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PEPE ALVARADO ❙ LAS PALMAS
El Gran Canaria derrotó a un Uni-
caja al que exprimió con su de-
fensa y con las acometidas de cas-
ta de Beirán, Bramos y Haynes.

Los malagueños tuvieron mu-
chos problemas para ver aro,
acreditando un pobre 39% en ti-
ros de dos y un 24% en triples,
que les llevó a anotar sólo cinco
puntos en el segundo cuarto.

Pese a todo, aguantaron en el
marcador gracias a Freeland y
Rowland (39-35), hasta que un
parcial de 14-0 (43-35) liderado
por Bramos y Rey, les sepultó.

El Granca exprime
a un pobre Unicaja

Centro Insular de Deportes (Las Palmas) 4.895

GRAN CANARIA
2014 60
10 15 18 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DOMINGUEZ
SAVANÉ 8 4/8 3 21 6 1
BRAMOS 13 2/2 4/10 1/8 5 1 29 7 1
PALACIOS 4 0/2 2/5 9 2 32 10 1
BELLAS 5 1/3 1/3 3 3 29 7 1
ALVARADO 0/1 11 -1 0
BEIRÁN 7 2/2 1/3 1/6 14 27 16 2
REY 10 2/4 4/8 8 19 12 1
HAYNES 13 2/2 4/7 1/5 5 1 32 11 1

TOTALES 60 8/12 20/44 4/23 47 7 200 68 8

UNICAJA 4920 05 10 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FITCH 5 1/2 1/7 3 2 24 2 0
RODRÍGUEZ 0/1 1 1 13 -3 0
ROWLAND 14 2/2 3/6 2/3 1 2 30 10 2
LIMA 0/1 4 13 1 0
VALTERS 2 2/2 0/1 0/4 2 13 -1 0
PERIC 2 1/1 0/2 3 18 4 0
DARDEN 7 2/6 1/3 2 22 0
GARBAJOSA 3 0/4 1/3 1 14 -1 0
FREELAND 10 1/2 3/7 1/3 12 1 31 18 2
ZORIC 6 3/4 5 21 10 1
SINANOVIC
TOTALES 49 5/6 13/33 6/25 32 8 200 40 5

ÁRB.: Juan Luis Redondo (2), Francisco José Araña
(2) y Sánchez Monserrat (2).

NACHO GÓMEZ ❙ VALENCIA
El Valencia, con su nuevo técni-
co, Velimir Perasovic, en la gra-
da, se impuso sin grandes apuros
a un Estu que sumó su novena
derrota consecutiva a domicilio.

El acierto local en los triples
en el primer acto (7/9) les permi-
tió llevar el mando (32-23, min
10) ante un Estu que aguantó el
gracias a Granger primero, y a
Lofton después.

El Valencia puso tierra de por
medio en la segunda parte gra-
cias a su defensa y a Claver, que
rompió el partido (80-65, min 35).

El Valencia renace
a costa del Estu

Fuente de San Luis (Valencia) 7.800

VALENCIA
BASKET 85
32 19 18 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NEWLEY 4 2/3 11 1 1
CLAVER 21 3/3 3/4 4/8 2 29 20 3
LISHCHUK 12 4/5 4/7 0/1 4 1 25 17 2
FAVERANI 6 2/3 2/3 3 2 15 10 1
MARTÍNEZ 5 2/2 0/1 1/5 8 2 31 9 1
PIETRUS 2 1/2 2 2 17 3 1
DE COLO 20 4/8 4/5 1 5 29 17 3
CANER-MEDLEY 8 1/2 2/2 6 4 23 16 2
SAN MIGUEL 7 2/4 1/3 2 4 20 6 1

TOTALES 85 11/13 19/34 12/24 28 20 200 99 15

ASEFA
ESTUDIANTES 71
23 22 13 13

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 0/1 1 05 -
LOFTON 23 2/2 6/8 3/7 3 2 34 23 3
DRIESEN 2 1/2 2 15 -3 0
SIMMONS 7 3/4 2/3 1 28 9 1
JIMÉNEZ 3 0/1 1/4 4 3 35 3 0
GRANGER 16 1/2 6/10 1/4 4 5 35 22 2
DE LA FUENTE 4 2/2 1/2 0/2 1 16 -1 0
MARTÍNEZ 5 1/1 1/2 1 08 4 1
NOGUEIRA
CLARK 11 1/1 5/7 0/2 5 25 6 1
TOTALES 71 9/11 22/35 6/21 20 12 200 63 8

ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (2), José Javier Murgui (2)
y Rial (2).

P. BlaugranaTDP20.00 h

Barcelona
UCAM Murcia
■ Precedentes: El Murcia
nunca ganó en el Palau (12-0).

■ El dato: El Barça tiene la me-
jor defensa de la Liga (69,5).

■ Enfermería: Andrés Miso
es duda por unas molestias
que sufre en la fascia del pie.

■ Guil: “El Barcelona es el ri-
val más complicado”. ❙ D. P.

Fernando MartínTM12.30 h

Fuenlabrada
Real Madrid
■ Precedentes: En 12 de sus
16 visitas ganó el Madrid, que
se impuso en la ida (88-70).

■ El dato: Los fuenlabreños
llevan seis triunfos seguidos.

■ Bajas: Sené y Barton. Vuel-
ven Cortaberría y Diouf.

■ Atención a: Reyes está en
gran momento de forma. ❙ R. M.

Bizkaia ArenaNou2, ETB12.30 h

Gescrap Bizkaia
Lucentum Alicante
■ Precedentes: Lucentum ga-
nó en tres de sus cinco visitas.

■ El reencuentro: Vidorreta
vuelve a la que fue su casa.

■ El dato: El Gescrap tiene el
cuarto mejor ataque de la Li-
ga: 77 puntos por partido.

■ Enfermería: Blums, Urta-
sun y Luz son baja. ❙ M. Á. G.

Mun. BadalonaE312.30 h

FIATC Joventut
Assignia Manresa
■ Precedentes: Manresa ga-
nó en seis de sus 34 visitas.

■ El dato: Maldonado busca
su victoria 200 en la Liga.

■ Ponsarnau: “El Joventut di-
simula bien sus debilidades”.

■ Enfermería: Pere Tomàs
vuelve tras estar ausente to-
da la primera vuelta. ❙ D. P.

P. PisuergaATV12.15 h

Blancos de Rueda
CAI Zaragoza
■ Precedentes: Victoria lo-
cal en el único duelo (82-70).

■ El dato: Dos de los peores
equipos en rebote. El Blan-
cos coge 31,5, y el CAI, 31,4.

■ Enfermería: Dumas, baja
local entre 2 y 3 meses.

■ Abós: “Es mentira que vaya
a ser un partido fácil”. ❙ J. J.

Fontes do SarTVG12.30 h

Blusens Monbus
Lagun Aro GBC
■ Precedentes: Favorables
al conjunto local (2-1).

■ Dato: Tercer mejor ataque,
el del GBC (78,5), ante el terce-
ro peor, el del Blusens (69,2).

■ Moncho Fernández: “No
caemos en el conformismo”.

■ El apunte: Lorant reapare-
ce y viaja tras su lesión. ❙ M. F.

EL FUENLA EXAMINA A LOS BLANCOS

El Madrid, obligado
a levantar la cabeza

RAFA MARTÍN ❙ FUENLABRADA
El Madrid visita al Fuenlabra-
da con la intención de borrar
su imagen del pasado miérco-
les en la Euroliga, donde fue
borrado por el Siena de McCa-
lebb. Sin embargo, el Fernan-
do Martín no parece el mejor
lugar para rehabilitarse.

El Fuenla, pese a las adver-
sidades que ha sufrido en las
últimas semanas en forma de
salida de jugadores y lesiones,
está en su mejor momento de
la temporada, como prueba
su reciente clasificación para
disputar la Copa del Rey.

Su entrenador, Porfi Fisac,
artífice del milagro, está en
una nube: “Si estoy soñando
que no me despierte nadie.
Pocas veces he tenido esta
sensación de que el equipo
crea tanto en sí mismo. Son
extraordinarios”, asegura.

El partido será el aperitivo
antes de que ambos conten-
dientes se vean las caras en
los cuartos de final de la Copa
dentro de tres semanas.

El Madrid no se fía de sus ve-
cinos: “El Fuenlabrada se mo-
tiva de manera especial contra
nosotros”, afirma Felipe Re-
yes. “Ahora mismo les sale to-
do”, apunta Carlos Suárez.

Tocado tras caer con el Siena • Ambos
equipos se medirán en la Copa del Rey
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Reyes coge un rebote ante Laso.
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VALLADOLID CAI ZARAGOZA

12:15 ATV / ORANGE ARENA
POLIDEPORTIVO PISUERGA (VALLADOLID)
 6 Ricardo Uriz 1,88
 7 Diego García 1,90
 8 J. J. Zamora 1,93
 9 Samo Udrih 1,95
 10 Isaac López 1,96
 11 N. Martín 2,05
 12 Hervé Touré 2,05
 15 Al Anagonye 2,03
 16 H.-Sonseca 2,12
 — — —
 20 J. Robinson 1,96
 24 C. Borchardt 2,10
 Luis Casimiro

 8 B. Wright 1,91
 9 Van Rossom 1,88
 10 Hettsheimeir 2,08
 11 J. Stefansson 1,96
 12 P. Almazán 2,00
 16 C. Cabezas 1,86
 17 J. Marín 1,93
 21 R. Archibald 2,12
 31 A. Fontet 2,12
 33 Ch. Toppert 1,99
 34 Pablo Aguilar 2,03
 — — —
 José Luis Abós

■  DUMAS (Valladolid) es 
baja. “No ficharé a nadie 
que no me dé cosas nue-
vas”, apuntó Casimiro.

F. JOVENTUT A. MANRESA

12:30 E3 / ORANGE ARENA
PALAU OLIMPIC (BADALONA)

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

 4 H. Palsson 1,97
 5 Josh Asselin 2,10
 6 Javi Rguez. 1,88
 8 R. Montañez 1,93
 11 Álex Hdez. 1,90
 13 S. Gladyr  1,97
 14 J. Doellman 2,04
 — — —
 17 Adam Hanga 1,99
 20 K. Achara 2,07
 22 M. Downs 2,01
 24 Pierre Oriola 2,06
 Jaume Ponsarnau

■  PERE TOMÀS reaparece 
tras ocho meses lesiona-
do. Javi Rodríguez también 
podrá jugar.

El Barça no se fía del colista 
BARÇA REGAL UCAM MURCIA

20:00 TELEDEPORTE / ORANGE ARENA
PALAU BLAUGRANA (BARCELONA)

 8 V. Sada 1,92
 9 M. Huertas 1,90
 11 J. C. Navarro 1,91
 13 K. Perovic 2,17
 17 F. Vázquez 2,09
 18 C. J. Wallace 2,06
 20 J. Ingles 2,03
 22 X. Rabaseda 1,98
 23 Papa Mbaye 2,08
 25 E. Lorbek 2,09
 31 C. Eidson 2,02
 33 P. Mickeal 1,99
 Xavi Pascual

 4 Juan I. Jasen 1,96
 5 J. Augustine 2,08
 7 Ime Udoka 1,98
 10 B. Sekulic 2,09
 11 Josep Franch 1,90
 14 Pedro Rivero 1,86
 15 Sergio Pérez 2,04
 17 Rob Kurz 2,08
 20 David Barlow 2,05
 31 Andrés Miso 1,99
 34 G. Rejón 2,06
 44 J. Grimau 1,97 
  Luis Guil

■  Todo parece estar a favor del 
Barcelona Regal, segundo cla-
sifi cado, frente al UCAM Mur-
cia, colista y con sólo cuatro 

victorias, aunque la escuadra 
de Luis Guil llega al feudo azul-
grana dispuesta a plantar cara 
en una pista donde nunca ha lo-
grado la victoria.

El Barça suma 20 triunfos 
seguidos en el Palau y ha re-
cuperado a Navarro, aunque la 
presencia de James Agustine, 
máximo anotador del Murcia y 
mejor reboteador de la Liga (8,5  
por partido), puede fortalecer a 
su equipo, que lucha por salir 
del descenso. Xavi Pascual ha 
pedido total concentración a 
sus hombres. —J. M.

Homenaje a Manel 
Comas en Sevilla

BANCA CÍVICA C. LABORAL

12:30 C2A / ORANGE ARENA
SAN PABLO (SEVILLA)

 4 M. Tepic 2,02
 5 J. Triguero 2,12
 8 Satoransky 2,01
 10 T. Urtasun 1,93
 11 E. Calloway 1,90
 12 A. Izquierdo 1,92
 14 P. Jasen 1,98
 15 Joan Sastre 2,01
 16 Guille Rubio 2,02
 21 L. Bogdanovic 2,03
 23 Carl English 1,96
 40 Paul Davis 2,11
 Joan Plaza

 4 Pau Ribas 1,96
 5 P. Prigioni 1,86
 11 M. Bjelica 2,07
 15 D. Musli 2,12
 19 San Emeterio 1,99
 21 V. Golubovic 2,12
 22 T. Heurtel 1,89
 24 Brad Oleson 1,91
 33 M. Teletovic 2,06
 42 U. Calbarro 2,05
 44 N. Bjelica 2,09
 55 Matt Walsh 1,97
  Dusko Ivanovic

■ El Banca Cívica Sevilla y el 
Caja Laboral, dos de los equi-
pos a los que entrenó Manel 
Comas, le homenajearán hoy 
para darle apoyo. El técnico 
anunció la semana pasada que 
tenía cáncer. Pau Ribas reapa-
rece en el conjunto vitoriano.

G. BILBAO L. ALICANTE

12:30 NOU2 / ETB1 / ORANGE ARENA
BILBAO ARENA

 4 Josh Fisher 1,86
 7 A. Jackson 1,93
 11 Mavroeidis 2,08
 13 Marko Banic 2,05
 15 Álex Mumbrú 2,02
 17 A. Hervelle 2,05
 19 M. Samb 2,08
 21 D’or Fischer 2,11
 31 Raúl López 1,82
 34 K. Vasileiadis 2,00
 44 R. Grimau 1,96
 — — —
  Fotis Katsikaris

 — — —
 8 A. Jódar 2,04
 9 P. Llompart 1,85
 10 A. Rautins 1,93
 — — —
 12 B. Dewar 1,96
 19 Mario Stojic 1,98
 23 M. Kone 2,11
 24 Tyrone Ellis 1,93
 31 L. Barnes 2,08
 55 K. Ivanov 2,05
 — — —
 Txus Vidorreta

■  JANIS BLUMS es baja en 
el Gescrap Bilbao. En el Ali-
cante no jugarán ni Rafa 
Freire ni Álex Urtasun.

OBRADOIRO LAGUN ARO

12:30 TVG / ORANGE ARENA
FONTES DO SAR (SANTIAGO)

 4 B. Hopkins 1,97
 5 A. Rodríguez 1,84
 6 M. Cabanas 2,07
 7 J. Bulfoni 1,94
 9 Ebi Ere 1,95
 11 Milt Palacio 1,93
 13 Washignton 2,00
 14 L. Kendall 2,09
 15 O. Junyent 2,08
 17 R. Nguema 1,92
 21 S. Lasme 2,03
 33 A. Corbacho 2,01
 Moncho Fernández

 5 Papamakarios 1,92
 7 Andy Panko 2,04
 8 R. Neto 1,84
 9 Sergi Vidal 1,98
 11 Lander Lasa 1,93
 13 David Doblas 2,06
 14 Javi Salgado 1,80
 — — —
 20 Jimmy Baron 1,91
 32 Andy Ogide 2,04
 44 P. Lorant 2,06
 51 Andrew Betts 2,17
 Sito Alonso

■  LORANT regresa tras su 
lesión. El Lagun Aro es el 
tercer mejor ataque de la 
competición (78,5 puntos).

El Valencia se recompone 
con un gran Víctor Claver

AITOR PILÁN / LA CRÓNICA

Perasovic vivió el partido 
en la grada, en la fi la no-

ble de la Fonteta, acompañado 
por el presidente sin mando, Vi-
cente Solá, y por el director ge-

El alero metió 21 puntos para ganar al Estudiantes
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EL MEJOR COLEGIAL. Granger lanza por encima de Faverani.

85
VALENCIA

32+19+18+16

71
ASEFA ESTU

23+22+13+13
Valencia Basket  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

San Miguel, R. ♠ 7 20 2/4 1/3  -  2 4 6
Newley, B. ♠ 4 10 2/3  -   -  - - 1
Claver, V.* ♠♠♠ 21 28 3/4 4/8 3/3 2 - 20
Lishchuk, S.* ♠♠ 12 24 4/7 0/1 4/5 4 1 17
Faverani, V. ♠ 6 15 2/3  -  2/3 3 2 10
Martínez, R.* ♠ 5 31 0/1 1/5 2/2 8 2 9
Pietrus, F. ♠ 2 16 1/2  -   -  2 2 3
De Colo, N.* ♠♠ 20 28 4/8 4/5  -  1 5 17
Kuksiks, R.   
Caner-Medley, N.* ♠♠ 8 23 1/2 2/2  -  6 4 16
 14 85 200 19/34 12/24 11/13 30 20 101

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

Clark, D.* ♠ 11 24 5/7 0/2 1/1 5 - 6
Fernández, J. s.c. 0  4 0/1  -   -  - 1 0
Lofton, C.* ♠♠ 23 33 6/8 3/7 2/2 3 2 23
Driesen, Y. — 2 15 1/2  -   -  2 - -3
Simmons, C.* ♠ 7 27 2/3  -  3/4 - 1 9
Jiménez, C.* ♠ 3 35 0/1 1/4  -  4 3 3
Granger, J.* ♠♠ 16 35 6/10 1/4 1/2 4 5 22
De La Fuente, R. — 4 15 1/2 0/2 2/2 1 - -1
Lobo, Á. 
Martínez, E. ♠ 5 7 1/1 1/2  -  1 - 4
Medori, J.   
Nogueira, L. 
 8 71 200 22/35 6/21 9/11 26 12 69

◗ CANCHA: Fuente de San Luis (Valencia); 7.800 esp.
◗ ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

neral que lo decide todo, Paco 
Raga. El nuevo técnico valen-
ciano vio a un Claver excelso, 
acertado en el tiro y consistente 
atrás, y a un De Colo genial, ano-
tador y creador de high lights. Lo 
que haga ahora, es cosa suya. 

Le brindaron, eso sí, un triun-
fo que sienta como el maná. 
Acierto, mucho, y poca defensa. 
Así se podrían defi nir los prime-
ros minutos  (29-19, min. 8). En 

el segundo cuarto las fuerzas se 
equilibraron; el Estu se puso a 
cuatro, pero una genialidad De 
Colo colocó el 51-45. En el últi-
mo cuarto, Granger era el único 
de los madrileños que parecía 
querer ganar —soberbio parti-
do el suyo—, pero la defensa 
valenciana y el evidente cambio 
de actitud de los jugadores en 
esta semana hacían muy com-
plicada la remontada.

baloncesto
18ª JORNADA DE LA LIGA ENDESA

Triunfo del Gran Canaria que 
deja al Unicaja en 49 puntos

60
GRAN CANARIA
10+15+18+17

49
UNICAJA

20+5+10+14
Gran Canaria  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Haynes, M.* ♠ 13 31 4/7 1/5 2/2 5 1 11
Domínguez, S. 
Green, T.  
Savané, S.* ♠ 8 20 4/8  -   -  3 - 6
Bramos, M.* ♠ 13 29 4/10 1/8 2/2 5 1 7
Palacios, J.* ♠ 4 32 2/5  -  0/2 9 2 10
Bellas, T.* ♠ 5 28 1/3 1/3  -  3 3 7
Alvarado, Ó. —  0 11  -  0/1  -  - - -1
Beirán, J. ♠♠ 7 26 1/3 1/6 2/2 14 - 16
Ekperigin, L.  
Rey, X. ♠♠ 10 19 4/8  -  2/4 8 - 12
 9 60 200 20/44 4/23 8/12 49 7 70

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

Fitch, G.* ♠ 5 24 1/2 1/7  -  3 2 2
Rodríguez, B. — 0  12 0/1  -   -  1 1 -3
Rowland, E.* ♠ 14 30 3/6 2/3 2/2 1 2 10
Lima, A. ♠ 0  13 0/1  -   -  4 - 1
Valters, K. — 2 12 0/1 0/4 2/2 - 2 -1
Peric, H.* ♠ 2 17 1/1 0/2  -  3 - 4
Darden, T. — 7 22 2/6 1/3  -  2 - 0
Garbajosa, J. — 3 14 0/4 1/3  -  1 - -1
Abrines, Á. 
Freeland, J.* ♠♠ 10 31 3/7 1/3 1/2 12 1 18
Zoric, L.* ♠ 6 21 3/4  -   -  5 - 10
Sinanovic, N.  
 7 49 200 13/33 6/25 5/6 33 8 41

◗ CANCHA: Centro Insular (Las Palmas); 4.890 espect.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Araña y Sánchez Monserrat.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

■  El Unicaja sigue sin endere-
zar su rumbo y ayer en Las Pal-
mas sumó su cuarta derrota 
en los últimos cinco partidos. 
Las virtudes del conjunto ma-
lagueño se impusieron en el 
arranque del encuentro. Con la 
ayuda de todos, pero con Joel 
Freeland como referente, los de 
Chus Mateo convirtieron el 4-4 
inicial en un 4-13 y encendieron 
las primeras alarmas en los lo-
cales, tanto en el marcador (10-
20, min. 10) como en las malas 
sensaciones ofensivas.

Pero el Granca apretó los 
dientes y asfi xió al Unicaja que 
se quedó en sólo 49 puntos: 
anotaron 20 tantos en el primer 

cuarto y 29 en el resto del par-
tido, cuando su media era de 
80 por encuentro. El equipo in-
sular rompió el partido gracias 
a un parcial de 13-0 (45-35) y 
con Javi Beirán capturando 14 
rebotes. —J. CRUZ

Chus Mateo y Gerald Fitch.

NBA  SUPERABA EN UNA VOTACIÓN A LEBRON, ROSE Y GRIFFIN

HOY EN TV
 Miami-Chicago 21:30
 Minnesota-Lakers 01:00

Siga toda la actualidad al instante de 
la NBA en www.as.com

RESULTADOS
 Partido Result.

 Philadelphia-Charlotte 89-72
 Boston-Indiana 94-87
 Detroit-Atlanta 101-107
 Cleveland-New Jersey 96-99
 Miami-New York 99-89
 Chicago-Milwaukee 107-100
 New Orleans-Orlando 93-67
 Houston-Washington 103-76
 Minnesota-San Antonio 87-79
 Dallas-Utah 116-101
 Denver-Toronto 96-81
 Portland-Phoenix 109-71
 Golden State-Oklahoma 109-120

Vote a los españoles para el 
All Star en www.as.com

Ricky, el jugador más fascinante de la Liga
■  Gran noche para los españo-
les en la NBA. Ricky Rubio fi rmó 
su séptimo doble-doble de la 
temporada. Anotó 18 puntos, 
con canastas decisivas, y repar-
tió diez asistencias en la victoria 
de los Wolves frente a los Spurs. 
La Rickymanía continúa en EE 
UU. Ayer, en la web nba.com la 
encuesta era: ¿Cuál de estos ju-
gadores es el más fascinante? 

