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Medio Fecha Orden Titular
09/01/2012

1. TELEMADRID
BUENOS DIAS MADRID

09/01/2012
10:45:54

(0:36)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES DERROTO AL MANRESA POR 76 A 70 PUNTOS, EL
REAL MADRID GANO AL MURCIA POR 60 A 91 PUNTOS Y EL
FUENLABRADA GANO EL SABADO AL UNICAJA DE MALAGA POR 80 A 78
PUNTOS, TODOS ELLOS PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA DISPUTA
DE LA LIGA ACB DE BALONCESTO.

2. TVE1
TELEDIARIO MATINAL

09/01/2012
06:56:29

(1:18)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL MADRID HA ESTRENADO SU LIDERATO CON UNA VICTORIA
SOBRE EL MURCIA. GANO POR MAS DE 30 PUNTOS PERO GANABAN POR
16 PUNTOS PERO EL ENTRENADOR PABLO LASO, NO PARECIA ESTAR
MUY CONTENTO CON SUS JUGADORES. Y AUN ASI, EL REAL MADRID DE
PABLO LASO, GANO POR 31 PUNTOS EN MURCIA Y SIGUE LIDER DE LA
ACB POR TENER MEJOR GOALAVERAGE QUE EL BARCELONA REGAL ,
QUE TAMBIEN GANO FACIL POR 16 A UN LUCENTUM MERMADO POR LAS
BAJA DE SU MEJOR HOMBRE, IVANOV.

3. TELEMADRID
TELENOTICIAS MATINAL

09/01/2012
07:26:08

(0:26)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES DERROTA AL MANRESA POR 76 A 70 PUNTOS EN
LA LIGA ACB, ALEJANDOSE DE LA ZONA CALIENTE. POR SU PARTE, EL
REAL MADRID HA DERROTADO AL MURCIA POR 31 PUNTOS DE
DIFERENCIA. EL SABADO, EL FUENLABRADA SE IMPUSO AL UNICAJA POR
80 A 78 PUNTOS.

08/01/2012

4. TV3
TN VESPRE

08/01/2012
21:27:00

(1:08)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASIGNIA MANRESA HA PERDIDO CONTRA EL ESTUDIANTES EN
PARTIDO DE LA JORNADA DE LA LIGA ACB. EL JOVENTUT TAMBIEN HA
PERDIDO CONTRA EL CAJA LABORAL Y CONTINUA SU MALA RACHA.

09/01/2012

5.
TV3
ELS MATINS
(INFORMATIVO)

09/01/2012
08:32:45

(0:22)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ACB EL BARCELONA REGAL Y EL REAL MADRID SIGUEN
LUCHANDO POR LA PRIMERA PLAZA Y AYER GANARON AMBOS EQUIPOS.
EL FIATC JOVENTUT PERDIO ANTE EL CAJA LABORAL Y EL ASIGNIA
MANRESA CAYO ANTE EL ESTUDIANTES.

6.
Punto Radio Madrid
CADA MAÑANA SALE EL
SOL MADRID

09/01/2012
08:58:03

(0:18)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ACB EL REAL MADRID SE CONSOLIDAN EN LO ALTO DE LA
TABLA TRAS VENCER 60 A 91 AL BALONCESTO MURCIA. EL ESTUDIANTES
POR SU PARTE EMPIEZA A REMONTAR EL VUELO Y SALDO CON TRIUNFO
SU ENFRENTAMIENTO ANTE EL MANRESA POR 76 A 70.

7.
RNE-1 Madrid
EN DIAS COMO HOY
MADRID

09/01/2012
07:58:54

(0:15)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL MADRID DERROTO AL MURCIA, EL ASEFA ESTUDIANTES GANO
AL MANRESA Y EL FUENLABRADA DERROTO AL UNICAJA DE MALAGA,
TODOS ELLOS PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA LIGA ACB DE
BALONCESTO.

8.
Onda Cero Madrid
HERRERA EN LA ONDA
MADRID

09/01/2012
07:25:12

(0:08)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

REPASO DE LA LIGA ACB. VICTORIAS DE MADRID, ESTUDIANTES Y
FUENLABRADA.
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EMOCION. De la Fuente sorprende a la defensa del Manresa.

Un estelar Granger
da el triunfo al Estu

76 70 ,a papeleta asu e~uipo, que
vio cómo los tiradores del AS-

ASEFA ESTU MANRESA signia Manresa, en especial,
17+17+15+27 14+24+10+22 DoellmanyDowns, a puntoes-

~’~~’*" ’= ~ =~ "~ *’--’ * ’~ tuvieron de llevarse el triunfo.
;e!n~ndez J , ! ~ :t __c ~ 4 Granger ha sido la clave en
D’i~~~~ ~ ’ ~ :~ ~ ,:i t: ~ ~ las tres últimas victorias de
Srr~ons : - 4:4 : ~ : ~ los suyos ante el Madrid, Blan-
G’a-#e ,--~C 31 ½¿~’4 7~{~8 ~ 27 COS de Rueda y Manresa ayer,
GaP,e’G * [3 23 46 03 2’2 7 2 8 ycabepreguntarsequéhabría
C,ela~ue.te; ̄ ¿ 312Z¿ [2 [i 4 Z 8
F[~. -, :2:~sT :2 23 : ~ sido esta temporada del Estu-
~’ ~ - diantes sin el uruguayo. Firmó

P,!~¯~,ez E ¯ 7 ~, 23 12 2 5
~¢;~~’,,L = -- --- 20 puntos, 8 rebotes, 4 asis-

% ~~zmZi/4Y4/~7=~¡a 3z ~~~ tencias y 27 de valoración¯
~iil&ler" Ft£’ "" =’J"~ "2 " * ~~ Fue el máximo reboteador de
P~,~,o~ ~ , :~ ;: 3 ; su equipo, un aspecto deljue*
~ ;,~.~:=, - -- go determinante en el que los
,’e’,ar~e~¢ ¯ ( 22 =t 32 2__5 1 madrileños superaron a los
13Iad¢r S 23 3’. i! 22 4 Z !5
~o~,~,,, J_ :s ~~ ~~_~~~--~ ,, ~-=~ : =~~catalanes por 37 capturas a
......... _ ¯ 27. Enfrente, los tiradores del
-,~’ga~ " ?,~ ]2 2! 12 ] l 0
a~~or,~ it. ~’:’;3 --~ 9 Assignia pudieron con la floja
00,,,~,~ :: 2’ 4; ~.6~ó ; ~s y a veces anárquica defensa

70 200 13/28 @/2417/g3 27 10 58

CANCHA: Palaoo de [)eportes (Madridl; 9.500 esp
ÁRBI’rRO$: 6alcla Oc~z. Peruga y Munal,
EL/MINADOS: Assehn y Hanga

¯ El base del Asefa Estudian-
tes Jayson Granger volvió a
decidir, bien secundado en el
último minuto por el domini-
cano Flores. Granger resolvió

local, que sufrió para sujetar
también a Gladyr y a Achara.

A los tres últimos minutos
se entró con empate a 62,
pero la ruleta rusa favoreció
al Estudiantes. A 45 segun
dos de la bocina, Flores puso
dos arriba a los locales y luego
robó un balón. Al final, los tiros
libres sentenciaron.--EFE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

204044

1443000

3324 €

09/01/2012

BALONCESTO

42
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M

LUNES 9 ENERO 201238
BALONCESTO LIGA ENDESA

l. Madrid. Toda la plantilla aporta. Magnífica gestión de Pablo Laso. 2. Barcelona. Se exhibe en
defensa, pero sin Navarro suma su peor ataque de la Liga en el Palau: 65 puntos. 2+1. Teletovic.
No sacarle de inicio es dar ventaja al rival. 3. Gran Canaria. Atacando así, sólo 66 puntos de
media, es imposible. 3+1. Casimiro. Nunca bajó a nadie. Apuesto a que salva al Valladolid.

TIROS
LIBRES
JESÚS
SÁNCHEZ

Sekulic intenta recular con el balón ante la defensa de Felipe Reyes.

LOGRA SU VICTORIA MÁS HOLGADA DE LA LIGA, POR 31

El Madrid va
en un cohete
El Murcia no fue rival para el líder a pesar de Sekulic • Abusó en la valoración: 45-
117 • Tomic sigue en línea ascendente, Sergio Rodríguez se gusta y todos suman
SANTIAGO GARCÍA ❙ MURCIA
Pablo Laso ganó el partido desde
el banquillo y su equipo fue en
cohete. Consiguió su mejor triun-
fo en esta Liga: +31. Muy senci-
llo. Propuso un juego basado en
la defensa, en la intensidad y en
los buenos movimientos de balón
en ataque para ir haciendo mella
en la moral de su rival. Sí, fue un
paseo triunfal, pero con esfuerzo,
control del tiempo de juego y con
espectáculo. El UCAM Murcia
nunca tuvo opción de dar la cam-
panada, porque el líder nunca le
permitió exhibir su juego.

El Madrid mandó desde el
principio. Fueron sus hombres
altos, Tomic, Singler y Mirotic,
los que dominaban e hicieron es-
téril el aporte de Sekulic. Augus-
tine no estaba acertado y los
hombres exteriores mantenían
una lucha enconada con sus riva-
les. Entre cinco y ocho puntos.
Así osciló la ventaja blanca.

Con Felipe, Begic, Llull, Carroll
y Suárez, Laso mantuvo su filo-
sofía de juego: cerrar bien su ca-
nasta y luchar por fuera para evi-
tar penetraciones o tiros cómo-
dos. Ningún equipo daba tregua
en defensa y los jugadores de
Guil daban la talla también en es-
te aspecto, sobresaliendo Seku-
lic, pero estando siempre a su la-
do Franch y Grimau.

En el tercer cuarto, el Madrid
mantuvo su intensidad defensi-
va, pero dio un paso adelante en
ataque y dio jaque mate. Carroll
salió a escena e hizo añicos los
sistemas defensivos del equipo
local con sus triples, secundado
por Llull y Mirotic. Sólo Sekulic
respondía con timidez y la venta-
ja se marchó hasta los 26 puntos.
¡Qué buen trabajo de Reyes y qué
pésimo debut de Udoka! El Ma-

drid llegó a sentirse cómodo en
la pista, porque su intensidad de-
fensiva le servía también para co-
rrer, mover bien el balón y tirar
sin obstáculos.

El cuarto periodo fue el más
deslucido con todo resuelto. Se
empezó sin reglas, resolviendo
de forma individual. Algunos ju-
gadores, como Barlow, hicieron
sus números y otros, caso de Gri-
mau, sacaron partido a su empu-
je. En el Madrid llegó a jugar el
júnior Sanz para dar relevo a Ser-
gio Rodríguez, de nuevo brillan-
te. Como su equipo, el mejor que
ha pasado por Murcia.

JU
A

N
C

H
IL

O
P

EZ

Palacio de los Deportes (Murcia) 6.000

UCAM MURCIA 6016 14 14 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
JASEN
AUGUSTINE 0/3 6 18 0
UDOKA 2 0/2 1/6 0/5 5 1 21 -8 0
SEKULIC E 21 3/4 9/15 10 27 22 3
FRANCH 6 3/7 0/3 2 5 32 7 1
PÉREZ 1 1/2 02 1 -
KURZ E 7 1/1 3/7 0/1 4 19 -1 1
BARLOW 8 1/4 2/3 4 21 10 1
MISO 3 0/2 1/1 1 17 0
POPOVIC
REJÓN 0/5 2 11 -1 0
GRIMAU 12 3/6 2/4 2 4 32 15 2
TOTALES 60 5/9 20/55 5/17 35 11 200 45 8

REAL MADRID 91
23 18 29 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TOMIC 13 1/1 6/7 4 21 15 2
SANZ 1 1 03 1 -
POCIUS 8 4/4 2/2 0/2 1 19 7 1
C. SUÁREZ 5 1/1 1/2 5 2 15 9 1
F. REYES 14 2/4 6/8 0/1 6 21 16 2
MIROTIC 11 2/2 3/6 1/2 5 21 15 2
S. RODRÍGUEZ 7 2/4 1/2 3 8 20 14 2
BEGIC 4 2/3 6 13 8 1
CARROLL 13 2/3 1/3 3/5 3 1 26 13 2
SINGLER 7 2/5 1/1 3 1 24 8 1
LLULL 9 0/1 3/4 2 3 17 11 2

TOTALES 91 11/14 25/40 10/19 38 17 200 117 16

ÁRBITROS: Antonio Conde (1), Miguel Á. Pérez Pérez
(1) y Sánchez Monserrat (1).

Palacio de los Deportes (Madrid) 9.500

ASEFA
ESTUDIANTES 76

17 17 15 27

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
E. FERNÁNDEZ 3 1/1 1 04 4 1
DRIESEN 7 1/1 3/5 0/1 6 17 8 1
SIMMONS 4 2/3 1 14 3 0
C. JIMÉNEZ 5 3/3 1/2 0/2 6 2 32 14 1
GRANGER 20 7/10 5/8 1/4 8 4 36 27 3
GABRIEL 10 2/2 4/6 0/3 7 2 24 8 1
DE LA FUENTE 8 1/1 2/4 1/2 4 2 31 8 1
FLORES 12 2/3 5/11 0/2 1 26 6 1
LOBO
MARTÍNEZ 7 2/3 1/2 2 16 5 1
NOGUEIRA
CLARK
TOTALES 76 16/20 24/42 4/17 35 11 200 83 10

ASSIGNIA
MANRESA 70

14 24 10 22

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON 0/1 3 14 -1 0
ASSELIN E 2 1/6 3 1 26 -9 0
RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ 0/1 0/2 2 5 22 1 0
GLADYR 13 2/2 1/1 3/8 4 2 31 15 2
DOELLMAN 18 7/7 4/8 1/2 8 1 31 26 3
CERQUEIRA
HANGA E 6 1/2 1/2 1/3 1 1 24 1
ACHARA 10 3/6 2/3 1/2 3 21 9 1
DOWNS 21 4/6 4/7 3/6 2 28 15 2
ORIOLA 02 1 -

TOTALES 70 17/23 13/28 9/24 26 10 200 57 9

ÁRBITROS: José Ramón García Ortiz (1), Carlos
Peruga (1) y Pedro Munar (1).

