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A
gran parte del ma-
dridismo le deslum-
bró la llegadadeEtto-
re Messina. Tanto

que asimiló como suyos mu-
chos de los planteamientos
con los que aterrizó en Ma-
drid el entrenador italiano.
Uno de ellos consistía en po-
ner bajo sospecha a Felipe
Reyes, un jugador cuyas ca-
racterísticas eran complica-
das de encasillar en el idea-
rio del hoy técnico asistente
de los Lakers. No le gustaba,
algo que manifestó dentro
del club a sus colaboradores.
Era una postura legítima, fal-
taría más. Su ideal era Smo-
dis o el gran Garbajosa, un
‘4’ abierto que generara es-
pacios, entendiera bien el
juego y acertara con los tri-
ples. Y no le había ido mal
con ese estilo en el CSKA o a
lo largo de su gran carrera.

Aquello se observó como
una ley, como si se tratara de
una verdad absoluta. Felipe,
cuya trayectoria en el Madrid
había sido ejemplar, ya no
servía. Su paulatina pérdida
de confianza, al no sentirse
tan valorado como con otros
entrenadores, y una sucesión
de lesiones, principalmente
en el tobillo, fueron men-
guando el rendimiento del ju-
gador que había sido MVP de
la ACB en 2009, justo antes
del avistamiento de Ettore.

Jugaba fatal. Fue chocante
verle tirar triples para inten-
tar encajar en el plan de su
técnico. No daba el perfil y
fue desfigurándose. Y la sen-
sación parecía real: Felipe ya
no sirve. Está acabado, se lle-
gó a decir. De pronto se esgri-
mían también sus evidentes
limitaciones físicas. Sorpren-
dentes afirmaciones porque
nunca había medido 2,10.

La prensa panMessina no
dudo en emitir mensajes en

esta onda y para sostener la
sintonía se argumentaba su
mal juego, una verdad, y su
carácter complicado en el
vestuario, una mentira. Cuan-
do Ettore dimitió sin que se
sepa aún el motivo, sus acóli-
tos encontraron un culpable
del portazo: Felipe. No salió
nadie del club a defenderle,
pero eso merecería otro texto.

Era el mismo jugador que
días antes había asumido su
lamentable momento deporti-
vo echándose encima la mier-
da, con perdón, y librando de
toda culpa a su entrenador.
Para los más confundidos,
aquello se tomó incluso como
una ofensa. Hasta ese punto
se había perdido el norte.

Se le reprochaba también
de llevar mal la irrupción de
Mirotic, una nueva patraña
con la que cimentar el idea-
rio inicial. Felipe no tenía que
estar ya en el Madrid si ade-
más no asumía que había otro
chico mejor que él. No sólo
no daba la talla en la cancha
ni su físico le aguantaba ya.
Era también un mal compa-
ñero, tesis última de una ig-
norancia aterradora.

Felipe fue superando sus
problemas en el tobillo y me-
joró sus prestaciones tras la
marcha de Messina. Qué ra-
ro. Jugó a buen nivel en la Fi-
nal Four y su recuperación
fue evidente. Como siempre,
cumplió con la selección in-
cluso en unas condiciones
anímicas terribles tras el tris-
te fallecimiento de su padre.

Después llegó Pablo Laso
con otras miras. Al mismo
tiempo, su estado físico mejo-
ró tanto como su autoestima.
Empezó la temporada justo
donde debía, como quinto ju-
gador interior, porque la
apuesta para su puesto eran
Mirotic y Velickovic, al que
se le daba una nueva oportu-
nidad, en su posición claro.

Y se ganó los minutos poco
a poco, con la justicia que na-
ce de su propia regularidad y
un tratamiento menos sesga-
do desde la dirección técnica.
Fue ponderado con sentido
común, sin iluminaciones. Es
el jugador del Madrid que
más produce por minuto y
suele terminar los partidos.
Ha asumido su rol de suplen-
te con la naturalidad del que
sabe que el Madrid ya es el
equipo de Mirotic. Se está di-
virtiendo otra vez y, con días
mejores y peores, siempre su-
ma. Es muy útil, como toda la
vida. Su equipo va líder y gus-
ta a todo el mundo. Mi bien-
venida al que nunca se fue.

PUNTO PELOTA POR JESÚS SÁNCHEZ

Una patraña
pasó por

verdad: Felipe
ya no valía

Bienvenido el que nunca se fue

EN ESTO NO MARCA.COM ESTÁ LA ENTREVISTA
COMPLETA CON RON DENNIS. TAMBIÉN PODR

NOTICIAS DEL BASKET

EUROCUP EUROCHALLENGE

■ El Blancos de Rueda pierde a
Stephane Dumas durante tres
meses El base del conjunto pu-
celano se rompió el tendón cua-
dricipital de la pierna izquierda al
comienzo del partido del domin-
go frente al Fuenlabrada. ❙ J.J.

■ El Asefa Estudiantes abre ex-
pediente disciplinario a Luis Flo-
res El escolta ha sido sanciona-
do por falta muy grave por no
asistir al partido ante el Lucen-
tum. Se marchó a Estados Uni-
dos porque había sido padre,
pero se le esperaba para el en-
cuentro. “No ha venido, no ha ju-
gado, no cuento con él”, dijo Pe-
pu tras una nueva derrota.

■ Mirotic sólo estará de baja
entre 7 y 10 días El ala-pívot su-
fre una contusión en la cabeza
del cuarto metatarsiano del pie
izquierdo y un esguince del an-
tepié. Al contrario de lo que se
temía, no hay una fisura ósea,
que le habría hecho parar más

de un mes y medio. Se perderá
el partido de mañana ante el
Montepaschi y seguramente
también el de Fuenlabrada.

■ Maciej Lampe llegara a Vitoria
el 1 de febrero El pívot polaco, fi-
chaje estrella del Caja Laboral el
pasado verano, apura su recu-
peración y tendrá que pasar un
reconocimiento médico antes de
ponerse a entrenar.

■ Quinteto de la jornada en la Li-
ga Endesa Cabezas, Llompart,
Saúl Blanco, Felipe Reyes y
D’Or Fischer han sido los cinco
elegidos para el mejor equipo de
la decimoséptima jornada.