Y los afi cionados, al cierre de 
esta edición, elegían al base de 
El Masnou —segundo en robos 
(2,6) y tercero en asistencias 
(8,8) de la Liga— con un 33% 
de los votos por delante de Le-
Bron James (28%), Derrick Rose 
(20%) y Blake Griffi n (19%).

Los Oklahoma City Thunder 
siguen siendo el mejor equipo 
de la Liga y en la madrugada del 

viernes ganaron en Golden Sta-
te con una exhibición de Serge 
Ibaka: 20 puntos, 12 rebotes y 
4 tapones. Peor suerte corrieron 
los Raptors de José Calderón (2 
puntos y 9 asistencias) en Den-
ver (96-81). Además, según la 
ESPN el base extremeño podría 
salir de Toronto. Incluso se ru-
moreaba que podía terminar en 
los Lakers.
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Claver y De Colo se lucen
con Perasovic en la grada

El Valencia recuperG ayer el pulso
en la Liga Endesa tras dos derrotas
consecutivas que le dejaran fuera de la
Copa y lo hizo con una sólida segunda
mitad y bajo la atenta mirada del
t&nicu Velimir Perasovic, que hoy se
hará cargo del equipo sustituyendo a
Paca Olmos y que presenció el choque
dede la grada. El equipo valenciano
noqueó al Asefa F~tudiantos en el
primer cuarto desde la línea de triple
(metió siete de los nueve que intentó).
El cuadra colegial, gracias a Granger,
resistió como pudo y consiguió pasar
de un 32-23 en el minuto 10 a un
44-42. En la segunda mitad, ocho
puntos casi consecutivos de Claver
dispararon a los locales primero
(64-49, m.25) y luego pusieron contca
las cuerdas al conjunto colegial (80-65,
m.35). Chechu Mulero cerró así su paso
interino como primer entrenador con
dos triunfos en dos partidos y cede a
Velimir Perasovic el testigo ̄
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52 Basket SPORTDomingo
29 Enero 2012

Penya y Manresa se ven 
las caras hoy en Badalona

El duelo entre equipos catalanes enfrenta a un 
FIATC Joventut obligado a ganar para remontar 
con un Assignia Manresa en un buen momento

B
adalona vivirá esta 
mañana un igualado 
duelo catalán entre 
el FIATC Joventut (6 
victorias) y el Assig-

nia Manresa (8) que marcará la 
trayectoria de ambos equipos 
en la segunda vuelta que aho-
ra comienza. Los dos equipos 
llegan de forma diferente al 
partido ya que mientras el del 
Congost, que estuvo a punto 

de entrar en la Copa, cerró una 
primera vuelta acorde con sus 
mejores previsiones, el de Ba-
dalona estuvo por debajo de lo 
esperado y deberá iniciar ahora 
la remontada. Los manresanos 
han ganado los dos últimos par-
tidos ante rivales potentes (Caja 
Laboral fuera y Unicaja en casa), 
mientras que los badaloneses 
también ganaron en la última 
jornada, al Valencia (81-73).

La historia es favorable a la 
Penya, que ha ganado 28 de los 
34 partidos disputados en Bada-
lona, en donde el Manresa solo 
se ha llevado una victoria en los  

EFE
Penya y Manresa vivirán hoy un interesante duelo en Badalona

Maldonado busca 
su victoria 200 
con el retorno   
de Pere Tomàs

El Assignia 
Manresa llega 
después de dos 
victorias seguidas

El FIATC Joventut 
necesita ganar 
para comenzar          
a remontar

ocho partidos disputados desde 
que los visitantes regresaron a la 
ACB en la temporada 2001-02. 
Pero en la actual temporada los 
del Bages se impusieron en el 
partido de ida (71-59) .

Con la excepción de Roman 
Montañez, los dos equipos es-
tarán al completo. Jaume Pon-
sarnau, que podrá contar con el 
base Javi Rodríguez después de 
un mes de baja, elogia al FIATC 
Joventut –“es un equipo con mu-
chos recursos, que si entra en 
fase de inspiración es casi impo-
sible de defender”– mientras que 
Salva Maldonado, que también 
recupera a un Pere Tomàs que de-
butará en la actual Liga Endesa, 
puede alcanzar su victoria número 
200, de las  que 70 las consiguió 
en su etapa (tres temporadas) en 
Manresa. El técnico badalonés 
cree que “ellos vienen de una 
dinámica muy buena y están rei-
ventándose; con hombres altos y 
atléticos, con mucha confianza en 
lo que están haciendo, son sóli-
dos y dominan las estadísticas de 
tapones y mates”. Con respecto 
al partido señala que “vienen con 
la moral a tope por lo que será 
muy difícil. Será importante el 
tema mental, hay que estar pre-
parados, tanto el equipo como la 
afición”, apunta. 

Los dos equipos darán todo su 
apoyo anímico a Manel Comas
“Si reomontaste 9 puntos en 30 
segundos al Carrera, lo de ahora 
está hecho”. Ese es el mensaje 
que el Assignia Joventut quiere 
transmitir a Manel Comas, tem-
poralmente apartado del mundo 
del basket para tratarse de un 
cáncer. El equipo badalonés, 
que lucirá una camiseta dando 
en apoyo a su ex-tecnico y socio, 

y el Assignia Manresa se volca-
rán en respaldar anímicamente 
a Comas.
También hoy, en Sevilla, Banca 
Cívica y Caja Laboral, dos de los 
equipos que forman parte de la 
laureada trayectoria de Manel 
Comas, le rendierán un modesto 
homenaje que le sirva de apoyo 
en estos difíciles momentos.

Redacción
BARCELONA

FIATC Joventut-A. Manresa
Resultados

Gran Canaria-Unicaja 60-49
Valencia-Estudiantes 85-71
BR Valladolid-CAI Hoy, 12.15h.
FIATC Joventut-Ass.Manresa Hoy, 12.30h.
Blusens-Lagun Aro Hoy, 12.30h.
Fuenlabrada-Real Madrid Hoy, 12.30h.
Gescrap Bizkaia-Lucentum Hoy, 12.30h.
Banca Cívica-Caja Laboral Hoy, 12.30h.
Barça Regal-UCAM Murcia  Hoy, 20.00h.

Clasificación
 EQUIPO               PG   PP    PF         PC
1 Real Madrid 14 3 1412 1227
2 Barça Regal 14 3 1263 1096
3 Caja Laboral 12 5 1226 1149
4 Alicante 12 5 1212 1210
5 Unicaja 12 6 1400 1334
6 Banca Civica 10 7 1285 1223
7 Fuenlabrada 9 8 1250 1265
8 Valencia 9 9 1348 1329
9 Lagun Aro 8 9 1336 1294
10 Gescrap 8 9 1310 1309
11 CAI 8 9 1239 1251
12 Ass. Manresa 8 9 1216 1237
13 Gran Canaria 7 11 1190 1231
14 Joventut 6 11 1227 1319
15 Estudiantes 6 12 1230 1368
16 Blusens 4 13 1178 1255
17 Murcia 4 13 1182 1283
18 BR Valladolid 4 13 1185 1309

Próxima jornada (4/5 dic.)
Sábado, 4. Ass. Manresa-Fuenlabrada. Do-
mingo, 5: CAI-Valencia; Murcia- Joventut; 
C. Laboral-G. Canaria; Unicaja-Blusens; 
Lucentum-B. Cívica; Estudiantes-Barça; 
Lagun Aro-Valladolid; R. Madrid-Gescrap 

18ª Jornada

VALENCIA (AGENCIAS).- El Valencia 
Basket superó al Estudiantes 
gracias a una gran actuación de 
Victor Claver (21 puntos) y los 
20 de Nando de Colo, en el de-
but provisional de Chechu Mu-
lero en el banquillo taronja. Por 
el Estudiantes, Lofton trató de 
mantener con vida a Estudian-
tes, aunque no pudo solo. 

VALENCIA
ESTUDIANTES

VALENCIA P 2P 3P TL RDRO FP
Newley 4 2/3 - - - - 2
Claver* 21 3/4 4/8 3/3 1 1 1
Lishchuk 12 4/7 0/1 4/5 3 1 3
Faverani 6 2/3 - 2/3 - 3 2
Martínez* 5 0/1 1/5 2/2 7 1 2
Pietrus 2 1/2 - - - 2 1
De Colo* 20 4/8 4/5 - 1 - 2
Caner-medley*8 1/2 2/2 - 4 2 -
San Miguel 7 2/4 1/3 - 1 1 3
TOTAL 85 19/3412/2411/13181216

Árbitros: Pizarro, Murgui y Rial
Espectadores: 7.800
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7185

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RDRO FP
Fernández 0 0/1 - - - - 1
Lofton* 23 6/8 3/7 2/2 3 - 1
Driesen 2 1/2 - - 1 1 4
Simmons* 7 2/3 - 3/4 - - 3
Jiménez* 3 0/1 1/4 - 3 1 2
Granger* 16 6/10 1/4 1/2 1 3 1
De La Fuente 4 1/2 0/2 2/2 - 1 2
Martínez 5 1/1 1/2 - - 1 1
Clark* 11 5/7 0/2 1/1 4 1 3
TOTAL 71 22/356/21 9/11 12 8 18

El Gran Canaria 2014 se anotó 
un balsámico triunfo por 60-49 
ante un desconocido Unicaja 
que no llegó a la media cente-
na de puntos merced a la fé-
rrea defensa orquestada por 
el conjunto insular.
     En un encuentro de marca-
do perfil táctico, los locales se 
llevaron el gato al agua con los 
puntos de Bramos y Haynes
(26 entre los dos) y la poliva-
lencia de Beirán (7 puntos, 12 
rebotes y 16 de valoración). Por 

las filas visitantes apenas pudo 
brillar el americano Rowland 
(14 puntos) el examarillo Fre-
eland, que firmó dobles dígi-
tos en el CID (10 puntos y 12 
capturas).

El encuentro llegó parejo al 
descanso (25-25) y en la reanu-
dación, Unicaja incluso se puso 
por delante (27-32), aunque 

Agencia EFE
LA PALMAS

Gran Canaria-Unicaja

en el ecuador del tercer periodo 
Bramos y Beirán catapultaron 
al plantel grancanario que abrió 
hueco para alcanzar 10 puntos 
de renta definitivos (45-35). 

GRAN CANARIA
UNICAJA

G. CANARIA P 2P 3P TL RDRO FP
Savané* 8 4/8 - - 1 2 -
Bramos* 13 4/10 1/8 2/2 5 - 3
Palacios* 4 2/5 - 0/2 6 3 2
Bellas* 5 1/3 1/3 - 2 1 1
Alvarado 0 - 0/1 - - - 1
Beirán 7 1/3 1/6 2/2 11 3 1
Rey 10 4/8 - 2/4 5 3 3
Haynes* 13 4/7 1/5 2/2 2 3 1
TOTAL 60 20/444/23 8/12 3215 12

Árbitros: Redondo, Araña y Sánchez Monserrat
Espectadores: 4.890
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

4960

UNICAJA P 2P 3P TL RDRO FP
Fitch* 5 1/2 1/7 - 3 - 2
Rodríguez 0 0/1 - - 1 - 3
Rowland* 14 3/6 2/3 2/2 1 - 2
Lima 0 0/1 - - 3 1 2
Valters 2 0/1 0/4 2/2 - - 2
Peric* 2 1/1 0/2 - 2 1 1
Darden 7 2/6 1/3 - 2 - 2
Garbajosa 3 0/4 1/3 - - 1 1
Freeland* 10 3/7 1/3 1/2 1- 2 -
Zoric* 6 3/4 - - 3 2 1
TOTAL 49 13/336/25 5/6 25 7 16

El Gran Canaria se llevó el duelo
EFE

La defensa del 
Gran Canaria  
secó al Unicaja

El Unicaja sumó 
su cuarta derrota 
consecutiva, entre 
Euroliga y ACB, todas 
contra españoles
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MADRID

“Mira ese cartel”, explica Pablo
Borrás, director técnico de la can-
tera de Asefa Estudiantes señalan-
do a la fachada del pabellón del
Magariños en la calle de Serrano
132: “Es el que más me gusta de
todos, porque dice: ‘desde 1948
formando a personas a través del
baloncesto”. Es lo que han hecho
desde hace décadas el centenar
de entrenadores día tras día, de
las 15.00 hasta las 23.00, educar
al millar de jugadores de la cante-
ra del club que nació en el Rami-
ro de Maeztu, un colegio público
que prima el deporte.

Pepu Hernández, entrenador
del equipo de ACB y de la selec-
ción española que ganó el oro en
Japón lo definió así, BA-LON-CES-
TO, todo en mayúsculas. Convie-
ne destacar un dato: al menos 150
de los chavales de la cantera tie-
nen alguna discapacidad. Y cual-
quier niño de los equipos de Ase-
fa Estudiantes puede jugar al me-
nos 20 minutos. “Nosotros traba-
jamos las actitudes, no las aptitu-
des. Si un deportista entrena bien
y es puntual y respetuoso con los
compañeros, siempre jugará”, ex-
plica Borrás, que además de ocu-
parse de la cantera del Estudian-

tes (la de baloncesto más famosa
de España) es licenciado en Inef y
profesor de la Universidad Cami-
lo José Cela.

El organigrama de Asefa Estu-
diantes es una muestra de la im-
portancia de la cantera: el di-
rector general es José Asensio. El
excusador Nacho Azofra es el res-
ponsable del equipo de la ACB, y
Pablo Borrás de los 50 equipos in-
feriores. El contacto entre Azofra
y Borrás es diario. Y fruto de este
trabajo es que el equipo de la ACB
cuenta con 10 de los 12 jugadores
procedentes de la cantera. Su di-
rector técnico recuerda cómo lle-
gó Clark, uno de los actuales ído-
los de la Demencia (los seguidores
de Estudiantes): “Una veintena de
ingleses acudieron al clinicque or-
ganizamos en Sierra Nevada. Y vi-
mos que tenía posibilidades. Ha-
blamos con su padre y le dijimos
que además de jugar al balonces-
to les va garantizar su educación.
Su padre aceptó y comenzó a ju-
gar”, relata Borrás, quien dirigió a
Clark en el equipo de la liga EBA.

Un vistazo a la ficha de Clark
en la Liga Endesa ejemplifica el
papel de Estudiantes en la carre-
ra de un baloncestista: cadete, jú-
nior, EBA y ACB, con un breve pa-
so por el Leche Río Breogán.

El cuidado que tiene esta orga-

nización con los chavales se refle-
ja también en que cuentan con
una residencia para los jugadores
con mayor proyección: 12 chava-
les con pensión completa y un tu-
tor, que les ayuda en sus estudios.
El hecho de que la mayoría de los
jugadores del primer equipo sean
de la cantera es para unos “un
orgullo” y para otros, un proble-
ma que provoca, entre otras co-
sas, que Asefa Estudiantes no se
haya clasificado para la Copa del
Rey. Pepu Hernández resumió el

sentir del club: “No es un proble-
ma tener a 10 de la cantera. Lo
será si no podemos dar el nivel
que se necesita en esta Liga”. El
Estudiantes tiene que pagar, ade-
más, el peaje de los clubes de can-
tera, como puede ser en el fútbol
el Athletic de Bilbao. Los grandes
acaban fichando a sus jugadores,
que tanto tiempo ha costado for-
mar. “Lo asumimos, pero nos ale-
gramos cuando vemos a nuestros

jugadores triunfar en otro equi-
po”, reconoce Borrás, que recuer-
da a varios de ellos en activo que
abandonaron en algún momento
el equipo para reforzar a otros,
especialmente al Real Madrid:
Sergio Rodríguez, Daniel Díez, Fe-
lipe Reyes, Carlos Suárez. O ya
fuera del baloncesto: los herma-
nos Martín, Alfonso Reyes, Juan
Antonio Orenga o Alberto Herre-
ros. Pero los jugadores nunca se
alejan del todo del Ramiro, como
Alfonso Reyes, Carlos Jiménez o
Juan Antonio Orenga, que han
matriculando a sus hijos en los
equipos de su club de origen.
También es posible jugar en el Es-
tudiantes si no se está en el cole-
gio. Hay que apuntarse en junio y
se pagan unos 300 euros al año,
unos 50 euros más que el resto de
los matriculados. Y para comple-
tar la organización, está en mar-
cha el Colegio Estudiantes, en Las
Tablas, que ha nacido con el mis-
mo espíritu del Ramiro, aunque
sea concertado.

En la mayoría de los colegios
españoles el fútbol es el deporte
rey. Incluso el único. Pero en Se-
rrano, 132, lo difícil es encontrar
las sempiternas porterías. Simple-
mente no están. “Si quieren
practicar el fútbol tienen que irse
a otro lado”, resume Borrás.

Música
Paxarino & Bandera
Javier Paxariño (viento, saxos y flau-
tas) y Nono García (guitarra) presen-
tan nuevo cuarteto con el que inter-
pretarán sus fantasías musicales: mú-
sicas del mundo, flamenco y la impro-
visación del jazz.
Café Central. Plaza del Ángel. Del
30 de enero al 5 de febrero. A las
21.00. Suplemento actuación: lunes,
12 euros; resto semana, 13 euros.

Norman Hogue Plays Louis Prima
Victoria Kane, voz; Norman Hogue,
trombón; Rafa Serrano; saxo; Tony
Heimer, piano; Héctor Rojo, contra-
bajo, y Peter Castellano, batería, inter-
vienen en este concierto que recrea
el ambiente de los lounges de Las
Vegas donde Louis Prima actuaba

con su mujer, la cantante Keely
Smith, y una banda de All Stars.
Populart. Huertas, 22. A las 22.45.
Entrada libre.

Conciertos a mediodía
Iván López, violín y Fernando Cruz,
piano, interpretarán Sonata en Si be-
mol mayor para violín y piano KV 454,
de Mozart; Sonata nº 1 en Sol mayor
para violín y piano Op. 78, de Brahms,
e Introducción y Rondo capriccioso
en La menor Op. 28, de Camille Saint-
Saëns.
Fundación Juan March. Castelló,
77. A las 12.00. Gratis.

Exposición
Barbie, una exposición de moda
Se expone la colección de muñecas
Barbie del granadino Manuel Segura.

Más de 300 muñecas vestidas por
diseñadores internacionales en un reco-
rrido por la historia de moda y el cine.
El Corte Inglés de la Castellana.
Hasta el 11 de marzo. De lunes a
sábados, de 10.00 a 22.00. gratis.

Presentación
Comercio entre Asia y África
Martyn Davies, profesor del instituto
Gordon de Ciencias Empresariales de
la Universidad de Pretoria (Sudáfrica)
y chief executive officer de Frontier
Advisory ofrecerá la conferencia Los
lazos comerciales entre Asia y África:
impacto económico e implicaciones
para las empresas europeas.
IE Business School. María de Moli-
na, 2. a las 19.00. Inscripciones gra-
tis en cbedoya@casaasia.es y en el
teléfono 91 369 46 70.

Cine
Homenaje a Manuel Puig
A los 80 años de su nacimiento, se
proyecta Boquitas pintadas, basada
en la novela del escrito argentino, con
dirección de Leopoldo Torre Nilsson.
Centro de Arte Moderno. Galileo,
52. A las 20.00. Gratis.

Arte
Giandomenico Tiepolo
La exposición Diez retratos de fanta-
sía presenta 10 óleos del pintor vene-
ciano Giovanni Domenico Tiepolo,
de la saga de artistas que vinieron a
Madrid en 1762 para decorar los te-
chos del Palacio Real.
Fundación Juan March. Castelló,
77. Hasta el 4 de marzo. De lunes a
sábado, de 11.00 a 20.00; domingos,
de 10.00 a 14.00.

Cuestión de actitud
El Asefa Estudiantes prima, más que la aptitud, el comportamiento del jugador

� Fútbol. Grupo I de la
Segunda División B.
Jornada 22ª. Atlético B, o;
Lugo, 0. Getafe B, 3; La Roda,
0. Conquense, 1; Tenerife, 2.
Sporting B, 2; Rayo Vallecano,
4. UD Vecindario, 3; Sebastián,
1. RSD Alcalá, 2; Leganés, 0;
Albacete, 1; RM Castilla, 0.
Coruxo, 2; Montañeros, 0.
Club Marino, 2; Toledo, 1. Real
Oviedo, 3; Celta B, 0.
Próxima Jornada. La
Roda-Atlético B.
Montañeros-Getafe B. RM
Castilla-Coruxo.
Tenerife-Albacete. Rayo
Vallecano-Conquense.
Sebastián-Sporting B. Leganés-
UD Vecindario. Toledo-RSD
Alcalá. Celta B-Club Marino.
Lugo-Real Oviedo.
Clasificación. RM Castilla,
44. Lugo, 41. Rayo B, 39.
Tenerife, 38. Oviedo, 37.
Albacete, 36. Getafe, 32.

� Fútbol Femenino. Primera
División. Jornada 19ª. SPC
Llanos Olivenza, 2; EMF
Reocín, 0. CD Transportes
Alcaine, 3; SC Huelva, 1. Club
Atlético Málaga, 2; UD
Collerense, 2. SD Lagunak, 1;
Levante UD, 2. Valencia, 1;
Athletic Club, 3. UE L’Estartit,
1; RCD Espanyol, 3. FVPR El
Olivo, 2; Rayo Vallecano, 4.
Club Atlético de Madrid, 0;
Real Sociedad de Fútbol, 1. FC
Barcelona, 3; CD San
Gabriel, 0. Próxima Jornada.
Rayo Vallecano-FC Barcelona.
SD Lagunak-Atlético de
Madrid.
Clasificación. FC Barcelona,
55. Athletic Club, 52. RCD
Espanyol, 48. Levante UD,
40. Rayo Vallecano, 35.

�Baloncesto femenino.
Primera División. No se
jugaron partidos ayer. El Rivas
Ecópolis juega el miércoles 1
de febrero a las 20.30 contra
el Cras Taranto Basket (Italia)
en la Euroliga femenina.

�Rugby. División de Honor
B. CR Atco Portuense 30(b);
Helvetia, 8. Polideportivos &
Fitness CRC, 19; CR
Complutense Cisneros, 13(b).
Cau Valencia, 10(b); CR Les
Abelles, 15. CD Arquitectura, 15;
CR Liceo Francés, 31.
Clasificación. Polideportivos
&Fitness, 13. Complutense
Cisneros, 12. Liceo Francés, 12.