Olimpic (Badalona) 5.970

FIATC MUTUA
JOVENTUT 57
25 11 14 07

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 2 1/2 1 08 0
LLOVET 2 1/1 5 1 14 6 1
OLIVER 0/1 0/2 2 1 13 -2 0
BÁEZ
OBASOHAN 6 0/2 2/6 1 1 21 -1 0
JETER 11 5/5 3/9 0/4 1 4 36 11 1
VENTURA
NOREL 4 2/4 3 17 8 1
WILLIAMS 15 3/4 6/10 12 1 37 23 2
JELINEK 7 2/5 1/2 21 1 1
BARRERA 0/3 2 2 09 1 0
VAN LACKE 10 2/2 1/5 2/6 5 24 5 1
TOTALES 57 10/11 16/39 5/23 32 10 200 52 7

CAJA
LABORAL 74

15 27 12 20

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PRIGIONI 5 1/1 1/3 6 4 32 8 1
DORSEY
M. BJELICA E 12 6/6 0/1 6 31 12 1
MUSLI
SAN EMETERIO 14 3/3 4/7 1/3 5 5 31 21 2
GOLUBOVIC 2 1/1 1 07 2 1
HEURTEL 6 3/8 0/1 2 26 3 1
OLESON 11 1/1 2/6 2/2 1 3 20 9 1
TELETOVIC 18 2/4 2/9 4/9 7 2 36 14 2
CALBARRO
N. BJELICA 6 2/3 2/4 0/1 8 1 17 14 1

TOTALES 74 8/11 21/42 8/20 36 15 200 83

ÁRBITROS: Juan Carlos Arteaga (1), Lluís Guirao (1) y
Martínez Fernández (1).

Vitaminas para el Estu. Logra un
colchón de dos victorias sobre los
puestos de descenso. Granger de
nuevo fue capital en el sufrido
triunfo colegial. Anotó 20 puntos
y decidió al final. ❙ D. S.

El Baskonia sigue arriba. Superó
un pésimo inicio (25-12, min 9)
para hacerse con el partido de la
mano de Teletovic, estelar. Su de-
fensa se exhibió. La Penya, que
extrañó a Báez, hizo 32 puntos
en los tres últimos cuartos. ❙ D. P.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

270694

2973000

2600 €

09/01/2012

BALONCESTO
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!aXs.on.Gr~nger,.de~!s]v° .................... ~°T°:.!~.~

El Assignia no
remata el trabajo
ante Estudiantes

Fernández3 O~ 1-~ (~0 O 1 4 4

~mm¿ns4 i 6 i4

~. Gabdel 18 4~~ 0-3 22 7 2 23 8

i

Pepu Hernàndez

e Pa~~on 8 04) 0-1 0~0 3 O 14 -I

8emández0 (~1 (~2 0~) 2 S 22 1
Gladyr 13 11 3-8 2-2 4 2 31 15 ]

~llman 18 4-8 1-2 7-7 8 1 31 26!

W~.Achara 1(3 2-3 1-2 36 3
~~/ns 21 4~7 345 4-6 2 0 28 IS

!

i

~~i~rc!~~~~2e~’.~~:’ M~’~a~

Javier Maestro Madrid

El Assignia Manresa fue casi
siempre por delante hasta el minuto
39, pero jugó peor que el Estudiantes
los instantes decisivos y dejó escapar
una victoria que tuvo en la mano.

Hubo más emoción que buen
juego. Tras una primera mitad
dominada casi siempre por el

~,Assignia, el 53-51 (ruin. 32) llegó de 
mano de un Gabriel que no estaba
fino en ataque. Tres triples a falta de
otra anotación sostenian al Manresa
(55-57, rnin. 34). Una jugada de tres
más uno de Rodrigo dio fe a los
locales (60-58, mía. 36). Sin embargo,
todavia hubo ventajas para unos y

wotros ya que llegaron los mejores
minutos del choque. De un 65-62 se
pasó a un 65-66 a dos minutos del
final. Doellman puso el 69-70 a uno,
pero Flores anotó y luego robó el
balón. Falta a Granger, que sólo mete
uno a 30 segundos (72-70). Falta 

~.Downs, que yerra los clos y Granger si
metió los dos de la tranquilidad ¯

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

99742

711000

1069 €
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POLIDEPORTIVO
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52 Basket SPORTLunes
9 Enero 2012

El Manresa dio un paso atrás

E
l Assignia Manresa dio 
un paso atrás en el 
camino soñado que le 
podría llevar a la Copa 
del Rey al perder ante 

un Asefa Estudiantes que, de 
la mano de Jayson Granger (20 
puntos y 8 rebotes), encadenó 
su segunda victoria consecutiva 
en este 2012. Los de Pepu Her-
nández tuvieron que emplearse 

a fondo para doblegar a un bata-
llador Manresa que mantuvo sus 
opciones hasta el final. 

En un inicio igualado con dos 
equipos que se jugaban mucho, 
Gladyr y Downs conseguían las 
primeras ventajas para los cata-
lanes (9-12) aunque el Estudian-
tes logró reducir las distancias, 
merced al buen momento del 
canterano Eduardo Martínez 
que lideraba la reacción de los 
colegiales (17-14). Los de Jaume 
Ponsarnau, sin embargo, supie-
ron rehacerse para volver a lide-
rar el parcial (17-18).  

EFE
Asselin se midió a su exequipo y jugó un mal partido

Sonia Temprano
MADRID CORRESPONSAL

Estudiantes-A. Manresa Los locales no estaban finos y 
tardaron cuatro minutos en ano-
tar en el segundo cuarto, lo que 
aprovecharon los de Manresa, 
con Achara y Gladyr como hom-
bres más entonados en ataque, 
para irse al descanso con un co-
jín de cuatro puntos (34-38). 

Tras el descanso, surgió la 
figura de Granger, que asumía 
el protagonismo en ataque del 
Estudiantes para hacer reaccio-
nar a los suyos (40-40). La zona 
puesta por Pepu no daba resul-
tado y Achara y Doellman, desde 
el triple, eran los encargados de 
romperla (55-57). 

Sin los lesionados Javi Rodrí-
guez y Roman Montañez y con 
un Josh Asselin negado en su re-
greso a Madrid (-9 de valoración), 

los visitantes sobrevivieron con el 
acierto de cinco de sus hombres, 
apelando a su acierto desde lar-
ga distancia para intentar romper 
el partido ante un ‘Estu’, que veía 
como sus extranjeros Flores y Si-
mmons no aportaban lo que se 
exigía de ellos. 

El dominicano quiso redimirse 
con la grada tras anotar para ade-
lantar a los suyos de nuevo (72-
70) y robar un balón en busca del 
triunfo, pero el Assignia Manresa 
no estaba dispuesto a bajar los 
brazos. Downs dispuso de dos ti-
ros libres para empatar el partido 
a falta de solo 18 segundos, pero 
falló ambos y Granger, acto se-
guido, no perdonó desde la línea 
de personal. En definitiva, el Es-
tudiantes tomó aire y el Manresa 
desperdició una gran ocasión 
para sumar otra victoria. 

Con 72-70 a solo 
18 segundos para el 
final, Downs falló dos 
tiros libres y Granger 
sentenció para el ‘Estu’

ESTUDIANTES
A. MANRESA

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RD RO FP
Fernández 3 - 1/1 - - - 2
Driesen 7 3/5 0/1 1/1 3 3 2
Simmons* 4 2/3 - - 1 - 2
Jiménez* 5 1/2 0/2 3/3 5 1 3
Granger* 20 5/8 1/4 7/10 7 1 4
Gabriel 10 4/6 0/3 2/2 6 1 4
De La Fuente* 8 2/4 1/2 1/1 4 - 2
Flores* 12 5/11 0/2 2/3 1 - 1
Martínez 7 2/3 1/2 - 1 1 1
TOTAL 76 24/42 4/17 16/20 28 7 21

Árbitros: García Ortiz, Peruga y Munar
Espectadores: 9.500
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7076

MANRESA P 2P 3P TL RD RO FP
Palsson 0 - 0/1 - 3 - 2
Asselin* 2 1/6 - - 2 1 5
Hernández* 0 0/1 0/2 - 2 - 3
Gladyr* 13 1/1 3/8 2/2 4 - 3
Doellman* 18 4/8 1/2 7/7 5 3 3
Cerqueira 0 - - - - - -
Hanga 6 1/2 1/3 1/2 1 - 5
Achara 10 2/3 1/2 3/6 2 1 2
Downs* 21 4/7 3/6 4/6 2 - 2
Oriola 0 - - - - - -
TOTAL 70 13/28  9/24  17/23  21 5 25
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EQUIPOS                           G         P           PF              PC

Liga ACB

JORNADA 15 
Fuenlabrada-Unicaja 80-78
UCAM Murcia-Real Madrid 60-91
FC Barcelona Regal-Lucentum Alicante 65-49
Blusens Monbus-Blancos de Rueda 63-72
Gescrap Bizkaia-Lagun Aro GBC 87-93
CAJASOL BANCA CÍVICA-CAI Zaragoza 77-64
Gran Canaria 2014-Valencia Basket 63-71
Asefa Estudiantes-Assignia Manresa 76-70
FIATC Mutua Joventut-Caja Laboral 57-74

JORNADA 16 
Blancos de Rueda-Gescrap Bizkaia sáb. 14, 18:00 h
Unicaja-UCAM Murcia sáb. 14, 19:00 h
Valencia Basket-Fuenlabrada sáb. 14, 19:30 h
Caja Laboral-Assignia Manresa sáb. 14, 20:00 h
CAI Zaragoza-FIATC Mutua Joventut dom. 15, 12:15 h
Lagun Aro GBC-FC Barcelona Regal dom. 15, 12:30 h
Blusens Monbus-CAJASOL B. CÍVICA dom. 15, 12:30 h
Gran Canaria 2014-Asefa Estudiantes dom. 15, 12:30 h
Lucentum Alicante-Real Madrid dom. 15, 18:00 h

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

1. Real Madrid 12 3 1236 1068

2. FC Barcelona Regal 12 3 1121 972

3. Caja Laboral 12 3 1088 989

4. Unicaja 11 4 1196 1109

5. Lucentum Alicante 11 4 1050 1050
6. CAJASOL BANCA CÍVICA  8          7        1133          1083 

7. Valencia Basket 8 7 1121 1101

8. CAI Zaragoza 7 7 1016 1045

9. Lagun Aro GBC 7 8 1191 1138

10. B. Fuenlabrada 7 8 1109 1142

11. Assignia Manresa 6 9 1054 1104

12. Asefa Estudiantes 6 9 1026 1134

13. Gescrap Bizkaia 5 9 1088 1112

14. Gran Canaria 2014 5 10 987 1042

15. FIATC Mutua Joventut 5 10 1073 1150

16. Blusens Monbus 4 11 1043 1099

17. UCAM Murcia 4 11 1018 1107

18. Blancos de Rueda 4 11 1058 1163

BASKET

Reacción vasca a
un pésimo inicio

Fiatc Joventut (25+11+14+7): Jeter (11),
Jelinek (7), Obasohan (6), Llovet (2) y
Williams (15) -cinco inicial- Trias (2), Van
Lacke (10), Oliver, Norel (4) y Barrera.

Caja Laboral (15+27+12+20): Prigioni (5),
Oleson (11), San Emeterio (14), Milko Bjelica
(12) y Golubovic (2) -cinco inicial- Teletovic
(18), Nemanja Bjelica (6) y Heurtel (6).

Árbitros: Arteaga, Guirao y Martínez.
Eliminaron por faltas personales Milko Bjelica.

Incidencias: Partido disputado en el Palau
Olímpic de Badalona ante 5.970 espectadores.

Fiatc Joventut 57
Caja Laboral 74

Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger
(20), Flores (12), De la Fuente (8), Jiménez
(5) y Simmons (4) -cinco inicial- Martínez (7),
Gabriel (10), Fernández (3) y Driesen (7).

Manresa (14+24+10+22): Hernández,
Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y
Asselin (2) -cinco inicial- Palsson, Hanga (8),
Achara (10), Cerqueira y Oriola.

Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés. Fueron
eliminados Hanga y Asselin.

Incidencias: Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid, 9.500 espectadores.

Asefa Estudiantes 76
Assignia Manresa 70

JOVENTUT-C. LAB.

Granger resuelve
la papeleta

‘ESTU’-MANRESA

Un balsámico
triunfo a domicilio

Gran Canaria 2014 (15+11+14+23): Haynes
(16), Bellas (7), Beirán (6), Palacios (14) y
Rey (8) -cinco inicial- Santana, Savané (1),
Bramos, Bellas (7) y Ekperigin (4).

Valencia Basket (24+13+17+17): Claver (9),
Lishchuk (2), Martínez (16), De Colo (17) y
Caner-Medley (16) -cinco inicial- Faverani (9),
Pietrus (2), Kuksiks y San Miguel.

Árbitros: De la Maza, Murgui y Martínez Díez.
Eliminaron por personales a Lishchuk.

Incidencias: Unos 3.800 espectadores
acudieron al Centro Insular de Deportes.

Gran Canaria 2014 63
Valencia Basket 71

Gescrap Bizkaia (17+23+24+14+9): Jackson
(7), Vasileiadis (18), Mumbrú (10), Banic
(12) y D’or Fischer (5) -cinco inicial- Raúl
López (18), Blums (5), Grimau (12), Hervelle,
Mavroeidis y Josh Fisher.

Lagun Aro GBC (18+24+15+21+15): 
Raulzinho Neto (3), Papamakarios, Vidal (19),
Panko (25) y Betts (6) -cinco inicial- Salgado
(13), Baron (16), Doblas (6) y Ogide (5).

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Flaqué.
Eliminados a Doblas, Baron, Mumbrú y Banic.

Incidencias: 10.014 personas en Miribilla.

Gesprac Bizkaia 87
Lagun Aro GBC 93

‘GRANCA’-VALENCIA

El GBC se postula
para la Copa

BILBAO-LAGUN ARO

El rebote ofensivo
dicta sentencia

Barcelona Regal (15+16+15+19): Huertas
(13), Mickeal (8), Eidson (5), Lorbek (12) y
NDong (5) -cinco inicial- Wallace (6), Vázquez
(4), Ingles (7), Sada (4), Rabaseda (1),
Mbaye y Pérez.