REUNIÓN EN NUEVA YORK EL SÁBADO

El Madrid viajó a
EEUU a por Rudy
Quiere su vuelta en marzo • Marc, jugador
de la semana • Pau reclama protagonismo

NACHO DUQUE ❙ MADRID
Desde la distancia, el Madrid si-
gue pensando en Rudy y en las
posibilidades que existen de que
vuelva esta misma temporada.
Por eso, Juan Carlos Sánchez,
responsable de la sección, y Al-
berto Herreros, director deporti-
vo, viajaron a Nueva York el fin
de semana para asistir al partido
entre Denver y los Knicks y ha-
blar el sábado con el jugador, sus
agentes y los Nuggets.

La reunión, concertada hace
dos meses, tenía como objetivo
hacerse de nuevo con Rudy en
marzo. Para entonces finalizara
la Liga china, donde hay varios
jugadores de Denver que emigra-
ron con el lockout. Entre ellos,
J.R. Smith, que será competencia
directa de Rudy en los Nuggets y
podría hacer que los minutos del
español se redujeran.

Sin embargo, la franquicia no
está dispuesta a desprenderse del
alero. Su regreso para reforzar al
Madrid en el tramo final de la Eu-
roliga y en los playoffs de la Liga

es difícil, aunque los blancos in-
sistirán. El premio menor sería
disfrutarle a partir del 30 junio.
Para entonces cuentan con él ca-
si al cien por cien. En su contrato
hay cláusulas que no son fáciles
de cumplir: sólo seguiría en Den-
ver si le ofrecieran un gran con-
trato. Parece más factible verle
de blanco en verano.

MARC, MEJOR DEL OESTE
Mientras, Marc Gasol fue nom-
brado mejor jugador de la sema-
na por primera vez en su carrera.
El pívot ha firmado promedios
de 19,5 puntos, 9,8 rebotes y 2,5
asistencias y los Grizzlies no per-
dieron ninguno de sus cuatro
partidos. A Pau le va peor. Los
Lakers perdieron con Indiana y
él reclamó más protagonismo.
“Me gustaría tener algún tiro más
de mi agrado. En la segunda par-
te me dediqué a asistir”, lamentó.

LA JORNADA ÑBA

PAU GASOL
Los Angeles Lakers (10-8)

Lakers - Pacers 96-98

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

8 4/12 8 10 3 36

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

15,8 50,9% 9,3 2,8 1,3 37,3

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

CALDERÓN
Toronto Raptors (4-13)

Clippers - Raptors 103-91

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

3 1/8 2 4 - 24

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

10,8 45,2% 3,4 8,7 0,7 34,4

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RESULTADOS | NBA
Miami (11-5) - Milwaukee (6-9) 82-91
New Jersey (5-12) - Charlotte (3-14) 97-87

Fuente San LuisNou 220.30 h

Valencia Basket
VEF Riga
■ El apunte: Mulero dirigirá al
Valencia, que negocia con Pera-
sovic como relevo de Olmos.

■ El detalle: El Valencia, fuera de
la Copa tras caer ante Fuenla y
Joventut, en su peor momento.

■ Atención a: Los estadouniden-
ses Bailey, Bowdry, Millage y
Sims, el peligro letón. ❙ N. G.

Fernando MartínLaOtra19.30 h

Fuenlabrada
Besiktas
■ El dato: El Besiktas ha ganado
sus ocho partidos y está invicto.

■ El apunte: Se fue Deron Wi-
lliams, pero los turcos tienen a
Mensah-Bonsu, Adam Morrison,
David Hawkins y Carlos Arroyo.

■ Gianella: “Ganar al Besiktas
significaría tener un 90% del pa-
se a cuartos en el bolsillo”. ❙ R. M.

EUROCUP | ‘LAST 16’
CEZ Nymburk - Gravelines 18.15 h
Valencia Basket - VEF Riga 20.30 h

EUROCHALLENGE | GR. K

Fuenlabrada - Besiktas 19.30 h
Pardubice - BC Nizhny Novgorod 18.00 h

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 CEZ Nymburk 1 1 0 91 81
2 Valencia 1 1 0 69 63
3 Gravelines 1 0 1 63 69
4 VEF Riga 1 0 1 81 91

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Besiktas Milangaz 2 2 0 153 134
2 Fuenlabrada 2 2 0 152 143
3 BK JIP Pardubice 2 0 2 143 157
4 Nizhny Novgorod 2 0 2 134 148

Mirotic celebra una canasta.
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Un respeto
por Santiago Segurola

L
a gente del Bernabéu contestó con
silbidos a la invocación de los ultras
a Mourinho, momento novedoso en
la relación del técnico con eso que

se suele denominar mayoría silenciosa. La
respuesta de Mourinho fue ofensiva para la
hinchada, irrespetuosa con los colegas de
profesión y de una vanidad casi cómica.

A Mourinho, al que no se le conoce una
ruleta o una bicicleta, le dio por comparar-
se con Ronaldo, Zidane y Cristiano. La
comparación tiene una vertiente freudiana
que explica su descomunal ego y la caren-
cia a la que se refirió Sergio Ramos en el
famoso bochinche que publicó MARCA: su

falta de trayectoria como
futbolista.

Cuando dijo que, en ca-
so de eliminación, no lo ha-
ría a manos del Alcorcón,
Mourinho dijo la clásica
verdad grosera con un
colega, en este caso
Pellegrini. En ca-
so de duda, pre-
fiere no aho-
rrarse el nava-
jazo. Por
cierto, al
Madrid le

eliminó el Toledo no hace tanto.
Le dirigía Del Bosque, campeón
de Liga, de la Copa del Mundo y
del Mundial con la selección espa-
ñola. También le silbó el Bernabéu

y jamás dijo nada.
Mourinho terminó perdo-

nando la vida a los aficiona-
dos. “Algún día os arrepenti-

réis”, vino a decir. Puede declarar
cualquier cosa, porque el club le
tolera todo. Pero la hinchada,
no. Le gusta el entrenador, pe-
ro comienza a detestar al irres-
petuoso que lleva dentro.