Marcador
y agenda

Exposición
de muñecas
Barbie
en el Corte
Inglés de
Castellana.

Unos jugadores de la cantera de baloncesto, durante un entrenamiento en las canchas del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. / santi burgos

TONO CALLEJA
Madrid

La cantera de
baloncesto del
Ramiro de Maeztu
es la más famosa
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“En la vida hay días buenos,
días malos y días en los que
nada funciona”, dice, al borde
de las lágrimas, María Shara-
pova. La tenista rusa acaba de
perder (3-6 y 0-6) la final del
Abierto de Australia y el núme-
ro uno mundial en favor de la
bielorrusa Victoria Azarenka,
que llegó a sumar nueve jue-
gos seguidos. Su desplome es
un impulso más al vaivén del
circuito femenino, huérfano
de competidoras fiables. El tor-
neo de Melbourne comenzó
con seis candidatas al número
uno. Tras la belga Kim Clijs-
ters y la danesa Caroline Woz-
niacki, Azarenka es la tercera
jugadora que ocupa el trono
en el último año. Ha habido
cinco campeonas diferentes
en los cinco últimos grandes.
Por primera vez en la historia,
los cuatro torneos del Grand
Slam tienen cuatro ganadoras
distintas y todas primerizas.

En un pasillo, las dos riva-
les esperan para salir a la pis-
ta. Sharapova marcha la pri-
mera sin mirar a su contrin-
cante. Azarenka escucha músi-
ca y lleva echada la capucha
de la sudadera igual que si fue-
ra una boxeadora. Es una final
grande. Un terreno inexplora-
do por la bielorrusa, que pare-
ce en manos de su experimen-
tada contraria. Es 2-0 y 0-30
para Sharapova, que tiene a ti-
ro la primera manga. El cam-
bio de guion es brusco y retra-
ta a la rusa como una tenista
sin alternativas, esposada a su
pega y pega. Del 2-0 se pasa al
3-6 y el 0-6.

“Me pilló con la guardia ba-
ja”, dijo Azarenka sobre el ini-
cio de Sharapova. “Estoy feliz
de haberme mantenido humil-
de, luchando hasta que cam-
biara el momento. No tengo
límites”, añadió antes de irse
de Australia como número
uno mundial y estandarte de
la renovación del circuito: en
el ocaso de las hermanas Sere-
na y Venus Williams, ya en la
treintena, es su hora y la de la
checa Petra Kvitova.

Después de meses sin cobrar,
las jugadoras del Mar Sagun-
to, tercero en la Liga femeni-
na de balonmano, han explo-
tado. Primero bajó los brazos
la legendaria jugadora, selec-
cionadora, entrenadora y aho-
ra presidenta del club Cristi-
na Mayo, que, desesperada al
no poder pagar a sus jugado-
ras, les acaba de dar la carta
de libertad. Y ayer estas des-
plegaron una pancarta antes
del encuentro con el Promo-
ciones Paraíso Castro Urdia-
les (24-21): “Necesitamos la
ayuda. ¡Queremos cobrar!”.

Es una desesperada llama-
da a las instituciones para
que salven al equipo en su
peor momento. Y un ejemplo
de su angustiosa situación: el
10 de febrero, el equipo valen-
ciano —antes llamado Osito
L’Eliana, campeón de Europa
en 1997 y con un palmarés
envidiable— se enfrenta al
DVSC-Forum Debrecen, hún-
garo, en la Recopa. Es un via-
je que cuesta alrededor de
9.000 euros. Pero tal gasto es
imposible de costear ahora
mismo, hasta el punto de que
el conjunto español llegó a
plantearse perder un encuen-
tro en noviembre para no se-
guir en la competición.

Dentro de dos semanas de-
be pagar el viaje. El conjunto
húngaro se hará cargo del alo-
jamiento y del salario de los
árbitros. Curiosamente, el De-
brecen también está en quie-
bra y es el Ayuntamiento de
su localidad el que corre con
los gastos. En el caso del equi-
po valenciano, sin patrocina-
dor, los 60.000 euros que reci-
be de la Generalitat y los
50.000 de la Diputación no
son suficientes. Cristina Ma-
yo, hundida, rechazó ayer ha-
cer declaraciones.

“Con la que está cayendo,
no me sorprende en absoluto
lo del balonmano y el deporte
femenino en general. El aban-
dono por parte de las institu-
ciones es total”, explica Mi-
guel Bujanda, presidente del
Asfi Itxako Navarra, líder de
la Liga y finalista la tempora-
da pasada de la Liga de Cam-
peones. Bujanda carga tam-
bién contra la federación:
“Discrimina claramente a los
equipos femeninos respecto
a los masculinos”.

El Itxako es casi una excep-
ción en el balonmano femeni-
no. Aun así, con un presu-
puesto de 1,3 millones (una
cuarta parte de dinero públi-
co y el resto de empresas pri-
vadas), tiene que bajar los
gastos para la próxima tempo-
rada. Sus jugadoras, al me-
nos, pueden vivir de ello. No
sucede lo mismo en el Mar
Sagunto.

Tres
números uno

en un año
Azarenka arrebata

a Sharapova el inestable
trono femenino

Con un 76% de efectividad y 25
goles, Joan Cañellas llegó a las se-
mifinales del Campeonato de Eu-
ropa de balonmano como el juga-
dor más resolutivo de España. Pe-
ro frente a Dinamarca sus núme-
ros bajaron en picado. Cuando Va-
lero Rivera, el técnico, le dio en-
trada en la pista, con el partido
embarrado, Cañellas se enquistó
y no consiguió marcar ni un solo
gol en cuatro intentos. El central
se sintió culpable en parte de la
derrota y de que España deba lu-
char hoy (14.30, Teledeporte) solo
por el bronce contra Croacia
mientras el oro de lo disputarán
(17.00) Serbia y Dinamarca.

“Antes del partido me sentía
eufórico. Estaba convencido de
que íbamos a ganar”, comentó
Cañellas, que a sus 25 años se ha
convertido en una pieza funda-
mental de España. “Durante el en-
cuentro nos costó mucho demos-
trar que estábamos jugando me-
jor que Dinamarca. Yo fallé los
dos primeros lanzamientos y co-
menzó a entrarme la ansiedad y
la desconfianza. Tuve que ser
más fuerte y no permitir que
aquello me afectara tanto”.

La cabeza de Cañellas, tan fría
y calculadora en los restantes par-
tidos, no funcionó como se espera-
ba. Rivera le sentó en el banqui-
llo. Jugó solo 20 minutos. “Lo gra-
ve es que no me ocurrió solo a mí.
Llegamos a la semifinal en un mo-
mento ideal, habiendo jugado a
un altísimo nivel, sabiendo que
éramos mejores que nuestro ri-
val. Pero no nos salió nada. No
solo a mí, sino a todos en el ata-
que. Nos faltaba alegría, despar-
pajo. No teníamos las ideas cla-
ras. Lo que estaba pasando por
mi mente es que se nos estaba
escapando una oportunidad muy
clara para estar en la final”.

La derrota cayó como un jarro
de agua fría. España se marchó
del Belgrado Arena con lágrimas
en los ojos, con rabia, con la sen-
sación de no haber estado a la
altura. “Lo que yo pensaba, con
sinceridad, era que la habíamos
cagado”, dijo Cañellas. En la cena
nada mejoró. El silencio lo inva-
día todo. Nadie hablaba. Hasta
que Rivera tomó la palabra para
intentar renovar el espíritu: “Chi-

cos, esto no es más que una pie-
dra en el camino. El trayecto es
mucho más largo. El objetivo son
los Juegos Olímpicos. Deberemos
ganarnos la plaza en un torneo
preolímpico que disputaremos
en casa [en Alicante, del 6 al 8 de
abril]. Hay que levantar el ánimo.
Irnos sin una medalla sería muy
injusto”. Cañellas no se durmió
hasta las cuatro de la madrugada
“soñando con el bronce”.

Algo había cambiado ayer. Los
jugadores comenzaron a esbozar
algunas sonrisas. En el entrena-
miento, Rivera buscó más la di-
versión, la limpieza mental, que
la preparación técnica. “Conoce-
mos ya muy bien a Croacia. Sabe-
mos lo que tenemos que hacer.
Hemos trabajado solo aspectos
mentales. Necesitamos a la gente
muy entera”, explicó. Cañellas
asintió: “El equipo reaccionará,
estoy seguro. Hay que borrar la
semifinal de nuestras mentes.
Fue un accidente. Vamos a salir
mentalizados contra Croacia pa-
ra llevarnos el bronce. Una meda-
lla nos devolvería la alegría”. Y la
confianza para ganar la plaza
olímpica en Alicante.

El grito
del Sagunto:
“¡Queremos

cobrar!”
Las jugadoras reciben

la carta de libertad
por los impagos

El Gran Canaria se impuso
por 60-49 al Unicaja mientras
que el Valencia ganó por 85-71
al Asefa Estudiantes en los dos
partidos de la 18ª jornada de
la Liga Endesa jugados ayer.
Bramos y Haynes, con 13 pun-
tos cada uno, destacaron en el
Gran Canaria. Claver, con 21, y
Lofton, con 23, fueron respec-
tivamente los máximos anota-
dores del Valencia y el Estu-
diantes.

En su primer torneo del año,
Tiger Woods es el líder del
Campeonato de Abu Dabi con
205 golpes (11 bajo par), empa-
tado con Robert Rock, a falta
de los 18 hoyos de la jornada
final, que se disputa hoy. Gon-
zalo Fernández-Castaño, Mi-
guel Ángel Jiménez y Sergio
García son los españoles me-
jor clasificados, los tres a seis
impactos del estadounidense
y el inglés.

La selección española finalizó
séptima el Campeonato de Eu-
ropa de waterpolo, disputado
en Eindhoven (Holanda), des-
pués de derrotar ayer a Ru-
manía por 9-8. España se en-
frentará a Montenegro, Gre-
cia, Alemania, Rumanía y Ca-
nadá en el torneo preolímpico
de Edmonton (Canadá), del 1
al 9 de abril, y deberá finalizar
entre las cuatro primeras para
ir a los Juegos Olímpicos.

“Chicos, es solo una
piedra en el camino.
Sería injusto irnos sin
una medalla”, anima

BALONCESTO Liga Endesa

Gran Canaria gana
al Unicaja; Valencia,
al Estudiantes

Azarenka, con el trofeo. / getty

J. J. M., Melbourne

España limpia la mente
Tras el revés ante Dinamarca, Rivera trabaja el aspecto psicológico
de la selección para luchar hoy por el bronce europeo ante Croacia

MANEL SERRAS
Belgrado

Rivera se lamenta durante el partido con Dinamarca. / g. licovski (efe)

GOLF

Woods, líder
en Abu Dabi a falta
de una jornada

WATERPOLO

España, séptima
en el Campeonato
de Europa

ARANTZA COULLAUT, Madrid
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09:00h.

Canal + y Eurosport

Nadal

16
Djokovic

13
En pista dura

5
En pista dura

10
2011

0
2011

6

Así han llegado a la final

juegos disputados

% de juegos ganados

golpes ganadores

«breaks» logrados

saques directos

dobles faltas

% 1º servicio

tiempo en pista

198

61,6

218

34

27

8

73,5

16:33

179

68,7

219

48

49

13

61

14:58

¿Cómo parar a Djokovic?
Jordi Arrese Ex capitán del equipo español de Copa Davis

     El 
análisis?¿

–¿Es Djokovic tan favorito como 
en 2011 en la fi nal de hoy (9:30, 
Canal+ y Eurosport)?
–El favorito es Djokovic, pero 
Rafa este año sí está en condi-
ciones de derrotarle. Está 
capacitado para olvidar las seis 
derrotas del año pasado y para 
eso va a tener que jugar valiente, 
agresivo, metiéndose mucho en 
la pista sin ceder ni un centíme-
tro. Su apuesta por un tenis más 
atrevido le ha dado muy buenos 
resultados bastante antes de lo 
que muchos pensábamos. Si 
Rafa se lleva la fi nal, la presión 
para Djokovic hasta el Abierto 
de EE UU va a ser enorme 
porque tiene muchísimos 
puntos que defender y sabe que 
puede perder. Si Rafa gana hoy, 
todo va a cambiar. Hay que 
pensar en todo lo que ha 
mostrado en Australia e imagi-
nar lo que puede ser dentro de 
2-3 meses con la temporada de 
tierra.
–¿Llega físicamente tocado el 
serbio?
–Ha jugado dos partidos, 
especialmente la semifi nal ante 
Murray, a una intensidad a la 
que no está acostumbrado. Con 
más de 40 horas entre la semifi -
nal y la fi nal llegará descansado, 
pero Nadal debe intentar que el 
partido se le haga largo, lo más 
largo posible. Si es así, seguro 
que le faltará esa chispa que 
mostró casi todo el año pasado.
–¿Qué debe hacer Rafa para 
ganar su undécimo «Grand 
Slam»?
–Él tiene muy claro que tiene 
que ser tan agresivo o más de lo 
que fue ante Federer. Debe 
restarle dentro de la pista, no 
irse muy detrás de la línea. Ante 

el suizo lo hizo muy bien al 
principio, pero luego se retrasó. 
También hay que contar con 
que el serbio no tiene el saque 
de Roger. Rafa ya ha demostra-
do, ante Berdych y Federer, que 
es capaz de restar dentro. Tiene 
refl ejos de sobra para hacerlo y 
es uno de los mejores restadores 
del circuito. En el saque, si 
mantiene el porcentaje de 
primeros que está mostrando en 
todo el torneo, sin necesidad de 
sacar a 200 kilómetros por hora, 
y logra un alto porcentaje de 
puntos ganados con el segundo, 
el camino será más sencillo. Hay 

que recordar que durante buena 
parte de la fi nal del pasado 
Abierto de Estados Unidos, Rafa 
empezó a descubrir cómo ganar 
a «Nole». Si no se aleja 2-3 
metros de la línea de fondo, el 
serbio sufre. No hace falta soltar 
raquetazos todo el tiempo a ver 
quién la pega más fuerte, hay 
que ser inteligente y ahí serán 
importantes el revés cruzado y 
el paralelo, que los ha mejorado 
mucho.
–¿Se ha convertido Murray en 
una amenaza real?
–Él también ha cambiado. Su 
partido ante Djokovic reveló que 

ese proceso de cambio marcha 
bien. Le hizo sufrir como nunca. 
Su gama de golpes y el nivel 
general de todos ellos quizá sea 
el mejor de todo el circuito. Si 
mantiene esa ambición y 
abandona su habitual carácter 
defensivo puede aspirar al 
número uno. Tiene tenis de 
sobra y con ese pequeño cambio 
va a ser mejor jugador todavía. 
Lo que ha dejado claro Australia 
es que las diferencias entre los 
cuatro grandes y el resto –a 
excepción quizá de la mejor 
versión de Del Potro– se han 
ampliado todavía más.

 POLIDEPORTIVO

LIGA ENDESA 

Perasovic debuta con 

victoria ante el «Estu»

Ayer: Valencia-85-Estudiantes, 

71 y Gran Canaria, 60-Unicaja, 

49. Hoy se disputa el derbi 

madrileño (12:30, Aut.) entre 

Fuenlabrada y Real Madrid.

Calderón

Nuggets, 96-Raptors, 81

Puntos

Rebotes

Asistencias

Minutos

9

1

2

31:34

10,5

3,4

8,4

34:12

Partido Promedios

Raptors: 6 victorias / 14 derrotas

Rudy

Puntos

Rebotes

Asistencias

Minutos

23

1

1

33:15

9,3

2,1

3,3

23:42

Partido Promedios

Nuggets: 14 victorias / 5 derrotas

Ricky

Wolves, 87-Spurs, 79

Puntos

Rebotes

Asistencias

Minutos

18

4

10

41:57

11,4

4,6

8,8

33:48

Partido Promedios

Wolves: 9 victorias / 10 derrotas

Ibaka

Warrios, 109-Thunder, 120

Puntos

Rebotes

Tapones

Minutos

20

12

-

35:45

7,7

6,7

0,6

25:42

Partido Promedios

Thunder: 16 victorias / 3 derrotas

FÚTBOL / FA CUP 

De Gea falla en la 

derrota del United

El guardameta erró en el primer 

gol del Liverpool, que eliminó al 

United (2-1). Juan Mata hizo de 

penalti el tanto que dio el pase al 

Chelsea (0-1) ante el QPR.
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FRENTEA ESTU DIANTES

Vuelve el pulso
al Valencia aún
sin Perasovic

Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20),
R. Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley 
Lishchuk (12)-cinco titular- Newley (4), Favera-
ni (6), Pietrus (2), San Miguel (7),
Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16),
Lofton (23), Jirnénez (3), Cia rk (n), Sirnmons 
-cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4),
Driesen (2), E. Mar[inez (5).
Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.
Cancha: Fuente de San Luis (7.800).

EFE > VALENCIA

¯ El Valencia Basket recuperó el
pulso en la Liga ACB tras dos de-
notas consecutivas que le dejaron
fuera de la Copa y 1o hizo tras una
sólida segunda mitad y bajo la
atenta mirada del técnico Velimir
Perasovic, que hoy se hará cargo
del equipo y que presenció el cho-
que en la grada.

Elequipo valenciano noqueó al
Estudiantes en el primer cuarto
desde la línea de triple y al equipo
madrileño, aunque le costó, pudo
recuperarse pero, en cambio,
cuando tras el descanso los loca-
les, con Víctor Claver como estile-
te, construyeron su juego desde
una sólida defensa, el equipo co-
legial ya no tuvo argumentos para
disputarle el triunfo.

El equipo valenciano anotó sie-
te de los nueve lanzamientos tri-
ples que intentó en el primer cuar-
to y si en un primer momento fue
Nik Caner-Medley el que castigó a
su exequipo, después fue Claver el
que permitió a su equipo superar
la barrera de los 10 puntos. En el
rival respondieron Granger y tam-
bién Lofton.
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Charity Egenti trata de marcharse
de Sancho Lyttle, ex del PDV.

JUAN A. RIERA

El Space Tanit Eivissa logró ayer
un sufrido triunfo, con prórroga in-
cluida, en la cancha de un Alco-
bendas que le superaba en una vic-
toria en la clasificación. Las ibicen-
cas ganaron – y suman cuatro
jornadas consecutivas sin perder. 

El partido comenzó con casi una
hora de retraso ya que, mientras las
jugadoras calentaban sobre la can-
cha, se fue la luz del pabellón Antela
Parada y todas las protagonistas
tuvieron que trasladarse hasta otro
polideportivo cercano, el Pedro Fe-
rrándiz. El acierto anotador de Ali-
cia González y de Crista Ricketts,
además de dos tiros libres anotados
por Ibarreche permitieron a las ibi-
cencas regresar, aunque tarde, feli-
ces a la isla pitiusa.

El Space Eivissa salió muy con-
centrado en defensa, lo que provo-
có constantes balones perdidos por
parte de las jugadoras del Alco-
bendas, que además falló dema-
siado debajo del aro. El parcial de
– del primer cuarto no dejó lu-
gar a las dudas sobre lo que acon-
teció sobre la cancha.

En el segundo acto, las ibicencas
siguieron firmes atrás, aunque no
tan acertadas en ataque. Al descanso
casi se llegó con la misma diferen-

cia en el electrónico (-).
En el tercer cuarto las madrileñas

se situaron por primera vez por de-
lante a falta de ’’(-) y el pe-
riodo acabó -.

Las locales siguieron creciendo y
abrieron brecha a falta de ’’’
(-). El Tanit no desfalleció y re-
cuperó la ventaja a falta de un mi-
nuto (-), pero en la lotería del
final Leslie Knight forzó la prórroga
(-). En el tiempo extra siguió la
igualdad y con - Knight y Viceira
erraron sus tiros en el último suspiro.
Luego Ibarreche sentenció para las
pitiusas desde los libres y puso el de-
finitivo -.

ÁREA 11 ALCOBENDAS (MADRID)

Space Tanit liquida
al Alcobendas 
en la prórroga

Imagen de un partido de el Tanit esta temporada. V. M.

CORREO ELECTRÓNICO
diariodeibiza.deportes@epi.es
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Nuevo paso atrás del Space Gasifred,
que pierde en Ceuta y ya es colista de
la Segunda de fútbol sala �39

El Pachá Ibiza Voley asalta la pista 
del Andorra y logra una importante
victoria por 1-3 �41

Silvia Morales
La escolta fue

ayer la jugadora
más entonada del
bloque ibicenco con

una valoración de 8.

�
Aina Denti

La pívot fue la
máxima anotadora
del Palacio de
Congresos, con 15

puntos en su haber.

�

Sancho Lyttle
La valoración 

de 35 de la pívot lo
dice todo: 16
puntos, 10 rebotes

y 2 asistencias.

�
Ann Wauters

Fue la escudera
perfecta de Lyttle
en el Ros. Firmó 17
puntos, 4 rebotes y

3 asistencias.

�
20

6

14

14

ESTADÍSTICA

�LAS MEJORES

AINA DENTI
JUGADORA DEL PALACIO 

«Son el mejor equipo de Europa
y el partido ha sido muy difícil»

Aina Denti, pívot del
Palacio de Congresos de
Ibiza, definió al Ros Casa-
res como «el mejor equipo
de Europa» y dijo que el
partido de ayer fue «muy

difícil». Aceptó las críticas de su técnico y
reconoció que «quizás en defensa estuvie-
ron blandas». «Ahora debemos pensar en
la final ante el Cadí La Seu», apuntó.

�

SANCHO LYTTLE
JUGADORA DEL ROS CASARES

«Siempre es bonito volver a jugar al
sitio en el que empecé en España»

«Siempre es bonito
volver a jugar al sitio en el
que empecé en la Liga Fe-
menina española», decla-
ró la pívot del Ros Casa-
res, quien también reco-

noció que le da «pena» ver al Palacio de
Congresos en una situación tan delicada:
«Están jugando duro, pero a veces tienen
suerte y otras no», terminó diciendo.

�

PROTAGONISTAS

Liga Femenina 2

Marta Pleite (-), Alicia Alonso (11), Natalia
Rodríguez (7), Claudia Viceira (12) y Leslie
Knight (20) –cinco inicial–. También jugaron
Sara Castrillo (5), Paula Justel (-), Natalia
Orejón (11) y Ana Arizmetzmendi (-).

Alicia González (22), Sabina Burguera (-),
Juana Molina (9), Crista Ricketts (18) y Ana
Boleda (11) –cinco inicial–. También jugaron
Esther Ibarreche (4), Julia Melina (3) y Milen
Aguirregoikoa (2).

Isofoton Alcobendas
11/15/17/18/566

Space Tanit
22/14/6/19/869

E ESPECTADORES Unos 150 espectadores
en el Pabellón Pedro Ferrándiz. 
A ÁRBITROS. Garmendia Zurita y Juárez
Moreno (colegio madrileño). Sin eliminadas.

