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Medio Fecha Orden Titular
16/01/2012

1.
RNE-1 Madrid
EN DIAS COMO HOY
MADRID

16/01/2012
07:59:01

(0:20)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL MADRID DE BALONCESTO GANO AL ALICANTE, EN LIGA ACB, EL
FUENLABRADA EN VALENCIA Y ASEFA ESTUDIANTES PERDIO EN LAS
PALMAS.

2.
Punto Radio Madrid
CADA MAÑANA SALE EL
SOL MADRID

16/01/2012
07:58:42

(0:16)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

VICTORIA DEL REAL MADRID DE BALONCESTO SOBRE EL ALICANTE POR
92 A 86, LO QUE LES SIRVE A LOS BLANCOS PARA SEGUIR LOS
PRIMEROS DE LA LIGA. DERROTA DEL ESTUDIANTES ANTE EL GRAN
CANARIA.

3.
Onda Cero Madrid
HERRERA EN LA ONDA
MADRID

16/01/2012
07:26:20

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA, EL REAL MADRID GANO POR 86 A 92 AL LUCENTUM
ALICANTE, MIENTRAS QUE ASEFA ESTUDIANTES PERDIO POR 73 A 65
ANTE GRAN CANARIA.

15/01/2012

4. TELEMADRID
DEPORTES 1

15/01/2012
15:21:49

(0:25)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO EL FUENLABRADA GANO AYER POR 69 A76 ANTE EL
VALENCIA. EN LA JORNADA DE HOY EL ESTUDIANTES HA PERDIDO
MIENTRAS QUE EL REGAL BARCELONA HA GANADO SU ENCUENTRO,
ALGO QUE OBLIGA AL REAL MADRID A VENCER ANTE EL  ALICANTE.

5. Cadena Ser Madrid
HORA 14  MADRID

15/01/2012
14:28:57

(0:12)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA ULTIMA JORNADA DE LA LIGA DE BALONCESTO EL ASEFA
ESTUDIANTES  HA PERDIDO ANTE EL GRAN CANARIA POR 73 A 65.  ESTA
TARDE JUGARA EL REAL MADRID DE BALONCESTO ANTE EL ALICANTE.
EL FUENLABRADA VENCIO AYER AL VALENCIA BASKET POR 69 A 76.

6. Onda Cero
NOTICIAS MEDIODIA

15/01/2012
14:27:36

(0:30)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO EL ZARAGOZA HA GANADO AL JUVENTUD Y LAS
PALMAS LO HA HECHO CON EL ASEFA ESTUDIANTES. EL BARCELONA HA
GANADO AL LAGUNARO EN LIGA ACB.

7.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID FIN DE SEMANA

15/01/2012
13:47:29

(0:34)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

A 10 MINUTOS DEL FINAL DEL PARTIDO, EL GRAN CANARIA VENCE AL
ASEFA ESTUDIANTES POR 60 A 44 PUNTOS EN UNA MAGNIFICA
ACTUACION DEL CONJUNTO AMARILLO.

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

15/01/2012
08:52:35

(0:10)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL FUENLABRADA LOGRABA AYER LA VICTORIA ANTE EL VALENCIA
BASKET EN PARTIDO DE LIGA ACB. HOY JUEGAN ESTUDIANTES Y REAL
MADRID, QUE SE ENFRENTAN AL GRAN CANARIA Y AL ALICANTE.
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abc.es
ABC

.

EMILIO V. ESCUDERO

MADRID

—¿Se imaginaba así su regreso?
—Apesardeestar fueradel club, esta-

ba al tanto de la problemática econó-

micay social delEstudiantes ypor su-

puesto que hay diferencias después

de cinco años fuera. Antes se lleva-

ban las cosasdeotra forma, habíame-

nos dificultades económicas y había

una línea regular, sin tantos criterios

diferentesa lahorade formar el equi-

po. La única premisa de Estudiantes

siempreha sido sobrevivir.En laúlti-

ma época esto se ha complicado un

pocoporquehahabidomuchos entre-

nadores diferentes y no lo digo por la

falta de jugadores de la cantera.

—¿El dinero se está cargando el ba-
loncesto?
—Cuando hay unos períodos compli-

cados de crisis, hay algunos clubes

que se sientenmás perjudicados que

otros. Hay equipos que tienen un col-

chón económico por su patrocina-

dor, por el apoyo institucional o de

un equipo de fútbol y sufren mucho

menos y otros que lo pasan mal a la

hora de solucionar ciertos proble-

mas. Lo que sí que es cierto que la

competición se resiente.

—¿Como se siente volviendo a esta
faceta de luchador?
—Adaptándome. Hay que saber estar

a las duras y a lasmaduras. Sé donde

estamos y quiero que todo el mundo

lo sepa y sea consciente.ElEstudian-

tes en los últimos años ha tenido una

bajada de presupuesto importante,

pero no puede dejar de lado esa face-

ta luchadora que ha tenido histórica-

mente. Es cierto que cualquier cir-

cunstancia te puede abocar a situa-

cionesmás complicadas en los pues-

tos de abajo…

—Como la baja deWright...
—Cuando estás al límite, cualquier

cosa influye. Un resfriado, una mala

situación de un jugador. Por eso es

importante tener un sentidode la rea-

lidad. Primero hay que tratar de ase-

gurar lapermanencia,porque elEstu-

diantes esunode los tres equipos que

siempre hamantenido lamáxima ca-

tegoría y tenemos que intentar man-

tener eso antes de pensar más allá.

—Un compromiso con la historia, el
escudo y el esfuerzo…
—ElEstudiantes esunequipoque tie-

ne60 añosdehistoria yqueha tenido

temporadasbuenas ymalas.Todode-

ENTRENADOR DEL ASEFA ESTUDIANTES

—¿Ha cambiadomucho la selec-
ción respecto a su etapa allí?
—En lo básico, ni ha cambiado

mucho Estudiantes ni la selec-

ción. La base y el espíritu siguen

siendo losmismos, por eso se

están consiguiendo esos resulta-

dos.Nadie gana siempre, es

imposible. Pero lo que sí se puede

hacer es dar esa imagen de pelea,

de solidaridad, de esfuerzo y de

trabajo.

—Aunque yanoesté en la Federa-
ción,¿no leparece increíble el éxi-

to del baloncesto español?
—Solo una acotación. Los éxitos

son siempre del baloncesto

nacional, no solo de la federación.

No quito ningúnmérito a los

entrenadoresde la federación.Es

muy difícil que enmes ymedio

haya esa coordinación y el éxito

final es de un grupo de jugadores y

técnicos que consiguen un trabajo

estupendo y logran la victoria, pero

nohay que olvidar que la prepara-

ción de años es de los clubes.

—¿Volverá a la selección?
—Ni me veía antes, ni me veo

ahora.No se dan las circunstan-

cias adecuadas para que se piense

en mí como seleccionador. Nome

preocupa.

Baloncesto

BNadie dijo que fuera a ser fácil. La vuelta de Pepu
al banquillo del Estudiantes no está siendo un
camino de rosas, pero ya sabía que la tarea era
larga y no tiene prisa por reconducir el club

Pepu Hernández
«La única premisa
del Estudiantes
siempre ha sido la
de sobrevivir»

«El éxito del basket
español no es solo
de la Federación»

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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La cantera

«Que nadie se lleve

a engaño, sin el

primer equipo, la

cantera duraría

dos telediarios»

AntoineWright

«Nos teníamos que

haber dado cuenta

antes de que no

íbamos por el buen

camino con él»

Filosofía de equipo

«Me ha costado

inculcarle el

espíritu de trabajo

y de sacrificio a la

plantilla»

El futuro del club

«Antes los jugadores

querían venir a

jugar aquí. Eso hay

que recuperarlo»

¿Cambios?

«Vine porque me

atrajo la división

dentro del club»

pende del primer equipo, que es la lo-

comotora de lo que viene por detrás.

Por eso hay que protegerlo y cuidar-

lo. Que nadie se lleve a engaño. Sin el

primer equipo, la cantera no duraría

ni dos telediarios. Están tan íntima-

mente relacionados que no entiendo

quehayapartes diferentes dentrodel

club.El objetivo es el primer equipo y

éste tirará de la cantera.

—¿Lehacostado inculcarleesamen-
talidad de esfuerzo al equipo?
—Ha sido difícil, sí. Primero porque

tienemuchos cambios esta tempora-

daysegundoporqueno son solo cam-

bios nominales, sino también de rol.

Muchos de los que repiten tenían un

rol casi marginal. No eran jugadores

importantes y ahora sí lo son.Hay al-

gunos que se han adaptado perfecta-

mente, como Carlos Jiménez o De la

Fuente, pero hay otros que necesitan

saber cual es la filosofía del club, los

objetivos y cuál es supapel dentrodel

campo y en eso ha habido dificulta-

des y es posible que eso haya influido

en la irregularidad del equipo.

—Hable de la importancia de Jimé-
nez o De la Fuente en el vestuario.
—Son realmente importantes.Sonun

ejemplo. Sería injusto si solo hablara

de su ejemplo de experiencia. Hay

que hablar de su ética de trabajo, del

apoyo al equipo dentro y fuera del

campo. Independientemente de

cómo les haya ido el día, en el campo

hacen su trabajo. A otros les cuesta

más, entre otras cosas, porque no tie-

nen esa experiencia.De algunos jóve-

nes tenemos genialidades algunos

días y desapariciones en otros.

—Volviendo a Wright. ¿Ha sido im-
posible reconducir al jugador?
—Los entrenadoresnos equivocamos

muchas veces. Cuando alguien ha te-

nidoproblemasanteriormente, siem-

prepensamos que podemos tratar de

reconducir la situación.Hacemos to-

dos los intentos y es posible que, en

este caso, no hayamos estado en al-

gúnmomento especialmentevigilan-

tes, de eso sí me echo la culpa. Lo que

no pudo ser, no pudo ser y es imposi-

ble, pero quizá nos teníamos que ha-

ber dado cuenta antes de que no íba-

mos por el buen camino con él. He-

mos rectificado y punto. Si un juga-

dor importante como era él no se ha

podido integrar, pues vamos a seguir

trabajandoparaque el resto del equi-

po tomeotras responsabilidadesypo-

damos seguir creciendo. Es fácil de

decir,peronodehacerenuna compe-

tición tan dura como la ACB.

—Usted ha atravesado ya pormalos
momentos en el baloncesto. ¿Se po-
dría decir que estos días han sido
los peores?
—No. Cabreos durante la temporada

coges muchos. Es cierto que ha habi-

do un momento determinado en el

que hemos tenido que replantear las

cosas,peroesonoesmalo.Unplantea-

mientomás duro, más cortante, tenía

quehacerse.No es loquemásmegus-

ta. Cuando veo falta de implicación,

comoha sidoel casodeAntoineWrig-

ht, pues pego un golpe encima de la

mesa y busco reconducir. No es que

haya variado todo el planteamiento

del equipo ni los objetivos, pero a lo

mejorsíquehemosmarcadounospla-

zosdistintos, tenermáspaciencia con

algunos y consolidar lo más básico.

—¿No ha cambiado los objetivos?
—No, para nada. Dije que teníamos

que irpocoapoco.Primero los9parti-

dos necesarios para intentar ir a la

Copa.Luego los 12para salvar la cate-

goría y a partir de ahí los 18 para po-

der estar en los play offs. Estamos

dos o tres partidos por debajo de esa

situación, porque ha habido partidos

en los que nos hemos dejado llevar y

estoymolesto por eso.Nopor unpar-

tido especial, sino por unas circuns-

tancias puntuales que nos hanhecho

estarmás lejos de los objetivos.

—¿Hubiera firmado por un proyec-
to igualqueestedenohaber sidoEs-
tudiantes?
—No, sin ninguna duda. Ha tenido

mucho que ver lo que representa el

clubparamí.Yoveíaquehabíaunadi-

visión de mentalidades dentro del

club y eso me atrajo. Estudiantes es

emociones, recuerdos... Yo no soy el

que va a decir a la gente cómo tiene

que ser su Estudiantes. Solo pienso

en cómo tiene que ser el mío.

—Cuéntenos.
—Como participé en que fuera en una

anterior etapa. Cuando estuve aquí,

debutaron 22 jugadores de la cantera.

Enesetiempoeraunequipoquesecla-

sificaba regularmente para los play

offs y llegaba lejos (semifinales). Un

equipoque jugaba o tenía opcionesde

jugar la Euroliga.Un equipo que esta-

ba formado pormuchos jugadores de

la cantera, y con otros jugadores que

tenían un deseo especial de jugar en

Estudiantes. Ese esmi Estudiantes.

—¿Los jugadores sonmás«mercena-
rios» hoy en día?
—Antes los jugadores querían venir a

jugar aquí, que era un buen escapara-

te para ellos, pero eso es un crédito

que tenemos que volvernos a ganar.

Muchos dejaban de ganar dinero por

una oferta marcada por lo social y lo

deportivocomo laque lesofrecíamos.

—¿Será posible que eso vuelva a lu-
char por los títulos?
—Hayque reconocer lahumildad.Hay

que ir consolidándose poco a poco,

para ir creciendo en presupuesto y

que eso nos permita en un momento

determinado acceder a otro tipo de

puestos. Cualquiera puede ganar la

liga desde la modestia (el TDK), pero

una vez. ¿No esmás fácil que lo ganen

los mejores presupuestos? Que haya

unmilagro todos los años es difícil.

“

E. V. E.

MADRID

Fue un encuentro precioso, el me-

jorquizáde loque llevamosde tem-

porada en la Liga Endesa. El líder

llegabaaAlicante con lanecesidad

de ganar para mantener la prime-

ra plaza (el Barcelona había gana-

do por la mañana al Lagun Aro) y

empezó el choque con un festival

anotador (19-30) que no consiguió

desangrar al Lucentum. Los de Vi-

daurreta, apoyados en un genial

Ellis (27 puntos), le dieron la vuel-

ta almarcador y llegaron a los últi-

mos minutos con opciones de vic-

toria (70-65, min. 29). Con el en-

cuentro igualado a 84, Llull come-

tió un error al forzar una técnica,

pero fue entonces cuando surgió

lamuñecamágicadeCarroll, inédi-

to hasta esemomento desde el pe-

rímetro, para anotar dos triples

consecutivos que sepultaron las

opcionesde victoriade los locales.

El resto de la jornada deja a seis

equiposconopcionesdeclasificar-

se para la Copa. De esos seis —Va-

lencia, CAI Zaragoza, Fuenlabra-

da,LagunAro,Bilbao yManresa—,

solo dos conseguirán un objetivo

que el Cajasol certificó ayer, tras

su victoria ante el Obradoiro.

El Madrid retiene
el liderato tras
ganar al Alicante
con gran partido

CLASIFICACIÓN

LOSDATOS

LIGA ENDESA JORNADA 16

PG PP PJ PF PC

1 Real Madrid 13 3 16 1.328 1.154

2 FC Barcelona R. 13 3 16 1.192 1.028

3 Unicaja 12 4 16 1.283 1.188

4 Caja Laboral 12 4 16 1.153 1.065

5 Luc. Alicante 11 5 16 1.136 1.142

6 Cajasol 9 7 16 1.210 1.153

7 Valencia Basket 8 8 16 1.190 1.177

8 CAI Zaragoza 8 8 16 1.171 1.180

9 B. Fuenlabrada 8 8 16 1.185 1.211

10 Lagun Aro GBC 7 9 16 1.247 1.209

11 Gescrap Bizkaia 7 9 16 1.231 1.244

12 A. Manresa 7 9 16 1.130 1.169

13 G. Canaria 2014 6 10 16 1.060 1.107

14 A. Estudiantes 6 10 16 1.091 1.207

15 FIATC Joventut 5 11 16 1.146 1.246

16 Blusens Monbus 4 12 16 1.113 1.176

π17 UCAMMurcia 4 12 16 1.097 1.194

π18 B. R. Valladolid 4 12 16 1.131 1.244

PARTIDOS RESULTADO

B.R. Valladolid - Gescrap Bizkaia 73-81

Unicaja -UCAMMurcia 87-79

Valencia Basket - B. Fuenlabrada 69-76

Caja Laboral - A.Manresa 65-76

CAI Zaragoza - FIATC Joventut 96-73

LagunAroGBC -FCBarcelonaR. 56-71

Blusens Monbus - Cajasol 70-77

G. Canaria 2014 - A. Estudiantes 73-65

Luc. Alicante - Real Madrid 86-92

Máximo anotador

Andy Panko (LA) 19

Máximo reboteador

K. Ivanov (ALI)8

Máximo asistente

Javi Rodríguez (MAN) 5

Líder de valoración

K. Ivanov (ALI) 20

JUGARÁN LOS PLAY OFF DESCENSO π

Baloncesto

ÁNGEL DE ANTONIO
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56
LAGUN ARO

16+17+16+7

71
BARÇA REGAL
19+24+12+16

Lagun Aro GBC  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Papamakarios, M.* ♠ 5 12 0/1 1/1 2/2 2 - 6
Panko, A.* ♠♠ 20 32 7/13 1/5 3/5 6 - 12
Neto, R.* ♠ 8 22 4/7 0/1  -  1 3 7
Vidal, S.* — 2 38 1/7 0/4  -  6 3 4
Lasa, L. 
Doblas, D. ♠ 7 22 2/8  -  3/4 10 - 6
Salgado, J. — 5 20 1/2 1/3  -  1 1 1
Motos, M. 
Baron, J. ♠ 5 25  -  1/5 2/2 4 - 6
Ogide, A. — 2 6 1/3  -   -  4 - 3
Betts, A.* — 2 20 1/4  -   -  3 - 0
 6 56 200 17/45 4/19 10/13 39 7 46

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

Sada, V. — 4 16  -  1/3 1/2 3 2 5
Huertas, M.* ♠♠ 12 23 3/5 1/4 3/4 6 3 14
Perovic, K.* ♠ 7 25 3/5  -  1/2 4 - 10
Vázquez, F. — 2 14 1/2  -   -  4 - 2
Wallace, C. — 2 12 1/2 0/1  -  2 - 1
Ingles, J. ♠ 10 18 0/1 2/3 4/6 1 2 9
Rabaseda, X. s.c. 0  4  -   -   -  - - -2
Mbaye, P. 
Lorbek, E.* — 5 26 1/4 1/4  -  4 2 4
Eidson, C.* ♠♠ 12 26 3/6 2/5  -  2 1 10
Pérez, J. ♠♠

Mickeal, P.* ♠♠♠ 17 32 6/8 1/1 2/2 6 2 21
 11 71 200 18/33 8/21 11/16 33 12 76
◗ CANCHA: San Sebastián Arena 2016; 8.130 espec. 
◗ ÁRBITROS: De la Maza, Perea y Monserrat.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

La defensa azulgrana cortó la racha del Lagun Aro 

Mickeal renace y el Barça  
aguanta el tirón blanco

A. HERRÁN / LA CRÓNICA

En el último par tido sin 
Navarro, Mickeal se dis-

frazó de La Bomba para ejecu-
tar al Lagun Aro, el equipo que 
hasta ayer amasaba la mejor 
racha triunfal abierta de la Liga 
Endesa: cinco victorias segui-
das. Está a punto de cumplir 
los 34, sufrió un calvario por 
culpa de las lesiones el año 
pasado y difícilmente volverá a 
ser el de antes, pero la clase 
no se pierde. El alero de Rock 
Island, habitual bestia negra 
del Madrid, sostuvo ayer al 
Barça en el coliderato con los 
blancos. El resto lo hizo la bue-
na defensa azulgrana.

No obstante, el equipo de 
Pascual sigue pidiendo la vuel-
ta de su capitán a gritos. Sin 
chispa, escuchando una monu-
mental bronca por ciertas de-
cisiones arbitrales (“Así, así, 
el Barça, gana así”, fue el hilo 
musical de Illumbe en la ma-

tinal) y con un agujero negro 
bajo su aro (consintió 16 rebo-
tes en ataque al rival), el Barça 
hizo lo justo para ganar. 

Mucho riesgo. Chispazos 
de Ingles, con dos triples nada 
más salir, Eidson en algún robo 
de balón y Marcelinho en sus 
clásicos lanzamientos a una 
mano, sobre una pierna y en 
movimiento. Eso fue todo. Jugó 
el equipo azulgrana con fuego 
y estuvo a punto de quemar-
se: 51-55 al inicio del último 

cuarto. El Lagun Aro se apoyó 
en Panko y la raza de Doblas, 
pero le fallaron Vidal y Baron, 
los otros dos bastiones que le 
han llevado a soñar con una 
Copa que ahora se aleja. Y eso 
que Salgado anotó una canasta 
con algo más de un minuto para 
acabar que acercaba el tanteo 
a 56-61. Pero los donostiarras 
se quedaron secos y un 0-11 
certifi có a los culés como cabe-
zas de serie en la Copa y en el 
mano a mano con el Madrid al 
frente de la tabla.

CON FALTA. Vidal impacta su brazo en el de Mickeal en un tiro.

baloncesto
16ª JORNADA DE LA LIGA ENDESA

Prigioni, el extranjero con 
más partidos en la ACB

Pablo Prigioni.

■  Pablo Prigioni se ha conver-
tido en el extranjero con más 
par tido en la ACB (competi-
ción creada en 1983) al supe-
rar a Granger Hall, ya retirado. 
El base argentino jugó ante el 
Assignia Manresa el sábado su 
encuentro número 435. Prigio-
ni debutó en España en la tem-
porada 1999-2000 con el Ja-
bones Pardo Fuenlabrada. Tras 
su etapa en el club madrileño, 
estuvo dos años en Alicante 
(equipo con el que conseguiría 
el ascenso a la ACB), antes de 

fi char por el Caja Laboral don-
de, tras pasar dos años en el 
Real Madrid, está jugando su 
sexta campaña.

En este tiempo, el base ar-
gentino con pasaporte español 
ha conquistado tres Copas del 
Rey (2004, 2006 y 2009), dos 
Supercopas (2007 y 2008) y 
una Copa Príncipe (2000) en 
su año en la Adecco Oro. Ade-
más fue el MVP en la Copa de 
2006 y la Supercopa de 2008 
e integrante del quinteto ideal 
de la Liga en 2006 y 2007.