En Brasil
2014 habrá
tecnología para
evitar los goles
fantasma”

Flores, velas,
bufandas...
cualquier
presente es
válido para
adornar la
estatua de Joe
Paterno, el
legendario
entrenador con
la mejor marca
de triunfos en
el fútbol
americano
universitario
que falleció el
pasado
domingo a los
85 años.

ADIÓS A
UN MITO
DE LA NFL

2
STERLING
MOORE
■ El defensa
de los New
England Pa-
triots prota-

gonizó dos espectaculares
acciones que truncaron sen-
dos ataques de los Baltimore
Ravens y colocaron a su
equipo en la Super Bowl.

1
PIERRE-EMERICK
AUBAMEYANG
■ El ex atacante
del Milan, actual-
mente en las filas
del St.-Etienne.

abrió el camino del triunfo de
Gabón ante Níger (2-0).
N’Guéma, antes del descan-
so, marcó el segundo gol de
las Panteras, que se sitúan
líderes del Grupo C.

0
LUIS
FLORES
■ Asefa Es-
tudiantes ha
abierto un ex-
pediente dis-

ciplinario al alero dominicano
debido a su ausencia “sin
motivo justificado” en el par-
tido ante el Lucentum. “Flo-
res no ha venido y no cuento
con él”, afirmó Pepu.

LAS NOTAS

EL SACAPUNTAS

Tras el triunfo ante los San Francisco 49ers
que le otorgó el pase a la Super Bowl, Ely 
Manning, de los New York Giants, es el
‘quarterback’ que más partidos de ‘playoffs’
ha ganado en la prórroga en la NFL.

LA IMAGEN

EL RÉCORD

A
FP

“El juego del Barcelona da placer,
el del Real Madrid me da pena”
ALAN DZAGOEV JUGADOR DEL CSKA

MARTES 24 DE ENERO

EL PODIO MARCA

“
La FIFA, que siempre ha
entendido los fallos arbitra-
les como errores humanos
inherentes al juego, dice di-
go donde dijo Diego. Y es
que el gol no concedido a
Inglaterra ante Alemania
dejó a Blatter “paralizado”.

Joseph Blatter

¡VAYA MACHADA!

M
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3
DAVID
FERRER
■ El tenista
valenciano
acompañará
a Rafa Na-

dal en los cuartos de fi-
nal del Open de Australia
tras deshacerse con co-
modidad de Richard Gas-
quet por 6-4, 6-4 y 6-1.
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Saltaron las alarmas cuando 
Nikola Mirotic se tuvo que reti-
rar en la primera parte del Real-
Madrid-Caja Laboral cuando se 
lastimó su tobillo izquierdo, pero 
todo quedó en susto y tan solo 
estará de baja unos 10 días, por 
lo que su presencia en la próxima 

Copa del Rey de Barcelona está 
asegurada. Las pruebas médicas 
a las que fue sometido el monte-
negrino ayer confirmaron que solo 
sufre una contusión en la cabeza 
del cuarto metatarsiano de su pie 
y un esguince de antepié.

El ala-pívot blanco, máximo 
anotador del equipo madridis-
ta(10,4), se perderá el partido 
de mañana ante el Montepaschi 
de Siena y el de Liga de domingo 
ante el Fuenlabrada, un encuen-

La lesión de Mirotic quedó en  
un susto y sí estará en la Copa

El ala-pívot, baja 10 días
AFP

tro que servirá de aperitivo de 
cara al duelo de cuartos de final 
que ambos conjuntos protagoni-
zarán luego en la Copa. 

Redacción
BARCELONA

Liga Endesa

Manresa y Joventut se 
intercambian los papeles
El Assignia luchó por   
la Copa hasta la última 
jornada de una primera 
vuelta en la que la 
Penya sobrevive abajo

E
l Assignia Manresa y el 
FIATC Joventut cerraron 
la primera vuelta con el 
buen sabor de boca de 
la victoria, aunque en el 

global de las 17 primeras jorna-
das las sensaciones transmitidas 
por ambos han sido diferentes. 
Si bien los de Jaume Ponsarnau
han aprobado con nota con ocho 
triunfos y teniendo opciones ma-
temáticas hasta el último partido 
para la Copa, la Penya ha visto 
como los altibajos en su juego no 
solo la han dejado fuera, algo que 
no sucedía desde el 2005, sino 
que la han llevado a mirar hacia 
la zona de descenso.

Una de las claves del Assignia, 
que ha acabado 12º, ha sido su 
acierto en los fichajes. La pareja 
de americanos, Doellman y Do-
wns, ha promediado 30,3 puntos  
y 8,7 rebotes por partido entre 
los dos. Y a este dúo se le une 
un Asselin, quien en su regreso a 
Manresa tres años después, vuel-
ve a acercarse a sus números de 
antaño: 12,4+4,1. Otra vuelta a 
destacar ha sido la del base Javi 
Rodríguez, máximo asistente de 
la Liga (5,23). El Assignia, que 
quiere seguir mirando arriba aun-
que sabiendo que lo primero es 
firmar la permanencia, es la sép-
tima mejor defensa (72,76).

Este último aspecto ha sido 
un quebradero de cabeza para 
el FIATC Joventut, el peor equipo 

defensivo en la primera vuelta 
(77,59). Los pupilos de Salva 
Maldonado han mostrando dos 
caras opuestas: la mejor ante el 
Madrid o el Valencia, por ejemplo, 

PACO LARGO
Manresa y Penya se verán las caras el domingo en Badalona

El rendimiento 
de fichajes como 
Doellman y Downs 
ha sido clave

Los verdinegros 
no se quedaban 
fuera de la Copa 
desde el 2005

y la peor en las debacles contra 
el Lagun Aro o el CAI. Solo seis 
victorias, y ninguna fuera de casa, 
que le sitúan en una 14ª plaza, la 
peor clasificación de las últimas 
17 temporadas. Respecto a los 
fichajes, Jeter ha sido muchas ve-
ces un ‘enemigo’ en la dirección, 
Obasohan es demasiado irregular 
y Van Lacke aún puede dar más. 
En cambio, la llegada de Báez fue 
importante, Williams ha dado un 
paso adelante y la experiencia de 
Oliver es clave. Otro factor a tener 
en cuenta es Jordi Trias, de teóri-
co pilar a ser el que menos juega. 
Todo el bloque debe ponerse las 
pilas para continuar la reacción 
iniciada ante el Valencia. 