Lucentum Alicante (11+9+13+16): Llompart
(6), Dewar (11), Stojic (6), Barnes (2) y Kone
(3) -cinco inicial- Ellis (11), Rautins (8),
Urtasun (2) y Jodar.

Árbitros: Xavier Amorós, Francisco José Araña
y Miguel Ángel Pérez Niz.

Incidencias: Partido disputado en el Palau
Blaugrana ante 4.079 espectadores.

FC Barcelona Regal 65
Lucentum Alicante 49

Blusens Monbus (22+11+22+8): Palacio (9),
Bulfoni (24), Ere (7), Kendall (2) y Lasme (8)
-cinco inicial- Hopkins (4), Washington (2),
Junyent (2), Nguema (3) y Corbacho (2).

Blancos de Rueda (14+21+24+13): Dumas
(2), Udrih (2), Robinson (15), Touré (5) y
Borchardt (7) -cinco inicial- Ricardo Uriz,
García (19), López (8), Martín (9), Anagonye
(5) y Hernández-Sonseca.

Árbitros: Martín Bertrán, Jiménez y Calatrava.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón
Fontes do Sar ante 4.000 espectadores.

Blusens Monbus 63
Blancos de Rueda 72

BARÇA-LUCENTUM

El colista gana
un duelo vital

BLUSENS-VALLAD.

Festín para seguir
en el liderato

UCAM Murcia (16+14+14+18): Franch (6),
Miso (3), Jordi Grimau (12), Sekulic (21) y
Augustine -cinco inicial- Udoka (2), Sergio
Pérez (1), Kurz (7), Barlow (8) y Rejón.

Real Madrid (23+18+29+21): Rodríguez (7),
Singler (7), Pocius (8), Mirotic (11) y Tomic
(13) -cinco inicial- Suárez (5), Reyes (14),
Begic (4), Carroll (13), Llull (9) y Jorge Sanz.

Árbitros: Conde Ruiz, Pérez Pérez y Sánchez
Monserrat. Eliminaron a Kurz y Sekulic.

Incidencias: Unos 6.000 espectadores en el
Palacio de los Deportes de Murcia.

UCAM Murcia 60
Real Madrid 91

MURCIA-R. MADRID

“No hay que pensar
sólo en el objetivo”

NBA

Actuaciones discretas y derrotas para
Calderón y Rudy; Ibaka cumplió y ganó
La jornada sabatina de la NBA no resul-
tó ser la mejor para los jugadores espa-
ñoles José Manuel Calderon y Rudy Fer-
nández, que tuvieron una actuación dis-
creta con sus respectivos equipos de
los Raptors de Toronto y Nuggets de
Denver, que sufrieron la derrota. Mien-
tras que los primeros cayeron contra los
Sixers de Filadelfia (97-62), los segun-
dos cayeron ante los Spurs de San
Antonio (121-117). Mejor suerte tuvo
Ibaka, que vio como otra canasta deci-
siva de Kevin Durant permitió a los
Thunder vencer (98-95) a los Rockets.

Joan Plaza hace indicaciones a sus jugadores durante el enfrentamiento de ayer ante el CAI Zaragoza.
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Tras rubricar una victoria que
pone mucho acento copero en
el Cajasol Banca Cívica, Joan
Plaza quiso hacer una lectura
precavida del paso tan impor-
tante que ha dado su equipo
para su presencia en la Copa
del Rey de Barcelona advirtien-
do que los objetivos marcados
a principio de temporada no
son fruto divino, sino de un
proceso y un trabajo que sus
pupilos están realizando a la
perfección: “Hay tal ilusión que
pensamos en el objetivo y no
en el proceso. Ahora mismo no
tenemos un portaviones sóli-
do y duro, pero estamos cre-
ciendo y nos estamos acostum-

brando a estar arriba”, asegu-
ró el técnico catalán, para quien
el partido ante el CAI Zarago-
za se desarrolló por el camino
esperado.
“El CAI venía de ganar tres par-
tidos seguidos. No iba a ser un
rival fácil y nos lo iba a vender
caro. Ha sido un tema de pacien-
cia. El partido era un partido
de aguantar las embestidas”,
relató Plaza, al tiempo que resal-

tó el hecho de dejar en un pobre
20% en triples (4/20) al mejor
equipo desde la distancia de
toda la Liga ACB.
Del mismo modo, el entrena-
dor de Barcelona se congratu-
ló por el hecho de no tener que
depender de un sólo jugador:
“Todos somos necesarios, nadie
imprescindible”, aseveró el cata-
lán, que no quiso pasar desa-
percibido el poco público que
ayer se acercó a San Pablo:
“Cuando un equipo se está
jugando lo que nos jugamos
nosotros lo ideal es que hubiera
ocho mil. Jugara el Betis, el Sevi-
lla o la selección española aquí
al lado. Pero los que han esta-
do lo he notado y eso es para
agradecérselo”, concluyó el
entrenador cajista.

A.G.

SEVILLA

PLAZA ESTAR EN LA COPA NO SE LOGRA DE LA NOCHE AL DÍA

Cuando un
equipo se está
jugando lo que
nosotros, lo ideal es
que hubiera 8.000

Los aficionados

Víctor Sada palmea un balón.
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La Liga Endesa de baloncesto

resultados

Clasificación	 Partidos	 Puntos 
			 J	 G	 P	 F	 C	
R.	Madrid	 15	12	 3	 1236	 1068	
Barcelona Regal 15 12 3 1121 972 
Caja	Laboral	 15	12	 3	 1088	 989	
Unicaja	 15	11	 4	 1196	 1109	
Lucentum	Alicante	 15	11	 4	 1050	 1050	
Cajasol	 15	 8	 7	 1133	 1083	
Valencia	 15	 8	 7	 1121	 1101	
CAI	Zaragoza	 14	 7	 7	 1016	 1045	
Lagun	Aro	 15	 7	 8	 1191	 1138	
Fuenlabrada	 15	 7	 8	 1109	 1142	
Assignia Manresa 15 6 9 1054 1104 
Estudiantes	 15	 6	 9	 1026	 1134	
B.	Bilbao	Basket	 14	 5	 9	 1088	 1112	
Gran	Canaria	2014	 15	 5	10	 987	 1042	
FIATC Joventut 15 5 10 1073 1150 
Blusens	Monbus	 15	 4	11	 1043	 1099	
UCAM	Murcia	 15	 4	11	 1018	 1107	
B.	Rueda	Valladolid	 15	 4	11	 1058	 1163	

Partidos jugados	
Fuenlabrada	-	Unicaja	......................... 80 - 78 
UCAM	Murcia	-	R.	Madrid	.................... 60 - 91 
Barcelona Regal	-	Lucentum	Alicante	65 - 49 
B.	Bilbao	Basket	-	Lagun	Aro	................ 87 - 93 
Cajasol	-	CAI	Zaragoza	........................ 77 - 64 
Gran	Canaria	2014	-	Valencia	.............. 63 - 71 
Blusens	Monbus	-	B.	Rueda	Valladolid	. 63 - 72 
FIATC Joventut	-	Caja	Laboral	............ 57 - 74 
Estudiantes	-	Assignia Manresa	........ 76 - 70 

Ricky rompe esquemas

E
stá claro que no solo a mí, 
sino a millones de aficio-
nados al baloncesto, les 
ha asombrado el debut de 

Ricky Rubio en la NBA. A pesar de 
haber tenido partidos mejores que 
otros, la noticia estrella de estos días 
viene siendo la presencia casi cons-
tante del base de El Masnou en las 
10 jugadas destacadas de cada jor-
nada de la mejor liga del mundo. Po-
ca broma. Pero es que la sucesión de 
hechos en sí misma ya ha sido espec-
tacular. De las últimas impresiones 
que la gente tenía de Ricky, tanto en 
el Barça como con la selección (no de-
masiado brillantes, habría que con-
fesar), hemos pasado a que, de repen-
te, Lebron James y Dwyane Wade, 
tras enfrentarse con él, lo compa-
ren con los mejores bases de la his-
toria. O que el propio Dirk Nowitzki 

nes de los medios de comunicación. 
Im-presionante. Sin embargo, aquí 
–dados como somos un poco al de-
rrotismo–, ya hemos ido un paso 
más allá: «Sí, pero ya veremos lo que 
le dura». Más o menos lo mismo que 
se decía con Calderón, Rudy, Nava-
rro, Marc o el propio vaticinio histó-
rico de Aíto sobre la marcha de Pau 
a la NBA. Pero, dure lo que dure, de 
lo que no hay duda es que comen-

zar así es mejor que lo contrario. Y, 
en ese sentido, la motivación está ju-
gando un papel fundamental en es-
ta nueva etapa de la carrera de Ricky 
Rubio. Cuando el base catalán ha es-
tado motivado, ha sido capaz siem-
pre de ofrecer actuaciones verdade-
ramente mágicas.
 Además, Ricky cuenta con dos 
ventajas imporantes. La primera es 
que todo el equipo parece apostar 
por él. Desde el entrenador hasta la 
afición y sus compañeros parecen 
haber entendido cuáles son las se-
ñas de indentidad de Ricky: gran do-
minio del balón, juego rápido y, so-
bre todo, asistencias espectaculares. 
La otra es que Ricky es base, y en una 
competición como la NBA, donde 
que te llegue el balón es ya de por sí 
un gran problema, el del Masnou es-
te inconveniente no lo tiene. H

Análisis
Andrés Jiménez
EXJUGADOR

quede mundialmente humillado en 
Youtube gracias a una asistencia que 
Ricky le cuela entre las piernas. Y es 
que la expectación que el exblaugra-
na y exverdinegro está despertan-
do es tan grande que hasta el pro-
pio departamento de prensa de los 
Timberwolves ha tenido que prepa-
rar sesiones especiales después de 
cada partido para que Ricky pueda 
atender las innumerables peticio-

Granger salva 
al Estudiantes 
y hunde 
al Manresa

EL PERIÓDICO
MADRID

La gran actuación de Jayson Gran-
ger hundió al Assignia Manresa 
en un final a cara o cruz en la pis-
ta del Estudiantes. El base cole-
gial, que terminó con 20 puntos, 
ocho rebotes, cuatro asistencias y 
27 de valoración, fue un tormen-
to continuo para el conjunto 
manresano, que acusó la ausen-
cia de su director de juego, Javi 
Rodríguez, ausente por segundo 
partido consecutivo.
 Después de un partido muy 
igualado, de nada sirvió el esfuer-
zo de Gladyr (que fue de menos a 
más), Doellman y Micah Downs 
(18 y 19 puntos). Este último, tras 
otro buen partido, falló dos tiros 
libres a falta de 18 segundos para 
el final que hubieran empatado 
el encuentro a 72. Granger y Flo-
res no erraron desde la línea de 
personal para poder sentenciar 
un encuentro que da vida a los co-
legiales. H

ASEFA	ESTUDIANTES	 76
ASSIGNIA	MANRESA	 70
Asefa Estudiantes: Granger (20), Flo-
res (12), De la Fuente (8), Jiménez (5) y Si-
mmons (4) –quinteto inicial– Edu Martínez 
(7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Drie-
sen (7).
Assignia Manresa: Alex Hernández (-), Do-
ellman (18), Gladyr (13), Micah Downs (19) 
y Asselin (2) –quinteto inicial– Palsson (-), 
Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (-) y Orio-
la (-).
Parciales: 17-14; 17-24; 15-10- 27-22.

El equipo de Maldonado desapareció tras encajar un parcial de 2-26 antes del descanso

El Caja Laboral asalta Badalona 
ante una Penya sin pegada 

LUIS MENDIOLA
BADALONA

h
ay dos versiones de la Pen-
ya esta temporada. La del 
equipo ilusionante que 
fue capaz de doblegar al 

Madrid en su visita de hace un par de 
semanas y que le discutió también 
el triunfo al Unicaja o al Lucentum 
Alicante como visitante. Y la del blo-

que frágil, en construcción, que en-
seña sus miserias y acaba por sacar la  
bandera blanca. Ayer, el Olímpic se 
tuvo que conformar con esta segun-
da versión frente al Caja Laboral. Sin 
hacer nada del otro mundo, el equi-
po de Dusko Ivanovic asaltó Badalo-
na (57-74) y se mantuvo en la pelea 
por el liderato de la Liga Endesa, que 
inició la jornada con cinco equipos 
empatados en la primera plaza (al-
go inédito hasta ahora en la compe-
tición) y la despidió con los tres de 
siempre en cabeza (Madrid, Barça 
Regal y Caja Laboral).
 Durante un cuarto, la afición ver-
dinegra alimentó la ilusion de otro 
triunfo de prestigio. La Penya pa-
só por encima del Caja Laboral en 
10 minutos espléndidos, en los que 
las diferencias se situaron en los 13 
puntos (25-12) y los jugadores de Sal-
va Maldonado practicaron un jue-
go vibrante, con acciones especta-
culares, dominio del rebote, rápidas 
transiciones y triples (3 de los 5 que 
anotaron ayer, dos de ellos de Jeli-
nek) que sorprendieron al conjunto 
vitoriano.

COLAPSO INESPERADO / Pero fue iniciar-
se el segundo cuarto y los jugadores 
de la Penya desaparecieron de la can-
cha sin explicación, en uno de los co-
lapsos colectivos más sorprendentes 
que se han vivido esta temporada 
en la Liga Endesa. En seis minutos, 
el FIATC Joventut pasó de dominar 
por una decena de puntos a perder 
por 11 (27-38) después de encajar un 
sonrojante parcial de 2-26, que Salva 
Maldonado no pudo contener a pe-
sar de que se dedicó a mover el ban-
quillo en busca del antídoto.
 La agresividad de la defensa del 
Caja Laboral fue responsable de ese 
vuelco espectacular en el marcador. 
Pero también tuvo mucho que ver,  
el bloqueo ofensivo que sufrieron 
la mayoría de los jugadores verdine-

33 Pooh Jeter lanza en suspensión, superando a Oleson.

EFE / ALEJANDRO GARCÍA

gro, espesos en la media distancia (5 
de 23 para un pésimo 21%) e incapa-
ces de generar acciones interiores, 
al margen de los rebotes ofensivos 
capturados por Latavious Williams 
(15 puntos, 12 rebotes) el único que 
mantuvo el tipo en la zona.