El Fuenlabrada refuerza 
el juego interior con Diouf
■  El Fuenlabrada cerró ayer la 
contratación hasta el fi nal de 
la presente temporada del pí-
vot senegalés Michel Diogoye 
Diouf (22 años y 2,07 metros), 
que actualmente estaba jugan-
do en el Palencia de la Adecco 
Oro. Diouf había promediado 
hasta ahora con dicho equipo 
9,5 puntos, 8,8 rebotes, 1,6 
tapones y 16,1 de valoración, 
una buena carta de presenta-
ción para su llegada al conjun-
to fuenlabreño, que refuerza su 
maltrecho juego interior, redu-

cido después de la marcha de 
Ayón, la baja defi nitiva del tam-
bién senegalés Saer Sené y la 
temporal de Mainoldi.   

Diouf no cuenta con expe-
riencia ACB, aunque pertene-
ció a las categorías inferiores 
del Cajasol, etapa en la que 
protagonizó una desagradable 
pelea en una discoteca con Nik 
Caner-Medley, por aquel enton-
ces jugador del primer equipo 
sevillano. En la Adecco Oro es-
tuvo en el Tarragona antes de 
recalar en el Palencia. 

■  EXHIBICIÓN de Paul Davis 
(26 puntos y 6 rebotes), que 
comparte el MVP con Asse-
lin y mete al Cajasol virtual-
mente en la Copa.

96
CAI ZARAGOZA
24+25+21+26

73
FIATC JOVENTUT
19+16+17+21

CAI Zaragoza  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Wright, B.* ♠ 2 8 0/1 0/1 2/2 3 1 5
Van Rossom, S. ♠♠ 14 20 1/1 4/4  -  5 1 16
Hettsheimeir, R. ♠♠ 17 20 6/10  -  5/7 4 - 15
Stefansson, J.* ♠♠ 15 32 2/4 2/3 5/5 2 4 19
Almazán, P. ♠ 0  14 0/1  -   -  2 1 2
Cabezas, C.* ♠♠♠ 13 28 4/6 1/3 2/3 4 8 24
Marín, J. 
Archibald, R.* ♠ 8 21 4/6  -  0/1 2 - 5
Fontet, A. ♠ 4 2 2/2  -  0/1 - - 5
Toppert, C. ♠♠ 10 15 2/2 2/3  -  2 1 12
Aguilar, P.* ♠♠ 13 35 3/5 1/5 4/4 5 3 19
Pasco, P.   
 17 96 200 24/38 10/19 18/23 32 19 125

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

Trias, J. — 2 7 1/2  -   -  3 - 1
Llovet, N.* — 2 7 1/1  -   -  - - -
Oliver, A. — 2 19 1/4  -   -  2 3 3
Báez, E. — 5 19 1/6 0/2 3/4 6 - -1
Obasohan, D.* ♠ 8 27 1/5 2/5  -  1 3 3
Jeter, P.* ♠♠ 14 20 3/6 2/2 2/2 1 2 15
Todorovic, M.       -   -   -  - - -
Norel, H. ♠♠ 15 23 7/11  -  1/3 8 1 16
Williams, L.* ♠ 6 22 2/5  -  2/2 8 - 6
Jelínek, D.* — 4 21 2/5 0/3  -  1 1 -
Barrera, A. — 2 5 1/1  -   -  - - 1
Van Lacke, F. ♠♠ 13 25 5/8 0/1 3/3 3 - 15
 8 73 200 25/54 4/13 11/14 35 10 61

◗ CANCHA: Príncipe Felipe (Zaragoza); 7.000 espec.
◗ ÁRBITROS: Conde, Trujillo y Pérez Niz.
◗ ELIMINADOS: Van Lacke y Van Rossom. 

70
OBRADOIRO 

12+12+23+23

77
CAJASOL

21+16+21+19
Obradoiro Blusens Monbus  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B.* ♠ 2 18 1/2  -   -  8 - 5
Rodríguez, A. ♠ 4 19 2/3 0/2  -  - 7 7
Cabanas, M. 
Bulfoni, J.* ♠ 7 22 2/2 1/3  -  1 - 6
Ere, E.* — 3 17 1/4 0/4 1/2 3 1 0
Palacio, M.* ♠ 11 20 3/4 1/2 2/2 2 2 11
Washington, D. ♠ 7 20 3/9  -  1/2 5 2 5
Kendall, L. ♠ 7 30 2/4 1/2  -  5 - 8
Junyent, O. ♠ 2 4 0/2  -  2/2 - - 1
Nguema, R.  
Lasme, S.* ♠ 9 25 4/9  -  1/2 3 1 5
Corbacho, A. ♠♠ 18 20  -  6/13  -  1 - 15
 10 70 200 18/39 9/26 7/10 35 13 76

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

Tepic, M. ♠ 4 20 1/4 0/1 2/2 3 1 3
Triguero, J.* ♠ 4 19 1/3  -  2/2 1 2 1
Satoransky, T.* ♠ 1 17 0/1 0/2 1/2 3 2 2
Urtasun, T.* ♠ 5 22 2/4  -  1/2 4 1 9
Calloway, E. ♠ 6 22  -  2/4  -  1 4 6
Jasen, P.* ♠ 6 19 2/6 0/1 2/2 3 - 6
Sastre, J. s.c.  0 3 0/1  -   -  1 - -1
Rubio, G. — 3 8 0/3 1/1  -  2 - 1
Bogdanovic, L.* ♠♠ 11 21 1/2 2/2 3/3 3 - 13
English, C. ♠♠ 11 14 1/1 3/3  -  2 3 13
Davis, P. ♠♠♠ 26 30 7/9  -  12/13 6 1 34
 13 77 200 15/34 8/14 23/26 32 14 95

◗ CANCHA: Fontes do Sar (Santiago); 5.000 espect.
◗ ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Bultó y Anna Cardús.
◗ ELIMINADOS: Washington y Lasme.  

73
GRAN CANARIA
21+22+17+13

65
ASEFA ESTU

21+7+16+21
Gran Canaria  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Haynes, M.* ♠ 20 28 6/11 2/6 2/3 1 2 8
Green, T.   
Savané, S. ♠ 2 12 1/2  -   -  3 - 3
Bramos, M. ♠ 10 20 0/1 3/8 1/2 3 - 7
Palacios, J.* ♠ 9 27 3/5 1/4  -  7 3 8
Bellas, T.* ♠ 4 23  -  1/5 1/2 4 6 6
Tucker, A.* ♠ 2 15 1/2  -   -  - 1 1
Nelson, S.    
Alvarado, Ó. ♠ 4 19  -  1/3 1/2 2 3 9
Beirán, J. ♠♠ 16 25 2/3 4/5  -  7 1 22
Ekperigin, L. s.c. 0  2  -   -   -  1 - 1
Rey, X.* ♠♠ 6 24 3/4  -   -  8 1 13
 11 73 200 16/28 12/31 5/9 39 17 81

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

Clark, D. s.c. 0  3 0/1  -   -  - - -3
Fernández, J. ♠ 4 7 1/1 0/1 2/2 2 - 7
Driesen, Y. ♠ 7 17 2/7 1/2  -  5 1 6
Simmons, C.* ♠ 5 13 1/3  -  3/4 4 - 9
Jiménez, C. ♠ 7 28 2/6 1/3 0/2 12 1 12
Granger, J.* ♠ 8 35 2/5 1/2 1/2 3 4 11
Gabriel, G.* ♠♠ 16 32 5/9 1/6 3/6 9 1 21
De La Fuente, R.* — 4 20 1/5  -  2/2 - - 0
Flores, L.* ♠ 9 29 3/11 1/2  -  3 2 4
Lobo, Á. 
Martínez, E. ♠ 5 9 1/1 1/3  -  - - 0
Nogueira, L. 
 9 65 200 18/49 6/19 11/18 40 9 69

◗ CANCHA: Centro Insular (Las Palmas); 4.515 esp.
◗ ÁRBITROS: Hierrezuelo, García González y Castillo.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

■ EL CAI ZARAGOZA mantie-
ne opciones de meterse en 
la Copa, aunque para ello, 
casi con toda probabilidad, 
debe ganar al Barça. 

Beirán fulmina 
al Estu, que se 
queda sin Copa
■ Aire para el Gran Canaria 
2014, que venció merecida-
mente al Asefa Estudiantes 
en un partido que no será 
recordado por su calidad, 
pero que sirvió a los insula-
res para romper su dinámica 
negativa y que deja al conjun-
to colegial sin Copa. Javier 
Beirán, ex del Estu, anotó 10 
puntos en el segundo acto 
para obtener las primeras 
rentas. La solidez defensiva 
amarilla no dejó margen a los 
madrileños, y su acierto ante 
el aro les permitió lograr un 
importante triunfo. —J. CRUZ

Bellas ante Simmons.
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EL WEB OFICIAL DE LA NBA EN CASTELLANO ES

WWW.MARCA.COM/NBA

Casi adiós a las opciones locales de Copa
• Mickeal decidió como en su mejor época

San Sebastián Arena 2016 (San Sebastián) 8.130

LAGUN ARO GBC 5616 17 16 07

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PAPAMAKARIOS 5 2/2 0/1 1/1 2 13 6 1
PANKO 20 3/5 7/13 1/5 6 32 12 2
NETO 8 4/7 0/1 1 3 22 7 1
SERGI VIDAL 2 1/7 0/4 6 3 38 4 1
DOBLAS 7 3/4 2/8 10 22 6 1
SALGADO 5 1/2 1/3 1 1 21 1 1
BARON 5 2/2 1/5 4 25 6 1
OGIDE 2 1/3 4 07 3 1
BETTS 2 1/4 3 20 1
TOTALES 56 10/13 17/45 4/19 37 7 200 45 10

FC BARCELONA
REGAL 71

19 24 12 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 4 1/2 1/3 3 2 17 5 1
M. HUERTAS 12 3/4 3/5 1/4 6 3 23 14 2
PEROVIC 7 1/2 3/5 4 25 10 1
F. VÁZQUEZ 2 1/2 4 15 2 1
WALLACE 2 1/2 0/1 2 12 1 1
INGLES 10 4/6 0/1 2/3 1 2 19 9 2
RABASEDA 04 -2 -
LORBEK 5 1/4 1/4 4 2 27 4 1
EIDSON 12 3/6 2/5 2 1 26 10 2
MICKEAL 17 2/2 6/8 1/1 6 2 32 21 3
TOTALES 71 11/16 18/33 8/21 32 12 200 74 14

ÁRBITROS: Francisco De La Maza (1), Óscar Perea
(0) y Sánchez Monserrat (1).

Fontes Do Sar (Santiago de Compostela) 5.000

BLUSENS
MONBUS 70

12 12 23 23

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 2 1/2 8 19 5 1
RODRÍGUEZ 4 2/3 0/2 7 20 7 1
BULFONI 7 2/2 1/3 1 22 6 1
ERE 3 1/2 1/4 0/4 3 1 17 0
PALACIO 11 2/2 3/4 1/2 2 2 20 11 1
WASHINGTON E 7 1/2 3/9 5 2 20 5 0
KENDALL 7 2/4 1/2 5 31 8 1
JUNYENT 2 2/2 0/2 05 1 0
NGUEMA
LASME E 9 1/2 4/9 3 1 26 5 1
CORBACHO 18 6/13 1 21 15 2
TOTALES 70 7/10 18/39 9/26 28 13 200 63 8

CAJASOL
BANCA CIVICA 77

21 16 21 19

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 4 2/2 1/4 0/1 3 1 21 3 1
TRIGUERO 4 2/2 1/3 1 2 20 1 0
SATORANSKY 1 1/2 0/1 0/2 3 2 18 2 1
URTASUN 5 1/2 2/4 4 1 22 9 2
CALLOWAY 6 2/4 1 4 22 6 2
JASEN 6 2/2 2/6 0/1 3 19 6 1
SASTRE 0/1 1 03 -1 0
RUBIO 3 0/3 1/1 2 09 1 0
BOGDANOVIC 11 3/3 1/2 2/2 3 22 13 2
ENGLISH 11 1/1 3/3 2 3 14 13 2
DAVIS 26 12/13 7/9 6 1 30 34 3
TOTALES 77 23/26 15/34 8/14 29 14 200 87 14

ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro (35), Vicente Bultó
(21) y Anna Cardús (38)

Príncipe Felipe (Zaragoza) 7.000

CAI
ZARAGOZA 96
24 25 21 26

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
WRIGHT 2 2/2 0/1 0/1 3 1 09 5 1
VAN ROSSOM E 14 1/1 4/4 5 1 20 16 2
HETTSHEIMEIR 17 5/7 6/10 4 21 15 2
STEFANSSON 15 5/5 2/4 2/3 2 4 33 19 2
ALMAZÁN 0/1 2 1 14 2 1
CABEZAS 13 2/3 4/6 1/3 4 8 28 24 3
ARCHIBALD 8 0/1 4/6 2 22 5 1
FONTET 4 0/1 2/2 02 5 1
TOPPERT 10 2/2 2/3 2 1 16 12 1
AGUILAR 13 4/4 3/5 1/5 5 3 35 19 2
PASCO
TOTALES 96 18/23 24/38 10/19 29 19 200 122 16

FIATC MUTUA
JOVENTUT 73

19 16 17 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 2 1/2 3 07 1 0
LLOVET 2 1/1 08
OLIVER 2 1/4 2 3 19 3 0
BÁEZ 5 3/4 1/6 0/2 6 19 -1 0
OBASOHAN 8 1/5 2/5 1 3 27 3 1
JETER 14 2/2 3/6 2/2 1 2 21 15 2
NOREL 15 1/3 7/11 8 1 24 16 2
WILLIAMS 6 2/2 2/5 8 22 6 1
JELINEK 4 2/5 0/3 1 1 21 0
BARRERA 2 1/1 06 1 -
VAN LACKE E 13 3/3 5/8 0/1 3 25 15 2
TOTALES 73 11/14 25/54 4/13 33 10 200 59 8

ÁRB.: Antonio Conde (1), Benjamín Jiménez (1) y
Miguel Ángel Pérez Niz (1)

CID (Las Palmas de Gran Canaria) 4.515

GRAN
CANARIA 2014 73

21 22 17 13

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GREEN
SAVANÉ 2 1/2 3 13 3 1
BRAMOS 10 1/2 0/1 3/8 3 21 7 2
PALACIOS 9 3/5 1/4 7 3 28 8 2
BELLAS 4 1/2 1/5 4 6 24 6 2
TUCKER 2 1/2 1 15 1 0
ALVARADO 4 1/2 1/3 2 3 19 9 2
BEIRÁN 16 2/3 4/5 7 1 26 22 3
EKPERIGIN 1 03 1 0
REY 6 3/4 8 1 24 13 2
HAYNES 20 2/3 6/11 2/6 1 2 28 8 3
TOTALES 73 5/9 16/28 12/31 36 17 200 78 17

ASEFA
ESTUDIANTES 65

21 07 16 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 4 2/2 1/1 0/1 2 08 7 1
DRIESEN 7 2/7 1/2 5 1 18 6 1
SIMMONS 5 3/4 1/3 4 14 9 1
JIMÉNEZ 7 0/2 2/6 1/3 12 1 29 12 2
GRANGER 8 1/2 2/5 1/2 3 4 36 11 2
GABRIEL 16 3/6 5/9 1/6 9 1 33 21 3
DE LA FUENTE 4 2/2 1/5 21 1
FLORES 9 3/11 1/2 3 2 29 4 2
MARTÍNEZ 5 1/1 1/3 10 1
NOGUEIRA”
CLARK 0/1 04 -3 0
TOTALES 65 11/18 18/49 6/19 38 9 200 67 12

ÁRBITROS: Daniel Hierrezuelo (1), Juan Car. García
González (1) y Castillo (1).

EL TERCER ATAQUE SÓLO CONSIGUE 56

La defensa del Barça
minimiza al Lagun Aro

ÓSCAR BADALLO ❙ SAN SEBASTIÁN
El Regal Barça consiguió su deci-
motercer triunfo en San Sebas-
tián y dejó con muy pocas opcio-
nes de Copa al Lagun Aro, en un
partido en el que el equipo azul-
grana impuso su gran defensa.
Los locales presentaban el tercer
mejor ataque de la Liga Endesa y
se quedaron en 56 puntos. Los de
Sito Alonso tuvieron uno de sus
peores días en el tiro exterior y
notaron la presión de tener que
jugarse el pasaporte para la Copa.

El Barça dominó en el primer
tiempo, pero sin lograr desem-
barzarse de su rival pese al tino
en el tiro: 63% en tiros de campo.
Al descanso mandaba por 10 (33-
43). Los locales no se dieron por
vencidos y se pusieron a seis
puntos, pero en la recta final
Mickeal recordó al jugador que
fue no hace mucho. Fue el Pete
previo a su dolencia y sentenció
el partido. Panko, muy solo, no
pudo dar réplica.

■ Cajasol, a la Copa. Tropezó de
nuevo el Blusens lastrado por su
mal primer cuarto y el acierto visi-
tante en esos minutos iniciales en
los que construyó su triunfo. Pobre
en ataque en la primera mitad (24
puntos), el Obradoiro se metió en el
partido gracias a Corbacho.
Despúes, Paul Davis, colosal en su
vuelta a Santiago, decidió. ❙ M. F.

■ El CAI sigue en la carrera Se re-
cuperó de la derrota ante el Bilbao
con un gran triunfo frente al Joven-
tut que le permite seguir soñando
con la Copa. Si gana en el Palau, es-
tará en Barcelona salvo que Valen-
cia y Fuenlabrada ganen sus parti-
dos. Gran actuación de Cabezas
(24 de valoración). Muy floja ver-
sión de la Penya en Zaragoza. ❙ L. N.

■ Un triunfo para salir de la crisis
Un acertado Beirán, que anotó dos
triples decisivos, lideró el sexto
triunfo de la temporada del Gran
Canaria 2014, al derrotar al irregu-
lar Estudiantes por 73-65. La victo-
ria permite al equipo amarillo salir
de la crisis de resultados en los úl-
timos tres encuentros en la Liga
Endesa. El Estu no gana fuera. ❙ P. A.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Fue en el segundo parcial donde
los amarillos encarrilaron el

triunfo. Allí, con Óscar Alvarado a
los mandos de la nave isleña, el
Granca sacó tajada al descaro del
base canterano para lograr un par-
cial de 22-7 que luego supo admi-
nistrar a la perfección con el paso
de los minutos.

Los 20 puntos de Haynes y la
gran actuación (22 de valoración fi-
nal) de un Javier Beirán motivado
ante su exclub, allí donde le nega-
ron los minutos que hoy en día dis-
fruta y aprovecha de amarillo, fue-
ron el complemento perfecto para el
debut del base grancanario, tan
ovacionado ayer como acertado en
cada balón que canalizaba.

Logran los isleños un triunfo ne-
cesario e importante pero, sobre
todo, el perdón y la reconciliación
con una grada que ayer volvió a su-
frir, animar y sonreír con su equi-

Protagonista. Beirán no tuvo piedad de su exequipo. El madrileño fue el más valorado ayer en el CID. En la imagen, el alero intenta anotar ante Driesen.

Domingode resurrecciónenelCID
Y el Centro Insular volvió a sonreír.
Liderado por los puntos de Marquez
Haynes, el partidazo de Javier Beirán
y el descaro en su debut esta tempo-
rada del canterano Óscar Alvarado,
el Gran Canaria 2014 pasó por enci-
ma de un Estudiante muy joven y
osado, pero superado justamente por
la necesidad y mejoría claretiana.

ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMANO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Gran Canaria 2014-Asefa Estudiantes. Los amarillos logran un triunfo tan necesario como justo para
romper su sequía >> Óscar Alvarado se gusta en su debut, y Javier Beirán (22 de valoración) ante su exquipo

◗ PARCIALES: 21-21, 22-7, 17-16 y 13-21.
◗ CANCHA: 4.515 espectadores en el Centro Insular.
◗ ÁRBITROS: Hierrezuelo, García y Castillo.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

GRAN CANARIA Ptos Min de 2 de 3 de 1 R V
Green, Taurean - - - - - - -
Savané,Sitapha 2 12.58 1/2 - - 3 3
Bramos, Michael 10 20.50 0/1 3/8 1/2 3 7
Palacios, Juan 9 27.31 3/5 1/4 - 7 8
Bellas, Tomás 4 23.34 - 1/5 1/2 4 6
Tucker, Alando 2 15.03 1/2 - - - 1
Alvarado, Óscar 4 19.14 - 1/3 1/2 2 9
Beirán, Javier 16 25.36 2/3 4/5 - 7 22
Ekperigin, Lauren - 02.41 - - - 1 1
Rey, Xavi 6 24.26 3/4 - - 8 13
Haynes, Marquez20 28.07 6/11 2/6 2/3 1 8
EQUIPO 3 3

TOTALES            73       200  16/28     12/31    5/9     39 81  

A. ESTUDIANTES Ptos Min de 2 de 3 de 1 R V
Fernández, Jaime 4 07.43 1/1 0/1 2/2 2 7
Driesen, Yannick 7 17.57 2/7 1/2 - 5 6
Simmons, Cedric 5 13.42 1/3 - 3/4 4 9
Jiménez, Carlos 7 28.48 2/6 1/3 0/2 12 12
Granger, Jayson 8 35.34 2/5 1/2 1/2 3 11
Gabriel, Germán 16 32.56 5/9 1/6 3/6 9 21
De la Fuerte, R. 4 20.32 1/5 - 2/2 - -
Flores, Luis 9 29.09 3/11 1/2 - 3 4
Lobo, Álvaro - - - - - - -
Martínez, Edu 5 09.40 1/1 1/3 - - -
Nogueira, Lucas - - - - - - -
Clark, Daniel - 03.59 0/1 - - - -3
EQUIPO 2 2
TOTALES            65       200  18/49      6/19   11/18   40 69

73 65
GRAN CANARIA 2014 ASEFA ESTUDIANTES

S E G U I M O S A . . .