Maite Antón
BARCELONA

Liga Endesa LIGA ENDESA

El MVP D’or Fischer sobresale en 
el quinteto de los valores de la Liga
La Liga Endesa dio a conocer el ‘Mejor Quinteto’ de la decimo-
séptima jornada con Carlos Cabezas, D’or Fischer, Saúl Blanco, 
Felipe Reyes y Pedro Llompart como protagonistas. El base del 
CAI fue el elegido para la categoría de ‘liderazgo’, a pesar de 
que su equipo no pudo ganar. Fischer, MVP de la jornada, fue 
el mejor en ‘eficacia’; Blanco guió a su ‘Fuenla’ hacia la Copa 
y se ganó ser el mejor en ‘actitud; mientras que Reyes lideró la 
‘entrega’ y Llompart el valor de la ‘generosidad’. 

EUROLIGA
El Montepaschi podría 
recuperar a Lavrinovic
El lituano Ksystof Lavrinovic 
ha evolucionado favorable-
mente de su lesión en la 
espalda, que le llevó a pasar 
por el quirófano en diciembre, 
y podría reaparecer en breve 
para ayudar al Montepaschi 
en el exigente Top 16. De he-
cho, el ala-pívot podría viajar 
hoy con el equipo italiano a 
Madrid.

EUROLIGA/LEGA
El Cantú de Basile ganó 
su partido de la LEGA
El Bennet Cantú, rival del 
Barça Regal en el Top 16 
de la Euroliga, se impuso 
al Vanoli Braga Cremona en 
partido correspondiente a 
la LEGA italiana por 87-73. 
Gianluca Basile solo anotó 
un triple en los 11 minutos 
que estuvo en pista. El 
Cantú recibirá mañana al 
Zalgiris en duelo europeo.

LIGA ENDESA
Velimir Perasovic es el 
elegido por el Valencia
Tras destituir domingo a Paco 
Olmos tras no clasificar al 
Valencia para la Copa del Rey, 
el club taronja está a un paso 
de cerrar la contratación de 
un viejo conocido de la ACB, 
Velimir Perasovic. El croata, 
de 46 años, ya sabe lo que 
es entrenar en España, donde 
lo hizo con el Sevilla, el Tau 
de Vitoria y el Estudiantes. La 
temporada pasada dirigió al 
Efes Pilsen turco.

LIGA ENDESA
El base del Valladolid Stephane Dumas, tres meses KO
El Blancos de Rueda Valladolid debe afrontar un nuevo 
contratiempo en su lucha por eludir al descenso al no poder 
contar con su base y capitán, Stephane Dumas, quien deberá 
estar tres meses alejando de las pistas por una rotura parcial 
del tendón cuadricipital de su pierna izquierda. El jugador 
francés, quien se lesionó en un lance de juego en la pista del 
Fuenlabrada, será intervenido en breve de su dolencia.

LIGA ENDESA
El Asefa Estudiantes abrió un expediente a Luis Flores
El Estudiantes comunicó que ha abierto un expediente disci-
plinario por falta muy grave al jugador Luis Flores al no asistir 
sin un motivo justificado al partido del pasado domingo ante 
el Lucentum Alicante. El dominicano tenía un permiso del club 
para conocer a su hijo recién nacido, pero debía reincorporarse 
a la disciplina colegial el fin de semana para afrontar el partido 
ante los alicantinos.

Más Basket
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el Día DE CÓRDOBA MARTES 24 DE ENERO DE 2012
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ENTRENADOR
DE FÚTBOL

● El técnico vuelve a los
escenarios de Primera
División con el difícil re-
to de reconducir la tra-
yectoria del Granada,
que ayer oficializó el
despido de Fabri.

Plomo
Luis
Flores
JUGADOR DE
BALONCESTO

● El Asefa Estudiantes ha
abierto expediente discipli-
nario al base dominicano
por falta muy grave. El ju-
gador no acudió el partido
con el Lucentum sin dar
una causa justificada.

JOSÉ MARTÍNEZ

FOTO FINISH

LA DIPUTACIÓN HOMENAJEA A LOURDES MOHEDANO
La presidenta de la Diputación Provincial, María Luisa Ceballos, acompañada del delegado de
Deportes, Agustín Palomares, recibió a la gimnasta Lourdes Mohedano, natural de Peñarroya-
Pueblonuevo, que participará con la selección española en los Juegos Olímpicos de Londres.

DUELO ANDALUZ EN
LOS CUARTOS DE
FINAL DE LA COPA DEL
REY DE BALONCESTO
Los dos equipos andaluces de la Liga,
el Unicaja de Málaga y el Banca Cívica
de Sevilla, se jugarán el pase a
semifinales de la Copa del Rey, una
competición que se jugará en el Palau
Sant Jordi de Barcelona entre el 16 y el
18 de febrero. El Barcelona Regal,
anfitrión de la Copa del Rey, se medirá
al Lucentum Alicante, mientras que el
Real Madrid se jugará el pase de
semifinales con el Fuenlabrada, según
el sorteo celebrado en Barcelona.
En el otro partido de cuartos, el Caja
Laboral de Vitoria se la jugará con el
Lagun Aro GBC de San Sebastián. En
las semifinales, el ganador de la
eliminatoria madrileña se medirá al
triunfador de la eliminatoria andaluza.
En la otra semifinal, el ganador de la
eliminatoria Barcelona-Lucentum se
cruzará con el vencedor del Caja
Laboral-Lagun Aro San Sebastián.

TONI ALBIR / EFE

JOSÉ MARTÍNEZ

MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL, CON LOS ENTRENADORES
El que fuera jugador, entrenador y director deportivo del Córdoba, Miguel Ángel Portugal,
impartió anoche una charla dentro del programa de las Jornadas de Actualización de
entrenadores de fútbol en los salones de la Diputación Provincial, con numerosa asistencia.