Sin acierto en el tiro e inferior en la 
pelea en la zona (el equipo acusó la 
baja de Eulis Báez con un esguince 
de tobillo), la Penya acabó por difu-
minarse, desangrada por la eficacia 
de tres estiletes como Teletovic, San 
Emeterio y Oleson. H

FIATC	JOVENTUT	 57
CAJA	LABORAL	 74
FIATC Joventut: Jeter (11), Jelinek (7), Obaso-
han (6), Llovet (2), Williams (15) –equipo inicial–, 
Trias (2), Van Lacke (10), Oliver (-), Norel (4) y Ba-
rrera (-).
Caja Laboral: Prigioni (5), Oleson (11), San 
Emeterio (14), M. Bjelica (12), Golubovic (2) –
equipo inicial–, Teletovic (18), N. Bjelica (6) y 
Heurtel (6).
Parciales: 25-15; 11-27; 14-12; 7-20
Árbitros: Arteaga, Guirao, Martínez
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OTRAS OFERTAS

AUTOS COMPRAS
AUTOVAN, compramos al contado todas las mar-
cas. C/ Diputación, 338
9 93 265 21 02 y 93 265 01 54
URGE COMPRAR Turismos y 4X4, pago al conta-
do, e inmediatamente 670 210 727
NO BUSCAMOS GANGAS Al acto y efectivo. Turis-
mos, 4x4, motos, furg, Quads. Bruc, 160 jt. Diag.
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BALONCESTO ACB

El Barça
derrota al

Alicante en
un choque

decepcionante

Agencias

BARCELONA

Tras ceder la primera pla-
za de la ACB la pasada jorna-
da en Madrid, el Barcelona se
reencontró con la victoria en
el Palau ante el Alicante (65-
49), en un duelo entre dos co-
líderes que resultó decepcio-
nante y en el que conjunto
azulgrana impuso su ley gra-
cias a su dominio del rebote
ofensivo. Entre los dos equi-
pos sumarononcepelotasper-
didas y solo 26 puntos de ano-
tación (15-11) en el primer
cuarto. Tampoco mejoró el
duelo en los minutos siguien-
tes, ya que los dos equipos
acusaban en ataque las bajas
de sus dos mejores hombres
(Navarro e Ivanov). Pero en-
tonces apareció Ingles para
anotar siete puntos consecu-
tivos y abrir por fin la prime-
ra brecha en el electrónico
hasta que un triple de Huer-
tas dejó la diferencia en once
puntos al descanso (31-20).

Tras la reanudación, el
Barça salió más concentrado
en defensa y más agresivo ba-
jo los tableros bajo la direc-
ción de Marcelinho Huertas,
por lo que elAlicante en el úl-
timo período sobrevivió ex-
clusivamente de los triples de
Ellis, Rautins y Dewar.

BARCELONA 65
ALICANTE 49
Barcelona (15+16+15+19): Huertas (13),
Mickeal (8), Eidson (5), Lorbek (12),
NDong (5) -cinco inicial- Wallace (6),
Vázquez (4), Ingles (7), Sada (4),
Rabaseda (1), Mbaye (-) y Pérez ().

Alicante (11+9+13+16): Llompart (6),
Dewar (11), Stojic (6), Barnes (2), Kone
(3) -cinco inicial- Ellis (11), Rautins
(8), Urtasun (2) y Jodar (-).

Árbitros: Xavier Amorós, Francisco
José Araña y Miguel Ángel Pérez Niz.

Cancha: Palau Blaugrana

Asistencia: 4.079 espectadores

El Madrid se
pasea sin

piedad en la
cancha de un
flojo Murcia

Agencias

MURCIA

ElMadrid sigue firmeenel
liderato de la Liga Endesa tras
darse un festín en la pista del
Murcia, que continúaen pues-
to de descenso y en el que de-
butó Ime Udoka, fichado es-
ta semana, y reapareció Ro-
bert Kurz, tras casi dos meses
lesionado. El Madrid comen-
zó el encuentro haciendo da-
ño con Ante Tomic en el jue-
go interioryconSergioRodrí-
guez marcando el ritmo ade-
cuado para su equipo y viendo
aro con facilidad. Los de Luis
Guil lograron frenar por mo-
mentos la sangríadepuntosen
contra, pero su falta de acier-
to en ataque les impidió acer-
carse demasiado al conjunto
blanco, que llegó al descanso
conunarentacómoda(30-41).

El poderío físico de los pí-
vots madridistas terminó de
sentenciar el encuentro en ca-
si un abrir y cerrar de ojos (34-
56). Solo Blagota Sekulic, un
ex madridista, era capaz de
anotar en el cuadro grana, por
lo que el último cuarto solo
sirvió para el lucimiento de ti-
radores blancos como Carroll
y Sergio Llull.

MURCIA 60
MADRID 91
Murcia (16+14+14+18): Franch (6), Miso
(3), Jordi Grimau (12), Sekulic (21) y
Augustine (-) -cinco inicial-, Udoka
(2), Sergio Pérez (1), Kurz (7), Barlow
(8) y Rejón (-).

Madrid (23+18+29+21): Sergio Rodrí-
guez (7), Singler (7), Pocius (8), Miro-
tic (11) y Tomic (13) -cinco inicial-,
Suárez (5), Reyes (14), Begic (4),
Carroll (13), Llull (9) y Jorge Sanz (-).

Árbitros: Antonio Conde, Miguel
Ángel Pérez y Carlos Sánchez. Elimi-
naron por cinco faltas personales a
los locales Kurz, en el minuto 35, y
Sekulic, en el 36.

Cancha: Palacio de los Deportes de
Murcia

Asistencia: 6.000 espectadores

Agencias

SANTIAGO

El Valladolid venció ayer al
Obradoiro (63-72) en un duelo vi-
tal por el descenso en el Fontes do
Sar en el que las múltiples impre-
cisiones visitantes quedaron ma-
quilladas con la falta de acierto lo-
cal.ElconjuntodeMonchoFernán-
dez fue intenso en defensa pero sin
llegar a cometer faltas, forzando
pérdidas de balón del contrario y
con el Tuky Bulfoni muy enchufa-
do, con 10 puntos en los primeros
10 minutos y 1/1 en tiros de dos
además de 2/2 en triples y tiros li-
bres (22-14).

Pero el fuelle les duró poco a los
gallegos, pues en el segundo perio-

do no anotaron hasta 17’ y el rival
fue remando poco a poco con unos
destacados Nacho Martín y Diego

García hasta colocarse por delante
al llegar el descanso (33-35).

En la reanudación se sucedió el
intercambio de canastas pero en el
minuto 28 el Obradoiro estuvo un
par de minutos sin anotar que le
costaron un parcial de 0-8 (50-57).
En el último acto, los locales logra-
ron dar la vuelta al marcador, pero
sus errores hicieron que elVallado-
lid se impusiera en el marcador.

Al concluir el partido, dos afi-
cionados llamaron “ladrón” al pre-
sidente del Obradoiro, Raúl López,
y le preguntaron “dónde está el di-
nero”, lo que originó un incidente
tras el cual el directivo afirmó: “Si
algún aficionado quiere meter al
club en concurso de acreedores que
venga y lo meta”.

La falta de acierto hunde al
Obradoiro ante el Valladolid
El presidente del club compostelano se encara con dos aficionados

que lo increpan por la situación económica de la entidad

Washington protege el balón ante la presencia del jugador del Valladolid Robinson. / XOÁN ÁLVAREZ

El Valencia se
sitúa en plazas
de Copa con su

triunfo ante
Gran Canaria

G. CANARIA 63
VALENCIA 71
Gran Canaria (15+11+14+23): Haynes
(16), Bellas (7), Beirán (6), Palacios (14)
y Rey (8) -equipo inicial-, Santana (-),
Savané (1), Bramos (-), Bellas (7) y
Ekperigin (4).

Valencia (24+13+17+17): Claver (9),
Lishchuk (2), Martínez (16), De Colo
(17) y Caner-Medley (16) -equipo ini-
cial-, Faverani (9), Pietrus (2), Kuksiks
(-) y San Miguel (-).

Árbitros: F. de la Maza, J. J. Murgui y
J. J.Martínez. Eliminaron a Lishchuk.

Cancha: Centro Insular de Deportes.

Asistencia: 3.800 espectadores.

Lagun Aro
aleja al Bizkaia
de la cabeza
al ganarle en
su cancha

BIZKAIA 87
LAGUN ARO 93
Bizkaia (17+23+24+14+9): Jackson (7),
Vasileiadis (18), Mumbrú (10), Banic
(12) y D’or Fischer (5); Raúl López (18),
Blums (5), Grimau (12), Hervelle (-),
Mavroeidis (-) y Josh Fisher (-).

Lagun Aro (18+24+15+21+15): Raulzinho
Neto (3), Papamakarios (-), Vidal (19),
Panko (25) y Betts (6); Salgado (13),
Baron (16), Doblas (6) y Ogide (5).

Árbitros: Pizarro, Bultó y Flaqué. Eli-
minaron a Doblas, Baron, Mumbrú y
Banic.

Cancha: Bilbao Arena de Miribilla.

Asistencia: 10.014 espectadores.

Los rebotes de
Granger salvan
a Estudiantes

frente al
Manresa

ESTUDIANTES 76
MANRESA 70
Estudiantes (17+17+15+27): Granger
(20), Flores (12), De la Fuente (8),
Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto
inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10),
Jaime Fernández (3) y Driesen (7).

Manresa (14+24+10+22): Alex Hernán-
dez (0), Doellman (18), Gladyr (13),
Downs (19) y Asselin (2) -quinteto ini-
cial- Palsson (0), Hanga (8), Achara
(10), Cerqueira (0) y Oriola (0).

Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.
Eliminaron a Hanga y Asselin.

Cancha: P. de los Deportes de Madrid.

Asistencia: 9.500 espectadores.

Teletovic
rescata a Caja
Laboral de un
mal inicio ante

el Joventut

JOVENTUT 57
C. LABORAL 74
Joventut (25+11+14+7): Jeter (11), Jeli-
nek (7), Obasohan (6), Llovet (2),
Williams (15) -equipo inicial-, Trias (2),
Van Lacke (10), Oliver (-), Norel (4) y
Barrera (-)

Caja Laboral (15+27+12+20): Prigioni
(5), Oleson (11), San Emeterio (14),
Milko Bjelica (12), Golubovic (2) -equi-
po inicial-, Teletovic (18), Nemanja Bje-
lica (6) y Heurtel (6).

Árbitros: Arteaga, Guirao y Martínez.
Eliminaron a Milko Bjelica.

Cancha: Palau Olímpic de Badalona.

Asistencia: 5.970 espectadores.

Cajasol avanza
hacia la Copa

tras imponerse
con esfuerzo

al CAI

CAJASOL 77
CAI 64
Cajasol (25+17+12+23): Calloway (7),
English (9), Tepic (5), Guille Rubio (-),
Davis (17) -cinco inicial-, Satoransky
(2), Triguero (2), Urtasun (6), Pancho
Jasen (14) y Bogdanovic (15).

CAI (22+15+21+6): Van Rossom (5),
Wright (19), Stefansson (11), Pasco (-),
Hettsheimeir (8) -cinco inicial-, Alma-
zán (-), Cabezas (6), Archibald (3),
Toppert (-) y Aguilar (12).

Árbitros: J. L. Redondo, J. C. García y
M.Sánchez. Eliminaron a Guille Rubio.

Cancha: P. de los Deportes San Pablo.

Asistencia: 4.700 espectadores.

OBRADOIRO 63
VALLADOLID 72
Obradoiro (22+11+22+8): Milt Palacio (9),
Javier Bulfoni (24), Ebi Ere (7), Levon Ken-
dall (2), Stephane Lasme (8), Bernard
Hopkins (4), D. Washington (2), O. Junyent
(2), Richard Nguema (3) y A. Corbacho (2).

Valladolid (14+21+24+13): S. Dumas (2), Samo
Udrih (2), J. Robinson (15), Hervé Touré (5),
C. Borchardt (7), Ricardo Uriz (-), Diego Gar-
cía (19), Isaac López (8), Nacho Martín (9),
A. Anagonye (5) y Hernández-Sonseca (-).

Árbitros: M. Bertrán, Jiménez y Calatrava.

Cancha: Pabellón Fontes do Sar

Asistencia: 4.000 espectadores
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AL CAP DEL CARRER

Per l’NBA sí que
existeix el català
Toni Romero

Resulta que al web de l’NBA comencen a admetre
vots per a l’All-Star i un dels dotze idiomes en què es
presenta el formulari és el català. Mira que no sóc
especialment fan dels ianquis, però de vegades te-
nen cops amagats. En el web de la Indy Car s’hi va
poder llegir durant molt de temps Catalonia com a
country d’Oriol Servià. I, sobretot, són respectuosos

amb la diferència. És clar, són els Estats Units
d’Amèrica. Penseu en el significat d’aquestes tres
paraules i sabreu per què les organitzacions esporti-
ves espanyoles ignoren sistemàticament les llen-
gües que no són l’espanyola. I mentrestant voteu
Ricky Rubio per al partit dels debutants i doneu les
gràcies a Mr. Stern pel detall.

cies

punts seguits donava aire
al Barça (28-17 a 2:40 del
descans). A partir del ter-
cer període, les diferències
es van ampliar. Lorbek, en
el rebot ofensiu (3 del Bar-
ça fins al descans i 15 al fi-
nal del partit) va obrir fo-
rat (46-33, 30’), mentre
que en els visitants només
algun llançament aïllat de
Rautins i Ellis evitava un
desastre més gran. L’últim
període va ser gairebé un
tràmit. ■

A manca de 48 segons del
final del partit Xavi Pascual
va donar entrada a Josep
Pérez que, amb 17 anys i
gairebé 8 mesos, es con-
vertia així en el debutant
més jove de l’equip blau-
grana des de l’aparició de
Juan Carlos Navarro que
ho va fer amb 17 anys i 5
mesos (23/11/1997). Pé-

rez és el cinquè jugador
més jove en la història de la
secció en debutar a l’ACB.
Jordi Soler, amb 17 anys i
15 dies és el més jove de
sempre.