EL PARTIDO LIGA FEMENINA 2

JUGADOS AYER

Asefa Estudiantes - C. Casablanca 55-51

CU Real Canoe - Gernika KESB 81-60

Irlandesas - Cravic Reus Deportiu 66-57

Isofoton Alcobendas - Space Tanit 66-69

Segle XXI - Fundación Promete 67-69

Orión GDKO - Grupo Marsol 61-83

Univ. País Vasco - VG-Las Rozas 98-67

Bons Aires Palma Descansa

J G P PF PC
1. Univ. P. Vasco 16 13 3 1134 997
2. Real Canoe 16 12 4 1094 949
3. Grupo Marsol 16 12 4 1230 1118
4. C. Casablanca 16 12 4 1061 927
5. Space Tanit 16 10 6 1121 1026
6. I. Alcobendas 16 10 6 1031 929
7. F. Promete 16 9 7 1043 1017
8. Irlandesas 16 9 7 1013 985
9. Gernika 16 8 8 1000 1025
10. A. Estudiantes 16 6 10 1030 1065
11. Orión GDKO 16 6 10 1048 1078
12. Cravic Reus 16 5 11 1013 1109
13. V. Las Rozas 16 4 12 1013 1106
14. Segle XXI 15 3 12 840 977
15. Bons Aires 15 0 15 746 1109

CLASIFICACIÓN

17ª JORNADA - GRUPO B

LA FRASE

«Tuvimos personalidad
y consistencia para acabar
ganando el partido»
LUCAS FERNÁNDEZ
ENTRENADOR DEL SPACE TANIT EIVISSA

El Space Eivissa Bàsquet tiene
hoy la oportunidad de aferrarse de-
finitivamente a la permanencia en
el grupo E de la Liga EBA de balon-
cesto. Tras la victoria de la semana
pasada ante el Aquidos Arquitec-
tes Burriana (-), los ibicencos,
que son colistas, visitan hoy a par-
tir de las . horas al Universidad
Politécnica de Valencia, antepe-
núltimo del campeonato, en otro
encuentro fundamental.

Dani Perdiguero, entrenador de
los pitiusos, manifestó ayer que un
triunfo en la pista de los valencia-
nos sería «clave» para dar un paso
más en la salvación. Además de
igualar a un rival directo, proba-
blemente los de Vila también aban-
donarían la posición de farolillo
rojo en la tabla.

El técnico del Space Eivissa Bàs-
quet conoce perfectamente a los le-
vantinos, que ganaron de  a los
ibicencos en el primer partido de la
fase de ascenso. Suenan, por tanto,
aires de revancha en el cuadro is-
leño, que tendrá la baja de David
Díaz y la duda de Jorge Rosa, que
arrastra un esguince de tobillo y su
participación no está asegurada.

P. M. EIVISSA

Dani Perdiguero:
«Ganar hoy 
sería clave 
para nuestras
aspiraciones»

Liga EBA (Grupo E)

LA PREVIA

U.P. VALENCIA - SPACE EIVISSA B.
� Pabellón Universidad Politécnica.
H 17.30 A Muñoz y Gomis.

Los españoles volvieron a ser pro-
tagonistas en la pasada jornada de
la NBA y el escolta Rudy Fernández,
el base Ricky Rubio y el ala-pívot
Serge Ibaka destacaron con bri-
llantes actuaciones individuales
que contribuyeron a los triunfos de
sus respectivos equipos. Fernán-
dez, con  puntos, protagonizó su
mejor partido de la temporada al li-
derar el ataque de los Nuggets de
Denver, que ganaron - a los
Raptors de Toronto. EFE EE.UU.

Rudy Fernández
brilla con 23 puntos

NBA

El Valencia Basket recuperó
ayer el pulso en la Liga Endesa tras
dos derrotas consecutivas que le
dejaron fuera de la Copa y venció
al Estudiantes (-). El técnico
Velimir Perasovic, que hoy se hará
cargo del equipo, presenció el
choque en la grada. Por otra par-
te, el Gran Canaria  fue un ro-
dillo ante un desconocido Unica-
ja, al que ganó por un contun-
dente marcador de -. 
EFE VALENCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Valencia recupera
el pulso liguero

LIGA ENDESA - ACB
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BALONCESTO

Los de Javier Béjar
ganaron al Miguel
Antonio Robleda,
mientras que el
Merkamueble perdió
en su visita al Zornotza
:: MARCO G. VIDART
SANTANDER. Los equipos de To-
rrelavega corrieron ayer distinta
suerte en la décimo tercera jorna-
da de la Liga EBA. El SAB Torrela-
vega consiguió una cómoda victo-
ria ante los burgaleses del Miguel
Antonio Robleda (72-61), mientras
que el Merkamueble Torrelavega
cayó derrotado en su visita al Zor-
notza por un contundente 99-73.

El partido entre el SAB Torrela-
vega y el Miguel Antonio Robleda
comenzó con una sucesión de ca-
nastas por ambos equipos. El SAB
Torrelavega anotaba sus primeros
siete puntos de la mano de Miguel
Jenaro. A partir del minuto tres del
primer período comenzó un parcial
favorable para los visitantes (0-8
en tres minutos), lo que obligó a pe-
dir un tiempo muerto al técnico lo-
cal Javier Béjar. Un triple anotado
por Xavi Guía despertó al SAB, que
llegó al final del primer cuarto con
un 13-16.

En el segundo período del parti-
do los dos equipos mantenían unas
distancias de entre dos y cinco pun-
tos. Mediado el cuarto, y por un es-
pacio de tres minutos, ninguno de
los dos conjuntos fue capaz de ano-
tar un solo punto. Sobre la bocina,
y con asistencia de Xavi Guía, el jo-
ven pívot torrelaveguense Álvaro
Fernández encestaba el triple que
dejaba el marcador en 29-30 al des-
canso.

Tras la reanudación, todos los ju-
gadores en cancha del SAB Torrela-
vega se sucedían para anotar y re-
montar el partido. Manu Díaz, Mi-
guel Jenaro, Álvaro Fernández, Xavi
Guía, Pablo Martínez y Eloi Galo-
fre daban la vuelta al marcador para
adelantar al SAB en el partido.

Dos tiros libres y una canasta de
los burgaleses dejaban el choque en
empate en el último minuto del ter-
cer período.

La sentencia, al final
Decididos a romper definitivamen-
te el partido en el último cuarto, y
concienciados de no dejar escapar
la victoria, los jugadores del SAB
Torrelavega endosaron un parcial
de 8-0 a los castellanos, distancia
que supieron mantener con holgu-
ra hasta el final del partido para con-
seguir el triunfo.

De esta forma, el SAB Torrelave-
ga sigue en la segunda posición de
la clasificación de la Liga EBA, con
nueve victorias y cuatro derrotas.

Derrota del Merkamueble
Por su parte, el Merkamueble To-
rrelavega sufrió una dura derrota
(99-73) en su visita a los vizcaínos
del Zornotza.

Los vascos ya se adelantaron en
el partido al final del primer cuar-
to, al imponerse en él por 24-17. Un
resultado muy parecido en el se-
gundo parcial, 24-18, dejaba a los
cántabros a trece puntos de los viz-
caínos al descanso.

Tras la reanudación, los vascos
no bajaron la intensidad y rompie-

ron definitivamente el partido, para
imponerse de forma clara al final
del mismo.

El equipo cántabro se queda en
la novena plaza en la clasificación
de la Liga EBA.

El SAB sigue en
la segunda plaza
de la Liga EBA

:: EFE
MADRID. El Valencia Basket re-
cuperó ayer el pulso en la Liga
Endesa ante Estudiantes (85-71)
tras dos derrotas consecutivas
que le dejaron fuera de la Copa
y lo hizo tras una sólida segun-
da mitad y bajo la atenta mirada
del técnico Velimir Perasovic,
que hoy se hará cargo del equi-
po y que presenció el choque en
la grada.

El equipo valenciano noqueó
al Asefa Estudiantes en el pri-
mer cuarto desde la línea de tri-
ple y el equipo madrileño, aun-
que le costó, pudo recuperarse.
Pero cuando tras el descanso los
locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego
desde una sólida defensa, el equi-
po colegial ya no tuvo argumen-
tos para disputarle el triunfo.

Por otra parte, el Gran Cana-
ria 2014 se anotó un balsámico
triunfo por 60-49 ante un des-
conocido Unicaja, que no llegó
a la media centena de puntos
merced a la férrea defensa or-
questada por los insulares.

En un encuentro de marcado
perfil táctico, los locales se lle-
varon el gato al agua con los pun-
tos de Bramos y Haynes (26 en-
tre los dos) y la polivalencia de
Beirán (7 puntos, 12 rebotes y 16
de valoración). Por contra, en las
filas visitantes apenas pudo bri-
llar el americano Rowland (14
puntos) y el examarillo Freeland,
que firmó dobles dígitos en el
CID (10 puntos y 12 capturas).

El Valencia derrota
al Estudiantes por
85-71 y el Gran
Canaria deja a
Unicaja en 49
puntos en la ACB

Varios jugadores de ambos equipos luchan por un rebote. :: SANE

99-73
ZORNOTZA-

MERKAMUEBLE
Zornotza: Zorrozúa (6), Anasagasti (4), Gar-
zón (3), Duque (10), Fernández (9), Arteaga
(4), Amutxas (8), Fernández (17), Diego (3),
Izkarra (11), Carreto (24)

Merkamueble Torrelavega: Allende (6), Res-
puela (4), Castillo (12), Riancho (7), Arnaiz
(11), Saro (9), Masa (10), Galán (10), Simón
(4), Ruiz (0).

Parciales: 24-17, 24-18, 25-19, 26-19.

Árbitros:  Manuel Simón y Javier Torres. Sin
eliminados

Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 13 en la Liga EBA.

72-61
SAB TORRELAVEGA-

M. A. ROBLEDA
SAB Torrelavega: Pablo Martínez (3), Pablo
Torralbo (0), Miguel Pechero (3), Miguel Je-
naro (18), Unai Bereziartua (2), Eloi Galofré
(15), Álvaro Teja (7), Álvaro Fernández (6),
Xavi Guía (9), Manu Díaz (9).

M. A. Robleda: Corral (2), Rodríguez (13), Or-
tega (11), Lozano (7), Valles (0), Arnaiz (7),
Gómez (7), Limparteliani (2), Tobar (12).

Parciales: 13-16; 16-14; 18-17; 25-14.

Árbitros:  Fernando Fuertes González y Ricar-
do García González. Sin expulsados por faltas
personales.

Incidencias: En torno a 400 espectadores se
dieron cita en el Pabellón Vicente Trueba.

Ayer
SAB Torrelavega-M.A. Robleda 72-61
Natra Oñati-Easo Pastas 67-75
Zornotza-Merkamueble 99-73
Cafés Aitona-U. Valladolid 88-85

Hoy
UPV Álava-Deportes Ferrer 18.00 h.
Pas Piélagos-Arsán Estela 18.00 h.

LIGA EBA
Ayer
Gran Canaria-Unicaja 60-49
Valencia-Estudiantes 85-71

Hoy
B. Rueda-CAI 12.15 h.
Blusens-Lagun Aro 12.30 h.
B. Cívica-Caja Laboral 12.30 h.
Gescrap-Lucentum 12.30 h.
Fuenlabrada-Real Madrid 12.30 h.
F. Joventut-A. Manresa 12.30 h.
Barcelona-U. Murcia 20.00 h.

LIGA ACB

:: R.C.
MADRID. Ricky Rubio no deja de
sorprender gratamente, ya a que
sus 21 años y en su primera tempo-
rada en la NBA ya es todo un líder
de su equipo. Lo demostró en el úl-
timo partido de los Minnesota Tim-
berwolves, donde fue pieza clave
en el triunfo ante San Antonio
Spurs (87-79), uno de los rivales

más fuertes y experimentados del
campeonato.

Marchaba el choque igualado
cuando el catalán anotó una pre-
ciosa canasta y levantó los brazos
para pedir al público que llenaba el
Target Center que aumentara los
decibelios en apoyo. Además, ano-
tó 9 de los 18 puntos con los que
concluyó en el último cuarto y ce-

rró su actuación con 10 asistencias
y 4 rebotes.

Los porcentajes de tiro del base
de El Masnou fueron excelentes: 7
de 12, incluido un triple y, además,
3 de 4 en tiros libres. «Aunque no
he lanzado bien en los últimos seis
partidos, sé que debo insistir por-
que trabajo duro. Mi confianza es
alta. A veces se falla mucho, pero
uno debe seguir tirando porque si
no, eso acaba afectándole», decla-
ró.

Mientras, en Denver , hubo un
interesante duelo entre españoles.
Los Nuggets de Rudy Fernández

derrotaron a los Raptors de José Ma-
nuel Calderón por 96-81.

Fernández se erigió en el hom-
bre del partido con 23 puntos, su
máxima anotación en lo que va de
temporada y cerca de su tope en sus
tres años y medio en la NBA , los 26
que endosó a Minnesota cuando
hace dos años pertenecía los
Blazers.

La actuación del español contra
Toronto fue espectacular: nueve
canastas en 11 lanzamientos, inclui-
dos cinco triples en sus siete inten-
tos. Además, robó tres balones y no
perdió ninguno, dio una asistencia

y capturó un rebote en algo más de
33 minutos de juego.

José Manuel Calderón estuvo dis-
creto, con nueve puntos, un rebo-
te y dos asistencias.

El pívot brasileño Nene Hilario,
con 20 puntos y 10 rebotes, el ale-
ro italiano, Danilo Gallinari, con 21
puntos y 7 rebotes, y el base Andre
Miller, con 13 puntos y 12 asisten-
cias, fueron los que más brillaron
junto a Rudy ante un rival en el que
volvió a ser baja Bargnani y que
notó el flojo partido de su sustitu-
to, Kleiza, que solo anotó dos pun-
tos y falló seis tiros.

Rubio brilla en la victoria de
Minnesota ante San Antonio
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en Aragón

FÚTBOL3 El filial zaragocista se
mide, a partir de las 12.00 horas,
al L´Hospitalet en la Ciudad De-
portiva. Por su parte, el Teruel
viaja hasta Reus (12.00 horas),
mientras que el Andorra recibe, a
las 16.30 horas, al Mestalla. E. P.

El Real Zaragoza B
recibe al L´Hospitalet

FÚTBOL FEMENINO3 El equipo za-
ragozano, que suma cuatro de-
rrotas consecutivas, recibe, a par-
tir de las 12.00 horas, al Cajasol
Huelva en un partido en el que el
Prainsa quiere reencontrarse con
la victoria. Berna contará con va-
rias jugadores del filial. E. P.

El Prainsa quiere
romper su mala racha

FÚTBOL3 Ambos equipos disputaron ayer los minutos restantes del
partido aplazado de la jornada 20 y el resultado final fue de 3-3. Hoy,
nueva jornada en Tercera: Valdefierro-Tauste, Giner-Binéfar, Sabiñáni-
go-Calatayud, Barbastro-Robres, Tarazona-Universidad, Monzón-Oliver,
Utebo-Ebro, Villanueva-Sariñena, San José-Cuarte y Ejea-Quinto. E. P.

El Cuarte-Sabiñánigo finaliza en tablas (3-3)

BALONCESTO3 El Clickseguros Ca-
sablanca perdió ayer su cuarto
partido de la temporada en la pis-
ta del Asefa Estudiantes (55-51),
con lo que cae a la cuarta posi-
ción de la Liga Femenina 2. Sigue
con doce triunfos. E. P.

El Clickseguros pierde
con el Estudiantes

BALONMANO 3 Dominicos consi-
guió ayer su primera victoria de
la temporada en la pista de La Sa-
lle Montcada por 25-26, por lo
que el equipo zaragozano suma
tres puntos aunque sigue colista
del grupo C de Primera. El próxi-
mo choque, ante el Gavá. E. P.

Dominicos logra el
primer triunfo del año

FÚTBOL SALA 3 El Natudelia.com
Zaragoza cosechó su segunda vic-
toria consecutiva tras batir por 1
a 4 a domicilio al Rubí en un cho-
que equilibrado, marcado por los
dos tantos en propia meta de las
locales y el mayor acierto ara-
gonés en la segunda parte. E. P

El Natudelia se impone
en la pista del Rubí

Victoria del Olivar y
derrota del Stadium
BALONCESTO3 El Monte Ducay
Olivar superó ayer (70-59) al Aren-
ys en la Liga EBA en su grupo C,
el mismo en el que el Stadium
Casablanca perdió con rotundi-
dad en su visita al Recambios
Gaudí de Mollet (111-89). E. P.

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La tercera edición de la Carrera
Popular 10k del Roscón, que se
disputará hoy por la calles de Za-
ragoza, contará con casi 1.300 co-
rredores, que celebrarán así la fes-
tividad de San Valero, patrón de
capital aragonesa. Este evento,
que está organizado por Os Anda-
rines de Aragón con el apoyo de
Zaragoza Deporte Municipal y la
Federación Aragonesa de Atletis-
mo, comenzará a las 11.00 horas.

Se trata de una prueba con un
marcado carácter popular sobre
una distancia de 10 kilómetros
que discurrirá por el interior del
Parque del Agua Luis Buñuel, las
riberas del Ebro y el recinto de la
Expo 2008. La salida y la meta es-
tarán ubicadas en la explanada
en la base de la Torre del Agua.
Como aspectos relevantes cabe re-
señar la gran aceptación de la
prueba, que ocasionó una autén-
tica avalancha de participantes,
de tal manera que casi cuatro se-
manas antes de la prueba ya se
habían cubierto sobradamente
las 1.250 plazas disponibles.

En esta edición se han introdu-
cido varias novedades, como la ca-
miseta-medalla (los 50 primeros en
cruzar la meta ganarán una ca-
miseta oro, los 150 siguientes
una de plata y el resto, de bron-
ce). También habrá una competi-
ción por equipos, en la que hay
más de 50 que lucharán por ser
los primeros, y además un roscón
como premio para los atletas que
atraviesen la meta. En la carrera
habrá corredores de todas las eda-
des. El más veterano es José
Gómez, de 82 años. H

La III Carrera
Popular 10k del
Roscón contará
con cerca de
1.300 atletas

ATLETISMO A
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LA VERDAD68

:: ÓSCAR MOTA
MURCIA. El UCAM no ha conse-
guido ganar nunca en la pista del
Barcelona, una empresa que hoy
por hoy continúa presentándose
como un milagro, ya que se trata de
un premio que está al alcance de
muy pocos. No en vano, el equipo
catalán lleva 20 partidos oficiales
consecutivos sin caer en su territo-
rio. Así pues, con mucho que ganar
y poco que perder, el UCAM, que
lleva 12 derrotas en otros tantos en-
cuentros ante el actual campeón,
buscará lo que supondría la gran
sorpresa de la jornada en la Liga En-
desa. Aunque los catalanes son un
auténtico rodillo, si contra algunos
equipos lo han pasado mal en la Liga
Endesa ha sido con los de la zona
media o baja de la clasificación, ante
los cuales no se encuentran lo su-
ficientemente motivados. Los de

Xavi Pascual sufrieron de lo lindo
para derrotar en la última jornada
al CAI Zaragoza por 71-68.

Aunque con una amplia planti-
lla dotada de gran calidad, al UCAM
le queda la esperanza de que al
Barça le pase factura su último via-
je y no esté tan atinado como de
costumbre, sobre todo en defensa,
que es su punto más fuerte.

El que tiene complicada su par-
ticipación es Andrés Miso. Ha via-
jado con la expedición, pero lleva

toda la semana sin entrenarse por
unas molestias en la planta del pie,
así que salvo que sea estrictamen-
te necesario, verá el encuentro des-
de el banquillo.

Y entre las numerosas curiosida-
des de este duelo, hay dos que lla-
man la atención. Por una parte el
enfrentamiento de dos jugadores
que defienden la camiseta de la se-
lección australiana y que estuvie-
ron juntos tanto en los Juegos de
Pekín (2008) como en el Mundial
de Turquía (2010), como son Joe In-
gles en el Barcelona y David Bar-
low, que el pasado domingo reali-
zó su mejor partido desde que lle-
gó a Murcia, en el UCAM. Por cier-
to, Ingles coincidió con Kurz en el
Baloncesto Granada durante los tres
primeros meses de competición de
la pasada campaña.

Además, Jordi Grimau, sin duda

uno de los jugadores más regulares
y que mejor está en las filas de Luis
Guil, regresará a casa para enfren-
tarse a su pasado. El escolta catalán
se formó en las escalas inferiores
del Barcelona, que fue el que le dio
la oportunidad de ser internacio-
nal con España en todas las catego-

rías base y debutar en la Liga ACB
hace diez años.

¿Despedida de Kurz?
Y para tener opciones de ganar en
Barcelona, el conjunto murciano ne-
cesita al que hace un año era el me-
jor jugador de la Liga española, Ro-
bert Kurz, además de mantener la
intensidad durante todo el partido,
sin apagones: «Lo único que tene-
mos que hacer es ser constantes du-
rante 40 minutos, lo tenemos a
nuestro alcance». Y para eso, Luis
Guil primero tendrá que solucionar
un problema desde dentro del ves-
tuario, pues hay jugadores que no
están respondiendo a las expectati-
vas y aunque es injusto que casi toda
la responsabilidad recaiga en Kurz,
no es menos cierto que se trata del
jugador al que menos se está vien-
do en relación con lo que de él se es-
peraba. Tendrá sus minutos y prota-
gonismo, de él depende seguir o no:
«Todos tenemos nuestra parte de
culpa y la mía es la más alta. Cada ju-
gador tiene su cuota de responsabi-
lidad y Kurz es uno más. No se le
puede responsabilizar de todo, solo
de su parte y mientras que siga en
el club, le ayudaré». Pero si no me-
jora sus prestaciones, este puede su
último partido en el UCAM.
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ACB-ENDESA
Ayer

Gran Canaria 60 - Unicaja 49
Valencia Basket 85 - Asefa Estudiantes 71

Hoy
Blancos de Rueda Valladolid - CAI Zaragoza 12.15
Baloncesto Fuenlabrada - Real Madrid 12.30
FIATC Mutua Joventut - Assignia Manresa 12.30
Gescrap Bizkaia - Lucentum Alicante 12.30
Blusens Monbus - Lagun Aro GBC 12.30
Banca Civica - Caja Laboral 12.30
FC Barcelona Regal - UCAM Murcia 20.00
EQUIPO J G P
1 Real Madrid 17 14 3
2 FC Barcelona Regal 17 14 3
3 Unicaja 18 12 6
4 Caja Laboral 17 12 5
5 Lucentum Alicante 17 12 5
6 Cajasol Banca Cívica 17 10 7
7 Baloncesto Fuenlabrada 17 9 8
8 Valencia Basket 18 9 9
9 Lagun Aro GBC 17 8 9
10 Gescrap Bizkaia 17 8 9
11 CAI Zaragoza 17 8 9
12 Assignia Manresa 17 8 9
13 Gran Canaria 2014 18 7 11
14 FIATC Mutua Joventut 17 6 11
15 Asefa Estudiantes 18 6 12
16 Blusens Monbus 17 4 13
17 UCAM Murcia 17 4 13
18 Blancos de Rueda Valladolid 17 4 13

Milagro o derrota
El UCAM llega al inexpugnable Palau del Barça en su peor
momento de la temporada y con Luis Guil en entredicho

El UCAM Voley Murcia ganó ayer al Jamper Agüere 3-0 en la Super-
liga femenina de voleibol. En el encuentro brillaron con luz propia
la castellano-manchega Diana Sánchez, y Sara Pérez, que destacó
como nunca en la distribución. Ellas tiraron del carro y lograron que
el joven conjunto universitario se hiciese con un partido que fue
más difícil de lo que refleja el marcador. ANDRÉS CREMADES

Las jugadoras del UCAM, ayer. :: ISRAEL SÁNCHEZ / AGM

El UCAM Voley destroza al Jamper (3-0)

BALONCESTO Y VOLEIBOL

BARCELONA-UCAM MURCIA 

Barcelona: Huertas (base), Mickeal (ala), Eid-
son (ala), Lorbek (ala pívot) y Perovic (pívot).

