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Medio Fecha Orden Titular
06/02/2012

1.
RNE-1
EN DIAS COMO HOY
(INFORMATIVO)

06/02/2012
08:35:14

(0:38)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LIGA ACB DE BALONCESTO HAY CAMBIO DE LIDER COMO
CONSECUENCIA DE LA VICTORIA DEL BARCELONA SOBRE EL
ESTUDIANTES Y LA DERROTA DEL REAL MADRID ANTE EL GESCRAP
BILBAO. DECL. FOTIS KATSIKARIS, ENTRENADOR GESCRAP BILBAO.

2. TVE1
TELEDIARIO MATINAL

06/02/2012
08:27:34

(0:07)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL BARCELONA REGAL HA GANADO A LA ASEFA ESTUDIANTES POR 15
PUNTOS, Y AHORA SE QUEDA LIDER DE LA LIGA ACB CON UN TRIUNFO
MAS QUE EL REAL MADRID.

3.
TV3
ELS MATINS
(INFORMATIVO)

06/02/2012
08:26:16

(0:30)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL BARCELONA REGAL SE COLOCA COMO LIDER DE LA LIGA ACB
DESPUES DE SU VICTORIA ANTE EL ESTUDIANTES Y GRACIAS A LA
DERROTA DEL REAL MADRID ANTE EL BIZKAIA BILBAO BASKET. EL FIATC
JOVENTUT PERDIO ANTE EL MURCIA.

4. Cadena Ser Madrid
HOY POR HOY MADRID

06/02/2012
08:24:00

(0:05)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL MADRID DE BALONCESTO PERDIO EL LIDERATO DE LA ACB TRAS
SU DERROTA ANTE EL GESCRAP BIZKAIA Y LA VICTORIA DEL REGAL
BARCELONA ANTE EL ESTUDIANTES.

5.
RNE-1 Madrid
EN DIAS COMO HOY
MADRID

06/02/2012
07:58:51

(0:24)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO, DERROTAS DEL FUENLABRADA, EL ESTUDIANTES Y EL
REAL MADRID. EL MADRID QUEDA SEGUNDO A UNA VICTORIA DEL
BARÇA. DECL. PABLO LASO, TECNICO REAL MADRID.

6.
COM RADIO
EL DIA DE LA COM
(INFORMATIVO)

06/02/2012
07:46:38

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL BARCELONA REGAL HA SUPERADO AL ESTUDIANTES POR 65 A 80 Y YA
ES LIDER EN SOLITARIO DE LA LIGA ACB. EL REAL MADRID CAYO ANTE EL
BILBAO POR 90 A 93.

7.
Catalunya Radio
EL MATI DE CATALUNYA
RADIO (INFORMATIVO)

06/02/2012
07:38:40

(0:16)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REGAL BARCELONA  ES LIDER EN SOLITARIO EN LA LIGA ACB TRAS
GANAR AL ESTUDIANTES 65 A 80 Y DESPUES DE LA DERROTA AYER DEL
REAL MADRID  COTRNA EL BILBAO BASKET 90 A 93.  EL FIATC JOVENTUT
PERDIO  CONTRA EL MURCIA 75 A 54.

8.
Onda Cero Madrid
HERRERA EN LA ONDA
MADRID

06/02/2012
07:24:29

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO EL REAL MADRID PERDIO EN SU CANCHA ANTE EL
BILBAO Y PIERDE EL LIDERATO A FAVOR DEL REGAL BARCELONA QUE HA
DERROTADO AL ASEFA ESTUDIANTES 65 A 80.

9.
RNE-1
EN DIAS COMO HOY
(INFORMATIVO)

06/02/2012
07:24:10

(0:14)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LIGA ACB DE BALONCESTO HAY CAMBIO DE LIDER COMO
CONSECUENCIA DE LA VICTORIA DEL BARCELONA SOBRE EL
ESTUDIANTES Y LA DERROTA DEL REAL MADRID ANTE EL GESCRAP
BILBAO.

05/02/2012

10. TVE1
TELEDIARIO 2

05/02/2012
21:56:07

(1:36)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LIGA ACB, EL REAL MADRID CAE ANTE EL GESCRAP VIZCAYA Y AHORA
EL REGAL BARCELONA ES NUEVO LIDER EN SOLITARIO TRAS VENCER AL
ASEFA ESTUDIANTES. EL BLUSENS MONBUS VENCIO AL UNICAJA. EL
LUCENTUM ALICANTE DERROTO AL BANCA CIVICA. EL ASSIGNIA
MANRESA VENCIO AL FUENLABRADA. EL CAJA LABORAL GANO AL GRAN
CANARIA. EL MURCIA GANO AL JOVENTUT. EL VALENCIA BASKET CAYO
ANTE EL CAI ZARAGOZA. EL BLANCOS DE RUEDA PERDIO ANTE EL LAGUN
ARO. DECL. SERGIO LLUL, JUGADOR REAL MADRID BALONCESTO.

11. BTV
INFONIT

05/02/2012
20:18:33

(0:31)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL BARÇA REGAL HA SUMADO UNA NUEVA VICTORIA QUE LO SITUA
LIDER EN SOLITARIO GRACIAS A LA DERROTA DEL REAL MADRID. LOS
AZULGRANAS HAN SUPERADO CON COMIDAD POR 65 A 80 AL
ESTUDIANTES.

12. TVE1
TELEDIARIO 1

05/02/2012
15:45:20

(0:21)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ACB DE BALONCESTO, VICTORIA CONTUNDENTE DEL BARÇA
REGAL EN LA CANCHA DEL ESTUDIANTES POR 65 80. MAS AJUSTADA HA
SIDO EL TRIUNFO DEL CAJA LABORAL SOBRE EL GRAN CANARIA POR 71
67. UNICAJA SIGUE EN CAIDA LIBRE Y HA PERDIDO EN CASA FRENTE AL
BLUSENS ALICANTE POR 54 69.

13. TELEMADRID
DEPORTES 1

05/02/2012
15:22:00

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES HA PERDIDO CON EL REGAL BARCELONA POR
65 A 80, MIENTRAS QUE EL FUENLABRADA TABIEN PERDIO AYER ANTE EL
MANRESA POR 80 A 59. EL REAL MADRID RECIBE ESTA TARDE AL
GESCRAP BIZKAIA, TODO EN PARTIDOS DE LA LIGA ACB.

14. TV3
TN MIGDIA

05/02/2012
15:20:49

(0:57)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REGAL BARCELONA HA GANADO 65 A 80 AL ESTUDIANTES HOY EN
PARTIDO DE LA LIGA ACB.
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http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358831&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358831&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358831&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358831&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359373&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359373&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359373&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359373&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358760&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358760&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358760&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358760&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359148&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359148&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359148&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359148&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359396&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359396&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359396&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359396&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359394&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359394&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359394&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359394&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358715&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358715&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358715&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358715&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359395&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359395&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359395&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056359395&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358800&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358800&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358800&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056358800&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347750&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347750&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347750&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347750&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347849&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347849&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347849&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347849&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342926&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342926&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342926&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342926&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347850&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347850&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347850&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056347850&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342956&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342956&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342956&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342956&client=008047


Medio Fecha Orden Titular

15. Onda Cero
NOTICIAS MEDIODIA

05/02/2012
14:29:26

(0:20)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LIGA ENDESA. EL ASEFA ESTUDIANTES CAE ANTE EL REGAL, EL CAI
GANA AL VALENCIA, EL MURCIA APALIZA AL JOVENTUT, EL CAJA
LABORAL SE IMPONE AL GRAN CANARIA Y EL UNICAJA CAE ANTE EL
BLUSENS. DE MOMENTO, LUCENTUM Y CAJA SOL ESTAN EN LA
PRORROGA. ESTA TARDE, LAGUN ARO VALLADOLID Y REAL MADRID
BILBAO.

16. Cadena Ser Catalunya
HORA 14 CATALUNYA

05/02/2012
14:28:34

(0:23)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA, EL BARCELONA REGAL SE IMPUESTO ESTE
MEDIODIA AL ESTUDIANTES POR 65 A 80. EL FIATC JOVENTUT HA
PERDIDO ANTE EL MURCIA POR 76 A 54. EL ASSIGNIA MANRESA GANO
AYER AL FUENLABRADA POR 80 A 59.

17. TVE1 Catalunya
INFORMATIU MIGDIA

05/02/2012
14:21:56

(0:11)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REGAL BARCELONA  HA GANADO 65 A 80 AL ESTUDIANTES EN LA LIGA
ACB Y EL FIATC JOVENTUT HA PERDIDO 76 A 54 CONTRA EL MURCIA.

18. BTV
INFODIA

05/02/2012
14:21:25

(0:10)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REGAL BARCELONA  HA GANADO 65 A 80 AL ESTUDIANTES EN LA LIGA
ACB.

19.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID FIN DE SEMANA

05/02/2012
13:37:09

(0:22)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ASEFA ESTUDIANTES ESTA JUGANDO CONTRA EL F.C. BARCELONA EN
CASA. ESTAN IGUALADOS EN EL TERCER CUARTO.

20. Catalunya Radio
INFORMATIU MATI

05/02/2012
08:29:22

(0:11)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ACB, EL ESTUDIANTES JUEGA ESTE MEDIODIA ANTE EL
BARCELONA REGAL. EL FIATC JOVENTUT SE ENFRENTA AL MURCIA. EL
ASSIGNIA MANRESA GANO AYER AL FUENLABRADA POR 89 A 59.

3

http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342759&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342759&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342759&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342759&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342541&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342541&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342541&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342541&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056345271&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056345271&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056345271&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056345271&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342965&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342965&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342965&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342965&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342964&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342964&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342964&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342964&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342585&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342585&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342585&client=008047
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000056342585&client=008047
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Revista de Prensa: Índice

Medio Fecha Orden Titular Pág.
06/02/2012

1. MARCA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Con este Barça, que es líder, no hay color 4

2. AS 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barça recupera el liderato golpeando al Estu con triples 5

3. MUNDO DEPORTIVO 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Barça líder 6

4. SPORT 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Liderato a ritmo de triples 7

5. SPORT 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pascual: " Somos los justos vencedores" 8

6. LA GACETA DE LOS
NEGOCIOS 06/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Navarro y Jackson conquistan el Palacio 9

7. LA VANGUARDIA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barça cose a triples al Estudiantesy sesitúa líder 10

05/02/2012

8. EL 9 ESPORTIU DE
CATALUNYA 05/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Rodrigo de la Fuente: "És difícil jugar contra l'equip que estimes" 11

06/02/2012

9. ATLANTICO DIARIO 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barca sufrió para derrotar al Estudiantes pero vuelve a ser líder 12

10. CORDOBA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes hace sufrir al Barca 13

11. DEPORTE CAMPEON 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes hace sufrir al Barcelona I 14

12. DIARI DE GIRONA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EI Barça és líder en solitari gràcies al seu triomf i a la derrota del Madrid 15

13. DIARIO DE CADIZ 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL BARÇA, LIDER TRAS PINCHAR EL REAL MADRID 16

14. DIARIO DE CADIZ 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barcelona recupera el primer puesto 18

15. DIARIO DE JEREZ 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barcelona recupera el primer puesto 19

16. EL DIA DE CORDOBA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Navarro acaba con la resistencia estudiantil 20

17. EL ECONOMISTA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Bezoya apuesta por el humor 21
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Medio Fecha Orden Titular Pág.

18. EL PERIODICO DE
CATALUNYA 06/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barça recupera el liderato tras una jornada redonda en Madrid 22

19. EL PERIODICO DE
EXTREMADURA 06/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Real Madrid cede el liderato de la competición al Barcelona 23

20. EL PUNT AVUI 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barça afusella l'Estudiantes des de 6,25 24

21. EL 9 ESPORTIU DE
CATALUNYA 06/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

I el Barça va agafar el fusell 25

22. EL 9 ESPORTIU DE
CATALUNYA 06/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

No els pots treure de casa 26

23. EUROPA SUR 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barcelona recupera el primer puesto 27

24. FARO DE VIGO 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barcelona no falla y recupera la primera plaza 28

25. GRANADA HOY 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Navarro vuelve a ser determinante en el Barça 29

26. LA OPINION DE A
CORUÑA 06/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barcelona vence al Estudiantes gracias a Juan Carlos Navarro 30

27. LA VERDAD DE
ALICANTE 06/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

«Este equipo nunca se rinde aunque tenga bajas» 31

28. LA VOZ DE GALICIA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barcelona le arrebata el liderato a un Madrid que cayó con el Bilbao 32

29. MALAGA HOY 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Navarro aparece para sentenciar 33

30. QUE! BARCELONA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

HACEN LÍDER AL BARÇA 34

31. QUE! SEVILLA 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ELBANCA CÍVICA CAE EN LA PRÓRROGA 35

32. SUPER DEPORTE 06/02/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ESTUDIANTES 65 BARCELONA REGAL 80 36

05/02/2012

33. DIARIO DE NOTICIAS DE
ALAVA 05/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Gescrap y Estudiantes cuestionan el liderato común de Madrid y Barça 37

34. LA MAÑANA DIARI DE
PONENT 05/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

N'Dong sustituye a Wallace en el Barça Regal frente al Estudiantes 38

04/02/2012

35. ESTADIO DEPORTIVO
(ED) 04/02/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El ' center' estudiantil Germán Gabriel podrá jugar contra el Barcelona 39
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M

LUNES 6 FEBRERO 2012 45

LIGA ENDESA | JORNADA 19
Assignia Manresa - Fuenlabrada 80-59
CAI Zaragoza - Valencia 71-63
UCAM Murcia - FIATC Joventut 76-54
Caja Laboral - Gran Canaria 71-67
Unicaja - Bluesens Monbus 54-69
Lucentum Alicante - Banca Cívica 86-82
Asefa Estudiantes - Barcelona Regal 65-80
Lagun Aro GBC - Blancos de Rueda 71-62
Real Madrid - Gescrap Bizkaia 90-93

Gran Canaria - Lucentum Alicante Sáb. 11
Blancos de Rueda - Unicaja Sáb. 11
Fuenlabrada - UCAM Murcia Sáb. 11
CAI Zaragoza - Asefa Estudiantes Dom. 12
FIATC Joventut - Barcelona Regal Dom. 12
Valencia Basket - Lagun Aro GBC Dom. 12
Blusens Monbus - Caja Laboral Dom. 12
Gescrap Bizkaia - Assignia Manresa Dom. 12
Banca Cívica - Real Madrid Dom. 12

CLASIFICACIÓN

PRÓXIMA JORNADA

J G P PF PC
1 Barcelona Regal 19 16 3 1433 1214
2 Real Madrid 19 15 4 1581 1377
3 Caja Laboral 19 14 5 1370 1282
4 Lucentum Alicante 19 13 6 1358 1365
5 Unicaja 19 12 7 1454 1403
6 Lagun Aro GBC 19 10 9 1495 1436
7 Banca Cívica 19 10 9 1433 1382
8 Gescrap Bizkaia 19 10 9 1476 1459
9 CAI Zaragoza 19 10 9 1383 1372
10 Valencia Basket 19 9 10 1411 1400
11 Assignia Manresa 19 9 10 1375 1388
12 Fuenlabrada 19 9 10 1366 1424
13 Gran Canaria 2014 19 7 12 1257 1302
14 FIATC Joventut 19 7 12 1373 1474
15 Asefa Estudiantes 19 6 13 1295 1448
16 Blusens Monbus 19 5 14 1327 1397
17 UCAM Murcia 19 5 14 1311 1427
18 Blancos de Rueda 19 4 15 1305 1453

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Iberostar Canarias 22 17 5 1961 1655
2 Menorca 22 15 7 1689 1572
3 La Palma 22 15 7 1716 1674
4 Ford Burgos 22 14 8 1744 1635
5 Lleida 22 13 9 1681 1660
6 Melilla 22 13 9 1814 1796
7 Grupo Iruña Navarra 22 13 9 1714 1686
8 Girona 22 12 10 1669 1701
9 León 22 11 11 1759 1770
10 Palencia 22 11 11 1752 1729
11 Knet&Éniac 22 10 12 1764 1795
12 Cáceres 22 10 12 1766 1806
13 Logitravel Mallorca 22 9 13 1835 1878
14 Breogán Lugo 22 9 13 1731 1717
15 Tarragona 2017 22 9 13 1621 1697
16 Lobe Huesca 22 8 14 1693 1780
17 Granada 22 6 16 1620 1719
18 Clínicas Rincón 22 3 19 1380 1639

Menorca Basquet - Girona FC 71-57
Logitravel Mallorca - UB La Palma 74-76
Lleida - Clínicas Rincón 79-55
CB Granada - Baloncesto León 74-76
Tarragona 2017 - Melilla 78-68
Iberostar Canarias - Knet&Éniac 81-83
Ford Burgos - Cáceres 85-75
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LA MEJOR INFORMACIÓN DE LA NBA EN
CASTELLANO ESTÁ EN WWW.MARCA.COM/NBA

NOTICIAS
DEL BASKET
■ D’Or Fischer, mejor jugador
de la jornada en la Liga Endesa
El pívot del Gescrap Bizkaia Bil-
bao fue el MVP con 33 de valo-
ración. Hizo 19 puntos, 10 rebo-
tes, cuatro asistencias, cuatro
robos de balón y un tapón para
hundir a sus ex compañeros del
Madrid. Es la segunda nomina-
ción que recibe esta temporada
y la tercera de su carrera.

■ Golubovic sigue en el Caja La-
boral hasta la Copa del Rey Ya
que Maciej Lampe tiene compli-
cado llegar al torneo, el pívot
continuará en la disciplina basko-
nista hasta la conclusión de la
Copa, que se disputa en Barcelo-
na del 16 al 19 de febrero.

■ Multas para Mark Cuban y
Rick Carlisle La NBA ha sancio-
nado al propietario y al entrena-
dor de los actuales campeones,
los Dallas Mavericks. Al primero
con 75.000 dólares por criticar
a los árbitros de un partido. Al
segundo, con 35.000, por dar
una patada a un balón como se-
ñal de protesta durante un en-
cuentro.

El Basket Zaragoza hace histo-
ria: tiene balance positivo. El
triunfo ante el Valencia le coloca
con más triunfos que derrotas
por primera vez en la Liga. Una
excelente defensa en el último
cuarto le dio un triunfo que invi-
ta a seguir soñando con los pla-
yoffs. A los valencianos, en el es-
treno de Perasovic, se les vio me-
joría en defensa, pero en ataque
parecen muy atascados. ❙ L.N.

Príncipe Felipe 6.900

CAI ZARAGOZA 7122 11 15 23

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
WRIGHT 15 4/4 1/4 3/4 3 28 11 2
VAN ROSSOM 3 0/1 1/4 2 3 16 0 0
HETTSHEIMEIR 17 5/5 6/10 0/1 4 29 17 3
STEFANSSON 12 4/6 1/3 2/2 2 2 30 11 2
ALMAZÁN 0 0/1 1 07 0 0
CABEZAS 5 2/2 1/2 3 3 31 8 2
ARCHIBALD 6 3/5 5 2 19 8 2
FONTET 0 0/2 03 -2 -
TOPPERT 3 1/1 09 4 1
AGUILAR 10 1/2 0/2 3/6 4 2 29 10 2

TOTALES 71 16/21 11/25 11/21 21 15 200 67 14

VALENCIA BASKET 6322 15 17 09

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NEWLEY 2 1/1 0/1 1 1 19 1 1
CLAVER 4 2/2 0/4 2 19 0 0
LISHCHUK 5 1/3 2/4 3 14 4 0
FAVERANI 0 0/1 03 -4 -
MARTÍNEZ 10 2/2 1/2 2/8 5 3 33 8 1
PIETRUS 8 2/4 3/4 4 27 10 2
DE COLO 15 2/2 5/11 1/5 2 4 31 10 2
KUKSIKS
CANER-MEDLEY 14 4/4 5/6 0/8 14 37 20 2
SAN MIGUEL 5 1/2 1/1 2 1 18 8 2

TOTALES 63 11/15 20/33 4/27 33 9 200 57 10

ÁRBITROS: José Antonio Martín Bertrán (1),
Francisco José Araña (1) y Pedro Munar (1).

Óscar Quintana debuta con vic-
toria. El UCAM Murcia superó
en todas las facetas a un Joven-
tut, que se mostró como el equi-
po más flojo que ha pasado por
Murcia. Los locales sumaron el
quinto triunfo de la temporada
ante un Joventut que podría me-
terse en problemas. ❙ S.G.

Palacio Municipal de Deportes 5.130

UCAM MURCIA 7621 11 23 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
JASEN 0 0/2 1 05 -2 -
AUGUSTINE 13 5/6 4/4 5 19 23 2
UDOKA 12 2/2 2/3 2/2 5 4 29 20 2
SEKULIC 12 6/12 6 1 27 12 2
FRANCH 8 2/2 3/5 0/3 2 22 8 1
RIVERO 6 3/3 0/1 1 2 18 9 1
PÉREZ
KURZ 3 1/2 1/2 0/2 8 1 19 6 1
BARLOW 5 2/2 0/1 1/2 3 1 14 5 1
MISO 11 0/1 4/7 1/3 2 3 28 11 1
REJÓN
GRIMAU 6 3/4 0/2 2 1 19 4 1
TOTALES 76 12/15 26/43 4/15 35 13 200 96 12

FIATC MUTUA
JOVENTUT 54

14 09 21 10

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS
LLOVET 0 3 07 3 0
OLIVER 7 1/1 3/5 0/1 2 2 22 7 1
BÁEZ 18 6/12 2/6 6 2 34 14 2
OBASOHAN 2 1/2 0/4 2 1 18 -4 0
JETER 0 0/1 2 18 3 0
NOREL 3 1/2 1/6 6 18 2 0
TOMÀS 3 1/2 1 11 0 0
WILLIAMS 8 4/5 1 21 5 1
JELINEK 13 2/4 3/5 2 26 9 2
BARRERA 0 1 1 04 1 -
VAN LACKE 0 0/2 0/5 2 2 20 -4 0
TOTALES 54 2/3 17/37 6/23 26 10 200 36 6

ÁRBITROS: Francisco De La Maza (2), Sánchez
Monserrat (2) y Martínez Fernández (2).

El Unicaja sigue su caída libre:
sexta derrota seguida. Los mala-
gueños, que no salen de su crisis,
se vieron superados por un Blu-
sens que obtuvo un valioso triun-
fo en su lucha por la permanen-
cia. Los gallegos llegaron a ga-
nar 21-40. El Unicaja reaccionó
(44-47), pero un parcial de 0-10
le hundió definitivamente. ❙ A.E.

Palacio Deportes Martín Carpena 7.900

UNICAJA 5413 05 22 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FITCH 2 1/3 0/1 1 1 18 -6 0
RODRÍGUEZ 2 1/3 0/1 2 22 0 0
ROWLAND 9 4/4 1/8 1/3 6 2 24 10 1
LIMA
VALTERS E 9 0/2 3/6 1 4 18 5 1
PERIC 2 1/2 1 1 09 1 0
DARDEN 9 4/4 1/6 1/3 4 2 27 8 1
GARBAJOSA 0 0/2 0/3 0/3 2 1 20 -4 0
ABRINES 0 0/1 04 -1 -
FREELAND 12 3/6 3/7 1/3 7 3 30 14 2
ZORIC 9 1/6 4/9 7 28 9 1
SINANOVIC
TOTALES 54 12/22 12/43 6/21 29 16 200 36 6

BLUSENS MONBUS 6915 21 11 22

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 5 3/3 1/3 1 1 13 8 1
RODRÍGUEZ 3 1/2 1/3 0/1 4 2 24 4 1
CABANAS
BULFONI 0 0/3 15 -5 0
ERE 7 2/3 1/2 1 09 5 1
PALACIO 6 2/2 2/5 3 10 19 16 2
WASHINGTON 7 3/5 2/5 4 1 19 6 1
KENDALL 8 4/6 2/4 0/1 10 26 16 2
JUNYENT 8 2/2 3/4 3 12 8 1
NGUEMA 0 2 07 1 0
LASME 8 2/3 3/8 11 1 28 10 1
CORBACHO 17 1/1 2/2 4/9 27 10 2
TOTALES 69 18/24 18/37 5/16 39 15 200 79 12

ÁRBITROS: Juan Carlos Arteaga (1), Benjamín
Jiménez (1) y David Soto (1).

Germán lanza ante Fran Vázquez.

P
A

B
LO

G
A

R
C

ÍA

Fernando Buesa Arena 9.423

CAJA LABORAL 7119 20 14 18

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RIBAS 0 0/2 1 1 16 0 1
PRIGIONI 2 1/2 0/2 2 3 30 1 1
M. BJELICA 17 5/5 6/6 0/3 2 1 29 18 2
MUSLI
SAN EMETERIO 13 1/2 3/4 2/4 4 2 28 16 3
GOLUBOVIC 2 1/2 3 21 0 1
HEURTEL 4 2/3 0/1 1 10 3 1
OLESON 10 1/2 3/5 1/5 1 2 30 6 1
TELETOVIC 20 1/1 5/7 3/7 9 30 23 3
CALBARRO
N. BJELICA
WALSH 3 1/2 2 06 1 1
TOTALES 71 8/10 21/29 7/26 24 10 200 68 14

GRAN CANARIA
2014 67

18 15 13 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DOMÍNGUEZ
GREEN
SAVANÉ 8 2/2 3/7 1 18 6 1
BRAMOS 17 1/2 5/8 6 1 38 23 3
PALACIOS 9 2/2 2/6 1/5 5 24 7 1
BELLAS 0 0/1 0/1 3 19 -1 0
LÓPEZ
ALVARADO 5 2/2 0/1 1/3 2 21 2 1
BEIRÁN 4 2/2 1/2 0/2 4 2 23 5 1
EKPERIGIN
REY 4 2/5 6 1 22 8 1
HAYNES 20 2/2 3/6 4/8 2 35 13 2
TOTALES 67 10/10 12/30 11/27 24 9 200 63 10

ÁRBITROS: Antonio Conde (2), Lluís Guirao (2) y
Sánchez M. (2).

GANA AL ESTU VISTIENDO LOS DOS EQUIPOS DE AZUL OSCURO

Con este Barça, que
es líder, no hay color
Incomprensible coincidencia en las equipaciones • La ACB dio el
visto bueno • Navarro y Eidson ponen a los culés en lo más alto
NACHO DUQUE ❙ MADRID
Entre el Asefa Estudiantes y el
Barcelona Regal, no hay color.
Lo dicen los resultados de las úl-
timas temporadas, los de ésta y
el encuentro de ayer. Los azul-
granas se llevaron el triunfo sin
demasiados problemas y se colo-
caron líderes aprovechando el
tropiezo del Madrid.

En lo que no hubo diferencia
fue en la indumentaria de ambos
conjuntos. Según el Barça, a ellos
les dijo la ACB que vistieran de
azulgrana, como siempre. Al Es-
tu nadie le propuso que se cam-
biara la camiseta. Así, que los dos
llegaron de azul oscuro. Los árbi-
tros observaron que así no po-
dían jugar. Los colegiales ya ha-
bían ido a Coslada a por su equi-
pación color plata, pero el parti-
do tenía que comenzar porque la
televisión manda y no puede es-
perar. Así que el director de com-
petición de la ACB le comunicó
al comisario del partido que em-

El Caja Laboral estrena su fla-
mante Buesa Arena. Los basko-
nistas vencieron al Gran Canaria
2014 en su primer partido en el
nuevo pabellón. San Emeterio,
Milko Bjelica y Teletovic acaba-
ron con la resistencia de un ague-
rrido equipo canario que nunca
se dio por vencido. ❙ R. U.

ASEFA ESTU 6514 17 21 13

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 2 1/2 0/3 1 14 1 1
LOFTON 17 4/10 3/11 1 1 33 9 2
DRIESEN 6 2/2 2/4 0/1 2 09 1 1
SIMMONS 9 1/1 4/8 6 22 10 1
JIMÉNEZ 4 4/4 0/1 8 29 12 1
GRANGER E 7 2/6 1/2 6 2 26 3 1
GABRIEL 13 4/6 3/5 1/1 7 1 28 17 2
DE LA FUENTE 3 1/2 1/4 18 -1 0
LOBO
MARTÍNEZ
NOGUEIRA
CLARK 4 2/7 0/1 4 21 -2 0

TOTALES 65 12/15 19/47 5/19 35 4 200 50 9

Palacio de Deportes 12.000

BARÇA REGAL 8023 15 17 25

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 2 2/2 3 18 7 1
HUERTAS 10 0/1 2/2 2/3 2 4 22 17 2
NAVARRO 15 3/4 0/1 4/7 1 2 20 15 2
PEROVIC 4 2/2 1/3 13 3 1
VÁZQUEZ 2 1/3 0/1 4 1 24 3 1
INGLES 0 0/2 4 10 2 0
NDONG E 11 1/5 5/10 5 16 4 1
RABASEDA 3 1/2 04 1 -
LORBEK 9 2/2 2/6 1/5 4 4 21 6 1
EIDSON 15 0/1 5/7 4 3 23 21 3
MICKEAL 9 3/4 1/2 5 1 28 9 1

TOTALES 80 10/16 14/30 14/29 28 19 200 88 13

pezara la contienda. Según él, se
distinguían bien las camisetas.

Clark asistió a Navarro en un
contraataque; Eidson le dio un
pase claro a Lofton; y Germán y
Jiménez pelearon por un rebote
como si fueran enemigos acérri-
mos. ¿Cosas que pueden pasar en
cualquier encuentro? Puede, pero
juzguen por la foto si hay mucha

diferencia entre las camisetas. Al
descanso, con la segunda equipa-
ción del Estu ya en el Palacio,
tampoco se mudó nadie.

El duelo lo resolvieron Nava-
rro y Eidson a base de triples. El
Estu dio la cara, pero se acerca
un poco más al pozo con los re-
sultados de la jornada. El arbitra-
je, nefasto para ambos.
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 El Madrid pierde la imbatibilidad en casa ante el Bilbao y cede el liderato de la Liga 
 El Barça Regal aprovecha el tropiezo blanco y vuelve a ser primero tras ganar al Estu

 Mike Brown, técnico de unos Lakers rotos, expulsado en la derrota contra Utah

54
UNICAJA

13+5+22+14

69
B. OBRADOIRO 
15+21+11+22

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

Fitch, G.* — 2 17 1/3 0/1  -  1 1 -6
Rodríguez, B. — 2 22 1/3 0/1  -  - 2 0
Rowland, E. J.* — 9 23 1/8 1/3 4/4 6 2 10
Lima, A. C.  
Valters, K. — 9 17 0/2 3/6  -  1 4 5
Peric, H. — 2 9 1/2  -   -  1 1 1
Darden, T.* — 9 27 1/6 1/3 4/4 4 2 8
Garbajosa, J. —  0 20 0/3 0/3 0/2 2 1 -4
Abrines, Á. s.c. 0  3  -  0/1  -  - - -1
Freeland, J.* ♠ 12 30 3/7 1/3 3/6 7 3 14
Zoric, L.* ♠ 9 28 4/9  -  1/6 7 - 9
Sinanovic, N.   
 2 54 200 12/43 6/21 12/22 34 16 41

Blusens Monbus  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B.* ♠ 5 13 1/3  -  3/3 1 1 8
Rodríguez, A.* ♠ 3 23 1/3 0/1 1/2 4 2 4
Cabanas, M.  
Bulfoni, J. — 0  14  -  0/3  -  - - -5
Ere, E.* ♠ 7 9 2/3 1/2  -  1 - 5
Palacio, M. ♠♠ 6 19 2/5  -  2/2 3 10 16
Washington, D. ♠♠ 7 19 2/5  -  3/5 4 1 6
Kendall, L. ♠♠ 8 26 2/4 0/1 4/6 10 - 16
Junyent, O. ♠ 8 12 3/4  -  2/2 3 - 8
Nguema, R. s.c. 0  6  -   -   -  2 - 1
Lasme, S.* ♠ 8 28 3/8  -  2/3 11 1 10
Corbacho, A.* ♠♠♠ 17 27 2/2 4/9 1/1 - - 10
 14 69 200 18/37 5/16 18/24 41 15 81

◗ CANCHA: Martín Carpena (Málaga); 7.900 espec.
◗ ÁRBITROS: Arteaga, Jiménez Trujillo y Soto.
◗ ELIMINADO: Kristaps Valters. 