EL DÍA

EL ANDALUCÍA, PREPARADO PARA EL TOUR DE SAN LUIS
El equipo Andalucía fue presentado junto al resto de conjuntos participantes en una ceremonia
multitudinaria. Para hoy está previsto el inicio del Tour de San Luis. La prestigiosa carrera
argentina se abre con una etapa de 189,3 kilómetros y el puerto La Cumbre, de tercera categoría.
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El Alza Basket espera confirmar su
buen momento ante Estudiantes
~~ Los estudiantiles visitan el pabellón de La Paz esta tarde

G~
~EP/gX:lóN

Despu¿s de h victoria dd pasado
fin ~ semana en Tenerife ante d
Náutico, este sábado volverá el
baloncesto al polideportivo de h
Paz de Azuqueca de Henares y lo
hace, a partir de las 18.15 horas,
con un atractivo dudo en d que d
Aha BasketAzuquecarecibirá a uno
de los filiales de equipos de ACB, d
Estudiantes.

El cuadro estudiantil se encuen-
tra empatado a victorias con los azu-
denses, lo que convierte d parado

~e ~uY ~regñdarrtan.te para d devenir~g~
Como todo equipo filial, el

Estudiantes está compuesto por
jugadores muy jóvenes, de gran
talento y gran envergadura donde
sobresalen hombres como Medofi,
campean de Europa con la U-18
o d 2,12, Guerra. También está
en su plantilla, TomAs Fernández o
Lobo Orenga, hijo del mítico Juan
Orenga, aunque cualquier jugador
de la plantilla puede actuar con
plenas garantías. Su juego agresivo
en defensa con rápidas transidunes
en ataque pone en diticokades a
cualquier equipo.

Esta remlXx, ada, d cuadromadri-
lefio ha sidocapazde ganar aequipos
como Alcobendas y Meridiano en
casa, aunque su primera vuelta ha
estado llena de aliibajos. Se trata, por
tanto, de un equipo irregular, pero
complicado, que pone siempre en
dificultades a todOs los rivales.

Iguaklad m la primera vudta
En el partido de la primera vuelta
jugado en d polideportivo Ma-
garifios h igualdad fue la tónica
predominante hasta los últimos
tres minutos donde d Estudiantes
coloca un parcial de 13-0 que lo
dejó finiquitado. No obstante, el
Alza Basket Aanqueca solo piensa

Josd Luis Peinado, Imirenador del Alza Bmket/~queca.

en reafirmar,el buen juego que
firmó en la última jornada ante
Náutico de Tenerife, sabiendo de
la dificultad del rival.Todos los
jugadores están disponibl¿s para
el técnico Pepe Peinado, aunque
fdvaro Rojas está entrenando con
ligeras molestias en su pierna por
un golpe en d partido de Quin-
tauar.

El choque ¿omenzará a las
18.15 horas en el polideportivo
de la Paz, donde se espera una gran
entrada ya que al buen sabor de
boca que dejó lavictoria del sábado
pasado, se une h visita de un gran
equipo como Estudiantes.

N,A.

¯ CLASiFICACIóN

1 RealCan~ 31 16 15 1 1185 976
2 Meridiano 29 16 13 3 1268 1104
3 EL~O~cd~ndas 29 16 13 3 1287 I143
4 RealMadfidB 28 16 12 4 1201 1069
5 ETonelodones26 16 10 6 1256 1169
6 Torrej6n 26 16 10 6 1255 1184
7 8.CiudadReal25 16 9 7 1277 1242
8 GIobakaja 25 16 9 7 1232 1257
9 Euroc.ol,£asvi24 16 8 8 1096 1037

10 LaFalma 23 16 7 9 1207 1278
11 Naut.Teneffe 21 16 5 11 1204 1307
12 EsPadiantesB20 16 4 12 1149 1234
13 &LZAAZUQLI(£A19 15 4 11 1071 1116
14 ~dane 19 15 4 11 1069 1163
15 $anA~ustin 18 16 2 14 1043 1268
16 Fuenlabrada 18 16 2 t4 I054 1307
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El Estudiantes abre expediente a Luis Flores

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estudiantes-abre-expediente-luis-
flores/20120123dasdasbal_13/Tes

En un comunicado, el club informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir sin motivo justificado"
al choque frente Lucentum, ante el que perdió por 68-76. El Asefa Estudiantes de baloncesto ha decidido abrir
expediente disciplinario por falta muy grave al dominicano Luis Flores por no acudir al partido del domingo frente al
Lucentum Alicante. En un comunicado emitido hoy por el club madrileño, este informa que el expediente abierto es
por falta muy grave al "no asistir sin motivo justificado" al choque frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por
68-76. Flores prolongó sin consentimiento el permiso que tenía para asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo
para el encuentro. José Vicente 'Pepu' Hernández, entrenador del Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de
prensa posterior al encuentro sobre el dominicano: "Flores no ha venido, no ha jugado.

No cuento con él". Flores, uno de los refuerzos del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación
más que complicada dentro de un equipo que el mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos
disciplinarios. El dominicano, contratado para convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el
momento 16 minutos por partido, 10,8 puntos y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la
pretemporada para ocupar la plaza del estadounidense Chris Lofton, que no pasó el reconocimiento médico con el
club colegial tras detectársele una hernia discal. Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club
colegial y ante el Lucentum estuvo en pista 32:41 minutos, en los que anotó nueve puntos.

El joven Edu Martínez ha pasado incluso a ser titular y frente al Lucentum debutó el pívot brasileño Lucas Riva Nogueira,
una de las figuras de la base..
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El Estudiantes abre expediente disciplinario al dominicano Flores.

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20120123/deportes/baloncesto/estudiantes-
abre-expediente-disciplinario-dominicano_201201231649.html

Madrid, 23 ene (EFE).- El Asefa Estudiantes de baloncesto ha decidido abrir expediente disciplinario por falta muy
grave al dominicano Luis Flores por no acudir al partido del domingo frente al Lucentum Alicante. En un comunicado
emitido hoy por el club madrileño, este informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir sin motivo
justificado" al choque frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por 68-76. Flores prolongó sin consentimiento el
permiso que tenía para asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo para el encuentro. José Vicente 'Pepu'
Hernández, entrenador del Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro sobre el
dominicano: "Flores no ha venido, no ha jugado. No cuento con él".