D’altra banda cal desta-
car que Chuck Eidson pa-
teix un cop al genoll que el
mantindrà uns dies fora de
l’equip.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El debut de Josep Pérez

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els vestidors

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“No és fàcil jugar
des de la derrota,
però avui hem
vençut un equip de
primera línia, molt
ben entrenat i que
està fent una gran
temporada”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“El que importa és
guanyar; potser no
estem oferint la
nostra millor versió
en els dos cèrcols,
però s’ha de dir que
el nostre nivell
defensiu és excels”

“És clar que amb
Navarro en plenes
condicions el nostre
atac millora, però ens
hem d’adaptar al que
tenim”
Xavi Pascual
ENTRENADOR DEL BARÇA REGAL

“Hem començat bé,
però hem fallat
massa situacions
clares i després, a
partir del descans
hem perdut moltes
pilotes”

“El seu rebot
ofensiu [del Barça]
ens ha fet molt mal
en el tercer
període”
Chus Vidorreta
ENTRENADOR DEL LUCENTUM

Xavi Rabaseda intenta
anotar davant el pivot
Lamont Barnes ■ EFE

Micah Downs és una de les
sensacions de l’ACB però
com a debutant té clarobs-
curs. En la derrota d’ahir a
la pista de l’Estudiantes
se’n poden trobar alguns.
Downs, i també Justin
Doellman, van sostenir el
Manresa, que va tenir el
partit a les seves mans i va
fer mèrits suficients per
arribar com a mínim a una
resolució a cara o creu. Es
va enfilar fins als 21 punts
amb un triple que els va
donar avantatge (65-66) a
dos minuts del final. Però,
amb 71-70, Granger –el
salvador dels locals– li va
robar una pilota i, amb
72-70, un possible 2+1 es
va quedar en no res perquè
la pilota va sortir de dins i,
tot seguit, va fallar els dos
tirs lliures.

Tampoc no seria just
carregar-ho tota la respon-
sabilitat en l’aler. Perquè,
posats a donar noms, As-
selin va anotar el seu únic
bàsquet a poc més d’un mi-
nut del final (67-68). I,
sense Javi Rodríguez,
Ponsarnau s’ho va haver
de manegar amb un sol ba-
se (Àlex Hernández, 22
minuts). Va saber greu,
però, que l’Estudiantes
acabés guanyant plàcida-
ment un partit en què,
com a màxim (i un sol cop,
17-14), havia manat de
tres punts. Als catalans els
va costar produir des de
dins. En el primer quart
els locals van viure del tir
lliure. En el segon, Doell-
man i Achara van entrar
en acció (12 punts entre
els dos) i Gladir (10) i
Downs (9) n’hi van conti-
nuar afegint. Van marxar
al vestidor amb 34-38 des-
prés d’un triple de Gladir.

Al Manresa se li va en-
nuegar el tercer quart. No-
més 10 punts, i només
Downs (7) amb encert.
L’Estudiantes, que no ma-

nava des del 22-20, es va
avançar (45-43) i a l’últim
descans tot restava obert.

Gladir, Achara i Doell-
man van encetar l’últim
període encistellant des de
6m75. Però el partit no es
trencava (55-57) i un 3+1
de Rodrigo de la Fuente en
una acció amb dos rebots

d’atac locals va ser el pri-
mer avís (60-58). Alesho-
res va entrar en acció
Granger (9 punts en l’úl-
tim quart), primer amb un
triple (65-62); després
amb un bàsquet de dos
(69-68), i finalment des
del tir lliure després dels
errors de Downs. ■

ACB. L’aler, junt amb Doellman, va sostenir el Manresa
per arribar a un final ajustat, que ell mateix va frustrar

Toni Romero
BARCELONA / MADRID

Downs, l’home de
les dues cares

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els vestidors

“Hem tingut esperit
competitiu –a
estones hem mostrat
una bona línia– i han
hagut de tenir molt
encert al final per
guanyar-nos”

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

“ Hi ha jugadors que
no han trobat el seu
joc però han intentat
ajudar fins al final i la
imatge ha estat molt
bona”
Jaume Ponsarnau

Àrbitres: García Ortiz, Peruga i Munar. / Parcials: 17-14, 17-24, 15-10 i 27-22 / Públic: 9.500

* Equip inicial. MJ: Minuts jugats. PTS: Punts. 2P: Tirs de dos, aconseguits/intentats. 3P: Triples.
1P: Tirs lliures. RD: Rebots defensius. RO: Rebots ofensius. AS: Assistències. PR: Pilotes recuperades.

PP: Pilotes perdudes. TF: Taps fets. FC: Faltes comeses. VAL: Valoració ACB.

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
04 Jaime Fernández 4:26 3 - 1/1 - - - 1 - - - 2 4
07 Yannick Driesen 16:56 7 3/5 0/1 1/1 3 3 - - 2 - 2 8

*09 Cedric Simmons 14:14 4 2/3 - - 1 - - - 1 1 2 3
*10 Carlos Jiménez 32:28 5 1/2 0/2 3/3 5 1 2 3 1 1 3 14
*11 Jayson Granger 35:34 20 5/8 1/4 7/10 7 1 4 2 1 - 4 27
12 Germán Gabriel 23:34 10 4/6 0/3 2/2 6 1 2 - 3 - 4 8

*14 R. de la Fuente 30:50 8 2/4 1/2 1/1 4 - 2 - 3 - 2 8
*15 Luis Flores 26:26 12 5/11 0/2 2/3 1 - - 1 2 - 1 6
16 Álvaro Lobo 0:00 - - - - - - - - - - - -
18 Eduardo Martínez 15:32 7 2/3 1/2 - 1 1 - - 1 - 1 5
35 Lucas Nogueira 0:00 - - - - - - - - - - - -
99 Daniel Clark 0:00 - - - - - - - - - - - -

Equip - - - - 1 1 - - - - - 2
TOTALS 200:00 76 24/42 4/17 16/20 29 8 11 6 14 2 21 85

ASEFA ESTUDIANTES

76
ASSIGNIA MANRESA

70
ASEFA ESTUDIANTES

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
04 Haukur Palsson 14:08 - - 0/1 - 3 - - - 1 - 2 -1

*05 Josh Asselin 26:04 2 1/6 - - 2 1 1 - 4 1 5 -9
06 Javi Rodríguez 0:00 - - - - - - - - - - - -
*11 Àlex Hernández 22:19 - 0/1 0/2 - 2 - 5 1 1 - 3 1
*13 Sergui Gladir 31:27 13 1/1 3/8 2/2 4 - 2 2 2 - 3 15
*14 Justin Doellman 31:14 18 4/8 1/2 7/7 5 3 1 1 1 - 3 26
16 Fernando Cerqueira 0:01 - - - - - - - - - - - -
17 Adam Hanga 24:15 6 1/2 1/3 1/2 1 - 1 2 3 - 5 -
20 Kieron Achara 20:53 10 2/3 1/2 3/6 2 1 - - 1 1 2 9

*22 Micah Downs 27:50 21 4/7 3/6 4/6 2 - - - 2 - 2 15
24 Pierre Oriola 1:49 - - - - - - - - - - - 1

Equip - - - - 1 - - - - - - 1

TOTALS 200:00 70 13/28 9/24 17/23 22 5 10 6 15 2 25 58

ASSIGNIA MANRESA
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Efe / BARCELONA

Tras ceder el liderato la pasada
jornada en Madrid, el Barcelona
se reencontró con la victoria en el
Palau ante el Lucentum Alicante
en un duelo ue resultó decepcio-
nante y en el que conjunto azul-
grana impuso finalmente su ley
gracias fundamentalmente a su
dominio del rebote ofensivo.

Desde los primeros minutos se
intuyó que Barca, vigente cam-
peón, y Lucentum, revelación de
la temporada, no harían un ho-
menaje al baloncesto. Entre los
dos sumaron 11 balones perdidos
y solo 26 puntos de anotación en
el primer cuarto, un presagio del
triste espectáculo y la pobre ima-
gen que los contendientes iban a
ofrecer hasta el final del choque. EFEVázquez, Barnes y Wallace pelean por un rebote en presencia de Ingles.

Kurz y Udoka
no frenan al
Real Madrid

BALONCESTO ● Liga Endesa

Triste campeón,
pobre revelación

UCAM Murcia

Real Madrid

16+14+14+18

23+18+29+21

Franch 6
Miso 3
Jordi Grimau 12
Sekulic 21
Augustine 0
Udoka 2
Sergio Pérez 1
Kurz 7
Barlow 8
Rejón 0

S. Rodríguez 7
Singler 7
Pocius 8
Mirotic 11
Tomic 13
Suárez 5
Reyes 14
Begic 4
Carroll 13
Llull 9
Jorge Sanz 0

60

91

Árbitros: Antonio Conde, Miguel Ángel
Pérez y Carlos Sánchez. Eliminaron por fal-
tas a los locales Kurz (35’) y Sekulic (36’).
Comentario: El Real Madrid sigue firme
en el liderato tras darse un festín en la pista
de un UCAM Murcia, conjunto que continúa
en puesto de descenso y en el que debutó
Ime Udoka y reapareció Robert Kurz, tras
haber estado casi dos meses lesionado.

Estudiantes

Manresa

17+17+15+27

14+24+10+22

Granger 20
Flores 12
De la Fuente 8
Jiménez 5
Simmons 4
Edu Martínez 7
Gabriel 10
Jaime Fernández 3
Driesen 7

Alex Hdez. 0
Doellman 18
Gladyr 13
Downs 19
Asselin 2
Palsson 0
Hanga 8
Achara 10
Cerqueira 0
Oriola 0

76

70

Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés. Eli-
minaron a Hanga (40’) y Asselin (40’).
Comentario: Granger volvió a resolver
para Estudiantes la papeleta cuando los ti-
radores del Manresa, Doellman y Downs,
estuvieron a punto de llevarse la victoria.

Gran Canaria

Valencia

15+11+14+23

24+13+17+17

Haynes 16
Bellas 7
Beirán 6
Palacios 14
Rey 8
Santana 0
Savané 1
Bramos 0
Bellas 7
Ekperigin 4

Claver 9
Lishchuk 2
Martínez 16
De Colo 17
Caner-Medley 16
Faverani 9
Pietrus 2
Kuksiks 0
San Miguel 0

63

71

Árbitros: Francisco de la Maza, José Ja-
vier Murgui y Juan José Martínez. Elimina-
ron por faltas al visitante Serhiy Lishchuk.
Comentario: El Valencia arañó una balsá-
mica victoria a domicilio ante un diluido
Gran Canaria que cae a la parte baja.

Cajasol

CAI Zaragoza

25+17+12+23

22+15+21+6

Calloway 7
English 9
Tepic 5
Guille Rubio 0
Davis 17
Satoransky 2
Triguero 2
Urtasun 6
Pancho Jasen 14
Bogdanovic 15

Van Rossom 5
Wright 19
Stefansson 11
Pasco 0
Hettsheimeir 8
Almazán 0
Cabezas 6
Archibald 3
Toppert 0
Aguilar 12

77

64

Árbitros: Juan Luis Redondo, Juan Carlos
García González y M.Sánchez. Eliminaron
por cinco faltas al local Guille Rubio (37’).
Comentario: El Cajasol dio un paso de gi-
gante hacia la Copa del Rey al lograr un tra-
bajado triunfo ante el CAI, un rival directo.

Gescrap Bilbao

Lagun Aro

17+23+24+14+9

18+24+15+21+15

Jackson 7
Vasileiadis 18
Mumbrú 10
Banic 12
D’or Fischer 5
Raúl López 18
Blums 5
Grimau 12
Hervelle 0
Mavroeidis 0
Josh Fisher 0

Raulzinho 3
Papamakarios 0
Vidal 19
Panko 25
Betts 6
Salgado 13
Baron 16
Doblas 6
Ogide 5

87

93

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Flaqué.
Eliminados por faltas a Doblas (38’), Baron
(42’), Mumbrú (45’) y Banic (45’).
Comentario: El Lagun Aro ganó al Ges-
crap Bilbao en la prórroga y pone a tiro una
Copa de la que se despiden los vizcaínos.

Blu:sens Monbus

Valladolid

22+11+22+8

14+21+24+13

Milt Palacio 9
Javier Bulfoni 24
Ebi Ere 7
Kendall 2
Lasme 8
Hopkins 4
Washington 2
Oriol Junyent 2
Nguema 3
Corbacho 2

Dumas 2
Samo Udrih 2
Robinson 15
Hervé Touré 5
Borchardt 7
Ricardo Uriz 0
Diego García 19
Isaac López 8
Nacho Martín 9
Anagonye 5
Hdez.-Sonseca 0

63

72

Árbitros: Martín Bertrán, Jiménez y Calatrava.
Comentario: El Blancos de Rueda Valladolid
venció ayer al Blusens Monbus en un duelo vital
por el descenso en el Fontes do Sar en el que
las múltiples imprecisiones visitantes quedaron
maquilladas con la falta de acierto local.

Barcelona Regal

Lucentum Alicante

15+16+15+19

11+9+13+16

Huertas 13
Mickeal 8
Eidson 5
Lorbek 12
N’Dong 5
Wallace 6
Vázquez 4
Ingles 7
Sada 4
Rabaseda 1
Mbaye y Pérez 0

Llompart 6
Dewar 11
Stojic 6
Barnes 2
Kone 3
Ellis 11
Rautins 8
Urtasun 2
Jodar 0

65

49

Árbitros: Xavier Amorós, Francisco José Araña
y Miguel Angel Pérez Niz. Ningún eliminado por
faltas personales.
Incidencias: Partido correspondiente a la de-
cimoquinta jornada de la Liga Endesa, disputa-
do en el Palau Blaugrana ante poco más de
4.000 espectadores.

Teletovic
lidera al
Caja Laboral

FIATC Joventut

Caja Laboral

25+11+14+7

15+27+12+20

Jeter 11
Jelinek 7
Obasohan 6
Llovet 2
Williams 15
Trias 2
Van Lacke 10
Oliver 0
Norel 4
Barrera 0

Prigioni 5
Oleson 11
San Emeterio 14
Milko Bjelica 12
Golubovic 2
Teletovic 18
Bjelica 6
Heurtel 6

57

74

Árbitros: Arteaga, Guirao y Martínez. Eli-
minaron por faltas a Milko Bjelica (37’).
Comentario: El Caja Laboral se rehizo de
la mano de Teletovic de un mal primer
cuarto para ganar a un FIATC Joventut que
notó mucho la baja del lesionado Eulis Bá-
ez.