El Obradoiro  
saca partido de 
las dudas de un 
crítico Unicaja
■  Desde que Mirotic hizo lo 
que hizo, el Unicaja está en 
memory leak. Nunca una ca-
nasta en el último segundo 
de un partido ha hecho tanto 
daño a un colectivo. Perder 
así contra el Madrid produ-
jo amnesia colectiva. Otras 
cinco derrotas seguidas. Y 
la de ayer, preocupante. Ma-
ñana negra donde dieron ga-
nas de llorar. El Obradoiro, 
que sólo llevaba cuatro triun-
fos en toda la temporada, 
dominó de principio a fi n. El 
Unicaja está en crisis y los 
gallegos respiran gracias a 
Corbacho, que se vengó de 
su exequipo a base de tri-
ples (17 puntos). —C. C.

LÍO DE EQUIPACIONES
Una error de la ACB al autorizar 
al Barça el uso de su prime-
ra equipación hizo que fuera 
difícil saber quién era quién, 
sobre todo por TV, ante la coin-
cidencia de tonos azules en 
ambos equipos. No hubo cam-
bio al descanso por no tener a 
mano los culés otro uniforme.

Entre Eidson y Navarro anotaron 9 de los 14 del equipo culé

El Barça recupera el liderato 
golpeando al Estu con triples

65
ASEFA ESTU

14+17+21+13

80
BARÇA REGAL
23+15+17+25

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

Clark, D.* — 4 21 2/7 0/1  -  4 - -2
Fernández, J. ♠ 2 14 1/2 0/3  -  1 - 1
Lofton, C.* ♠ 17 32 4/10 3/11  -  1 1 9
Driesen, Y. ♠ 6 8 2/4 0/1 2/2 2 - 1
Simmons, C.* ♠ 9 21 4/8  -  1/1 6 - 10
Jiménez, C.* ♠♠ 4 28 0/1  -  4/4 8 - 12
Granger, J.* ♠ 7 25 2/6 1/2  -  6 2 3
Gabriel, G. ♠♠ 13 28 3/5 1/1 4/6 7 1 17
De la Fuente, R. — 3 18 1/4  -  1/2 - - -1
Lobo, Á.  
Martínez, E.  
Nogueira, L.  
 9 65 200 19/47 5/19 12/15 39 4 55

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

Sada, V. ♠ 2 17  -   -  2/2 3 - 7
Huertas, M.* ♠♠ 10 22 2/2 2/3 0/1 2 4 17
Navarro, J. C. ♠♠ 15 20 0/1 4/7 3/4 1 2 15
Perovic, K.* ♠ 4 12 1/3  -  2/2 - - 3
Vázquez, F. ♠ 2 23 1/3 0/1  -  4 1 3
Ingles, J.* ♠ 0  10  -  0/2  -  - 4 2
Ndong, B. ♠ 11 16 5/10  -  1/5 5 - 4
Rabaseda, X. ♠ 3 3  -  1/2  -  - - 1
Lorbek, E.* ♠♠ 9 21 2/6 1/5 2/2 4 4 6
Eidson, C. ♠♠♠ 15 23 0/1 5/7  -  4 3 21
Mickeal, P.* ♠♠ 9 28 3/4 1/2  -  5 1 9
 17 80 200 14/30 14/29 10/16 33 19 93

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid); 12.000 es.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Bultó y Castillo.
◗ ELIMINADO: Granger y Ndong. 
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NACHO ALBARRÁN

LA CRÓNICA

Cuando un equipo terre-
nal, como el Estudian-

tes, se enfrenta a otro divino, 
como el Barcelona, ya es difícil 
que el primero sorprenda al se-
gundo. Pero si además preten-
de hacerlo con una rotación de 
tres jugadores menos, repar-
tiendo sólo cuatro asistencias 
y fallando 42 tiros de campo, la 
proeza ya se antoja imposible. 

Súmenle a todo esto los 14 tri-
ples que ayer enchufó el equipo 
culé (nueve de ellos entre Eid-
son y Navarro) y la sensación 
clara de que mientras Pepu no 
da con la tecla para que su equi-
po juegue con fl uidez en ataque 
(él mismo lo reconoció en rueda 
de prensa), Pascual tiene claro 
que en la paciencia para bus-
car la mejor opción está la me-
jor virtud de los suyos.  

El caso es que los colegiales 
le pusieron voluntad y ganas, 
pero sólo haciendo cada uno 
la guerra por su cuenta llegaron 
a estar cerca de darle la vuelta 
a una tortilla que siempre es-
tuvo del lado del Barça (52-55, 
min. 30). Antes de ese arreón, 
los azulgrana habían domina-
do a placer en casi todos los 
aspectos, menos en el rebote 
—permitieron 16 en ataque del 
Estu—, martilleando el aro local 
desde fuera una y otra vez. 

Sentencia.  Pero volvamos a 
ese 52-55 con el que terminó el 
tercer cuarto. Lofton, muy fallón 
al principio, había despertado y 
Gabriel, que volvía hoy tras le-
sión, le echaba coraje y clase. 
Pero un demoledor 2-15 al ini-
cio del último periodo enterró 
las opciones estudiantiles. El 
Barcelona caminaba sin saberlo 
hacia un liderato del que no dis-
frutaba desde hace seis jorna-
das y Eidson refrendaba la victo-
ria culé con un último triple.

71
CAI ZARAGOZA
22+11+15+23

63
VALENCIA

22+15+17+9
CAI Zaragoza  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Wright, B.* ♠ 15 28 1/4 3/4 4/4 - 3 11
Van Rossom, S. — 3 16 0/1 1/4  -  2 3 0
Hettsheimeir, R.* ♠♠ 17 29 6/10 0/1 5/5 4 - 17
Stefansson, J.* ♠♠ 12 29 1/3 2/2 4/6 2 2 11
Almazán, P. s.c. 0  6  -  0/1  -  1 - 0
Cabezas, C.* ♠♠ 5 30  -  1/2 2/2 3 3 8
Archibald, R.* ♠♠ 6 18 3/5  -   -  5 2 8
Fontet, A. s.c. 0  3  -   -  0/2 - - -2
Toppert, C. ♠ 3 8  -  1/1  -  - - 4
Aguilar, P. ♠♠ 10 28 0/2 3/6 1/2 4 2 10
 12 71 200 11/25 11/21 16/21 25 15 71

Valencia Basket  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

San Miguel, R.* ♠ 5 17 1/2 1/1  -  2 1 8
Newley, B. ♠ 2 19 1/1 0/1  -  1 1 1
Claver, V.* ♠ 4 18 2/2 0/4  -  2 - 0
Lishchuk, S.* — 5 13 2/4  -  1/3 3 - 4
Faverani, V. s.c. 0  2 0/1  -   -  - - -4
Martínez, R.* ♠ 10 33 1/2 2/8 2/2 5 3 8
Pietrus, F. ♠♠ 8 27 3/4  -  2/4 4 - 10
De Colo, N. ♠♠ 15 30 5/11 1/5 2/2 2 4 10
Kuksiks, R.  
Caner-Medley, N.* ♠♠ 14 36 5/6 0/8 4/4 14 - 20
 10 63 200 20/33 4/27 11/15 34 9 58

◗ CANCHA: Príncipe Felipe (Zaragoza); 6.900 espec.
◗ ÁRBITROS: Martín Bertrán, Araña y Munar.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

■ EL VALENCIA dio un paso atrás 
en Zaragoza ante un CAI que lle-
gó a perder por 10 y remontó en 
el último cuarto. —J. M 

76
UCAM MURCIA
21+11+23+21

54
FIATC JOVENTUT
14+9+21+10

UCAM Murcia  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Jasen, J. I. s.c. 0  4 0/2  -   -  1 - -2
Augustine, J.* ♠♠♠ 13 19 4/4  -  5/6 5 - 23
Udoka, I.* ♠♠♠ 12 28 2/3 2/2 2/2 5 4 20
Sekulic, B. ♠♠ 12 27 6/12  -   -  6 1 12
Franch, J.* ♠ 8 22 3/5 0/3 2/2 2 - 8
Rivero, P. ♠ 6 17 3/3 0/1  -  1 2 9
Pérez, S.  
Kurz, R. ♠♠ 3 19 1/2 0/2 1/2 8 1 6
Barlow, D.* ♠ 5 14 0/1 1/2 2/2 3 1 5
Miso, A.* ♠♠ 11 27 4/7 1/3 0/1 2 3 11
Rejón, G.  
Grimau, J. ♠ 6 19 3/4 0/2  -  2 1 4
 16 76 200 26/43 4/15 12/15 36 13 97

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

Trías, J.  
Llovet, N.* ♠ 0  7  -   -   -  3 - 3
Oliver, A.* ♠ 7 21 3/5 0/1 1/1 2 2 7
Báez, E. ♠♠ 18 34 6/12 2/6  -  6 2 14
Obasohan, D. — 2 18 1/2 0/4  -  2 1 -4
Jeter, P. — 0  18 0/1  -   -  - 2 3
Norel, H. ♠ 3 17 1/6  -  1/2 6 - 2
Tomàs, P. — 3 11  -  1/2  -  1 - 0
Williams, L.* ♠ 8 20 4/5  -   -  1 - 5
Jelínek, D.* ♠♠ 13 26 2/4 3/5  -  2 - 9
Barrera, A. s.c. 0  4  -   -   -  1 1 1
Van Lacke, F.* 8 0  20 0/2 0/5  -  2 2 -4
  54 200 17/37 6/23 2/3 29 10 39

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Murcia); 5.130 esp.
◗ ÁRB.: De la Maza, Sánchez Montserrat y Martínez.
◗ ELIMINADOS: No hubo.   

■  UDOKA por fi n respondió a 
las expectativas y, junto a Au-
gustine, llevó al UCAM Murcia 
hasta una victoria vital.

86
LUC. ALICANTE
21+15+22+15+13

82
BANCA CÍVICA
18+21+19+15+9

Lucentum Alicante  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Freire, R.    
Jódar, A. s.c. 0  2  -   -   -  - - 0
Llompart, P.* ♠♠ 12 36 1/3 3/4 1/4 4 4 15
Rautins, A. ♠♠ 13 12 0/1 4/5 1/1 1 2 14
Urtasun, A. 
Dewar, B.* ♠ 3 16 0/2 1/2  -  2 3 1
Stojic, M.* ♠♠ 10 36 3/4 1/5 1/2 2 2 5
Kone, M. ♠ 7 13 3/6  -  1/4 2 2 7
Ellis, T. ♠ 8 35 1/1 2/7  -  3 2 2
Barnes, L.* ♠♠ 12 31 5/8 0/1 2/5 6 - 13
Ivanov, K.* ♠♠♠ 21 41 6/11 1/3 6/6 11 - 31
 14 86 225 19/36 12/27 12/22 35 15 91

Banca Civica  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Tepic, M.* ♠ 2 16 1/5 0/1  -  5 - 3
Triguero, J. — 4 13 2/2  -   -  1 - 1
Satoransky, T.* — 4 22 2/6  -   -  1 2 0
Urtasun, T.* ♠♠ 13 29 2/5 1/4 6/6 4 1 11
Calloway, E. ♠ 6 22  -  2/5  -  - 6 8
Jasen, P. ♠ 3 24 1/2  -  1/2 1 2 6
Sastre, J. 
Rubio, G.* — 2 28  -  0/1 2/2 4 1 2
Bogdanovic, L. ♠♠ 18 19 3/4 4/6  -  1 - 13
English, C. ♠♠ 11 19 1/2 3/7  -  1 1 3
Davis, P.* ♠♠♠ 19 28 6/12  -  7/11 10 - 26
 12 82 225 18/38 10/24 16/21 33 13 79

◗ CANCHA: Centro Tecnificación (Alicante); 4.386 es.
◗ ÁRBITROS: García González, Perea y Rial.
◗ ELIMINADO: Dewar, Triguero y Rubio.    

■  IVANOV recuperó su mejor 
versión. El búlgaro y Rautins, 
decisivos para el triunfo del Ali-
cante en la prórroga. —A. V.

71
CAJA LABORAL
19+20+14+18

67
GRAN CANARIA
18+15+13+21

Caja Laboral  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Ribas, P. — 0  16  -  0/2  -  1 1 0
Prigioni, P.* ♠ 2 29 1/2 0/2  -  2 3 1
Bjelica, M.* ♠♠ 17 28 6/6 0/3 5/5 2 1 18
Musli, D.  
San Emeterio, F.* ♠♠ 13 28 3/4 2/4 1/2 4 2 16
Golubovic, V.* ♠ 2 20 1/2  -   -  3 - 0
Heurtel, T. ♠ 4 10 2/3 0/1  -  - 1 3
Oleson, B.* ♠ 10 29 3/5 1/5 1/2 1 2 6
Teletovic, M. ♠♠♠ 20 30 5/7 3/7 1/1 9 - 23
Calbarro, U.  
Bjelica, N.  
Walsh, M. ♠ 3 5  -  1/2  -  2 - 1
 12 71 200 21/29 7/26 8/10 28 10 73

Gran Canaria  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Haynes, M.* ♠♠ 20 35 3/6 4/8 2/2 2 - 13
Domínguez, S.  
Green, T.  
Savané, S. ♠ 8 18 3/7  -  2/2 1 - 6
Bramos, M.* ♠♠ 17 37 1/2 5/8  -  6 1 23
Palacios, J.* ♠ 9 24 2/6 1/5 2/2 5 - 7
Bellas, T. — 0  19 0/1 0/1  -  - 3 -1
López, A.  
Alvarado, Ó.* ♠ 5 20 0/1 1/3 2/2 - 2 2
Beirán, J. ♠ 4 23 1/2 0/2 2/2 4 2 5
Ekperigin, L.  
Rey, X.* ♠♠ 4 21 2/5  -   -  6 1 8
 10 67 200 12/30 11/27 10/10 28 9 67

◗ CANCHA: Buesa Arena (Vitoria); 9.423 espectad.
◗ ÁRBITROS: Conde, Guirao y Sánchez Mohedas.
◗ ELIMINADOS: No hubo.  

■  TELETOVIC, San Emeterio y 
Oleson resolvieron para el Caja 
Laboral en el espectacular nue-
vo Buesa Arena. —J. L.

71
LAGUN ARO

19+12+18+22

62
VALLADOLID

18+14+7+23
Lagun Aro GBC  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Papamakarios, M.* — 0  23 0/2 0/1  -  1 2 0
Panko, A.* ♠♠♠ 22 24 7/9 1/4 5/5 6 1 23
Neto, R. ♠ 4 13 2/2 0/1 0/1 1 2 6
Vidal, S.* ♠♠ 11 36 2/6 1/4 4/4 6 4 21
Lasa, L. s.c. 1 2  -   -  1/3 - - 0
Doblas, D. ♠ 5 23 2/5  -  1/2 7 - 6
Salgado, J.* ♠ 7 29 2/5 1/6  -  3 5 2
Baron, J. ♠♠ 13 14 2/3 2/4 3/4 - - 7
Ogide, A. ♠ 4 9 2/3  -   -  2 - 5
Lorant, P. ♠ 2 6 1/1  -   -  2 - 4
Betts, A.* ♠ 2 15 1/2  -   -  4 1 7
 13 71 200 21/38 5/20 14/19 34 15 83

Blancos Rueda Valladolid  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Uriz, R. ♠ 11 18 3/6 1/3 2/2 2 1 6
García, D. ♠ 6 16 0/4 1/3 3/4 1 2 1
Zamora, J.  
Udrih, S.* ♠ 8 21 3/6  -  2/2 1 2 7
López, I.* ♠ 14 32 3/5 2/6 2/2 2 1 10
Martín, N. ♠♠ 7 25 2/7 1/1  -  7 1 10
Touré, H.* — 0  20 0/1 0/2  -  7 2 1
Anagonye, A.  
Hdez.-Sonseca, E. ♠ 2 16 1/1  -   -  4 - 3
Robinson, J.* ♠ 10 30 2/6 2/5  -  5 1 7
Borchardt, C.* ♠♠ 4 16 2/5  -   -  8 3 13
 10 62 200 16/41 7/20 9/10 37 13 58

◗ CANCHA: San Sebastián Arena; 7.050 espectador.
◗ ÁRBITROS: Amorós, García Ortiz y Cardús
◗ ELIMINADOS: No hubo.    

■  PANKO lideró el tercer triun-
fo consecutivo de un Lagun Aro 
lanzado. El Valladolid se queda 
solo como colista de la Liga.
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¯ Los azulgrana, primeros.en solitario
tras ganar at’Estu’ y caer el Real Madrid

~D Los triples de Navarro (4) y Eidson (5)
acabaron decantando un duelo de rachas

V_4"~ t~ll :C’T n-~ m’T~ r:a:~l[,-,e
Fernández 2 1-2 0-3 0~3 1 0 14 1

D~sen 6 24 ~1 2-2 2 0 8 1

JIn~nez 4 0-1 44 8 0

S aria 2 0~) 04) 2-2 3 0 17 7

Nayafm rs 3~t 1 lS
Perovk 4 13 04) 2-2 0 0 12 3

11s-~0 !~ s 0
Lorbek 9 2-6 1-5 2-2 4 4 21 6

Mickea! 9 3-4 0~) S I 28

TMJ~ 80 14-3014-2910-17 33 19~ ~12

Javier Maestro Madrid

El FC Barcelona Regal salió lí-
der de su visita a Madrid. Si por la
mañana se llevaba el triunfo de la
pista del Asefa Estudiantes tras
un encuentro más trabajado de lo
que puede indicar el marcador fi-
nal, por la tarde vela cómo el Real

--’Madrid cala en el mismo parquet
contra el Gescrap Bizkaia.

Tras unas cuantas jornadas con
ambos empatados y sucediéndose
en el liderato, ahora son los de
Xavi Pascual quienes mandan en
solitario. Eso sí, el triunfo del Bar-
ca precisó del mejor Navarro, que
decantó el choque en el último
cuarto, y de 14 triples (cuatro de la
~omba’ y 5 de Eidson) con un gran

~acierto. Hubo el mismo número
de canasta de tres que de dos.

La sucesión de problemas de to-
do tipo que afectan al ’Estu’ con
sus jugadores, con despidos y Flo-
res apartado y el claro problema
que existe en el tiro exterior impi-
den competir con garantías. Se es-
tá en los partidos más o menos
minutos, pero es imposible aspi-
rar a ganar seriamente. Pasó hace
dos semanas ante un Alicante aho-
ra mismo en estado de gracias y se
repitió frente al Barca, que ahora
mismo es un rival todopoderoso.

Desde la óptica azulgrana, los
de XaviPascual sudaron un triun-

Huertas le hace un ’caño’ a Gabriel. El Bar9

fo que creian tener encarrilado
mediado el segundo cuarto y muy
complicado en el minuto 30. Tuvie-
ron que lucir su mejor defensa y
ataque en el último período para
ganar fmalmente con una autori-
dad mayor en el resultado de lo
que se intuía por el desarrollo de
los cuartos anteriores. Tras no ju-
gar muchos minutos hasta enton-
ces, Navarro tuvo que surgir con 9
puntos y dos triples en los minu-
tos de la escapada defmitiva en el
marcador del Barca.

En la primera mitad el dominio

llegaro
via de
buena
do cua

Fall~
un8d~
había 1
rebote~
opcion
teners,
protesl
colegi~

azulgra~a fue total desde el minu-
to 3 (240) aunque los colegiales

/

al descanso (31-38) toda-
~tro del partido tras una
’eacción mediado el segun-
do.
ado casi todo bajo el aro,
31 en tiros de dos, el ’Estu’
mido muchas opciones de
r, lo que le dio segundas
~s y 15 tiros libres para sos-
en el choque, todo ello con
as por ambos bandos a los
dos y una técnica a Lorbek

que pareció rigurosa.

FOTO: J.A. SIRVENT

Las mejores minutos colegiales
tuvieron continuidad en el tercer
cuarto. Llegó el 40-42, Jaime Fer-
nándezlanzó de tres para empatar
a 45 pero falló, llegaron dos dianas
desde el 6,75 de Navarro y Huer-
tas, pero se entró al último cuarto
con un 52-55. Parecía que seguiría
la dinámica de igualdad, pero el
Barca se pudo en modo líder y
equipo campeón y logró un par-
cial de 2-15 en cuatro minutos, co-
ronado con dos nuevos triples de
Navarro, que dejaron destrozado
al ~stu’ (63-74, min. 38) 

Xavi Pascual FOTO: SA SIRVENT

Xavi Pascual:
"Encontramos
tiros abiertos"
J.M. Madrid

Cósto ganar más de lo que puede
indicar el marcador final y por eso Xavi¯Pascual indicó que "estamos
contentos por la victoria en este
partido que nos pillaba entre dos
partidos importantes de la Euro[iga.
Siempre es dificil focalizar en otros
aspectos cuando estas centrado en la
Euroliga". El entrenador del Barcelona
destacó la importancia de la buena
circulación de balón para encontrar
buenos tiros exteriores y anotar 14
triples. "Conseguimos encontrar
muchas situaciones de tiro abierto
porque el Asefa Estudiantes siempre
cerraba la zona", señaló¯

Para Navarro, "hemos tenido
problemas en el segundo cuarto
cuando nos atascamos un poco, pero
poco a poco fuimos encontrando
nuestros tiros y volvimos a hacer un
buen trabajo en defensa".

Por su parte, Pepu Hernández
explicó que "tuvimos un mal
comienzo y un mal final y en medio
un gasto¯ Teníamos que tratar de
arreglar lo que no habiamos hecho en
el primer cuarto y el esfuerzo nos ha
llevado a no tener fuerza para
disputar bien y en condiciones el
último cuarto. Es un equipo que juega
muy bien con un acierto
extraordinario, con tiradores bien
elegidos que no perdonan. Ha sido un
esfuerzo importante estar cerca de
ellos", apuntó el técnico colegial ¯
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50 Basket SPORTLunes
6 Febrero 2012

Eidson y Navarro (30 
puntos entre ambos 
con un total de 9 
triples) comandaron     
el triunfo blaugrana 

J
ornada redonda para el 
Barça Regal en Madrid. 
Su triunfo sobre el Estu-
diantes -quinto consecu-
tivo- combinado con el KO 

del Real Madrid horas más tarde 
ante el Bilbao aupó a los de Xavi 
Pascual al liderato de la Liga En-
desa. Los blaugrana hicieron los 
deberes ganando en un escena-
rio donde habían caido la pasada 
temporada- y lo hicieron mostran-
do un perfil que les ha distinguido 
en los últimos encuentros. Esto 
es: ofreciendo una imagen de-
moledora en el último cuarto en 
esos minutos importantes donde 
se deciden los encuentros. Una 
recién asumida identidad como 
colectivo a la ‘balcánica’ que pue-
de dar a entender -más adelante 
lo podremos corroborar- que el 
equipo ha dado un paso adelante 
en su madurez y seguridad en sí 
mismo. Algo que será básico aho-
ra que llega la hora de la verdad 
en todos los frentes empezando 
por la Copa del Rey.

En esa línea, el Barça Regal 
supo transitar por los diversos 
escenarios que le planteó el en-
cuentro. Y cuando tocó cerrarlo 
echó mano de su batería de perí-
metro para tumbar a su rival con 
14 triples y un 48% de eficacia 
desde esa distancia.

Así, el colectivo de Xavi Pas-

cual -que recuperaba a todo su 
arsenal excepción hecha del des-
cartado Wallace- arrancó a ritmo 
de crucero marcando territorio 
ante un Estudiantes desconcer-
tado. Los estudiantiles discurren 
por el  alambre en la liga y su an-
siedad por huir de la zona ‘calien-
te’ les convierte en un equipo que 
camina a trompicones. Y en ese 
contexto no pudieron frenar el 
comienzo blaugrana (4-16) pese 
a que Lorbek ya acumulaba tres 
faltas a los ocho minutos con téc-

nica incluida. El Barça Regal era 
capaz de producir con fluidez y su 
progresión en el luminoso iba ‘in 
crescendo’ (16-32 minuto 13).

Al Estudiantes no le quedaba 
otra que intentar cambiar el guión 
del encuentro. Lo consiguieron 
las defensas alternativas de Pepu 
Hernández, que propiciaron que el 
Barça se atascara. Entre Lofton

y Gerán Gabriel el conjunto del 
Ramiro pudo comenzar, además, 
a anotar con más fluidez gracias 
a sus 16 rebotes ofensivos. Ello 
les permitió reducir su desventaja 
al descanso (31-38) y colocarse 
a tiro de piedra del Barça Regal 
ya dentro del tercer cuarto (52-55 
tras parcial de 21-17).

La dinámica del encuentro pa-
recía haber entrado en un esce-
nario completamente diferente y 
apuntaba a que el Barça Regal 
tendría que sufrir para llevarse 

el triunfo del palacio de los De-
portes. Pero como sucedió en Tel 
Aviv o el pasado jueves frente al 
Zalgiris en el Palau, el Barça Re-
gal sacó su mejor versión en los 
diez últimos minutos.

Bajo la máxima de que hay 
que hacerse fuerte atrás para 
empezar a concretar la victoria, 
el conjunto blaugrana supo elevar 

EFE
Fran Vázquez intimidó a los atacantes del Estudiantes colocando tres tapones

X. Martínez Olivar
BARCELONA

Estudiantes-Barça Regal

El Barça aprovechó el KO del Madrid para colocarse como líder en solitario de la Liga

Liderato a ritmo de triples

A. ESTUDIANTES
BARÇA REGAL

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RD RO FP
Fernández 2 1/2 0/3 - 1 - 3
Lofton* 17 4/10 3/11 - - 1 -
Driesen 6 2/4 0/1 2/2 - 2 4
Simmons* 9 4/8 - 1/1 2 4 2
Jiménez* 4 0/1 - 4/4 7 1 1
Granger* 7 2/6 1/2 - 5 1 5
Gabriel 13 3/5 1/1 4/6 5 2 2
De La Fuente 3 1/4 - 1/2 - - -
Clark* 4 2/7 0/1 - 2 2 1
TOTAL 65 19/475/1912/152213 18

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo
Espectadores: 12.000
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

8065

BARÇA P 2P 3P TL RD RO FP
Sada 2 - - 2/2 2 1 1
Huertas* 10 2/2 2/3 0/1 2 - 1
Navarro 15 0/1 4/7 3/4 1 - 1
Perovic* 4 1/3 - 2/2 - - 2
Vázquez 2 1/3 0/1 - 4 - 2
Ingles* 0 - 0/2 - - - -
Ndong 11 5/10 - 1/5 1 4 5
Rabaseda 3 - 1/2 - - - 1
Lorbek* 9 2/6 1/5 2/2 2 2 4
Eidson 15 0/1 5/7 - 4 - 2
Mickeal* 9 3/4 1/2 - 5 - 2
TOTAL 80 14/3014/2910/16217 21

El Barça apeló 
a la defensa en 
los momentos 
más delicados

Y de nuevo sacó 
lo mejor de sí 
mismo en el 
último período

Las 14 canastas de los blaugrana 
desde más allá de los 6,75 acabaron 

con la resistencia del Estudiantes
De la Fuente jugó su primer 
duelo ante el Barça en la Liga
El partido de ayer era especial pa-
ra un jugador: Rodrigo de la Fuen-
te. El alero, que visitió la camiseta 
del Barça desde 1998 al 2007, se 
medía por primera vez al conjunto 
blaugrana en la Liga Endesa. Y lo 
cierto es que, como suele suceder 
en estas situaciones, las emocio-
nes le impideron al jugador ma-
drileño, ahora en la disciplina del 
Estudiantes, rendir como le hubie-
ra gustado. Rodrigo evolucionó 18 
minutos en pista en los que anotó 

3 puntos (1 de 4 en tiros de dos 
y 1 de 2 en tiros libres), perdió 
un balón y recibió una falta para 
una valoración final de -1.
Cabe reseñar a nivel global 
que el Asefa Estudiantes aca-
bó con una valoración global 
de 55 puntos por 93 del Barça 
Regal donde, dato curioso, los 
once jugadores que utilizó Xavi 
Pascual acabaron anotando...y 
todos finalizaron con valoración 
positiva en su haber.Rodrigo, ante Navarro

aún más el nivel de su defensa. Y 
de media pista hacia adelante en-
contró la solución ‘bombardean-
do’ a su rival desde el perímetro. 
Eidson y Navarro (9 triples entre 
ambos) y el trabajo de Ndong.
ayudaron a dibujar un parcial de 
2-15 que llevó el marcador del 
ya comentado 52-55 a un 54-70. 
Fue un golpe definitivo a la suerte 

del encuentro por mucho que el 
Estudiantes continuara porfiando 
(63-72) lo que sólo le valió para 
acabar muriendo en la orilla. El 
Barça Regal, pues, sumó otra 
victoria ofreciendo una nueva 
versión de su versatilidad (anotó 
tantas canastas de dos como de 
tres) y el premio fue el liderato.  
Un día más que productivo. 

ACB  PHOTO
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El FIATC Joventut ofreció 
su peor imagen en Murcia
La Penya es un equipo 
con dos caras, y la mala 
la sigue mostrando 
fuera, donde aún no ha 
ganado ningún partido

E
s el FIATC Joventut de 
las dos caras. La bue-
na fue la que se vio en 
las dos últimas victo-
rias ante el Valencia y 

el Assignia Manresa y la mala, 
más bien malísima, la que se vio 
ayer en Murcia, donde la Penya 
no solo no compitió en ningún 
momento sino que ofreció una 
imagen desastrosa en un partido 
que parecía propicio para ampliar 
su buena racha y estrenarse por 
fin fuera de casa pero que acabó 
siendo una pesadilla. La transfor-
mación de los hombres de Salva 
Maldonado en apenas una se-
mana es difícil explicar, y es que 
en Murcia no jugaron a nada. No 
hubo concentración ni carácter, 
la intensidad defensiva fue nula 
y en ataque nunca se supo ver 
las mejores acciones y solo Eulis 
Báez (18 puntos) luchó por evitar 
que el ridículo fuera mayor.

Una victoria hubiera permitido 
al FIATC Joventut subir una posi-
ción en la clasificación y alejarse 
un poco más de la zona de des-
censo, pero dio vida a un Murcia 
con el que además perdió el bas-
ket average y sigue anclando en 
la decimocuarta plaza. En lugar 
de ir hacia arriba, los verdinegros 
continúan mirando de reojo la 
zona más ‘caliente’ y la semana 
que viene reciben al Barça.

SIN NINGUNA OPCIÓN
El 0-4 de inicio fue la primera y úl-
tima ventaja de los badaloneses. 
De la mano de un Josep Franch
que se resarció de su mal partido 
en Badalona en la ida, el Murcia 
tomó el mando con un 12-0 (12-
4) con el que ya pasó a dominar 
de principio a fin. La Penya se 
olvidó de defender y los locales 
se escaparon con un 21-9, que 
luego Báez convirtió en un 21-14 
al final del primer cuarto. Pero las 

EFE
El exverdinegro Josep Franch anota ante Norel y Báez

Maite Antón
BARCELONA

Murcia-FIATC Joventut

Pascual: “Somos los 
justos vencedores”

El entrenador del FC Barcelona 
Regal, Xavi Pascual, aseguró 
que su equipo fue el justo ven-
cedor del duelo ante el Asefa 
Estudiantes, a pesar de que los 
colegiales les plantaron cara en 
el tramo final del encuentro. “Es-
tamos muy contentos por esta 
victoria en un partido que nos 
pillaba en medio de dos encuen-
tros muy importantes de Euroliga 

y es difícil focalizar en momentos 
como éste”, apuntó.