Flores, uno de los refuerzos del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación más que complicada
dentro de un equipo que el mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos disciplinarios. El
dominicano, contratado para convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el momento 16
minutos por partido, 10,8 puntos y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la pretemporada para
ocupar la plaza del estadounidense Chris Lofton, que no pasó el reconocimiento médico con el club colegial tras
detectársele una hernia discal. Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club colegial y ante el
Lucentum estuvo en pista 32:41 minutos, en los que anotó nueve puntos. El joven Edu Martínez ha pasado incluso a
ser titular y frente al Lucentum debutó el pívot brasileño Lucas Riva Nogueira, una de las figuras de la base. EFE.

PIPM: 1645000 Fecha: 23/01/2012
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El Estudiantes abre expediente disciplinario al dominicano Flores

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3690748/01/12/El-
Estudiantes-abre-expediente-disciplinario-al-dominicano-Flores.html

Madrid, 23 ene (EFE).- El Asefa Estudiantes de baloncesto ha decidido abrir expediente disciplinario por falta muy
grave al dominicano Luis Flores por no acudir al partido del domingo frente al Lucentum Alicante. En un comunicado
emitido hoy por el club madrileño, este informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir sin motivo
justificado" al choque frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por 68-76. Flores prolongó sin consentimiento el
permiso que tenía para asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo para el encuentro.

José Vicente 'Pepu' Hernández, entrenador del Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de prensa posterior al
encuentro sobre el dominicano: "Flores no ha venido, no ha jugado. No cuento con él". Flores, uno de los refuerzos
del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación más que complicada dentro de un equipo que el
mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos disciplinarios. El dominicano, contratado para
convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el momento 16 minutos por partido, 10,8 puntos
y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la pretemporada para ocupar la plaza del estadounidense
Chris Lofton, que no pasó el reconocimiento médico con el club colegial tras detectársele una hernia discal.

Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club colegial y ante el Lucentum estuvo en pista 32:41
minutos, en los que anotó nueve puntos. El joven Edu Martínez ha pasado incluso a ser titular y frente al Lucentum
debutó el pívot brasileño Lucas Riva Nogueira, una de las figuras de la base..

Fecha: 23/01/2012
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Estudiantes abre expediente disciplinario a Luis Flores

http://www.marca.com/2012/01/23/baloncesto/acb/1327334730.html

23/01/12 - 17:08. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu
email Comentario El Asefa Estudiantes ha decidido abrir expediente disciplinario por falta muy grave al dominicano
Luis Flores por no acudir al partido del domingo frente al Lucentum Alicante. En un comunicado emitido hoy por el
club madrileño, este informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir sin motivo justificado" al
choque frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por 68-76. Flores prolongó sin consentimiento el permiso que
tenía para asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo para el encuentro. José Vicente 'Pepu' Hernández,
entrenador del Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro sobre el dominicano:
"Flores no ha venido, no ha jugado. No cuento con él".

El dominicano, uno de los refuerzos del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación más que
complicada dentro de un equipo que el mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos
disciplinarios. Luis Flores, contratado para convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el
momento 16 minutos por partido, 10,8 puntos y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la
pretemporada para ocupar la plaza del estadounidense Chris Lofton, que no pasó el reconocimiento médico con el
club colegial tras detectársele una hernia discal. Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club
colegial y ante el Lucentum estuvo en pista 32:41 minutos, en los que anotó nueve puntos. El joven Edu Martínez ha
pasado incluso a ser titular y frente al Lucentum debutó el pívot brasileño Lucas Riva Nogueira, una de las figuras de
la cantera.

Publicidad.
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El Estudiantes abre expediente disciplinario al dominicano Flores

http://www.mundodeportivo.com/20120123/baloncesto/acb/el-estudiantes-abre-expediente-
disciplinario-al-dominicano-flores_54245764484.html

El Asefa Estudiantes de baloncesto ha decidido abrir expediente disciplinario por falta muy grave al dominicano Luis
Flores por no acudir al partido del domingo frente al Lucentum Alicante. En un comunicado emitido hoy por el club
madrileño, este informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir sin motivo justificado" al choque
frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por 68-76.Flores prolongó sin consentimiento el permiso que tenía para
asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo para el encuentro. José Vicente 'Pepu' Hernández , entrenador del
Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro sobre el dominicano: "Flores no ha
venido, no ha jugado. No cuento con él".

Pocas oportunidades Flores, uno de los refuerzos del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación
más que complicada dentro de un equipo que el mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos
disciplinarios. El dominicano, contratado para convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el
momento 16 minutos por partido, 10,8 puntos y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la
pretemporada para ocupar la plaza del estadounidense Chris Lofton , que no pasó el reconocimiento médico con el
club colegial tras detectársele una hernia discal.Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club
colegial y ante el Lucentum estuvo en pista 32:41 minutos, en los que anotó nueve puntos..

PIPM: 7300000 Fecha: 23/01/2012
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El Estudiantes abre expediente disciplinario al dominicano Flores

http://es.eurosport.yahoo.com/23012012/21/estudiantes-abre-expediente-disciplinario-
dominicano-flores.html

Madrid, 23 ene (EFE).- El Asefa Estudiantes de baloncesto ha decidido abrir expediente disciplinario por falta muy
grave al dominicano Luis Flores por no acudir al partido del domingo frente al Lucentum Alicante . En un comunicado
emitido hoy por el club madrileño, este informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir sin motivo
justificado" al choque frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por 68-76. Flores prolongó sin consentimiento el
permiso que tenía para asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo para el encuentro. José Vicente 'Pepu'
Hernández, entrenador del Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro sobre el
dominicano: "Flores no ha venido, no ha jugado.

No cuento con él". Flores, uno de los refuerzos del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación
más que complicada dentro de un equipo que el mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos
disciplinarios. El dominicano, contratado para convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el
momento 16 minutos por partido, 10,8 puntos y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la
pretemporada para ocupar la plaza del estadounidense Chris Lofton, que no pasó el reconocimiento médico con el
club colegial tras detectársele una hernia discal.

Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club colegial y ante el Lucentum estuvo en pista 32:41
minutos, en los que anotó nueve puntos. El joven Edu Martínez ha pasado incluso a ser titular y frente al Lucentum
debutó el pívot brasileño Lucas Riva Nogueira, una de las figuras de la base..