Javier Beirán
El mejor ante su exe-
quipo. El madrileño
se gustó en todas las
parcelas del juego.

po. Como era, no hace mucho, de
costumbre por el recinto de la Ave-
nida Marítima.

IGUALDAD DE INICIO. El duelo
arrancó generoso en anotación por
ambos bandos. Con la grada entre-
gada con los suyos, el Gran Canaria
tomó las primera ventajas (9-7, a
5.16 para sellar el cuarto) ante un
Estudiantes muy bien comandado
por la mejor versión de Granger.

Con la llegada de las rotaciones,
los amarillos mantuvieron las ven-
tajas, impulsados por su acierto
desde la línea de tres puntos (19-15,
a 2.47). Pero en la recta final del par-
cial inicial, los madrileños logra-
rían igualar las fuerzas tirando de
esfuerzo colectivo en labores defen-
sivas. 21-21 y vuelta a empezar.

Con los primeros minutos de la
temporada para el canterano Óscar
Alvarado -votoreado por la grada
desde el primer balón que tocó- y el
acierto de tres puntos de Javier Bei-
rán, el Gran Canaria se distanció
gracias a un parcial de 9-1 (29-22).

A los mandos del joven base
grancanario, tan descarado como
de costumbre pero mucho más cur-
tido y generoso en prestaciones, au-
mentaron la renta los de Pedro
Martínez con el paso de los minutos
(39-28, a 2.38 para el descanso).

Se gustó incluso la escuadra cla-
retiana en la recta final del parcial.

La mejoría amarilla, arropada por
la complicidad de la grada, le sirvió
para marcharse a los vestuarios con
una renta cómoda en el luminoso, y
con claros síntomas de mejoría con
respecto a sus últimos compromi-
sos (22-7 de parcial; 43-28 total).

El acierto de Marquez Haynes y
la implicación colectiva en labores
defensivas disparó definitivamente
al Gran Canaria ante un Estudian-
tes limitado en recursos para plan-
tar cara en el CID (54-36, a 5.25 para
sellar el parcial).

Pero los de Pepu Hernández no
se rindieron ni mucho menos. El
empuje de Gabriel y la calidad de
Granger espolearon a un cuadro es-
tudiantil peleón y dispuesto a dejar
el resto para intentar la remontada
a pesar de sus limitaciones y des-
ventaja (60-44 tras el tercer parcial).

La mejoría visitante se confirmó
en el inicio del último cuarto con un
2-8 de parcial (62-52). Sin embargo,
Beirán y aerolíneas Haynes acudie-
ron al rescate de un Granca arropa-
do sin descanso desde la grada (67-
52, a 5.47 para el final).

Aún le quedaban fuerzas al Estu-
diantes para un último esfuerzo. Se
puso a diez a falta de 2.43 para el fi-
nal (69-59), pero su reacción se que-
dó sin tiempo para doblegar a un
Gran Canaria que endereza el rum-
bo con un triunfo necesario y alivia-
dor por los tiempos que corren.Entrega. Juan Palacios lucha por el balón con Carlos Jiménez.

Óscar Alvarado
Brilló el canterano en
su vuelta al CID: un
triple, 3 asistencias,
9 de valoración...

Marquez Haynes
Se fue hasta los
20 puntos para ser
ayer el máximo ano-
tador del partido.
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VUELVE A
SONREÍR

Tras tres derrotas consecutivas, el Gran Canaria
2014 se impuso ayer alAsefa Estudiantes (73-
65) liderado por Javier Beirán, Haynes yÓscar
Alvarado, que debutaba esta temporada en el
Centro Insular. Los isleños viajan la semana
que viene a Sevilla para medirse al Cajasol
en el último duelo de la primera vuelta.
Por su lado, el ariete argentino de la UD
Las PalmasMauro Quiroga -en la
imagen de la derecha junto a su
hermano Santiago-, relata su excelente
estado de forma tras consumarse como
titular con la camiseta amarilla.

Sabroso y Raluy, en el Europeo de Serbia
Los colegiados canarios Óscar Raluy y Ángel Sabroso fueron los encargados de
dirigir el partido estrella de la jornada inaugural del Campeonato de Europa de
Serbia 2012, que enfrentó en Belgrado al conjunto anfitrión con Polonia.

El gol de Rubén al Barça no tiene premio
Rubén Castro marcó un gol al Barcelona, el primero de la temporada que encaja
Víctor Valdés en el Camp Nou, que supuso el 2-1 pero al final ganó el Barca (4-2).

LO PEOR Y LO MEJOR DE LA JORNADA

Miguel Martel, 59º maratón a los 59 años
El atleta conocido como El correaminos de Valsequillo, Miguel Martel, de 59 años,
disputará el próximo fin de semana el maratón de Gran Canaria, prueba que será
la número 59 que corra el considerado como referencia del atletismo grancanario.

deportes
LUNES 16 ENERO 2012. CANARIAS 7. PAG 29 El Vecindario le empata al

Tenerife en el minuto 94
A pesar del importante punto
conseguido, el club grancanario
continúa en zona de descenso

Los canarios Peñate y
Gómez acaban el Dakar
La Plaza de Armas de Lima
encumbra a los campeones
Despres y Peterhansel
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ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMANO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Termina el primer cuarto con
tablas en el luminoso (21-21). En
el segundo parcial, Pedro Martí-
nez le ofrece el mando del parti-
do a Óscar Alvarado, que ayer de-
butaba en la Liga Endesa, y todo
cambia. El canterano regresaba
al Centro Insular con ovación
nada más pisar el parqué del re-
cinto de la Avenida Marítima, y
algo más de siete minutos des-
pués Martínez le da descanso. El
Granca ganaba ahora 39-28.

Al final, Alvarado sellaría su
mejor partido en la considerada
mejor liga de Europa (9 de valo-
ración final, con 4 puntos, 3 asis-
tencias, 2 rebotes y 5 faltas reci-
bidas), y el CID se rindió al bri-
llante debut de uno de los suyos.

«No creo que sea lo más im-
portante el haber jugado mejor o
peor, lo que importa es que he-
mos sacado una victoria que era
muy difícil porque veníamos un
poco tocados por las derrotas e
intentar subir la cabeza a partir
de ahora con esta alegría. Hay
que mantener los pies en el sue-
lo y seguir trabajando, porque
simplemente ha sido un partido,
y nos queda mucha temporada y
mucho trabajo por delante que
hacer», aseveraba el base.

Para Alvarado, volver a jugar
en el Centro Insular siempre es
un placer: «Me siento como pez
en el agua jugando en esta can-

Óscar Alvarado: «Aquí me
siento como pez en el agua»

Gran Canaria 2014-Asefa Estudiantes. El canterano no esconde su felicidad por la victoria y su buen
partido, pero mantiene la cautela: «Hay que seguir trabajando», indica >> «Estar juntos es la clave», señala

Descaro. Óscar Alvarado tuvo ayer un debut brillante en su vuelta al Centro Insular. En la imagen, el base marca jugada ante la defensa del estudiantil Jayson Granger.
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■ Para Javier Beirán siempre
motiva jugar ante su exequi-
po, y ayer brilló más que na-
die: «No guardo rencor, sí que
me hubiera gustado haber ju-
gado los minutos que aquí sí
me dan, pero eso ya es pasado,
y siempre es una motivación
el poder demostrarte a ti mis-
mo, que puedes jugar en la
Liga ACB», afirmaba.

«Me ha salido un buen par-
tido. A veces no nos salen las
cosas como el día del Lagun
Aro y no sabes ni a dónde mi-
rar, y otros estamos muy acer-
tados», expone, además de
destacar el buen partido de
Alvarado: «Juega con mucho
morro, se divierte jugando y
nos va a ayudar mucho al
igual que Green que espero
que se recupere esta semana».

«Siempre
motiva
demostrar
que puedes
jugar en ACB»

Javier Beirán.

JAVIER BEIRÁN BRILLA
ANTE SU EXQUIPO

cha, el público canario me arro-
pa y me siento muy a gusto, con-
tento y con ganas de jugar siem-
pre que piso el Centro Insular, y
espero seguir mejorando con el
tiempo», afirma el joven jugador.

Para el canterano, la mejoría
del equipo pasa por sumar en
grupo: «La clave creo que es es-
tar juntos y pasarnos la pelota.
Necesitamos la suma del grupo y
pasándonos la pelota es como va-

mos a lograr que todos aporte-
mos», analiza el grancanario.

A pesar del triunfo ante el Es-
tudiantes, advierte Óscar Alva-
rado que aún queda mucha bata-
lla por lidiar en una Liga Endesa
que se ha puesto muy arriba
para los intereses isleños: «La
verdad es que estoy muy conten-
to por lo que pude aportar en mi
vuelta a la Isla, pero sabemos
que esto va a ser muy difícil y lo

que debemos hacer es seguir tra-
bando como esta semana y a ver
si siguen llegando los resultados
positivos», afirma.

Alvarado llegaba el lunes pa-
sado de La Palma para suplir la
baja de Green, que se recupera de
un esguince de tobillo, y en solo
unos días ha sabido acoplarse a
la perfección en un grupo que
ayer lo felicitaba por su debut. Y
aún le queda mucho por ofrecer.

Dos generaciones. Alvarado protege el balón ante Carlos Jiménez durante el duelo de ayer en el CID.
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Bicicletas. Miles de personas
toman el asfalto montados
sobre las dos ruedas.

LAS
CLA
VES

321
La jornada en favor de la bi-
cicleta se saldó ayer con un
éxito masivo de participa-
ción en la capital grancana-
ria. Miles de personas apro-
vecharon el corte de la Ave-
nida Marítima para conver-
tirse por unas horas en due-
ños del asfalto,
reivindicando de paso más
carriles para bicicletas.

Partido Socialista. Chacón
da impulso a los críticos
con Pérez.

Carme Chacón hizo alusión
ayer a la victoria de sus par-
tidarios en las dos capitales
canarias, pese a que se da
por hecho que la dirección
regional está alineada con
Alfredo Pérez Rubalcaba. Su
gira ha dado impulso a los
críticos con la gestión de
José Miguel Pérez al frente
del partido.

Naufragio. Un español entre
las cinco víctimas mortales
del siniestro en Italia.

Tres personas –dos viajeros
y un miembro de la tripula-
ción– del Costa Concordia,
fueron rescatados ayer con
vida, a la vez que fueron lo-
calizados los cadáveres de
un español y un italiano, lo
que eleva el número de fa-
llecidos a cinco. El español
fue identificado como Gui-
llermo Gual, de 68 años.
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Si hay algo que suele caracte-
rizar a la clase política es su

tendencia natural hacia el popu-
lismo. Se trata de ideas, iniciati-
vas o apuestas que se venden
como trascendentes e importan-
tes y que acarrean importantes
beneficios a corto y largo plazo
para la ciudadanía.

La realidad es otra. Se trata,
por un lado, de cortinas de
humo para distraer la atención
sobre cuestiones realmente im-
portantes. Y, por otro, iniciati-
vas que tienen como principal
objetivo conseguir que los res-
ponsables políticos aparezcan
retratados en los medios de co-
municación. Con el paso del
tiempo, esas ideas supuesta-

mente brillantes pasan al baúl
de los recuerdos. Y este baúl se
tira por la borda.

Un ejemplo manifiesto de po-
pulismo fue, durante buena par-
te de la pasa legislatura, aquella
idea brillante que consistía en
que Las Palmas de Gran Cana-
ria fuese capital europea de la
cultura en el año 2016. Un pro-
yecto cogido con pinzas para
una carrera a la que se llegó tar-
de y mal. El resultado cosechado
fue el que todo el que tenía un
mínimo de cordura ya esperaba.

El cambio de gobierno en el
consistorio municipal parece no
haber fulminado esta tendencia
natural. De menor calado y por
fortuna sin un gran coste econó-

mico para las arcas públicas,
pero igual de populista, ha sido
la bobada de las bicicletas de
ayer.

Ya puestos, por si el grupo de
gobierno municipal se queda
sin ideas para nuevos proyectos
populistas que hagan la vida im-
posible a los ciudadanos de la
ciudad, les lanzo un par. Una tra-
vesía en patineta por todo León
y Castillo, ida y vuelta, en plena
jornada laboral; un concurso
para ver quién cocina mejor bai-
fos en las aceras, que los viernes
haya que trabajar disfrazado de
los pitufos... En el libro Guin-
ness de los récords entraríamos.
Ahora, que eso sea importante y
beneficioso...

Desdemi sofá. «Jornadas como la bobada de las bicis no son más que
cortinas de humo inútiles para distraer la atención y acaparar foco
mediático para la clase política». ✒Victoriano S. Álamo

Populismo

Tráfico. Hubo al-
gunas retenciones en
el tráfico en la capital
grancanaria con moti-
vo de la fiesta de la
bicicleta pero fueron
mucho menores que
en la ocasión prece-
dente. El plan previs-
to funcionó.

Reforma laboral.
Los sindicatos UGT y
CC OO no negociaron
con las patronales
CEOE y Cepyme nin-
gún aspecto de la re-
forma laboral este fin
de semana. Alegan
que no estaba previsto
encuentro alguno.

CHACHI

CHUNGO

FLASH

Jennifer Marrero Pérez recogió la pasada de manos de
Carlos Parrilla, director general del Grupo Megacentro, el
talón de 18.000 euros que ganó en el sorteo conmemorativo
del 18 aniversario de la citada compañía.

Premio de
18.000

euros

C
7

U
n día para valorar la medida de S&P. Lunes
de tormenta el que espera hoy a los agentes de
las bolsas de medio mundo, en especial a los eu-
ropeos. Los mercados han de valorar la rebaja

aplicada por Standard & Poor’s a la calificación de la deu-
da soberana de varios países de la zona euro, con Francia
como la más perjudicaba al perder la triple A de la que
tanto presumía, y con España dos escalones por debajo y
con la grave amenaza de otra rebaja si no acomete con ur-
gencia una reforma laboral. Por suerte, esta vez desde la
Comisión Europea y desde los gobiernos afectados se ha
reaccionado con una voz unánime, cuestionando tanto la
decisión como el momento para su aplicación. Cobra peso
también la reivindicación de una regulación de las agen-
cias e incluso la creación de una gran agencia europea,
pero como eso tardará mucho en llegar, más vale que en
Europa asuma que sus decisiones no pueden tardar una
eternidad en hacerse realidad. En paralelo, si no se resuel-

ve el acuerdo bancario para la quita de la deu-
da griega, entonces el mal será mayor y el de
hoy podrá pasar a la historia como uno de los
peores lunes de la reciente historia bursátil.

Chacón y su PSOE más combativo. Llegó
Carme Chacón a Canarias y mandó poner fir-
me a la tropa socialista. Luego, cual líder antes
de la batalla, animó a los suyos a recuperar el
ardor guerrero, gestos que revelan que la aspi-
rante a secretaria general no ha olvidado su
condición de ministra de Defensa. Sus pala-
bras, y en especial esa reivindicación de un
PSOE canario más firme en las labores de go-
bierno, suenan a rectificación en toda regla a
la labor desplegada por el equipo de José Mi-
guel Pérez en la dirección del partido y, sobre
todo, en el seno del Gobierno. El pulso está
echado y ahora habrá que ver qué aporta Alfre-

do Pérez Rubalcaba en su próxima visita al Archipiélago.
Lo que sorprende en el caso de Chacón es que, pidiendo lo
que pide, entre sus valedores en Canarias haya unos cuan-
tos que en la legislatura pasada se instalaron cómodamen-
te en el poder, disfrutaron de las canonjías del mismo y
ahora sacan la cabeza simplemente porque Pérez no los
llamó a la hora del reparto de cargos. Y no lo digo por Ló-
pez Aguilar, Arcadio Díaz Tejera, Manuel Marcos o Alpi-
dio Armas. Bajen unos peldaños en el listado de defenso-
res de Chacón y encontrarán a los de siempre, que ahora
pretender parecer revolucionarios cuando lo suyo es dejar
que la evolución haga su trabajo –como con todo hijo de
vecino, por otra parte–.

opinion@canarias7.es

Del Director.Dos
apuntes para
empezar la semana

«Llegó Carme
Chacón a
Canarias y
mandó poner
firme a la
tropa
socialista»

Francisco
Suárez Álamo

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

16918

133000

1005 €

16/01/2012

OPINION

10,11

10



OPINIÓN
CANARIAS 7. LUNES 16 ENERO 2012 11

4 5

Del todo a la nada

FrecuenciaModulada. «Ahora toca sufrir. Una
amarga medicina que CC no tomaba desde el
famoso voto de Mardones» ✒Rebeca Chacón

✱MÁS PIROCLASTOS EN
AGUAS HERREÑAS

El volcán submarino que hizo
erupción frente a la costa de El Hie-
rro, el 10 de octubre, mantiene su
actividad y el pasado sábado expul-
só grandes piroclastos (piezas de
lava) a la superficie marina, aun-
que la señal de tremor, que refleja
la incidencia volcánica, se mantie-
ne estable. Estas piezas de lava al-
canzan temperaturas de hasta 85
grados centígrados, informa en un
comunicado la dirección del Plan
Especial de Protección Civil por
Riesgo Volcánico de la Comunidad
Autónoma de Canarias (Pevolca).
La erupción volcánica continúa re-
gistrando bajas tasas de emisión de
dióxido de azufre a la atmósfera, se-
gún el Instituto Volcanológico de
Canarias (Involcan). El valor máxi-
mo de emisión de SO2 se registró el
6 de noviembre y fue previo a un in-
tenso burbujeo que se observó en la
superficie marina dos días des-
pués.

✱EL ‘POST’ DE CADA
DOMINGO DE RIVERO

El presidente del Gobierno de Ca-
narias parece ya haber institucio-
nalizado que los domingos toca
post en su blog. Ayer volvió a utili-
zar esa vía de comunicación para
pronunciarse sobre asuntos de ac-
tualidad, en este caso sobre la
anunciada reforma de la Ley de

Costas. Rivero exprime al máximo
las posibilidades de comunicación
de las nuevas tecnologías y un post
dominical tiene asegurado su im-
pacto en los medios de comunica-
ción.

✱CORTES NOCTURNOS EN
LA CARRETERA

El Ayuntamiento de Arucas, a tra-
vés de la Concejalía de Tráfico y
Transportes, y según comunicado
recibido por el Cabildo de Gran
Canaria, informa de que desde
hoy lunes, día 16, y hasta el vier-
nes, día 20 de enero, en horario de
23.00 a 6.00 horas, la carretera GC-
2 (ambos sentidos) en el tramo del
enlace Costa Ayala y GC-2 (Granja
del Cabildo) quedará cerrada al
tráfico, con motivo de la sustitu-
ción de la barandilla del paso ele-
vado en la GC-2. El cierre es ejecu-
tado por la empresa de conserva-
ción de la zona, quedando de la si-
guiente manera: hoy y mañana en
sentido Norte-Las Palmas acceso
cortado al tráfico a partir de la su-
bida a Arucas por la GC-20, y ma-
ñana y pasado en sentido Las Pal-
mas-Norte se podrá acceder única-
mente hasta Montaña Blanca. Fi-
nalmente, el tráfico se regulará
por los desvíos señalados a tal
efecto, mientras que desde el
Ayuntamiento se ruega máxima
precaución y atención a la señali-
zación.

MORGAN

PREGUNTAS AL
HERMANO
LOBO

¿Qué miembro
de la vieja
guardia del

PSC-PSOE tiene
sorprendido a la
militancia por su-
marse a la ofensi-
va contra José Mi-
guel Pérez cuando
en la pasada legis-
latura le debió la
resurrección y un
suculento sueldo
en el Cabildo gran-
canario?

¿Y qué otro
miembro de
la vieja guar-

dia fue especial-
mente crítico con
la dirección del
partido en el acto
celebrado en el
Real Club Victo-
ria, con Carme
Chacón como tes-
tigo de excepción?

Qué rápido se acostumbra uno
a lo bueno. Resulta paradóji-

co comprobar lo fácil que nos re-
sulta pasar de la nada al todo,
como si vivir entre algodones
fuera lo más normal del mundo
aunque solo tengamos dos dipu-
tados en el Congreso. Ese paraí-
so, disfrutado por CC en la ante-
rior legislatura, se convierte aho-
ra en un infierno calentado a fue-
go lento por los odios larvados en
las filas del PP durante esos cua-
tro años. Ahora toca sufrir, una
amarga medicina que los nacio-
nalistas canarios no probaban
desde el famoso voto «por salvar
el plátano» de Mardones.

Desde entonces y pese a que
ha pasado mucho tiempo, CC
siempre ha gozado de una situa-
ción privilegiada en la Carrera
de San Jerónimo independiente-
mente de los diputados que tu-
viera -primero 4, después 3 y des-
de 2008 hasta ahora 2-. La aritmé-
tica parlamentaria permitió a
los nacionalistas jugar el papel
de muleta del gobierno de turno
sin preferencias ideológicas y
con la única guía de sacar el ma-
yor rédito posible para Canarias.

Pero el 20N todo acabó. Aun-
que Paulino Rivero y Ana Ora-
mas tardaron en asimilarlo, esa
fatídica fecha las urnas se en-
cargaron de convertir al PP en
un rodillo capaz de aplastar los
mínimos derechos democráti-
cos -léase negar a Amaiur grupo

parlamentario- y arrollar con
esa política al todo el que se pon-
ga por delante.

Ese interés de los conserva-
dores por apagar la voz del na-
cionalismo de izquierda vasco
ha provocado daños colaterales
que, desde el punto de vista de
CC-NC (reconozco que aún me
cuesta unir esas siglas) son una
bomba en toda regla a su estra-
tegia de seguir pintando algo en
el panorama nacional.

Porque por mucho que Ora-
mas le duela, la realidad es

que les quedan cuatro años por
delante en que cada oportuni-
dad de hablar en la Cámara Baja
será de oro, una pica en Flandes
que sabrá a poco si lo compara-
mos con la carta blanca de la
que gozaron los nacionalistas
canarios en épocas pasadas.