“Empezamos muy bien el 
partido, controlando en defensa 
y ataque con buenas dosis co-
rrectas de acierto. Nos hicimos 
con las riendas del encuentro 
muy pronto, en el segundo par-
cial perdimos la concentración 
tanto en rebote y juego en ata-
que permitiendo que Estudian-
tes se metiera en el partido. En 
el tercer cuarto parecía que el 
encuentro por sensaciones que 
era nuestro, pero luego miras el 
marcador y habíamos perdido 

Xavi Pascual valoró el buen trabajo de sus hombres
EFE

El técnico del Barça 
Regal destacó el 
acierto exterior que 
tuvieron ante el ‘Estu’ 
Navarro y Eidson

el parcial. En el último jugamos 
bien, defendimos mejor y creo que 
somos justos vencedores de este 
partido”, recalcó el preparador 
blaugrana.

Respecto al acierto anotador de 
su equipo desde la línea de tres, 
Pascual destacó la aportación 
de Eidson y Juan Carlos Navarro.
“Han estado acertados, Estudian-
tes con la zona y la defensa mixta 
querían cerrar la zona y teníamos 
tiros abiertos, además nos había-
mos preparado para jugar así y he-
mos tenido ese acierto. Estamos 
contentos por ello”, recalcó Xavi 
Pascual.

Por su lado, el técnico del Ase-
fa Estudiantes, Pepu Hernández, 
insistió en seguir trabajando para 
salir de la zona complicada de la 
tabla. “Hemos tenido un mal co-
mienzo, un mal final y en medio 
mucho esfuerzo para hacer un 
gran gasto. Teníamos que tratar 
de arreglar lo que no habíamos 
hecho y lo que el Barça nos había 
hecho en el primero cuarto y ese 
esfuerzo nos ha hecho no estar 
con fuerza al final ante un Barça 
que jugó muy bien y que tuvo un 
acierto extraordinario”, señaló. 

Sonia Temprano
MADRID CORRESPONSAL

Estudiantes-Barça Regal

UCAM MURCIA
FIATC JOVENTUT

MURCIA P 2P 3P TL RD RO FP
Jasen 0 0/2 - - - 1 1
Augustine* 13 4/4 - 5/6 3 2 -
Udoka* 12 2/3 2/2 2/2 5 - 2
Sekulic 12 6/12 - - 4 2 1
Franch* 8 3/5 0/3 2/2 2 - -
Rivero 6 3/3 0/1 - 1 - 2
Kurz 3 1/2 0/2 1/2 4 4 3
Barlow* 5 0/1 1/2 2/2 3 - 3
Miso* 11 4/7 1/3 0/1 1 1 1
Grimau 6 3/4 0/2 - 2 - 2
TOTAL 76 26/43 4/15 12/15 25 10 15

Árbitros: De la Maza, S. Monserrat y M. Fernández
Espectadores: 5.130
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

5476

JOVENTUT P 2P 3P TL RD RO FP
Llovet* 0 - - - 2 1 -
Oliver* 7 3/5 0/1 1/1 1 1 3
Báez 18 6/12 2/6 - 3 3 2
Obasohan 2 1/2 0/4 - 2 - -
Jeter 0 0/1 - - - - 1
Norel 3 1/6 - 1/2 3 3 2
Tomàs 3 - 1/2 - 1 - 2
Williams* 8 4/5 - - 1 - 3
Jelinek* 13 2/4 3/5 - 2 - 2
Barrera 0 - - - 1 - 1
Van Lacke* 0 0/2 0/5 - 1 1 2
TOTAL 54 17/37 6/23 2/3 17 9 18

Xavi estaba contento 
por una gran victoria 
“en medio de dos 
partidos importantes 
de la Euroliga”

XAVI PASCUAL (BARÇA REGAL)

“En el último 
cuarto jugamos 
bien y defendimos 
aún mejor”

PEPU HERNÁNDEZ (ESTUDIANTES)

“Tuvimos un mal 
comienzo, un mal 
final y en medio 
mucho esfuerzo” Los verdinegros no 

compitieron y nunca 
tuvieron opciones en el 
estreno en el banquillo 
murciano de Quintana

sensaciones no eran buenas. Ex-
teriores como Van Lacke (0 de 7) 
y Obasohan (1 de 6) tuvieron un 
día nefasto de cara al aro y tres 
pérdidas consecutivas dispara-
ron al Murcia (29-14). Maldonado 
optó por una zona para intentar 
cambiar la mala dinámica, pero 
no funcionó. Cinco puntos de 
Jelinek redujeron la diferencia a 
nueve al descanso (32-23).

Y la Penya fue de mal en peor 
en la segunda parte. El trío Au-
gustine-Udoka-Miso hacía mu-
cho daño y los verdinegros fueron 
siempre a remolque pero sin atis-
bo de reacción. Báez intentó tirar 
del carro (48-39), pero nadie le 
secundó. Al final del tercer cuar-
to (55-44) solo cinco jugadores 
del Joventut habían anotado. El 
último acto ya no tuvo historia 
(21-10), con una Penya hundida 
ante un Murcia que alcanzó una 
máxima de +24 (76-52). 

Y el balance fuera es de 0-9

Su anotación más baja de la campaña
Los pobres 54 puntos conseguidos ante el Murcia suponen la 
anotación más baja de los verdinegros en lo que va de temporada, 
superando su peor marca anterior que eran los 57 sumados contra 
el Caja Laboral. Asismismo, el FIATC Joventut sigue sin saber lo 
que es ganar un partido fuera de casa esta campaña y su balance 
a domicilio es de 0-9, el mismo que el del Estudiantes, que será 
precisamente su próximo rival lejos de Badalona. 
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Navarro y J~LC k~ m conquistan el Palacio
Triunfos de postín de Bar~a y Bilbao en la capital :~ Estreno triunfal

aCdel Buesa Arena ~~ Lagun Aro sube enteros, Unicaja recibe pitos [i~
v D

Francisco Rabadán.
Las rachas, por muy bruta-
les que se presten, no son
eternas. Veinte meses lle-
vaba el Real Madrid sin
perder en liga en su pabe-
llón. Un período donde han
pasado tres técnicos, dos
estilos y más de 25jugado-
res. El Bilbao, erigido en la
bestia negra de los blancos
en las últimas grandes
citas -sólo hay que recor-
dar los pasados Play-offs-,
reencontró la mejor ver-
sión de Aaron Jackson. Al
rompecinturas le entró
todo y estuvo bien acom-
pañado por sus compañe-
ros (50% en triples de los
visitantes), hasta el punto
de que daba casi igual que
tirara de espaldas. "Felici-
dades a Madrid y Bilbao
por hacernos disfrutar. Ya
llegarán los fundamenta-
listas y dirán que esto no es
baloncesto", aseguró José
Luis Sáez en su Twitter. El
presidente apoya esta

Navarro (15 puntos) y Jackson (27 de valoración) triunfaron en Goya. / ACB Media

corriente impulsada por
Laso de mirar el aro antes
que especular, aunque al
Bilbao también le fue la
marcha. Por una vez, la
poderosa fe traicionó a
Laso en la decisión que
decantó el choque dando
entrada a Rodríguez a falta

de cuatro minutos y que
permitió que Jackson caro-
para con cinco puntos y
tres asistencias, a la postre
decisivo. La revancha se
servirá este miércoles en
un partido posiblemente
mucho más importante
que el de Liga Endesa.

El Barta también salió
victorioso de Palacio. El
cambio de look de Navarro
-pelo más largo, despeina-
do y con barba- despistó
sobremanera a un Estu-
diantes peleón. Los colegia-
les remontaron lo que pare-
cía una paliza para colocar-

1. FCBarcelona]6 3
2. ReaIMadrid 15 4
3. CajaLaboral 14 5
4. Lucentum 13 6

JORNADA 19

Assignia Manresa 80
B. Fuenlabrada 59
CAl Zaragaza 71
Valencia Basket 63

Lucentum Alicante 86
......................... Banca Civica 825. Unicaja 12 7 ...............................................

6. LagunAroGBC10 9 AsefaEstudiantes65
Z BancaC[vica10 9 FCBarcelonaRegal80
8. Gesc[ap . . 10 9 UCAM Murcia 76
9. CAIZaragoza]0 9 Juventud 54

10. ValenciaBasket9 10 Caja Laboral 71
11. Assignia 9 10 Gran Canaria 2014 67
12. Fuentabrada 9 10

UnicajaMálaga 54
13. Gran Canaria 7 12

Blusens Monbus 69
14. Juventud 7 12

Real Madrid 9015. Estudiantes 6 13
16. BlusensMonbus5 14 GescrapBilbao 93
]7. UCAMMurcia5 14 LagunAroGBC 7]
18. B.deRueda 4 15 BlancosdeRueda62

LA GACETA

se a escasa distancia en los
minutos finales. La Bomba
emergió de incógnito y con
tres triples desactivó cual-
quier opción colegial.

Mejor sabor de boca se
llevaron los aficionados de
Vitoria, tras ver cómo el
estreno del nuevo Buesa

Arena trajo un triunfo bajo
el brazo. En San Sebastián
también sonrien tras sabo-
rear el octavo triunfo en
nueve partidos de su equipo.
Mientras que Unicaj a sufrió
una sonora pitada tras caer
con el Blusens, la Euroliga
empieza a pasar factura.
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BARCELONA Redacción

Con 14 triples en 29 intentos (un
48% de acierto), el Regal Barça
se impuso al Asefa Estudiantes
para apuntarse su 16.ª victoria en
la Liga Endesa y retomar el lide-
rato en solitario al aprovechar la
derrota del Real Madrid en casa
ante el Gescrap Bizkaia (90-93).
Los de Xavi Pascual tuvieron que
apretar el acelerador en un últi-
mo cuarto soberbio (13-25 de par-
cial), en el que brilló Juan Carlos
Navarro, autor de 9 puntos (de
los 15 que anotó). La cruz fue pa-
ra el Fiatc Joventut, que cayó es-
trepitosamente, de 22 puntos, en
Murcia (76-54).
El conjunto azulgrana tuvo

que sufrir más de lo que hacía
pensar el 14-23 con el que cerró
el primer cuarto, tras una salida
sensacional, con 7 puntos de Lor-
bek y la buena dirección de Mar-

celinho Huertas. El Barça se sin-
tió cómodo hasta lograr una
máxima renta de 16 puntos
(16-32), pero el conjunto estu-
diantil se aplicó en defensa, paró
a Lorbek, y apretó el marcador
(29-35) con la inspiración del re-
aparecido Gabriel y Simmons.
Fue un toque de atención para
los azulgrana, para iniciar el ter-
cer cuarto (31-38) con más aten-
ción. El Estudiantes llevaba el
partido a un estado de desorden
que le convenía, intentando des-
quiciar al Barça pisándole los ta-
lones (37-40). Así llegó con vida
al último cuarto (52-55).
Fue entonces cuando el equipo

de Pascual se desperezó del todo
y sacó a relucir la calidad de su
plantilla y el liderazgo de Nava-
rro. El de Sant Feliu anotó dos tri-
ples seguidos, más otro Eidson
(que elevaron la cuenta a 14), y
Ndong aportó 6 puntos más a un

sprint definitivo. El Barça asestó
un parcial fulminante de 2-15 en
cuatro minutos (54-70) que dejó
sin respuesta a un Estudiantes
fundido. Por el Barça brillaron,
además de un decisivo Navarro,
el acierto de Eidson (15 puntos,

5/7 de triples y 21 de valoración).
En Murcia, el Fiatc Joventut

sumó su 12.ª derrota en un parti-
do muy pobre. Le pesó el 12-0
que encajó en los primeros 4 mi-
nutos (12-4) y la gran defensa
murciana, que estrenaba técnico,
Óscar Quintana. Su colega verdi-
negro, Salva Maldonado, no pu-
do encontrar la vía para remon-
tar el vuelo y se fue al descanso
con una baja anotación (32-23).
El Fiatc Joventut sucumbió al
verse 20 abajo (65-45) ante un ri-
val combativo que es penúltimo
en la clasificación.c

Asefa Estudiantes
Regal Barcelona

65
80

Asefa Estudiantes: Granger (7), Lofton
(17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons
(9); Driesen (6), Gabriel (13), De la
Fuente (3) y Jaime Fernández (2).

Regal Barça: Huertas (10), Mickael (9),
Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4);
Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15),
Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3).

UCAM Murcia
Fiatc Joventut

76
54

UCAM Murcia: Franch (8), Miso (11),
Udoka (12), Barlow (5) y Augustine (13);
Rivero (6), Juan I. Jasen (0), Jordi
Grimau (6), Kurz (3) y Sekulic (12).

Fiatc Joventut: Oliver (7), Van Lacke (0),
Jelinek (13), Williams (8) y Llovet (0);
Jeter (0), Barrera (0), Obasohan (2),
Báez (18), Norel (3) y Pere Tomàs (3).

JORDI PALLARÈS
Granollers

E
l intenso frío no impidió
que La Mitja Marató de
Granollers viviera ayer
una de sus ediciones más
especiales. Fue sobre to-

do gracias a Carles Castillejo, que
se proclamó vencedor de la prue-
ba por delante de hasta cuatro ke-
nianos, especialistas en este tipo
de citas. El asunto tiene mérito:
Castillejo es el primer blanco en
vencer desde 2007, cuando lo hi-
zo el campeón olímpico italiano
Stefano Baldini, y el primer espa-
ñol desde 1991, cuando lohizoBe-
nito Ojeda. Castillejo se impuso

en un apasionante sprint final al
keniano Patrick Makau, el hom-
bremás rápido delmundo en lar-
ga distancia que el pasadomes de
septiembre se hizo con un récord
mundial al completar la maratón
de Berlín con un tiempo de

2h3m38s y que ayer terminó se-
gundo a un suspiro del catalán.
El corredor barcelonés, que

precisó 1h2m37s para recorrer
los 21 km de la prueba, se mostró
muy satisfecho al término de la
misma: “Es la victoriamás impor-

tante de mi carrera, he ganado a
todo un récordmundial”. En este
sentido, Castillejo aseguró que
haber ganado por delante de
Makau le provoca especial satis-
facción, ya que “si él hubiera que-
dado décimo, la victoria no ten-

dría el mismo valor”. Otro kenia-
no, Hillary Kipchumba, comple-
tó el podio, y el segundo español
en cruzar la meta fue Jaume Lei-
va, que quedó séptimo por detrás
del suizo Viktor Röthlin, vigente
campeón europeo de maratón.
En la categoría femenina, la

también keniana Beatrice Jep-
chumba se impuso tras 1h 12m
42s, un segundo menos que su
compatriota Antonina Rutto. La
española Vanessa Veiga quedó
tercera y registró sumejor marca
en media maratón (1h 12m 45s).
Otro récord superado en la 26

edición de LaMitja fue el de par-
ticipación. Ni siquiera las bajas
temperaturas –los termómetros
no alcanzaban los cuatro grados
en elmomento de la salida– impi-
dieron que más de 10.000 corre-
dores acudieran a Granollers.
Muchos de ellos colaboraron

en una causa solidaria, que tam-
bién ayudó a convertir la de ayer
en una jornada redonda para La
Mitja. Y es que a través de distin-
tas iniciativas se recaudaron cer-
ca de 50.000 euros que se entre-
garán a la unidad de curas paliati-
vas del hospital de Granollers. El
proyecto lo impulsó la Associa-
ció d’Amics d’en Jordi Vinardell,
un corredor deGranollers que fa-
lleció el pasado mes de agosto
(44 años) víctima de un tumor ce-
rebral. Para Miquel Ferrero, res-
ponsable de la contabilidad de di-
cha asociación, el objetivo de la
recaudación es “ofrecer unhome-
naje a Jordi y ayudar a luchar
contra el cáncer”. Sin duda algu-
na, esta fue otra de las victorias
de la jornada. Otro triunfo. Otro
récord. De hecho, según Jordi
Planas, uno de los máximos res-
ponsables de la organización de
la prueba, “son este tipo de actos
los que convierten a La Mitja en
algo más que una carrera”.c

BALONCESTO 19.ª JORNADA DE LA LIGA ENDESA

El azulgrana Pete Mickeal lucha por un rebote con Daniel Clark

ATLETISMO MEDIO MARATÓN DE GRANOLLERS

El catalán Carles Castillejo (33 años) al llegar a la meta por delante de Makau (derecha), Kipchumba (izquierda) y Kitur (centro)

El Barça cosea triples al
Estudiantes y se sitúa líder

EMILIO NARANJO / EFE

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

HOMBRES DECISIVOS

Con 15 puntos cada uno,
Navarro y Eidson guiaron
al Barça en un último
cuarto soberbio: 13-25

El barcelonés Carles Castillejo sorprendea los kenianos, entre
losque seencontrabael plusmarquistamundial PatrickMakau

Y de repente, un blanco

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

A pesar del intenso frío,
La Mitja de Granollers
contó con cerca de
12.000 corredores
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EL 9 ESPORTIU. DIUMENGE, 5 DE FEBRER DEL 201230 MÉS ESPORT. BÀSQUET

Tirs de 3
Tirs de 2

Tirs lliures
Rebots defensius
Rebots ofensius

Valoració

30%
47%
78%
24,1
11,1
65,8

31%
46%
78%
22,4
12,8
71,7

 4 Juan Ignacio Jasen E 1m96
 5 James Augustine AP 2m08
 7 Ime Udoka A 1m98
 10 Blagota Sekulic P 2m10
 11 Josep Franch B 1m90
 14 Pedro Rivero B 1m86
 15 Sergio Pérez A 2m05
 17 Rob Kurz AP 2m08
 20 David Barlow A 2m05
 31 Andrés Miso E 1m99
 34 Guillermo Rejón AP 2m06
 40 Jordi Grimau E 1m97
  

 4 Jordi Trias AP 2m08
 9 Nacho Llovet P 2m02
 11 Albert Oliver B 1m87
 12 Eulis Báez P 2m00
 13 Derrick Obasohan A 2m03
 15 Pooh Jeter B 1m79
 17 Henk Norel P 2m12
 19 Pere Tomàs A 2m02
 21 Latavious Williams P 2m02
 22 David Jelinek E 1m95
 24 Àlex Barrera A 1m96
 40 Fede van Lacke E 1m91

4 14

FIATC JOVENTUT

17è
CLASSIFICAT

ESTADÍSTIQUES D’EQUIP

DESTAQUEN DESTAQUEN

Tècnic: Óscar Quintana Tècnic: Salva Maldonado

VICTÒRIES

7
VICTÒRIES

DERROTES

11
DERROTES

14è
CLASSIFICAT

ACB BARÇA-MÚRCIA 90-53

ACB MÚRCIA-LAGUN ARO 85-89

ACB UNICAJA-MÚRCIA 87-79

ACB MÚRCIA-R.MADRID 60-91

ACB ASSIGNIA-MÚRCIA 83-74

▼

▼

▼

▼

▼

ACB FIATC-ASSIGNIA 92-79

ACB FIATC-VALÈNCIA 81-73

ACB CAI-FIATC 96-73

ACB FIATC-C. LABORAL 57-74

ACB ALACANT-FIATC 84-78

▲

▲

▼

▼

▼

UCAM  MÚRCIA

ELS ÚLTIMS 5 PARTITS ELS ÚLTIMS 5 PARTITS

PUNTS
James

Augustine

12,6

REBOTS
James

Augustine

8,4

VALORACIÓ
James

Augustine

18,1

PUNTS
Eulis
Báez

10,7

REBOTS
Latavious
Williams

7,0

VALORACIÓ
Eulis
Báez

12,5

BALANÇ

Palacio Municipal
12.30 h (Orange Arena)

JAMES AUGUSTINE
PIVOT

Interior de referència a 
l’ACB, sense ser un gran 
anotador

LA FIGURA RIVAL

LES CLAUS
Magnífica oportunitat per 

obtenir la primera victòria a fora
✦✦✦

Óscar Quintana debuta en la 
banqueta murciana

✦✦✦

A dintre, Augustine i poc més. 
Més elements en el perímetre

Tirs de 3
Tirs de 2

Tirs lliures
Rebots defensius
Rebots ofensius

Valoració

30%
44%
73%
22,9
10,9
67,0

33%
52%
77%
26,3
11,1
87,1

 00 Daniel Clark AP 2m10
 4 Jaime Fernández B 1m84
 5 Chris Lofton E 1m88
 7 Yannick Driesen P 2m16
 9 Cedric Simmons P 2m06
 10 Carlos Jiménez A 2m05
 11 Jayson Granger B 1m90
 12 Germán Gabriel P 2m07
 15 Luis Flores E 1m88
 18 Edu Martínez A 2m00
 35 Lucas Nogueira P 2m12
  

 8 Víctor Sada B 1m92
 9 Marcelinho Huertas B 1m90
 11 Juan Carlos Navarro E 1m91
 13 Kosta Perovic P 2m17
 17 Fran Vázquez P 2m09
 20 Joe Ingles A 2m03
 21 Boniface Ndong P 2m13
 22 Xavi Rabaseda A 1m98
 25 Erazem Lorbek P 2m09
 31 Chuck Eidson E 2m02
 33 Pete Mickeal A 1m99

6 12

BARÇA REGAL

15è
CLASSIFICAT

ESTADÍSTIQUES D’EQUIP

DESTAQUEN DESTAQUEN

Tècnic: Pepu Hernández Tècnic: Xavi Pascual

VICTÒRIES

15
VICTÒRIES

DERROTES

3
DERROTES

2n
CLASSIFICAT

ACB VALÈNCIA-ESTUDIAN. 85-71

ACB ESTUDIANT.-ALACANT 68-76

ACB G.CANÀRIA-ESTUDIAN. 73-65

ACB ESTUDIAN.-ASSIGNIA 76-70

ACB ESTUDIANT.-VALLAD. 69-62

▼

▼

▲

▼

▲

Eurolliga BARÇA-ZALGIRIS 94-80

ACB BARÇA-MÚRCIA 90-53

Eurolliga MACCABI-BARÇA 57-71

ACB BARÇA-CAI 71-68

Eurolliga BARÇA-CANTÙ 65-60

▲

▲

▲

▲

▲

ASEFA ESTUDIANTES

ELS ÚLTIMS 5 PARTITS ELS ÚLTIMS 5 PARTITS

PUNTS
Chris

Lofton

16,0

REBOTS
Germán
Gabriel

6,2

VALORACIÓ
Germán
Gabriel

14,7

PUNTS
Juan C.
Navarro

12,8

REBOTS
Boniface

Ndong

7,0

VALORACIÓ
Boniface

Ndong

13,5

BALANÇ

Palacio Com. Madrid
12.30 h (Esport 3)

JAYSON GRANGER
BASE

Desequilibrant amb la 
pilota. Desactivar-lo és 
clau per viure tranquils

LA FIGURA RIVAL

LES CLAUS
L’equip té mala ratxa, però tot el 

que té ho ha guanyat a casa
✦✦✦

Chris Lofton ha reforçat un 
perímetre perillós i de ratxes

✦✦✦

El joc interior del Barça, i més amb 
Ndong, no ha de trobar oposició

an ser nou tempora-
des que, segons el
seu mateix protago-
nista, seran inobli-
dables. Capità al

Barça, ara defensa els colors de
l’Estudiantes, en el qual havia
estat en les categories inferiors.
Un equip, el madrileny, que llui-
ta per sortir dels llocs de la part
baixa de la classificació.

Quines sensacions té amb vista
al partit contra el Barça?
És un partit especial. Serà un
matx emotiu per a mi, perquè
sempre és difícil jugar contra el
Barça, perquè hi vaig ser molt
temps allà.

No serà el primer cop que hi ju-
ga en contra, perquè quan vos-
tè militava al Virtus de Roma ja
ho va fer en l’Eurolliga...
Sí, i va ser molt difícil també
aleshores. Com et deia, vaig pas-
sar moltes temporades al Barça
i tinc molt bons records d’aque-
lla etapa de la meva vida. És difí-
cil jugar contra l’equip que esti-
mes.

Vostè va començar entrenant-
se en la pretemporada amb
l’equip blaugrana i després ho

V
Rafa Marrasé
MADRID

ACB · Per primera vegada des que va deixar el Barça l’any 2007,
l’excapità blaugrana jugarà contra el seu antic equip en la lliga ACB

“És difícil jugar contra
l’equip que estimes”

Rodrigo de la Fuente ALER DE L’ASEFA ESTUDIANTES

va fer amb l’Estudiantes. S’es-
perava que l’equip madrileny
tingués tants problemes espor-
tius com els que està tenint?
No, de veritat. Estem fent una
temporada molt irregular,
l’equip és bastant jove i ja s’han
hagut de fer dos canvis de juga-
dors en la plantilla. Sempre que
hi ha canvis hi ha d’haver un
procés d’adaptació i ara espe-
rem aquesta regularitat que ne-
cessitem.

Han perdut els tres últims par-
tits, hi ha temor en l’equip pel
fet de patir per mantenir la ca-
tegoria [l’Estudiantes es troba
dues victòries per damunt de la
zona de descens]?
Serà una temporada dura. Hi
ha molta competitivitat en tots
els equips i no serà fàcil anar
aconseguint victòries. El més
important, però, és que nosal-
tres ens consolidem en el nostre
joc i que aconseguim una sèrie
de bons resultats seguits.

El proper rival, el Barça, no
sembla el millor adversari per
començar una ratxa victoriosa,
no li sembla?
El Barça és el favorit en totes les
competicions que disputa i això
el fa un rival temible.

Què ha de fer l’Estudiantes per

poder guanyar-lo?
Esperar que ells no tinguin el
seu millor dia i que nosaltres ar-
ribem al tram final del partit
amb un resultat que ens doni
possibilitats de vèncer.

No sé si ha pogut seguir gaire
els partits del Barça, però últi-
mament se li critica que el seu
joc d’atac no és brillant.
No ho veig així. Ahir [per di-
jous] van fer més de 90 punts
contra el Zalgiris. Crec que, al fi-
nal, als números u sempre se’ls
busquen els defectes. Passa
sempre i en altres esports, com
el futbol, també.

I de cara a la copa, com el veu?
Té una superplantilla però tam-
bé passarà moments de dificul-
tats perquè els rivals també sa-
ben jugar, però el Barça és un ri-
val molt dur i malgrat el que es
digui, guanya els partits, i això
no és fàcil.

I vostè? Té pensat què farà
quan acabi la temporada?
No em plantejo res encara. Em
costa assumir perdre tants par-
tits aquesta temporada, però
m’agradaria seguir a l’Estudian-
tes, l’equip en el qual van jugar
els meus germans i jo quan era
més petit, però al final caldrà
veure què passa. ■

Rodrigo de la Fuente, de l’Asefa Estudiantes, durant un partit d’aquesta
temporada. ■ ESTUDIANTES
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E| Bar£:a sufrió
para derrotar al
Estudiantes pero
vueLve a ser Líder

ESTUDIANTES 65

Estudiantes (]4÷17÷21+13):
Granser (7), Lofton (17), Jiménez 
Ctark (4), Simmons (9) -quinteto
inidat-, Driesen (6), GabrieL (13), De 
Fuente (3) yJaime Fernández (2),
Barcelona Regar (23+15+17+25):
Huertas (10),Mickael (9), Lorbek
(9), IngLes (O), Perovlc (4) -quinteto
inicial-, V~zquez (2), Sada (2),
Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) 
Rabaseda (3).
~rblttos:
Redondo, Bu[t Ó y Castillo. Eliminaron
por personales a Granser (m.36) 
Ndong (m.41).
Incidencias:
Partidodela decimonovena jornada
deja ACB, disputado en e[Palacio
de los Deportes de la Com unidad de
Madrid,ante 12.000 personas.

AGENCIAS
MADRID

am El Barcelona Regal tuvo que
sufrir para doblegar (65-80) 
Asefa Estudiantes y no se lle-

vó el encuentro hasta el últi-
mo cuarto, cuando hizo valer
su mayor y mejor plantilla.

Navarro, como casi siempre,
apareció cuando su equipo más
le necesitaba para imponer la
jerarquía de los azulgrana.

El escolta internacional su-
mó doce puntos en el segundo
tiempo -quince en total- y cal-
mó a los suyos en el momento
en el que el Estudiantes tenía d
juego y d ambiente en ese punto
anárquico que más le conviene
al cuadro colegial en los finales
de los encuentros. Sin embar-
go, el Barqa se llevó la victoria

y aprovechó el tropiezo del Ma-
drid para volver al liderato. ¯
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El Estudiantes hace sufrir al Bar~a
FERNANDO C ASTAN (EFE)
MADRID

El Regal Barcelona tuvo que su
ffir, en Madrid, para doblegar
(65 80) al Asefa Estudian[es, y 
se llevó el encuentro hasta el úl-
IÁlno tu&rio cuando lfizo valer
su mayor y mejo( plantilla Na-
varro, conlo cas1 slenl pi~, apare
ció cuando su equipo mäs le ne-
cesitaba para imponer la jerav
quia de los azulgranas El escolta
in[ernacional stand doce pun-
tos, quince en total, en el segmn
do riempo y calmó a los suyos en
el momento en el que el Estu
dientes tenia el juego y el am-
biente en ese punto anärquico
que más le conviene al cuadro
colegial en los finales de los en
cuentros.
Entre los jugadores del Asefa

loración, junto a Jiménez, cuatro
puntos, ocho rebotes y 12 de nc-
ta general,

En los azuigxanas, además de
Navarro, Eidson llegó a los 21 de
valoradön y 15 pumos, y Huer-
t¿s, sumó 10 puntos, cuatro asis-
tencias y 17 de nota general.
Ya en el primer cuarto, el Asefa

estuvo a punto de perder todas
sus opciones cuando el equipo
catalán sumö 16 puntos, La en
nada de GabrieL que volvia [ras
una rotura de fibras, y de Dfie
sen, merió a los de Madrid en el
encuentro y logró anular a Lo~
bei{ con [l~S personales tras una
técnica provocada por G~briel.

Fue un espejismo. Pascual rotó
a sus hombres y el Barqa dio otro
tirón (16-32). La zona ordenada
por Pepu Hernández dio resulta

H, Juan Carlos Navarro,

Tras varios vaivenes, se entró en
el cuarto final con un (52-55).

Sin embargo, una anfideporfi

mumm .65=~ i
: BARCELONA *80..........................

~Asefa E~~udiantes: Granger (7~,
LofLon (17), Carlos Jimerlez (4), Clark
[4) $ifflrrlons (9} quinteto irlicisIi ,

, Dnesen (6) Ge,rr an Gabnel (13),
: Rodngo de la Fuente (3) y Jainle

’ Lc~bek (9) Ingles p~rov]c (4) quinteto
, inloa Fran V8zquez 2} AdO o SOda
: (2) Juan Cados Navarro (15), Bdson
: (15), Boniface Ndong (11) y Rabaseda
I I3)

.Cuartc¢~14 23~17 ~5,21 ~7y
: 13.25¸
, ~-Arbib-os:Redondo BultóyCasflllo
, EIn hados Grange (36), po 
: EStudiantes y Ndong, (41g por el

Barcelona.
, ¯ r~ider~ias: par t:do de a
: dedmceoveqa jomada de la Liga,
: disputado en el Palacio de los
, Deporte¢ de la COmunidad de Madrid,
i ante 12 O{3Opersonas¸

Eidson, en los nlonlentos crucia
les, más Ndong, hicieron que los
visitantes propinaran un parcial

destacaron fiermán Gabriel, 13 do en el seg~ndo cuarto y en el va a Jiménez y el acierto de los de 15-2 en 4 minutos (5+70), 
puntos, siete rebotes y 17 de va conrienzo del tercero {37 40). exteriores del Barca, Navarro y irremon[able._=
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Ganó el poderío azulgrana EFE

NAVARRO FU E DECISIVO

EL Estudiantes
hace sufrir
al Barcelona

Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger
(7), Lofton (17), Jiménez (4), CIark (4), 
(9) cinco inicial Driesen(6),Gabriel(13),Dela
Fuente (3) y Jaime Fernández (2)
Barcelona (23+15+17+25): Huertas dO), Mic-
kael (9), Lorbek (g), Ingles (-), PerovFc (4) 
inicial- Fran Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15),
Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda 
Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo.
Cancha: Palacio de la CA M (12.000).