Fecha: 23/01/2012
@ eurosport.es

- 13 -



EBA: Los líderes también pierden

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=40831

23/01/2012 Jornada de sorpresas en la Liga EBA en la que cayeron el CD Estela (líder grupo A-A), Real Canoe (líder
Grupo B), Cimbis (líder Grupo D) y Alginet (líder grupo E) en una demostración de que nadie puede confiarse en esta
competición GRUPO A-A En el derbi cántabro, el partido más atractivo de esta jornada, la SAB Torrelavega se impuso
al líder, el CD Estela por 78-79 en un final de infarto en un partido que se mantuvo siempre igualado. Milan Jaros (15
puntos, 15 rebotes), Alberto Miguel (20 puntos) y Álvaro Lombera (19 puntos 14 rebotes) fueron los mejores por parte
del Estela, mientras que en La SAB Torrelaega destacaron Eloi Galofre (20 puntos 9 rebotes) y Xavi Guía (20 puntos
7 asistencias). A pesar de la derrota, el Estela sigue como líder destacado del grupo. La derrota más abultada de la
jornada se la llevó el Natra Oñati, que ya suma 10 derrotas consecutivas, a manos del Universidad de Valladolid
(105-69). La gran actuación de Asier de la Iglesia (23 puntos 15 rebotes) no impidió que los pucelanos rompieran el
partido en el segundo cuarto para hacerse con un triunfo que les mantiene empatados con la segunda plaza. Cafés
Aitona y Pas Piélagos también se mantienen empatados en la segunda plaza gracias a sendas victorias a domicilio
sobre Miguel Antonio Robleda (63-70) y Deportes Ferrer Santa María (54-59) respectivamente.

Merkamueble Torrelavega logró una importante victoria ante el UPV Álava por 74-63 y el Easo Pastas se queda solo
en la sexta plaza tras su triunfo sobre el Zornotza (72-65). MVP: Asier De la Iglesia (Natra Oñati) cuajó un gran partido
que no le sirvió a su equipo para lograr la victoria. Con 23 puntos, 15 rebotes y 2 asistencias sumó un total de 34 de
valoración. GRUPO A-B Con jornada de descanso para el Establecimientos Otero, victoria importante del Marin
Peixegalego para mantenerse en la segunda plaza. Se impusieron al Fidalgo Vecino por 68-48 en un partido dominado
de principio a fin por los locales. En uno de los encuentros más emocionantes de la jornada, el Recinor Ferrol lograba
hacerse con la victoria que le permite mantener la tercera plaza, tras un apurado triunfo ante en el Universidad de
Oviedo por 69-71. Quien sigue cayendo de la parte alta tras sumar su segunda derrota consecutiva es el Grupo Inec-
Queso Zamorano, que cayó en casa ante el Ourense Capital Termal por 65-78. Además, completan la jornada la
victoria del Estudiantes de Lugo ante el Instituto Rosalía de Castro (53-77) y del Baloncesto Narón ante el CB Chantada
(72-64).

MVP: Marcos Sanestebam (Baloncesto Narón) anotó 24 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 4 asistencias para 38
de valoración. GRUPO B Saltó la sorpresa con la derrota del Real Canoe ante el Eurocolegio Casvi por 74-64. Juanjo
García fue el líder del conjunto local en este importante triunfo. De la derrota del líder se aprovechan los perseguidores
para recortar diferencias. El Euroconsult Alcobendas logró su séptima victoria consecutiva ante el Basket Globalcaja
Quintanar por 91-76 y se queda con 14 triunfos a sólo uno del Canoe.

Igual que el CC Meridiano Santa Cruz que sufrió a domicilio ante el Reale Ciudad Real para llevarse la victoria (79-83).
También sufrió para lograr su quinta victoria el Real Madrid, que se impuso al Espacio Torrelodones por 67-66 con un
gran Dani Díez. Por la parte baja e inmersos en mala racha, el Fuenlabrada-Illescas perdió en casa ante el Torrejón
Conteplast (66-80) y San Agustín de Guadaliz que cedió ante Santa Cruz de la Palma (86-77). Aunque para mala
racha la del Real Club Náutico Tenerife, que ha perdido sus últimos ocho partidos.

Esta semana fue ante el Aridane por 94-76. Por último, en otro de los duelos directos en la parte baja, el Alza-Basñet
Azuueca se hacía con la victoria ante el Asefa Estudiantes 73-66. MVP: Adriá Baiget (Santa Cruz de La Palma) con
26 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias logró 33 de valoración que le convierten en el más valorado de la jornada en el
Grupo B GRUPO C Eninter Sanfeliuencsigue firme en su condición de líder tras una buena victoria a domicilio ante el
Sabadell Basquet. El Sant Nicolau se mantiene también en la segunda plaza también venciendo a domicilio al CB
Cornellá por un ajustado 60-64. Siguiendo con su escalada, el Valentine Monstcada logró su quinta victoria consecutiva
frente al Queso Milner-Arenys Basquet por 79-72. El Stadium Casablanca se aúpa al quinto puesto tras aprovecharse
de derrotas de sus rivales venciendo a Sedis La Seu D´Urgell (96-72).

Al contrario que el Collblanc-Torrassa que sigue cayendo tras sumar su sexta derrota de forma seguida. Esta jorana,
el verdugo fue el Basquet Sitges que venció 67-63. En uno de los duelos directos en la parte baja, emoción a máximo
para la victoria del Monte Ducay Olivar sobre el CB Granollers por un ajustado 79-80. Por último, triunfo del CB
L´Hospitalet ante el Girona FC por 85-70. MVP: El CB L´Hospitalet logró una buena victoria sustentada en parte en
una gran actuación de Diop.

Sumó 38 de valoración con 22 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. GRUPO D Primera derrota del Cimbis
a manos de la ABP Badajoz por un claro 89-69. De esta derrota se aprovecha el CAM Enrique Soler para recortar
distancias tras imponerse al colista, el CB Novaschool por 92-77. Además triunfo a domicilio del Montajes Rueda
Andújar sobre el Etiquetas Macho Morón por 67-73 y del Baloncesto Córdoba sobre Cáceres Ciudad del Baloncesto
(59-63). MVP: Nemanja Knezevic guió a la ABP a la victoria con sus 21 puntos, y 15 rebotes para 31 de valoración.