CLASIFICACION

Fuenlabrada 80-78 Unicaja
Estudiantes 76-70 Manresa
Murcia 60-91 Real Madrid
Barcelona 65-49 Lucentum
Joventut 57-74 Caja Laboral

Bilbao 87-93 Lagun Aro
Cajasol 77-64 CAI Zaragoza
Gran Canaria 63-71 Valencia
Blu:sens 63-72 Valladolid

Real Madrid 15 12 3
Barcelona Regal 15 12 3
Caja Laboral 15 12 3
Unicaja Málaga 15 11 4
Lucentum Alicante 15 11 4
Cajasol Banca Cívica 15 8 7
Valencia 15 8 7
CAI Zaragoza 14 7 7
Lagun Aro 15 7 8
Fuenlabrada 15 7 8
Assignia Manresa 15 6 9
Asefa Estudiantes 15 6 9
Gescrap Bilbao 14 5 9
Gran Canaria 2014 15 5 10
FIATC Joventut 15 5 10
Blu:sens Monbus 15 4 11
UCAM Murcia 15 4 11
Valladolid 15 4 11

BALONCESTO
LIGA ENDESA
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CLASIFICACION

Carnicer 4-2 Zaragoza
Manacor 2-0 Ribera
Talavera 2-2 Lobelle
Azkar 2-10 Barcelona

Caja Segovia 1-2 ElPozo
Santa Coloma 2-3 Triman
Puertollano 5-1 Inter
Cartagena 3-1 Benicarló

Barcelona 45 17 14 3 0

ElPozo Murcia 45 17 14 3 0

Inter Movistar 33 17 10 3 4

Caja Segovia 31 17 9 4 4

Triman Navarra 27 17 8 3 6

OID Talavera 25 17 7 4 6

Puertollano 24 17 7 3 7

Lobelle Santiago 24 17 6 6 5

Carnicer Torrejón 24 17 7 3 7

Umacon Zaragoza 23 17 6 5 6

Manacor 20 17 6 2 9

Ribera Navarra 16 17 4 4 9

Santa Coloma 14 17 4 2 11

Azkar Lugo 11 17 3 2 12

Reale Cartagena 11 17 3 2 12

Benicarló 10 17 3 1 13

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 9 7 2 77,8
Portland T. Blazers 7 5 2 71,4
Denver Nuggets 9 6 3 66,7
Utah Jazz 8 5 3 62,5
Minnesota Wolves 7 2 5 28,6

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 6 4 2 66,7
Los Angeles Lakers 9 5 4 55,6
Phoenix Suns 7 3 4 42,9
Sacramento Kings 8 3 5 37,5
Golden State Warriors 8 2 6 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 8 6 2 75,0
Dallas Mavericks 9 4 5 44,4
Memphis Grizzlies 7 3 4 42,9
Houston Rockets 8 2 6 25,0
New Orleans Hornets 8 2 6 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 9 8 1 88,9
Atlanta Hawks 9 6 3 66,7
Orlando Magic 8 5 3 62,5
Charlotte Bobcats 8 2 6 25,0
Washington Wizards 7 0 7 0,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 9 7 2 77,8
Indiana Pacers 8 6 2 75,0
Cleveland Cavaliers 7 4 3 57,1
Milwaukee Bucks 7 2 5 28,6
Detroit Pistons 8 2 6 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 7 5 2 71,4
New York Knicks 8 4 4 50,0
Boston Celtics 8 4 4 50,0
Toronto Raptors 8 3 5 37,5
New Jersey Nets 9 2 7 22,2

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 109-94 Bulls
Pacers 99-77 Bobcats
Pistons 80-103 Knicks

Nets 90-101 Heat
Rockets 95-98 Thunder
Sixers 97-62 Raptors

Spurs 121-117 Nuggets
Mavericks 96-81 Hornets

Warriors 87-88 Jazz
Clippers 92-86 Bucks
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SUR

MURCIA  60  REAL MADRID  91 

Murcia:  Franch (6), Miso (3), Jordi Grimau
(12), Sekulic (21) y Augustine, -cinco ini-
cial-, Udoka (2), Sergio Pérez (1), Kurz (7),
Barlow (8) y Rejón.

Real Madrid:  Sergio Rodríguez (7), Singler
(7), Pocius (8), Mirotic (11) y Tomic (13) -
cinco inicial-, Suárez (5), Reyes (14), Begic
(4), Carroll (13), Llull (9) y Jorge Sanz.

Parciales:  16-23, 14-18, 14-29 y 18-21.

El Madrid se da un
festín en Murcia

El Real Madrid sigue firme en el
liderato de la Liga Endesa tras dar-
se un festín en la pista del UCAM
CB Murcia, conjunto que conti-
núa en puesto de descenso y en
el que debutó Ime Udoka.

CAJASOL  77  CAI  64 

Cajasol:  Calloway (7), English (9), Tepic (5),
Guille Rubio, Davis (17) -cinco inicial-, Sa-
toransky (2), Triguero (2), Urtasun (6), Pan-
cho Jasen (14) y Bogdanovic (15).

CAI:  Van Rossom (5), Wright (19), Stefansson
(11), Pasco, Hettsheimeir (8) -cinco inicial-
, Almazán, Cabezas (6), Archibald (3), Toppert
y Aguilar (12).

Parciales:  25-22, 17-15, 12-21 y 23-6.

El Cajasol se acerca a la
Copa a costa del CAI

El Cajasol Banca Cívica dio un paso
de gigante para conseguir el pasa-
porte para estar en febrero en la
Copa del Rey, al lograr un trabaja-
do triunfo (77-64) ante el CAI.

GRAN CANARIA  63  VALENCIA  71 

Gran Canaria:  Haynes (16), Bellas (7), Bei-
rán (6), Palacios (14) y Rey (8) -equipo ini-
cial-, Santana, Savané (1), Bramos, Bellas
(7) y Ekperigin (4).

Valencia:  Claver (9), Lishchuk (2), Martínez
(16), De Colo (17) y Caner-Medley (16) -
equipo inicial-, Faverani (9), Pietrus (2),
Kuksiks (-) y San Miguel.

Parciales:  15-24, 11-13, 14-17 y 23-17.

De Colo y Martínez
serenan los ánimos

El Valencia arañó una balsámica
victoria a domicilio ante un dilui-
do Gran Canaria. El triunfo calma
los ánimos en elValencia, cuyo téc-
nico, Paco Olmos, está siendo muy
discutido.

BILBAO  87  LAGUN ARO  93 

Gescrep Bilbao:  Jackson (7), Vasileiadis (18),
Mumbrú (10), Banic (12) y D’or Fischer (5)
-cinco inicial-; López (18), Blums (5), Gri-
mau (12), Hervelle , Mavroeidis y Josh Fisher.

Lagun Aro:  Raulzinho Neto (3), Papamaka-
rios, Vidal (19), Panko (25) y Betts (6) -cin-
co inicial-; Salgado (13), Baron (16), Doblas
(6) y Ogide (5).

Parciales:  17-18, 23-24, 24-15, 14-21 y
9-15 (en la prórroga).

El Lagun Aro hunde al
Bilbao en la prórroga

El Lagun Aro se ha impuso al
Bizkaia en la prórroga (87-93) y
apunta hacia una Copa del Rey que
tiene a tiro y de la que ha descar-
tado definitivamente a un rival pa-
rece que más centrado en Europa.

BLUSENS  63  VALLADOLID  72
Blusens:  Palacio (9), Bulfoni (24), Ere (7),
Kendall (2), Lasme (8) -cinco inicial-, Hopkins
(4), Washington (2), Junyent (2), Nguema
(3) y Corbacho (2).

Blancos de Rueda:  Dumas (2), Udrih (2),
Robinson (15), Touré (5), Borchardt (7) -
cinco inicial-, Uriz, García (19), López (8),
Martín (9), Anagonye (5) y Sonseca.

Parciales:  22-14, 11-21, 22-24 y 8-13.

El Valladolid logra un
valioso triunfo

El Blancos de RuedaValladolid ven-
ció al Blusens (63-72) en un duelo
vital por la permanencia, en el que
las múltiples imprecisiones visi-
tantes quedaron ‘maquilladas’ con
la falta de acierto local.

BARCELONA  65  LUCENTUM  49 

Barcelona:  Huertas (13), Mickeal (8), Eid-
son (5), Lorbek (12), NDong (5) -cinco ini-
cial- Wallace (6), Vázquez (4), Ingles (7),
Sada (4), Rabaseda (1), Mbaye y Pérez.

Lucentum:  Llompart (6), Dewar (11), Sto-
jic (6), Barnes (2), Kone (3) -cinco inicial-
Ellis (11), Rautins (8), Urtasun (2) y Jo-
dar.

Parciales:  15-11, 16-9, 15-13 y 19-16.

El Barça vence en un
duelo decepcionante

El Barcelona Regal se reencontró
con la victoria ante el Lucentum
(65-49), en un duelo entre dos co-
líderes que resultó decepcionante
por su mal juego.

JOVENTUT  57  CAJA LABORAL  74 

Fiatc Joventut:  Jeter (11), Jelinek (7), Oba-
sohan (6), Llovet (2), Williams (15) -equi-
po inicial-, Trias (2), Van Lacke (10), Oliver,
Norel (4) y Barrera .

Caja Laboral:  Prigioni (5), Oleson (11), San
Emeterio (14), Milko Bjelica (12), Golubo-
vic (2) -equipo inicial-, Teletovic (18), Ne-
manja Bjelica (6) y Heurtel (6).

Parciales:  25-15, 11-27, 14-12 y 7-20.

El Caja Laboral supera
un mal comienzo

El Caja Laboral se rehizo, de la
mano de Mirza Teletovic, de un
mal primer cuarto para ganar con
facilidad a un FIATC Joventut que
notó mucho la baja del lesionado
Eulis Báez.

ESTUDIANTES  76  MANRESA  70 

Asefa Estudiantes:  Granger (20), Flores (12),
De la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons
(4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Ga-
briel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7).

Assignia Manresa:  Alex Hernández , Doellman
(18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson, Hanga (8), Acha-
ra (10), Cerqueira y Oriola.

Parciales:  17-14, 17-24, 15-10 y 27-22.

Granger vuelve a
rescatar al Estudiantes

Jayson Granger volvió a resolver a
favor del Estudiantes, bien secun-
dado en el último minuto por Flo-
res, un choque en el que Doellamn
y Downs estuvieron a punto de dar-
le la victoria al Assignia Manresa.

OTROS PARTIDOS DE LA LIGA ENDESA

C ontagiados por el espí-
ritu festivo de estas fe-
chas, los jugadores del
Unicaja acudieron a la

cabalgata de Fuenlabrada y le re-
galaron el mejor presente a la afi-
ción local, una victoria inespera-
da, en su peor momento de la
temporada (cuatro derrotas se-
guidas), y en las circunstancias
más adversas posibles, sin Mai-
noldi, que no se vistió, y sin Sené,
lesionado cuando era el domina-
dor de la zona. Fue el mejor rega-
lo de Reyes a su rival de un equi-
po malagueño que se topó con un
paje transformado en mago que
cercenó las ilusiones visitantes.
Saúl Blanco dejó el verde espe-
ranza para vestirse su naranja so-
ñado y resultó decisivo en la de-
rrota del que había sido su equipo
cuatro días antes. ¿Cómo se pue-
de traspasar a un jugador al equi-
po al que te enfrentas esa misma
semana? Carbón para el Unicaja.

MAL COMIENZO,
BRILLANTE FINAL

Protagonista absoluto durante la
semana y al final de partido, Saúl
Blanco calcó su desolador paso
por Málaga en un comienzo de
encuentro al que nos tenía acos-
tumbrados: pérdida de balón, tiro
fallado y tapón recibido fueran
sus tres primeras acciones. Luego
erró hasta seis lanzamientos. Una
puesta en escena que no achicó al
jugador asturiano, que en el últi-

mo cuarto encontró el premio a la
constancia en un final que había
idealizado mucho tiempo. Frente
a su exequipo, como no podía ser
de otra manera.

VENGANZA DE
CORTABERRIA

En el partido de los reencuentros,
en un cruce de destinos difícil de
imaginar, fue otro exjugador del
Unicaja el que se cobró una dulce
venganza algún tiempo después.
Jon Cortaberria se fue al descanso
con siete puntos anotados, solo su-
perado por ‘metralleta’ Barton, hé-
roe por su increíble acierto en el
perímetro. El cuñado de Berni Ro-
dríguez se salió en unos primoro-
sos veinte minutos. No se le re-
cuerda una actuación parecida en
el Palacio de los Deportes Martín
Carpena cuando actuaba de local.

MEMORIA DE UNA
TEMPORADA

Ángel Sánchez Cañete coleccio-
na recuerdos. El técnico ayudan-
te del Unicaja cuelga en su Face-
book fotos de los pabellones que
visita. Lo hace durante la maña-
na del partido, mientras los juga-
dores se ejercitan sobre el par-
qué. A estas alturas, la galería de
imágenes de las canchas españo-
las y europeas es un recorrido
gratificante, un ejercicio de me-
moria. Y se agradece que deje
constancia de esta iconografía de

un equipo de baloncesto.

COMENTARISTAS
PARCIALES

Dice el refrán que el que tiene
boca se equivoca, y si hablas du-
rante más de dos horas sin parar,
más posibilidades tienes de meter
la pata. Es preferible pensar así
tras escuchar los comentarios de
Arsenio Cañada y Manel Comas
en Teledeporte. En algunas fases
del encuentro se decantaron por
el más débil, y a continuación,
alabanzas al Unicaja. ¿Para com-
pensar? El sesgo de sus coletillas
sonrojaba al telespectador. No se
entiende su parcialidad.

ÁNIMOS A TABAK
E HIERREZUELO

Un recuerdo sentido hacia el cole-
giado malagueño Daniel Hierre-
zuelo en estos duros momentos
por los que atraviesa tras el falle-
cimiento de su hermana Lidia,
que ejercía de oficial de mesa en
la ACB y que deja al baloncesto
huérfano. También lo está pasan-
do mal, aunque por motivos dis-
tintos, Zan Tabak, actual entrena-
dor del Club Basquet Sant Josep
Girona, el histórico Girona. La
plantilla que milita en la Adecco
Oro ha decidido dejar de entre-
narse a partir de hoy después de
tres meses sin recibir su salario.
La crisis azota con contumacia al
deporte español.