EFE > MADRID

¯ El Barcelona tuvo que sufrir,
más de lo que refleja el marcador
final, para doblegar a un Estu-
diantes que resistió a base de ga-
rra hasta el último cuarto.

Navarro, como casi siempre,
apareció cuando su equipo más le
necesitaba para imponer la jerar-
quía de los aznlgrana. El escolta
calmó a los suyos en el momento
adecuado, colaborando con dos
triples al parcial de de 15-2 que
desembocó en el 54-70 y dejó el
partido prácticamente visto para
sentencia a tan solo seis minutos
para el bocinazo final.
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FONTAJAU - CESET 
FONTAJAU. CINC INICIAL: Te-
rradas (5), Candelario (14), Si-
dera, J. (8), Prunella (4), Aguilar

(3). RESERVES:  Ros (3), Gómez, Aymerich (5), Pons
(6) i Cubells (2). TRIPLES 4. Candelario (2), Terra-
das i Ros. TIRS LLIURES: 8/22 FALTES PERSONALS:
19. Cap eliminat.   CESET. CINC INICIAL: Llaona
(3), Boumaftah (6), Ravés (14), Dubé (14), Quin-
tana (3). RESERVES: Blanch (9), Massallé (11), Pa-
rés i Heras (7). TRIPLES: 5. Dubé (2), Heras (2) i
LLaona. TIRS LLIURES: 10/23 FALTES PERSONALS:
22. Eliminat: Blanch.� Alcaraz i Martín � PAR-
CIALS � 12/17 � 27/26 DESCANS � 34/45 �
50/67 

Mal partit del Fontajau davant la
seva afició, que va ser superat a la
segona part per un millor Ceset de-
cidint amb un parcial de 0 a 14.

VALLDEMIA - BISBAL 
VALLDEMIA. CINC INICIAL:Gó-
mez (9), Ros (8), Estruch (2),
Vázquez (6), Homs (14). RESER-

VES:  Irizibar (3) ,Puevo (8), Mata, Farré (6), Gómez
(2) i Trell. TRIPLES 6. Gómez (2), Ros (2), Irizibar i
Vázquez. TIRS LLIURES: 12/23 FALTES PERSONALS:
17. Cap eliminat.  SOL GIRONÈS BISBAL BÀS-
QUET. CINC INICIAL: Xató (2), Bassa (7), Mitjà (10),
Eudald (3), Sabater. RESERVES: Soler (5), Castelló
(13), Xifra i Oliva (4). TRIPLES: 8. Mitjà (3), Caste-
lló (3), Soler i Bassa. TIRS LLIURES: 6/15 FALTES PER-
SONALS: 17. Cap eliminat.� Vaqué i Estorach �
PARCIALS�19/7 �36/18 DESCANS �52/36
�66/44 

Una pèssima primera part del
bisbalenc els va deixar sense op-
cions per endur-se la victòria a la
pista del Valldemia.

MATARÓ B - SANTJOANENC 
MATARÓ. CINC INICIAL:Vallet-
bó (9), Mendieta, Sánchez (13),
Berrocal, Genisans (12). RESER-

VES:  Varela (9), Reche, García, A. (2), Luna i Gar-
cía, G. (10). TRIPLES 6. Sánchez (2), Genisans (2) i
Vallletbó (2). TIRS LLIURES: 9/16 FALTES PERSONALS:
19. Cap eliminat.  SANTJOANENC. CINC INICIAL:
González (9), Sala, G. (4), Miranda (5), Causadias
(8) ,Busquets (8). RESERVES: Puigdevall (4), Marull
(6), Corcoy, X. (14), Vicente (4) i Masoliver. TRIPLES:
3. Miranda, Causadias i Sala. TIRS LLIURES: 15/25
FALTES PERSONALS: 19. Cap eliminat.� Cano i Ma-
teo �PARCIALS�12/20 �29/32 DESCANS�

48/42 �52/66 

El Santjoanenc va aconseguir
una nova victòria que el manté una
setmana més al capdavant de la
classificació. Tot i no fer un ex-
cel·lent partit, els garrotxins es
van saber imposar contra un rival
que va desplegar un joc ràpid,
complicant les coses als líders en
algunes fases del matx.

VILASSAR DE DALT - RIPOLL 
VILASSAR DE DALT. CINC INI-
CIAL: Cacho, Morera (23), Plana
(7), Rodríguez (3), Rubio (16).

RESERVES:  Peran (11), Valle, Escamez (11) ,Esco-
riza i Aguilera (1). TRIPLES 12. Morera (6), Escamez
(2), Rubio (2), Peran i Plana. TIRS LLIURES: 12/22
FALTES PERSONALS: 20. Eliminat: Plana.  RIPOLL
ESPORTS 2000. CINC INICIAL: Rabaseda (5), Cam-
prubí (11), Sala, Garrido (2), Roca (19). RESERVES:
Sanglas (4), Pons (22) i Fors (4). TRIPLES: 4. Pons
(2), Rabaseda i Sanglas. TIRS LLIURES: 3/10 FALTES
PERSONALS: 22. Eliminats: Roca i Pons. � Bal-
buena i Fernández � PARCIALS � 19/15 �
36/31 DESCANS �58/44 �72/67 

El Ripoll va fer un mal partit i no
en va tenir prou amb 5 minuts per
aconseguir la victòria a la pista d’un
cuer renovat i molt encertat.

L’ESCALA - FARNERS 
L’ESCALA. CINC INICIAL: Da-
nés (2), Capella, D., López (4),
Capella, Ll (2), Jambert (14). RE-

SERVES:  Ureña (11), Poch (7), Esponellà (4), Cos-
tey (12), Saiou, Martí (6) i Compte. TRIPLES 6. Jam-
bert (3), Costey (2) i Poch. TIRS LLIURES: 10/15 FAL-
TES PERSONALS: 15. Cap eliminat.   FARNERS.
CINC INICIAL: López (2), Bru (10), Formiga, Font (3),
Hermoso. RESERVES: Pou (18), Pou, A. (13), Polls
(2) i Formiga, F. (8). TRIPLES: 3. Pou (2) i Font. TIRS
LLIURES: 5/10 FALTES PERSONALS: 15. 1 tècnica a
banqueta.� Castellano i Gomila �PARCIALS�

11/18 �20/29 DESCANS �43/42 �62/56 

El Farners va dominar amb pe-
tits avantatges fins al tercer perío-
de. L’Escala amb un parcial (14-2)
va capgirar el partit, i tot hi estar
igualat fins al final els locals van
marxar de 6 punts a falta de dos
minuts, i d’aquesta manera poder
controlar les diferències fins al fi-
nal. 

ALELLA - VILABLAREIX 
ALELLA. CINC INICIAL:Ferran-
do (7), Gascón (3), Rus (12), Mo-
reno (7), Verges (4). RESERVES:

Gimferrer (8), Pujol, Ferrer (9), Torres (3) i Pons
(11). TRIPLES 7. Gimferrer, Gascón, Rus, Moreno,
Ferrer (2) i Torres. TIRS LLIURES: 12/21 FALTES PER-
SONALS: 20. Cap eliminat.  VILABLAREIX. CINC
INICIAL: Lucena (11), Uriel (4), Muñoz (8), Planas
(8), Carbó (2). RESERVES: Alzugaray (3), Núñez, Mo-
reno (18) i Hidalgo (9). TRIPLES: 3. Lucena, Alzu-
garay i Hidalgo. TIRS LLIURES: 16/31 FALTES PER-
SONALS: 22. Cap eliminat.� Rossell i De Aruste-
gui �PARCIALS�15/21 �24/39 DESCANS�

40/49 �64/63 

A la pista de l’Alella es van veu-
re dues parts ben diferenciades. A
la primera el Vilablareix se’n va
anar gràcies a una molt bona de-
fensa, però a la represa es va en-
sorrar davant una pressió asfi-
xiant que van imposar els locals.

6772

6364

5662

6652

4466

6750

PALAMÓS-LA GARRIGA 
PALAMÓS. CINC INICIAL:Mar-
tinenc (8), Brazo (7), Manel (27),
Juanola, Sansabrià (3). RESER-

VES:  Latorre, Acero (18), Cubells (5), Curto, Jordà
i Iruela (3). TRIPLES 10. Acero (4), Manel (3), Bra-
zo, Cubells i Sansabrià. TIRS LLIURES: 9/12 FALTES
PERSONALS: 22. Eliminat: Sansabrià.   LA GA-
RRIGA. CINC INICIAL: Casanova, Nualart (24), Her-
nández (15), Valero (14), López (2). RESERVES: Pa-
lau (2), Godía (12), Soto, Morte, Rodríguez i Gar-
cía. TRIPLES: 9. Nualart (3), Godía (3) i Hernánedez
(3). TIRS LLIURES: 16/19 FALTES PERSONALS: 12. Cap
eliminat. � Vinyoles i García � PARCIALS �

19/11 �37/23 DESCANS �50/39 �75/69 

Primera part dominada pel Pala-
mós gràcies a una bona defensa so-
bre els homes importants del rival.
Un bon encert en atac els va per-
metre arribar al descans amb 14
punts de diferència. A la represa La
Garriga es va posar a 3 punts, però
el Palamós més serè va sentenciar.

6975

PRIMERA CATALANA
BÀSQUET MASCULÍ

PREMIÀ-ONYAR 
PREMIÀ. CINC INICIAL: Fer-
nández (9), Tomàs, C. (1), Pa-
niagua (7), Abad (12), Maris-

tany (13). RESERVES:  Kebe, García, Jaime (1), Pe-
rera (1), lópez (9) i Tomàs, R. TRIPLES 4. Maristany
(3) i Paniagua. TIRS LLIURES: 13/24 FALTES PERSO-
NALS: 21. Cap eliminat.   ONYAR. CINC INICIAL:
Obré (2), Serra (8), Gil (5),  Heras (3), Lozano (2).
RESERVES: Avilés (4), Pérez (5), Oduber (2), Sar-
gatal, Prat (4) i Subils (13). TRIPLES: 4. Subils (3) i
Prat. TIRS LLIURES: 12/16 FALTES PERSONALS: 25.
Cap eliminat.� Casbas i Gómez �PARCIALS�

11/10 �27/23 DESCANS �42/34 �53/48 

Partit molt igualat on es van im-
posar les defenses. L’enfrontament
va estar dominat pel Premià amb
un màxim avantatge de 13 punts
(27-14) a un minut del descans. Es
va entrar en els últims dos minuts
amb un empat a 47. En aquests dos
darrers minuts una cistella local i 4
tirs lliures van decidir el matx.

4853

PRIMERA CATALANA
BÀSQUET MASCULÍ

SANT NARCÍS-ROSER 
MISTER SOFÀ SANT NAR-
CÍS. CINC INICIAL: Baronat (2),
Mondejar (22), Comellas, Llinàs

(14), Carreras (6). RESERVES:  Pujolràs (8), De Pe-
dro (6), Fernández (3), Frigola i López. TRIPLES 3.
Mondejar (2) i Fernández. TIRS LLIURES: 7/8 FALTES
PERSONALS: 21. Eliminat: De Pedro.   ROSER.
CINC INICIAL: Rovira (20), Costa (2), Alfaro (10), VA-
lentí (6), Pintada (7). RESERVES: Trujillo (5), Váz-
quez (13), Temprano (5), Maceda (5), Castillo i Ro-
dríguez. TRIPLES: 10. Rovira (4), Trujillo, Vázquez
(3) i Alfaro (2). TIRS LLIURES: 11/19 FALTES PERSO-
NALS: 19. Cap eliminat.� Renart i Aloy � PAR-
CIALS�22/21 �31/32 DESCANS �49/56 �
60/73 

Duel de líders amb un equip lo-
cal que va aguantar defensivament
més de 30 minuts però va acabar ce-
dint  davant l’encert des de 6,25 dels
visitants. Les possessions decisives
van ser jugades amb molta vetera-
nia per part del Roser.

7360

PRIMERA CATALANA
BÀSQUET MASCULÍ

SEGONA CATALANA
BÀSQUET MASCULÍ

REUS-BENCRIADA BANYOLES 
REUS. CINC INICIAL:Rasa (6),
Pérez, Domínguez (2), Khady
(10), Collantes (2). RESERVES:

Diame (10), Antes (7), Agustí (6), Mas (4), Borrell
(13) i Soto. TRIPLES 8. Borrell (4), Agustí (2), An-
tes i Diame. TIRS LLIURES: 6/10 FALTES PERSONALS:
21. Cap eliminada.   BENCRIADA CB BANYO-
LES. CINC INICIAL: Bosch (3), Trabal, N. (6), Teixi-
dor (5), Padrós (4), Trabal, H. (2). RESERVES: Dubé
(2), Pla (4), Serra (1) i Pujol (7). TRIPLES: 2. Teixi-
dor i Pujol. TIRS LLIURES: 12/22 FALTES PERSONALS:
15. Cap eliminada.� Núñez i Maza �PARCIALS
�23/8 �32/12 DESCANS �45/30 �60/34 

Mal parcial inicial (23-8) del Ba-
nyoles amb un desencert impro-
pi de l’equip, on s’intentava de tot
però la sort final no va acompa-
nyar. Les pivots rivals Diame i
Khady van fer molt de mal a l’in-
terior amb 10 punts cadascuna i
fent ús d’un gran físic per apode-
rar-se de la pintura. El Reus, equip
directe a la classificació, s’anava
creixent, mentre que les banyoli-
nes s’anaven empetitint. Remarcar
l’actuació de Serra (sénior B) i Pu-
jol (júnior).

GIRONA B-LLUÏSOS GRÀCIA 
GIRONA. CINC INICIAL: Ribas

(4), Marcè (8), Ros, Bou (17),

Ruano (15). RESERVES:  Solé,

Chaloner (8), Massó, Claret (5), Gelabert, Soler i Li-

zano (8). TRIPLES 5. Claret, Bou (2) i Lizano (2). TIRS

LLIURES: 14/15 FALTES PERSONALS: 17. Cap elimi-

nada.   LLUÏSOS GRÀCIA. CINC INICIAL: Mestre,

González (6), Segura (13), Badás, García (7). RE-

SERVES: Balcell, Davi (6), Suñén (3), Olives, Agus-

tí (14) i Sánchez (4). TRIPLES: 7. Suñén, Agustí (2),

González (2), Segura i García. TIRS LLIURES: 4/4 FAL-

TES PERSONALS: 18. Cap eliminada.� Vila i Renart

� PARCIALS � 20/11 � 33/18 DESCANS �

50/35 �65/53 

El matx va ser el reflex de les di-
ferències entre els dos equips amb
un Girona sempre per davant amb
diferències que rondaven els 9
punts. A la represa es va mostrar
certa rel·laxació degut al resultat,
però la victòria no va perillar.

5365

3460

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEMENINA

El Banyoles és
impotent a fora
i el Girona B es
mostra molt
sòlid a Fontajau

QUART-SANT JORDI 
QUART. CINC INICIAL:Txell (2),
Sara (3), Sandra, S. (12), Vero
(19), Aïda (5). RESERVES:  San-

dra, C. (2), Luli (6), Anna, Magda, Mar, Berta (15) i
Cris. TRIPLES 5. Sara, Sandra, S. (2) i Berta (2). TIRS
LLIURES: 15/20 FALTES PERSONALS: 20. Cap elimi-
nada.   SANT JORDI. CINC INICIAL: Gràcia (11),
Fernández (7), Romero, Gómez (7), Requena (6).
RESERVES: Martínez, Calbet (8), Cisa, Barrios (2),
Llanas (4), Bach i García (9). TRIPLES: 1. Fernán-
dez. TIRS LLIURES: 13/22 FALTES PERSONALS: 17.
Cap eliminada.� Mullor i Merino �PARCIALS�

10/15 �25/27 DESCANS �46/41 �64/54 

El Quart va sortir molt tou en de-
fensa, i tot i que en atac es movia bé
la pilota el desencert a l’hora de fi-
nalitzar es va fer palès  i el Sant Jor-
di ho va aprofitar per anotar amb
comoditat, i acabar la primera part
2 amunt. A la represa el Quart va
sortir més dur aconseguint un par-
cial de 18 a 4.

5464

PRIMERA CATALANA
BÀSQUET FEMENÍ

ATENEU MONTSERRAT-SALT 
ATENEU MONTSERRAT.
CINC INICIAL:Mariscal (9), Piñol
(3), Corbella (10), Rubio (16), Ar-

gelí (2). RESERVES:  Frati (5), Macià, Tifon, Santo-
laya (3), Tico (10) i Rius (6). TRIPLES 2. Mariscal i
Rubio. TIRS LLIURES: 12/21 FALTES PERSONALS: 24.
Cap eliminada.  SALT. CINC INICIAL: Fraixinó (6),
Blancafort (6), Farreras (2), Saint-Martin (10), Ca-
sassas (1) . RESERVES: Sabater, Turró (4), Godó (8),
Bellet, Vidal (10) i Tubau (4). TRIPLES: 1. Fraixinó.
TIRS LLIURES: 18/25 FALTES PERSONALS: 19. Cap eli-
minada. � Alguero i Guisado � PARCIALS �

16/10 �37/19 DESCANS �48/32 �64/51 

Primer quart marcat per les im-
precisions a banda i banda, però en
el segon període les locals van do-
nar un cop d’efecte amb un parcial
de 21 a 9 que va trencar el matx. Tot
i que a la segona el Salt va intentar
remuntar contra un equip molt fí-
sic, la sorpresa no va ser possible.

5164

PRIMERA CATALANA
BÀSQUET FEMENÍ

BÀSQUETPOLIESPORTIU39DillunsEsportiu
Diari de Girona | DILLUNS, 6 DE FEBRER DE 2012

ESTUDIANTES-BARÇA REGAL
ESTUDIANTES. CINC INICIAL:
Granger (7), Lofton (17), Jimé-
nez (4), Clark (4), Simmons (9).

RESERVES:  Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) i Jaime Fernández (2). REGAL BARÇA. CINC
INICIAL: Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), In-
gles, Perovic (4) RESERVES: Vázquez (2), Sada (2),
Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) i Rabase-
da (3). � ÀRBITRES. Redondo, Bultó i Castillo.
Van eliminar a Granger (m.36) per l’Estudiantes i
Ndong pel Regal Barça (m.41). � PARCIALS �

14/23 �31/38 DESCANS �52/55 �65/80 

El Regal Barcelona va patir a
Madrid, per vèncer l'Asefa Estu-
diantes, i no es va emportar el
partit fins a l'últim quart. Cal des-
tacar Navarro per aparèixer quan
el seu equip més el necessitava i
imposar la jerarquia dels blau-
granes. Després d’aquest partit i la
derrota del Madrid, el Barça con-
tinua al capdavant de la lliga.

MÚRCIA-JOVENTUT 
MÚRCIA. CINC INICIAL:Franch
(8), Miso (11), Udoka (12), Bar-
low (5), Augustine (13). RESER-

VES:  Rivero (6), Juan Ignacio Jasen, Jordi Grimau
(6), Kurz (3) i Sekulic (12).  JOVENTUT DE BA-
DALONA. CINC INICIAL: Oliver (7), Van Lacke, Jeli-
nek (13), Williams (8), Llovet. RESERVES: Jeter, Ba-
rrera, Obasohan (2), Báez (18), Norel (3) i Pere To-
màs (3). � ÀRBITRES: De la Maza, Sánchez Mon-
serrat i Martínez Fernández � PARCIALS �

21/14 �32/23 DESCANS �55/44 �76/54 

El Joventut va veure com la seva
ratxa de dues victòries es trenca-
va davant un Múrcia que amb el
canvi d’entrenador posava fi a les
cinc derrotes consecutives que
acumulava. El Múrcia va anar
sempre per davant, a excepció del
0 a 4 inicial, i va guanyar cada un
dels quatre quarts. La gran defen-
sa dels locals va ser la clau per am-
pliar l’avantatge davant un rival que
es va estavellar una vegada rere
una altra i al qual li costava molt
anotar cada cistella. 

5476

8065

BÀSQUET
LLIGA ACB

El Barça és líder en
solitari gràcies al
seu triomf i a la
derrota del Madrid

Els blancs cauen contra el Bizkaia (90-93) i
els blaugranes s’imposen davant l’Estudiantes


El pivot de l’Estudiantes Simmons intenta superar Fran Vázquez.
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CLASIFICACIÓN ● Los amarillos amplían a seis puntos la diferencia con su inmediato perseguidor, una Balona que será el próximo rival en el Carranza

MANUEL GÓMEZ
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●El Cádiz refuerza su privilegiada
posición al frente del grupo IV tras
vencer con autoridad al Betis B
gracias a un doblete de AkinsolaMUCHO LÍDER

SUPERIORIDAD
ISLEÑA FRENTE
AL CÁDIZ B (3-0)

TERCERA DIVISIÓN

ElConilpagacarosupésimo
iniciodepartidoenel feudodel
RecreativoB ycaepor3-1 14-15

EL BARÇA, LÍDER
TRAS PINCHAR
EL REALMADRID

BALONCESTO

Losazulgranasdobleganal
Estudiantesylosblancoscaen
encasaconelGescrapvasco22
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22 LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2012 ● Diario de Cádiz

Deportes

Efe / MADRID

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga regular y
además perdió el liderato de la
clasificación ante un Grescrap
Bizkaia que supo hacer los ajustes
oportunos para conseguir la vic-
toria.

Enfrentarse dos veces seguidas
en apenas cuatro días permite ir
corrigiendo errores y haciendo
ajustes sobre la marcha. Es lo que
hicieron los hombres de negro con
una defensa mucho más agresiva
y con ataques más cortos y direc-
tos. EFEEl alero griego Vasileiadis bota el balón ante el madridista Singler.

El Barcelona
recupera el
primer puesto

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós a la buena
racha y al liderato
El Real Madrid no suma su 27ª victoria
seguida en casa y cae al segundo puesto

Estudiantes

Barcelona

14+17+21+13

23+15+17+25

Granger 7
Lofton 17
Jiménez 4
Clark 4
Simmons 9
Driesen 6
Gabriel 13
De la Fuente 3
Jaime Fernández 2

Huertas 10
Mickael 9
Lorbek 9
Ingles 0
Perovic 4
Vázquez 2
Sada 2
Navarro 15
Eidson 15
Ndong 11
Rabaseda 3

65

80

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Elimi-
nados: Granger y Ndong.
Comentario: El Regal Barcelona tuvo que
sufrir ayer, en Madrid, para doblegar al Ase-
fa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su
mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le
necesitaba para imponer la jerarquía de los
azulgranas.

Lagun Aro

Valladolid

19+12+18+22

18+14+7+23

Salgado 7
Papamakarios 0
Vidal 11
Panko 22
Betts 2
Neto 4
Baron 13
Doblas 5
Lorant 2
Lasa 1
Ogide 4

Isaac López 14
Touré 0
Robinson 10
Borchardt 4
Udrich 8
Uriz 11
Diego García 6
Martin 7
Hdez. Sonseca 2

71

62

Árbitros: Amorós, García Ortiz y Cardús
Comentario: El Lagun Aro no se apea de
la ola de buenos resultados de los dos últi-
mos meses y logró, ante el Valladolid, su
octavo triunfo en nueve partidos, una victo-
ria que ha amargado el debut de Roberto
González en el banquillo rival.

Lucentum

Banca Cívica

21+15+22+15+13

18+21+19+15+9

Llompart 12
Dewar 3
Stojic 10
Ivanov 21
Barnes 12
Ellis 8
Kone 7
Rautins 13
Jódar 0

Satoransky 4
Txemi Urtasun 13
Tepic 2
Rubio 2
Davis 19
Calloway 6
Jasen 3
English 11
Triguero 4
Bogdanovic 18

86

82

Árbitros: García González, Perez y Rial.
Eliminaron a Dewar, Triguero y Rubio.
Comentario: El Lucentum sumó la deci-
motercera victoria de la temporada y as-
ciende a la cuarta plaza tras doblegar al
Banca Cívica en un trepidante e igualado
partido que se decidió tras una prórroga.

UCAM Murcia

FIATC Joventut

21+11+23+21

14+9+21+10

Franch 8
Miso 11
Udoka 12
Barlow 5
Augustine 13
Rivero 6
Jasen 0
Jordi Grimau 6
Kurz 3
Sekulic 12

Oliver 7
Van Lacke 0
Jelinek 13
Williams 8
Llovet 0
Jeter 0
Barrera 0
Obasohan 2
Báez 18
Norel 3
Pere Tomás 3

76

54

Árbitros: De la Maza, Sánchez y Martínez.
Comentario: El Murcia puso fin a una ra-
cha de cinco derrotas consecutivas y arrolló
al Joventut en el partido que supuso el de-
but de Óscar Quintana como técnico grana
y en el que el cuadro verdinegro fue siem-
pre a remolque.

Unicaja

Blu:sens

13+5+22+14

15+21+11+22

Rowland 8
Fitch 2
Darden 9
Zoric 9
Freeland 12
Garbajosa 0
Valters 9
Rodríguez 3
Peric 2
Abrines 0

Rodríguez 3
Corbacho 17
Ere 7
Hopkins 5
Lasme 8
Bulfoni 0
Kendall 8
Washington 7
Palacio 6
Juyent 8

54

69

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimi-
naron a Valters.
Comentario: El Unicaja, seis derrotas
consecutivas tras perder con el Blusens
Monbus Obradoiro, dio respiro al conjunto
gallego que fue mejor y superó en todo
momento a su adversario.

CAI Zaragoza

Valencia

22+11+15+23

22+15+17+9

Cabezas 5
Wright 15
Stefansson 12
Archibald 6
Hettsheimeir 17
Aguilar 10
Van Rossom 3
Toppert 3
Almazán 0
Fontet 0

San Miguel 5
Martínez 10
Caner-Medley 14
Claver 4
Lishchuk 5
Pietrus 8
De Colo 15
Newley 2
Faverani 0

71

63

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y Munar.
Comentario: El CAI dio un nuevo paso ade-
lante en su crecimiento en la Liga al imponerse
al Valencia Basket, en un partido en el que so-
brevivió durante muchos minutos a base de tri-
ples y en el último cuarto sacó el máximo rendi-
miento a la ‘pájara’ de su rival.

Real Madrid

Gescrap Bizkaia

14+22+23+31

19+16+25+33

Tomic 16
Suárez 0
Mirotic 5
Rodríguez 5
Singler 8
Llull 18
Begic 10
Reyes 4
Carroll 12
Pocius 12
Velickovic 0

Jackson 21
Mumbrú 11
Hervelle 2
Fischer 19
Vasileiadis 15
Fisher 3
Mavroeidis 2
Banic 12
López 2
Grimau 6

90

93

Árbitros: Pizarro, Murgui y Cortés.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de Madrid ante 8.138 personas.

Apurada
victoria del
Caja Laboral

Caja Laboral

Gran Canaria

19+20+14+18

18+16+14+19

Prigioni 2
Oleson 10
San Emeterio 13
M. Bjelica 17
Golubovic 2
Ribas 0
Teletovic 20
Heurtel 4
Walsh 3

Haynes 20
Alvarado 5
Bramos 17
Savané 8
Rey 4
Palacios 9
Green 0
Bellas 0
Beirán 4

71

67

Árbitros: Conde, Guirao y Sánchez Mohe-
das.
Comentario: El Caja Laboral tuvo que
emplearse a fondo en los ocho minutos fi-
nales para doblegar a Gran Canaria 2014,
que se quedó sin fuerzas ni respuesta ano-
tadora en el tramo decisivo del partido.

CLASIFICACION

Manresa 80-59 Fuenlabrada
CAI Zaragoza 71-63 Valencia
Murcia 76-54 Joventut
Caja Laboral 71-67 G. Canaria
Unicaja 54-69 Blu:sens

Alicante 86-82 Banca Cívica
Estudiantes 65-80 Barcelona
Lagun Aro 71-62 Valladolid
Real Madrid 90-93 Gescrap

Barcelona Regal 19 16 3
Real Madrid 19 15 4
Caja Laboral 19 14 5
Lucentum Alicante 19 13 6
Unicaja Málaga 19 12 7
Lagun Aro 19 10 9
Banca Cívica 19 10 9
Gescrap Bizkaia 19 10 9
CAI Zaragoza 19 10 9
Valencia 19 9 10
Assignia Manresa 19 9 10
Fuenlabrada 19 9 10
Gran Canaria 2014 19 7 12
FIATC Joventut 19 7 12
Asefa Estudiantes 19 6 13
Blu:sens Monbus 19 5 14
UCAM Murcia 19 5 14
Valladolid 19 4 15

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P
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2 
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4 
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15 

16 

17 

18

CLASIFICACION

Torrevieja22-22Ademar
Guadalajara28-23Octavio
P.Sagunto25-28C.Encantada
Valladolid22-28At.Madrid

SanAntonio37-23Huesca
Anaitasuna24-33Granollers
LaRioja22-32Barcelona
Caja3Aragón32-26Antequera

Barcelona 32 16 16 0 0

At. Madrid 30 16 15 0 1

Ademar León 22 16 10 2 4

Valladolid 21 16 9 3 4

Caja3 Aragón 18 16 9 0 7

Ciudad Encantada 17 16 8 1 7

Torrevieja 16 16 6 4 6

La Rioja 16 16 7 2 7

Academia Octavio 15 16 6 3 7

Fraikin Granollers 13 16 6 1 9

San Antonio 12 16 5 2 9

Guadalajara 12 16 5 2 9

Anaitasuna 11 16 5 1 10

Huesca 8 16 3 2 11

Antequera 7 16 3 1 12

Puerto Sagunto 6 16 2 2 12

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 23 18 5 78,3
Denver Nuggets 24 15 9 62,5
Utah Jazz 22 13 9 59,1
Portland T. Blazers 24 14 10 58,3
Minnesota Wolves 24 12 12 50,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 21 14 7 66,7
Los Angeles Lakers 24 14 10 58,3
Phoenix Suns 23 9 14 39,1
Golden State Warriors 21 8 13 38,1
Sacramento Kings 23 8 15 34,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 25 16 9 64,0
Dallas Mavericks 25 14 11 56,0
Houston Rockets 24 13 11 54,2
Memphis Grizzlies 23 12 11 52,2
New Orleans Hornets 24 4 20 16,7

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 23 17 6 73,9
Atlanta Hawks 24 16 8 66,7
Orlando Magic 24 15 9 62,5
Washington Wizards 24 4 20 16,7
Charlotte Bobcats 24 3 21 12,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 26 20 6 76,9
Indiana Pacers 23 16 7 69,6
Milwaukee Bucks 23 10 13 43,5
Cleveland Cavaliers 22 9 13 40,9
Detroit Pistons 26 6 20 23,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 24 17 7 70,8
Boston Celtics 22 12 10 54,5
New York Knicks 24 9 15 37,5
Toronto Raptors 24 8 16 33,3
New Jersey Nets 25 8 17 32,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 87-98 Sixers
Pacers 81-85 Magic
Wizards 81-107 Clippers
Cavaliers 91-88 Mavericks

Pistons 89-87 Hornets
Knicks 99-92 Nets
Wolves 100-91 Rockets

Bucks 90-113 Bulls
Spurs 107-96 Thunder
Suns 95-89 Bobcats

Jazz 96-87 Lakers
Blazers 117-97 Nuggets
Kings 114-106 Warriors

BALONCESTO
NBA (RESULTADOS DE LA MADRUGADA DEL DOMINGO)

POLIDEPORTIVO ● Resultados y clasificaciones
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Deportes

Efe / MADRID

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga regular y
además perdió el liderato de la
clasificación ante un Grescrap
Bizkaia que supo hacer los ajustes
oportunos para conseguir la vic-
toria.