GRUPO E La derrota del CB Alginet ante el Valencia Basket (82-73) permite al Platja de Palma hacerse con el liderato
tras una gran victoria ante el Aguas de Calpe (104-78). Esto sirve para que AB Castelló y Opentach Basket Plá que
se impusieron a Lliria (92-72) y Universidad Politécnica (102-77) respectivamente, aprienten un poco más la parte alta
de la clasificación del grupo. En la parte baja, segunda victoria del Space Eivissa Basquet ante el Aquidos Arquitectes
Burriana por 94-87. Los dos equipos se quedan empatados en la cola de la clasificación con 2 triunfos. Por último,

Continúa en la página siguiente >>
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cuarta derrota consecutiva del UCAM Begastri ante Festival de Cine L´Alfas por 82-63. MVP: Los 10 puntos, 15 rebotes
y 5 tapones de Antonio Tortajada (AB Castelló) le valieron para convertirse en el mejor del grupo con 31 de valoración.
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El Club Estudiantes abre expediente disciplinario por "falta muy grave" a Luis Flores

http://es.globedia.com/club-estudiantes-abre-expediente-disciplinario-falta-grave-
luis-flores

El Club Estudiantes S.A.D. ha comunicado que ha abierto "expediente disciplinario por falta muy grave" al jugador
dominicano Luis Flores por "no asistir sin motivo justificado" al partido del pasado domingo ante el Lucentum Alicante.
Flores, que había recibido permiso del club para viajar a Estados Unidos por el nacimiento de su hijo, no acudió como
estaba previsto al duelo de la Liga Endesa donde se le esperaba para disputar el encuentro liguero. Más sobre Luis
Flores Estudiantes Lucentum Alicante Noticias relacionadas El Asefa Estudiantes ficha al dominicano Luis Flores como
sustituto de Lofton El Asefa Estudiantes ficha al tirador Luis Flores Llamamiento al XVII Festival Mundial de la Juventud
y los Estudiantes, en Sudáfrica El entrenador del Estudiantes, José Vicente Hernández, ya mostró su enfado por la
ausencia del dominicano durante la rueda de prensa posterior a la derrota. "Flores no ha venido, no ha jugado y no
cuento con él", aseguró el preparador colegial cuando fue cuestionado por la ausencia del alero.
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El Estudiantes abre expediente disciplinario al dominicano Flores

http://www.larioja.com/agencias/20120123/deportes/baloncesto/estudiantes-abre-
expediente-disciplinario-dominicano_201201231649.html

Madrid, 23 ene (EFE).- El Asefa Estudiantes de baloncesto ha decidido abrir expediente disciplinario por falta muy
grave al dominicano Luis Flores por no acudir al partido del domingo frente al Lucentum Alicante. En un comunicado
emitido hoy por el club madrileño, este informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir sin motivo
justificado" al choque frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por 68-76. Flores prolongó sin consentimiento el
permiso que tenía para asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo para el encuentro. José Vicente 'Pepu'
Hernández, entrenador del Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro sobre el
dominicano: "Flores no ha venido, no ha jugado. No cuento con él".

Flores, uno de los refuerzos del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación más que complicada
dentro de un equipo que el mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos disciplinarios. El
dominicano, contratado para convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el momento 16
minutos por partido, 10,8 puntos y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la pretemporada para
ocupar la plaza del estadounidense Chris Lofton, que no pasó el reconocimiento médico con el club colegial tras
detectársele una hernia discal. Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club colegial y ante el
Lucentum estuvo en pista 32:41 minutos, en los que anotó nueve puntos. El joven Edu Martínez ha pasado incluso a
ser titular y frente al Lucentum debutó el pívot brasileño Lucas Riva Nogueira, una de las figuras de la base. EFE.
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Todavía no ha sido votado.¡Sé el primero en hacerlo!

http://www.20minutos.es/noticia/1285101/0/estudiantes/expediente/flores/

El club colegial considera que es una "falta grave" la del jugador dominicano. Pepu Hernández ha indicado en rueda
de prensa que no cuenta con el jugador. Ha alargado sin consentimiento el permiso solicitado al club por su paternidad.
ECO ® Midiendo actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gusta No me gusta 0 Todavía no ha sido votado. ¡Sé el primero
en hacerlo! email Compartir Follow @20m Twitter EFE. 23.01.2012 - 17.35h El Asefa Estudiantes de baloncesto ha
decidido abrir expediente disciplinario por una falta muy grave al dominicano Luis Flores , que no acudió al partido del
domingo frente al Lucentum Alicante.

En un comunicado emitido por el club madrileño, informa que el expediente abierto es por falta muy grave al "no asistir
sin motivo justificado" al choque frente al cuadro alicantino, ante el que perdió por 68-76. Flores prolongó sin
consentimiento el permiso que tenía para asistir al nacimiento de su hijo y no llegó a tiempo para el encuentro. José
Vicente 'Pepu' Hernández, entrenador del Asefa Estudiantes, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro
sobre el dominicano: " Flores no ha venido, no ha jugado. No cuento con él ". Supone el segundo problema en un mes
dentro de la plantilla Flores, uno de los refuerzos del cuadro colegial para la presente temporada, queda en situación
más que complicada dentro de un equipo que el mes pasado dio la baja al estadounidense Antoine Wright por motivos
disciplinarios. El dominicano, contratado para convertirse en la referencia exterior del equipo, ha promediado hasta el
momento 16 minutos por partido, 10,8 puntos y una valoración de 5,8. Se incorporó al Estudiantes al acabar la
pretemporada para ocupar la plaza del estadounidense Chris Lofton, que no pasó el reconocimiento médico con el
club colegial tras detectársele una hernia discal.

Este último, precisamente, fue fichado la pasada semana por el club colegial y ante el Lucentum estuvo en pista 32:41
minutos, en los que anotó nueve puntos. El joven Edu Martínez ha pasado incluso a ser titular y frente al Lucentum
debutó el pívot brasileño Lucas Riva Nogueira, una de las figuras de la base. 3,30% TAE 4 meses y sin comisiones.
¡Abre ahora tu Cuenta Naranja!.
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