BALONCESTO AL SUR

REGALO DE REYES
JOSÉ MIGUEL AGUILAR
� jmaguilar@diariosur.es / @JoMiAguilar

Peric ejecuta un reverso ante el neozelandés Penney durante el partido del sábado. :: ACBPHOTOS
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El Manresa roza la victoria en Madrid ante el Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/09/barcelona/1326093087.html

El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores,
la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs, en especial, a punto
estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el
Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes
sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo
reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente,
los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local. Los colegiales apenas pudieron con
Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs, 21. El Assignia, con Gladyr destacado,
dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos en conseguir sus primeros puntos.

Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al Asefa y a su afición en el encuentro
para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la iniciativa de nuevo en el segundo periodo
cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en los primeros cuatro minutos. La entrada
de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación de estar
por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa,
mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque.

El Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los
dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis
puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos.
49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo
del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos
para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa , de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por
delante a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo
en un momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en
el siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una
personal, pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde
la línea de libres en el tiempo restante.

PIPM: 70033000 Fecha: 09/01/2012
@ El Mundo
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baloncesto lLiga Femenina 2 Tropiezo para empezar el año

http://www.huelvainformacion.es/article/deportes/1154945/tropiezo/para/empezar/ano.
html

El Conquero pierde ante el Estudiantes y suma su primera derrota como local de la temporada · El equipo de Huelva
no estuvo acertado al final del partido y quiebra una racha de siete triunfos seguidos M.D. /huelva | Actualizado
09.01.2012 - 05:02 Alba Vargas, desde la pintura, intenta pasar el balón a alguna compañera en el partido de ayer.

Gusi Collantes (5) pelea por un rebote con una rival. Tropiezo tras las fiestas navideñas. Al Conquero se le atragantó
el inicio de año y en un final de partido poco acertado perdió por 81-86 contra el Asefa Estudiantes, que ayer estuvo
liderado por la ala-pívot Marta Zurro, que destacó con 29 puntos y 15 rebotes, para conseguir 51créditos de valoración.
La derrota, primera en casa de la temporada del equipo onubense, pone fin a una racha de siete triunfos consecutivos
y a una imbatibilidad en el Andrés Estrada que duraba ya 324 días.

Aun así, y a pesar del duro revés encajado, el equipo onubense mantiene la tercera plaza en el grupo B de Liga
Femenina 2, a una victoria del liderato que comparten Stadium Casablanca y Universidad del País Vasco y con un
triunfo de ventaja sobre Isofotón Alcobendas y Real Canoe, sus más inmediatos perseguidores. Tina Dimitrova, con
19 puntos, acabó como máxima anotadora en las filas conqueristas, que tuvieron en Janelle Bekkering a su jugadora
más valorada con 27 créditos gracias a sus 18 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y 8 faltas recibidas. Al cuadro onubense
le costó meterse en el partido y únicamente en momentos aislados mostró parte de esa chispa de juego con la que
acabó 2011. La canaria Teresa González con sus penetraciones y Marta Zurro en la pintura hacían daño en la canasta
local.

Tras un tiempo muerto de Gabriel Carrasco (9-12, m.4), las primeras rotaciones en los banquillos trajeron un 6-0 de
parcial a favor de las andaluzas (15-12), respondido de inmediato con otro de 0-8 de las madrileñas. Alba Vargas, con
una canasta sobre la bocina, estrechaba la diferencia al final del primer cuarto (21-24). Un triple de Rocío Bartomeu
nada más reanudarse el partido llevó por unos instantes la igualdad al marcador, pero el Asefa Estudiantes aprovechó
un momento de dudas en el conjunto celeste para volver a abrir brecha (26-39, m.14). Con el conjunto colegial metido
en bandera desde bastante temprano (con la opción de tiros libres para su rival en cada falta personal), el Conquero
encontró un camino para ir sumando puntos a su casillero, aunque las visitantes resistían gracias especialmente a
Marta Zurro, que supo sacar provecho de los problemas del cuadro conquerista en la rotación interior para firmar unos
números notables ya en la primera mitad.

El equipo local acusó la ausencia de la pívot estonia Valeria Kast, que ha dejado plantado al club de Huelva. Unos
buenos minutos finales de Alba Vargas permitieron a las onubenses alcanzar los vestuarios con una pequeña ventaja
de un punto (46-45). El arranque del segundo tiempo fue eléctrico, con un 5-0 de parcial en 30 segundos liderado por
Tina Dimitrova, autora de un triple, un rebote defensivo y una asistencia a Bekkering. Diego Rubio frenó la avalancha
celeste con un tiempo muerto, pero Dimitrova seguía inspirada y otro triple de la búlgara dio la máxima ventaja en el
partido a las locales (56-47 m.22). A esos dos minutos magníficos del equipo de Huelva le siguieron otros cinco en los
que nada le salió bien y Asefa Estudiantes lo aprovechó para dar la vuelta al marcador con un parcial de 2-13 (58-60).

Los triples sucesivos de Dimitrova, Castán y Mirchandani hicieron columpiarse el resultado a favor de uno y otro
conjunto, llegándose a los últimos diez minutos con todo por decidir (67-65). Con una buena defensa, la dirección de
Mirchandani y la ejecución de Bekkering, el Conquero pareció poner rumbo a la victoria (77-68, m.35) pero no encontró
la manera de romper el partido. Las dificultades a la hora de sacar el balón y de defender el rebote llevaron el encuentro
a un final apretado tras estar cuatro minutos sin anotar las locales. Con Ana Alonso fuera de combate desde el segundo
cuarto e Itziar Germán con cuatro faltas personales, Marta Zurro se adueñó de la situación.

Gabriel Carrasco metió más centímetros en la pista para intentar contener la hemorragia defensiva, pero las colegiales,
ya lanzadas, acabaron por retomar el mando en el partido. A falta de 36 segundos, y con tres puntos abajo las celestes,
los árbitros señalaron un discutible campo atrás a Lidia Mirchandani y el Estudiantes sentenció la contienda con desde
la línea de tiro libre. Conquero Tina Dimitrova 19 Ana Alonso 2 Janelle Bekkering 18 Itzíar Germán 5 Lidia Mirchandani
16 Patri Cabrera 3 Gusi Collantes 2 Rocío Bartomeu 4 Alba Vargas 12 Nerea Raluy - Marina Lineros - estudiantes
Sarah Rodríguez 5 M. González 6 Teresa González 12 Irene Castrejón 7 Marta Zurro 29 Rocío Trigueros 0 Alba Elena
García 7 Elena Díaz 9 Pepa Castán 7 Elena López 0 Irene San Román 2 Esther Molinero 2 Árbitros: Mariano Palomo
Cañas y Alberto Aragonés García.

Sin eliminadas. Incidencias: encuentro de la decomicuarta jornada del grupo B de la Liga Femenina 2, celebrado en
la matinal del domingo en el polideportivo municipal Andrés Estrada de Huelva ante unos 150 espectadores..
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Granger vuelve a liderar al Asefa Estu frente al Assignia Manresa (76-70)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81570

El Asefa Estudiantes respira más tranquilo, tras sumar un nuevo triunfo y alejarse aún más de los puestos de descenso
(76-70). De nuevo, fue Jayson Granger quien lidero al cuadro colegial, que tuvo que pelear al máximo para anular el
acierto de los tiradores manresanos Compartir Tweet Fernando Castán. Madrid, 8 ene. 2012 (EFE).- El base del Asefa
Estudiantes Jayson Granger volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto por el dominicano Luis Flores
, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs , es especial, a punto
estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el
Real Madrid, Blancos de Rueda y Assignia Manresa hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del Asefa
Estudiantes sin el uruguayo.

Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de
su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. ACB Photo / Antonio
Martín Enfrente, los tiradores del Assignia Manresa pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local. Los
colegiales apenas pudieron con Gladyr , 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara , 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia Manresa, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Asefa Estudiantes que
tardó tres minutos en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez , con siete
puntos, metió al Asefa Estudiantes y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14).

Los catalanes tomaron la iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y
endosaron un parcial de 6-0 en los primeros cuatro minutos. La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó
más problemas a los locales que siempre daban la sensación de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández
movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa Estudiantes, mientras que Ponsarnau hallaba
más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Assignia Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja
(38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto
para el olvido.

El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala
defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman pusieron al
Assignia Manresa por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre De
la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final. Ambos conjuntos entraron entonces en una
ruleta rusa, de la que el Asefa Estudiantes iba a salir vencedor.

Downs puso por delante a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno
arriba y uno abajo en un momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales
y robó un balón en el siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la
que sufrió una personal, pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores
sentenciaron desde la línea de libres en el tiempo restante. 76 - Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20),
Flores (12), De la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime
Fernández (3) y Driesen (7). 70 - Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13),
Downs (19) y Asselin (2) -quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros:
Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga Endesa.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores..
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Granger resuelve ante los tiradores del Manresa

http://www.as.com/baloncesto/articulo/granger-resuelve-tiradores-
manresa/20120108dasdasbal_25/Tes

Domingo, 08 de Enero de 2012 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 Granger resuelve ante los
tiradores del Manresa El base del Asefa Estudiantes volvió a resolver la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores
del Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria. El base del Asefa Estudiantes
Granger volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo
que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la
victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de
Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20
puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto,
un factor determinante en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia
pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos. La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales
que siempre daban la sensación de estar por debajo de sus rivales.

Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa, mientras que Ponsarnau
hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja
(38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto
para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con
cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman
pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre
De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante..
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Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa.

http://www.hoy.es/agencias/20120108/deportes/baloncesto/granger-vuelve-resolver-
papeleta-ante_201201082015.html

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Baloncesto 20:15 Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa
Noticias EFE Fernando Castán Madrid, 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy
bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del
Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha
sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe
preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro
asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante
en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y
a veces anárquica defensa local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos.

La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación
de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas
del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso
con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la
reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos
a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30.
Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo,
pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De
la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7). 70. Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.

EFE.
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76-70. Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3654148/01/12/7670-Granger-
vuelve-a-resolver-la-papeleta-ante-los-tiradores-del-Manresa.html

Madrid, 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto
por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs,
es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias
de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada
del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un
base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron a los
catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos.

La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación
de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas
del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso
con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la
reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos
a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30.
Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo,
pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De
la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7). 70. Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.
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El torneo continuará el próximo fin de semana con los partidos Estudiantes-San Luis,
Chiapas-Guadalajara, Pachuca-Puebla, Tigres-Querétaro, Atlas-Cruz Azul, Atlante-Santos

Laguna, Pumas-Morelia, Tijuana-Monterrey y América-Toluca. EFE

http://www.elcomercio.es/agencias/20120108/deportes/futbol/ivan-alonso-anota-pone-
toluca_201201082137.html

México, 8 ene (EFE).- El uruguayo Iván Alonso, exjugador del Espanyol, anotó dos goles para convertirse hoy en el
héroe del Toluca, que venció por 3-1 al Estudiantes y se convirtió en el primer líder del torneo Clausura 2012 del fútbol
mexicano. Alonso, a los minutos 57 y 64, y el mexicano Edgar Dueñas anotaron por los locales, mientras el paraguayo
Fredy Bareiro, a los 84, descontó por los Estudiantes, amenazados con el descenso. En su estadio, el Toluca batalló
para marcar diferencia, pero Alonso los puso delante en con un disparo al arco a pase del brasileño Sinha, nacionalizado
mexicano. Dueñas amplió la ventaja en el 64 con un golpe de cabeza, y Alonso cerró la cuenta con otro cabezazo.

Una distracción de la defensa dejó solo a Bareiro, anotador por el Estudiantes a seis minutos del final. Con el resultado,
el Toluca saltó al primer lugar con la misma diferencia de goles del América, que derrotó por 0-2 al Querétaro, pero
con una anotación más. Como visitantes, las 'Águilas' del entrenador mexicano Miguel Herrera, se impusieron con
anotaciones del ecuatoriano Christian Benítez y el mexicano Juan Carlos Medina, en un choque en el que los visitantes
pasaron trabajo para vulnerar la zaga rival, pero lograron hacerlo en los 20 minutos finales. Fue una buena jornada
para varios equipos visitantes. El Atlante ganó por 0-1 a las Chivas de Guadalajara con una diana del ecuatoriano
Michael Arroyo en el minuto 44. El Atlas, que empató sin goles en casa del Puebla, el Pachuca logró un 0-0 ante el
Santos Laguna, y el Tigres igualó 1-1 frente al Cruz Azul.

El argentino Christian Giménez marcó por los azules del técnico Enrique Meza, y su compatriota Lucas Lobos por los
visitantes. Los dos equipos salieron con una actitud ofensiva en la primera mitad, en la que Tigres, campeón defensor,
tuvo la posesión de la pelota por más tiempo, pero sus rivales fueron más contundentes y tomaron ventaja. Los 'felinos'
del entrenador brasileño Ricardo Ferretti empataron en el 71 cuando Lobos aceptó un balón en el área y lo empujó a
la red para el 1-1. En un partido emotivo, el San Luis jugó 56 minutos con un hombre menos en la cancha, pero
aprovechó mejor las oportunidades para vencer por 1-0 a los Pumas de la UNAM.

En el minuto 34, el San Luis perdió por doble amonestación al argentino Aníbal Matellán, sin embargo el equipo resistió
los embates del rival. El mexicano Jehú Chiapas, quien se formó en el equipo Pumas, fue el verdugo de sus antiguos
compañeros con un gol en el minuto 42 al enviar el balón al fondo de la portería, tras un servicio de Ignacio Torres.
La jornada comenzó el viernes cuando los Xolos de Tijuana empataron 1-1 con Morelia y tuvo como figuras a Alonso
y al ecuatoriano Walter Ayoví, con par de goles, a los 53 y 55, para guiar al Monterrey a un triunfo por 2-1 sobre los
Jaguares que salvaron la honra con un gol del colombiano Jackson Martínez. El torneo continuará el próximo fin de
semana con los partidos Estudiantes-San Luis, Chiapas-Guadalajara, Pachuca-Puebla, Tigres-Querétaro, Atlas-Cruz
Azul, Atlante-Santos Laguna, Pumas-Morelia, Tijuana-Monterrey y América-Toluca. EFE.