Enfrentarse dos veces seguidas
en apenas cuatro días permite ir
corrigiendo errores y haciendo
ajustes sobre la marcha. Es lo que
hicieron los hombres de negro con
una defensa mucho más agresiva
y con ataques más cortos y direc-
tos. EFEEl alero griego Vasileiadis bota el balón ante el madridista Singler.

El Barcelona
recupera el
primer puesto

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós a la buena
racha y al liderato
El Real Madrid no suma su 27ª victoria
seguida en casa y cae al segundo puesto

Estudiantes

Barcelona

14+17+21+13

23+15+17+25

Granger 7
Lofton 17
Jiménez 4
Clark 4
Simmons 9
Driesen 6
Gabriel 13
De la Fuente 3
Jaime Fernández 2

Huertas 10
Mickael 9
Lorbek 9
Ingles 0
Perovic 4
Vázquez 2
Sada 2
Navarro 15
Eidson 15
Ndong 11
Rabaseda 3

65

80

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Elimi-
nados: Granger y Ndong.
Comentario: El Regal Barcelona tuvo que
sufrir ayer, en Madrid, para doblegar al Ase-
fa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su
mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le
necesitaba para imponer la jerarquía de los
azulgranas.

Lagun Aro

Valladolid

19+12+18+22

18+14+7+23

Salgado 7
Papamakarios 0
Vidal 11
Panko 22
Betts 2
Neto 4
Baron 13
Doblas 5
Lorant 2
Lasa 1
Ogide 4

Isaac López 14
Touré 0
Robinson 10
Borchardt 4
Udrich 8
Uriz 11
Diego García 6
Martin 7
Hdez. Sonseca 2

71

62

Árbitros: Amorós, García Ortiz y Cardús
Comentario: El Lagun Aro no se apea de
la ola de buenos resultados de los dos últi-
mos meses y logró, ante el Valladolid, su
octavo triunfo en nueve partidos, una victo-
ria que ha amargado el debut de Roberto
González en el banquillo rival.

Lucentum

Banca Cívica

21+15+22+15+13

18+21+19+15+9

Llompart 12
Dewar 3
Stojic 10
Ivanov 21
Barnes 12
Ellis 8
Kone 7
Rautins 13
Jódar 0

Satoransky 4
Txemi Urtasun 13
Tepic 2
Rubio 2
Davis 19
Calloway 6
Jasen 3
English 11
Triguero 4
Bogdanovic 18

86

82

Árbitros: García González, Perez y Rial.
Eliminaron a Dewar, Triguero y Rubio.
Comentario: El Lucentum sumó la deci-
motercera victoria de la temporada y as-
ciende a la cuarta plaza tras doblegar al
Banca Cívica en un trepidante e igualado
partido que se decidió tras una prórroga.

UCAM Murcia

FIATC Joventut

21+11+23+21

14+9+21+10

Franch 8
Miso 11
Udoka 12
Barlow 5
Augustine 13
Rivero 6
Jasen 0
Jordi Grimau 6
Kurz 3
Sekulic 12

Oliver 7
Van Lacke 0
Jelinek 13
Williams 8
Llovet 0
Jeter 0
Barrera 0
Obasohan 2
Báez 18
Norel 3
Pere Tomás 3

76

54

Árbitros: De la Maza, Sánchez y Martínez.
Comentario: El Murcia puso fin a una ra-
cha de cinco derrotas consecutivas y arrolló
al Joventut en el partido que supuso el de-
but de Óscar Quintana como técnico grana
y en el que el cuadro verdinegro fue siem-
pre a remolque.

Unicaja

Blu:sens

13+5+22+14

15+21+11+22

Rowland 8
Fitch 2
Darden 9
Zoric 9
Freeland 12
Garbajosa 0
Valters 9
Rodríguez 3
Peric 2
Abrines 0

Rodríguez 3
Corbacho 17
Ere 7
Hopkins 5
Lasme 8
Bulfoni 0
Kendall 8
Washington 7
Palacio 6
Juyent 8

54

69

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimi-
naron a Valters.
Comentario: El Unicaja, seis derrotas
consecutivas tras perder con el Blusens
Monbus Obradoiro, dio respiro al conjunto
gallego que fue mejor y superó en todo
momento a su adversario.

CAI Zaragoza

Valencia

22+11+15+23

22+15+17+9

Cabezas 5
Wright 15
Stefansson 12
Archibald 6
Hettsheimeir 17
Aguilar 10
Van Rossom 3
Toppert 3
Almazán 0
Fontet 0

San Miguel 5
Martínez 10
Caner-Medley 14
Claver 4
Lishchuk 5
Pietrus 8
De Colo 15
Newley 2
Faverani 0

71

63

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y Munar.
Comentario: El CAI dio un nuevo paso ade-
lante en su crecimiento en la Liga al imponerse
al Valencia Basket, en un partido en el que so-
brevivió durante muchos minutos a base de tri-
ples y en el último cuarto sacó el máximo rendi-
miento a la ‘pájara’ de su rival.

Real Madrid

Gescrap Bizkaia

14+22+23+31

19+16+25+33

Tomic 16
Suárez 0
Mirotic 5
Rodríguez 5
Singler 8
Llull 18
Begic 10
Reyes 4
Carroll 12
Pocius 12
Velickovic 0

Jackson 21
Mumbrú 11
Hervelle 2
Fischer 19
Vasileiadis 15
Fisher 3
Mavroeidis 2
Banic 12
López 2
Grimau 6

90

93

Árbitros: Pizarro, Murgui y Cortés.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de Madrid ante 8.138 personas.

Apurada
victoria del
Caja Laboral

Caja Laboral

Gran Canaria

19+20+14+18

18+16+14+19

Prigioni 2
Oleson 10
San Emeterio 13
M. Bjelica 17
Golubovic 2
Ribas 0
Teletovic 20
Heurtel 4
Walsh 3

Haynes 20
Alvarado 5
Bramos 17
Savané 8
Rey 4
Palacios 9
Green 0
Bellas 0
Beirán 4

71

67

Árbitros: Conde, Guirao y Sánchez Mohe-
das.
Comentario: El Caja Laboral tuvo que
emplearse a fondo en los ocho minutos fi-
nales para doblegar a Gran Canaria 2014,
que se quedó sin fuerzas ni respuesta ano-
tadora en el tramo decisivo del partido.

CLASIFICACION

Manresa 80-59 Fuenlabrada
CAI Zaragoza 71-63 Valencia
Murcia 76-54 Joventut
Caja Laboral 71-67 G. Canaria
Unicaja 54-69 Blu:sens

Alicante 86-82 Banca Cívica
Estudiantes 65-80 Barcelona
Lagun Aro 71-62 Valladolid
Real Madrid 90-93 Gescrap

Barcelona Regal 19 16 3
Real Madrid 19 15 4
Caja Laboral 19 14 5
Lucentum Alicante 19 13 6
Unicaja Málaga 19 12 7
Lagun Aro 19 10 9
Banca Cívica 19 10 9
Gescrap Bizkaia 19 10 9
CAI Zaragoza 19 10 9
Valencia 19 9 10
Assignia Manresa 19 9 10
Fuenlabrada 19 9 10
Gran Canaria 2014 19 7 12
FIATC Joventut 19 7 12
Asefa Estudiantes 19 6 13
Blu:sens Monbus 19 5 14
UCAM Murcia 19 5 14
Valladolid 19 4 15

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P
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2 
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5 

6 

7 
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13 

14 
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16 

17 

18

CLASIFICACION

Torrevieja22-22Ademar
Guadalajara28-23Octavio
P.Sagunto25-28C.Encantada
Valladolid22-28At.Madrid

SanAntonio37-23Huesca
Anaitasuna24-33Granollers
LaRioja22-32Barcelona
Caja3Aragón32-26Antequera

Barcelona 32 16 16 0 0

At. Madrid 30 16 15 0 1

Ademar León 22 16 10 2 4

Valladolid 21 16 9 3 4

Caja3 Aragón 18 16 9 0 7

Ciudad Encantada 17 16 8 1 7

Torrevieja 16 16 6 4 6

La Rioja 16 16 7 2 7

Academia Octavio 15 16 6 3 7

Fraikin Granollers 13 16 6 1 9

San Antonio 12 16 5 2 9

Guadalajara 12 16 5 2 9

Anaitasuna 11 16 5 1 10

Huesca 8 16 3 2 11

Antequera 7 16 3 1 12

Puerto Sagunto 6 16 2 2 12

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 23 18 5 78,3
Denver Nuggets 24 15 9 62,5
Utah Jazz 22 13 9 59,1
Portland T. Blazers 24 14 10 58,3
Minnesota Wolves 24 12 12 50,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 21 14 7 66,7
Los Angeles Lakers 24 14 10 58,3
Phoenix Suns 23 9 14 39,1
Golden State Warriors 21 8 13 38,1
Sacramento Kings 23 8 15 34,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 25 16 9 64,0
Dallas Mavericks 25 14 11 56,0
Houston Rockets 24 13 11 54,2
Memphis Grizzlies 23 12 11 52,2
New Orleans Hornets 24 4 20 16,7

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 23 17 6 73,9
Atlanta Hawks 24 16 8 66,7
Orlando Magic 24 15 9 62,5
Washington Wizards 24 4 20 16,7
Charlotte Bobcats 24 3 21 12,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 26 20 6 76,9
Indiana Pacers 23 16 7 69,6
Milwaukee Bucks 23 10 13 43,5
Cleveland Cavaliers 22 9 13 40,9
Detroit Pistons 26 6 20 23,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 24 17 7 70,8
Boston Celtics 22 12 10 54,5
New York Knicks 24 9 15 37,5
Toronto Raptors 24 8 16 33,3
New Jersey Nets 25 8 17 32,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 87-98 Sixers
Pacers 81-85 Magic
Wizards 81-107 Clippers
Cavaliers 91-88 Mavericks

Pistons 89-87 Hornets
Knicks 99-92 Nets
Wolves 100-91 Rockets

Bucks 90-113 Bulls
Spurs 107-96 Thunder
Suns 95-89 Bobcats

Jazz 96-87 Lakers
Blazers 117-97 Nuggets
Kings 114-106 Warriors
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18 LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2012 ● Diario de Jerez

Deportes

Efe / MADRID

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga regular y
además perdió el liderato de la
clasificación ante un Grescrap
Bizkaia que supo hacer los ajustes
oportunos para conseguir la vic-
toria.

Enfrentarse dos veces seguidas
en apenas cuatro días permite ir
corrigiendo errores y haciendo
ajustes sobre la marcha. Es lo que
hicieron los hombres de negro con
una defensa mucho más agresiva
y con ataques más cortos y direc-
tos. EFEEl alero griego Vasileiadis bota el balón ante el madridista Singler.

El Barcelona
recupera el
primer puesto

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós a la buena
racha y al liderato
El Real Madrid no suma su 27ª victoria
seguida en casa y cae al segundo puesto

Estudiantes

Barcelona

14+17+21+13

23+15+17+25

Granger 7
Lofton 17
Jiménez 4
Clark 4
Simmons 9
Driesen 6
Gabriel 13
De la Fuente 3
Jaime Fernández 2

Huertas 10
Mickael 9
Lorbek 9
Ingles 0
Perovic 4
Vázquez 2
Sada 2
Navarro 15
Eidson 15
Ndong 11
Rabaseda 3

65

80

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Elimi-
nados: Granger y Ndong.
Comentario: El Regal Barcelona tuvo que
sufrir ayer, en Madrid, para doblegar al Ase-
fa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su
mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le
necesitaba para imponer la jerarquía de los
azulgranas.

Lagun Aro

Valladolid

19+12+18+22

18+14+7+23

Salgado 7
Papamakarios 0
Vidal 11
Panko 22
Betts 2
Neto 4
Baron 13
Doblas 5
Lorant 2
Lasa 1
Ogide 4

Isaac López 14
Touré 0
Robinson 10
Borchardt 4
Udrich 8
Uriz 11
Diego García 6
Martin 7
Hdez. Sonseca 2

71

62

Árbitros: Amorós, García Ortiz y Cardús
Comentario: El Lagun Aro no se apea de
la ola de buenos resultados de los dos últi-
mos meses y logró, ante el Valladolid, su
octavo triunfo en nueve partidos, una victo-
ria que ha amargado el debut de Roberto
González en el banquillo rival.

Lucentum

Banca Cívica

21+15+22+15+13

18+21+19+15+9

Llompart 12
Dewar 3
Stojic 10
Ivanov 21
Barnes 12
Ellis 8
Kone 7
Rautins 13
Jódar 0

Satoransky 4
Txemi Urtasun 13
Tepic 2
Rubio 2
Davis 19
Calloway 6
Jasen 3
English 11
Triguero 4
Bogdanovic 18

86

82

Árbitros: García González, Perez y Rial.
Eliminaron a Dewar, Triguero y Rubio.
Comentario: El Lucentum sumó la deci-
motercera victoria de la temporada y as-
ciende a la cuarta plaza tras doblegar al
Banca Cívica en un trepidante e igualado
partido que se decidió tras una prórroga.

UCAM Murcia

FIATC Joventut

21+11+23+21

14+9+21+10

Franch 8
Miso 11
Udoka 12
Barlow 5
Augustine 13
Rivero 6
Jasen 0
Jordi Grimau 6
Kurz 3
Sekulic 12

Oliver 7
Van Lacke 0
Jelinek 13
Williams 8
Llovet 0
Jeter 0
Barrera 0
Obasohan 2
Báez 18
Norel 3
Pere Tomás 3

76

54

Árbitros: De la Maza, Sánchez y Martínez.
Comentario: El Murcia puso fin a una ra-
cha de cinco derrotas consecutivas y arrolló
al Joventut en el partido que supuso el de-
but de Óscar Quintana como técnico grana
y en el que el cuadro verdinegro fue siem-
pre a remolque.

Unicaja

Blu:sens

13+5+22+14

15+21+11+22

Rowland 8
Fitch 2
Darden 9
Zoric 9
Freeland 12
Garbajosa 0
Valters 9
Rodríguez 3
Peric 2
Abrines 0

Rodríguez 3
Corbacho 17
Ere 7
Hopkins 5
Lasme 8
Bulfoni 0
Kendall 8
Washington 7
Palacio 6
Juyent 8

54

69

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimi-
naron a Valters.
Comentario: El Unicaja, seis derrotas
consecutivas tras perder con el Blusens
Monbus Obradoiro, dio respiro al conjunto
gallego que fue mejor y superó en todo
momento a su adversario.

CAI Zaragoza

Valencia

22+11+15+23

22+15+17+9

Cabezas 5
Wright 15
Stefansson 12
Archibald 6
Hettsheimeir 17
Aguilar 10
Van Rossom 3
Toppert 3
Almazán 0
Fontet 0

San Miguel 5
Martínez 10
Caner-Medley 14
Claver 4
Lishchuk 5
Pietrus 8
De Colo 15
Newley 2
Faverani 0

71

63

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y Munar.
Comentario: El CAI dio un nuevo paso ade-
lante en su crecimiento en la Liga al imponerse
al Valencia Basket, en un partido en el que so-
brevivió durante muchos minutos a base de tri-
ples y en el último cuarto sacó el máximo rendi-
miento a la ‘pájara’ de su rival.

Real Madrid

Gescrap Bizkaia

14+22+23+31

19+16+25+33

Tomic 16
Suárez 0
Mirotic 5
Rodríguez 5
Singler 8
Llull 18
Begic 10
Reyes 4
Carroll 12
Pocius 12
Velickovic 0

Jackson 21
Mumbrú 11
Hervelle 2
Fischer 19
Vasileiadis 15
Fisher 3
Mavroeidis 2
Banic 12
López 2
Grimau 6

90

93

Árbitros: Pizarro, Murgui y Cortés.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de Madrid ante 8.138 personas.

Apurada
victoria del
Caja Laboral

Caja Laboral

Gran Canaria

19+20+14+18

18+16+14+19

Prigioni 2
Oleson 10
San Emeterio 13
M. Bjelica 17
Golubovic 2
Ribas 0
Teletovic 20
Heurtel 4
Walsh 3

Haynes 20
Alvarado 5
Bramos 17
Savané 8
Rey 4
Palacios 9
Green 0
Bellas 0
Beirán 4

71

67

Árbitros: Conde, Guirao y Sánchez Mohe-
das.
Comentario: El Caja Laboral tuvo que
emplearse a fondo en los ocho minutos fi-
nales para doblegar a Gran Canaria 2014,
que se quedó sin fuerzas ni respuesta ano-
tadora en el tramo decisivo del partido.

CLASIFICACION

Manresa 80-59 Fuenlabrada
CAI Zaragoza 71-63 Valencia
Murcia 76-54 Joventut
Caja Laboral 71-67 G. Canaria
Unicaja 54-69 Blu:sens

Alicante 86-82 Banca Cívica
Estudiantes 65-80 Barcelona
Lagun Aro 71-62 Valladolid
Real Madrid 90-93 Gescrap

Barcelona Regal 19 16 3
Real Madrid 19 15 4
Caja Laboral 19 14 5
Lucentum Alicante 19 13 6
Unicaja Málaga 19 12 7
Lagun Aro 19 10 9
Banca Cívica 19 10 9
Gescrap Bizkaia 19 10 9
CAI Zaragoza 19 10 9
Valencia 19 9 10
Assignia Manresa 19 9 10
Fuenlabrada 19 9 10
Gran Canaria 2014 19 7 12
FIATC Joventut 19 7 12
Asefa Estudiantes 19 6 13
Blu:sens Monbus 19 5 14
UCAM Murcia 19 5 14
Valladolid 19 4 15

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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17 
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CLASIFICACION

Torrevieja22-22Ademar
Guadalajara28-23Octavio
P.Sagunto25-28C.Encantada
Valladolid22-28At.Madrid

SanAntonio37-23Huesca
Anaitasuna24-33Granollers
LaRioja22-32Barcelona
Caja3Aragón32-26Antequera

Barcelona 32 16 16 0 0

At. Madrid 30 16 15 0 1

Ademar León 22 16 10 2 4

Valladolid 21 16 9 3 4

Caja3 Aragón 18 16 9 0 7

Ciudad Encantada 17 16 8 1 7

Torrevieja 16 16 6 4 6

La Rioja 16 16 7 2 7

Academia Octavio 15 16 6 3 7

Fraikin Granollers 13 16 6 1 9

San Antonio 12 16 5 2 9

Guadalajara 12 16 5 2 9

Anaitasuna 11 16 5 1 10

Huesca 8 16 3 2 11

Antequera 7 16 3 1 12

Puerto Sagunto 6 16 2 2 12

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 23 18 5 78,3
Denver Nuggets 24 15 9 62,5
Utah Jazz 22 13 9 59,1
Portland T. Blazers 24 14 10 58,3
Minnesota Wolves 24 12 12 50,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 21 14 7 66,7
Los Angeles Lakers 24 14 10 58,3
Phoenix Suns 23 9 14 39,1
Golden State Warriors 21 8 13 38,1
Sacramento Kings 23 8 15 34,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 25 16 9 64,0
Dallas Mavericks 25 14 11 56,0
Houston Rockets 24 13 11 54,2
Memphis Grizzlies 23 12 11 52,2
New Orleans Hornets 24 4 20 16,7

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 23 17 6 73,9
Atlanta Hawks 24 16 8 66,7
Orlando Magic 24 15 9 62,5
Washington Wizards 24 4 20 16,7
Charlotte Bobcats 24 3 21 12,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 26 20 6 76,9
Indiana Pacers 23 16 7 69,6
Milwaukee Bucks 23 10 13 43,5
Cleveland Cavaliers 22 9 13 40,9
Detroit Pistons 26 6 20 23,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 24 17 7 70,8
Boston Celtics 22 12 10 54,5
New York Knicks 24 9 15 37,5
Toronto Raptors 24 8 16 33,3
New Jersey Nets 25 8 17 32,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 87-98 Sixers
Pacers 81-85 Magic
Wizards 81-107 Clippers
Cavaliers 91-88 Mavericks

Pistons 89-87 Hornets
Knicks 99-92 Nets
Wolves 100-91 Rockets

Bucks 90-113 Bulls
Spurs 107-96 Thunder
Suns 95-89 Bobcats

Jazz 96-87 Lakers
Blazers 117-97 Nuggets
Kings 114-106 Warriors
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20 LUNES 6 DE FEBRERO DE 2012 ● el Día de Córdoba

Deportes

Fernando Castán (Efe) / MADRID

El Regal Barcelona tuvo que sufrir
para doblegar (65-80) al Asefa Es-
tudiantes, y no se llevó el encuen-
tro hasta el último cuarto cuando
hizo valer su mayor y mejor plan-
tilla. Navarro, como casi siempre,
apareció cuando su equipo más le
necesitaba para imponer la jerar-
quía de los azulgranas.

El escolta internacional sumó
doce puntos, quince en total, en el

segundo tiempo y calmó a los su-
yos en el momento en el que el Es-
tudiantes tenía el juego y el am-
biente en ese punto anárquico que
más le conviene en los finales.

Entre los jugadores del Asefa
destacaron Germán Gabriel, 13
puntos, siete rebotes y 17 de valo-
ración, junto a Jiménez, cuatro
puntos, ocho rebotes y 12 de nota
general. En los azulgranas, ade-
más de Navarro, Eidson llegó a los
21 de valoración y 15 puntos.

Ricardo Molinelli (Efe) / MADRID

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga Regular y
además perdió el liderato de la cla-
sificación ante un Grescrap Bizkaia
que supo hacer los ajustes oportu-
nosparaconseguir lavictoria.

Enfrentarse dos veces seguidas
en apenas cuatro días permite ir
corrigiendo errores y haciendo
ajustes sobre la marcha. Es lo que
hicieron los hombres de negro con
una defensa mucho más agresiva y
con ataques más cortos y directos.

El Gescrap quiso llevar el ritmo
de partido y el Real Madrid perdió
la iniciativa, hasta el punto de que
el equipo más anotador de la com-
petición solo fue capaz de anotar
14 puntos en el primer cuarto de
partido, por 19 de su rival.

Pablo Laso pidió más defensa a
sus jugadores y más entrega. Fue
una de las claves de que, aunque
con cuentagotas, surgieran algu-
nos contraataques, lo que unido a
un mayor control de los atacantes
bilbaínos, se volviera la situación.

La reacción fue inmediata y en
apenas un minuto, entre los últi-
mos segundos del primer cuarto y
los primeros del segundo, el Real
Madrid consiguió unparcial de 8-0
que devolvió el marcador a la pari-
dad. Vasileiadis, con 3 de 6 triples,
fue el jugador más entonado del
Bilbao, mientras que Sergio Llull
con 2 de 3 y 10 puntos fue el que
enseñó a sus compañeros la senda
de la victoria, añadiendo una velo-
cidad más al juego de su equipo.

El equipo vasco quiso reducir
más las trincheras y pasó a defen-
der en zona en determinados mo-
mentos, espesando, todavía más,
la fluidez de ideas de los locales,
que en el 24’ veían cómo el partido
comenzaba a escapárseles, 46-54.

Fischer, no hay mejor cuña que
la de la propia madera, puso la de-
cena de puntos de ventaja, 46-56,
para los hombres de negro a falta de
tres minutos para la conclusión del
tercer periodo.

Con Sergio Rodríguez y Mirotic
desaparecidos, Llull volvió a ser el
encargado de intentar activar a sus
compañeros, con la ayuda de los

jugadores más raciales, es decir,
Felipe Reyes y Martinas Pocius. Al
final del período, 59-60, y de nue-
vo el partido abierto a todo.

En el cuarto de la verdad, el Real
Madrid recuperó pronto la iniciati-
va en el marcador. Cada balón, ca-
da bloqueo, cada defensa y cada ti-
ro pasó a ser fundamental. Fue el
momento de la calidad y de la deci-
sión y los dos equipos demostra-
ron estar sobrados. Empate a 71 y
cinco minutos por delante.

Los dos equipos se fueron alter-
nando en ventajas mínimas, de ahí
que los tres puntos de los vascos,
76-79, a poco más de dos minutos
y medio para el final pareciera un
mundo. Y casi tres cuartos el 78-83
a falta de minuto y medio.

Un triple de Mumbrú, otra cuña,
elevó la renta bilbaína a seis pun-
tos, 80-86. Y Jackson, con un triple
a la desesperada con el crono de
posesión a cero y casi desde el cen-
tro del campo, dio la puntilla al
partido, firmó la quinta victoria
consecutiva de los vascos y acabó
con la racha de 26 triunfos conse-
cutivos en Liga regular del Madrid.

Lagun Aro

B. de Rueda

19+12+18+22

18+14+7+23

Salgado 7
Papamakarios -
Vidal 11
Panko 22
Betts 2
Neto 4
Baron 13
Doblas 5
Lorant 2
Lasa 1
Ogide 4

Isaac López 14
Toure -
Robinson 10
Borchardt 4
Udrih 8
Uriz 11
Diego García 6
Nacho Martín 7
Hdez.-Sonseca 2

71

62

Comentario: El Lagun Aro no se apea de
la cresta de la ola y logró ante el Blancos de
Rueda su octavo triunfo en nueve partidos.

UCAM Murcia

Joventut

21+11+23+21

14+9+21+10

Franch 8
Miso 11
Udoka 12
Barlow 5
Augustine 13
Rivero 6
Juan Jasen -
Jordi Grimau 6
Kurz 3
Sekulic 12

Oliver 7
Van Lacke -
Jelinek 13
Williams 8
Llovet -
Jeter -
Barrera -
Obasohan 2
Báez 18
Norel 3
Pere Tomás 3

76

54

Comentario: El Murcia puso fin a una ra-
cha de cinco derrotas seguidas y arrolló al
Joventut en el debut de Óscar Quintana.

Caja Laboral

Gran Canaria

19+20+14+18

18+16+14+19

Prigioni 2
Oleson 10
San Emeterio 13
M. Bjelica 17
Golubovic 2
Ribas -
Teletovic 20
Heurtel 4
Walsh 3

Haynes 20
Alvarado 5
Bramos 17
Savane 8
Rey 4
Palacios 9
Green -
Bellas -
Beirán 4

71

67

Comentario: El Caja Laboral se empleó a
fondo en los ocho minutos finales para vencer
al Gran Canaria, que se quedó sin fuerzas ni
respuesta anotadora en el tramo decisivo.

CAI

Valencia Básket

22+11+15+23

22+15+17+9

Cabezas 5
Wright 15
Stefansson 12
Archibald 6
Hettsheimeir 17
Aguilar 10
Van Rossom 3
Toppert 3
Almazán -
Fontet -

San Miguel 5
R. Martínez 10
Caner-Medley 14
Claver 4
Lishchuk 5
Pietrus 8
De Colo 15
Newley 2
Faverani -

71

63

Comentario: El CAI dio un nuevo paso en
su evolución al imponerse al Valencia, en un
duelo en el que sobrevivió a base de triples.

Lucentum

Banca Cívica

21+15+22+15

18+21+19+15

Llompart 12
Dewar 3
Stojic 10
Barnes 12
Ivanov 21
Jódar -
Rautins 13
Kone 7
Ellis 8

Satoransky 4
Tepic 2
Urtasun 13
Rubio 2
Davis 19
Triguero 4
Calloway 6
Jasen 3
Bogdanovic 18
English 11

86

82

Comentario: El Lucentum ya es cuarto
tras doblegar al Banca Cívica en la prórroga.

Real Madrid

Bilbao Básket

14+22+23+31

19+16+25+33

Tomic 16
Suárez -
Mirotic 5
S. Rodríguez 5
Singler 8
Llull 18
Begic 10
Reyes 4
Carroll 12
Pocius 12
Velickovic -

Jackson 21
Mumbrú 11
Hervelle 2
Fischer 19
Vasileiadis 15
Fisher 3
Mavroeidis 2
Banic 12
Raúl López 2
R. Grimau 6

90

93

Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Cortés. Sin
eliminados.
Incidencias: Partido disputado en Palacio de la
Comunidad de Madrid ante 8.138 espectadores.

Estudiantes

Barcelona

14+17+21+13

23+15+17+25

Granger 7
Lofton 17
Jiménez 4
Clark 4
Simmons 9
Driesen 6
Gabriel 13
De la Fuente 3
Jaime Fernández 2

Huertas 10
Mickael 9
Lorbek 9
Ingles -
Perovic 4
Vázquez 2
Sada 2
Navarro 15
Eidson 15
Ndong 11
Rabaseda 3

65

80

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Eliminaron
a Granger (36’) y Ndong (41’).
Incidencias: Palacio de la Comunidad (12.000).

El Blusens hurga
en la herida
del Unicaja

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 19

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Lucentum-Banca Cívica . . . . . . . . . . . . . . .86-82
CAI Zaragoza-Valencia Básket . . . . . . . . .71-63
Caja Laboral-Gran Canaria . . . . . . . . . . . . .71-67
Estudiantes-FC Barcelona . . . . . . . . . . . . .65-80
Lagun Aro-Blancos de Rueda . . . . . . . . . .71-62
Manresa-Fuenlabrada . . . . . . . . . . . . . . . .80-59
Murcia-Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-54
Real Madrid-Bilbao Básket . . . . . . . . . . . .90-93
Unicaja-Blusens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-69

CAI Zaragoza-Estudiantes
Valencia Básket-Lagun Aro
Blancos de Rueda-Unicaja
Blusens-Caja Laboral
Gran Canaria-Lucentum

Banca Cívica-Real Madrid

Bilbao Básket-Manresa

Fuenlabrada-Murcia

Joventut-FC Barcelona

1.- FC Barcelona 19 16 3 1433 1214
2.- Real Madrid 19 15 4 1581 1377
3.- Caja Laboral 19 14 5 1370 1282
4.- Lucentum 19 13 6 1358 1365
5.- Unicaja 19 12 7 1454 1403
6.- Lagun Aro 19 10 9 1495 1436
7.- Banca Cívica 19 10 9 1433 1382
8.- Bilbao Básket 19 10 9 1476 1459
9.- CAI Zaragoza 19 10 9 1383 1372

10.- Valencia Básket 19 9 10 1411 1400
11.- Manresa 19 9 10 1375 1388
12.- Fuenlabrada 19 9 10 1366 1424
13.- Gran Canaria 19 7 12 1257 1302
14.- Joventut 19 7 12 1373 1474
15.- Estudiantes 19 6 13 1295 1448
16.- Blusens 19 5 14 1327 1397
17.- Murcia 19 5 14 1311 1427
18.- Blancos de Rueda 19 4 15 1305 1453

Unicaja

Blusens

13+5+22+14

15+21+11+22

Rowland 8
Fitch 2
Darden 9
Zoric 9
Freeland 12
Garbajosa -
Valters 9
Berni Rodríguez 3
Peric 2
Abrines -

A. Rodríguez 3
Corbacho 17
Ere 7
Hopkins 5
Lasme 8
Bulfoni -
Kendall 8
Washington 7
Milt Palacio 6
Junyent 8

54

69

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimi-
naron a Valters (40’).
Comentario: Un Unicaja definitivamente
en crisis, como demuestran las seis derro-
tas consecutivas tras perder ayer con el
Blusens, dio un respiro al conjunto gallego,
que fue mejor y superó en todo momento a
su adversario. El equipo malagueño cuajó
un pésimo segundo cuarto y, aunque reac-
cionó en el tercero, volvió a caer.