UCAM Murcia: Franch (base), Grimau (escol-
ta), Barlow (ala), Kurz (ala pívot) y Augusti-
ne (pívot).

Cancha y hora: Palau Blaugrana de Barcelona
(20.00 horas. Teledeporte).
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BALONCESTO
PERASOVIC
CONTEMPLA DESDE
LA GRADA EL
TRIUNFO DEL
VALENCIA BASKET
(85-71)
P64

FÚTBOL
NANO DICE ADIÓS
AL LEVANTINISMO
EL DÍA DEL
REENCUENTRO CON
LUIS GARCÍA
P61

D
DEPORTES

UNA CITA INCÓMODA
ANTES DE AFRONTAR
EL ASALTO A LA COPA

T ener la cabeza en las
nubes es el derecho
y a la vez el princi-
pal peligro que corre
el Valencia después
de haber confirma-

do su pase a las semifinales de Copa.
Es un hito para los blanquinegros

Emery da descanso a Rami y Miguel pensando en el
Barça, descarta a Parejo y vuelve a confiar en Bernat

TONI
CALERO
Enviado especial

� acalero@lasprovincias.es

desde que Unai Emery se hiciera
cargo de su banquillo hace cuatro
años y ahora vive con la bendita ob-
sesión de pelearse con el Barça en
unos días por un puesto en la final.
El club anda pendiente de la taqui-
lla del miércoles y los jugadores sue-
ñan inevitablemente con Messi,

Banega intenta superar al racinguista Lautaro Acosta en el trepidante partido de la primera vuelta. :: JUANJO MONZÓ
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el partido, pero el francés se des-
quitó con siete puntos consecuti-
vos que abrieron la primera brecha
en el marcador. Una distancia que
se amplió con los siete triples –con
dos de dos de Claver y Caner-
Medley– que anotaron los taronja
en el primer cuarto (32-21) mien-
tras Pepu Hernández insistía en
una zona 2-3 que saltó por los aires
desde el primer momento.

Estudiantes despertó en el se-
gundo cuarto cerrando la vía de
agua de su defensa y encomendán-
dose en ataque a Lofton. Los triples
del americano acercaron a los ma-
drileños (44-42) y la incertidum-

bre volvió a la grada. Mulero paró
el partido y sus hombres reaccio-
naron con un parcial final de la pri-
mera parte de 7-3, con los puntos
de Claver y De Colo, para que al des-
canso la renta fuera 51-45. El ros-
tro de Perasovic dejaba claro que
esos 45 puntos encajados no cua-
dran con su filosofía.

El Valencia Basket encontró la
fórmula en el tercer cuarto para se-
guir anotando con fluidez pero cui-
dando la defensa. Y el reajuste le
permitió romper el partido. Claver
siguió viendo el aro como una pis-
cina, el capitán había anotado 19
puntos antes de comenzar el últi-

mo periodo, y la máxima renta lle-
gó con el octavo punto de Caner-
Medley (68-51). Aunque los estu-
diantiles reaccionaron, cómo no,
con Lofton, el tercer cuarto acabó
con números más cercanos a lo que
Perasovic buscará desde hoy en el
equipo, buena defensa y ataque or-
ganizado y disciplinado (18-13 en
el cuarto y 69-58 en el marcador).

Y ahí acabó el partido. Los hom-
bres de Pepu se dejaron sus últimas
fuerzas pero De Colo decidió poner
el punto y final a la victoria con su
punto número 20 (83-69). La Fon-
teta por fin pudo disfrutar aunque
queda mucho trabajo por delante.

VALENCIA BASKET 85
ESTUDIANTES 71

LIGA
ENDESABALONCESTO

La mejor versión de
Víctor Claver, Nando de
Colo y San Miguel guía
al equipo taronja a una
importante victoria
ante Estudiantes
:: JUAN CARLOS VILLENA
VALENCIA. Velimir Perasovic se
convirtió en espectador de lujo en
el palco de la Fonteta de la victoria
de su nuevo equipo. El croata fue
el más solicitado en la zona noble
del pabellón mientras observaba
las evoluciones junto a Paco Raga
de los que, desde hoy, son sus juga-
dores. Unos deportistas que que-
rían demostrar al nuevo técnico que
son válidos para sacar adelante el
proyecto de la presente tempora-
da. Claver, San Miguel y De Colo
disputaron su mejor baloncesto del
año y eso, con las mil interpreta-
ciones que pueda tener, no es malo
para la entrada de Velimir al ves-
tuario. El Valencia Basket consiguió
una importate victoria en la Liga
Endesa que tiene que servir para
que todos los estamentos del club
arropen al nuevo técnico y a los ju-
gadores.

Es cierto que Estudiantes llega-
ba con las bajas de Germán Gabriel
y Flores y con el marcador de 0-8
en los partidos disputados fuera del
Palacio de los Deportes, pero el
triunfo debe tener el mismo efec-
to balsámico que el del martes ante
el Riga. La recuperación mental de
los jugadores es el primer paso, la
física de Ogilvy y Markovic (el ser-
bio se probará mañana en Valencia
realizando carrera continua) es el
segundo y la asimilación del balon-
cesto disciplinado que impondrá
Perasovic el tercero. Un reto apa-
sionante para un vestuario que si-
gue con las ganas intactas de reali-
zar una buena temporada.

El primer gesto de Perasovic fue
de desaprobación por las dos pérdi-
das de balón consecutivas que co-
metió De Colo nada más comenzar

Perasovic dialoga con Raga en el palco de la Fonteta. :: JESÚS SIGNES

:: J. C. V.
VALENCIA. Aunque acaba de ate-
rrizar en Valencia, quiere que su
filosofía esté clara desde el primer
minuto. Velimir Perasovic apro-
vechó la presentación para poner
encima de la mesa la receta para
que el club consiga sus objetivos:
«Si me han contratado es porque
quieren que plasme mi forma de
entender el baloncesto. Tener
mano dura no es sacar el látigo a
los jugadores sino exigir en el día
a día, porque sin exigencia no se
consiguen los objetivos».

El croata confirmó que ha acep-
tado la condición de no fichar ju-

gadores que el club mostró como
innegociable «y no se puede llorar
cuando uno acepta algo. A todos
nos gustaría tener una mejor plan-
tilla pero cuando se aceptan las
condiciones no hay nada que de-
cir». Sobre el juego que puede de-
sarrollar su nuevo grupo de traba-
jo, el técnico taronja trazó las lí-
neas básicas que busca: «El equi-
po tiene que defender agresivo y
jugar mejor al contraataque. Tene-
mos jugadores que pueden correr
y rebotear, mi intencion es jugar
con una mayor rotación, aunque
ahora no tenemos a dos jugadores
no voy a variar mi forma de jugar.

En ataque vamos a jugar rápido
pero con disciplina, algo que no
hemos visto contra Estudiantes
en la primera parte».

Velimir mostró el deseo de am-
pliar su vinculación con el club va-
lenciano cuando acabe la tempo-
rada, «pero eso me lo tendré que
ganar con mi trabajo y con los re-
sultados». En cuanto a los objeti-
vos de la temporada, el técnico, sin
dejar de lado la Liga Endesa, don-
de declaró que la pretensión de
todo equipo debe ser ganarla, hizo
hincapié en la competición euro-
pea: «En la Eurocup hay equipos
muy buenos como el Khimki o el
Spartak, que nos puede tocar si no
acabamos primeros del Last 16.
Nuestro objetivo es llegar a la Fi-
nal Four y ahí todo es posible. Se
juega en Moscú, pero ellos tam-
bién han de llegar. Es más fácil lle-
gar a la Euroliga por la Eurocup».

Perasovic promete
«exigencia en el día a día»

Lucimiento ante el nuevo jefe
Perasovic, testigo desde el palco del triunfo del Valencia Basket

85-71
VALENCIA-ESTUDIANTES

Valencia Basket: De Colo (20), Rafa Mar-
tínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8),
Lishchuk (12) -cinco titular-, Newley (4),
Faverani (6), Pietrus (2) y San Miguel (7).

Estudiantes: Granger (16), Lofton (23), Jimé-
nez (3), Clark (11), Simmons (7) -cinco titu-
lar-, Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen
(2) y E. Martínez (5).

Parciales: 32-23, 19-22 (51-45), 18-13 (69-
58) y 16-13 (85-71).

Árbitro:  Pérez Pizarro, Murgui y Rial. Sin eli-
minados.

Incidencias: 7.800 espectadores en la Fonte-
ta, entre ellos el nuevo entrenador taronja, que
fue presentado tras el partido.

N o habré cruzado en
mi vida más de 20
frases con Juan Roig.
Normal. Es un hom-

bre ocupado, que conoce cómo
huelen las nubes, y yo un alba-
ñil de la prensa. Juan vive ahí
arriba, ocupado en ese universo
que es Mercadona. Es lógico que
decida no ir a recoger premios.
No tiene tiempo ni para recibir
cariño de la sociedad, aunque se
preocupa de que su cadena de
supermercados tenga una ima-
gen impoluta, que la tiene (soy
usuario y a mucha honra). Pero
si uno está tan preocupado por-
que nada cree una corriente ne-
gativa de opinión quizá, a veces,
debería ser más cercano.

Esa preocupación es uno de
los motivos por los que Juan
Roig ha hecho bien en no me-
terse en el Valencia CF. Ese
mundo crea corrientes de las
que casi ningún dueño o presi-
dente sale bien. Le tengo un
enorme respeto a Juan Roig; soy
de los que antepongo la admira-
ción a la envidia. Me alegra que
le vaya bien. Y si Dios me pre-
miara con una hora de conversa-
ción con él, abriría mis cinco
sentidos para escucharle y
aprender. Lo normal es lo con-
trario, buscar cualquier excusa
para justificar su éxito, con el
fin de no darle mérito. Así so-
mos los españoles: el éxito se
castiga.

He escrito varias veces que a
Juan Roig (sobre todo) y a su
hermano Fernando el balonces-
to valenciano les debe hacer un
monumento. Firmo donde haga
falta. Y presento el acto, si Juan
acude, claro. Pero percibo leve-
mente que la gente de la Fonte-
ta empieza a decir con la boca
pequeña que está un poco harta
de bandazos en la gestión de-
portiva. Doce entrenadores en
12 años. Y sería injusto que con
los millones que Juan lleva
puestos y el hecho de que gra-
cias a él existe el equipo se pase
del agradecimiento al hastío.

A mí me olió a chamusquina
el asunto del esponsor Power
Electronics. Me pareció que
tuvo envidia de que se ganara el
título con ese nombre y que les
pellizcaron para empujarlo a de-
jar el patrocinio. Y lo de Spahija
y Pesic a mucha gente le supo a
que no soportan bien que al-
guien tenga un protagonismo
por encima del club. Yo lo pen-
saría un poco… si Juan tiene
tiempo, claro.

DE LAS
GRACIAS

AL
HASTÍO

BLANCO O
NEGRO

PEDRO MORATA
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HOUSTON. Se cumplió el primer mes
de competición del reducido calen-
dario de la NBA y los Oklahoma City
Thunder confirmaron en la última
jornada los pronósticos que les
hacen favoritos al título en la Confe-
rencia Oeste, mientras que los Bulls
de Chicago superan, de momento, a
los Miami Heat en el Este. El alero
Kevin Durant volvió a ser la gran
estrella de los Thunder con un doble-
doble y el equipo venció a domicilio
109-120 a los devaluados Golden Sta-
te Warriors. Durantula dominó con
su juego desde dentro y fuera de la

LOS MIAMI HEAT CELEBRARON
EL REGRESO A LAS CANCHAS
DE DWYANE WADE CON UN

TRIUNFO SOBRE LOS KNICKS

pintura y consiguió 27 puntos y 14
rebotes que no tuvieron respuesta
por parte de los Warriors. Los Thun-
der (16-3) llevan tres victorias conse-
cutivas y dejan su marca en 8-3 en
partidos como equipo visitante.
Siguen con la mejor marca del Oes-
te y de la Liga. Además de Durant, el
base Russell Westbrook también bri-
lló con un doble-doble de 28 puntos y
11 asistencias y fue el líder en la
dirección del juego de los Thunder.

El escolta balear Rudy Fernández
protagonizó su mejor partido en lo
que va de temporada al liderar con
23 puntos el ataque de los Denver
Nuggets, que vencieron por 96-81 a
los Toronto Raptors. Es el sexto
triunfo consecutivo de Denver, la
racha ganadora más amplia que hay
actualmente en la NBA. Junto a Fer-
nández, lograron también 20 o más

puntos el alero italiano Danilo Galli-
nari y el pívot brasileño Nené Hila-
rio, que aportaron 21 y 20 tantos, res-
pectivamente. Con esta victoria los
Nuggets (14-5) se consolidan en el
segundo lugar de la División Noroes-
te y de la Conferencia Oeste.

Por su parte, el base Derrick Rose
anotó 34 puntos, su mejor marca en
lo que va de temporada, y ayudó a los
Bulls a vencer 107-100 a los diezma-
dos Milwaukee Bucks. Rose le ganó
el duelo al base Brandon Jennings al
encestar 14 de 24 tiros de campo y
consiguió 18 puntos en la segunda
mitad del partido para asegurar el
triunfo de los Bulls (17-5). El ala-pívot
Carlos Boozer consiguió un doble-
doble de 20 puntos y 13 rebotes, mien-
tras que el pívot Joakim Noah tam-
bién hizo una gran labor bajo los
aros al capturar 16 balones y anotar

Oklahoma City vuelve a ganar y conserva el mejor balance de la NBA
15 tantos. Jennings consiguió 25 pun-
tos y siete rebotes, pero no fueron
suficientes para evitar la derrota de
los Bucks, que horas antes del parti-
do confirmaron la baja por tres
meses del pívot australiano Andrew
Bogut, con fractura del tobillo
izquierdo.

Los Miami Heat tuvieron doble
satisfacción en la jornada: volvió el
escolta Dwyane Wade, tras seis par-
tidos lesionado en el tobillo derecho,
y ayudados por él consiguieron la
victoria por 99-89 ante los New York
Knicks. Wade se mostró en plena for-
ma al anotar 28 puntos, recuperar
cinco balones, repartir cuatro asis-
tencias y poner dos tapones, pero fue
LeBron James quien encabezó el ata-
que de los Heat después de anotar 31
puntos. Los Heat se afianzan líderes
en la División Sureste. >EFEDwyane Wade. FOTO: EFE

N B A L A J O R N A D A

G E S C R A P B I Z K A I A - L U C E N T U M A L I C A N T E L A P R E V I A

L I G A E N D E S A

RESULTADOS
Gran Canaria 2014 - Unicaja 60-49
Valencia Basket-Asefa Estudiantes 85-71
Rueda Valladolid-CAI Zaragoza Hoy (12.15 h.)
Baloncesto Fuenlabrada-Real Madrid Hoy (12.30 h.)
FIATC Joventut-Assignia Manresa Hoy (12.30 h.)
Gescrap Bizkaia-Lucentum Alicante Hoy (12.30 h.)
Blusens Monbus-Lagun Aro GBC Hoy (12.30 h.)
Banca Civica-Caja Laboral Hoy (12.30 h.)
Barcelona Regal-UCAM Murcia Hoy (20.00 h.)

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1. Real Madrid 17 14 3 1.412 1.227
2. FC Barcelona Regal 17 14 3 1.2631.096
3. Caja Laboral 17 12 5 1.226 1.149
4. Lucentum Alicante 17 12 5 1.212 1.210
5. Unicaja 18 12 6 1.4001.334
6. Banca Cívica 17 10 7 1.285 1.223
7. Fuenlabrada 17 9 8 1.2501.265
8. Valencia Basket 18 9 9 1.3481.329
9. Lagun Aro GBC 17 8 9 1.3361.294
10. Gescrap Bizkaia 17 8 9 1.3101.309
11. CAI Zaragoza 17 8 9 1.239 1.251
12. Assignia Manresa 17 8 9 1.216 1.237
13. Gran Canaria 2014 18 7 11 1.190 1.231
14. FIATC Joventut 17 6 11 1.227 1.319
15. Asefa Estudiantes 18 6 12 1.2301.368
16. Blusens Monbus 17 4 13 1.178 1.255
17. UCAM Murcia 17 4 13 1.182 1.283
18. Rueda Valladolid 17 4 13 1.185 1.309

VALENCIA. El Valencia Basket recu-
peró ayer el pulso en la Liga Ende-
sa tras dos derrotas consecutivas
que le dejaron fuera de la Copa y lo
hizo tras una sólida segunda mitad
ante el Estudiantes y bajo la atenta
mirada del técnico Velimir Peraso-
vic, que hoy se hará cargo del equi-
po y que presenció el choque en la
grada. El Gran Canaria se anotó un
balsámico triunfo por 60-49 ante un
desconocido Unicaja que no llegó a
la media centena de puntos merced
a la férrea defensa orquestada por
el conjunto insular. Los locales se
llevaron el gato al agua con los pun-
tos de Bramos y Haynes (26 entre
los dos). >EFE

Gran Canaria
y Valencia abren

la jornada con
triunfos caseros

rreta como técnico, Pascual apunta
a “su ambición y su gran exigencia
consigo mismo y con los demás”.
Además, “conoce y maneja muy bien
las técnicas de entrenamiento, tra-
baja mucho el aspecto táctico y su
dirección de partido es excelente”.

El recorrido de Txus Vidorreta en
el Bilbao Basket es bien conocido y
durante unos meses de la campaña
2006-07 fue compartido por Nacho
Azofra, uno de los jugadores históri-
cos de la Liga ACB y del Estudiantes,
donde ahora también es director
deportivo. El exbase madrileño apor-
tó sus últimos coletazos como profe-
sional al equipo bilbaino. “Estuve
poco tiempo a las órdenes de Txus,
pero conectamos muy bien y tene-
mos una buena relación”, recuerda

Azofra, quien destaca otra de las vir-
tudes de Vidorreta: “Es un gran
comunicador. Sabe hacer llegar su
mensaje y eso es algo muy bueno en
su relación con el equipo, con el club
y con el entorno”.

Nacho Azofra apunta también que
el técnico bilbaino “consigue que el
jugador asuma el rol que le corres-
ponde. Unos juegan más y otros
menos, pero Txus saca lo máximo de
todos y hace que se sientan impor-
tantes en su papel y, sobre todo, que
nadie vaya por libre”. Y lo hace,
según el director deportivo del Estu-
diantes, “con gran riqueza técnica y
táctica y una destacable capacidad
de improvisar, de adaptarse a lo que
está pasando en el partido”.

El triunfo de Txus Vidorreta es el
triunfo de los equipos modestos “que
me satisface que de vez en cuando se
asomen en los puestos de arriba” y
de un entrenador “que se ha hecho a
sí mismo empezando desde abajo y
subiendo escalones poco a poco”.
“Supongo que se habrá fijado en
detalles ajenos, pero Txus siempre
ha tenido una personalidad muy
marcada. Desde luego, me alegro
mucho por él”, sentencia Azofra, que
fue cocinero antes que fraile.

“Txus hace que todos
los jugadores se sientan
importantes y que
nadie vaya por libre”
NACHO AZOFRA
Jugador de Vidorreta en el Bilbao Basket

L O S D AT O S

Partido correspondiente a la décimo octava jornada de la Liga Endesa.
Bilbao Arena de Miribilla (12.30 h., ETB-1). Árbitros: Martín Bertrán, Peruga y Pérez Niz.

Gescrap Bizkaia

71-59
EL ÚLTIMO PARTIDO De principio a fin. El conjunto bilbaino rompió el

partido en el primer acto (24-14) y a partir de ahí
controló el choque sin demasiados problemas,
con cuatro jugadores (Jackson, Banic, Warren y
Sonseca) anotando en dobles figuras.

Entrenador: Txus Vidorreta.
Suplentes: Andy Rautins,
Alberto Jódar, Mario Stojic,
Mohamed Koné.
Puesto: 5º (12 triunfos y 5 derrotas).

Kaloyan Ivanov
(12,9 puntos,
8,4 rebotes)

Tyrone Ellis
(11,3 puntos,

1,7 asistencias)

Lamont Barnes
(7,6 puntos,
5,5 rebotes)

Ben Dewar
(8,6 puntos,
2,4 rebotes)

Pedro Llompart
(9,1 puntos,

3,8 asistencias)

Entrenador: Fotis Katsikaris.
Suplentes: Josh Fisher, Raúl López,
Kostas Vasileiadis, Axel Hervelle,
Dimitris Mavroeidis, Mamadou Samb.
Puesto: 10º (8 triunfos y 9 derrotas).

Lucentum

Roger Grimau
(5,5 puntos,
2 rebotes)

Marko Banic
(12,4 puntos,
4,4 rebotes)

D’or Fischer
(8,4 puntos,
5,9 rebotes)

Álex Mumbrú
(9,8 puntos,
4,4 rebotes)Aaron Jackson

(10,6 puntos,
3,7 asistencias)

JON LARRAURI
BILBAO. Matinal solemne la que
vivirá hoy el Bilbao Arena de Miri-
billa. Visita el hogar del Gescrap
Bizkaia uno de los grandes arqui-
tectos de este club, la pizarra que
elevó al cuadro bilbaino desde la
LEB-2 hasta la élite del baloncesto
continental. No ha podido catar el
banquillo local y ha tardado más de
lo esperado en sentarse en el visi-
tante pero hoy, por fin, Txus Vido-
rreta será protagonista en el fla-
mante nuevo recinto de los hombres
de negro, al que llega al frente del
Lucentum Alicante, el conjunto
milagro de la Liga Endesa, el equi-
po que de rozar la desaparición en
verano ha pasado a la planta noble
de la clasificación. Seguro que suyo
será el protagonismo durante los
compases previos al salto inicial,
seguro que la grada le expresará su
agradecimiento por los servicios
prestados, pero cuando el balón se
ponga en juego el pasado quedará
al margen y será el futuro el que
centre todas las miradas.