PIPM: 1419000 Fecha: 08/01/2012
@ El Comercio digital
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Granger resuelve ante el Assignia Manresa

http://www.marca.com/2012/01/08/baloncesto/acb/1326051038.html

EFE. Madrid 08/01/12 - 20:30. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu
nombre Tu email Comentario 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De la Fuente (8),
Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen (7). 70.
Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2) -quinteto
inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.

El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores,
la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto
estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el
Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes sin el
uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo
reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente,
los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local. Los colegiales apenas pudieron con
Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs, 21. El Assignia, con Gladyr destacado,
dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos en conseguir sus primeros puntos.

Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al Asefa y a su afición en el encuentro
para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la iniciativa de nuevo en el segundo periodo
cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en los primeros cuatro minutos. La entrada
de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación de estar
por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa,
mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque.

El Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los
dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis
puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos.
49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo
del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos
para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. Publicidad.

PIPM: 62930000 Fecha: 08/01/2012
@ El Marca
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76-70: Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://www.mundodeportivo.com/20120108/baloncesto/acb/76-70-granger-vuelve-a-
resolver-la-papeleta-ante-los-tiradores-del-manresa_54243725041.html

Granger , base del Asefa Estudiantes , volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto por el dominicano
Flores , la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa , Doellman y Downs , en especial, a
punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos
ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del
Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un base,
fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron a los catalanes:
37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21.El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14).Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos.

La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación
de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas
del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso
con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17.El juego de los dos equipos empeoró en la
reanudación con un tercer cuarto para el olvido.

El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala
defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman pusieron al
Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre De la Fuente
igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final. Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta
rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el
marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un momento.

A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el siguiente ataque
manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal, pero falló los
dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea de libres en el
tiempo restante..

PIPM: 7300000 Fecha: 08/01/2012
@ El Mundo Deportivo
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76-70. Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/01/granger-vuelve-resolver-
papeleta-tiradores-manresa-20120108-658460.html

Fernando Castán Madrid, 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien secundado
en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa,
Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las
tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué
habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de
valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños
superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa
local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos.

La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación
de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas
del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso
con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la
reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos
a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30.
Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo,
pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De
la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7). 70. Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.

EFE fc/arh.

PIPM: 7503000 Fecha: 08/01/2012
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Foto 0, El alero del Asefa Estudiantes Edu Martínez (i) es obstaculizado por el pívot
estadounidense del Assignia Manresa Josh Asselin durante el part

http://es.eurosport.yahoo.com/08012012/21/foto/08012012192037.html

- Foto domingo 8 enero, 08:20 PM Foto 0, El alero del Asefa Estudiantes Edu Martínez (i) es obstaculizado por el pívot
estadounidense del Assignia Manresa Josh Asselin durante el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de
la Liga ACB que ha enfrentado a ambos equipos en el Palacio de los Deportes de Madrid. EFE.

Fecha: 08/01/2012
@ eurosport.es

14



Liga ACB - Asefa Estudiantes sigue en racha

http://es.eurosport.yahoo.com/08012012/47/liga-acb-asefa-estudiantes-sigue-racha.html

El Asefa Estudiantes ha derrotado 76-70 al Manresa , un rival directo en las aspiraciones de los colegiales por salvar
la categoría. Los hombres de Pepu Hernández suman así su segunda victoria consecutiva. . Eurosport.

Fecha: 08/01/2012
@ eurosport.es

15



76-70. Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://es.eurosport.yahoo.com/08012012/21/76-70-granger-vuelve-resolver-papeleta-
tiradores-manresa.html

Madrid, 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto
por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa , Doellman y Downs,
es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias
de los suyos ante el Real Madrid , Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada
del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración.

Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron
a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local.
Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos.

La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación
de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas
del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso
con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la
reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos
a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30.
Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo,
pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De
la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7). 70. Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores. Fernando Castán.
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Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://www.ideal.es/agencias/20120108/deportes/baloncesto/granger-vuelve-resolver-
papeleta-ante_201201082015.html

Noticias EFE Fernando Castán Madrid, 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy
bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del
Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha
sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe
preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro
asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante
en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y
a veces anárquica defensa local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos. La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales
que siempre daban la sensación de estar por debajo de sus rivales.

Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa, mientras que Ponsarnau
hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja
(38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto
para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con
cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman
pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre
De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De
la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7). 70. Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.

EFE.

PIPM: 1763000 Fecha: 08/01/2012
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Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa (70-76)

http://www.larazon.es/noticia/3759-granger-vuelve-a-resolver-la-papeleta-ante-los-
tiradores-del-manresa-70-76

El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto por el dominicano
Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a
punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. 8 Enero 12 - Madrid - Efe Granger ha sido la clave en las tres últimas
victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta
temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración.
Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron
a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos.

La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación
de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas
del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso
con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la
reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos
a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30.
Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo,
pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante.
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Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://www.larioja.com/agencias/20120108/deportes/baloncesto/granger-vuelve-resolver-
papeleta-ante_201201082015.html

Fernando Castán Madrid, 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien secundado
en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa,
Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Granger ha sido la clave en las
tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué
habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de
valoración.

Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron
a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local.
Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos.

La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación
de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas
del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso
con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la
reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos
a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30.
Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo,
pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De
la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7). 70. Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.

EFE.
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Granger vuelve a ser crucial para el Estudiantes

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20120108/54243725431/granger-vuelve-
a-ser-crucial-para-el-estudiantes.html

Los tiradores del Manresa empezaron fuerte el partido, pero el Assefa se llevo la victoria (76-70) Granger logró 20
puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de valoración Efe/ Víctor Lerena Asefa Estudiantes (17+17+15+27):
Granger (20), Flores (12), De la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10),
Jaime Fernández (3) y Driesen (7). Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13),
Downs (19) y Asselin (2) -quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros:
Hierrezuelo, Munar y Cortés. Eliminados : Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias : Decimoquinta jornada de la
Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores. Madrid, (Efe).- El
base del Asefa Estudiantes , Granger , volvió a resolver, bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores,
la papeleta a su equipo.

Los tiradores del Assignia Manresa , Doellman y Downs estuvieron a punto de llevarse la victoria de Madrid. Granger
ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa hoy y
cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes,
cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante
en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y
a veces anárquica defensa local.

Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la
iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en
los primeros cuatro minutos. La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales
que siempre daban la sensación de estar por debajo de sus rivales.

Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa, mientras que Ponsarnau
hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja
(38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto
para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con
cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman
pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre
De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante..
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76-70. Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/76-70-granger-vuelve-a-resolver-
la-papeleta-ante-los-tiradores-del-manresa_PY6GsHaqztQxpm3ztBXtL2/

20:17h | lainformacion.com Madrid , 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien
secundado en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia
Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid . El alero del Asefa
Estudiantes Edu Martínez (i) es obstaculizado por el pívot estadounidense del Assignia Manresa Josh Asselin durante
el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga ACB que ha enfrentado a ambos equipos en el Palacio
de los Deportes de Madrid. EFE Madrid, 8 ene (EFE).- El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy
bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del
Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid.

Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa
hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes,
cuatro asistencias y 27 de valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante
en el que los madrileños superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y
a veces anárquica defensa local. Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de
valoración; Achara, 10 puntos; y Downs, 21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un
errático Estudiantes que tardó tres minutos en conseguir sus primeros puntos.

Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al Asefa y a su afición en el encuentro
para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la iniciativa de nuevo en el segundo periodo
cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en los primeros cuatro minutos. La entrada
de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación de estar
por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa,
mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso con
cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la reanudación
con un tercer cuarto para el olvido.

El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala
defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman pusieron al
Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre De la Fuente
igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final. Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta
rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el
marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un momento.

A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el siguiente ataque
manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal, pero falló los
dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea de libres en el
tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De la Fuente (8),
Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen (7). 70.
Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2) -quinteto
inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.

Fernando Castán (Agencia EFE).
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76-70. Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/76_70.
_granger_vuelve_a_resolver_la_papeleta_ante_los_tiradores_del_manresa.shtml

El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto por el dominicano
Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a
punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. 8/1/2012 Agencia EFE El base del Asefa Estudiantes Granger volvió
a resolver, hoy bien secundado en el último minuto por el dominicano Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo
los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid.
Granger ha sido la clave en las tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid, Blancos de Rueda y Manresa
hoy y cabe preguntarse qué habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes,
cuatro asistencias y 27 de valoración.

Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños superaron
a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa local.
Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y Downs,
21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó tres minutos
en conseguir sus primeros puntos. Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al
Asefa y a su afición en el encuentro para llegar por delante al primer descanso (17-14).

Los catalanes tomaron la iniciativa de nuevo en el segundo periodo cuando restablecieron su buena defensa y
endosaron un parcial de 6-0 en los primeros cuatro minutos. La entrada de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó
más problemas a los locales que siempre daban la sensación de estar por debajo de sus rivales. Pepu Hernández
movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa, mientras que Ponsarnau hallaba más
recursos en el suyo, al menos en ataque. El Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja (38-34) después
de un parcial de 24-17. El juego de los dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto para el olvido.

El dominio del rebote y Granger, con seis puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala
defensa de los madrileños a los manresanos. 49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman pusieron al
Assignia por delante en el marcador al comienzo del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre De la Fuente
igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos para el final. Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta
rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el
marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un momento.

A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el siguiente ataque
manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal, pero falló los
dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea de libres en el
tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De la Fuente (8),
Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen (7). 70.
Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2) -quinteto
inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores. Fernando Castán
Agencia EFE | 8/1/2012 | Dos hombres fallecen y una mujer resulta herida en un accidente en Les Angles, en el Pirineo
francés Dos vecinos de Sallent y de Sant Joan de ... Jerarquía de Coma y Despres en motos e igualdad en autos en
la mitad del Dakar Con la primera mitad del Dakar en el ... 72-93. Rubio se exhibió ante los Wizards con un doble-
doble y triunfo El base español Ricky Rubio surgió con su ... 76-70. Granger vuelve a resolver la papeleta ante los
tiradores del Manresa El base del Asefa Estudiantes Granger volvió ....
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76-70. Granger vuelve a resolver la papeleta ante los tiradores del Manresa

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201201082008-granger-vuelve-resolver-papeleta-
ante-efe.html

El base del Asefa Estudiantes Granger volvió a resolver, hoy bien secundado en el último minuto por el dominicano
Flores, la papeleta a su equipo que vio cómo los tiradores del Assignia Manresa, Doellman y Downs, es especial, a
punto estuvieron de llevarse la victoria de Madrid. Madrid, EFE 8 de enero de 2012 Granger ha sido la clave en las
tres últimas victorias de los suyos ante el Real Madrid , Blancos de Rueda y Manresa hoy y cabe preguntarse qué
habría sido esta temporada del Estudiantes sin el uruguayo. Hoy, 20 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y 27 de
valoración. Granger, un base, fue el máximo reboteador de su conjunto, un factor determinante en el que los madrileños
superaron a los catalanes: 37-27. Enfrente, los tiradores del Assignia pudieron con la floja y a veces anárquica defensa
local. Los colegiales apenas pudieron con Gladyr, 13 puntos; Doellman, 18 y 26 de valoración; Achara, 10 puntos; y
Downs, 21. El Assignia, con Gladyr destacado, dominó los primeros minutos ante un errático Estudiantes que tardó
tres minutos en conseguir sus primeros puntos.

Sin embargo, la entrada del canterano Edu Martínez, con siete puntos, metió al Asefa y a su afición en el encuentro
para llegar por delante al primer descanso (17-14). Los catalanes tomaron la iniciativa de nuevo en el segundo periodo
cuando restablecieron su buena defensa y endosaron un parcial de 6-0 en los primeros cuatro minutos. La entrada
de Achara, con cuatro puntos seguidos, creó más problemas a los locales que siempre daban la sensación de estar
por debajo de sus rivales. Pepu Hernández movía su banquillo y no encontraba la solución a los problemas del Asefa,
mientras que Ponsarnau hallaba más recursos en el suyo, al menos en ataque.

El Manresa llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja (38-34) después de un parcial de 24-17. El juego de los
dos equipos empeoró en la reanudación con un tercer cuarto para el olvido. El dominio del rebote y Granger, con seis
puntos, mantuvieron vivos a los colegiales y Downs, con cinco, y la mala defensa de los madrileños a los manresanos.
49-48, en el minuto 30. Los triples de Achara y Doellman pusieron al Assignia por delante en el marcador al comienzo
del cuarto decisivo, pero un triple más personal sobre De la Fuente igualó todo de nuevo: 62-62 a falta de tres minutos
para el final.

Ambos conjuntos entraron entonces en una ruleta rusa, de la que el Asefa iba a salir vencedor. Downs puso por delante
a los suyos y Gabriel resucitó para equilibrar el marcador. Se sucedieron los empates, uno arriba y uno abajo en un
momento. A 45 segundos para el término del choque, Flores dio dos de ventaja a lo locales y robó un balón en el
siguiente ataque manresano (72-70); a Downs, uno de los mejores, se le salió un canasta en la que sufrió una personal,
pero falló los dos libres que hubieran empatado a 72 a 18 segundos; y Granger y Flores sentenciaron desde la línea
de libres en el tiempo restante. - Ficha técnica: 76. Asefa Estudiantes (17+17+15+27): Granger (20), Flores (12), De
la Fuente (8), Jiménez (5) y Simmons (4) -quinteto inicial- Edu Martínez (7), Gabriel (10), Jaime Fernández (3) y Driesen
(7). 70. Assignia Manresa (14+24+10+22): Alex Hernández (0), Doellman (18), Gladyr (13), Downs (19) y Asselin (2)
-quinteto inicial- Palsson (0), Hanga (8), Achara (10), Cerqueira (0) y Oriola (0). Árbitros: Hierrezuelo, Munar y Cortés.

Eliminados: Hanga (m.40) y Asselin (m.40). Incidencias: Decimoquinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes d la Comunidad de Madrid. 9.500 espectadores.

Fernando Castán.
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