BALONCESTO ● Liga ACB

Fin a la racha en casa
y adiós al liderato
El Grescrap asalta el Palacio con una gran actuación de Fischer
y deja en 26 las victorias seguidas como local el récord blanco

VÍCTOR LERENA / EFEPablo Laso se queja ante el colegiado Pérez Pizarro.

Navarro acaba con la
resistencia estudiantil

M. LORENZO / EFEIvanov, ante Triguero.
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PUBLICIDAD Y MARKETING

Seguros Nuez Patrocina
a Elena Rosell en Moto2
■MADRID. El esfuerzo, la capacidad
de sacrificio y la igualdad de opor-
tunidades. Ésas han sido las razo-
nes aducidas por Seguros Nuez pa-
ra brindar su apoyo a Elena Rosell,
la primera española que disputará
el Campeonato del Mundo de Mo-
to2 en igualdad de condiciones que
sus compañeros. La piloto de Nuez,
que también será la primera mujer
en correr con una moto de 600 cen-
tímetros cúbicos durante el pró-
ximo Mundial, formará parte del
equipo de la Federación de Qatar
(QMMF) y competirá contra Nico
Perol, Toni Elías o Marc Márquez,
entre otros pilotos. Con este patro-
cinio, Seguros Nuez busca posicio-
narse como una entidad volcada
con el mundo de las dos ruedas.

En la Super Bowl, ¿más
accidentes de pizzeros?

■ MADRID. ¿Sabías que en el día del
partido de la Super Bowl aumen-
tan un 9 por ciento las reclamacio-
nes por accidentes de repartidores
de pizzas? Este domingo se celebra
la cuadragésimo sexta edición de
la final de fútbol americano por ex-
celencia. Millones de personas ve-
rán el partido y los repartidores ten-
drán uno de los días más peligro-
sos del año. Los estadounidenses
comerán 30 millones de porciones
de pizza. Allianz Seguros quiere
aprovechar este acontecimiento pa-
ra alertar a los motoristas sobre la
necesidad de primar la seguridad
en cualquier desplazamiento.

DuPont alimentará a la
población en crecimiento
■ MADRID. En respuesta al desafío
del hambre mundial, DuPont ha
anunciado sus objetivos para su con-
tribución a ayudar a mejorar la se-
guridad alimentaria en todo el mun-
do. “Ninguna compañía, país u or-
ganización sin ánimo de lucro puede
enfrentarse en solitario al desafío
de alimentar al mundo. Pero todos
podemos comprometernos a apor-
tar nuestro grano de arena y asu-
mir la responsabilidad de realizar
una contribución significativa a es-
ta empresa global,” declaró Ellen
Kullman, presidenta y consejera
delegada de DuPont. “Para trans-
formar las palabras en resultados
resulta crucial establecer objetivos
específicos y mensurables sobre lo
que cada uno podemos hacer”.

Womenalia ‘se alía’
con El Corte Inglés

■ MADRID. Consciente de la impor-
tancia del enorme incremento de
las compras online en la sociedad
actual y del decisivo poder de com-
pra de las mujeres en los hogares,
El Corte Inglés ha decidido apoyar
el proyecto desarrollado por Wo-
menalia, la primera red social de
networking para mujeres profesio-
nales, con un compromiso de cola-
boración para 2012. A través de Wo-
menalia, El Corte Inglés quiere fo-
mentar su posicionamiento como
centro comercial online líder en Es-
paña y dar a conocer a las usuarias
de Womenalia las características y
ventajas de su plataforma.

Guerra de
Jedis de la
Xbox en
calzoncillos...
Duelo de Jedis en un nuevo
y divertido anuncio de
Xbox. Prepárate para aden-
trarte en el universo de
Star Wars de una forma
completamente nueva. Con
escenarios, personajes y si-
tuaciones legendarios, Ki-
nect Star Wars te mete en
la Guerra de las Galaxias

Pepsi se burla de Coca-Cola en su nuevo ‘spot’

Pepsi tomó míticas figuras publicitarias de Coca-Cola,
su mayor competencia, para provocar rivalidad. En la
nueva campaña aparece el famoso oso polar que se pone
moreno mientras disfruta de un crucero. El animal tiene
las dos marcas de refresco y se queda con Pepsi. Pero
eso no es todo, en otro ‘spot’ de la misma campaña usan
al “viejito pascuero”, quien se va de veraneo y baila con
una Pepsi en la mano. Coca-Cola lleva años haciendo sus
campañas publicitarias usando estos personajes, los que
además la gente asocia con la marca de color rojo.

Nox presenta nueva colección

Miguel Lamperti y Libe Arzanegui,
jugadores y buques insignias del
Team Nox, serán los estandartes de la
nueva colección textil de Nox para la
temporada 2012. La marca española
presenta una amplia colección donde
podrás vestirte de arriba abajo para
prácticar pádel e ir a la última moda.

Bezoya apuesta por el humor

Bezoya estrena campaña protagoniza-
da por los jugadores Berni Rodríguez,
Fran Vázquez y Carlos Jiménez con
el lema ‘Quédate con lo bueno’.
La marca de agua ha personalizado
en estos jugadores la peor pesadilla
para un profesional de este deporte,
ver reducida su estatura, para predicar
que, aún en situaciones extremas,
hay que adoptar una actitud positiva.

Blanco se renueva

La firma catalana está bus-
cando la forma de cambiar su
imagen anterior por una más
femenina y sofisticada. Para
renovarse Blanco aprovecha
la nueva campaña primavera-
verano 2012 que trae consi-
go dos nuevas colecciones.
En la colección ‘We love sui-
teblanco’ destacan los ‘looks’
rotundos en los que se marca
el estilo de una mujer potente
y femenina. La otra campaña
ha sido denominada ‘I love
accesories’. En ella se aprecia
la devoción de la marca por
los complementos y acceso-
rios. Los elegidos para ser
imagen de Blanco en esta
campaña son Quim Gutiérrez
y Paula Echavarria, quien
ya protagonizó la colección
otoño-invierno.

Publicidad
ENBREVE

Kate Hudson en la colección de Ann Taylor

Ann Taylor ha buscado una imagen más fresca para su
colección de primavera. Bajo la atenta mirada del objeti-
vo del fotógrafo Tom Munro, en una sesión que se llevó a
cabo en Pasena, California, la elegida para posar con los
nuevos diseños de la firma ha sido Kate Hudson. En una
entrevista con ‘Us Weekly’, la actriz dijo: “Las prendas
son muy cómodas. Puedes tirarte todo el día con ellas
puestas y seguir estando chic. ¡Me encanta!”.
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La Liga Endesa de baloncesto LLL

resultados

Clasificación	 Partidos	 Puntos 
			 J	 G	 P	 F	 C	
Barcelona Regal 19 16 3 1433 1214 
R.	Madrid	 19	15	 4	 1581	 1377	
Caja	Laboral	 19	14	 5	 1370	 1282	
Lucentum	Alicante	 19	13	 6	 1358	 1365	
Unicaja	 19	12	 7	 1454	 1403	
Lagun	Aro	 19	10	 9	 1495	 1436	
Cajasol	Banca	Cívica	 19	10	 9	 1433	 1382	
Bilbao	Basket	 19	10	 9	 1476	 1459	
CAI	Zaragoza	 19	10	 9	 1383	 1372	
Valencia	 19	 9	10	 1411	 1400	
Assignia Manresa 19 9 10 1375 1388 
Fuenlabrada	 19	 9	10	 1366	 1424	
Gran	Canaria	2014	 19	 7	12	 1257	 1302	
FIATC Joventut 19 7 12 1373 1474 
Asefa	Estudiantes	 19	 6	13	 1295	 1448	
Blusens	Monbus	 19	 5	14	 1327	 1397	
UCAM	Murcia	 19	 5	14	 1311	 1427	
B.	Rueda	Valladolid	 19	 4	15	 1305	 1453	

Partidos	jugados	
Estudiantes	-	Barcelona Regal	........... 65 - 80 
UCAM	Murcia	-	FIATC Joventut	.......... 76 - 54 
Assignia Manresa	-	Fuenlabrada	....... 80 - 59 
R.	Madrid	-	Bilbao	Basket	.................... 90 - 93 
Lucentum	Alicante	-	Cajasol	................ 86 - 82 
Caja	Laboral	-	Gran	Canaria	2014	........ 71 - 67 
Unicaja	-	Blusens	Monbus	................... 54 - 69 
Lagun	Aro	-	B.	Rueda	Valladolid	........... 71 - 62 
CAI	Zaragoza	-	Valencia	....................... 71 - 63 

La defensa del 
Murcia frena 
la racha del 
Joventut

ROGER PASCUAL 
BARCELONA

La Penya volvió a catar el sabor de 
la derrota en Murcia, donde vio 
truncada su racha de dos victo-
rias. La llegada de Óscar Quintana, 
que debutaba en el banquillo lo-
cal, reactivó a un equipo que hasta 
ayer compartía el farolillo rojo. La 
buena defensa murciana mania-
tó al FIATC Joventut, que solo ha-
bía anotado 23 puntos al descan-
so y acabó firmando su peor ano-
tación de la temporada (54).
 Solo Báez y Jelinek (18 y 13 pun-
tos) estuvieron a la altura. Sus 
otros nueve compañeros solo ano-
taron 21. Mención especial para 
la mala mañana de Van Lacke (0/7 
en lanzamientos) y de un Pooh Je-
ter desaparecido. 
 Un parcial de 12-0 en el primer 
cuarto dejó claro la diferencia de 
intensidad entre ambos equipos. 
Salva Maldonado pidió tiempo pa-
ra intentar arengar a su tropa pe-
ro. Ante la empanada ofensiva, so-
lo el empeño del eléctrico Jelinek 
(con 10 puntos en la primera par-
te) evitó que la brecha fuera mayor 
al descanso (32-23).

22 PUNTOS DE DESVENTAJA / Báez se 
multiplicaba para intentar com-
pensar el desnivel bajo los aros 
(Augustine y Sekulic camparon 
a sus anchas). Una canasta del pí-
vot dominicano en el final del ter-
cer cuarto (53-44, m. 28) dio paso a 
ocho minutos de apagón badalo-
nés, en el que los verdinegros solo 
anotaron tres puntos, permitien-
do que la diferencia alcanzara los 
22 (69-47) en pleno festival dirigi-
do por el exverdinegro Franch. H

Los azulgranas doblegan al Estudiantes y rentabilizan la derrota blanca en casa ante el Bilbao

El Barça recupera el liderato tras 
una jornada redonda en Madrid 

ANTONIO MERINO
MADRID

E
l Barça vuelve a mandar en 
la Liga Endesa después de 
una jornada redonda en el 
Palacio de Deportes, que 

resultó talismán para los hombres 
de Xavi Pascual. Por la mañana, los 
azulgranas superaron al Estudian-
tes de la mano de Navarro y Eidson, 
que se encargaron de poner las cosas 
en su sitio para colocar el 65-80 final. 
Y, por la tarde, en el mismo escena-
rio, llegó el premio del liderato con 
la inesperada derrota del Madrid en 
casa ante el Gescrap Bilbao.
 Cualquier entrenador sueña con 
que su equipo mantenga una veloci-
dad de crucero durante todo el par-
tido y que tenga la suficiente consis-
tencia cuando las cosas se tuercen. 
Mucho la costó al Barcelona mante-
ner esas dos cualidades. El equipo de 
Pascual mandó en el marcador du-
rante los dos primeros cuartos, pero 
las faltas de Lorbek y Ndong y la su-
bida del tono de un lánguido Estu-
diantes le obligó a hacer un esfuerzo 
extra cuando el marcador se apretó 
en el tercer periodo: 40-42.
 El Barça Regal desplegó su rodi-
llo en el arranque con su habitual 
naturalidad. Expeditivo en defensa 
y con todo tipo de recursos en ata-
que, metió en serios problemas a un 
rival apocado que comenzó a recor-
dar el resultado del choque del Pa-
lau (97-51). Ni la tercera personal de 
Lorbek (una técnica tras protestar 
su segunda falta en el minuto ocho) 
frenó las intenciones del Barcelona, 
que se disparó en el marcador para 
cerrar el primer acto con 14-23.

una escasa renta al final del tercer 
acto: 52-55.
  Con todo por decidir, el Barça se 
puso el traje de faena. Un parcial de 
0-7 y los triples de Navarro y Eidson, 
junto a la labor de Ndong, sirvieron 
para volver a poner distancias en el 
marcador. El 54-70, a falta de seis 
minutos, dejaba claro que el equipo 
de Pascual se olvidaba de coquetear 
con la derrota. Lofton intentó vol-
ver a meter miedo, pero para enton-
ces el nuevo orden impuesto por Na-
varro terminó con cualquier espe-
ranza local en un pulso que tuvo el 
toque sentimental en De la Fuente, 
que se enfrentó a su exequipo, con el 
que disputó 362 partidos de Liga.

REVÉS BLANCO / El triunfo del Barça 
Regal estuvo acompañado por la de-
rrota del Madrid, que cedió su pri-
mer encuentro en casa en Liga des-
pués de 20 meses y 26 partidos. El  
Bilbao, que perdió el miércoles ante 
los blancos en la Euroliga, se tomó la 
revancha (90-93) con el exmadridis-
ta Fisher D’Or, con 19 puntos y 10 re-
botes, como estrella. Jackson sumó 
también 21 puntos para los bilbaí-
nos. En el Madrid, Llull fue el máxi-
mo anotador con 18 puntos. H

33El azulgrana Ndong lanza a canasta, superando la oposición del estudiantil Simmons.

AGUSTÍN CATALÁN

 Lejos de levantar el pie, el con-
junto catalán amplió la brecha has-
ta doblar a su rival: 16-32 (m. 13), la 
máxima renta. Solo las acciones in-
dividuales de Simmons y Granger 
acercaron al equipo de Pepu Her-
nández. Un parcial de 8-0 para los lo-
cales puso las cosas en un 24-32, pe-
ro Ndong arañó dos canastas antes 
de sumar su tercera falta para dejar 
a su equipo con siete puntos de renta 
al final del segundo cuarto: 31-38.

TRANSFORMACIÓN ESTUDIANTIL / La re-
anudación trajo un perfil muy dife-
rente del Estudiantes, que dejó de 
ser un equipo blando y conformista 
tras convencerse de poder cambiar 
su triste destino en el partido. Los co-
legiales apretaron en defensa, saca-
ron carácter y encontraron solucio-
nes ofensivas en Lofton, cuya vuelta 
al equipo del Ramiro se ha conver-
tido en una bendición. Un parcial 
de 9-4, abanderado por el propio 
Lofton, que cerró el tercer periodo 
con dos triples y una canasta de dos, 
apretó el marcador hasta ese 40-42 
y obligó a trabajar de lo lindo al Bar-
celona para frenar la revolución de 
los locales. Navarro y  Huertas sos-
tuvieron a su equipo, que llegó con 

Jugador PT 2P 3P TL Rb Val.
Clark	 4	 2/7	 0/1	 –	 4	 -2
Fernández	 2	 1/2	 0/3	 –	 1	 1
Lofton	 17	4/10	 3/11	 –	 1	 9
Driesen	 6	 2/4	 0/1	 2/2	 2	 1
Simmons	 9	 4/8											–		 1/1	 6	 10
Jiménez	 4	 0/1	 –	 4/4	 8	 12
Granger	 7	 2/6	 1/2	 –	 6	 3
Gabriel	 13	 3/5	 1/1	 4/6	 7	 17
De	la	Fuente	 3	 1/4	 –	 1/2	 –	 -1 

Entrenador:	Pepu	Hernández

ASEFA	ESTUDIANTES	65

BARCELONA	REGAL	 80
Jugador PT 2P 3P TL Rb Val.
Sada		 2		 –		 –		 2/2		 3		 7
Huertas		 10		 2/2		 2/3		 0/2		 2		 16
Navarro		 15		 0/1		 4/7		 3/4			 1		 15
Perovic 	 4		 1/3		 –		 2/2		 –		 3
Vázquez		 2		 1/3		 0/1		 –	 4		 3
Ingles 	 –		 –	 0/2		 –	 4		 2
Ndong		 11		5/10		 –			1/5			 5		 4
Rabaseda		 3		 –	 1/2		 –	 –	 1
Lorbek		 9		 2/6		 1/5			2/2		 4		 6
Eidson		 15		 0/1		 5/7		 –	 4		 21
Mickeal	 9		 3/4		 1/2		 –	 5		 9

Entrenador:	Xavier	Pascual

Jugador PT 2P 3P TL Rb Val.
Jasen		 0		 0/2		 –		 –		 1		 -2
Augustine			 13		 4/4		 –		 5/6			 5		 23
Udoka 	 12		 2/3		 2/2		 2/2		 5		 20
Sekulic		 12		6/12		 –		 –		 6		 12
Franch	 8		 3/5		 0/3		 2/2		 2		 8
Rivero		 6		 3/3			 0/1		 –		 1		 9
Kurz		 3		 1/2		 0/2		 1/2			 8		 6
Barlow 	 5		 0/1		 1/2		 2/2		 3		 5
Miso 	 11		 4/7		 1/3		 0/1		 2		 11
Grimau		 6		 3/4		 0/2		 –		 2		 4

Entrenador:	Oscar	Quintana

UCAM	MURCIA	 76

DKV	JOVENTUT	 54
Jugador PT 2P 3P TL Rb Val.
Llovet	 –		 –		 –	 –	 3		 3
Oliver 	 7		 3/5		 0/1		 1/1			 2		 7
Báez		 18		6/12		 2/6		 –		 6		 14
Obasohan		 2		 1/2		 0/4		 –		 2		 -4
Jeter	 –		 0/1		 –		 –		 –		 3
Norel		 3		 1/6		 –		 1/2		 6		 2
Tomàs		 3		 –		 1/2		 –		 1		 0
Williams 		 8		 4/5		 –		 –		 1		 5
Jelinek		 13		 2/4		 3/5			 –		 2		 9
Barrera		 –		 –		 –	 –		 1		 1
Van Lacke	 –			 0/2		 0/5		 –		 2		 -4

Entrenador:	Salva	Maldonado
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el Periódico Extremadura

Discreto papel
de Calderón en
la derrota
frente a Miami

E. P.
MADRID

BALONCESTO B

Marc Gasol y José Manuel Cal-
derón no tuvieron su mejor
día ayer y firmaron sendas ac-
tuaciones discretas en las de-
rrotas, que sufrieron tanto en
Boston por parte de los
Memphis Grizzlies (80-98), co-
mo en Miami donde los Rap-
tors cayeron ante los ‘Beach
Boys’ (89-95).

El base extremeño, firmó 8
puntos y 3 asistencias en 25:38
minutos de juego, que no va-
lieron para frenar a los Miami
Heat, en un encuentro más
igualado de lo que se preveía
al inicio y donde él no brilló
especialmente.

El jugador de Toronto Rap-
tors comenzó bien el encuen-
tro, dirigiendo el juego de su
equipo y anotando en el aro
de los de Miami. Pero los loca-
les, de la mano de LeBron Ja-
mes (30 puntos, 9 rebotes y 2
asistencias) se fueron entonan-
do. En el tercer cuarto consi-
guiendo una ventaja definiti-
va para el resultado final. Le-
Bron James y Wade –25 pun-
tos y 3 asistencias– se bastaban
en un último cuarto para en-
dosar una nueva derrota a los
canadienses, que tuvieron en
DeRozan, autor de 25 puntos,
3 rebotes y 3 asistencias, al me-
jor de Raptors.

Por su parte, Marc Gasol no
tuvo una buena actuación en
el TD Garden de Boston y
acabó el partido con solamen-
te 7 puntos y 6 rebotes en los
34 minutos que estuvo en la
cancha. Apenas pudo ayudar a
mejorar el partido de los
Memphis Grizzlies realizaron
ante los Celtics.H

Gana ABP y pierde
Baños en su ‘debut’

REDACCIÓN
CÁCERES

BALONCESTO LIGA EBA B

El Real Madrid cede el liderato
de la competición al Barcelona

EFE
MADRID

BALONCESTO LIGA ENDESA ACB B

Jornada dispar para los equipos
extremeños en el grupo D de la
Liga EBA. Mientras que el ABP
conseguía una buena victoria an-
te un Enrique Soler que llegaba
como líder (98-86), el filial del
Cáceres caía en lo que era su es-
treno en su nueva casa de Baños
de Montemayor. Fue ante el
Andújar por 55-64.

En Badajoz se vio un partido
espectacular en el aspecto ofensi-
vo. Los pacenses ya pusieron tie-
rra de por medio tras un inspi-

radísimo primer cuarto (31-18) y
luego fueron administrando la
diferencia con tranquilidad. Gran
Nemanja Knezevic (20 puntos y 9
rebotes en 22 minutos), apoyado
por todo el equipo.

Por su parte, el Baños de Mon-
temayor Villa Termal, muy apo-
yado desde la grada del Pabellón
José Manuel Calderón, empezó
bien ante el Andújar (17-7, pri-
mer cuarto; 29-25 al descanso),
pero luego, con nulo acierto ofen-
sivo, se hundió. Se salvaron los 18
puntos de Chema Gómez y los 14
rebotes de Marcos Molina.H

El Real Madrid perdió en el Pala-
cio de los Deportes el partido an-
te el Gescrap Bizkaia, el liderato
ante el Barcelona y no pudo
aumentar la racha de 26 partidos
seguidos ganados en su pista.

Jugar con el mismo equipo
muy seguido siempre trae proble-
mas y los ’hombres de negro’ su-
pieron aprender de sus errores y
ganaron a un Real Madrid con el
que había perdido apenas cuatro
días antes por 16 puntos de dife-
rencia en la Euroliga.

El Barcelona, aunque ganó,
también en el palacio madrileño
a Estudiantes, pasó más apuros
de los previstos inicialmente.

El resultado sorpresa de la jor-
nada fue, sin duda, la derrota en
casa del Unicaja, que se hunde. El
Blusens se encontró con una vic-
toria clara.

De excelente habría que califi-
car el debut de Óscar Quintana al
frente del UCAM Murcia. La victo-
ria ante el Joventut por 22 puntos
de diferencia así lo confirma.

No le fueron tan bien las cosas
a Velimir Perasovic al frente del

Valencia, que perdió en Zara-
goza ante un CAI que pide pla-
za entre los ocho primeros.

Tampoco Roberto González
pudo estrenarse como primer
entrenador con una victoria.
El Lagun Aro, en racha y en
Illumbe, fue demasiado para
el Blancos de Rueda. El Lucen-
tum le ganó al Banca Cívica en
la prórroga, mientras que el
Caja Laboral ganó ajustado en
su retorno al remodelado Bue-
sa Arena, mientras que el
Fuenlabrada se desinfló en
Manresa.H

Octavo puesto
para Villalobos
en su inicio de
la temporada
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El atleta extremeño Pablo Vi-
llalobos inició su periplo com-
petitivo esta temporada com-
pitiendo en el Trofeo AD Ma-
rathon de campo a través,
prueba del calendario nacio-
nal organizada por su club y
disputada en el parque de las
Cruces de Carabanchel, Ma-
drid. Lejos aún de su mejor
forma, obtuvo un discreto oc-
tavo puesto.

La prueba fue un monólogo
del club madrileño que puso
en liza casi toda su artillería
con la vista puesta en los na-
cionales de campo a través por
clubes que se disputan dentro
de dos semanas en Oropesa
del Mar (Castellón).

Villalobos, aunque partió
los primeros kilómetros a cola
del grupo cabecero, pronto se
descolgó del mismo para fina-
lizar en la octava posición de
la carrera en la que se impuso
Álvaro Lozano en un gran es-
print a José España, comple-
tando el podio otro atleta del
club, Francisco España.

Villalobos valoraba su ac-
tuación como positiva aunque
se ve lejos aún de un gran esta-
do de forma: «Han sido 5 me-
ses sin competir y se nota la
falta de ritmo y de capacidad
de sufrimiento que te da la
competición, la semana que
viene en Trujillo, en el Gran
Premio de Cáceres espero se-
guir progresando».

En Trujillo, el próximo do-
mingo, además del plantel in-
ternacional, se prevé la presen-
cia de más extremeños como
Carlos Gazapo, Miguel Ángel
Gamonal y Javier Alves.H

EFE

33 Primer plano de contador antes de la carrera en Palma de Mallorca ayer.

CICLISMO C

Alberto Contador sabrá hoy al fin el fallo por su positivo
El final del suplicio

E. P.
MADRID

E
l Tribunal Arbitral del
Deporte (TAS) tiene la
intención de anunciar
hoy el fallo sobre el re-

sultado adverso por clembuterol
de Alberto Contador (Saxo Bank–
Sungard) en el Tour de Francia de
2010, según informó este organis-
mo el pasado lunes.

El suplicio del corredor es-
pañol comenzó hace ya mucho,
el 24 de agosto de 2010, cuando
se le anunció que había dado po-
sitivo en un control antidopaje
realizado durante la ronda gala,
aunque el ciclista siempre man-
tuvo que se debió a una «conta-
minación alimentaria».

El pinteño había dado positivo
por clembuterol, con una concen-

tración de 50 picogramos, por lo
que la UCI suspendió formal y
temporalmente al deportista y so-
licitaba a la Real Federación Es-
pañola de Ciclismo (RFEC) la
apertura de un procedimiento
disciplinario contra el madrileño
del que derivó una propuesta de
sanción de un año, aunque el Co-
mité de Competición decidió ab-
solver al ciclista el 14 de febrero
de 2011.

A partir de entonces, la Unión
Ciclista Internacional (UCI) anun-
ció su intención de apelar al TAS,
proceso al que se unió la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA). En
un principio, el organismo con-
firmaba que la resolución se
haría pública «antes de finales de
junio», pero decidió retrasarla pa-
ra principios de agosto, en pri-

mer lugar, y más tarde para fina-
les de noviembre.

Llegada la fecha, volvía a retar-
dar la decisión «varias semanas»
y, a principios de 2011, asegura-
ban que la solución estaría lista
para principios de febrero. Final-
mente, el pasado lunes, el TAS in-
formaba de que el 6 de febrero
preveía fallar sobre el caso.

EN MALLORCA / Contador sigue
compitiendo, aparentemente aje-
no a las circunstancias. Ayer llegó
en el puesto 98 a 15 segundos del
vencedor del Trofeo Palma de la
Challenge de Mallorca, el británi-
co Andrew Fenn (Omega Phar-
ma-Qiuick Step), que impuso en
el esprint al alemán André Schul-
ze (NetApp). Después viajó a Pinto
para esperar la sentencia.H
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Algun dia havia d’arribar
la normalitat al Barça Re-
gal. En un equip d’un ta-
lent immens, segurament
el de més qualitat a Euro-
pa, no podia ser que els ju-
gadors de Xavi Pascual
tinguessin un percentatge
de tres punts tan baix du-
rant el curs (33%), fins i
tot, llançant en posicions
molt còmodes, sovint sen-

se marcatge, fruit del tre-
ball en atac. Ahir, però, ai-
xò va canviar. El Barça Re-
gal va vèncer al Palacio de
los Deportes de la Comuni-
dad gràcies a la seva pun-
teria des de més enllà dels
6,75 (14/29,48%), un fet
que va estabornir l’equip
local, l’Estudiantes, que va

estar a punt de remuntar
un desavantatge de 16
punts (16-32, 13’) però
que va presenciar, impo-
tent, com Eidson (5/7 en
triples) i Navarro (4/7) re-
fredaven els ànims de la
demencia quan el resultat
estava més ajustat que
mai (45-47 a 3:27 del final

del tercer període). Xavi
Pascual va fer bona una
valoració del partit: “En
l’últim quart hem aconse-
guit jugar bé, i crec que ai-
xò ens fa justos guanya-
dor.” Ara és líder en solita-
ri gràcies a la derrota del
Real Madrid contra el Bil-
bao. ■

El Barça afusella
l’Estudiantes des de 6,25

Bàsquet. Els blaugrana aprofiten la derrota del Madrid per situar-se líder
en solitari després de vèncer l’Estudiantes gràcies a l’encert en els triples

Rafa Marrasé
MADRID / BARCELONA

Sada rebent una falta de Granger en una penetració ■ EFE

ESTUDIANTES: Granger (7), Lofton
(17), Jiménez (4), Clark (4), Simmons (9)
–inicial–; Driesen (6), Gabriel (13), De la
Fuente (3) i Fernández (2). 19/47 tirs de
dos. 5/19 triples (3 Lofton). 12/15 tirs
lliures. 39 rebots (8 Jiménez). 4 assis-
tències (2 Granger). 55 de valoració (17
Gabriel).

BARÇA REGAL: Huertas (10), Mic-
kael (9), Lorbek (9), Ingles (0), Perovic
(4) –inicial–; Vázquez (2), Sada (2), Na-
varro (15), Eidson (15), N’Dong (11) i Ra-
baseda (3). 14/30 tirs de dos. 14/29 tri-
ples (5 Eidson). 10/17 tirs lliures. 33 re-
bots (5 Mickeal i N’Dong). 19 assistències
(4 Huertas, Ingles i Lorbek). 92 de valo-
ració (21 Eidson).

PARCIALS: 14-23, 17-15 (31-38), 21-17
(52-55) i 13-25 (65-80).

BARÇA REGAL 80
———————————————————————————————————————————————

ESTUDIANTES 65 ACB  Jornada 19

Caja Laboral - Gran Canària ........71 - 67
Real Madrid - Bizkaia Bilbao......90 - 93
Assignia - Fuenlabrada.................80 - 59
CAI - València......................................71 - 63
Estudiantes - Barça Regal ...........65 - 80
Unicaja - Obradoiro ........................54 - 69
Lagun Aro - CB Valladolid ............71 - 62
Alacant - Banca Cívica...................86 - 82
Múrcia - FIATC Joventut ...............76 - 54

Equip Vict. PP PJ PF PC

Barça Regal 16 3 19 1433 1214

Real Madrid 15 4 19 1581 1377

Caja Laboral 14 5 19 1370 1282

Alacant 13 6 19 1358 1365

Unicaja 12 7 19 1454 1403

Lagun Aro 10 9 19 1495 1436

Banca Cívica 10 9 19 1433 1382

Bizkaia Bilbao 10 9 19 1476 1459

CAI 10 9 19 1383 1372

València 9 10 19 1411 1400

Assignia Man. 9 10 19 1375 1388

Fuenlabrada 9 10 19 1366 1424

Gran Canària 7 12 19 1257 1302

FIATC Joventut 7 12 19 1373 1474

Estudiantes 6 13 19 1295 1448

Obradoiro 5 14 19 1327 1397

Múrcia 5 14 19 1311 1427

CB Valladolid 4 15 19 1305 1453

El finlandès Kimi Räikkönen i
el francès Romain Grosjean,
els dos pilots titulars de
l’equip Lotus, van presentar
ahir, via web, el nou monopla-

ça E20, amb què competiran
en el proper mundial de fór-
mula 1. La posada de llarg del
cotxe arribarà avui al circuit
de Jerez, on està previst que

el finlandès el faci debutar en
pista. Després de dues tem-
porades en els ral·lis, Räikkö-
nen torna a la fórmula 1, en la
qual acredita un títol. ■

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

Lotus presenta el seu monoplaça

El Joventut
cau a Múrcia i
torna a perdre
fora de casa

Bàsquet. El Fiatc
continua sense
guanyar lluny de
l’Olímpic i fa el ridícul

UCAM MÚRCIA: Franch (8), Miso
(11), Udoka (12), Barlow (5), Augustine
(13) -inicial-; Rivero (6), Jasen, Grimau
(6), Kurz (3) i Sekulic (12). 26/43 tirs de
dos. 4/15 triples (2 Udoka). 12/15 tirs lliu-
res. 36 rebots (8 Kurz). 13 assistències (4
Udoka). 97 de valoració (23 Augustine).