Esa nueva situación afecta
también al Gobierno regional
que igualmente se encuentra en
una situación de aislamiento
entre 13 comunidades autóno-
mas gobernadas por el PP y una
fuerte Cataluña donde CiU si-
gue siendo la voz cantante.

Queda por ver hasta qué pun-
to este cambio de escenario afec-
tará realmente al archipiélago y
a los que vivimos aquí. ¿Ejerce-
rá Soria de voz canaria en Ma-
drid o demostrará CC que sigue
siendo imprescindible? Las car-
tas están echadas.

Segunda B. Empate en el
derbi entre el Vecindario
y el Tenerife.

El choque entre la Unión
Deportiva Vecindario y el
Club Deportivo Tenerife se
saldó con un empate que
no sirve de mucho a ningu-
no de los dos. La emoción
vino en el tramo final del
encuentro, con un gol local
que sirvió para que la afi-
ción del Vecindario se fuese
contenta.

Liga Endesa. El Gran Canaria
2014 recupera la sonrisa
tras vencer al Estudiantes.

El Gran Canaria 2014 sumó
en la mañana de ayer una
balsámica victoria ante un
Asefa Estudiantes que pagó
cara su escasa profundidad
de armario en la siempre
complicada plaza del Cen-
tro Insular de los Deportes,
que volvió a convertirse en
una auténtica olla a presión
(73-65).

«La unidad es que el partido tiene un proyecto
político y todos trabajamos en ese proyecto político.

Eso es lo que yo quiero: unidad y cambio»
Carme Chacón

L A F R A S E D E L D Í A

QUE SE SEPA

Las páginas de CANARIAS 7 están
abiertas a sus lectores. Conecte con
la Redacción enviando sus mensajes
a:
Palabra de lector.
Profesor Lozano, 7 (Urbanización El
Sebadal) 35008 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel: 928.301.300 Fax: 928 301 333.
e-mail: palabralector@canarias7.es
Se suplica que sus cartas no excedan
de 20 líneas. El diario se reserva el
derecho de acortarlas

P A L A B R A D E L E C T O R

Apoyo para el Club
Baloncesto Gran Canaria

�Dicen que a perro flaco todo
son pulgas. Nadie puede olvi-

dar que el CB Gran Canaria ha escrito
las páginas más exitosas del baloncesto
en las islas, en todas los tiempos. No es
cuestión de tener memoria histórica ni
ejercer de valedor del club, pero todos
hemos podido disfrutar en los últimos
años del mejor baloncesto de España

en nuestra tierra. En vivo, en el CID, y
por la pequeña pantalla en directo.
Atrás quedan muchos esfuerzos por lle-
gar al máximo nivel de la competición,
desde que nos desconsolábamos con
Calabuig transmitiendo al Náutico de
Tenerife en blanco y negro hasta lo me-
jor de los amarillos hoy. Por eso es mo-
mento de aunar esfuerzos. Nadie ha re-
galado nada y si queremos seguir en la
elite hay que apoyar. Juan Hernández Pé-
rez. Las Palmas de Gran Canaria.

Morir, mejor en casa

�Cuando las personas tenemos la
experiencia de haber cuidado a

algunos de nuestros familiares mayo-
res en casa, nos sobran argumentos
para afirmar que los ancianos, donde
mejor estar cuidados es en nuestro do-
micilio. Soy de los que afirmo que no se
puede comparar la atención que puede
tener un niño pequeño a la de una per-
sona dependiente. No dudo de que haya

una serie de profesionales bastante
cualificados, además de buenas perso-
nas, que cuiden meticulosamente de
nuestros abuelos cuando se encuentren
en una residencia. De lo que no hay
duda alguna es que las atenciones que
los mayores reciben por parte de sus fa-
miliares más próximos no tienen simi-
litud a los que viven en una residencia,
además de pagar 1.500 euros mensuales
como mínimo. Por eso, mejor morir en
casa. Luis A. S. Afonso. Arucas.
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Gran Canaria 2014-Asefa Estudiantes. El técnico entiende que al empezar con acierto el equipo jugó con
más tranquilidad >> Alaba la ayuda aportada por Alvarado >> Pepu, desencantado por el segundo cuarto

FLORENCIO TEJERA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La defensa durante el segundo
cuarto, en el que el Gran Canaria
2014 infligió un parcial de 22-7 al
Estudiantes, fue determinante
en la victoria del equipo amari-
llo, según la valoración del entre-
nador Pedro Martínez, quien
también alabó la serenidad apor-
tada por el base Óscar Alvarado
en su vuelta a la Liga Endesa.

Martínez destacó la primera
parte de su equipo ante el Estu-
diantes, «muy buena», explicó,
«defendiendo bastante bien, con
buena circulación del balón, y
además con un momento clave,
que es el segundo cuarto, cuando
dejamos al rival en solo siete
puntos. Solo hemos bajado el rit-
mo un poco al final».

El técnico reconoció que su
equipo solo sufrió «un poquito»
con una zona 3-2 del Estudiantes,
con Carlos Jiménez arriba, «que
la hacen muy bien y cuesta ata-
carla; fallamos algunos triples
más o menos liberados, y eso les
dio a ellos alguna esperanza»,
algo que no fue posible, aclaró,
«por nuestra concentración, que
fue muy buena».

A diferencia de los otros par-
tidos anteriores en el Centro In-
sular, el Gran Canaria sí comen-
zó esta vez acertado en ataque,
con varias canastas «muy bue-
nas» de Marquez Haynes. Ello
aportó, dijo Martínez, «tranqui-
lidad al equipo en un día en que
no lo estábamos»

EL SERENO. Martínez no necesi-
tó mucho para destacar la buena
dirección de Óscar Alvarado.
«Su aportación ha sido muy bue-
na saliendo del banquillo», expli-
có en la conferencia de prensa,
«y aunque como había dicho, no
necesita periodo de adaptación,
hay que valorar que no deja de
ser un jugador que hace una se-
mana estaba en otro equipo. Nos
ha ayudado mucho».

Con Alvarado en la pista, «sin
estar especialmente brillante»,
que diría Martínez, el Gran Ca-
naria pasó del 21-21 del primer
cuarto a un 39-28 (parcial de
18-7), momento en que fue releva-
do por Tomás Bellas...

Martínez destaca la concentración

Recuerdos. Pedro Martínez recibe el saludo de Germán Gabriel antes del inicio del encuentro. Ambos coincidieron en la etapa del técnico en el Estudiantes.

■ «Todo fue un error gravísimo
nuestro, en el segundo cuarto,
donde no hicimos nada bien, ni en
defensa ni en ataque, por lo que
hemos abierto todas las posibili-
dades para que ellos consiguie-
ran una ventaja importante. Lue-
go hemos remado contra corrien-
te», así resumió el partido de
ayer Pepu Hernández, entrenador
de Estudiantes. «Un porcentaje
alto fue culpa nuestra, por ajus-
tes defensivos, errores, una mala
lectura de situaciones concretas,
pero también es cierto que Cana-
rias [sic] ha tenido un acierto im-
portante en los lanzamiento de
tres puntos , la menos habitual
en estos momentos», concluyó.
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«UN GRAVE
ERROR NUESTRO»

Órdenes. Pepu Hernández señala a sus jugadores un cambio de defensa durante el partido de ayer.

LIGA ENDESA.BALONCESTO.
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ANTE ESTU DIANTES

Triunfo
local en las
Canarias

73 165
6~n Canaria 2014 (21÷22+17+13): Palacios
(9), Bellas (4), ~cker (2), Rey (6), Haynes 
equipo inicial Savan~ (2), B~mos 00), Aleta
do (4), Beirán 06), Ekperigin 
Estudiantes (21+7+16+21): Sirnmons (5),
Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), 
res (9) -equipo inicial- Fernández (4), Driesen
(7), Jirnénez (7), Martínez (5), Clark 
Árbitres: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos Gon-
zález y Castillo. Sin elirninados.
(::ancha: Cent ro Insular (4.515).

EFE > GRAN CANARIA

¯ El Gran Canaria 2014 sumó una
balsámica victoria ante un Estu-
diantes que pagó cara su escasa
profundidad de armario en la
siempre complicada plaza del
Centro Insular de los Deportes,
que volvió a convertirse en una
auténtica olla a presión.

La segunda unidad visitante no
dio el nivel en el segundo periodo
que, a la postre fue definitivo. El
resto del par6do se caracterizó por
la igualdad aunque los de casa es-
tuvieron siempre aupados por su
fiel afición.
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Deportes

Efe / ALICANTE

Dos triples de Jaycee Carroll a
falta de un minuto para la con-
clusión dieron la victoria al Real
Madrid en Alicante y evitaron la
sorpresa de un épico Lucentum
que con casta y acierto en el lan-
zamiento exterior puso en serio
peligro el liderato en la liga de
los madrileños (86-92). En los
minutos finales Carroll, desapa-
recido hasta entonces, emergió
para encestar dos triples conse-
cutivos que noquearon a los ali-
cantinos y dar la victoria al Real
Madrid en una pista que históri-
camente no se le da bien. Cabe
destacar el grandísimo partido
firmado para el conjunto alican-
tino por el Tyron Ellis, autor de
27 puntos.

Efe / SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Cajasol derrotó al Blusens Mon-
bus (70-77) en el Fontes do Sar y
se clasificó para la Copa del Rey
dejando al rival muy tocado en la
zona baja de la clasificación. Los
quintetos iniciales de ambos con-
juntos fueron algo sorprendentes,
pues Moncho Fernández prefirió
reservar los centímetros de Oriol
Junyent y Levon Kendall en favor
de Bernard Hopkins mientras que
Joan Plaza también dejó sentado
a Paul Davis, clave en el triunfo.

Efe / ZARAGOZA

El CAI Zaragoza, con su con-
tundente victoria sobre el Fiatc
Joventut, estira hasta el último
partido de la primera vuelta sus
opciones de clasificarse para la
Copa del Rey. Con el triunfo, el
equipo zaragozano mantiene
un hilo de esperanza de estar
en Barcelona para disputar el
torneo del K.O., aunque lo tie-
ne complicado porque jugarse
todo en casa del Barcelona pa-
rece una misión casi imposible.

EFETomic trata de levantarse rodeado de jugadores del Lucentum.

Cajasol sella
el billete al
torneo del k.o.

El CAI, con
opciones de
jugar la Copa

BALONCESTO ● Liga Endesa

Carroll rescata
al Real Madrid

Efe / SAN SEBASTIÁN

El Barcelona Regal consiguió
ayer una nueva victoria en una
cancha complicada como la
del Lagun Aro, donde se impu-
sopor 56-71 en un partido se-
rio que definió la excelente de-
fensa del conjunto visitante,
con la que compensó la baja de
Juan Carlos Navarro. La oca-
sión se presentaba inicialmen-
te propicia para una sorpresa
por parte del conjunto de San
Sebastián ante uno de los colí-
deres de la Liga, ya que a la ba-
ja del internacional español se
sumaba que los donostiarras
venían como el equipo más
fuerte de la ACB en el último
mes con cinco triunfos segui-
dos. Pero el potencial de los
azulgranas acabó por imponer
en un úl timo cuarto en el que
sólo concedieron 7 puntos.

El Barcelona
impone su
defensa en
San Sebastián

Lucentum Alicante

Real Madrid

19+33+18+16

30+21+20+21

Llompart 14
Dewar 14
Stojic 7
Ivanov 9
Barnes 4
Ellis 27
Jódar 1
Koné 1
Rautins 9

Llull 6
Singler 7
Suárez 12
Mirotic 16
Tomic 14
Carroll 10
Begic 8
Reyes 13
Rodríguez 2
Pocius 4

86

92

Árbitros: Arteaga, Murgui y Martínez Díez.
Eliminaron por faltas personales al local Lamont
Barnes (40’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 16ª de la Liga Endesa ACB, disputado en el
Centro de Tecnificación de Alicante ante unos
5.200 espectadores.

Blu:sens Monbus

Cajasol

12+12+23+23

21+16+21+19

Palacio 11
Bulfoni 7
Ere 3
Hopkins 2
Lasme 9
Rodríguez 4
Washington 5
Kendall 7
Junyent 2
Corbacho 20

Satoransky 1
Urtasun 5
Jasen 6
Bogdanovic 11
Triguero 4
Tepic 4
Calloway 6
Sastre 0
Rubio 3
English 11
Davis 26

70

77

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Cardús. Elimi-
naron por cinco faltas personales a Stephane
Lasme y a Deron Washington.
Incidencias: Partido correspondiente a la
16ª jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el Fontes do Sar ante 4.000 es-
pectadores.

CAI Zaragoza

FIATC Joventut

24+25+21+26

19+16+17+21

Wright 2
Stefansson 15
Cabezas 13
Archibald 8
Aguilar 13
Van Rossom 14
Hettsheimeir 17

Almazán 0
Fontet 4
Toppert 10

Llovet 2
Obasohan 8
Jeter 14
Wiliams 6
Jelinek 4
Trías 2
Oliver 2
Báez 5
Norel 15
Barrera 2
Van Lacke 13

96

73

Árbitros: Conde, Jiménez y Pérez Niz. Excluye-
ron por personales a Van Rossom (36’) y Van
Lacke (40’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 16 de liga disputado en el pabellón Prínci-
pe Felipe de Zaragoza ante unos 7.000 especta-
dores.

Lagun Aro

Barcelona Regal

16+17+16+7

19+24+12+16

Neto 8
Papamakarios 5
Vidal 2
Panko 20
Betts 2
Doblas 7
Baron 5
Ogide 2
Salgado 5

Huertas 12
Perovic 7
Lorbek 5
Eidson 12
Mickeal 17
Vázquez 2
Wallace 2
Sada 4
Ingles 10
Rabaseda 0

56

71

Árbitros: De la Maza, Perea y Montserrat.
Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la
16ª jornada de la Liga ACB, presenciado por
8.130 aficionados en el San Sebastián Arena
2016 donostiarra.

Gran Canaria

Estudiantes

21+22+17+13

21+7+16+21

Palacios 9
Bellas 4
Tucker 2
Rey 6
Haynes 20
Savané 2
Bramos 10
Alvarado 4
Beirán 16
Ekperigin 0

Simmons 5
Granger 8
Gabriel 16
De la Fuente 4
Flores 9
Fernández 4
Driesen 7
Jiménez 7
Martínez 5
Clark 0

73

65

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos
González y Castillo. Sin eliminados.
Comentario: El Gran Canaria 2014 sumó
una balsámica victoria ante un Asefa Estu-
diantes que pagó cara su escasa profundi-
dad de armario.

Balsámica
victoria del Gran
Canaria ante un
gris Estudiantes

CLASIFICACION

Valladolid 73-81 Bizkaia
Unicaja 87-79 UCAM Murcia
Valencia 69-76 Fuenlabrada
Caja Laboral 65-76 Manresa
G. Canaria 73-65 Estudiantes

Blu:sens 70-77 Cajasol
CAI Zaragoza 96-73 Joventut
Lagun Aro 56-71 Barcelona
Lucentum 86-92 Real Madrid

Real Madrid 16 13 3
Barcelona Regal 16 13 3
Unicaja Málaga 16 12 4
Caja Laboral 16 12 4
Lucentum Alicante 16 11 5
Cajasol Banca Cívica 16 9 7
Valencia 16 8 8
CAI Zaragoza 16 8 8
Fuenlabrada 16 8 8
Lagun Aro 16 7 9
Gescrap Bizkaia 16 7 9
Assignia Manresa 16 7 9
Gran Canaria 2014 16 6 10
Asefa Estudiantes 16 6 10
FIATC Joventut 16 5 11
Blu:sens Monbus 16 4 12
UCAM Murcia 16 4 12
Valladolid 16 4 12

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P
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17 

18

CLASIFICACION

Inter 5-4 Caja Segovia
Lobelle 3-1 Santa Coloma
Benicarló 3-3 Carnicer
Triman 6-1 Puertollano

Talavera 3-10 Manacor
Zaragoza 5-2 Azkar Lugo
Barcelona 4-1 Ribera
ElPozo 8-2 Cartagena

Barcelona 48 18 15 3 0

ElPozo Murcia 48 18 15 3 0

Inter Movistar 36 18 11 3 4

Caja Segovia 31 18 9 4 5

Triman Navarra 30 18 9 3 6

Lobelle Santiago 27 18 7 6 5

Umacon Zaragoza 26 18 7 5 6

Carnicer Torrejón 25 18 7 4 7

OID Talavera 25 18 7 4 7

Puertollano 24 18 7 3 8

Manacor 23 18 7 2 9

Ribera Navarra 16 18 4 4 10

Santa Coloma 14 18 4 2 12

Benicarló 11 18 3 2 13

Azkar Lugo 11 18 3 2 13

Reale Cartagena 11 18 3 2 13

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 13 11 2 84,6
Denver Nuggets 12 8 4 66,7
Utah Jazz 11 7 4 63,6
Portland T. Blazers 12 7 5 58,3
Minnesota Wolves 12 4 8 33,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Lakers 14 9 5 64,3
Los Angeles Clippers 9 6 3 66,7
Phoenix Suns 11 4 7 36,4
Sacramento Kings 13 4 9 30,8
Golden State Warriors 11 3 8 27,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 12 8 4 66,7
Dallas Mavericks 13 8 5 61,5
Memphis Grizzlies 11 5 6 45,5
Houston Rockets 12 5 7 41,7
New Orleans Hornets 12 3 9 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Orlando Magic 11 8 3 72,7
Atlanta Hawks 13 9 4 69,2
Miami Heat 12 8 4 66,7
Charlotte Bobcats 13 3 10 23,1
Washington Wizards 12 1 11 8,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 14 12 2 85,7
Indiana Pacers 12 9 3 75,0
Cleveland Cavaliers 11 5 6 45,5
Milwaukee Bucks 11 4 7 36,4
Detroit Pistons 12 3 9 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 12 9 3 75,0
New York Knicks 12 6 6 50,0
Boston Celtics 11 4 7 36,4
Toronto Raptors 13 4 9 30,8
New Jersey Nets 13 3 10 23,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 93-91 Wolves
Pacers 97-83 Celtics
Wizards 90-103 Sixers

Bobcats 112-100 Warriors
Bulls 77-64 Raptors
Thunder 104-92 Knicks

Grizzlies 108-99 Hornets
Mavericks 99-60 Kings
Jazz 107-94 Nets

Clippers 102-94 Lakers
Rockets 107-105 Blazers

BALONCESTO
NBA (RESULTADOS DE LA MADRUGADA DEL DOMINGO)

POLIDEPORTIVO ● Resultados y clasificaciones
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Deportes

Efe / ALICANTE

Dos triples de Jaycee Carroll a
falta de un minuto para la con-
clusión dieron la victoria al Real
Madrid en Alicante y evitaron la
sorpresa de un épico Lucentum
que con casta y acierto en el lan-
zamiento exterior puso en serio
peligro el liderato en la liga de
los madrileños (86-92). En los
minutos finales Carroll, desapa-
recido hasta entonces, emergió
para encestar dos triples conse-
cutivos que noquearon a los ali-
cantinos y dar la victoria al Real
Madrid en una pista que históri-
camente no se le da bien. Cabe
destacar el grandísimo partido
firmado para el conjunto alican-
tino por el Tyron Ellis, autor de
27 puntos.

Efe / SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Cajasol derrotó al Blusens Mon-
bus (70-77) en el Fontes do Sar y
se clasificó para la Copa del Rey
dejando al rival muy tocado en la
zona baja de la clasificación. Los
quintetos iniciales de ambos con-
juntos fueron algo sorprendentes,
pues Moncho Fernández prefirió
reservar los centímetros de Oriol
Junyent y Levon Kendall en favor
de Bernard Hopkins mientras que
Joan Plaza también dejó sentado
a Paul Davis, clave en el triunfo.

Efe / ZARAGOZA

El CAI Zaragoza, con su con-
tundente victoria sobre el Fiatc
Joventut, estira hasta el último
partido de la primera vuelta sus
opciones de clasificarse para la
Copa del Rey. Con el triunfo, el
equipo zaragozano mantiene
un hilo de esperanza de estar
en Barcelona para disputar el
torneo del K.O., aunque lo tie-
ne complicado porque jugarse
todo en casa del Barcelona pa-
rece una misión casi imposible.

EFETomic trata de levantarse rodeado de jugadores del Lucentum.

Cajasol sella
el billete al
torneo del k.o.

El CAI, con
opciones de
jugar la Copa

BALONCESTO ● Liga Endesa

Carroll rescata
al Real Madrid

Efe / SAN SEBASTIÁN

El Barcelona Regal consiguió
ayer una nueva victoria en una
cancha complicada como la
del Lagun Aro, donde se impu-
sopor 56-71 en un partido se-
rio que definió la excelente de-
fensa del conjunto visitante,
con la que compensó la baja de
Juan Carlos Navarro. La oca-
sión se presentaba inicialmen-
te propicia para una sorpresa
por parte del conjunto de San
Sebastián ante uno de los colí-
deres de la Liga, ya que a la ba-
ja del internacional español se
sumaba que los donostiarras
venían como el equipo más
fuerte de la ACB en el último
mes con cinco triunfos segui-
dos. Pero el potencial de los
azulgranas acabó por imponer
en un úl timo cuarto en el que
sólo concedieron 7 puntos.

El Barcelona
impone su
defensa en
San Sebastián

Lucentum Alicante

Real Madrid

19+33+18+16

30+21+20+21

Llompart 14
Dewar 14
Stojic 7
Ivanov 9
Barnes 4
Ellis 27
Jódar 1
Koné 1
Rautins 9

Llull 6
Singler 7
Suárez 12
Mirotic 16
Tomic 14
Carroll 10
Begic 8
Reyes 13
Rodríguez 2
Pocius 4

86

92

Árbitros: Arteaga, Murgui y Martínez Díez.
Eliminaron por faltas personales al local Lamont
Barnes (40’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 16ª de la Liga Endesa ACB, disputado en el
Centro de Tecnificación de Alicante ante unos
5.200 espectadores.