Y es que los de Fotis Katsikaris
arrancan hoy la segunda vuelta con
la inercia de haber ganado cuatro
de sus últimos cinco compromisos
(tres de Liga Endesa en las canchas
de CAI Zaragoza, Blancos de Rueda
Valladolid y Blusens Monbus y uno
de Euroliga en casa ante Unicaja) y
con la mente puesta en seguir
remontando posiciones hasta llegar
a esos puestos de honor que garan-
tizan la presencia en Europa el pró-
ximo curso. La nave bilbaina ha
corregido su errante rumbo en las
últimas semanas. Aún no tiene el
brillo del último play-off, pero su
solvencia ha subido muchos ente-
ros y en su horizonte cada vez hay
más claros que nubes a la espera de
que la ansiada regularidad colecti-
va (también la individual de juga-
dores tan necesarios como Aaron
Jackson, Axel Hervelle o D’or Fis-
cher, en claro crecimiento) le acabe
dando la solidez necesaria para
poder dedicarse a empresas de gran
calado. Las pérdidas de balón cada

vez se controlan más, los momentos
de intensidad defensiva van cre-
ciendo y en ataque son más los pun-
tales dispuestos a llevar la voz can-
tante. No son malas premisas para
que los de Katsikaris opten a sacar
lo mejor de una plantilla con cali-
dad y experiencia de sobra y en la
que hoy podría debutar el recién lle-
gado Mamadou Samb.

En frente, Vidorreta comparecerá
con un grupo humano repleto de
moral pero debilitado en lo refe-
rente a su fondo de armario por las
bajas de Rafa Luz y Alex Urtasun,
aunque si por algo se ha caracteri-
zado esta campaña el Lucentum ha
sido por saber exprimir hasta el
límite sus recursos. Kaloyan Ivanov,
un gladiador de los que gustan al de
Indautxu, será el hombre a vigilar,
aunque a su alrededor acostum-
bran a gravitar las muñecas de
Andy Rautins y Tyrone Ellis, el
temple en la dirección de juego de
Pedro Llompart y la fortaleza bajo
aros de Lamont Barnes. Habrá que
jugar muy bien para obligarles a
hincar la rodilla.

Entre el pasado y el futuro
El Gescrap Bizkaia, a seguir su escalada ante el Lucentum de Vidorreta

Los ‘hombres de negro’
han ganado en solvencia
y hoy tienen una gran
piedra de toque para
evaluar su mejoría
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1 C. Ros 16 16 0 1399 915 32
2 P. Avenida 16 14 2 1258 1016 30
3 Zaragoza 16 12 4 1045 943 28
4 Rivas 16 11 5 1118 1002 27
5 Girona 16 11 5 1175 1075 27
6 Sóller 16 9 7 1195 1161 25
7 G. Canaria 16 8 8 1059 1056 24
8 S. D'Urgell 16 8 8 1071 1141 24
9 C. Rural 16 5 11 1088 1149 21

10 C. Burgos 16 4 12 1053 1196 20
11 Hondarribia 16 4 12 1001 1187 20
12 Celta 16 4 12 926 1122 20
13 Obenasa 16 4 12 978 1149 20
14 Ibiza 16 2 14 908 1162 18

BALONCESTO  ● LIGA FEMENINA o
RESULTADOS
Hondarribia-Rivas 58-74
C. Burgos-P. Avenida 56-69
G. Canaria-Obenasa 68-58
Zaragoza-Celta 58-42
Ibiza-C. Ros 42-88
C. Rural-S. D'Urgell 84-53
Girona-Sóller 75-58

PRÓXIMA JORNADA
Rivas-Girona
Sóller-C. Rural
S. D'Urgell-Ibiza
C. Ros-Zaragoza
Celta-G. Canaria
Obenasa-C. Burgos
P. Avenida-Hondarribia

CLASIFICACIÓN
Equipos J G P PF PC Pt.

Baloncesto

68-58
GRAN CANARIA-OBENASA

GRAN CANARIA 2014. Romero (6), Vanes-
sa (14), Ndour, Lee (6) y Moss (14). También
jugaron: Montesdeoca (8), Argüello (20),
Ndoye y Eline.

UNB OBENASA. García (18), Diez (5), Dapo,
Giovana (10) y Dennett (1). También jugaron:
Podesvova (3), Asurmendi (9), Segui (6) y
Marta (6).

■ Árbitros. Andrés Fernández (colegio ma-
drileño) y Ricardo Santana (colegio canario).
Eliminaron por cinco personales la local
Montesdeoca (m. 28).

■ Incidencias. La Paterna. 100 espectado-
res.

17-12,23-15,13-14y

15-17

LOS PARCIALES

Rupérez: “En el
próximo partido nos
jugamos mucho”

César Rupérez no buscó justifi-
cantes para una derrota clara.
“Hemosganadoenelterceroyen
el último cuarto, pero donde per-
dimos la contienda fue antes del
descanso. Nosotros no consegui-
mos anotar. En la segunda parte
hemos estado mejor en ataque,
aunque también hemos regalado
algunascanastasfáciles.Además
ellas han logrado bastantes tri-
ples, mientras que nosotros he-
mos estado desafortunados. Esto
no para. La semana que viene te-
nemos un partido clave contra el
Arranz Jopisa Burgos donde nos
vamosajugarmucho”.

JONATAN HERRERA GIRALDO
Optasports. Las Palmas de G. Canaria

UNB Obenasa Navarra no pudo
conseguir su quinta victoria ante
el Gran Canaria 2014, ya que solo
le hizo frente en el tercer cuarto y
además estuvo bastante desafor-
tunadoenloslanzamientoslibres
ya que consiguió 9 de 22.

Comenzó el encuentro con de-
fensa individual por ambos equi-
pos, en donde la base local Rome-
ro se encargaba de García, mien-
tras que Diez hacía lo propio con
Moss.Elcuadrovisitanteenelmi-
nuto 7 se puso por delante en el
marcador 6-10, pero las anfitrio-
nas, basadas en una buena defen-
sa y mejores lanzamientos, co-
menzaron a remontar en el mar-
cador, sobre todo, con una Moss y
Argüello bastante acertadas fina-
lizando el primer periodo con 17-
12.

En los segundos diez minutos,
las pamplonesas salieron bastan-
te dormidas ya que en cinco mi-
nutos solo consiguió una canasta
de dos de Seguí y un triple de Gar-
cía, el Gran Canaria 2014 Caja de
Canariassecolocócon28-17.Den-
nett debajo de la canasta estuvo
bastante desafortunada, también
enlostiroslibres.Enelminuto18,
las insulares se pusieron con 36-
30. César Rupérez pidió tiempo
muerto e intentó con las rotacio-
nes dar refresco a las suyas. Dos
puntos de Seguí y un triple de
Asurmendi consiguieron maqui-
llar el luminoso hasta el 40-27 del
descanso.

En el tercer cuarto el conjunto

Las navarras caen derrotadas por el Gran Canaria (68-58)

Obenasa vuelve de vacío
Tras el resultado de
ayer, el equipo de
Rupérez se mantiene en
el penúltimo puesto de
la clasificación

Amra Dapo pasa un balón en el partido ante el Girona disputado en Arrosadía. MARC EICH

navarro apretó en defensa y no
dejó jugar con tanta comodidad a
las canarias. En el minuto 22, se
pusieron a diez puntos. No obs-
tante, en estos compases la actua-
ción de la base visitante García
queconsiguióalfinal11puntoshi-
zo que fuera siempre por detrás
delcuadrograncanario.Loscam-
bios anfitriones y una buena ac-
tuación bajo canasta de Montes-
deoca provocaron que la diferen-
cia aumentase. En el minuot 28,
Gran Canaria 2014 Caja de Cana-
rias se puso a 18 puntos (51-33).
PeroObenasaNavarra,conDíezy
Giovana, lograron menguar de
nuevohastael53-41.Elcuartofue
ganado por las visitantes.

En los últimos diez minutos,
las ayer forasteras apretaron en
defensas y dejaron a las canarias

sin conseguir canasta alguna en
tres minutos. Las navarras, en el
minuto 33, se acercó hasta los sie-
te puntos (53-46). Una canasta de
dos de Vanessa y un triple de
Moss en el minuto 34 hizo añicos
lasesperanzasdelObenasaNava-
rra (58-46). Pero no arrojó la toa-
lla, con una García bastante acer-
tada, se volvió a la carga, colocán-
dose en el minuto 35 a tan solo
seis de distancia (58-52), que obli-
gó al entrenador local Domingo
Díaz a pedir tiempo muerto. Esta
decisión fue la definitiva.

El equipo grancanario fue su-
perior en los rebotes ( 36) de los
que 30 fueron defensivos, mien-
tras que las navarras lograron 27.
Obenasa Navarra solo encestó 14
puntos de 25 posibles en tiros de
dos puntos.

Victorias del
Valencia en el
debut de
Perasovic

ACB

Efe. Madrid

El Gran Canaria ganó al Uni-
caja por 60-49 y Valencia ven-
ció al Estudiantes (85-71).

LA JORNADA
Valencia-Estudiantes 60-49
Gran Canaria-Unicaja 85-71
Hoy
Valladolid-Zaragoza 12.15 h
Obradoiro-Lagun Aro 12.30 h
Cajasol-Caja Laboral 12.30 h
Bilbao-Alicante 12.30 h
Fuenlabrada-Madrid 12.30 h
Joventut-Manresa 12.30 h
Barcelona-Murcia 20:00 h

LIGA FEMENINA

● El base firma su mejor
partido en la NBA y ayuda con
sus 18 puntos y 10 asistencias a
la victoria ante los Spurs

Colpisa. Madrid

Ricky Rubio no deja de sorpren-
der gratamente, ya a que sus 21
años y en su primera temporada
en la NBA ya es todo un líder de su
equipo.

Lo demostró en el último par-
tido de los Wolves, donde fue pie-
za clave en el triunfo ante San An-
tonio (87-79), uno de los rivales
más fuertes y experimentados
del campeonato. Marchaba el
choque igualado cuando el cata-

lán anotó una preciosa canasta y
levantó los brazos para pedir al
público que llenaba el Target
Cengter que aumentara los deci-
belios en apoyo. Además, anotó 9
de los 18 puntos con los que con-
cluyó en el último cuarto y cerró
su actuación con 10 asistencias y
4 rebotes.

Interesante duelo entre espa-
ñoles en Denver, entre Rudy Fer-
nández y José Manuel Calderón.
Los Nuggets derrotaron a los
Raptors por 96-81. Rudy se erigió
en el hombre del partido con 23
puntos, su máxima anotación en
lo que va de temporada y cerca de
su tope en sus tres años y medio
en la NBA, los 26 que endosó a

Espectacular partido
de Ricky ante los Spurs

NBA

Minnesota cuando hace dos años
pertenecía los Blazers.

DOMINGO 29
Bulls-Heat 21.30 h
Cavaliers-Celtics 0.00 h

Ricky Rubio conduce el balón ante la presión de Parker. REUTERS

Raptors-Nets 0.00 h
Pacers-Magic 0.00 h
Spurs-Mavs 0.30 h
Hawks-Hornets 1.00 h
Lakers-Wolves 1.00 h
Clippers-Nuggets 2.00 h
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● Los partidos de ayer

P. Salvago / SEVILLA

“Tuvo una lesión el domingo pa-
sado, no hizo los primeros entre-
namientos de la semana y no ha
completado ninguna sesión. A
poco que juegue nos podrá ayu-
dar, aunque muy mermado de sus
posibilidades”. Quien habla es
Joan Plaza y el protagonista de
sus palabras, Paul Davis.

Nada se había sabido de esto
hasta ayer. Los entrenamientos
son a puerta cerrada y oficialmen-
te no había comunicación de que
el norteamericano andase tocado.
Ni siquiera aparece en el parte mé-
dico de la jornada de la ACB, para
la que el Banca Cívica “tiene todos
los jugadores bien físicamente”.

“No vamos a mentir a nadie. Es-
peremos que esté”, apuntó al res-
pecto el técnico cajista, poco opti-
mista sobre el concurso del pívot
ante un Caja Laboral que viene de
perder dos encuentros seguidos.
“Eso siempre es peor, porque un
equipo de esta entidad no está
acostumbrado a eso y saldrá a dar
lo mejor de sí mismo. Será un par-
tido muy duro que requerirá que
no ocurra lo de Vitoria, donde
competimos tres cuartos, pero en
uno desaparecimos y ahí nos sen-
tenciaron. Si no jugamos bien los
40 minutos será imposible ganar.
Por experiencia, talento y físico
ellos aparentemente son mejores,
pero también nosotros vamos
aprendiendo a competir contra
ellos, y queremos demostrarnos

en estas tres jornadas que tenemos
por delante que somos capaces de
ir a la Copa del Rey a competir, no
de paseo”, explicó el catalán, más
preocupado del Baskonia como
bloque que por su capitán: “Teleto-
vic es un jugador que por su posi-
ción puede jugar como interior o
lejos del aro. Es muy difícil de de-
fender, no sólo para nosotros, sino
entodaEuropa,pero ellossonmás
que un hombre. Oleson tiene días
de gran eficacia; Prigioni hace me-
jores a sus compañeros, San Eme-
terio es muy regular y sigo espe-
rando a los dos Bjelica, que tienen
mucho talento y ojalá no despier-
ten este domingo, porque si fuera
así nos costaría mucho. Queremos
empezar a trabajarnos las opcio-
nes de estar en el play off”.

El juegoaldespistedePlaza

Joan Plaza, junto a Triguero.

Efe / GRAN CANARIA

El Gran Canaria logró un bal-
sámico triunfo por 60-49 ante
un desconocido Unicaja, que
no llegó a la media centena de
puntos merced a la férrea de-
fensa orquestada por el con-
junto insular. Los locales se lle-
varon el gato al agua remon-
tando en el segundo cuarto
una desventaja de diez puntos
al dejar a los costasoleños en
sólo cinco; luego, dieron la es-
tocada tras el descanso.

Unicaja no
comparece
en las islas

Gran Canaria

Unicaja

10+15+18+17

20+5+10+14

Haynes 13
Bellas 5
Beirán 7
Palacios 4
Savané 8
Alvarado 0
Xavi Rey 10
Bramos 13

Rowland 14
Fitch 5
Freeland 10
Zoric 6
Peric 2
Valters 2
Garbajosa 3
Berni Rodríguez 0
Lima 0
Darden 7

60

49

Árbitros: Redondo, Araña y Sánchez
Monserrat. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el CID
ante 4.895 espectadores.

Valencia Básket

Estudiantes

32+19+18+16

23+22+13+13

De Colo 20
Rafa Martínez 5
Claver 21
Caner-Medley 8
Lishchuk 12
San Miguel 7
Newley 4
Faverani 6
Pietrus 2

Granger 16
Lofton 23
Jiménez 3
Clark 11
Simmons 7
J. Fernández 0
Driesen 2
De la Fuente 4
Edu Martínez 5

85

71

Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial. Sin
eliminados.
Comentario: El Valencia rompió una racha
de dos derrotas seguidas ante un pobre Es-
tudiantes en el que Lofton fue insuficiente.

CANASTAS

CONFRONTACIONES

Los sevillanos, a igualar
el balancede victorias

El Caja Laboral es un visitante
incómodo en el presente ejerci-
cio, ya que ha ganado seis de
sus nueve encuentros a domi-
cilio. Sólo perdió ante Real Ma-
drid (84-73), Unicaja (79-66) y
CAI Zaragoza (86-66). En las
25 confrontaciones celebradas
en San Pablo, los locales se han
impuesto hasta ahora en 12, la
última la pasada temporada
(91-71), en tanto que el conjun-
to vitoriano salió victorioso en
13, la más reciente en la cam-
paña 09-10 (65-78).

RECUPERADO

Pau Rivas vuelve
casi unmes después
Pau Ribas retornará a la com-
petición después de haberse
perdido los últimos cuatro par-
tidos por un esguince en la mu-
ñeca derecha, una vez que ha
superado las molestias que su-
fría en la articulación. El catalán
se perdió los primeros encuen-
tros desde que recalase hace
tres temporadas ya en el con-
junto vitoriano.

OPONENTE

Prigioni recela de un rival
“que se crece en su casa”
Prigioni confía en que el Caja La-
boral recupere sumejor nivel y
romper la racha de dos derrotas
seguidas. “Ante elMadrid nos
faltó un punto, pero en nuestras
manos está dar ese salto. Nece-
sitamos alguien por dentro, quizá
podamos contar pronto con
Lampe, que nos daría soluciones
por dentro”, indicó el base, que
añadió: “El BancaCívica lo está
haciendomuybien y en su casa
se crece y se hace fuerte con una
plantilla amplia y de calidad. Será
un partidomuy complicado”.

ELVIRA URQUIJO / EFE
Bramos, ante Fitch.

Perasovic ve
desde la grada
el nuevo pulso
de los ‘taronja’

Los equiposmostrarán su apoyo
aManel Comas antes del choque

El BancaCívica y el Caja Laboral,
dos de los equipos que forman
parte de la laureada trayectoria de
ManelComas,mostrarán juntos
unmensaje de apoyoal técnico
catalán, que anunció el domingo
quepadece cáncer. Por ello, tras la
presentaciónde las plantillas so-
bre la pista de SanPablo, todos los
jugadores lucirán una camiseta
con la leyenda ‘ÁnimoSheriff’, en
alusión al apodoque le ha acom-
pañadoen tantos añosde trayec-
toria en los banquillos del balon-
cesto nacional. Las dosplantillas

se juntaránpara hacer una foto de
familia cuyoúnico objetivo esmate-
rializar el cariño quedespierta un
técnico que acumula casi cuatro
décadasde carrera. También enBa-
dalonamostrarán su apoyoal en-
trenador. El FIATC Joventut ya le
mandóunmensaje: “Si le remon-
taste 9puntos en30 segundos al
CarreraVenecia, lo de ahora ya está
hecho”, en alñusión al triunfo de la
Penya cuando conquitó la copaKo-
rac en el 1981. Los jugadores lucirán
una camiseta dando su apoyoal ex
preparador y socio verdinegro.

Freire, baja en el
Lucentumpara la
próxima semana

La próxima semana el Banca Cí-
vica visita la cancha del sorpren-
dente Lucentum, que no podrá
contar por lesión con el base Ra-
fa Freire. El brasileño sufre una
roturamuscular que lemanten-
drá apartado de las canchas en-
tre dos y tres semanas, por lo
que no estará disponible para ju-
gar el próximo domingo ante los
sevillanos al contrario que Koné,
que vuelve hoy enMiribilla tras
perderse el choque con Estudian-
tes por un esguince de tobillo.
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>TENIS Abierto de Australia

Dos grandes
retroalimentados

Djokovic debió crecer para ganar
a Nadal, como lo hizo Rafa para
vencer a Federer e intenta el suizo
para volver a derrotar al zurdo.
Nadal se reinventa en su búsque-
da de superar nuevamente a Nole.
Murray sabe que puede estrechar
las diferencias con los tres de arri-
ba. En este ciclo simultáneo, diga-
mos que los mejores tenistas se
retroalimentan en su afán compe-
titivo, para deleite del espectador,
beneficiado de un espectáculo ca-
da día más incierto y atractivo.

eDistintos problemas. Djokovic
ha venido dosificándose a lo largo
de la competición, apelando a sus
esencias sólo en situaciones extre-
mas, como sucedió frente a Andy
Murray. Llega con la reserva en-
cendida. Nadal cuenta con el depó-
sito más lleno, pero su problema es
de orden mecánico, articular. Co-
mo buen guerrero, la herida le ha-
ce si cabe más ganador.

eEvolución acelerada. Después
de las seis finales perdidas el pa-
sado año, Nadal sabe que ya no le
alcanza con aquello que le sirvió
para batir a todos los jugadores,
incluso al propio Djokovic. Ya ve-
nía trabajando en la evolución de
su juego; lo que ha provocado el
serbio es una aceleración del pro-

ceso. El español pretende,entre
otras cosas, lograr mayor efecti-
vidad y velocidad con el servicio,
mostrarse más directo en las ju-
gadas y recuperar esa pequeña
cuota de apetito que admitió ha-
ber perdido.

eEl objetivo, con mayúsculas.
Todo el trabajo se ha llevado a ca-
bo con una idea prioritaria: derro-
tar al hombre que impidió en
2011 que la notable temporada de
Nadal acabase de nuevo en so-
bresaliente. Es el objetivo. El me-
tódico cuidado de cada detalle ha
llevado al mallorquín a afinar in-
cluso con el material, con esos
tres gramos de peso añadidos en
la punta de su raqueta para con-
seguir más aceleración.

eUn guante en el revés. El inicio
natural de Nadal, con la derecha
pesada de zurdo sobre el revés del
contrario suele complicar a los ad-
versarios responder dentro de
unas distancias cómodas para se-
guir después en el intercambio. Se
trata del golpe de inflexión que le
permite tomar la iniciativa. No es
así en el caso de Djokovic, quien
posee un guante en el revés y es
capaz de resolver cualquier tiro a
cualquier distancia. Le molesta
menos que a otros.

eLa derecha mejorada. Nole
puede dominar con una extensa
gama de golpes y resolver con
cualquier tiro desde cualquier
distancia. Ha habido una progre-

sión sustancial en su derecha, un
flanco donde solíamos ahondar
los preparadores a la hora de bus-
car su vulnerabilidad. Carecía de
la velocidad y la aceleración de

ahora. A diferencia de lo que su-
cede con otros jugadores, logra
abrir un ángulo mayor a Nadal
por el lado del revés, obligándole
a salir de la zona y a ejecutar más

veces su golpe menos bueno.
Cuando el jugador de Belgrado
toma la iniciativa posee recursos
más variados para conseguir ter-
minar el punto.

EL ESCÁNER

JOSÉ
PERLAS

NADAL-DJOKOVIC. CAPÍTULO SÉPTIMO. Tras las seis finales ganadas por el serbio el pasado año, los dos
mejores jugadores del momento vuelven a medirse en la final de un torneo del Grand Slam, en Melbourne

Valencia
El Valencia Basket recuperó ayer
el pulso en la Liga Endesa tras dos
derrotas consecutivas que le deja-
ron fuera de la Copa y lo hizo tras
una sólida segunda mitad y bajo la
atenta mirada del técnico Velimir
Perasovic, que hoy se hará cargo
del equipo y que presenció el cho-
que en la grada.