FIATC JOVENTUT: Oliver (7), Van
Lacke, Jelinek (13), Williams (8), Llovet
-inicial-; Jeter, Barrera, Obasohan (2),
Báez (18), Norel (3) i Tomàs (3). 17/37
tirs de dos. 6/23 triples (3 Jelinek). 2/3
tirs lliures. 29 rebots (6 Báez i Norel). 10
assistències (2 Oliver, Báez, Jeter i Van
Lacke). 39 de valoració (14 Báez).

PARCIALS: 21-14, 11-9 (32-23), 23-21
(55-44) i 21-10 (76-54).

COMENTARI: Els verd-i-negres van
tornar a mostrar la seva pitjor versió ju-
gant cadascú a la seva i l’equip va tornar
a patir una derrota fora de casa, aquest
cop contra el Múrcia. La imatge de
l’equip va ser molt pobra. ■

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

MÚRCIA 76

JOVENTUT 54

L’atleta de la JA Sabadell
Sergio Ruiz es va conver-
tir en una de les poques
sorpreses en el campionat
català de pista coberta que
es va celebrar ahir a Saba-
dell. El vallesà va batre Ed-
gar Pérez (AA Catalunya),
que s’havia embutxacat el
títol dels 200 en les tres úl-
times edicions, i a més va
signar la millor marca es-
tatal i la plusmarca del
campionat (21.51). En la
velocitat femenina va des-
tacar Plácida A. Martínez
(FCB), que va signar el do-
blet en 60 i 200 m.

Un dels duels més
atractius de la jornada no
va complir les expectati-
ves. Dídac Salas (FC Bar-
celona) i Igor Bítxkov
(Platges de Castelló), els
dos saltadors de perxa que
han saltat més alt aquest
hivern (5,40 i 5,54, res-
pectivament). Bitxkov va
començar a competir di-
rectament amb el llistó a
5,30 i els tres nuls que va
registrar li va suposar l’eli-
minació. Salas no es va
mostrar gaire més reeixit
en la mateixa alçada, però
amb el salt que va efectuar
per sobre dels 5,10 en va
fer prou per guanyar el se-
gon títol consecutiu. ■

Sergio Ruiz, un dels
pocs agosarats

Atletisme. Va batre el rècord del campionat
de Catalunya en pista coberta (21.51)

El 9
SABADELL

Lliga Asobal Jornada 16

La Rioja - Barça Intersport...........22 - 32
Anaitasuna - Granollers................ 24 - 33
Valladolid - Atl. Madrid..................22 - 28
Torrevella - Ademar Lleó..............22 - 22
Port Sagunt - C. Encantada..........25 - 28
Guadalajara - A. Octavio ...............28 - 23
Aragón - Antequera.........................32 - 26
San Antonio - BM Huesca .............37 - 23

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça Inter. 32 16 16 0 0 550 390

Atl. Madrid 30 16 15 0 1 576 432

Ademar Lleó 22 16 10 2 4 464 419

Valladolid 21 16 9 3 4 463 422

Aragón 18 16 9 0 7 473 448

C. Encantada 17 16 8 1 7 430 470

Torrevella 16 16 6 4 6 414 418

La Rioja 16 16 7 2 7 462 470

A. Octavio 15 16 6 3 7 436 471

Granollers 13 16 6 1 9 454 472

San Antonio 12 16 5 2 9 456 468

Guadalajara 12 16 5 2 9 442 471

Anaitasuna 11 16 5 1 10 423 479

BM Huesca 8 16 3 2 11 439 507

Antequera 7 16 3 1 12 420 500

Port Sagunt 6 16 2 2 12 424 489

La propera (del 3 a l’11-02-12)
Barça-Anaitasuna; Atl. Madrid-Tor-
revella; Ademar Lleó-La Rioja; Gra-
nollers-Port Sagunt; C. Encantada-
Guadalajara; Octavio-Aragón; Ante-
quera-S. Antonio; Huesca-Vallado-
lidCLASSI ASOBAL

BREU
Triomfs dels cata-
lans. El Barça Inter-
sport i el Fraikin Gra-
nollers, els dos equips
catalans de l’Asobal,
van imposar-se en els
seus respectius partits
de la setzena jornada.
Els blaugrana van vèn-
cer a la pista de la Rio-
ja (22-32) i continuen
com a líders imbatuts.
L’equip vallesà també
va guanyar a domicili,
contra l’Helvetia (24-
33), i és desè. ■ EL 9

BREUS
Bou, imparable. Toni
Bou (Montesa) va im-
posar-se en el Trial In-
door de Barcelona. El
campió del món va ob-
tenir la millor puntua-
ció en les tres fases de
la competició. En la fi-
nal el van acompanyar
Albert Cabestany
(Sherco), segon, i Je-
roni Fajardo (Beta),
tercer. El Palau Sant
Jordi també va ser
l’escenari de l’última
prova del mundial
d’enduro en pista co-
berta. El triomf i el títol
van ser per a Tadeusz
Blazusiak. ■ EL 9

Plata de Miró i Arró.
Mireia Miró i Gemma
Arró van aconseguir la
primera medalla dels
representants
catalans a l’europeu
d’esquí de muntanya
amb la plata en la
prova per equips.
Kilian Jornet i Marc
Pinsach també van
tenir una bona
estrena, amb el cinquè
lloc en la cursa
masculina. Entre els
deu primers també va
acabar Marc Solà (8è),
en equip amb Miguel
Caballero. ■ EL 9
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Algun dia havia d’arribar
la normalitat al Barça Re-
gal. En un equip d’un ta-
lent immens, segurament
el de més qualitat a Euro-
pa, no podia ser que els ju-
gadors de Xavi Pascual
tinguessin un percentatge
de tres punts tan baix du-
rant el curs (33%), fins i
tot, llançant en posicions
molt còmodes, sovint sen-
se marcatge, fruit del tre-
ball en atac. Ahir, però, ai-
xò va canviar. El Barça Re-
gal va vèncer al Palacio de
los Deportes de la Comuni-
dad gràcies a la seva pun-
teria des de més enllà dels
6,75 (14/29,48%), un fet
que va estabornir l’equip
local, l’Estudiantes, que va
estar a punt de remuntar
un desavantatge de 16
punts (16-32, 13’) però
que va presenciar, impo-
tent, com Eidson (5/7 en
triples) i Navarro (4/7) re-
fredaven els ànims de la
demencia quan el resultat
estava més ajustat que
mai (45-47 a 3:27 del final
del tercer període).

El ritme de joc
El Barça Regal va ser l’amo
del partit al comença-
ment. Amb una concen-
tració màxima i un joc
d’atac intel·ligent, els juga-
dors blaugrana es movien
com volien en la pista con-
trària i encistellaven amb
molta facilitat. L’Estu-
diantes sempre arribava
tard. Els marcatges eren
deficients i les ajudes no
servien i, així, tot sembla-
va indicar que es podria
viure un partit semblant al
de la primera volta, en què
el Barça va apallissar els
madrilenys al Palau (97-
51 aleshores). Però no.
Conscients d’una possible
desfeta davant la seva afi-
ció, Pepu Hernández va
decidir posar tota la carn a
la graella en l’aspecte tàc-
tic. Va plantejar una sèrie
de defenses alternatives
(pressió després de tirs
lliures, zones 1-2-2 i 3-2
que, de vegades, es conver-
tien en individual a la sego-
na passada de l’atac blau-
grana) i el ritme de joc va
canviar. El partit es va tor-
nar de bon veure, amb un
bàsquet ràpid i intens i
sense especular, i en
aquest ambient de desim-

boltura general, els locals
van ser els grans benefi-
ciats perquè el Barça es va
contagiar d’aquesta ma-
nera de jugar i va perdre
una mica l’ordre i la sere-
nor. Amb el resultat que
s’ajustava cada vegada
més, els locals van trobar
en Lofton l’estilet necessa-
ri per anar encistellant
mentre anaven descon-
certant l’adversari amb les
variants defensives. Així,
Pepu va arribar a plantejar
una mixta sobre Navarro
en el moment més àlgid de
la remuntada, i tot just

quan el capità blaugrana
havia fet un triple que ha-
via donat aire al seu equip
(45-50, 27’).

El quart període va re-
cordar el primer, quan
ningú ho esperava. El Bar-
ça va tornar a agafar les
regnes del partit i va asse-
car el joc de l’Estudiantes
que continuava volent ju-
gar ràpid, amb posses-
sions curtes però això li va
jugar en la seva contra. Els
visitants, amb un Eidson
en estat de gràcia, van tor-
nar a distanciar-se des-
prés de 2 triples seguits de

la Bomba (54-70, 36’).
L’Estudiantes, com en
l’inici del partit, no va tro-
bar el cèrcol rival i va fer
tan sols 2 punts en els pri-
mers 4 minuts i mig de pe-
ríode. A partir de llavors la
victòria ja no va perillar. El
Barça va demostrar més
adaptació en totes les si-
tuacions del partit i, sobre-
tot, ser capaç de jugar i so-
breviure a diferents rit-
mes, cosa que l’Estudian-
tes no va saber fer, abonat
al joc en cinquena veloci-
tat, els madrilenys no van
saber reduir a temps. ■

I el Barça va agafar el fusell
Rafa Marrasé
MADRID / BARCELONA

ACB. L’equip blaugrana aprofita la derrota del Real Madrid per situar-se líder en solitari
després de vèncer l’Estudiantes gràcies a l’encert en el llançament de tres punts (14/29)

Àrbitres: Redondo, Bultó i Castillo. / Parcials: 14-23, 17-15, 21-17, 13-25 / Públic: 12.000

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

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

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
04 Jaime Fernández 14:18 2 1/2 0/3 - 1 - - 3 1 - 3 1

*05 Chris Lofton 32:59 17 4/10 3/11 - - 1 1 2 1 - - 9
07 Yannick Driesen 8:42 6 2/4 0/1 2/2 - 2 - - 1 - 4 1

*09 Cedric Simmons 21:49 9 4/8 - 1/1 2 4 - - 1 2 2 10
*10 Carlos Jiménez 28:57 4 0/1 - 4/4 7 1 - - 1 - 1 12
*11 Jayson Granger 25:42 7 2/6 1/2 - 5 1 2 1 3 - 5 3
12 Germán Gabriel 28:10 13 3/5 1/1 4/6 5 2 1 - 3 - 2 17
14 R De La Fuente 18:04 3 1/4 - 1/2 - - - - 1 - - -1
16 Álvaro Lobo 0:00 - - - - - - - - - - - -
18 Eduardo Martínez 0:00 - - - - - - - - - - - -
35 Lucas Nogueira 0:00 - - - - - - - - - - - -

*99 Daniel Clark 21:19 4 2/7 0/1 - 2 2 - 1 3 - 1 -2
Equip - - - - 1 3 - - - - - 5
TOTALS 200:00 65 19/47 5/19 12/15 23 16 4 7 15 2 18 55

ASEFA ESTUDIANTES

65
BARÇA REGAL

80
ASEFA ESTUDIANTES

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL

08 Víctor Sada 17:50 2 - - 2/2 2 1 - 2 2 - 1 7
*09 M. Huertas 22:10 10 2/2 2/3 0/2 2 - 4 2 - - 1 16

11 J.C. Navarro 20:24 15 0/1 4/7 3/4 1 - 2 1 1 - 1 15
*13 Kosta Perovic 12:52 4 1/3 - 2/2 - - - - 1 2 2 3
17 Fran Vázquez 23:59 2 1/3 0/1 - 4 - 1 1 3 3 2 3

*20 Joe Ingles 10:21 - - 0/2 - - - 4 1 1 - - 2
21 Boniface Ndong 16:14 11 5/10 - 1/5 1 4 - - - - 5 4
22 Xavi Rabasseda 3:44 3 - 1/2 - - - - - - - 1 1

*25 Erazem Lorbek 21:13 9 2/6 1/5 2/2 2 2 4 - 1 - 4 6
31 Chuck Eidson 23:00 15 0/1 5/7 - 4 - 3 3 2 - 2 21

*33 Pete Mickeal 28:13 9 3/4 1/2 - 5 - 1 - 1 - 2 9
Equip - - - - 3 2 - - - - - 5
TOTALS 200:00 80 14/30 14/29 10/17 24 9 19 10 12 5 21 92

BARÇA REGAL

Els 14 llançaments de tres
punts del Barça Regal ahir
contra l’Estudiantes és la
millor marca de l’equip
blaugrana de la temporada.
Fins ahir, el millor registre
de l’equip de Xavi Pascual
es va obtenir en la jornada 9
a la pista del Blusens Mon-
bus (Obradoiro) amb un to-

Sada rebent una falta de Granger en una penetració ■ EFE

tal d’11 encerts. Aquell dia,
però, el Barça, que va gua-
nyar el partit (83-89), no va
tenir un percentatge tan alt
de punts (39%) a diferèn-
cia del 48% del matx con-
tra Estudiantes. Tot i que
aquesta dada és molt bona,
no és la millor de l’equip
aquesta campanya, ja que

el percentatge més alt des
de la línea de 6,75 en l’ACB
va ser el 50% contra l’As-
signia Manresa (10/20 i
74-61 en el resultat final).
Val a dir que ahir el Barça va
tenir més bon percentatge
de 3 punts que no pas de 2
punts, fent quasi el mateix
nombre de llançaments.

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

El millor registre de tres punts del curs
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els vestidors

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

“Hem començat
molt bé, controlant el
partit. Hem fet
circular bé la pilota i
hem tingut una dosi
correcta d’encert””

“Les decisions
tàctiques de
l’Estudiantes eren
tancar la zona; però
hem trobat situacions
de tir obert ”

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

“A partir del segon
quart hem perdut la
concentració tant en
el control del rebot
defensiu com en el
joc d’atac””

“En l’últim quart
hem aconseguit
jugar bé, i crec que
això ens fa justos
guanyadors ”
Xavi Pascual
ENTRENADOR DEL REGAL BARÇA

LUCENTUM ALACANT: Llompart
(12), DeWar (3), Stojic (10), Barnes (21),
Ivanov (21) –cinc–; Jódar, Rautins (13),
Kone (7) i Ellis (8). 19/36 de 2, 12/27 de 3
(4 Rautins, 3 Llompart, 2 Ellis, DeWar,
Stojic i Ivanov) i 12/22 tirs lliures. 35 re-
bots (11 Ivanov), 15 assistències (4 Llom-
part) i 91 de valoració (31 Ivanov).

BANCA CÍVICA: Satoransky (4), Te-
pic (2), Txemi Urtasun (13), Rubio (2) i
Davis (19) –cinc–; Triguero (4), Calloway
(6), Jasen (3), Bogdanovic (18) i English
(11). 18/38 de 2, 10/24 de 3 (4 Bogdano-
vic, 3 English, 2 Calloway i Txemi Urta-
sun) i 16/21 tirs lliures. 33 rebots (10 Da-
vis), 13 assistències (6 Calloway) i 79 de
valoració (26 Davis).

PARCIALS: 21-18, 15-21 (36-39); 22-19
(58-58), 15-15 (73-73) i 13-9 (86-82).

COMENTARI: Partit igualadíssim al
Centro de Tecnificación, que es va resol-
dre en una pròrroga. En el temps afegit,
l’Alacant es va mostrar més sòlid, amb
Ivanov un cop més de líder. ■

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

LUCENTUM 86

BANCA CÍVICA 82

CAJA LABORAL: Prigioni (2), San
Emeterio (13), Oleson (10), Milko Bjelica
(17), Golubovic (2) –cinc–; Ribas, Heurtel
(4), Teletovic (20) i Walsh (3). 21/29 de 2,
7/26 de 3 (3 Teletovic, 2 San Emeterio,
Oleson i Walsh) i 8/10 tirs lliures. 28 re-
bots (9 Teletovic), 10 assistències (3 Pri-
gioni) i 73 de valoració (23 Teletovic).

GRAN CANÀRIA: Alvarado (5), Hay-
nes (20), Bramos (17), Palacios (9), Rey
(4) –cinc–; Savané (8), Bellas i Beirán (4).
12/30 de 2, 11/27 de 3 (5 Bramos, 4 Hay-
nes, Palacios i Alvarado) i 10/10 tirs lliu-
res. 28 rebots (6 Bramos i Rey), 9 assis-
tències (3 Bellas) i 67 de valoració (23
Bramos).

PARCIALS: 19-18, 20-15 (39-33); 14-
13 (53-46) i 18-21 (71-67).

COMENTARI: El dia que tornava al
Buesa Arena, un cop acabades les obres
de remodelació, el Caja Laboral va patir
de valent per superar un Gran Canària
que dominava en l’últim quart (53-54)
però al qual se li va fer llarg el partit. ■

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

C. LABORAL 71

G. CANÀRIA 67

REAL MADRID: Sergio Rodríguez
(5), Singler (8), Suárez, Mirotic (5), Tomic
(16) –cinc–; Pocius (12), Felipe (4), Velic-
kovic, Begic (10), Carroll (12) i Llull (18).
25/41 de 2, 10/19 de 3 (4 Pocius, 3 Llull,
1 Mirotic, Sergio Rodríguez i Caroll) i
10/15 tirs lliures. 26 rebots (6 Begic), 14
assistències (5 Sergio Rodríguez) i 93 de
valoració (18 Llull).

GESCRAP BILBAO: Jackson (21),
Vasileiadis (15), Mumbrú (11), Hervelle
(2), D’Or Fischer (19) –cinc–; Fisher (3),
Mavroiedis (2), Banic (12), Raül (2) i Gri-
mau (6). 27/42 de 2, 9/18 de 3 (3 Jack-
son, Vasileiadis, 2 Mumbrú i 1 Fisher) i
12/15 tirs lliures. 25 rebots (10 D’Or Fi-
scher), 18 assistències (7 Jackson) i 102
de valoració (33 D’Or Fischer).

PARCIALS: 14-19, 22-16 (36-35); 23-
25 (59-60) i 31-33 (90-93).

COMENTARI: Gran partit del Bilbao,
que va tallar una ratxa de 26 triomfs se-
guits i 20 mesos sense perdre com a lo-
cal del Madrid en fase regular. ■

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

MADRID 90

BILBAO 93
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Ja hi tornem a ser. Es tor-
na a repetir la història i ca-
da jornada que passa el
problema és més greu per-
què els verd-i-negres defi-
nitivament no n’aprenen.
Es pot perdre a Múrcia, a
Saragossa, a Santa Perpe-
tua, a Moià o a on sigui, pe-
rò el que no es pot perme-
tre és la imatge que està
donant la Penya en alguns
desplaçaments. L’exem-
ple més recent va ser en
l’últim desplaçament a Sa-
ragossa, i va passar el ma-
teix. Cal que vagi a un psi-
còleg, perquè quan surt de
Badalona, aquest equip es
transforma. Cal fer-hi al-
guna cosa, i el tècnic i la di-
rectiva, millor que ningú,
saben què. Però s’ha de so-
lucionar ja.

Amb Josep Franch com
a capità general, els mur-
cians van plantejar una
defensa que va ofegar la
Penya. Els verd-i-negres
van tornar a mostrar la se-
va pitjor versió jugant ca-
dascú a la seva. Això va

provocar moltes pèrdues
de pilota no forçades, con-
traatacs fàcils del Múrcia,
cistelles senzilles i domini
local. La Penya va acabar
amb 15 pilotes perdudes i
només 3 de recuperades.

Després d’un 0-4 inicial
totalment anecdòtic, el
que no ho va ser va ser el
parcial de 12-0 dels d’Òs-
car Quintana, que debuta-
va a la banqueta del Múr-
cia (12-4). Maldonado ho
va provar absolutament
tot, recanvis constants,
però la dinàmica ja era ne-
gativa. La diferència es va
establir en la franja dels 10
punts fins que faltaven
6:26 per al descans, quan
es va espatllar el rellotge
dels 24 segons i el partit es

va aturar (25-14). Sekulic
i Augustine dominaven
dins la zona. La Penya es-
tava atordida (29-14). Al
descans només va fer 23
punts, 17 dels quals, de Je-
linek (10) i Báez (7).

Zona per primer cop.
Una situació que a la Pe-
nya no s’havia vist en 18
jornades va tornar a sortir
a escena: defensa zonal.
Maldonado es va intentar
protegir del domini rebo-
tejador del Múrcia, que en
situacions va arribar a
atrapar fins a quatre re-
bots seguits en atac. La zo-
na 2-3 va frenar momentà-
niament l’allau murcià i,
en un últim minut d’inspi-
ració, només un minut, Je-

linek va fer cinc punts se-
guits i va deixar el partit
obert al descans (32-23).

Però l’esperança de
canvi era irreal, perquè al
segon temps tot va conti-
nuar igual i pitjor. Udoka
va doblar estadístiques,
Rivero semblava interna-
cional i, la Penya, un grup
de desconeguts com si ju-
guessin junts per primera
vegada. Va ser una olla de
grills que, evidentment, es
va acabar amb una lliçó i
perdent, fins i tot, el bas-
ket-average. ■

No els pots treure de casa

ACB. El Fiatc Joventut continua sense guanyar lluny de l’Olímpic, fa el
ridícul, perd el ‘basket-average’ i torna a mostrar molta debilitat mental

Xavi Ballesteros
MÚRCIA

Àrbitres: De la Maza, Sánchez Montserrat i Martínez. / Parcials: 21-14, 11-9, 23-21, 21-10 / Públic: 5.130

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

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

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
04 J. Jasen 4:42 - 0/2 - - - 1 - - - - 1 -2

*05 J. Augustine 19:19 13 4/4 - 5/6 3 2 - 1 - 1 - 23
*07 Ime Udoka 28:30 12 2/3 2/2 2/2 5 - 4 2 1 - 2 20

10 Blagota Sekulic 27:14 12 6/12 - - 4 2 1 2 2 - 1 12
*11 Josep Franch 22:28 8 3/5 0/3 2/2 2 - - 1 1 - - 8
14 Pedro Rivero 17:30 6 3/3 0/1 - 1 - 2 1 - - 2 9
15 Sergio Pérez 0:00 - - - - - - - - - - - -
17 Robert Kurz 19:10 3 1/2 0/2 1/2 4 4 1 - 2 1 3 6

*20 David Barlow 14:17 5 0/1 1/2 2/2 3 - 1 - - - 3 5
*31 Andrés Miso 27:42 11 4/7 1/3 0/1 1 1 3 1 3 - 1 11
34 G. Rejón 0:00 - - - - - - - - - - - -
44 Jordi Grimau 19:08 6 3/4 0/2 - 2 - 1 1 1 - 2 4

Equip - - - - 1 - - - - - - 1
TOTALS 200:00 76 26/43 4/15 12/15 26 10 13 9 10 2 15 97

UCAM MÚRCIA

76
FIATC JOVENTUT

54
UCAM MÚRCIA

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
04 Jordi Trias 0:00 - - - - - - - - - - - -

*09 Nacho Llovet 7:17 - - - - 2 1 - 1 1 - - 3
*11 Albert Oliver 21:55 7 3/5 0/1 1/1 1 1 2 - 1 - 3 7
12 Eulis Baez 34:01 18 6/12 2/6 - 3 3 2 - 2 - 2 14
13 Derrick Obasohan 18:04 2 1/2 0/4 - 2 - 1 - 3 - - -4
15 Pooh Jeter 18:01 - 0/1 - - - - 2 - - - 1 3
17 Henk Norel 17:47 3 1/6 - 1/2 3 3 - - 1 - 2 2
19 Pere Tomàs 11:22 3 - 1/2 - 1 - - - 1 - 2 -

*21 Latavious Williams 20:53 8 4/5 - - 1 - - 1 2 1 3 5
*22 David Jelinek 26:05 13 2/4 3/5 - 2 - - - 3 - 2 9
24 Àlex Barrera 4:13 - - - - 1 - 1 - - - 1 1

*40 Fede Van Lacke 20:22 - 0/2 0/5 - 1 1 2 1 1 - 2 -4
Equip - - - - 2 1 - - - - - 3
TOTALS 200:00 54 17/37 6/23 2/3 19 10 10 3 15 1 18 39

FIATC JOVENTUT

Fins a la cuina. Josep Franch, que s’enfrontava al seu
exequip, anant endins mentre tothom s’ho mira ■ EFE

Els 54 punts fets ahir per
la Penya són la pitjor
puntuació del curs. L’an-
terior van ser els 59
punts a la pista del Man-
resa. A l’ACB només dos
equips no han guanyat
cap partit a fora de casa:
l’Estudiantes i la Penya,
tots dos amb 0/9.

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

Pitjor puntuació
del curs i 0/9
fora de casa

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

Els vestidors

“No hem tingut
desig i ens han donat
una lliçó. No sortim
concentrats i ens
superen”
Salva Maldonado
TÈCNIC DEL FIATC JOVENTUT
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“M’ha sorprès veure
com ha jugat, sabíem
que no jugaven bé a
fora i nosaltres ens hi
jugàvem molt”
Josep Franch
BASE DEL MÚRCIA

UNICAJA: Rowland (9), Fitch (2), Dar-
den (9), Zoric (9), Freeland (12) –cinc–;
Berni (2), Valters (9), Peric (2), Garbajo-
sa i Abrines. 12/43 de 2, 6/21 de 3 (3 Val-
ters, Rowland, Darden i Freeland) i 12/22
tirs lliures. 34 rebots (7 Freeland i Zoric),
16 assistències (4 Valters) i 41 de valora-
ció (14 Freeland).

OBRADOIRO: Andrés Rodríguez (3),
Ere (7), Corbacho (17), Hopkins (5), Las-
me (8) –cinc–; Bulfoni, Palacio (6), Was-
hington (7), Kendall (8), Junyent (8) i
Nguema. 18/37 de 2, 5/16 de 3 (4 Corba-
cho i Ere) i 18/24 tirs lliures. 41 rebots
(11 Lasme), 15 assistències (10 Palacio) i
81 de valoració (16 Palacio i Kendall).

PARCIALS: 13-15, 5-21 (18-36); 22-11
(40-57) i 14-22 (54-69).

COMENTARI: L’Unicaja va eviden-
ciar el seu mal moment –sis derrotes se-
guides entre l’ACB i l’Eurolliga– perdent
a casa contra l’Obradoiro. Els verds sem-
pre van anar a remolc i no va tenir reac-
ció amb el 18-36 de la mitja part. ■

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

UNICAJA 54

OBRADOIRO 69

LAGUN ARO GBC: Salgado (7), Vi-
dal (11), Papamakarios, Panko (22), Betts
(2) –cinc–; Raulzinho (4), Lasa (1), Doblas
(5), Baron (13), Ogide (4) i Lorant (2).
21/38 de 2, 5/20 de 3 (2 Baron, Panko i 1
Vidal) i 14/19 tirs lliures. 34 rebots (7
Doblas), 15 assistències (5 Salgado) i 83
de valoració (23 Panko).

VALLADOLID: Udrih (8), López (14),
Robinson (10), Touré, Borchardt (4)
–cinc–; Uriz (11), Diego García (6), Martín
(7) i Sonseca (2). 16/41 de 2, 7/20 de 3 (2
López, 2 Robinson, Uriz, Diego García i
Martín) i 9/10 tirs lliures. 37 rebots (8
Borchardt), 13 assistències (3 Borchardt)
i 58 de valoració (13 Borchardt).

PARCIALS: 19-18, 12-14 (31-32); 18-7
(49-39) i 22-23 (71-62).

COMENTARI: El canvi a la banqueta
no va ser un revulsiu prou fort per al Va-
lladolid –Roberto González, fins ara as-
sistent, ha rellevat Luis Casimiro–, que
va veure com el Lagun Aro ja ha fet un
8-1 en les últimes nou jornades. ■

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

LAGUN ARO 71

VALLADOLID 62

ACB  Jornada 19

Caja Laboral - Gran Canària ........71 - 67
Real Madrid - Bizkaia Bilbao......90 - 93
Assignia - Fuenlabrada.................80 - 59
CAI - València......................................71 - 63
Estudiantes - Barça Regal ...........65 - 80
Unicaja - Obradoiro ........................54 - 69
Lagun Aro - CB Valladolid ............71 - 62
Alacant - Banca Cívica...................86 - 82
Múrcia - FIATC Joventut ...............76 - 54

Equip Vict. PP PJ PF PC

Barça Regal 16 3 19 1433 1214

Real Madrid 15 4 19 1581 1377

Caja Laboral 14 5 19 1370 1282

Alacant 13 6 19 1358 1365

Unicaja 12 7 19 1454 1403

Lagun Aro 10 9 19 1495 1436

Banca Cívica 10 9 19 1433 1382

Bizkaia Bilbao 10 9 19 1476 1459

CAI 10 9 19 1383 1372

València 9 10 19 1411 1400

Assignia Man. 9 10 19 1375 1388

Fuenlabrada 9 10 19 1366 1424

Gran Canària 7 12 19 1257 1302

FIATC Joventut 7 12 19 1373 1474

Estudiantes 6 13 19 1295 1448

Obradoiro 5 14 19 1327 1397

Múrcia 5 14 19 1311 1427

CB Valladolid 4 15 19 1305 1453

La propera (11-02-12)
CAI-Estudiantes; València-Lagun
Aro; Valladolid-Unicaja; Obradoi-
ro-C. Laboral; G. Canària-Alacant; B.
Cívica-Madrid; Bilbao-Assignia;
Fuenlabr.-Múrcia; FIATC-Regal

LEB Or Jornada 22

Osca - Navarra...................................70 - 74
Tarragona - Melilla..........................78 - 68
Mallorca - La Palma........................74 - 76
Palència - Breogán...........................72 - 65
Lleida - Cl. Rincón.............................79 - 55
Canàries - Clavijo ..............................81 - 83
Menorca - Girona FC........................ 71 - 57
Burgos - Càceres ...............................85 - 75
Granada - Lleó...................................74 - 76

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Canàries 39 22 17 5 1961 1655

Menorca 37 22 15 7 1689 1572

La Palma 37 22 15 7 1716 1674

Burgos 36 22 14 8 1744 1635

Navarra 35 22 13 9 1714 1686

Lleida 35 22 13 9 1681 1660

Melilla 35 22 13 9 1814 1796

Girona FC 34 22 12 10 1669 1701

Palència 33 22 11 11 1752 1729

Lleó 33 22 11 11 1759 1770

Clavijo 32 22 10 12 1764 1795

Càceres 32 22 10 12 1766 1806

Breogán 31 22 9 13 1731 1717

Mallorca 31 22 9 13 1835 1878

Tarragona 31 22 9 13 1621 1697

Osca 30 22 8 14 1693 1780

Granada 28 22 6 16 1620 1719

Cl. Rincón 25 22 3 19 1380 1639

La propera (10-02-12)
Melilla-Granada; Lleó-Burgos; Càce-
res-Menorca; Girona FC-Canàries;
Clavijo-La Palma; Mallorca-Lleida;
Cl. Rincón-Palència; Breogán-Osca;
Navarra-Tarragona.

Breu
Fischer, el més valo-
rat de la jornada.
L’expivot del Madrid
D’Or Fischer va passar
comptes amb els
blancs i, amb 19 punts
(8/11), 10 rebots, 4 as-
sistències i 4 recupe-
racions va ser el juga-
dor més valorat de la
jornada, amb 33 en 34
minuts de joc. ■ EL 9

CAI: Cabezas (5), Wright (15), Stefansson
(12), Archibald (6), Hettsheimeir (17)
–cinc–; Van Rossom (3), Almazán, Fontet,
Toppert (3) i Aguilar (10). 11/25 de 2, 11/21
de 3 (3 Wright, 3 Aguilar, 2 Stefansson,
Van Rossom, Cabezas i Toppert) i 16/21
lliures. 25 rebots (5 Archibald), 15 assis-
tències (3 Wright, Van Rossom i Cabezas) i
71 de valoració (17 Hettsheimeir).