Blu:sens Monbus

Cajasol

12+12+23+23

21+16+21+19

Palacio 11
Bulfoni 7
Ere 3
Hopkins 2
Lasme 9
Rodríguez 4
Washington 5
Kendall 7
Junyent 2
Corbacho 20

Satoransky 1
Urtasun 5
Jasen 6
Bogdanovic 11
Triguero 4
Tepic 4
Calloway 6
Sastre 0
Rubio 3
English 11
Davis 26

70

77

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Cardús. Elimi-
naron por cinco faltas personales a Stephane
Lasme y a Deron Washington.
Incidencias: Partido correspondiente a la
16ª jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el Fontes do Sar ante 4.000 es-
pectadores.

CAI Zaragoza

FIATC Joventut

24+25+21+26

19+16+17+21

Wright 2
Stefansson 15
Cabezas 13
Archibald 8
Aguilar 13
Van Rossom 14
Hettsheimeir 17

Almazán 0
Fontet 4
Toppert 10

Llovet 2
Obasohan 8
Jeter 14
Wiliams 6
Jelinek 4
Trías 2
Oliver 2
Báez 5
Norel 15
Barrera 2
Van Lacke 13

96

73

Árbitros: Conde, Jiménez y Pérez Niz. Excluye-
ron por personales a Van Rossom (36’) y Van
Lacke (40’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 16 de liga disputado en el pabellón Prínci-
pe Felipe de Zaragoza ante unos 7.000 especta-
dores.

Lagun Aro

Barcelona Regal

16+17+16+7

19+24+12+16

Neto 8
Papamakarios 5
Vidal 2
Panko 20
Betts 2
Doblas 7
Baron 5
Ogide 2
Salgado 5

Huertas 12
Perovic 7
Lorbek 5
Eidson 12
Mickeal 17
Vázquez 2
Wallace 2
Sada 4
Ingles 10
Rabaseda 0

56

71

Árbitros: De la Maza, Perea y Montserrat.
Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la
16ª jornada de la Liga ACB, presenciado por
8.130 aficionados en el San Sebastián Arena
2016 donostiarra.

Gran Canaria

Estudiantes

21+22+17+13

21+7+16+21

Palacios 9
Bellas 4
Tucker 2
Rey 6
Haynes 20
Savané 2
Bramos 10
Alvarado 4
Beirán 16
Ekperigin 0

Simmons 5
Granger 8
Gabriel 16
De la Fuente 4
Flores 9
Fernández 4
Driesen 7
Jiménez 7
Martínez 5
Clark 0

73

65

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos
González y Castillo. Sin eliminados.
Comentario: El Gran Canaria 2014 sumó
una balsámica victoria ante un Asefa Estu-
diantes que pagó cara su escasa profundi-
dad de armario.

Balsámica
victoria del Gran
Canaria ante un
gris Estudiantes

CLASIFICACION

Valladolid 73-81 Bizkaia
Unicaja 87-79 UCAM Murcia
Valencia 69-76 Fuenlabrada
Caja Laboral 65-76 Manresa
G. Canaria 73-65 Estudiantes

Blu:sens 70-77 Cajasol
CAI Zaragoza 96-73 Joventut
Lagun Aro 56-71 Barcelona
Lucentum 86-92 Real Madrid

Real Madrid 16 13 3
Barcelona Regal 16 13 3
Unicaja Málaga 16 12 4
Caja Laboral 16 12 4
Lucentum Alicante 16 11 5
Cajasol Banca Cívica 16 9 7
Valencia 16 8 8
CAI Zaragoza 16 8 8
Fuenlabrada 16 8 8
Lagun Aro 16 7 9
Gescrap Bizkaia 16 7 9
Assignia Manresa 16 7 9
Gran Canaria 2014 16 6 10
Asefa Estudiantes 16 6 10
FIATC Joventut 16 5 11
Blu:sens Monbus 16 4 12
UCAM Murcia 16 4 12
Valladolid 16 4 12

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

CLASIFICACION

Inter 5-4 Caja Segovia
Lobelle 3-1 Santa Coloma
Benicarló 3-3 Carnicer
Triman 6-1 Puertollano

Talavera 3-10 Manacor
Zaragoza 5-2 Azkar Lugo
Barcelona 4-1 Ribera
ElPozo 8-2 Cartagena

Barcelona 48 18 15 3 0

ElPozo Murcia 48 18 15 3 0

Inter Movistar 36 18 11 3 4

Caja Segovia 31 18 9 4 5

Triman Navarra 30 18 9 3 6

Lobelle Santiago 27 18 7 6 5

Umacon Zaragoza 26 18 7 5 6

Carnicer Torrejón 25 18 7 4 7

OID Talavera 25 18 7 4 7

Puertollano 24 18 7 3 8

Manacor 23 18 7 2 9

Ribera Navarra 16 18 4 4 10

Santa Coloma 14 18 4 2 12

Benicarló 11 18 3 2 13

Azkar Lugo 11 18 3 2 13

Reale Cartagena 11 18 3 2 13

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 13 11 2 84,6
Denver Nuggets 12 8 4 66,7
Utah Jazz 11 7 4 63,6
Portland T. Blazers 12 7 5 58,3
Minnesota Wolves 12 4 8 33,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Lakers 14 9 5 64,3
Los Angeles Clippers 9 6 3 66,7
Phoenix Suns 11 4 7 36,4
Sacramento Kings 13 4 9 30,8
Golden State Warriors 11 3 8 27,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 12 8 4 66,7
Dallas Mavericks 13 8 5 61,5
Memphis Grizzlies 11 5 6 45,5
Houston Rockets 12 5 7 41,7
New Orleans Hornets 12 3 9 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Orlando Magic 11 8 3 72,7
Atlanta Hawks 13 9 4 69,2
Miami Heat 12 8 4 66,7
Charlotte Bobcats 13 3 10 23,1
Washington Wizards 12 1 11 8,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 14 12 2 85,7
Indiana Pacers 12 9 3 75,0
Cleveland Cavaliers 11 5 6 45,5
Milwaukee Bucks 11 4 7 36,4
Detroit Pistons 12 3 9 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 12 9 3 75,0
New York Knicks 12 6 6 50,0
Boston Celtics 11 4 7 36,4
Toronto Raptors 13 4 9 30,8
New Jersey Nets 13 3 10 23,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 93-91 Wolves
Pacers 97-83 Celtics
Wizards 90-103 Sixers

Bobcats 112-100 Warriors
Bulls 77-64 Raptors
Thunder 104-92 Knicks

Grizzlies 108-99 Hornets
Mavericks 99-60 Kings
Jazz 107-94 Nets

Clippers 102-94 Lakers
Rockets 107-105 Blazers
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24 LUNES, 16 DE ENERO DE 2012 ● Europa Sur

Deportes

Efe / ALICANTE

Dos triples de Jaycee Carroll a
falta de un minuto para la con-
clusión dieron la victoria al Real
Madrid en Alicante y evitaron la
sorpresa de un épico Lucentum
que con casta y acierto en el lan-
zamiento exterior puso en serio
peligro el liderato en la liga de
los madrileños (86-92). En los
minutos finales Carroll, desapa-
recido hasta entonces, emergió
para encestar dos triples conse-
cutivos que noquearon a los ali-
cantinos y dar la victoria al Real
Madrid en una pista que históri-
camente no se le da bien. Cabe
destacar el grandísimo partido
firmado para el conjunto alican-
tino por el Tyron Ellis, autor de
27 puntos.

Efe / SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Cajasol derrotó al Blusens Mon-
bus (70-77) en el Fontes do Sar y
se clasificó para la Copa del Rey
dejando al rival muy tocado en la
zona baja de la clasificación. Los
quintetos iniciales de ambos con-
juntos fueron algo sorprendentes,
pues Moncho Fernández prefirió
reservar los centímetros de Oriol
Junyent y Levon Kendall en favor
de Bernard Hopkins mientras que
Joan Plaza también dejó sentado
a Paul Davis, clave en el triunfo.

Efe / ZARAGOZA

El CAI Zaragoza, con su con-
tundente victoria sobre el Fiatc
Joventut, estira hasta el último
partido de la primera vuelta sus
opciones de clasificarse para la
Copa del Rey. Con el triunfo, el
equipo zaragozano mantiene
un hilo de esperanza de estar
en Barcelona para disputar el
torneo del K.O., aunque lo tie-
ne complicado porque jugarse
todo en casa del Barcelona pa-
rece una misión casi imposible.

EFETomic trata de levantarse rodeado de jugadores del Lucentum.

Cajasol sella
el billete al
torneo del k.o.

El CAI, con
opciones de
jugar la Copa

BALONCESTO ● Liga Endesa

Carroll rescata
al Real Madrid

Efe / SAN SEBASTIÁN

El Barcelona Regal consiguió
ayer una nueva victoria en una
cancha complicada como la
del Lagun Aro, donde se impu-
sopor 56-71 en un partido se-
rio que definió la excelente de-
fensa del conjunto visitante,
con la que compensó la baja de
Juan Carlos Navarro. La oca-
sión se presentaba inicialmen-
te propicia para una sorpresa
por parte del conjunto de San
Sebastián ante uno de los colí-
deres de la Liga, ya que a la ba-
ja del internacional español se
sumaba que los donostiarras
venían como el equipo más
fuerte de la ACB en el último
mes con cinco triunfos segui-
dos. Pero el potencial de los
azulgranas acabó por imponer
en un úl timo cuarto en el que
sólo concedieron 7 puntos.

El Barcelona
impone su
defensa en
San Sebastián

Lucentum Alicante

Real Madrid

19+33+18+16

30+21+20+21

Llompart 14
Dewar 14
Stojic 7
Ivanov 9
Barnes 4
Ellis 27
Jódar 1
Koné 1
Rautins 9

Llull 6
Singler 7
Suárez 12
Mirotic 16
Tomic 14
Carroll 10
Begic 8
Reyes 13
Rodríguez 2
Pocius 4

86

92

Árbitros: Arteaga, Murgui y Martínez Díez.
Eliminaron por faltas personales al local Lamont
Barnes (40’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 16ª de la Liga Endesa ACB, disputado en el
Centro de Tecnificación de Alicante ante unos
5.200 espectadores.

Blu:sens Monbus

Cajasol

12+12+23+23

21+16+21+19

Palacio 11
Bulfoni 7
Ere 3
Hopkins 2
Lasme 9
Rodríguez 4
Washington 5
Kendall 7
Junyent 2
Corbacho 20

Satoransky 1
Urtasun 5
Jasen 6
Bogdanovic 11
Triguero 4
Tepic 4
Calloway 6
Sastre 0
Rubio 3
English 11
Davis 26

70

77

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Cardús. Elimi-
naron por cinco faltas personales a Stephane
Lasme y a Deron Washington.
Incidencias: Partido correspondiente a la
16ª jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el Fontes do Sar ante 4.000 es-
pectadores.

CAI Zaragoza

FIATC Joventut

24+25+21+26

19+16+17+21

Wright 2
Stefansson 15
Cabezas 13
Archibald 8
Aguilar 13
Van Rossom 14
Hettsheimeir 17

Almazán 0
Fontet 4
Toppert 10

Llovet 2
Obasohan 8
Jeter 14
Wiliams 6
Jelinek 4
Trías 2
Oliver 2
Báez 5
Norel 15
Barrera 2
Van Lacke 13

96

73

Árbitros: Conde, Jiménez y Pérez Niz. Excluye-
ron por personales a Van Rossom (36’) y Van
Lacke (40’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 16 de liga disputado en el pabellón Prínci-
pe Felipe de Zaragoza ante unos 7.000 especta-
dores.

Lagun Aro

Barcelona Regal

16+17+16+7

19+24+12+16

Neto 8
Papamakarios 5
Vidal 2
Panko 20
Betts 2
Doblas 7
Baron 5
Ogide 2
Salgado 5

Huertas 12
Perovic 7
Lorbek 5
Eidson 12
Mickeal 17
Vázquez 2
Wallace 2
Sada 4
Ingles 10
Rabaseda 0

56

71

Árbitros: De la Maza, Perea y Montserrat.
Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la
16ª jornada de la Liga ACB, presenciado por
8.130 aficionados en el San Sebastián Arena
2016 donostiarra.

Gran Canaria

Estudiantes

21+22+17+13

21+7+16+21

Palacios 9
Bellas 4
Tucker 2
Rey 6
Haynes 20
Savané 2
Bramos 10
Alvarado 4
Beirán 16
Ekperigin 0

Simmons 5
Granger 8
Gabriel 16
De la Fuente 4
Flores 9
Fernández 4
Driesen 7
Jiménez 7
Martínez 5
Clark 0

73

65

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos
González y Castillo. Sin eliminados.
Comentario: El Gran Canaria 2014 sumó
una balsámica victoria ante un Asefa Estu-
diantes que pagó cara su escasa profundi-
dad de armario.

Balsámica
victoria del Gran
Canaria ante un
gris Estudiantes

CLASIFICACION

Valladolid 73-81 Bizkaia
Unicaja 87-79 UCAM Murcia
Valencia 69-76 Fuenlabrada
Caja Laboral 65-76 Manresa
G. Canaria 73-65 Estudiantes

Blu:sens 70-77 Cajasol
CAI Zaragoza 96-73 Joventut
Lagun Aro 56-71 Barcelona
Lucentum 86-92 Real Madrid

Real Madrid 16 13 3
Barcelona Regal 16 13 3
Unicaja Málaga 16 12 4
Caja Laboral 16 12 4
Lucentum Alicante 16 11 5
Cajasol Banca Cívica 16 9 7
Valencia 16 8 8
CAI Zaragoza 16 8 8
Fuenlabrada 16 8 8
Lagun Aro 16 7 9
Gescrap Bizkaia 16 7 9
Assignia Manresa 16 7 9
Gran Canaria 2014 16 6 10
Asefa Estudiantes 16 6 10
FIATC Joventut 16 5 11
Blu:sens Monbus 16 4 12
UCAM Murcia 16 4 12
Valladolid 16 4 12

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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10 
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13 

14 

15 

16 

17 

18

CLASIFICACION

Inter 5-4 Caja Segovia
Lobelle 3-1 Santa Coloma
Benicarló 3-3 Carnicer
Triman 6-1 Puertollano

Talavera 3-10 Manacor
Zaragoza 5-2 Azkar Lugo
Barcelona 4-1 Ribera
ElPozo 8-2 Cartagena

Barcelona 48 18 15 3 0

ElPozo Murcia 48 18 15 3 0

Inter Movistar 36 18 11 3 4

Caja Segovia 31 18 9 4 5

Triman Navarra 30 18 9 3 6

Lobelle Santiago 27 18 7 6 5

Umacon Zaragoza 26 18 7 5 6

Carnicer Torrejón 25 18 7 4 7

OID Talavera 25 18 7 4 7

Puertollano 24 18 7 3 8

Manacor 23 18 7 2 9

Ribera Navarra 16 18 4 4 10

Santa Coloma 14 18 4 2 12

Benicarló 11 18 3 2 13

Azkar Lugo 11 18 3 2 13

Reale Cartagena 11 18 3 2 13

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 13 11 2 84,6
Denver Nuggets 12 8 4 66,7
Utah Jazz 11 7 4 63,6
Portland T. Blazers 12 7 5 58,3
Minnesota Wolves 12 4 8 33,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Lakers 14 9 5 64,3
Los Angeles Clippers 9 6 3 66,7
Phoenix Suns 11 4 7 36,4
Sacramento Kings 13 4 9 30,8
Golden State Warriors 11 3 8 27,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 12 8 4 66,7
Dallas Mavericks 13 8 5 61,5
Memphis Grizzlies 11 5 6 45,5
Houston Rockets 12 5 7 41,7
New Orleans Hornets 12 3 9 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Orlando Magic 11 8 3 72,7
Atlanta Hawks 13 9 4 69,2
Miami Heat 12 8 4 66,7
Charlotte Bobcats 13 3 10 23,1
Washington Wizards 12 1 11 8,3

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 14 12 2 85,7
Indiana Pacers 12 9 3 75,0
Cleveland Cavaliers 11 5 6 45,5
Milwaukee Bucks 11 4 7 36,4
Detroit Pistons 12 3 9 25,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 12 9 3 75,0
New York Knicks 12 6 6 50,0
Boston Celtics 11 4 7 36,4
Toronto Raptors 13 4 9 30,8
New Jersey Nets 13 3 10 23,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 93-91 Wolves
Pacers 97-83 Celtics
Wizards 90-103 Sixers

Bobcats 112-100 Warriors
Bulls 77-64 Raptors
Thunder 104-92 Knicks

Grizzlies 108-99 Hornets
Mavericks 99-60 Kings
Jazz 107-94 Nets

Clippers 102-94 Lakers
Rockets 107-105 Blazers

BALONCESTO
NBA (RESULTADOS DE LA MADRUGADA DEL DOMINGO)

POLIDEPORTIVO ● Resultados y clasificaciones

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3527

No hay datos

154 €

16/01/2012

DEPORTES

24

16



20 LUNES, 16 DE ENERO DE 2012 ● Granada Hoy

Deportes

Efe / SAN SEBASTIÁN

ElBarcelonahasumadounanueva
victoria en la complicad cancha del
Lagun Aro, donde se ha impuesto
por 56-71 en un partido serio que
ha definido la excelente defensa
del conjunto visitante, con la que
hacompensadolabajadeNavarro.

La defensa
del Barça,
un muro para
el Lagun Aro

BALONCESTO ● Liga ACB

Lagun Aro

Barcelona

16+17+16+7

19+24+12+16

Neto 8
Papamakarios 5
Vidal 2
Panko 20
Betts 2
Doblas 7
Baron 5
Ogide 2
Salgado 5

Huertas 12
Perovic 7
Lorbek 5
Eidson 12
Mickeal 17
Vázquez 2
Wallace 2
Sada 4
Ingles 10
Rabaseda 0

56

71

Árbitros: De la Maza, Perea y Montserrat. Sin
eliminados.
Incidencias: 8.130 aficionados en el San Se-
bastián Arena 2016 donostiarra.

Efe / LAS PALMAS

El Gran Canaria sumó una bal-
sámica victoria ante un Estu-
diantes que pagó cara su escasa
profundidad de armario en la
siempre complicada plaza del
CentroInsulardelosDeportes.

Balsámica
victoria del
Gran Canaria
en su cancha

Efe / SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Cajasol derrotó al Blusens
Monbus en el Fontes do Sar y
se clasificó para la Copa del
Rey dejando al rival muy toca-
do en la zona baja de la tabla
de clasificación.

El Cajasol se
gana un
puesto en la
Copa del Rey

Efe / ALICANTE

Dos triples de Jaycee Carroll
a falta de un minuto para la
conclusión dieron la victoria
al Real Madrid en Alicante y
evitaron la sorpresa de un
épico Lucentum Alicante.

Jaycee Carroll
aparece
para salvar al
Real Madrid

Gran Canaria

Estudiantes

21+22+17+13

21+7+16+21

Palacios 9
Bellas 4
Tucker 2
Rey 6
Haynes 20
Savané 2
Bramos 10
Alvarado 4
Beirán 16
Ekperigin 0

Simmons 5
Granger 8
Gabriel 16
De la Fuente 4
Flores 9
Fernández 4
Driesen 7
Jiménez 7
Martínez 5
Clark 0

73

65

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos
González y Castillo. Sin eliminados.
Incidencias: Encuentro disputado en el
Centro Insular de Deportes ante 4.515 es-
pectadores.

Blusens

Cajasol

12+12+23+23

21+16+21+19

Palacio 11
Bulfoni 7
Ere 3
Hopkins 2
Lasme 9
Rodríguez 4
Washington 5
Kendall 7
Junyent 2
Corbacho 20

Satoransky 1
Urtasun 5
Pancho Jasen 6
Bogdanovic 11
Triguero 4
Tepic 4
Calloway 6
Sastre 0
Rubio 3
English 11
Davis 26

70

77

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Cardús.
Eliminaron a Lasme y Washington.
Incidencias: Partido disputado en el Fon-
tes do Sar ante 4.000 espectadores.

Lucentum

Real Madrid

19+33+18+16

30+21+20+21

Llompart 14
Dewar 14
Stojic 7
Ivanov 9
Barnes 4
Ellis 27
Jódar 1
Koné 1
Rautins 9

Llull 6
Singler 7
Suárez 12
Mirotic 16
Tomic 14
Carroll 10
Begic 8
Reyes 13
Rodríguez 2
Pocius 4

86

92

Árbitros: Arteaga, Murgui y Martínez Dí-
ez. Eliminaron al local Barnes (40’).
Incidencias: Partido disputado en el
Centro de Tecnificación de Alicante ante
unos 5.200 espectadores.

Efe / NOVI SAD (SERBIA)

La selección española pondrá a
prueba su condición de aspirante
ante el rival más cualificado posi-
ble, la temible Francia, la vigente
campeona olímpica, mundial y
continental,enundueloquedeter-
minará sus auténticas en un Euro-
peo en el que sólo le vale el oro. Los
de Valero Rivera han viajado a Ser-
bia con un único objetivo, lograr la
clasificación olímpica, algo que
únicamente tendría garantizado
de proclamarse campeón, o bien si
llegase a la gran final, siempre que
elrivalfuese laselecciónfrancesa.

Un duelo en el que España se afe-
rra a los últimos precedentes, para
tratar de volver a sorprender al to-
dopoderoso conjunto galo, que ha
encontrado en la selección españo-
la uno de los pocos rivales capaces
de entorpecer su camino hacia la
leyenda. Tal y como confirman los
tres empates con los que se han sal-
dado los tres últimos enfrenta-
mientosentreambosequipos,todo
un “éxito”, como señala el seleccio-
nador español, cuando enfrente se
encuentrael“campeóndetodo”.

Pero el ambicioso conjunto es-
pañol no se contenta ya con más
empates, máxime cuando un tro-

piezo ante los de Claude Onesta lo
dejaría sin margen de error en una
durísima primera fase en la que
además de con Francia, la selec-
ción se medirá con potencias de la
talla de Hungría y Rusia. Un triun-
fo que la selección española confía
en lograr gracias a su solvente de-

fensa, la faceta donde más se nota
la labor de Valero Rivera.