Ambos equipos empezaron el
encuentro tan acertados en ataque
como poco rigurosos en defensa y
de ese ágil intercambio de canas-
tas salió vencedor en un primer
momento el Valencia Basket gra-
cias a su acierto desde la línea de
6’75. El equipo valenciano anotó
siete de los nueve lanzamientos tri-
ples que intentó en el primer cuar-
to y si en un primer momento fue
Caner-Medley el que castigó a su

ex equipo, después fue Claver el
que permitió a su equipo superar
la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el
equipo estudiantil aguantó como
pudo el chaparrón de puntos local
(32-23 m.10) y esperó a que des-
cendiera el porcentaje de acierto
de los valencianos para recortar

poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel
Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro
(44-42, m.27).

Pero al equipo colegial le falta-
ron argumentos para darle la vuel-
ta al marcador y un par de accio-
nes de Claver y Nando de Colo
permitieron a los locales irse al

descanso con una cómoda renta
(51-45, m.20). Tras el paso por el
vestuario, el Valencia endureció su
defensa y volvió a abrir brecha pe-
ro ahora con un juego mucho más
sólido.

Con Claver muy activo en defen-
sa y en ataque, el equipo local aho-
gó las lineas de pase estudiantiles
y agujereó su débil sistema defen-
sivo. Ocho puntos casi consecuti-
vos del alero valenciano dispara-
ron a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial
(64-49, m.25).

Pepu Hernández trató de apro-
vechar la rotación del Valencia pa-
ra cortar su ritmo de juego con una
defensa zonal, pero Rodrigo San
Miguel no dejó que su equipo per-
diera el timón del encuentro y con
la solidez de Lishchuk en ambas
canastas, los locales superaron sin
problemas esa última prueba (80-
65, m.35).

Con el triunfo ya encarrilado, el
Valencia se dejó guiar por el talen-
to de De Colo que, pese a alguna
pérdida innecesaria, le condujo
con brio a un triunfo con el que
Chechu Mulero cierra su paso inte-
rino como primer entrenador con
dos triunfos en dos partidos y cede
a Perasovic el testigo.

BALONCESTO

Perasovic ya
les estimula

El Valencia se reencuentra con el triunfo bajo
la atenta mirada del nuevo técnico, en la grada

Velimir Perasovic, ayer, junto al vicepresidente, Paco Raga. / BENITO PAJARES

VALENCIA BC 85

ASEFA ESTUDIANTES 71
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

32-23 19-22 18-13 16-13

F. SAN LUIS. 7.800 ESPECTADORES.

De Colo (20) . . ���

Martínez (5) . . . . . �

Claver (21) . . . ���

Caner-Medley(8) ��

Lishchuk (12) . . . ��

Newley (4) . . . . . . �

Faverani (6) . . . . . �

Pietrus (2) . . . . . . �

San Miguel (7) . . . �

Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial �

Descalificados: Ricardo.
Incidencias: El próximo entrenador del Valen-
cia BC, Velimir Perasovic, presenció el partido
desde la grada y fue presentado al término
del encuentro por el presidente del club, Vi-
cente Solá.

Lofton (23) . . . ���

Simmons (7) . . . . �

Jiménez (3) . . . . . �

Granger (16) . . . ��

Clark (11) . . . . . . . . �

Fernández (-) . . s.c.

Driesen (2) . . . . . . �

De la Fuente (4) . �

E.Martínez (5) . . . �
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/1447481_85-71.-valencia-recupera-
el-pulso-liguero-con-perasovic-en-la-grada.html

Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas
que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir
Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó
al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse
pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde
una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el
encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió
vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto.

Fecha: 29/01/2012
@ Diario de Ferrol
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El Valencia derrota al Estudiantes por 85-71 y el Gran Canaria deja a Unicaja en 49 puntos
en la ACB.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20120129/deportes/baloncesto/valencia-derrota-
estudiantes-gran-20120129.html

El Valencia Basket recuperó ayer el pulso en la Liga Endesa ante Estudiantes (85-71) tras dos derrotas consecutivas
que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir
Perasovic, que hoy se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó al
Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y el equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse.
Pero cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde una sólida
defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Por otra parte, el Gran Canaria 2014 se
anotó un balsámico triunfo por 60-49 ante un desconocido Unicaja, que no llegó a la media centena de puntos merced
a la férrea defensa orquestada por los insulares. En un encuentro de marcado perfil táctico, los locales se llevaron el
gato al agua con los puntos de Bramos y Haynes (26 entre los dos) y la polivalencia de Beirán (7 puntos, 12 rebotes
y 16 de valoración). Por contra, en las filas visitantes apenas pudo brillar el americano Rowland (14 puntos) y el
examarillo Freeland, que firmó dobles dígitos en el CID (10 puntos y 12 capturas).

PIPM: 1645000 Fecha: 29/01/2012
@ Diario Montañés
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El Valencia Basket vence y convence ante la atenta mirada de Perasovic (85-71)

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/29/valencia/1327825706.html

El Valencia Basket recuperó este sábado el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron
fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que
este domingo se hace cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó al Asefa
Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse pero,
en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde una
sólida defensa , el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el
encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió
vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75 . El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió al Valencia superar la barrera de los 10
puntos. Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10)
y esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.17) . Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20) . Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Claver abre la brecha Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase
estudiantiles y agujereó su débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a
los locales y pusieron contra las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la
rotación del Valencia para cortar su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su
equipo perdiera el timón del encuentro y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas , los locales superaron sin
problemas esa última prueba (80-65, m.35). Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de
De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria, le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su
paso interino como primer entrenador con dos triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un
equipo que parece haber recuperado las constantes vitales tras la destitución de Paco Olmos.

Perasovic: 'Espero que ganemos la Liga' Perasovic (izquierda) en la grada | B. P. Velimir Perasovic, que este sábado
fue presentado como nuevo entrenador del Valencia Basket, aseguró que llega al club valenciano con la máxima
ambición posible y afirmó que su objetivo será tratar de ganar la Liga. "Espero que podamos ganar la liga porque todos
tenemos la máxima ambición pero hasta que no conozca al equipo por dentro mi opinión no está muy formada ", señaló
el nuevo entrenador del equipo naranja. Pese a todo, el técnico aseguró que es difícil saber si es más fácil regresar
a la Euroliga por los méritos en la Liga Endesa o conquistando la Eurocopa porque "es una competición traicionera,
nuestro objetivo es llegar a la Final Four y allí todo es posible , en principio parece el camino más fácil pero nunca se
sabe".

Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R. Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8),
Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13):
Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen
(2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB disputado en el
pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente el técnico
croata Velimir Perasovic, que a partir de este domingo se hace cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido durante
unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto.

PIPM: 70033000 Fecha: 29/01/2012
@ El Mundo
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Liga ACB - Asefa Estudiantes se estanca en Valencia

http://es.eurosport.yahoo.com/28012012/47/liga-acb-asefa-estudiantes-estanca-
valencia.html

El Valencia recuperó el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo
hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo
del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer
cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras
el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo
colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en
ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento
el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos
triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo,
después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos. Esfuerzo frustrado Con Granger
como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y esperó a que
descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta que con una
buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron argumentos
para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales irse al
descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió
a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de
De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria, le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su
paso interino como primer entrenador con dos triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un
equipo que parece haber recuperado las constantes vitales tras la destitución de Paco Olmos. - LA FICHA DEL
PARTIDO: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R. Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk
(12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger
(16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E.
Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto.

Eurosport.

Fecha: 29/01/2012
@ eurosport.es

18



El Valencia recupera el pulso en la competición

http://www.granadahoy.com/article/deportes/1171233/valencia/recupera/pulso/la/
competicion.html

Perasovic asiste en la grada al triunfo de su nuevo equipo Efe / Valencia | Actualizado 29.01.2012 - 05:02 Faverani
busca la canasta estudiantil ante la oposición de Simmons. El Valencia Basket recuperó ayer el pulso en la Liga ACB
tras dos derrotas seguidas que le dejaron fuera de la Copa. Lo hizo con un triunfo ante el Estudiantes gracias a una
sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que hoy se hace cargo del equipo y que
estuvo en la grada.

Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa. En ese ágil
intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia gracias a su acierto desde la línea de 6'75.
Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23, 10') y esperó
a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar su desventaja gracias a una buena labor
de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, 27'). Pero al equipo colegial le faltaron argumentos para darle la
vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales irse al descanso con una
cómoda renta (51-45). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió a abrir brecha pero
ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. (64-49, 25'). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar su ritmo
de juego con una defensa zonal, pero San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro y con la
solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, 35'). Con el
triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria, le
condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos triunfos
en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes vitales
tras la destitución de Paco Olmos.

PIPM: 41000 Fecha: 29/01/2012
@ Granada Hoy
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Gran Canaria 2014 y Valencia Basket ganan y convencen

http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.96210/
relcategoria.307

Europa Press. Madrid El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49 , mientras que el Valencia Basket venció al
Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos
correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa , disputados este sábado. El Gran Canaria venció con
cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue alejarse un
poco de los puestos de descenso . El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, -llevaba tres
derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga-, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición
de Tremmell Darden , tras dos meses ausente por una lesión.

Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el Granca empezó a imponer su juego y a base de buenas
defensas consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo , lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49.
Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con
sus 12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos). Perasovic vio la victoria taronja desde la grada En la Fonteta,
el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de la jornada pasada.

Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los primeros minutos. Pero
poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida. Los
levantinos , que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota sufrida
en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo técnico
Velimir Perasovic , que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Clave r , que fue el hombre más valorado de
su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores clave del equipo valenciano . -
RESULTADOS DE LA JORNADA - Sábado : VALENCIA BASKET - ASEFA ESTUDIANTES. 60-49. GRAN CANARIA
2014 - UNICAJA. 85-71. - Domingo . BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID - CAI ZARAGOZA. 12:15 h. BLUSENS
MONBUS - LAGUN ARO GBC. 12:30 h. CAJASOL BANCA CIVICA - CAJA LABORAL. 12:30 h. GESCRAP BIZKAIA
- LUCENTUM ALICANTE. 12:30 h. BALONCESTO FUENLABRADA - REAL MADRID. 12:30 h. FIATC MUTUA
JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA. 12:30 h. FC BARCELONA REGAL - UCAM MURCIA. 20:00 h..
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Mientras, el Valencia recuperó el pulso ante el Estudiantes (85-71) tras dos derrotas
consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo bajo la atenta mirada de Velimir

Perasovic, que hoy se hará cargo del equipo.

http://www.larioja.com/v/20120129/deportes/baloncesto/gran-canaria-valencia-
vencen-20120129.html

El Gran Canaria 2014 se anotó un balsámico triunfo por 60-49 ante un desconocido Unicaja que no llegó a la media
centena de puntos merced a la férrea defensa orquestada por el conjunto insular. En un encuentro de marcado perfil
táctico, los locales se llevaron el gato al agua con los puntos de Bramos y Haynes (26 entre los dos). Mientras, el
Valencia recuperó el pulso ante el Estudiantes (85-71) tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa
y lo hizo bajo la atenta mirada de Velimir Perasovic, que hoy se hará cargo del equipo. Para hoy está previsto el resto
de la jornada.

El Barcelona Regal, el único equipo de la liga junto al Real Madrid que aún no conoce la derrota en casa, intentará
alargar la racha mañana (20.00 horas) ante el UCAM Murcia, un rival menor. Mientras, el Real Madrid visita Fuenlabrada
(12.00 horas) con el objetivo de mantenerse en la cabeza de la clasificación.

El Caja Laboral, tercero, se desplaza hasta Sevilla para jugar ante el Banca Cívica (12.30)..
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1085253

Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas
que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir
Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó
al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse
pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde
una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el
encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió
vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto. EFE.
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Claver y De Colo devuelven el pulso al Valencia Basket (85-71)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82069

Con 41 puntos de la pareja Claver-De Colo, el Valencia Basket superó a un Asefa Estudiantes en el que sobresalió
un inspirado Chris Lofton (23 puntos) Compartir Tweet Chechu Mulero, dos de dos como primer entrenador (ACB
Photo / M. A. Polo) Valencia, 28 Ene. 2012 (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras
dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa del Rey y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la
atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada.

El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño,
aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el
triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese
ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la
línea de 6,75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si
en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió superar
la barrera de los 10 puntos de ventaja. Con Jayson Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo
el chaparrón de puntos local (32-23 minuto 10) y esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos
para recortar poco a poco su desventaja hasta que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro
(44-42, minuto 17). Pero al equipo colegial le faltaron argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones
de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales irse al descanso con una cómoda renta (51-45, minuto 20). Tras
el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más
sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R. Martínez (5), Claver
(21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San Miguel (7) 71 - Asefa
Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -cinco titular- Fernández
(-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 18 de la fase regular de la Liga Endesa, disputado
en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente el técnico
croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto..
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Valencia recupera el pulso liguero a costa del Estu

http://www.as.com/baloncesto/articulo/valencia-recupera-pulso-liguero-
costa/20120128dasdasbal_21/Tes

El conjunto valenciano vuelve a vencer tras dos derrotas seguidas que le dejaron fuera de la Copa. Perasovic, nuevo
entrenador, lo vio desde la grada. El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas
consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico
Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano
noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo
recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su
juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos
empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas
salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6''75. El equipo
valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento
fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera
de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos.
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.atlantico.net/noticia/179097/85-71/valencia/recupera/pulso/liguero/
perasovic/grada/

El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la
Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El jugador ucraniano del Valencia Basket Serhiy Lishchuk
(i) entra a canasta ante la oposición del pívot estadounidense Cedric Simmons (d) del Asefa Estudiantes (Foto: EFE)
El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño,
aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el
triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese
ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la
línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si
en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su
equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto..
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Victorias de Gran Canaria y Valencia Basket en la Liga Endesa

http://www.cope.es/deportes/28-01-12--victorias-de-gran-canaria-y-valencia-basket-en-
la-liga-endesa-275177-1

Los de Pedro Martínez derrotaron a Unicaja (60-49) y los de Perasovic se llevaron el triunfo ante Estudiantes (85-71).
El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta
victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su
racha negativa, -llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga-, y pronto impuso su ritmo
(10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el
segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo
anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado de forma clara,
por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a los
hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel Freeland volvió a ser el mejor
jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer
una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos
y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de
las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse
en los primeros minutos.

Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida.
Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo , tras la derrota
sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo
técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver , que fue el hombre más valorado
de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano..

PIPM: 2454000 Fecha: 28/01/2012
@ COPE

26



Gran Canaria y Valencia ganan y convencen.

http://www.hoy.es/rc/20120128/deportes/baloncesto/gran-canaria-valencia-
ganan-201201282150.html

El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71)
ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada
decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de
Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso.
El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el
torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras
dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron
frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron
imponerse al tercer clasificado de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a los
hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel Freeland volvió a ser el mejor
jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer
una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos
y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de
las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse
en los primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y
una imagen más sólida. Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado
domingo, tras la derrota sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta
mirada de su nuevo técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada.

Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos
y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano..
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Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada.

http://www.hoy.es/agencias/20120128/deportes/baloncesto/valencia-recupera-pulso-
liguero-perasovic_201201282125.html

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Baloncesto 21:25 Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada Noticias EFE
Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas
que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir
Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó
al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse
pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde
una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el
encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió
vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10
puntos. Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10)
y esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto. EFE 1010146.
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Gran Canaria y Valencia ganan y convencen.

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120128/deportes/baloncesto/gran-canaria-valencia-
ganan-201201282150.html

eldiariomontanes.es Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Sábado, 28 enero 2012 Iniciar
sesión con Facebook google eldiariomontanes.es Regístrate Portada Cantabria Deportes Economía Más Actualidad
Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Esquelas Agenda DM en PDF Visitas Cines en Cantabria Programación
TV Tráfico El Tiempo Lotería de Navidad Baños Aire acondicionado Calefacción Cocinas Mudanzas Pinturas Reformas
Viajes Limpieza Hemeroteca eldiario.tv Racing Más Fútbol Baloncesto Bolos / Remo Motor Más Deportes Deporte
Base Fútbol de Cantabria Canal Esquí chubascos Hoy 6 / 10 | | Mañana 6 / 9 | más información sobre el tiempo
Baloncesto Estás en: El Diario Montañés > Noticias Deportes > Noticias Baloncesto > Gran Canaria y Valencia ganan
y convencen baloncesto | acb Gran Canaria y Valencia ganan y convencen Los amarillos pasan el rodillo ante un
desconocido Unicaja mientras que los valencianos recuperan el pulso liguero con Perasovic en la grada 28.01.12 -
21:52 - EUROPA PRESS | MADRID El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket
venció al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos
correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado.

El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta
victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su
racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo
(10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el
segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo
anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado de forma clara,
por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas
consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel
Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus
12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos).

En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de
la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los
primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una
imagen más sólida. Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado
domingo, tras la derrota sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta
mirada de su nuevo técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el
hombre más valorado de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves
del equipo valenciano..
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Gran Canaria y Valencia ganan y convencen

http://www.diariovasco.com/rc/20120128/deportes/gipuzkoa-basket/gran-canaria-
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diariovasco.com Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Sábado, 28 enero
2012 Iniciar sesión con Facebook google diariovasco.com Regístrate Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más
Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Tráfico El tiempo Farmacias Teledonosti Programación TV Sorteos
y loterías Lotería de Navidad Horóscopos Esquelas Widgets Viajes Reformas Pinturas Cocinas Baños Limpieza Aire
acondicionado Hemeroteca diariovasco.tv Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Más
Deportes Atletismo DVKirolak Remo Rutas nuboso Hoy 3 / 10 | | Mañana 3 / 8 | más información sobre el tiempo
Gipuzkoa Basket Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Gipuzkoa Basket > Gran Canaria y Valencia
ganan y convencen baloncesto | acb Gran Canaria y Valencia ganan y convencen Los amarillos pasan el rodillo ante
un desconocido Unicaja mientras que los valencianos recuperan el pulso liguero con Perasovic en la grada 28.01.12 -
21:52 - EUROPA PRESS | MADRID Imprimir Enviar Rectificar 1 voto 2 votos 3 votos 4 votos 5 votos 0 votos 0
Comentarios | Tweet En Tuenti Cerrar Envía la noticia Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar
la noticia Rellene todos los campos con sus datos.

Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el
Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic,
en los partidos correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria
venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue
alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --
llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10),
en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión.

Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas
defensas consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49.
Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con
sus 12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron
al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con
gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los primeros minutos.

Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida.
Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota
sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo
técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado
de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano..
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Gran Canaria 2014 y Valencia Basket ganan y convencen

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3705258/01/12/Gran-Canaria-2014-
y-Valencia-Basket-ganan-y-convencen.html

El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71)
ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada
decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. MADRID, 28 (EUROPA PRESS) El Gran Canaria venció con
cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue alejarse un
poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --llevaba tres
derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición
de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión.

Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas
defensas consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49.
Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con
sus 12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos).

PERASOVIC VIO LA VICTORIA 'TARONJA' DESDE LA GRADA. En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes
salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro
con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se
hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida. Los levantinos, que llegaron al partido
marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota sufrida en la pista del Joventut, dominaron
el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo técnico Velimir Perasovic, que se encontraba
la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado de su equipo con 20 puntos gracias a sus
21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano. --RESULTADOS DE LA JORNADA.

VALENCIA BASKET - ASEFA ESTUDIANTES. 60-49. GRAN CANARIA 2014 - UNICAJA.85-71. BLANCOS DE RUEDA
VALLADOLID - CAI ZARAGOZA.12:15 h. BLUSENS MONBUS - LAGUN ARO GBC.12:30 h. CAJASOL BANCA CIVICA
- CAJA LABORAL. 12:30 h. GESCRAP BIZKAIA - LUCENTUM ALICANTE. 12:30 h. BALONCESTO FUENLABRADA
- REAL MADRID.12:30 h. FIATC MUTUA JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA.12:30 h. FC BARCELONA REGAL -
UCAM MURCIA. 20:00 h..
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Gran Canaria y Valencia ganan y convencen

http://www.elcomercio.es/rc/20120128/deportes/baloncesto/gran-canaria-valencia-
ganan-201201282150.html

El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71)
ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada
decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de
Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso.
El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el
torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras
dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron
frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron
imponerse al tercer clasificado de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a los
hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel Freeland volvió a ser el mejor
jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer
una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos
y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de
las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse
en los primeros minutos.

Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida.
Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota
sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo
técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado
de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano..
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Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.marca.com/2012/01/28/baloncesto/acb/1327783187.html

Liga Endesa / Valencia Basket 85-71 Asefa Estudiantes Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada
El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto Tras el paso por el
vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió a abrir brecha con un juego mucho más sólido Ocho puntos casi
seguidos de Victor Claver, el mejor de los valencianos dispararon a los locales y pusieron contra las cuerdas a los
colegiales EFE. VALENCIA 28/01/12 - 21:39. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email
de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario 85; Valencia BC 2014 (32+19+18+16): De Colo (20), R. Martínez (5),
Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San Miguel (7) 71 -
Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -cinco titular-
Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros Partido correspondiente a la décimo octava
jornada de la fase regular de la Liga ACB disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores.

En el palco del encuentro estuvo presente el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo
del equipo. El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las
canastas que se había roto. El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa ganando este sábado al Asefa
Estudiantes , tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad
y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic , que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque
en la grada. Los locales noquearon a los colegiales en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño,
aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el
triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese
ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la
línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si
en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su
equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos.

Publicidad.
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Gran Canaria y Valencia vencen y convencen

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/01/28/baloncesto/1327783712.html

El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja (60-49), mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71)
ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada 18ª en
la Liga Endesa. El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49),
y con esta victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso. El equipo malagueño saltó a la cancha con
ganas de romper su racha negativa, -llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga-, y pronto
impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden , tras dos meses ausente por una lesión. Sin
embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a los
hombres de Chus Mateo , lo que les llevó a imponerse en el partido. Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de
los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer una
cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17
ofensivos). Mientras, en la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse
de las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a
imponerse en los primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor
defensa y una imagen más sólida. Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos
el pasado domingo, tras la derrota sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad,
ante la atenta mirada de su nuevo técnico Velimir Perasovic , que se encontraba la grada.

Nando de Colo y Víctor Claver , que fue el hombre más valorado de su equipo gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes,
fueron los jugadores claves del equipo valenciano..

PIPM: 70033000 Fecha: 28/01/2012
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85-71: Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.mundodeportivo.com/20120128/baloncesto/acb/85-71-valencia-recupera-el-
pulso-liguero-con-perasovic-en-la-grada_54245658154.html

El Valencia Basket ha recuperado el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de
la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic , que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en
el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio,
cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa,
el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan
acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió vencedor en un
primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de
los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que
castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos. Con
Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y esperó
a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta que con
una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron argumentos
para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales irse al
descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió
a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos ..