El cuadro francés dispone de to-
das las armas posibles, desde los
más temibles cañoneros, como
William Accambray o Daniel Nar-
cisse, a los más sutiles artistas, co-
mo el pivote Bertrand Gille. Sin ol-

vidar la presencia del central Ni-
kola Karabatic, el jugador total,
que une a sus infinitos recursos
ofensivos una fiereza defensiva
que lo convierte en el mejor juga-
dor mundial. Una fiereza defensi-
va que también caracteriza al res-
to del equipo francés, que debe

gran parte de sus éxitos a la in-
franqueable muralla que ha cons-
truido delante de Thierry Ome-
yer, al que sólo el español Arpad
Sterbik, ausente en el Europeo, es
capaz discutir el título de mejor
portero mundial.

Defensa en la que Onesta no
sabrá hasta última hora si podrá
contar con el barcelonista Cedric
Sorhaindo, aquejado de unas
molestias en los isquiotibiales,
que han obligado al selecciona-
dor francés a desplazar hasta
Serbia a diecisiete jugadores,
por si el pivote azulgrana no está
listo para el debut.

Por lo que a España no le basta-
rá, si quiere derrotar en el Spens

Arena de Novi Sad al gigante fran-
cés, con defender y deberá sacar
el máximo rendimiento a su poli-
valente primera línea, en la que
destaca el buen momento de for-
ma por el que atraviesa el central
Raúl Entrerríos.

Lo mismo que el pivote Julen
Aginagalde, al que Valero Rivera
no duda en señalar como una de
las posibles sensaciones de este
campeonato si los colegiados lo
respetan como la gran estrella
que ya es.

BALONMANO ● Campeonato de Europa

Ante el campeón de todo
España afronta un exigente debut ante Francia, poseedora de los títulos olímpico,
mundial y continental · El combinado de Valero Ribera, con el oro en la mente

Chequia puede con Alemania. El portero

checo Stochl detiene un lanzamiento del alemán

Theuerkauf en un partido que finalizó 27-24 para los

primeros. Serbia venció con claridad a Polonia (22-18),

mientras que Dinamarca hizo lo propio con Eslovenia

(30-25). Suecia y Macedonia empataron 26-26.

GEORGI LICOVSKI / EFE

EMPATES

Es el resultado que han
deparado los tres últimos
partidos entre el combinado
español y el francés

3

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 16

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Alicante - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .86-92
CAI Zaragoza - Joventut . . . . . . . . . . . . . .96-73
Caja Laboral - Manresa . . . . . . . . . . . . . . .65-76
G.Canaria - Estudiantes . . . . . . . . . . . . . . .73-65
Lagun Aro - FC Barcelona . . . . . . . . . . . . .56-71
Obradoiro - Cajasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-77
Unicaja - Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-79
Valencia - Fuenlabrada . . . . . . . . . . . . . . . .69-76
Valladolid - Bilbao Basket . . . . . . . . . . . . . .73-81

Estudiantes-Alicante
Real Madrid-Caja Laboral
Manresa-Unicaja
Murcia-Lagun Aro
FC Barcelona-CAI Zaragoza

Joventut-Valencia
Fuenlabrada-Valladolid

Bilbao Basket-Obradoiro

Cajasol-G.Canaria

1.- Real Madrid 16 13 3 1328 1154

2.- FC Barcelona 16 13 3 1192 1028

3.- Unicaja 16 12 4 1283 1188

4.- Caja Laboral 16 12 4 1153 1065

5.- Alicante 16 11 5 1136 1142

6.- Cajasol 16 9 7 1210 1153

7.- Valencia 16 8 8 1190 1177

8.- CAI Zaragoza 16 8 8 1171 1180

9.- Fuenlabrada 16 8 8 1185 1211

10.- Lagun Aro 16 7 9 1247 1209

11.- Bilbao Basket 16 7 9 1231 1244

12.- Manresa 16 7 9 1130 1169

13.- G.Canaria 16 6 10 1060 1107

14.- Estudiantes 16 6 10 1091 1207

15.- Joventut 16 5 11 1146 1246

16.- Obradoiro 16 4 12 1113 1176

17.- Murcia 16 4 12 1097 1194

18.- Valladolid 16 4 12 1131 1244

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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Miguel Álvarez

SANTIAGO

El Cajasol se clasificó ayer pa-
ra la Copa del Rey tras derrotar en
el Fontes do Sar al Obradoiro (70-
77),quequedómuytocadoen lazo-
na baja de la clasificación. Los
quintetos iniciales fueron sorpren-
dentes: Moncho Fernández reservó
los centímetros de Oriol Junyent y
Levon Kendall en favor de Bernard
Hopkins mientras que Joan Plaza
dejó sentado a Paul Davis.

Las ganas del Cajasol se nota-
rondesdeel inicio:enelminuto4ya
habíanmetidounparcialde0-8,con
un acertado Luka Bogdanovic. La
llegada del ex del Obradoiro Davis
hizo aún más peligroso al conjunto
visitante, que se puso con 11 tantos
de ventaja en el minuto siete (3-14)
cuando Milt Palacio vio que tenía
que tomar las riendas. Así lo hizo y
anotó siete puntos consecutivos, en
un parcial de 0-7, pero la diferen-
cia ya era grande (12-21).

El número de pérdidas de balón
de los gallegos, con 7 frente a 1, y

dos triplesconsecutivosdeCarlEn-
glish y Earl Calloway al empezar
el segundo acto seguidos de un es-
pectacular alley-oop para Davis y
otracanastadeBogdanovicdejaron
el marcador en 16-33, la máxima
distancia del partido.

Tras la reanudación los locales
salieronconmuchasganasyuna in-

tensa defensa y bajaron la diferen-
ciade los10puntosenpocossegun-
dos pero el bonus llegó muy rápi-
do, en el minuto 24, y eso se pagó
caro. Davis, muy bien secundado,
logróaumentar laventajapocoapo-
co.Lascosasapenascambiaronyel
Obradoiro estaba milagrosamente
con la moral por las nubes y la gra-

da enloquecida ante el espectáculo
(47-58). Otro gran inicio de cuarto
localpusoelmarcadoren51-60y la
aparición de Deron Washington y
más tiros de tres puntos lograron el
64-71. La quinta falta de Lasme, el
continuo acierto visitante y la in-
sistencia en tirar desde fuera de los
localespesarondemasiado(70-77).

El Obradoiro, en caída libre
El conjunto compostelano pierde por siete puntos en Fontes do Sar

ante el Cajasol, que logra la clasificación para el torneo del KO

Efe

SAN SEBASTIÁN

El Barcelona Regal sumó ayer
una nueva victoria en una cancha
complicada como la del Lagun
Aro GBC, donde se impuso por
56-71enunpartidoserioquedefi-
nió la excelente defensa del con-
juntovisitante,con laquecompen-
só la baja de Juan Carlos Navarro.

Labajadel internacionalsepre-
sentaba como ocasión para una
sorpresa del conjunto de San Se-
bastiánanteunode loscolíderesde
laLigayelencuentroempezómuy
igualado,peroel fondodearmario
blaugrana le permite mantener el
ritmo de su apisonadora ante cual-
quier rival a pesar de las ausencias
y los locales. El Barça metió una
marcha más cuando vio la situa-
ción comprometida y con un 0-11
de parcial se hizo con un triunfo
que le deja en lo más alto de la cla-
sificación y le permitirá ser cabe-
za de serie en la Copa del Rey.

El Barcelona salva la
ausencia de Navarro
y gana al Lagun Aro

LAGUN ARO 56
FC BARCELONA 71
Lagun Aro GBC (16+17+16+7): Lagun Aro

GBC (16+17+16+7): Neto (8), Papamakarios

(5), Vidal (2), Panko (20) y Betts (2)- cinco

inicial-; Doblas (7), Baron (5) Ogide (2) y

Salgado (5).

FC Barcelona Regal (19+24+12+16): FC Bar-

celona Regal (19+24+12+16): Huertas (12),

Perovic (7), Lorbek (5), Eidson (12) y

Mickeal (17) -cinco inicial-; Vázquez (2),

Wallace (2), Sada (4), Ingles (10) y Rabase-

da.

Árbitros: De la Maza, Perea y Montserrat.

Sin eliminados.

Cancha: San Sebastián Arena

Asistencia: 8.130 espectadores

Efe

ALICANTE

Dos triples de Jaycee Carroll a
falta de un minuto para la conclu-
sión dieron la victoria al Real Ma-
drid en Alicante y evitaron la sor-
presa de un épico Lucentum que
con casta y acierto en el lanza-
miento exterior puso en serio pe-
ligro el liderato en la liga de los
madrileños (86-92).

El partido se rompió a favor del
conjunto de Pablo Laso en los
compases iniciales. El conjunto
blanco, que necesitaba ganar al
menos por seis puntos para seguir
de líder, apretó en defensa y salió
rápidoalcontragolpe,desarbolan-
do al conjunto alicantino. Pero si
en un aspecto quedaron marcadas
las diferencias fue en el físico de
los jugadoresdeunoyotroequipo,
loqueseevidenciabasobre todoen
las posiciones interiores. Los ali-
cantinos van justos de jugadores
altos, y el Madrid lo aprovechó.

Carroll evita la
sorpresa y mantiene
el liderato del Madrid
LUCENTUM 86
REAL MADRID 92
Lucentum (19+33+18+16): Llompart (14),

Dewar (14), Stojic (7), Ivanov (9) y Barnes

(4) -cinco inicial- Ellis (27), Jódar (1), Koné

(1), Rautins (9).

Real Madrid (30+21+20+21): Llull (6), Sin-

gler (7), Suárez (12), Mirotic (16) y Tomic

(14) -cinco inicial- Carroll (10), Begic (8),

Reyes (13), Rodríguez (2) y Pocius (4).

Árbitros: Arteaga, Murgui y Martínez Díez.

Eliminaron por faltas personales al local

Barnes (m.40).

Cancha: Centro de Tecnificación de

Alicante

Asistencia: 5.200 espectadores

Bulfoni, del Obradoiro, ayer, en el encuentro frente al Cajasol en el Fontes do Sar. / XOÁN ÁLVAREZ

OBRADOIRO 70
CAJASOL 77
Obradoiro (12+12+23+23): Palacio (11), Bulfoni
(7), Ere (3), Hopkins (2) y Lasme (9)
—cinco inicial—. Rodríguez (4), Washington
(5), Kendall (7), Junyent (2) y Corbacho (20).

Cajasol (21+16+21+19): Satoransky (1), Urtasun
(5), Jasen (6), Bogdanovic (11) y Triguero (4)
—cinco inicial—. Tepic (4), Calloway (6), Sas-
tre, Rubio (3), English (11) y Davis (26).

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Cardús. Eli-
minaron por cinco faltas personales a
Lasme y Washington.

Cancha: Fontes do Sar.

Asistencia: 4.000 espectadores.

El Zaragoza
aspira a jugar

la Copa del Rey
tras derrotar
al Joventut

Efe

ZARAGOZA

El CAI Zaragoza, con su
contundente victoria sobre el
Fiatc Mutua Joventut, estira
hasta el último partido de la
primera vuelta sus opciones
de clasificarse para la Copa
delRey. El equipo zaragozano
tendrá que jugárselo todo en
ante el F.C. Barcelona para ac-
ceder al torneo del K.O.

El CAI Zaragoza fue muy
superior al conjunto badalo-
nés, que en ningún momento
inquietó a los locales, y do-
minó en todas las parcelas del
juego. Los maños solventaron
el partido en el tercer cuarto,
cuando se alzaron con 22 pun-
tos de ventaja (70-48) en el
minuto 28.

CAI ZARAGOZA96
JOVENTUT 73
CAI Zaragoza (24+25+21+26): CAI
Zaragoza (24+25+21+26): Wright (2),
Stefansson (15), Carlos Cabezas (13),
Archibald (8), Aguilar (13) -cinco ini-
cial- Van Rossom (14), Hettsheimeir
(17), Almazán (-), Fontet (4) y Toppert
(10).

Fiatc Mutua Joventut (19+16+17+21):
Llovet (2), Obasohan (8), Jeter (14),
Wiliams (6), Jelinek (4) -cinco inicial-
Trías (2), Oliver (2), Báez (5), Norel
(15), Barrera (2) y Van Lacke (13).

Árbitro: Conde, Jiménez y Pérez Niz.
Excluyeron por personales a Van
Rossom (min.36) y Van Lacke
(min.40).

Cancha: Príncipe Felipe

Asistencia: 7.000 espectadores

El Gran
Canaria tira de
factor cancha
y noquea al
Estudiantes

G. CANARIA 73
ESTUDIANTES 65
Gran Canaria 2014 (21+22+17+13):

Palacios (9), Bellas (4), Tucker (2),

Rey (6), Haynes (20) -equipo inicial-

Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4),

Beirán (16), Ekperigin (-).

Asefa Estudiantes (21+7+16+21):

Simmons (5), Granger (8), Gabriel (16),

De la Fuente (4), Flores (9) -equipo

inicial- Fernández (4), Driesen (7),

Jiménez (7), Martínez (5), Clark (-).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan

Carlos González y Castillo. Sin elimi-

nados.

Cancha: Centro Insular de Deportes

Asistencia: 4.515 espectadores
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Pepu Hernández «La única premisa del Estudiantes siempre ha sido la de sobrevivir»

http://www.abc.es/20120116/deportes/abcp-pepu-hernandez-unica-premisa-20120116.html

Nadie dijo que fuera a ser fácil. La vuelta de Pepu al banquillo del Estudiantes no está siendo un camino de rosas,
pero ya sabía que la tarea era larga y no tiene prisa por reconducir el clubENTRENADOR DEL ASEFA ESTUDIANTES
EMILIO V. ESCUDERO / MADRID Día 16/01/2012 ¿Se imaginaba así su regreso? A pesar de estar fuera del club,
estaba al tanto de la problemática económica y social del Estudiantes y por supuesto que hay diferencias después de
cinco años fuera. Antes se llevaban las cosas de otra forma, había menos dificultades económicas y había una línea
regular, sin tantos criterios diferentes a la hora de formar el equipo.

La única premisa de Estudiantes siempre ha sido sobrevivir. En la última época esto se ha complicado un poco porque
ha habido muchos entrenadores diferentes y no lo digo por la falta de jugadores de la cantera. ¿El dinero se está
cargando el baloncesto? Cuando hay unos períodos complicados de crisis, hay algunos clubes que se sienten más
perjudicados que otros. Hay equipos que tienen un colchón económico por su patrocinador, por el apoyo institucional
o de un equipo de fútbol y sufren mucho menos y otros que lo pasan mal a la hora de solucionar ciertos problemas.
Lo que sí que es cierto que la competición se resiente. ¿Como se siente volviendo a esta faceta de luchador?
Adaptándome.

Hay que saber estar a las duras y a las maduras. Sé donde estamos y quiero que todo el mundo lo sepa y sea
consciente. El Estudiantes en los últimos años ha tenido una bajada de presupuesto importante, pero no puede dejar
de lado esa faceta luchadora que ha tenido históricamente. Es cierto que cualquier circunstancia te puede abocar a
situaciones más complicadas en los puestos de abajo& Como la baja de Wright... Cuando estás al límite, cualquier
cosa influye. Un resfriado, una mala situación de un jugador.

Por eso es importante tener un sentido de la realidad. Primero hay que tratar de asegurar la permanencia, porque el
Estudiantes es uno de los tres equipos que siempre ha mantenido la máxima categoría y tenemos que intentar mantener
eso antes de pensar más allá. Un compromiso con la historia, el escudo y el esfuerzo& El Estudiantes es un equipo
que tiene 60 años de historia y que ha tenido temporadas buenas y malas. Todo depende del primer equipo, que es
la locomotora de lo que viene por detrás. Por eso hay que protegerlo y cuidarlo. Que nadie se lleve a engaño.

Sin el primer equipo, la cantera no duraría ni dos telediarios. Están tan íntimamente relacionados que no entiendo que
haya partes diferentes dentro del club. El objetivo es el primer equipo y éste tirará de la cantera. ¿Le ha costado
inculcarle esa mentalidad de esfuerzo al equipo? Ha sido difícil, sí. Primero porque tiene muchos cambios esta
temporada y segundo porque no son solo cambios nominales, sino también de rol.

Muchos de los que repiten tenían un rol casi marginal. No eran jugadores importantes y ahora sí lo son. Hay algunos
que se han adaptado perfectamente, como Carlos Jiménez o De la Fuente, pero hay otros que necesitan saber cual
es la filosofía del club, los objetivos y cuál es su papel dentro del campo y en eso ha habido dificultades y es posible
que eso haya influido en la irregularidad del equipo. Hable de la importancia de Jiménez o De la Fuente en el vestuario.
Son realmente importantes.

Son un ejemplo. Sería injusto si solo hablara de su ejemplo de experiencia. Hay que hablar de su ética de trabajo, del
apoyo al equipo dentro y fuera del campo. Independientemente de cómo les haya ido el día, en el campo hacen su
trabajo. A otros les cuesta más, entre otras cosas, porque no tienen esa experiencia. De algunos jóvenes tenemos
genialidades algunos días y desapariciones en otros.

Volviendo a Wright. ¿Ha sido imposible reconducir al jugador? Los entrenadores nos equivocamos muchas veces.
Cuando alguien ha tenido problemas anteriormente, siempre pensamos que podemos tratar de reconducir la situación.
Hacemos todos los intentos y es posible que, en este caso, no hayamos estado en algún momento especialmente
vigilantes, de eso sí me echo la culpa.

Lo que no pudo ser, no pudo ser y es imposible, pero quizá nos teníamos que haber dado cuenta antes de que no
íbamos por el buen camino con él. Hemos rectificado y punto. Si un jugador importante como era él no se ha podido
integrar, pues vamos a seguir trabajando para que el resto del equipo tome otras responsabilidades y podamos seguir
creciendo. Es fácil de decir, pero no de hacer en una competición tan dura como la ACB. Usted ha atravesado ya por
malos momentos en el baloncesto. ¿Se podría decir que estos días han sido los peores? No. Cabreos durante la
temporada coges muchos.

Es cierto que ha habido un momento determinado en el que hemos tenido que replantear las cosas, pero eso no es
malo. Un planteamiento más duro, más cortante, tenía que hacerse. No es lo que más me gusta. Cuando veo falta de
implicación, como ha sido el caso de Antoine Wright, pues pego un golpe encima de la mesa y busco reconducir. No
es que haya variado todo el planteamiento del equipo ni los objetivos, pero a lo mejor sí que hemos marcado unos
plazos distintos, tener más paciencia con algunos y consolidar lo más básico. ¿No ha cambiado los objetivos? No,
para nada.

Dije que teníamos que ir poco a poco. Primero los 9 partidos necesarios para intentar ir a la Copa. Luego los 12 para

Continúa en la página siguiente >>
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>> Viene de la página anterior

salvar la categoría y a partir de ahí los 18 para poder estar en los play offs. Estamos dos o tres partidos por debajo
de esa situación, porque ha habido partidos en los que nos hemos dejado llevar y estoy molesto por eso. No por un
partido especial, sino por unas circunstancias puntuales que nos han hecho estar más lejos de los objetivos. ¿Hubiera
firmado por un proyecto igual que este de no haber sido Estudiantes? No, sin ninguna duda.

Ha tenido mucho que ver lo que representa el club para mí. Yo veía que había una división de mentalidades dentro
del club y eso me atrajo. Estudiantes es emociones, recuerdos... Yo no soy el que va a decir a la gente cómo tiene
que ser su Estudiantes. Solo pienso en cómo tiene que ser el mío. Cuéntenos . Como participé en que fuera en una
anterior etapa.

Cuando estuve aquí, debutaron 22 jugadores de la cantera. En ese tiempo era un equipo que se clasificaba regularmente
para los play offs y llegaba lejos (semifinales). Un equipo que jugaba o tenía opciones de jugar la Euroliga. Un equipo
que estaba formado por muchos jugadores de la cantera, y con otros jugadores que tenían un deseo especial de jugar
en Estudiantes. Ese es mi Estudiantes. ¿Los jugadores son más «mercenarios» hoy en día? Antes los jugadores
querían venir a jugar aquí, que era un buen escaparate para ellos, pero eso es un crédito que tenemos que volvernos
a ganar.

Muchos dejaban de ganar dinero por una oferta marcada por lo social y lo deportivo como la que les ofrecíamos. ¿Será
posible que eso vuelva a luchar por los títulos? Hay que reconocer la humildad. Hay que ir consolidándose poco a
poco, para ir creciendo en presupuesto y que eso nos permita en un momento determinado acceder a otro tipo de
puestos. Cualquiera puede ganar la liga desde la modestia (el TDK), pero una vez. ¿No es más fácil que lo ganen los
mejores presupuestos? Que haya un milagro todos los años es difícil.
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Marquez Haynes espera disfrutar el Eurobasket con Georgia (Foto cbgrancanaria.net)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77723

Artículo Haynes: "Tenemos un buen baloncesto ofensivo y con grandes tiradores" El nuevo fichaje del Gran Canaria
2014 analiza el juego de Georgia, selección con la que está preparando el inminente Eurobasket 2011 Compartir Tweet
Marquez Haynes espera disfrutar el Eurobasket con Georgia (Foto cbgrancanaria.net) Redacción, 8 Ago. 2011.-
Marquez Haynes concedió una entrevista para la página web de la Federación Georgiana de Baloncesto (www.gbf.
ge), donde ellos mismos reconocieron que en el cuarto partido de preparación ante Suecia, Haynes "en general, ha
sido uno de los mejores". "Todo el equipo jugó bien.

Yo no quiero que nadie haga una mención especial. Hemos logrado la victoria en este partido, lo cual es doblemente
agradable. El equipo está ahora en el proceso de adaptación y cada partido es importante", apunta Haynes. ¿Qué te
parece el juego americano en comparación con el de Georgia? Jugué varios años en la liga universitaria (NCAA) y el
nivel de juego es muy alto. He intentado aprender de las tácticas de los rivales aquí en Europa y todo el equipo en
general. Este último no fue un rival fácil, pero todos estamos satisfechos con el resultado".

Ha sido el cuarto partido de preparación, ¿cómo ve al equipo y cómo se encuentra? Los dos primeros partidos fueron
relativamente complicados, aún no me había adaptado y es normal. Sin embargo, en el partido de hoy ante el combinado
norteamericano ha ido todo mejor. Aún debemos mejorar y estoy seguro que lo haremos". ¿En qué posición se siente
más cómodo? Puedo jugar tanto de base como escolta, creo que en estas dos posiciones puedo rendir para el equipo
". ¿Qué opinión le merece el equipo? Ser un miembro de esta selección es un gran honor para mí. Desde que llegué
el primer día al equipo, noté que era como una familia.

Todos se comunican entre sí a la perfección y ello es muy importante para nuestro éxito. En términos deportivos, el
equipo tiene un gran potencial. Hay una plantilla equilibrada y de alto nivel compuesta por buenos jugadores europeos.
Tenemos un buen baloncesto ofensivo y con grandes tiradores. Y sin lugar a dudas, disputar el Eurobasket será un
gran reto para mí, y a nivel general, sé que hay equipos de un gran nivel en la competición, pero confiamos en nuestras
posibilidades.

Gran Canaria 2014 Últimos artículos relacionados con Gran Canaria 2014 15/01/2012 - El GC 2014 apela al factor
cancha para noquear al Asefa Estudiantes (73-65) 14/01/2012 - El Asefa Estu busca romper su gafe en la cancha del
Gran Canaria 2012 12/01/2012 - Marquez Haynes, Jugador de la Jornada 12 12/01/2012 - Sitapha Savané: "No hemos
tirado la toalla" 10/01/2012 - Marquez Haynes: "Es duro acumular tres derrotas consecutivas" Últimos artículos
relacionados con Marquez Haynes 12/01/2012 - Marquez Haynes, Jugador de la Jornada 12 10/01/2012 - Marquez
Haynes: "Es duro acumular tres derrotas consecutivas" 18/12/2011 - Gran Canaria 2014: ¡Con Haynes y a lo loco!
14/11/2011 - Marquez Haynes: "Tenemos que mostrar la identidad del equipo" 20/10/2011 - En la cabeza de... Marquez
Haynes Últimos artículos del autor 09/01/2012 - Gran Canaria 2014: Antonio Peña refuerzo en los entrenamientos
07/01/2012 - Spencer Nelson, baja tres semanas 28/12/2011 - El GC 2014 quiere cerrar el año mirando a la Copa
28/12/2011 - Los jugadores del Gran Canaria 2014 asistieron al III Clínic de Navidad 09/12/2011 - Alando Tucker: "Me
considero un jugador de equipo".
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Domingo de resurrección en el CID

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=245837

El Gran Canaria logra un triunfo necesario como justo para romper su sequía Óscar Hernández / Las Palmas de Gran
Canaria Y el Centro Insular volvió a sonreír. Liderado por los puntos de Marquez Haynes, el partidazo de Javier Beirán
y el descaro en su debut esta temporada del canterano Óscar Alvarado, el Gran Canaria 2014 pasó por encima de un
Estudiante muy joven y osado, pero superado justamente por la necesidad y mejoría claretiana. Publicidad Fue en el
segundo parcial donde los amarillos encarrilaron el triunfo. Allí, con Óscar Alvarado a los mandos de la nave isleña,
el Granca sacó tajada al descaro del base canterano para lograr un parcial de 22-7 que luego supo administrar a la
perfección con el paso de los minutos.

Los 20 puntos de Haynes y la gran actuación (22 de valoración final) de un Javier Beirán motivado ante su exclub, allí
donde le negaron los minutos que hoy en día disfruta y aprovecha de amarillo, fueron el complemento perfecto para
el debut del base grancanario, tan ovacionado ayer como acertado en cada balón que canalizaba. Logran los isleños
un triunfo necesario e importante pero, sobre todo, el perdón y la reconciliación con una grada que ayer volvió a sufrir,
animar y sonreír con su equipo. Como era, no hace mucho, de costumbre por el recinto de la Avenida Marítima.
Igualdad de inicio. El duelo arrancó generoso en anotación por ambos bandos. Con la grada entregada con los suyos,
el Gran Canaria tomó las primera ventajas (9-7, a 5.16 para sellar el cuarto) ante un Estudiantes muy bien comandado
por la mejor versión de Granger.

Con la llegada de las rotaciones, los amarillos mantuvieron las ventajas, impulsados por su acierto desde la línea de
tres puntos (19-15, a 2.47). Pero en la recta final del parcial inicial, los madrileños lograrían igualar las fuerzas tirando
de esfuerzo colectivo en labores defensivas. 21-21 y vuelta a empezar. Con los primeros minutos de la temporada
para el canterano Óscar Alvarado -votoreado por la grada desde el primer balón que tocó- y el acierto de tres puntos
de Javier Beirán, el Gran Canaria se distanció gracias a un parcial de 9-1 (29-22). A los mandos del joven base
grancanario, tan descarado como de costumbre pero mucho más curtido y generoso en prestaciones, aumentaron la
renta los de Pedro Martínez con el paso de los minutos (39-28, a 2.38 para el descanso).

Se gustó incluso la escuadra claretiana en la recta final del parcial. La mejoría amarilla, arropada por la complicidad
de la grada, le sirvió para marcharse a los vestuarios con una renta cómoda en el luminoso, y con claros síntomas de
mejoría con respecto a sus últimos compromisos (22-7 de parcial; 43-28 total). El acierto de Marquez Haynes y la
implicación colectiva en labores defensivas disparó definitivamente al Gran Canaria ante un Estudiantes limitado en
recursos para plantar cara en el CID (54-36, a 5.25 para sellar el parcial).

Pero los de Pepu Hernández no se rindieron ni mucho menos. El empuje de Gabriel y la calidad de Granger espolearon
a un cuadro estudiantil peleón y dispuesto a dejar el resto para intentar la remontada a pesar de sus limitaciones y
desventaja (60-44 tras el tercer parcial). La mejoría visitante se confirmó en el inicio del último cuarto con un 2-8 de
parcial (62-52). Sin embargo, Beirán y aerolíneas Haynes acudieron al rescate de un Granca arropado sin descanso
desde la grada (67-52, a 5.47 para el final). Aún le quedaban fuerzas al Estudiantes para un último esfuerzo.

Se puso a diez a falta de 2.43 para el final (69-59), pero su reacción se quedó sin tiempo para doblegar a un Gran
Canaria que endereza el rumbo con un triunfo necesario y aliviador por los tiempos que corren. Ficha técnica: 73.
Gran Canaria 2014 (21+22+17+13): Palacios (9), Bellas (4), Tucker (2), Rey (6), Haynes (20) -equipo inicial- Savané
(2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16), Ekperigin (-). 65. Asefa Estudiantes (21+7+16+21): Simmons (5), Granger
(8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores (9) -equipo inicial- Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7), Martínez (5),
Clark (-). Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos González y Castillo.

Sin eliminados. Incidencias: Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este
encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa..
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Óscar Alvarado: «Aquí me siento como pez en el agua»

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=245838

El canterano no esconde su felicidad por la victoria y su buen partido, pero mantiene la cautela: «Hay que seguir
trabajando», indica Óscar Hernández / Las Palmas de Gran Canaria Termina el primer cuarto con tablas en el luminoso
(21-21). En el segundo parcial, Pedro Martínez le ofrece el mando del partido a Óscar Alvarado, que ayer debutaba
en la Liga Endesa, y todo cambia. Publicidad El canterano regresaba al Centro Insular con ovación nada más pisar el
parqué del recinto de la Avenida Marítima, y algo más de siete minutos después Martínez le da descanso. El Granca
ganaba ahora 39-28. Al final, Alvarado sellaría su mejor partido en la considerada mejor liga de Europa (9 de valoración
final, con 4 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes y 5 faltas recibidas), y el CID se rindió al brillante debut de uno de los
suyos. «No creo que sea lo más importante el haber jugado mejor o peor, lo que importa es que hemos sacado una
victoria que era muy difícil porque veníamos un poco tocados por las derrotas e intentar subir la cabeza a partir de
ahora con esta alegría.

Hay que mantener los pies en el suelo y seguir trabajando, porque simplemente ha sido un partido, y nos queda mucha
temporada y mucho trabajo por delante que hacer», aseveraba el base. Para Alvarado, volver a jugar en el Centro
Insular siempre es un placer: «Me siento como pez en el agua jugando en esta cancha, el público canario me arropa
y me siento muy a gusto, contento y con ganas de jugar siempre que piso el Centro Insular, y espero seguir mejorando
con el tiempo», afirma el joven jugador. Para el canterano, la mejoría del equipo pasa por sumar en grupo: «La clave
creo que es estar juntos y pasarnos la pelota. Necesitamos la suma del grupo y pasándonos la pelota es como vamos
a lograr que todos aportemos», analiza el grancanario. A pesar del triunfo ante el Estudiantes, advierte Óscar Alvarado
que aún queda mucha batalla por lidiar en una Liga Endesa que se ha puesto muy arriba para los intereses isleños: «
La verdad es que estoy muy contento por lo que pude aportar en mi vuelta a la Isla, pero sabemos que esto va a ser
muy difícil y lo que debemos hacer es seguir trabando como esta semana y a ver si siguen llegando los resultados
positivos», afirma. Alvarado llegaba el lunes pasado de La Palma para suplir la baja de Green, que se recupera de un
esguince de tobillo, y en solo unos días ha sabido acoplarse a la perfección en un grupo que ayer lo felicitaba por su
debut.

Y aún le queda mucho por ofrecer..
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Martínez: ´Óscar parecía llevar con nosotros toda la temporada´

http://www.laprovincia.es/deportes/2012/01/16/martinez-oscar-parecia-llevar-
temporada/430808.html

Pedro Martínez destacó la actuación de Alvarado y el buen inicio de partido FERNANDO BETHENCOURT LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA El máximo responsable de la estrategia claretiana, Pedro Martínez, se mostró satisfecho del
trabajo de sus pupilos en la victoria sobre el Estudiantes, de la que afirmó haber sacado una lectura positiva. "La mía
es una valoración positiva, jugando bien excepto en el último cuarto, en el que creo que hemos perdido el ritmo",
destacó antes de analizar: "La primera parte ha sido muy buena, pasando muy bien el balón y defendiendo muy bien
ya que hemos encajado sólo siente puntos en el segundo cuarto, un aspecto que creo que ha sido clave". El entrenador
amarillo continuó con su exposición sobre lo sucedido en el Centro Insular de Deportes para señalar que su equipo
empezó bien en la segunda mitad del encuentro a pesar de haber "sufrido un poco contra su zona tres-dos, con
Jiménez arriba, que ha estado bien hecha y nos ha costado atacar. Ahí hemos fallado algún triple, algo que les ha
dado esperanzas". A pesar de este aspecto, Pedro Martínez hizo un balance positivo. "He visto una muy buena
concentración por parte de todos los jugadores y por esto estoy contento", subrayó el técnico catalán del Granca.

Además, Martínez destacó dos aspectos que valoró como fundamentales en la victoria: el buen inicio de partido y la
aportación del canterano Óscar Alvarado, repescado esta semana del UB La Palma. "Empezar como hemos empezado,
con las canastas de Marquez, nos ha dado tranquilidad en un día que no la teníamos por cómo habían sido las últimas
derrotas y esto nos ha dado confianza", declaró sobre el primer punto. Mientras, sobre la actuación del playmaker
grancanario aseguró: "Nos ha ido bien con él saliendo del banquillo. Ha estado sereno. No necesita periodo de
adaptación, ya que parecía llevar con nosotros desde la pretemporada. Una parte muy importante del parcial del
segundo cuarto es con él en la pista.

Sin que haya estado especialmente brillante creo que nos ha ayudado muchísimo"..
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En la parte baja de la tabla, el Gran Canaria se impuso al Asefa Estudiantes en un partido
en el que destacaron Beirán, 22 de valoración, y Gabriel, con 21.

http://www.larioja.com/v/20120116/deportes/baloncesto/seis-equipos-lucha-
tres-20120116.html

Seis equipos, Cajasol, Valencia, CAI, Fuenlabrada, Lagun Aro y Gescrap, pelearán en la última jornada de la primera
vuelta por tres plazas en la Copa del Rey que se jugará en Barcelona del 16 al 19 de febrero, después de un fin de
semana en el que el Real Madrid mantuvo el liderato al ganar en Alicante. El Cajasol tiene todo a su favor para
acompañar al Real Madrid, Barcelona, Caja Laboral, Unicaja y Alicante, y solo se quedaría fuera si perdiera en Sevilla
ante el Gran Canaria y Valencia, CAI y Fuenlabrada le remontaran un 'average' de 44, 66 y 93 puntos, respectivamente,
en la última jornada de la primera vuelta. Ayer, en Alicante, el Madrid ganó el encuentro en el que Singler regresó a la
que fuera su cancha hasta diciembre. Los de Laso no lo tuvieron fácil y sólo al final, y gracias a dos triples de Carroll,
pudieron con los locales, que, a base de triples (15), llegaron al último minuto con opciones. Los blancos necesitaban
justo seis puntos de ventaja y fueron los que lograron. Ellis fue el mejor con 27 puntos, siete de ellos en triples, y 23
de valoración.

Otra victoria En San Sebastián, el Regal Barcelona sumó su decimotercera victoria de la temporada al imponerse al
Lagun Aro, que llegaba a la cita tras cinco triunfos consecutivos. El Barça, que sigue sin poder contar con Navarro,
tuvo en Mickeal a su mejor hombre con 17 puntos. El Unicaja doblegó al UCAM Murcia y tiene posibilidades de ser
cabeza de serie en el sorteo de la Copa. Los 22 puntos y los 21 de nota general de Miso no fueron suficientes para
evitar otra derrota de los visitantes.

Sorpresa en Vitoria La sorpresa saltó ayer en Vitoria, donde el Assignia Manresa pudo con el Caja Laboral. Entre los
manresanos destacaron Asselin, 28 puntos y 34 de valoración, y Downs, 23 y 28, respectivamente. En una mala caída,
Teletovic se lesionó al final del encuentro y podría tener un esguince en un codo. Hoy se conocerá el alcance de su
lesión. El Fuenlabrada volvió a jugar otro gran encuentro y se llevó la victoria de Valencia, con un Penney que llegó a
los veintisiete puntos y fue la clave entre los madrileños. El Cajasol dio en Santiago un paso importante , casi decisivo,
en sus aspiraciones de disputar la Copa.

El club de Sevilla resolvió prácticamente en la primera parte frente al Blusens. Davis fue el mejor con 26 puntos y 34
de nota general. A pesar de que viajará a Barcelona el próximo fin de semana, el CAI Zaragoza mantiene sus
posibilidades de entrar entre los ocho clubes que jugarán la Copa del Rey al vencer al FIATC Joventut. Stefansson y
Aguilar fueron los mejores entre los aragoneses y Norel entre los catalanes.

Otro de los equipos que llega al final de la primera vuelta con opciones de tener un plaza en la Ciudad Condal a
mediados de febrero es el Gescrap Bizkaia, que ayer ganó al Blancos de Rueda, en Valladolid. Mumbrú fue el más
efectivo en el conjunto de Bilbao con 26 puntos y 30 de nota general. En la parte baja de la tabla, el Gran Canaria se
impuso al Asefa Estudiantes en un partido en el que destacaron Beirán, 22 de valoración, y Gabriel, con 21..
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Dos pívots, liderando dos triunfos a domicilio, comparten la designación como Jugador
de la Jornada 16. Se trata de Josh Asselin y Paul Davis, que brillaron en Vitoria y Santiago

de Compostela, logrando ambos una valoración de 34 puntos

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81728

Artículo Josh Asselin y Paul Davis, Jugadores de la Jornada 16 Dos pívots, liderando dos triunfos a domicilio, comparten
la designación como Jugador de la Jornada 16. Se trata de Josh Asselin y Paul Davis, que brillaron en Vitoria y Santiago
de Compostela, logrando ambos una valoración de 34 puntos Compartir Tweet Redacción, 15 ene. 2012.- Eran dos
partidos difíciles y especiales, aunque por diferentes motivos.

El Assignia Manresa visitaba la siempre complicada cancha del Caja Laboral, mientras el Cajasol se enfrentaba al
Blusens Monbus, en la vuelta de Paul Davis a Santiago de Compostela. Y ninguno de los dos se arrugó. Los del Bages
lograron un más que meritorio triunfo, liderado por Josh Asselin , mientras el equipo hispalense logró la clasificación
virtual para la Copa del Rey, con una exhibición del pívot estadounidense. Sendas actuaciones llevaron a ambos pívots
a cerrar sus respectivas estadísticas con una valoración de 34 puntos, cifra que les permite compartir la designación
como Jugador de la Jornada 16. Para el pívot del Assignia Manresa es el segundo reconocimiento de su carrera en
la Liga Endesa, siendo para el estadounidense del Cajasol Banca Cívica el tercero. Asselin acabó el choque frente al
Caja Laboral con 28 puntos anotados, convirtiendo 11 de 14 en tiros de dos (79%) y 6 de 8 desde la línea de personal
(75%).

Además, estuvo enorme bajo tableros, aportando 6 rebotes y 3 tapones. Con 1 asistencia y 6 faltas recibidas completó
una gran actuación que le llevaron hasta los mencionados 34 puntos de valoración. Tras el encuentro, Josh Asselin
reconoció que "es una gran victoria para nosotros, contra un gran equipo. Todos los jugadores hemos dado un paso
adelante y, a nivel personal, he completado uno de los mejores partidos de mi vida" . El de Michigan aseguró que
"estoy muy contento por la victoria y por haber podido ayudar al equipo. Después de lo que pasó en el partido del
pasado domingo en la cancha de Asefa Estudiantes, nos vamos con una gran sensación" . Por su parte, Paul Davis
no sintió los nervios lógicos que hubiera podido tener por enfrentarse al equipo que le trajo a España y realizó uno de
sus mejores partidos de la temporada, al sumar esos 34 puntos de valoración.

Para llegar a ellos, aportó en ataque 26 puntos, con porcentajes excelentes: 7 de 9 en canastas de dos puntos (78%)
y un casi perfecto 12 de 13 en tiros libres (92%). Además, frente al Blusens Monbus, el estadounidense sumó 6 rebotes,
1 asistencia, 2 recuperaciones, 1 tapón y 8 faltas recibidas..
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El GC 2014 apela al factor cancha para noquear al Asefa Estudiantes (73-65)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81722

El Gran Canaria 2014 sacó provecho a su gran segundo cuarto, liderado por Javier Beirán, para acabar con el Asefa
Estudiantes (73-65) Compartir Tweet Las Palmas de Gran Canaria, 15 ene. 2012 (EFE).- El Gran Canaria 2014 sumó
una balsámica victoria ante un Asefa Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad de armario en la siempre
complicada plaza del Centro Insular de los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica olla a presión (73-65).
Beirán asumió los galones en el equipo amarillo y pese a estar aún convaleciente por un proceso gripal se permitió el
lujo de sumar 16 puntos y 7 rebotes, siendo secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que fue de menos a más.

Solo Gabriel consiguió mantener al equipo colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque su esfuerzo fue en
vano ante el entramado canario. Desde los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria 2014 salió a buscar
el partido con un dinámico juego exterior que le permitió romper la defensa visitante. Por su parte los madrileños no
se quedaron atrás y basaron su juego en la pintura sin descuidar el acierto desde la línea de triples, sellando así un
primer cuarto intenso e igualado (21-21). Sin embargo, el segundo periodo fue todo un huracán amarillo gracias a
Javier Beirán que en apenas un minuto anotó dos triples consecutivos que pusieron el marcador en 29-22. Poco a
poco la confianza del Asefa Estudiantes fue mermando a renglón de los fallos acumulados en vanguardia. Pero Beirán
no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos, colocando al Gran
Canaria 2014 con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido siguió bajo esos términos, dejando al conjunto colegial
a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto y con una diferencia más que contundente (43-28).

Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero ahora encarnado en otro hombre: ahora era el turno
de Marquez Haynes. El escolta americano decidió acaparar la batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo
5 minutos, circunstancia que obligó a Pepu Hernández a pedir un tiempo muerto para reorganizar su pizarra. Los
madrileños hicieron ajustes en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así intentar
sacar réditos de las personales bajo el aro. Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44. Ya en
el último periodo, los del Ramiro continuaron buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder, sufriendo
los embates finales de Beirán y Haynes. 73 - Gran Canaria 2014 (21+22+17+13): Palacios (9), Bellas (4), Tucker (2),
Rey (6), Haynes (20) -equipo inicial- Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16), Ekperigin (-). 65 - Asefa
Estudiantes (21+7+16+21): Simmons (5), Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores (9) -equipo inicial-
Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7), Martínez (5), Clark (-). Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos González y
Castillo.

Sin eliminados. Incidencias: Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este
encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa..

PIPM: 2481000 Fecha: 15/01/2012
@ ACB
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El 'Granca' apela al factor cancha ante los colegiales

http://www.as.com/baloncesto/articulo/granca-apela-factor-cancha-
colegiales/20120115dasdasbal_19/Tes

Desde los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria salió a buscar el partido con un dinámico juego exterior
que le permitió romper la defensa visitante. El Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante un Asefa Estudiantes
que pagó cara su escasa profundidad de armario en la siempre complicada plaza del Centro Insular de los Deportes,
que volvió a convertirse en una auténtica olla a presión (73-65). Beirán asumió los galones en el equipo amarillo y
pese a estar aún convaleciente por un proceso gripal se permitió el lujo de sumar 16 puntos y 7 rebotes, siendo
secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que fue de menos a más. Solo Gabriel consiguió mantener al equipo
colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque su esfuerzo fue en vano ante el entramado canario. Desde los
primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria salió a buscar el partido con un dinámico juego exterior que le
permitió romper la defensa visitante.