PIPM: 7300000 Fecha: 28/01/2012
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(Crónica) Gran Canaria 2014 y Valencia Basket ganan y convencen

http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-baloncesto-liga-endesa-
cronica-gran-canaria-2014-valencia-basket-ganan-convencen-20120128213015.html

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) - El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia
Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los
partidos correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria
venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue
alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --
llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10),
en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión.

Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas
defensas consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49.
Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con
sus 12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos).

PERASOVIC VIO LA VICTORIA 'TARONJA' DESDE LA GRADA. En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes
salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro
con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se
hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida. Los levantinos, que llegaron al partido
marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota sufrida en la pista del Joventut, dominaron
el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo técnico Velimir Perasovic, que se encontraba
la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado de su equipo con 20 puntos gracias a sus
21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano. --RESULTADOS DE LA JORNADA.

PIPM: 4293000 Fecha: 28/01/2012
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Foto 0, El jugador ucraniano del Valencia Basket Serhiy Lishchuk (i) entra a canasta ante
la oposición del pívot estadounidense Cedric Simmons (d) del

http://es.eurosport.yahoo.com/28012012/21/foto/28012012211604.html

- Foto sábado 28 enero, 10:15 PM Foto 0, El jugador ucraniano del Valencia Basket Serhiy Lishchuk (i) entra a canasta
ante la oposición del pívot estadounidense Cedric Simmons (d) del Asefa Estudiantes, durante el partido,
correspondiente a la decimooctava jornada de la Liga ACB, que disputaron ambos equipos en el pabellón Fuente San
Luis. EFE.
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://es.eurosport.yahoo.com/28012012/21/85-71-valencia-recupera-pulso-liguero-
perasovic-grada.html

ver foto Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas
consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico
Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano
noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo
recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su
juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos
empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas
salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto..

Fecha: 28/01/2012
@ eurosport.es
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Gran Canaria 2014 y Valencia Basket ganan y convencen

http://es.globedia.com/canaria-2014-valencia-basket-ganan-convencen

El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71)
ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada
decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de
Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso.
El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el
torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras
dos meses ausente por una lesión.

Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas
defensas consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49.
Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con
sus 12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos). PERASOVIC VIO LA VICTORIA 'TARONJA' DESDE LA GRADA.

En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de
la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los
primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una
imagen más sólida. Más sobre Velimir Perasovic Pedro Martínez Joel Freeland Víctor Claver Unicaja Los levantinos,
que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota sufrida en la pista
del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo técnico Velimir
Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado de su equipo
con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano. --RESULTADOS
DE LA JORNADA.

VALENCIA BASKET - ASEFA ESTUDIANTES. 60-49. BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID - CAI ZARAGOZA. 12:15
h. BLUSENS MONBUS - LAGUN ARO GBC. 12:30 h. CAJASOL BANCA CIVICA - CAJA LABORAL. 12:30 h. GESCRAP
BIZKAIA - LUCENTUM ALICANTE. 12:30 h. BALONCESTO FUENLABRADA - REAL MADRID. 12:30 h. FIATC MUTUA
JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA. 12:30 h. FC BARCELONA REGAL - UCAM MURCIA. 20:00 h..
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Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado de su equipo con 20
puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo

valenciano.

http://www.ideal.es/granada/rc/20120128/deportes/baloncesto/gran-canaria-valencia-
ganan-201201282150.html

Los amarillos pasan el rodillo ante un desconocido Unicaja mientras que los valencianos recuperan el pulso liguero
con Perasovic en la grada 28.01.12 - 21:52 - EUROPA PRESS | MADRID El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por
60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador
Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este
sábado. El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y
con esta victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de
romper su racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso
su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión.

Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas
defensas consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49.
Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con
sus 12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron
al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de la jornada pasada.

Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los primeros minutos. Pero
poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida. Los
levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota sufrida
en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo técnico
Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado de su
equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano.
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Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.ideal.es/agencias/20120128/deportes/baloncesto/valencia-recupera-pulso-
liguero-perasovic_201201282125.html

Noticias EFE Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas
consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico
Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano
noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo
recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su
juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos
empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas
salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto. EFE 1010146.
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Gran Canaria 2014 y Valencia Basket ganan y convencen

http://noticias.interbusca.com/deportes/baloncesto/gran-canaria-2014-y-valencia-
basket-ganan-y-convencen-20120128214417.html

El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71)
ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada
decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de
Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso.
El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el
torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras
dos meses ausente por una lesión.

Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco
minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado
de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas
defensas consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49.
Joel Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con
sus 12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos). PERASOVIC VIO LA VICTORIA 'TARONJA' DESDE LA GRADA.

En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de
la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los
primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una
imagen más sólida. Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado
domingo, tras la derrota sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta
mirada de su nuevo técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el
hombre más valorado de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves
del equipo valenciano. --RESULTADOS DE LA JORNADA. -Sábado.

VALENCIA BASKET - ASEFA ESTUDIANTES. 60-49. GRAN CANARIA 2014 - UNICAJA. 85-71. -Domingo.

BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID - CAI ZARAGOZA. 12:15 h. BLUSENS MONBUS - LAGUN ARO GBC. 12:30 h.
CAJASOL BANCA CIVICA - CAJA LABORAL. 12:30 h. GESCRAP BIZKAIA - LUCENTUM ALICANTE. 12:30 h.
BALONCESTO FUENLABRADA - REAL MADRID. 12:30 h. FIATC MUTUA JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA. 12:30
h. FC BARCELONA REGAL - UCAM MURCIA. 20:00 h..
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85-71: El Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.larazon.es/noticia/705-85-71-el-valencia-recupera-el-pulso-liguero-con-
perasovic-en-la-grada

El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la
Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. 28 Enero 12 - Valencia - Efe El equipo valenciano noqueó
al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse
pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde
una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el
encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió
vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10
puntos. Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10)
y esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos.

Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R. Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8),
Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13):
Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen
(2), E. Martínez (5) Árbitros : Pérez Pizarro, Murgui y Rial. Sin eliminados. Incidencias : partido correspondiente a la
décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800
espectadores.

En el palco del encuentro estuvo presente el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo
del equipo. El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las
canastas que se había roto. Tweet 0 Envía esta noticia a un amigo Recuerde que los campos marcados con asterisco
(*) son obligatorios. Correo electrónico del destinatario *: Tu correo electrónico *: Comentarios.
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.laregion.es/noticia/193771/85-71/valencia/recupera/pulso/liguero/
perasovic/grada/

El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la
Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El jugador ucraniano del Valencia Basket Serhiy Lishchuk
(i) entra a canasta ante la oposición del pívot estadounidense Cedric Simmons (d) del Asefa Estudiantes (Foto: EFE)
El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño,
aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el
triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese
ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la
línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si
en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su
equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto..
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.laregioninternacional.com/noticia/122738/85-71/valencia/recupera/pulso/
liguero/perasovic/grada/

El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la
Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El jugador ucraniano del Valencia Basket Serhiy Lishchuk
(i) entra a canasta ante la oposición del pívot estadounidense Cedric Simmons (d) del Asefa Estudiantes (Foto: EFE)
El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño,
aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el
triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese
ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la
línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si
en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su
equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto.
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Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.larioja.com/agencias/20120128/deportes/baloncesto/valencia-recupera-pulso-
liguero-perasovic_201201282125.html

Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas
que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir
Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó
al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse
pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde
una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el
encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió
vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano
anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-
Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10
puntos. Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10)
y esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto.

EFE 1010146.
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Gran Canaria y Valencia ganan y convencen.

http://www.laverdad.es/murcia/rc/20120128/deportes/baloncesto/gran-canaria-valencia-
ganan-201201282150.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el
Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic,
en los partidos correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria
venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue
alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --
llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10),
en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el segundo cuarto los
hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo anotaron cinco puntos,
y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a los
hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel Freeland volvió a ser el mejor
jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer
una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos
y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de
las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse
en los primeros minutos.

Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida.
Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota
sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo
técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado
de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano..

PIPM: 2800000 Fecha: 28/01/2012
@ La Verdad

47



Gran Canaria 2014 y Valencia Basket ganan y convencen

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/gran-canaria-2014-y-valencia-
basket-ganan-y-convencen_FEkPVtHiAe2lCfNrEFXF05/

21:44h | lainformacion.com El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció
al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic , en los partidos
correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria 2014 ganó
al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su
nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa,
disputados este sábado. El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al
Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos
correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado.

El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta
victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su
racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo
(10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el
segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo
anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado de forma clara,
por 15-5 (25-25, min. 20). Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas
consiguió sacar el duelo a los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel
Freeland volvió a ser el mejor jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus
12 rebotes fue capaz de imponer una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta
solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos y 17 ofensivos).

PERASOVIC VIO LA VICTORIA 'TARONJA' DESDE LA GRADA. En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes
salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro
con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se
hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida. Los levantinos, que llegaron al partido
marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota sufrida en la pista del Joventut , dominaron
el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo técnico Velimir Perasovic, que se encontraba
la grada. Nando de Colo y Víctor Claver , que fue el hombre más valorado de su equipo con 20 puntos gracias a sus
21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano. --RESULTADOS DE LA JORNADA.

VALENCIA BASKET - ASEFA ESTUDIANTES. 60-49. BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID - CAI ZARAGOZA. 12:15
h. BLUSENS MONBUS - LAGUN ARO GBC. 12:30 h. CAJASOL BANCA CIVICA - CAJA LABORAL. 12:30 h. GESCRAP
BIZKAIA - LUCENTUM ALICANTE. 12:30 h. BALONCESTO FUENLABRADA - REAL MADRID. 12:30 h. FIATC MUTUA
JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA. 12:30 h. FC BARCELONA REGAL - UCAM MURCIA. 20:00 h. (EuropaPress).
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/85-71-valencia-recupera-el-
pulso-liguero-con-perasovic-en-la-grada_jwYrmol0oUJ65TezMbLTA4/

22:14h | lainformacion.com Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras
dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta
mirada del técnico Velimir Perasovic , que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada.
El jugador ucraniano del Valencia Basket Serhiy Lishchuk (i) entra a canasta ante la oposición del pívot estadounidense
Cedric Simmons (d) del Asefa Estudiantes, durante el partido, correspondiente a la decimooctava jornada de la Liga
ACB, que disputaron ambos equipos en el pabellón Fuente San Luis. EFE Valencia, 28 ene (EFE).- El Valencia Basket
recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras
una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo
y que presenció el choque en la grada.

El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño,
aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el
triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese
ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la
línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si
en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su
equipo superar la barrera de los 10 puntos. Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el
chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para
recortar poco a poco su desventaja hasta que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42,
m.27). Pero al equipo colegial le faltaron argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver
y Nando de Colo permitieron a los locales irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el
vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto. (Agencia EFE).
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El Valencia BC recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada (85-71)

http://www.lasprovincias.es/20120128/deportes/valencia-bc/partido-valencia-
basket-201201281926.html

El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la
Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en
el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio,
cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa,
el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan
acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió vencedor en un
primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de
los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que
castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto.
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Gran Canaria y Valencia ganan y convencen

http://www.lasprovincias.es/rc/20120128/deportes/baloncesto/gran-canaria-valencia-
ganan-201201282150.html

El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71)
ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes a la jornada
decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de
Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso.
El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el
torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras
dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron
frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron
imponerse al tercer clasificado de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a los
hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel Freeland volvió a ser el mejor
jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer
una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos
y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de
las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse
en los primeros minutos. Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y
una imagen más sólida.

Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota
sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo
técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado
de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano..
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El Valencia retoma el pulso liguero

http://www.levante-emv.com/deportes/2012/01/28/valencia-retoma-pulso-liguero/876523.
html

Los valencianos se imponen (85-71) a Estudiantes ante la mirada de Perasovic en el palco El jugador ucraniano del
Valencia Basket Serhiy Lishchuk (i) entra a canasta ante la oposición del pívot estadounidense Cedric Simmons (d)
del Asefa Estudiantes, durante el partido, correspondiente a la decimooctava jornada de la Liga ACB, que disputan
ambos equipos esta tarde en el pabellón Fuente San Luis. EFE/Biel Aliño NOTICIAS RELACIONADAS + Otro balcánico
para el banquillo con pasado ACB . Deportes EFE El Valencia Basket recuperó este sábado el pulso en la Liga Endesa
tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta
mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada.
El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño,
aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como
estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el
triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese
ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la
línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si
en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su
equipo superar la barrera de los 10 puntos.

Con Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y
esperó a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta
que con una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron
argumentos para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales
irse al descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa
y volvió a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto.
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Los amarillos pasan el rodillo ante un desconocido Unicaja mientras que los valencianos
recuperan el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://www.elnortedecastilla.es/rc/20120128/deportes/baloncesto/gran-canaria-
valencia-ganan-201201282150.html
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baloncesto | acb Gran Canaria y Valencia ganan y convencen Los amarillos pasan el rodillo ante un desconocido
Unicaja mientras que los valencianos recuperan el pulso liguero con Perasovic en la grada 28.01.12 - 21:52 - EUROPA
PRESS | MADRID El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que el Valencia Basket venció al Asefa
Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic, en los partidos correspondientes
a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado.

El Gran Canaria venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta
victoria consigue alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su
racha negativa, --llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo
(10-20, min.10), en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el
segundo cuarto los hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo
anotaron cinco puntos, y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado de forma clara,
por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el 'Granca' empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a los
hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel Freeland volvió a ser el mejor
jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer
una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos
y 17 ofensivos). En la Fonteta, el Valencia Basket y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de
las derrotas de la jornada pasada. Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse
en los primeros minutos.

Pero poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida.
Los levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota
sufrida en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo
técnico Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado
de su equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano..
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85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/85_71.
_valencia_recupera_el_pulso_liguero_con_perasovic_en_la_grada.shtml

El Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la
Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. 28/1/2012 Agencia EFE El Valencia Basket recuperó
hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la Copa y lo hizo tras una sólida
segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se hará cargo del equipo y que
presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en el primer cuarto desde la línea
de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio, cuando tras el descanso los
locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa, el equipo colegial ya no
tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan acertados en ataque como
poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió vencedor en un primer momento el Valencia
Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de los nueve lanzamientos triples
que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que castigó a su ex equipo, después
fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos. Con Granger como estilete, el equipo
estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y esperó a que descendiera el porcentaje
de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta que con una buena labor de Daniel Clark
y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron argumentos para darle la vuelta al marcador
y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales irse al descanso con una cómoda renta
(51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió a abrir brecha pero ahora con
un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo.

El encuentro estuvo detenido durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas
que se había roto. Agencia EFE | 28/1/2012 | 85-71. Valencia recupera el pulso liguero con Perasovic en la grada El
Valencia Basket recuperó hoy el pulso en ... 60-49. Los amarillos pasan el rodillo ante un desconocido Unicaja El Gran
Canaria 2014 se anotó un balsámico ... Italia, campeona del Europeo femenino tras batir a Grecia en la final La selección
italiana femenina de waterpolo ... Plushenko logra su séptima corona y Javier Fernández acaba sexto Javier Fernández
logró hoy la mejor ....

Fecha: 28/01/2012
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Gran Canaria 2014 y Valencia Basket ganan y convencen

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120128214417/gran-canaria-2014-y-
valencia-basket-ganan-y-convencen

» Ampliar la imagen MADRID, 28 (EUROPA PRESS) El Gran Canaria 2014 ganó al Unicaja por 60-49, mientras que
el Valencia Basket venció al Asefa Estudiantes (85-71) ante la atenta mirada de su nuevo entrenador Velimir Perasovic,
en los partidos correspondientes a la jornada decimoctava en la Liga Endesa, disputados este sábado. El Gran Canaria
venció con cierta solvencia a un Unicaja de Málaga muy por debajo de su nivel (60-49), y con esta victoria consigue
alejarse un poco de los puestos de descenso. El Unicaja saltó a la cancha con ganas de romper su racha negativa, --
llevaba tres derrotas consecutivas entre el torneo nacional y la Euroliga--, y pronto impuso su ritmo (10-20, min.10),
en la reaparición de Tremmell Darden, tras dos meses ausente por una lesión. Sin embargo, en el segundo cuarto los
hombres de Pedro Martínez consiguieron frenar el ataque malagueño, en cinco minutos sólo anotaron cinco puntos,
y con un mayor acierto en ataque consiguieron imponerse al tercer clasificado de forma clara, por 15-5 (25-25, min. 20).

Tras el descanso, el "Granca" empezó a imponer su juego y a base de buenas defensas consiguió sacar el duelo a
los hombres de Chus Mateo, lo que les llevó a imponerse en el partido, por 60-49. Joel Freeland volvió a ser el mejor
jugador de los andaluces, con 18 de valoración y 10 puntos, y fue el único que con sus 12 rebotes fue capaz de imponer
una cierta resistencia a los pívot canarios, que dominaron esa faceta con cierta solvencia, (49 rebotes, 32 defensivos
y 17 ofensivos). PERASOVIC VIO LA VICTORIA "TARONJA" DESDE LA GRADA. En la Fonteta, el Valencia Basket
y Asefa Estudiantes salieron al parqué con ganas de rehacerse de las derrotas de la jornada pasada.

Los madrileños iniciaron el encuentro con gran intensidad, lo que les llevó a imponerse en los primeros minutos. Pero
poco a poco, los valencianos se hicieron con el juego, mostrando una mejor defensa y una imagen más sólida. Los
levantinos, que llegaron al partido marcado por la destitución de Paco Olmos el pasado domingo, tras la derrota sufrida
en la pista del Joventut, dominaron el encuentro con cierta superioridad, ante la atenta mirada de su nuevo técnico
Velimir Perasovic, que se encontraba la grada. Nando de Colo y Víctor Claver, que fue el hombre más valorado de su
equipo con 20 puntos gracias a sus 21 puntos y 2 rebotes, fueron los jugadores claves del equipo valenciano. --
RESULTADOS DE LA JORNADA. -Sábado.

VALENCIA BASKET - ASEFA ESTUDIANTES. 60-49. GRAN CANARIA 2014 - UNICAJA. 85-71. -Domingo.

BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID - CAI ZARAGOZA. 12:15 h. BLUSENS MONBUS - LAGUN ARO GBC. 12:30 h.
CAJASOL BANCA CIVICA - CAJA LABORAL. 12:30 h. GESCRAP BIZKAIA - LUCENTUM ALICANTE. 12:30 h.
BALONCESTO FUENLABRADA - REAL MADRID. 12:30 h. FIATC MUTUA JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA. 12:30
h. FC BARCELONA REGAL - UCAM MURCIA. 20:00 h..
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El Valencia Basket despierta antes de arrancar la ´era Perasovic´

http://www.superdeporte.es/valencia-basket/2012/01/28/valencia-basket-despierta-
arrancar-perasovic/151853.html

El conjunto 'taronja' noquea al Estudiantes con una sólida segunda mitad; el serbio vio el partido en la grada. EFE El
Valencia Basket recuperó hoy el pulso en la Liga Endesa tras dos derrotas consecutivas que le dejaron fuera de la
Copa y lo hizo tras una sólida segunda mitad y bajo la atenta mirada del técnico Velimir Perasovic, que mañana se
hará cargo del equipo y que presenció el choque en la grada. El equipo valenciano noqueó al Asefa Estudiantes en
el primer cuarto desde la línea de triple y al equipo madrileño, aunque le costó, pudo recuperarse pero, en cambio,
cuando tras el descanso los locales, con Víctor Claver como estilete, construyeron su juego desde una sólida defensa,
el equipo colegial ya no tuvo argumentos para disputarle el triunfo. Ambos equipos empezaron el encuentro tan
acertados en ataque como poco rigurosos en defensa y de ese ágil intercambio de canastas salió vencedor en un
primer momento el Valencia Basket gracias a su acierto desde la línea de 6'75. El equipo valenciano anotó siete de
los nueve lanzamientos triples que intentó en el primer cuarto y si en un primer momento fue Nik Caner-Medley el que
castigó a su ex equipo, después fue Claver el que permitió a su equipo superar la barrera de los 10 puntos. Con
Granger como estilete, el equipo estudiantil aguantó como pudo el chaparrón de puntos local (32-23 m.10) y esperó
a que descendiera el porcentaje de acierto de los valencianos para recortar poco a poco su desventaja hasta que con
una buena labor de Daniel Clark y Chris Lofton lo tuvo a tiro (44-42, m.27). Pero al equipo colegial le faltaron argumentos
para darle la vuelta al marcador y un par de acciones de Claver y Nando de Colo permitieron a los locales irse al
descanso con una cómoda renta (51-45, m.20). Tras el paso por el vestuario, el Valencia endureció su defensa y volvió
a abrir brecha pero ahora con un juego mucho más sólido.

Con Claver muy activo en defensa y en ataque, el equipo local ahogó las lineas de pase estudiantiles y agujereó su
débil sistema defensivo. Ocho puntos casi consecutivos del alero valenciano dispararon a los locales y pusieron contra
las cuerdas al conjunto colegial (64-49, m.25). Pepu Hernández trató de aprovechar la rotación del Valencia para cortar
su ritmo de juego con una defensa zonal, pero Rodrigo San Miguel no dejó que su equipo perdiera el timón del encuentro
y con la solidez de Lishchuk en ambas canastas, los locales superaron sin problemas esa última prueba (80-65, m.35).
Con el triunfo ya encarrilado, el Valencia se dejó guiar por el talento de De Colo que, pese a alguna pérdida innecesaria,
le condujo con brio a un triunfo con el que Chechu Mulero cierra su paso interino como primer entrenador con dos
triunfos en dos partidos y cede a Velimir Perasovic el testigo de un equipo que parece haber recuperado las constantes
vitales tras la destitución de Paco Olmos. - Ficha Técnica: 85 - Valencia Basket (32+19+18+16): De Colo (20), R.
Martínez (5), Claver (21), Caner-Medley (8), Lishchuk (12) -cinco titular- Newley (4), Faverani (6), Pietrus (2), San
Miguel (7) 71 - Asefa Estudiantes (23+22+13+13): Granger (16), Lofton (23), Jiménez (3), Clark (11), Simmons (7) -
cinco titular- Fernández (-), De la Fuente (4), Driesen (2), E. Martínez (5) Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Rial.

Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Liga ACB
disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.800 espectadores. En el palco del encuentro estuvo presente
el técnico croata Velimir Perasovic, que a partir de mañana se hará cargo del equipo. El encuentro estuvo detenido
durante unos minutos en el primer cuarto para reparar la red de una de las canastas que se había roto..

Fecha: 28/01/2012
@ Superdeporte
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