Por su parte los madrileños no se quedaron atrás y basaron su juego en la pintura sin descuidar el acierto desde la
línea de triples, sellando así un primer cuarto intenso e igualado (21-21). Sin embargo, el segundo periodo fue todo
un huracán amarillo gracias a Javier Beirán que en apenas un minuto anotó dos triples consecutivos que pusieron el
marcador en 29-22. Poco a poco la confianza del Estudiantes fue mermando a renglón de los fallos acumulados en
vanguardia. Pero Beirán no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos,
colocando al Gran Canaria con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido siguió bajo esos términos, dejando al
conjunto colegial a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto y con una diferencia más que
contundente (43-28). Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero ahora encarnado en otro hombre:
ahora era el turno de Marquez Haynes.

El escolta americano decidió acaparar la batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo 5 minutos, circunstancia
que obligó a Pepu Hernández a pedir un tiempo muerto para reorganizar su pizarra. Los madrileños hicieron ajustes
en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así intentar sacar réditos de las personales
bajo el aro. Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44. Ya en el último periodo, Los del Ramiro
continuaron buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder, sufriendo los embates finales de Beirán y
Haynes.

PIPM: 24316000 Fecha: 15/01/2012
@ AS
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73-65. El Gran Canaria apela al factor cancha para noquear a los colegiales

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3670850/01/12/7365-El-Gran-
Canaria-apela-al-factor-cancha-para-noquear-a-los-colegiales.html

Las Palmas de Gran Canaria, 15 ene (EFE).- El Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante un Asefa
Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad de armario en la siempre complicada plaza del Centro Insular de
los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica olla a presión (73-65). Beirán asumió los galones en el equipo
amarillo y pese a estar aún convaleciente por un proceso gripal se permitió el lujo de sumar 16 puntos y 7 rebotes,
siendo secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que fue de menos a más. Solo Gabriel consiguió mantener al
equipo colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque su esfuerzo fue en vano ante el entramado canario.

Desde los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria salió a buscar el partido con un dinámico juego exterior
que le permitió romper la defensa visitante. Por su parte los madrileños no se quedaron atrás y basaron su juego en
la pintura sin descuidar el acierto desde la línea de triples, sellando así un primer cuarto intenso e igualado (21-21).
Sin embargo, el segundo periodo fue todo un huracán amarillo gracias a Javier Beirán que en apenas un minuto anotó
dos triples consecutivos que pusieron el marcador en 29-22. Poco a poco la confianza del Estudiantes fue mermando
a renglón de los fallos acumulados en vanguardia. Pero Beirán no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto
seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos, colocando al Gran Canaria con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido
siguió bajo esos términos, dejando al conjunto colegial a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto
y con una diferencia más que contundente (43-28).

Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero ahora encarnado en otro hombre: ahora era el turno
de Marquez Haynes. El escolta americano decidió acaparar la batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo
5 minutos, circunstancia que obligó a Pepu Hernández a pedir un tiempo muerto para reorganizar su pizarra. Los
madrileños hicieron ajustes en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así intentar
sacar réditos de las personales bajo el aro. Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44. Ya en
el último periodo, Los del Ramiro continuaron buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder, sufriendo
los embates finales de Beirán y Haynes.

Ficha técnica: 73. Gran Canaria 2014 (21+22+17+13): Palacios (9), Bellas (4), Tucker (2), Rey (6), Haynes (20) -equipo
inicial- Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16), Ekperigin (-). 65. Asefa Estudiantes (21+7+16+21): Simmons
(5), Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores (9) -equipo inicial- Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7),
Martínez (5), Clark (-). Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos González y Castillo.

Sin eliminados. Incidencias: Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este
encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa..

Fecha: 15/01/2012
@ EcoDiario.es
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Beirán y Haynes noquearon a Estudiantes

http://www.marca.com/2012/01/15/baloncesto/acb/1326647546.html

Sólo Germán Gabriel estuvo acertado en el equipo colegial 15/01/12 - 18:13. imprime envía Cerrar Envía esta noticia
por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario 73 - Gran Canaria (21+22+17+13): Palacios
(9), Bellas (4), Tucker (2), Rey (6), Haynes (20) -equipo inicial- Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16),
Ekperigin (-). 65 - Asefa Estudiantes (21+7+16+21): Simmons (5), Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores
(9) -equipo inicial- Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7), Martínez (5), Clark (-). Árbitros Daniel Hierrezuelo, Juan
Carlos González y Castillo. Sin eliminados.

Incidencias Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este encuentro
correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa. Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante
un Asefa Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad de armario en la siempre complicada plaza del Centro
Insular de los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica olla a presión. Beirán asumió los galones en el
equipo amarillo y pese a estar aún convaleciente por un proceso gripal se permitió el lujo de sumar 16 puntos y 7
rebotes, siendo secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que fue de menos a más.

Solo Gabriel consiguió mantener al equipo colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque su esfuerzo fue en
vano ante el entramado canario. Desde los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria salió a buscar el
partido con un dinámico juego exterior que le permitió romper la defensa visitante. Por su parte los madrileños no se
quedaron atrás y basaron su juego en la pintura sin descuidar el acierto desde la línea de triples, sellando así un primer
cuarto intenso e igualado (21-21). Sin embargo, el segundo periodo fue todo un huracán amarillo gracias a Javier
Beirán que en apenas un minuto anotó dos triples consecutivos que pusieron el marcador en 29-22. Poco a poco la
confianza del Estudiantes fue mermando a renglón de los fallos acumulados en vanguardia.

Pero Beirán no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos, colocando
al Gran Canaria con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido siguió bajo esos términos, dejando al conjunto colegial
a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto y con una diferencia más que contundente (43-28).
Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero ahora encarnado en otro hombre: ahora era el turno
de Marquez Haynes. El escolta americano decidió acaparar la batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo
5 minutos, circunstancia que obligó a Pepu Hernández a pedir un tiempo muerto para reorganizar su pizarra. Los
madrileños hicieron ajustes en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así intentar
sacar réditos de las personales bajo el aro.

Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44. Ya en el último periodo, Los del Ramiro continuaron
buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder, sufriendo los embates finales de Beirán y Haynes..

PIPM: 62930000 Fecha: 15/01/2012
@ El Marca
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73-65. El Gran Canaria apela al factor cancha para noquear a los colegiales

http://www.mundodeportivo.com/20120115/baloncesto/acb/73-65-el-gran-canaria-apela-al-
factor-cancha-para-noquear-a-los-colegiales_54244452962.html

El Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante un Asefa Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad
de armario en la siempre complicada plaza del Centro Insular de los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica
olla a presión (73-65). Beirán asumió los galones en el equipo amarillo y pese a estar aún convaleciente por un proceso
gripal se permitió el lujo de sumar 16 puntos y 7 rebotes, siendo secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que
fue de menos a más. Solo Gabriel consiguió mantener al equipo colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque
su esfuerzo fue en vano ante el entramado canario. Desde los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria
salió a buscar el partido con un dinámico juego exterior que le permitió romper la defensa visitante. Por su parte los
madrileños no se quedaron atrás y basaron su juego en la pintura sin descuidar el acierto desde la línea de triples,
sellando así un primer cuarto intenso e igualado (21-21).

Sin embargo, el segundo periodo fue todo un huracán amarillo gracias a Javier Beirán que en apenas un minuto anotó
dos triples consecutivos que pusieron el marcador en 29-22. Poco a poco la confianza del Estudiantes fue mermando
a renglón de los fallos acumulados en vanguardia. Pero Beirán no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto
seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos, colocando al Gran Canaria con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido
siguió bajo esos términos, dejando al conjunto colegial a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto
y con una diferencia más que contundente (43-28).

Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero ahora encarnado en otro hombre: ahora era el turno
de Marquez Haynes. El escolta americano decidió acaparar la batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo
5 minutos, circunstancia que obligó a Pepu Hernández a pedir un tiempo muerto para reorganizar su pizarra. Los
madrileños hicieron ajustes en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así intentar
sacar réditos de las personales bajo el aro. Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44. Ya en
el último periodo, Los del Ramiro continuaron buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder, sufriendo
los embates finales de Beirán y Haynes. - Ficha técnica: 73. Gran Canaria 2014 (21+22+17+13): Palacios (9), Bellas
(4), Tucker (2), Rey (6), Haynes (20) -equipo inicial- Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16), Ekperigin (-).
65. Asefa Estudiantes (21+7+16+21): Simmons (5), Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores (9) -equipo
inicial- Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7), Martínez (5), Clark (-). Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos
González y Castillo.

Sin eliminados. Incidencias: Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este
encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa..

PIPM: 7300000 Fecha: 15/01/2012
@ El Mundo Deportivo
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El Barça Regal se mantiene líder

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2012/01/15/barca-regal-mantiene-lider/569852.
html

El Madrid se impone al Lucentum (86-92) - Cajasol vence al Obradoiro (70-77) y el CAI Zaragoza al Joventut (49-35)
EFE / MADRID Seis equipos, Cajasol, Valencia, CAI, Fuenlabrada, Lagun Aro y Gescrap, pelearán en la última jornada
de la primera vuelta por tres plazas en la Copa del Rey que se jugará en Barcelona del 16 al 19 de febrero, después
de un fin de semana en el que el Real Madrid mantuvo el liderato al ganar en Alicante. El Cajasol tiene todo a su favor
para acompañar al Real Madrid, Barcelona, Caja Laboral, Caja Laboral, Unicaja y Lucentm, y solo se quedaría fuera
si perdiera en Sevilla ante el Gran Canaria y Valencia, CAI y Fuenlabrada le remontaran un "average" de 44, 66 y 93
puntos, respectivamente, en la última jornada de la primera vuelta. Hoy, en Alicante, el Madrid ganó el encuentro en
el que Singler regresó a la que fuera su cancha hasta diciembre. Los de Laso no lo tuvieron fácil y sólo al final, y
gracias a dos triples de Carroll, pudieron con los locales, que, a base de triples (15), llegaron al último minuto con
opciones. Los blancos necesitaban justo seis puntos de ventaja y fueron los que lograron: 86-92. Ellis fue el mejor con
27 puntos, siete de ellos en triples, y 23 de valoración.

En San Sebastián, el Regal Barcelona sumó su decimotercera victoria al imponerse (56-71) al Lagun Aro, que llegaba
con cinco triunfos consecutivos. El Barça. que sigue sin poder contar con Navarro, tuvo en Mickeal a su mejor hombre
con 17 puntos y 21 de valoración. El Unicaja doblegó (87-79) al UCAM Murcia y tiene posibilidades de ser cabeza de
serie en el sorteo de la Copa. Los 22 puntos y los 21 de nota general de Miso no fueron suficientes para evitar otra
derrota de los visitantes. La sorpresa saltó ayer en Vitoria, donde el Assignia Manresa pudo (65-76) con el Caja Laboral.

Entre los manresanos destacaron Asselin, 28 puntos y 34 de valoración, y Downs, 23 y 28, respectivamente. En una
mala caída, Teletovic se lesionó al final del encuentro y podría tener un esguince en un codo. Mañana se conocerá el
alcance de su lesión. El Fuenlabrada volvió a jugar otro gran encuentro y se llevó la victoria (69-76) de Valencia, con
un Penney que llegó a los 27 puntos y fue la clave entre los madrileños. El Cajasol dio en Santiago un paso importante
(70-77), casi decisivo, en sus aspiraciones de disputar la Copa.

El club de Sevilla resolvió practicamente en la primera parte frente al Blusens. Davis fue el mejor con 26 puntos y 34
de nota general. A pesar de que viajará a Barcelona el próximo fin de semana, el CAI Zaragoza mantiene sus
posibilidades de entrar entre los ocho clubes que jugarán la Copa del Rey al vencer (96-73) al FIATC Joventut.
Stefansson y Aguilar fueron los mejores entre los aragoneses y Norel entre los catalanes. Otro de los equipos que
llega al final de la primera vuelta con opciones de tener un plaza en la Ciudad Condal a mediados de febrero es el
Gescrap Bizkaia, que ayer ganó (73-81) al Blancos de Rueda, en Valladolid. Mumbrú fue el más efectivo en el conjunto
de Bilbao con 26 puntos y 30 de nota general.

En la parte baja de la tabla, el Gran Canaria se impuso (75-63) al Asefa Estudiantes en un partido en el que destacaron
Beirán, 22 de valoración, y Gabriel, con 21..

PIPM: 728000 Fecha: 15/01/2012
@ La Opinión de A Coruña
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El Gran Canaria apela al factor cancha para lograr la victoria

http://www.laprovincia.es/deportes/2012/01/15/gran-canaria-apela-factor-cancha-
lograr-victoria/430717.html

Los amarillos sumaron una balsámica victoria (73-65) frente al EStudiantes en un CID volcado con la causa EFE El
Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante un Asefa Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad de
armario en la siempre complicada plaza del Centro Insular de los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica
olla a presión (73-65). Beirán asumió los galones en el equipo amarillo y pese a estar aún convaleciente por un proceso
gripal se permitió el lujo de sumar 16 puntos y 7 rebotes, siendo secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que
fue de menos a más. Solo Gabriel consiguió mantener al equipo colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque
su esfuerzo fue en vano ante el entramado canario. Desde los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria
salió a buscar el partido con un dinámico juego exterior que le permitió romper la defensa visitante. Por su parte los
madrileños no se quedaron atrás y basaron su juego en la pintura sin descuidar el acierto desde la línea de triples,
sellando así un primer cuarto intenso e igualado (21-21). Sin embargo, el segundo periodo fue todo un huracán amarillo
gracias a Javier Beirán que en apenas un minuto anotó dos triples consecutivos que pusieron el marcador en 29-22.
Poco a poco la confianza del Estudiantes fue mermando a renglón de los fallos acumulados en vanguardia.

Pero Beirán no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos, colocando
al Gran Canaria con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido siguió bajo esos términos, dejando al conjunto colegial
a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto y con una diferencia más que contundente (43-28).
Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero ahora encarnado en otro hombre: ahora era el turno
de Marquez Haynes. El escolta americano decidió acaparar la batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo
5 minutos, circunstancia que obligó a Pepu Hernández a pedir un tiempo muerto para reorganizar su pizarra. Los
madrileños hicieron ajustes en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así intentar
sacar réditos de las personales bajo el aro. Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44. Ya en
el último periodo, Los del Ramiro continuaron buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder, sufriendo
los embates finales de Beirán y Haynes.

Ficha técnica: 73. Gran Canaria 2014 (21+22+17+13): Palacios (9), Bellas (4), Tucker (2), Rey (6), Haynes (20) -equipo
inicial- Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16), Ekperigin (-). 65. Asefa Estudiantes (21+7+16+21): Simmons
(5), Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores (9) -equipo inicial- Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7),
Martínez (5), Clark (-). Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos González y Castillo.

Sin eliminados. Incidencias: Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este
encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa..

PIPM: 350000 Fecha: 15/01/2012
@ La Provincia
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73-65. El Gran Canaria apela al factor cancha para noquear a los colegiales

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/73-65-el-gran-canaria-apela-al-
factor-cancha-para-noquear-a-los-colegiales_pcaOnPf1I4rt4rYDq6Ujl6/

15:48h | lainformacion.com Las Palmas de Gran Canaria , 15 ene (EFE).- El Gran Canaria 2014 sumó una balsámica
victoria ante un Asefa Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad de armario en la siempre complicada plaza
del Centro Insular de los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica olla a presión (73-65). El escolta
estadounidense del Gran Canaria 2014, Marquez Haynes (d), entra a canasta ante el pívot belga Asefa Estudiantes,
Yannick Driesen, durante el partido perteneciente a la decimosexta jornada de la liga ACB, que ambos equipos
disputaron hoy en el Centro Insular de Deportes de la capital grancanaria. EFE Las Palmas de Gran Canaria, 15 ene
(EFE).- El Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante un Asefa Estudiantes que pagó cara su escasa
profundidad de armario en la siempre complicada plaza del Centro Insular de los Deportes, que volvió a convertirse
en una auténtica olla a presión (73-65).

Beirán asumió los galones en el equipo amarillo y pese a estar aún convaleciente por un proceso gripal se permitió el
lujo de sumar 16 puntos y 7 rebotes, siendo secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que fue de menos a más.
Solo Gabriel consiguió mantener al equipo colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque su esfuerzo fue en
vano ante el entramado canario. Desde los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria salió a buscar el
partido con un dinámico juego exterior que le permitió romper la defensa visitante. Por su parte los madrileños no se
quedaron atrás y basaron su juego en la pintura sin descuidar el acierto desde la línea de triples, sellando así un primer
cuarto intenso e igualado (21-21). Sin embargo, el segundo periodo fue todo un huracán amarillo gracias a Javier
Beirán que en apenas un minuto anotó dos triples consecutivos que pusieron el marcador en 29-22. Poco a poco la
confianza del Estudiantes fue mermando a renglón de los fallos acumulados en vanguardia.

Pero Beirán no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos , colocando
al Gran Canaria con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido siguió bajo esos términos, dejando al conjunto colegial
a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto y con una diferencia más que contundente (43-28).
Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero ahora encarnado en otro hombre: ahora era el turno
de Marquez Haynes. El escolta americano decidió acaparar la batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo
5 minutos, circunstancia que obligó a Pepu Hernández a pedir un tiempo muerto para reorganizar su pizarra. Los
madrileños hicieron ajustes en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así intentar
sacar réditos de las personales bajo el aro.

Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44. Ya en el último periodo, Los del Ramiro continuaron
buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder, sufriendo los embates finales de Beirán y Haynes.
Ficha técnica: 73. Gran Canaria 2014 (21+22+17+13): Palacios (9), Bellas (4), Tucker (2), Rey (6), Haynes (20) -equipo
inicial- Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16), Ekperigin (-). 65. Asefa Estudiantes (21+7+16+21): Simmons
(5), Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores (9) -equipo inicial- Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7),
Martínez (5), Clark (-). Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos González y Castillo.

Sin eliminados. Incidencias: Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este
encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa. (Agencia EFE).

Fecha: 15/01/2012
@ Lainformacion.com
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73-65. El Gran Canaria apela al factor cancha para noquear a los colegiales

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/73_65.
_el_gran_canaria_apela_al_factor_cancha_para_noquear_a_los_colegiales.shtml

El Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante un Asefa Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad
de armario en la siempre complicada plaza del Centro Insular de los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica
olla a presión (73-65). 15/1/2012 Agencia EFE El Gran Canaria 2014 sumó una balsámica victoria ante un Asefa
Estudiantes que pagó cara su escasa profundidad de armario en la siempre complicada plaza del Centro Insular de
los Deportes, que volvió a convertirse en una auténtica olla a presión (73-65). Beirán asumió los galones en el equipo
amarillo y pese a estar aún convaleciente por un proceso gripal se permitió el lujo de sumar 16 puntos y 7 rebotes,
siendo secundado por un acertado Haynes (20 puntos) que fue de menos a más. Solo Gabriel consiguió mantener al
equipo colegial merced a sus 16 puntos y 9 rebotes, aunque su esfuerzo fue en vano ante el entramado canario. Desde
los primeros compases del primer cuarto el Gran Canaria salió a buscar el partido con un dinámico juego exterior que
le permitió romper la defensa visitante. Por su parte los madrileños no se quedaron atrás y basaron su juego en la
pintura sin descuidar el acierto desde la línea de triples, sellando así un primer cuarto intenso e igualado (21-21).

Sin embargo, el segundo periodo fue todo un huracán amarillo gracias a Javier Beirán que en apenas un minuto anotó
dos triples consecutivos que pusieron el marcador en 29-22. Poco a poco la confianza del Estudiantes fue mermando
a renglón de los fallos acumulados en vanguardia. Pero Beirán no tenía suficiente con ese repunte anotador y acto
seguido firmó otros 7 puntos en 2 minutos, colocando al Gran Canaria con un cómodo 39-26. El desarrollo del partido
siguió bajo esos términos, dejando al conjunto colegial a la deriva con tan sólo 7 puntos anotados en el segundo asalto
y con una diferencia más que contundente (43-28). Para el tercer cuarto el huracán seguía presente en el CID, pero
ahora encarnado en otro hombre: ahora era el turno de Marquez Haynes. El escolta americano decidió acaparar la
batería ofensiva sellando 9 de sus 20 puntos en solo 5 minutos, circunstancia que obligó a Pepu Hernández a pedir
un tiempo muerto para reorganizar su pizarra.

Los madrileños hicieron ajustes en defensa poniendo especial énfasis en el uno contra uno en la pintura para así
intentar sacar réditos de las personales bajo el aro. Pero no fue suficiente y el cuarto finalizó con un elocuente 60-44.
Ya en el último periodo, Los del Ramiro continuaron buscando soluciones en ataque pero fue un querer y no poder,
sufriendo los embates finales de Beirán y Haynes. Ficha técnica: 73. Gran Canaria 2014 (21+22+17+13): Palacios (9),
Bellas (4), Tucker (2), Rey (6), Haynes (20) -equipo inicial- Savané (2), Bramos (10), Alvarado (4), Beirán (16), Ekperigin
(-). 65. Asefa Estudiantes (21+7+16+21): Simmons (5), Granger (8), Gabriel (16), De la Fuente (4), Flores (9) -equipo
inicial- Fernández (4), Driesen (7), Jiménez (7), Martínez (5), Clark (-). Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Carlos
González y Castillo.

Sin eliminados. Incidencias: Unos 4.515 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes para presenciar este
encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa. Agencia EFE | 15/1/2012 | 96-73. El CAI
Zaragoza mantiene sus escasas opciones del alcanzar la Copa El CAI Zaragoza, con su contundente victoria ... 56-71.
El Barcelona impone su defensa al Lagun Aro El Barcelona Regal ha sumado hoy una nueva ... España debutará
mañana ante Serbia con la vista puesta en los Juegos de Londres La selección española de waterpolo debutará ...
María Peinado, trece veces campeona de España, deja la alta competición La atleta María Peinado, trece veces ....

Fecha: 15/01/2012
@ Orange - Deportes
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