VALÈNCIA: San Miguel (5), Rafa Martí-
nez (10), Claver (4), Lishchuk (5), Caner-
Medley (14) –cinc–; Newley (2), Faverani,
Pietrus (8) i De Colo (15). 20/33 de 2, 4/27
de 3 (2 Rafa Martínez, San Miguel i De Co-
lo) i 11/15 tirs lliures. 34 rebots (14 Caner-
Medley), 9 assistències (4 De Colo) i 58 de
valoració (20 Caner-Medley).

PARCIALS: 22-22, 11-15 (33-37); 15-17
(48-54) i 23-9 (71-63).

COMENTARI: Velimir Perasovic es va
estrenar amb derrota a l’ACB amb el Va-
lència. Després de dominar els 30 primers
minuts, la desconnexió en el darrer quart i
els triples de l’equip local van definir. ■

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

CAI 71

VALÈNCIA 63

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

3150 €

06/02/2012

SPORTS

38

26



22 LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2012 ● Europa Sur

Deportes

Efe / MADRID

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga regular y
además perdió el liderato de la
clasificación ante un Grescrap
Bizkaia que supo hacer los ajustes
oportunos para conseguir la vic-
toria.

Enfrentarse dos veces seguidas
en apenas cuatro días permite ir
corrigiendo errores y haciendo
ajustes sobre la marcha. Es lo que
hicieron los hombres de negro con
una defensa mucho más agresiva
y con ataques más cortos y direc-
tos. EFEEl alero griego Vasileiadis bota el balón ante el madridista Singler.

El Barcelona
recupera el
primer puesto

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós a la buena
racha y al liderato
El Real Madrid no suma su 27ª victoria
seguida en casa y cae al segundo puesto

Estudiantes

Barcelona

14+17+21+13

23+15+17+25

Granger 7
Lofton 17
Jiménez 4
Clark 4
Simmons 9
Driesen 6
Gabriel 13
De la Fuente 3
Jaime Fernández 2

Huertas 10
Mickael 9
Lorbek 9
Ingles 0
Perovic 4
Vázquez 2
Sada 2
Navarro 15
Eidson 15
Ndong 11
Rabaseda 3

65

80

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Elimi-
nados: Granger y Ndong.
Comentario: El Regal Barcelona tuvo que
sufrir ayer, en Madrid, para doblegar al Ase-
fa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su
mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le
necesitaba para imponer la jerarquía de los
azulgranas.

Lagun Aro

Valladolid

19+12+18+22

18+14+7+23

Salgado 7
Papamakarios 0
Vidal 11
Panko 22
Betts 2
Neto 4
Baron 13
Doblas 5
Lorant 2
Lasa 1
Ogide 4

Isaac López 14
Touré 0
Robinson 10
Borchardt 4
Udrich 8
Uriz 11
Diego García 6
Martin 7
Hdez. Sonseca 2

71

62

Árbitros: Amorós, García Ortiz y Cardús
Comentario: El Lagun Aro no se apea de
la ola de buenos resultados de los dos últi-
mos meses y logró, ante el Valladolid, su
octavo triunfo en nueve partidos, una victo-
ria que ha amargado el debut de Roberto
González en el banquillo rival.

Lucentum

Banca Cívica

21+15+22+15+13

18+21+19+15+9

Llompart 12
Dewar 3
Stojic 10
Ivanov 21
Barnes 12
Ellis 8
Kone 7
Rautins 13
Jódar 0

Satoransky 4
Txemi Urtasun 13
Tepic 2
Rubio 2
Davis 19
Calloway 6
Jasen 3
English 11
Triguero 4
Bogdanovic 18

86

82

Árbitros: García González, Perez y Rial.
Eliminaron a Dewar, Triguero y Rubio.
Comentario: El Lucentum sumó la deci-
motercera victoria de la temporada y as-
ciende a la cuarta plaza tras doblegar al
Banca Cívica en un trepidante e igualado
partido que se decidió tras una prórroga.

UCAM Murcia

FIATC Joventut

21+11+23+21

14+9+21+10

Franch 8
Miso 11
Udoka 12
Barlow 5
Augustine 13
Rivero 6
Jasen 0
Jordi Grimau 6
Kurz 3
Sekulic 12

Oliver 7
Van Lacke 0
Jelinek 13
Williams 8
Llovet 0
Jeter 0
Barrera 0
Obasohan 2
Báez 18
Norel 3
Pere Tomás 3

76

54

Árbitros: De la Maza, Sánchez y Martínez.
Comentario: El Murcia puso fin a una ra-
cha de cinco derrotas consecutivas y arrolló
al Joventut en el partido que supuso el de-
but de Óscar Quintana como técnico grana
y en el que el cuadro verdinegro fue siem-
pre a remolque.

Unicaja

Blu:sens

13+5+22+14

15+21+11+22

Rowland 8
Fitch 2
Darden 9
Zoric 9
Freeland 12
Garbajosa 0
Valters 9
Rodríguez 3
Peric 2
Abrines 0

Rodríguez 3
Corbacho 17
Ere 7
Hopkins 5
Lasme 8
Bulfoni 0
Kendall 8
Washington 7
Palacio 6
Juyent 8

54

69

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimi-
naron a Valters.
Comentario: El Unicaja, seis derrotas
consecutivas tras perder con un Blusens di-
rigido magistralmente por el ex del Villa
Moncho Fernández, dio respiro al conjunto
gallego que fue mejor.

CAI Zaragoza

Valencia

22+11+15+23

22+15+17+9

Cabezas 5
Wright 15
Stefansson 12
Archibald 6
Hettsheimeir 17
Aguilar 10
Van Rossom 3
Toppert 3
Almazán 0
Fontet 0

San Miguel 5
Martínez 10
Caner-Medley 14
Claver 4
Lishchuk 5
Pietrus 8
De Colo 15
Newley 2
Faverani 0

71

63

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y Munar.
Comentario: El CAI dio un nuevo paso ade-
lante en su crecimiento en la Liga al imponerse
al Valencia Basket, en un partido en el que so-
brevivió durante muchos minutos a base de tri-
ples y en el último cuarto sacó el máximo rendi-
miento a la ‘pájara’ de su rival.

Real Madrid

Gescrap Bizkaia

14+22+23+31

19+16+25+33

Tomic 16
Suárez 0
Mirotic 5
Rodríguez 5
Singler 8
Llull 18
Begic 10
Reyes 4
Carroll 12
Pocius 12
Velickovic 0

Jackson 21
Mumbrú 11
Hervelle 2
Fischer 19
Vasileiadis 15
Fisher 3
Mavroeidis 2
Banic 12
López 2
Grimau 6

90

93

Árbitros: Pizarro, Murgui y Cortés.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de Madrid ante 8.138 personas.

Apurada
victoria del
Caja Laboral

Caja Laboral

Gran Canaria

19+20+14+18

18+16+14+19

Prigioni 2
Oleson 10
San Emeterio 13
M. Bjelica 17
Golubovic 2
Ribas 0
Teletovic 20
Heurtel 4
Walsh 3

Haynes 20
Alvarado 5
Bramos 17
Savané 8
Rey 4
Palacios 9
Green 0
Bellas 0
Beirán 4

71

67

Árbitros: Conde, Guirao y Sánchez Mohe-
das.
Comentario: El Caja Laboral tuvo que
emplearse a fondo en los ocho minutos fi-
nales para doblegar a Gran Canaria 2014,
que se quedó sin fuerzas ni respuesta ano-
tadora en el tramo decisivo del partido.

CLASIFICACION

Manresa 80-59 Fuenlabrada
CAI Zaragoza 71-63 Valencia
Murcia 76-54 Joventut
Caja Laboral 71-67 G. Canaria
Unicaja 54-69 Blu:sens

Alicante 86-82 Banca Cívica
Estudiantes 65-80 Barcelona
Lagun Aro 71-62 Valladolid
Real Madrid 90-93 Gescrap

Barcelona Regal 19 16 3
Real Madrid 19 15 4
Caja Laboral 19 14 5
Lucentum Alicante 19 13 6
Unicaja Málaga 19 12 7
Lagun Aro 19 10 9
Banca Cívica 19 10 9
Gescrap Bizkaia 19 10 9
CAI Zaragoza 19 10 9
Valencia 19 9 10
Assignia Manresa 19 9 10
Fuenlabrada 19 9 10
Gran Canaria 2014 19 7 12
FIATC Joventut 19 7 12
Asefa Estudiantes 19 6 13
Blu:sens Monbus 19 5 14
UCAM Murcia 19 5 14
Valladolid 19 4 15

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P
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16 

17 

18

CLASIFICACION

Torrevieja22-22Ademar
Guadalajara28-23Octavio
P.Sagunto25-28C.Encantada
Valladolid22-28At.Madrid

SanAntonio37-23Huesca
Anaitasuna24-33Granollers
LaRioja22-32Barcelona
Caja3Aragón32-26Antequera

Barcelona 32 16 16 0 0

At. Madrid 30 16 15 0 1

Ademar León 22 16 10 2 4

Valladolid 21 16 9 3 4

Caja3 Aragón 18 16 9 0 7

Ciudad Encantada 17 16 8 1 7

Torrevieja 16 16 6 4 6

La Rioja 16 16 7 2 7

Academia Octavio 15 16 6 3 7

Fraikin Granollers 13 16 6 1 9

San Antonio 12 16 5 2 9

Guadalajara 12 16 5 2 9

Anaitasuna 11 16 5 1 10

Huesca 8 16 3 2 11

Antequera 7 16 3 1 12

Puerto Sagunto 6 16 2 2 12

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 23 18 5 78,3
Denver Nuggets 24 15 9 62,5
Utah Jazz 22 13 9 59,1
Portland T. Blazers 24 14 10 58,3
Minnesota Wolves 24 12 12 50,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 21 14 7 66,7
Los Angeles Lakers 24 14 10 58,3
Phoenix Suns 23 9 14 39,1
Golden State Warriors 21 8 13 38,1
Sacramento Kings 23 8 15 34,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 25 16 9 64,0
Dallas Mavericks 25 14 11 56,0
Houston Rockets 24 13 11 54,2
Memphis Grizzlies 23 12 11 52,2
New Orleans Hornets 24 4 20 16,7

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 23 17 6 73,9
Atlanta Hawks 24 16 8 66,7
Orlando Magic 24 15 9 62,5
Washington Wizards 24 4 20 16,7
Charlotte Bobcats 24 3 21 12,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 26 20 6 76,9
Indiana Pacers 23 16 7 69,6
Milwaukee Bucks 23 10 13 43,5
Cleveland Cavaliers 22 9 13 40,9
Detroit Pistons 26 6 20 23,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 24 17 7 70,8
Boston Celtics 22 12 10 54,5
New York Knicks 24 9 15 37,5
Toronto Raptors 24 8 16 33,3
New Jersey Nets 25 8 17 32,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Hawks 87-98 Sixers
Pacers 81-85 Magic
Wizards 81-107 Clippers
Cavaliers 91-88 Mavericks

Pistons 89-87 Hornets
Knicks 99-92 Nets
Wolves 100-91 Rockets

Bucks 90-113 Bulls
Spurs 107-96 Thunder
Suns 95-89 Bobcats

Jazz 96-87 Lakers
Blazers 117-97 Nuggets
Kings 114-106 Warriors

BALONCESTO
NBA (RESULTADOS DE LA MADRUGADA DEL DOMINGO)
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Unicaja 54
Rowland (8), Fitch (2), Darden (9) Zoric
(9), Freeland (12) -cinco inicial- Garbajosa
(0), Valters (9), Rodríguez (3), Peric (2),
Abrines (0).

Blusens Monbus 69
Rodríguez (3), Corbacho (17), Ere (7),
Hopkins (5), Lasme (8)- cinco inicial- Bul-
foni (0), Kendall (8), Washington (7), Pala-
cio (6), Juyent (8).

Parciales: 13-15, 5-21, 22-11 y 14-22.
Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimi-
naron por cinco faltas personales a Val-
ters, minuto 40. Incidencias: Partido co-
rrespondiente a la decimonovena jornada
de la Liga Endesa disputado en el Palacio
de los Deportes, José María Martín Car-
pena ante 7.900 espectadores.

EFE ■ Málaga

El Blusens Monbus Obradoi-
ro tomó aire en su visita a Mála-
ga, consiguiendo una victoria
que le permite romper una ra-
cha negativa de seis derrotas
consecutivas. Con este triunfo,
los santiagueses consiguen salir
de los puestos de descenso,aun-
que están empatados a victorias
con el UCAM Murcia,y tiene una
victoria de ventaja sobre el colis-
ta, el Blancos de Rueda de Valla-
dolid.

Por su parte,el Unicaja,defini-

tivamente en crisis, como lo de-
muestra las seis derrotas conse-
cutivas, tras perder ayer con el
Blusens Monbus Obradoiro, que
ha sido mejor y ha superado en
todo momento a su adversario.

El equipo malagueño se con-
tagió del ambiente gélido tanto
de las gradas como de la clima-
tología y tardó en calentar al pú-
blico, ante un rival muy centra-
do, que dominó 2-11, minuto 4 y
que lo hizo durante el primer
cuarto, gracias a su defensa y a
los numerosos errores de los ca-
jistas, quienes iniciaron la esca-
lada con dos triples del base le-
tón Kriptars
Valters 11-13,
minuto 9.

El Unicaja
se mantuvo en
una gran “de-
presión”. Las
rotaciones no
resolvían y el Blusens Monbus
se aprovechó constantemente
de la endeblez defensiva para si-
tuarse 13-25, minuto 14. El técni-
co cajista Chus Mateo, tuvo que
pedir tiempo muerto para cortar
el ritmo visitante.

Fue tal el atasco en ataque,
seis minutos sin anotar y cinco
puntos en el segundo cuarto,y la

negligencia en defensa, que fue
aprovechado por el equipo ga-
llego, que jugaba sin oposición
en ambas zonas y acertaba des-
de el exterior para conseguir la
máxima 18-36,minuto 20.

Tras el descanso Unicaja no
respondía y seguía por el mismo
camino 21-40, minuto 22. La tra-
gedia se cernía en el Martín Car-
pena, pero los jugadores cajistas
reaccionaron, mejoraron la de-
fensa y todo fue más fácil con
un parcial de 19-4, se acercó al
marcador 40-45, minuto 29, algo
impensable hasta entonces.

El Unicaja respondía e inclu-
so aprovechó
una antidepor-
tiva para entrar
de nuevo en el
encuentro 44-
47, minuto 31,
ante un rival
que tenía pro-

blemas para atacar.
Sin embargo, el conjunto ma-

lagueño incomprensiblemente
se vino abajo y el conjunto galle-
go aguantó 44-57,minuto 33,con
su juego abierto, sin concesio-
nes y ganando un partido im-
portante para tener opciones de
conseguir la permanencia en la
Liga ACB.

BALONCESTO ➤ Liga ACB

Washington, del Blusens, hace un mate. // Daniel Pérez

Al descanso el
Obradoiro mandaba
en el partido por
dieciocho puntos

El Blusens ofrece su mejor
versión ante el Unicaja
El partido se rompió en el segundo cuarto, con un parcial
de 5-21 ➤ Corbacho fue el máximo anotador del encuentro

Real Madrid 90
Tomic (16), Suárez, Mirotic (5), Rodríguez
(5) y Singler (8) -equipo inicial-, Llull (18),
Begic (10), Reyes (4), Carroll (12), Pocius
(12) y Velickovic.

Grescrap 93
Jackson (21), Mumbrú (11), Hervelle (2),
Fischer (19) y Vasileiadis (15) -equipo ini-
cial-, Fisher (3), Mavroeidis (2), Banic
(12), López (2) y Grimau (6).

Parciales: 14-19, 22-16, 23-25 y 31-33.
Árbitros: Pérez Pizarro, José J. Murgui y
Carlos Cortés. Sin eliminados. Inciden-
cias: Partido correspondiente a la decimo-
novena jornada de la Liga ACB/Endesa dis-
putado en el Palacio de los Deportes de
Madrid ante 8.138 espectadores.

RICARDO MOLINELLI ■ Madrid

El Real Madrid no pudo su-
mar su victoria número 27 en
casa de forma consecutiva en Li-
ga Regular y además perdió el li-
derato de la clasificación ante
un Grescrap Bizkaia que supo
hacer los ajustes oportunos para
conseguir la victoria.

Enfrentarse dos veces segui-
das en apenas cuatro días per-
mite ir corrigiendo errores y ha-
ciendo ajustes sobre la marcha.
Es lo que hicieron los “hombres
de negro” con una defensa mu-
cho más agresiva y con ataques
más cortos y directos.

El Gescrap quiso llevar el rit-
mo de partido y el Real Madrid
perdió la iniciativa,hasta el pun-
to de que el equipo más anota-

dor de la competición solo fue
capaz de anotar 14 puntos en el
primer cuarto de partido, por 19
de su rival. Pablo Laso, entrena-
dor del Real Madrid, pidió más
defensa a sus jugadores y más

entrega.Fue una de las claves de
que, aunque con cuentagotas,
surgieran algunos contraata-
ques lo que unido a un mayor
control de los atacantes bilbaí-
nos,se volviera la situación.

Estudiantes 65
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4),
Clark (4) y Simmons (9) -quinteto ini-
cial- Driesen (6), Gabriel (13), De la
Fuente (3) y Jaime Fernández (2).

Barcelona 80
Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9),
Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial-
Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15),
Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda
(3).

Parciales: 14-23, 17-15, 21-17 y 13-
25. Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo.
Eliminados: Granger, m.36; y Ndong,
m.41. Incidencias: Partido de la deci-
monovena jornada de la Liga, disputado
en el Palacio de los Deportes de la Co-
munidad de Madrid, ante 12.000 per-
sonas.

FERNANDO CASTÁN ■ Madrid

El Regal Barcelona tuvo
que sufrir hoy, en Madrid, para
doblegar (65-80) al Asefa Estu-
diantes, y no se llevó el en-
cuentro hasta el último cuarto
cuando hizo valer su mayor y
mejor plantilla.

Navarro,como casi siempre,
apareció cuando su equipo
más le necesitaba para impo-
ner la jerarquía de los azulgra-
nas.

El escolta internacional su-
mó doce puntos,quince en to-

tal,en el segundo tiempo y cal-
mó a los suyos en el momento
en el que el Estudiantes tenía
el juego y el ambiente en ese
punto anárquico que más le
conviene al cuadro colegial
en los finales de los encuen-
tros.

La zona ordenada por “Pe-
pu”, el rebote, increíblemente
superior del Estudiantes, (21
por 14) y su lucha dieron sus
frutos al final del segundo
cuarto con un parcial de 7-3
para que los azules del Magari-
ños ganaran ese periodo (17-
15) y llegaran al descanso con
posibilidades de llevarse la
victoria (31-38).

La reacción local siguió en
la vuelta a la cancha y el Asefa
llegó a estar a solo tres puntos
(37-40).

Sin embargo,una antidepor-
tiva a Jiménez y el acierto de
los exteriores del Barça, Nava-
rro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos,
más Ndong, hicieron que los
visitantes propinaran un par-
cial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70).

Los azules volvieron a la
carga y no se rindieron, pero
Granger cometió la quinta per-
sonal y ahí se acabó todo.

Jackson, del Grescrap, bota ante Sergio Rodríguez. // Víctor Lerena

El Real Madrid cede el liderato
El Grescrap Bizakaia sorprendió a todos en el Palacio

El Barcelona no falla y
recupera la primera plaza
Juan Carlos Navarro apareció cuando
los azulgranas más lo necesitaban
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Deportes

Lucentum

Cajasol

21+15+22+15+13

18+21+19+15+9

Llompart 12
Dewar 3
Stojic 10
Ivanov 21
Barnes 12
Ellis 8
Kone 7
Rautins 13
Jódar 0

Satoransky 4
Txemi Urtasun 13
Tepic 2
Rubio 2
Davis 19
Calloway 6
Jasen 3
English 11
Triguero 4
Bogdanovic 18

86

84

Comentario: El Lucentum sumó la decimoter-
cera victoria y asciende a la cuarta plaza tras
doblegar al Banca Cívica en un trepidante parti-
do que se decidió tras una prórroga.

UCAM Murcia

Joventut

21+11+23+21

14+9+21+10

Franch 8
Miso 11
Udoka 12
Barlow 5
Augustine 13
Rivero 6
Juan Jasen 0
Jordi Grimau 6
Kurz 3
Sekulic 12

Oliver 7
Van Lacke 0
Jelinek 13
Williams 8
Llovet 0
Jeter 0
Barrera 0
Obasohan 2
Báez 18
Norel 3
Pere Tomás 3

76

54

Comentario: El Murcia puso fin a una ra-
cha de cinco derrotas seguidas y arrolló al
Joventut en el debut de Óscar Quintana.

Caja Laboral

Gran Canaria

19+20+14+18

18+16+14+19

Prigioni 2
Oleson 10
San Emeterio 13
M. Bjelica 17
Golubovic 2
Ribas 0
Teletovic 20
Heurtel 4
Walsh 3

Haynes 20
Alvarado 5
Bramos 17
Savané 8
Rey 4
Palacios 9
Green 0
Bellas 0
Beirán 4

71

67

Comentario: El Caja Laboral se tuvo que
emplear a fondo en los ocho minutos finales
para derrotar al Gran Canaria, que se quedó
sin fuerzas ni respuesta anotadora en el tramo
decisivo del encuentro.

CAI

Valencia Basket

22+11+15+23

22+15+17+9

Cabezas 5
Wright 15
Stefansson 12
Archibald 6
Hettsheimeir 17
Aguilar 10
Van Rossom 3
Toppert 3
Almazán 0
Fontet 0

San Miguel 5
R. Martínez 10
Caner-Medley 14
Claver 4
Lishchuk 5
Pietrus 8
De Colo 15
Newley 2
Faverani 0

71

63

Comentario: El CAI Zaragoza dio un nue-
vo paso en su evolución al imponerse al Va-
lencia, en un duelo en el que sobrevivió a
base de triples.

Lagun Aro

Valladolid

19+12+18+22

18+14+7+23

Salgado 7
Papamakarios 0
Vidal 11
Panko 22
Betts 2
Neto 4
Baron 13
Doblas 5
Lorant 2
Lasa 1
Ogide 4

Isaac López 14
Touré 0
Robinson 10
Borchardt 4
Udrich 8
Uriz 11
Diego García 6
Martín 7
Hdez. Sonseca 2

71

62

Comentario: El El Lagun Aro mantiene su
buena racha tras derrotar a un Valladolid
cada vez más hundido en la tabla.

Unicaja

Blusens

13+5+22+14

15+21+11+22

Rowland 8
Fitch 2
Darden 9
Zoric 9
Freeland 12
Garbajosa 0
Valters 9
Berni Rodríguez 3
Peric 2
Abrines 0

A. Rodríguez 3
Corbacho 17
Ere 7
Hopkins 5
Lasme 8
Bulfoni 0
Kendall 8
Washington 7
Milt Palacio 6
Junyent 8

54

69

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimi-
nado: Valters (40’).
Incidencias: Partido disputado en el Pa-
lacio de los Deportes, José María Martín
Carpena ante 7.900 espectadores.

Efe / MADRID

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga Regular y
además perdió el liderato de la cla-
sificación ante un Grescrap Bizkaia
que supo hacer los ajustes oportu-
nosparaconseguir lavictoria.

Enfrentarse dos veces seguidas
en apenas cuatro días permite co-
rregir errores y hacer ajustes sobre
la marcha. Es lo que hicieron los

‘hombres de negro’ con una defen-
sa mucho más agresiva y con ata-
ques más cortos y directos. El Ges-
crap quiso llevar el ritmo de parti-

BALONCESTO ● Liga ACB

El Real Madrid pierde el
liderato ante el Gescrap
Los bilbaínos hacen valer una defensa agresiva y rápidos ataques

Europa Press / MADRID

Un nuevo ‘doble-doble’ de Ricky
Rubio permitió al base de los Min-
nesota Timberwolves conseguir el

único triunfo español de la pasada
jornada, en la que cayeron Pau Ga-
sol,RudyFernándezySergeIbaka.

El base de El Masnou sigue lla-
mandoalaspuertasdelAllStarcon
otra nueva exhibición en la victoria
de su equipo; los Timberwolves
han logrado equiparar su balance
de victorias y derrotas (12-12) des-
puésdequeelala-pívotKevinLove,
en el apartado anotador, y Ricky,

como director del ataque, llevasen
alequipoalograrel triunfoantelos
Houston Rockets (100-91). Rubio
destacó ante los Rockets con orga-
nizador del ataque de su equipo;
firmó de nuevo un ‘doble-doble’, el
undécimo de la temporada y se-
gundo consecutivo, de 13 puntos y
once asistencias en los 37 minutos
queestuvoenpista.

ElgranpartidodePauGasol,que

acumuló24puntosy16rebotes,no
impidió la derrota de los Lakers en
su visita a Utah Jazz (96-87), parti-
do en el que los californianos vol-
vieron a evidenciar falta de solidez
a domicilio para encajar una derro-
ta que les deja en el séptimo puesto
delaConferenciaOeste.

Rudy Fernández no pudo cele-
brar con victoria su regreso a la que
fuera su casa, Portland, y los

Nuggets cayeron ante los Blazers
por 117-97. Rudy fue recibido con
aplausos de una afición que toda-
vía recuerda sus tardes de gloria en
el Rose Garden. Sin embargo, el
mallorquín no tuvo un buen día y
sequedóennuevepuntos

Serge Ibaka y sus City Thunder
no pudieron hacer nada ante la ins-
piración del base francés Tony Par-
ker, que en su mejor partido en tres
temporadas guió a los San Antonio
Spurs a la victoria (107-96). Ibaka
aportó diez puntos, recogió cinco
rebotesypusodostapones.

Undécimo ‘doble-doble’ de Ricky Rubio
El base sobresale en
una jornada aciaga
para Pau Gasol, Rudy
Fernández y Serge Ibaka

NBA

EFED’Or Fisher y Ante Tomic.

do y el Madrid perdió la iniciativa.
Al descanso mandaban los locales
(36-35), pero tras la reanudación
losvascoslosquesehicieronvaler.

Efe / MÁLAGA

Un Unicaja, definitivamente
en crisis, como lo demuestra
las seis derrotas consecutivas,
tras perder ayer con el Blusens
Monbus Obradoiro, ha dado
respiro al conjunto gallego,
que fue mejor y superó en todo
momento a su adversario. El
equipo malagueño se contagió
del ambiente gélido, tanto de
las gradas como de la climato-
logía, y tardó en calentar al pú-
blico ante un rival muy centra-
do en todo momento.

El Blusens se
aprovecha de
la depresión
del Unicaja

Efe / MADRID

El Barcelona tuvo que sufrir pa-
ra ganar al Estudiantes y no se
llevó el choque hasta el último
cuarto, cuando hizo valer su
plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su
equipo más le necesitaba. El es-
colta sumó doce puntos, quince
en total, en el segundo tiempo y
calmóalossuyosenelmomento
en el que el Estudiantes tenía el
juegoyelambienteenesepunto
anárquicoquemásleconvenía.

Navarro
vuelve a ser
determinante
en el Barça

Real Madrid

Gescrap Bilbao

14+22+23+31

19+16+25+33

Tomic 16
Suárez 0
Mirotic 5
Rodríguez 5
Singler 8
Llull 18
Begic 10
Reyes 4
Carroll 12
Pocius 12
Velickovic 0

Jackson 21
Mumbrú 11
Hervelle 2
D’Or Fischer 19
Vasileiadis 15
Josh Fisher 3
Mavroeidis 2
Banic 12
López 2
Grimau 6

90

93

Árbitros: Pérez Pizarro, José J. Murgui y Carlos
Cortés. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de Madrid ante 8.138 especta-
dores.

Estudiantes

Barcelona

14+17+21+13

23+15+17+25

Granger 7
Lofton 17
Jiménez 4
Clark 4
Simmons 9
Driesen 6
Gabriel 13
De la Fuente 3
Jaime Fernández 2

Huertas 10
Mickael 9
Lorbek 9
Ingles 0
Perovic 4
Vázquez 2
Sada 2
Navarro 15
Eidson 15
Ndong 11
Rabaseda 3

65

80

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Elimi-
naron a Granger (36’) y Ndong (41’).
Incidencias: Partido disputado en el Pa-
lacio de los Deportes de la Comunidad de
Madrid, ante 12.000 aficionados.

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 19

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Lucentum-Banca Cívica . . . . . . . . . . . . . . .86-82
CAI Zaragoza-Valencia Basket . . . . . . . . .71-63
Caja Laboral-Gran Canaria . . . . . . . . . . . . .71-67
Estudiantes-FC Barcelona . . . . . . . . . . . . .65-80
Lagun Aro-Blancos de Rueda . . . . . . . . . .71-62
Manresa-Fuenlabrada . . . . . . . . . . . . . . . .80-59
Murcia-Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-54
Real Madrid-Bilbao Basket . . . . . . . . . . . .90-93
Unicaja-Blusens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-69

CAI Zaragoza-Estudiantes
Valencia Basket-Lagun Aro
Blancos de Rueda-Unicaja
Blusens-Caja Laboral
Gran Canaria-Lucentum

Banca Cívica-Real Madrid

Bilbao Basket-Manresa

Fuenlabrada-Murcia
Joventut-FC Barcelona

1.- FC Barcelona 19 16 3 1433 1214
2.- Real Madrid 19 15 4 1581 1377
3.- Caja Laboral 19 14 5 1370 1282
4.- Lucentum 19 13 6 1358 1365
5.- Unicaja 19 12 7 1454 1403
6.- Lagun Aro 19 10 9 1495 1436
7.- Banca Cívica 19 10 9 1433 1382
8.- Bilbao Basket 19 10 9 1476 1459
9.- CAI Zaragoza 19 10 9 1383 1372

10.- Valencia Basket 19 9 10 1411 1400
11.- Manresa 19 9 10 1375 1388
12.- Fuenlabrada 19 9 10 1366 1424
13.- Gran Canaria 19 7 12 1257 1302
14.- Joventut 19 7 12 1373 1474
15.- Estudiantes 19 6 13 1295 1448
16.- Blusens 19 5 14 1327 1397
17.- Murcia 19 5 14 1311 1427
18.- Blancos de Rueda 19 4 15 1305 1453

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4035

No hay datos
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BALONCESTO ACB

El Lagun Aro
amarga el
debut del

técnico Roberto
González

LAGUN ARO 71
VALLADOLID 62
Lagun Aro (19+12+18+22): Salgado (7),
Papamakarios (-), Vidal (11), Panko
(22), Betts (2) -cinco inicial-; Neto (4),
Baron (13), Doblas (5), Lorant (2), Lasa
(1) y Ogide (4).

Valladolid (18+14+7+23): Isaac López
(14), Touré (-), Robinson (10), Bor-
chardt (4), Udrich (8) -cinco inicial-;
Uriz (11), Diego García (6), Martin (7) y
Hernández Sonseca (2).

Árbitros: Amorós, García Ortiz y Car-
dús. Sin eliminados.

Cancha: San Sebastián Arena 2016.

Asistencia: 7.050 espectadores.

El Alicante
asciende hasta
la cuarta plaza

a costa del
Banca Cívica

ALICANTE 86
B. CÍVICA 82
Alicante (21+15+22+15+13): Llompart
(12), Dewar (3), Stojic (10), Ivanov (21),
Barnes (12) -cinco inicial- Ellis (8),
Kone (7), Rautins (13), Jódar.

Banca Cívica (18+21+19+15+9): Sato-
ransky (4), Txemi Urtasun (13), Tepic
(2), Rubio (2), Davis (19) -cinco inicial-
Calloway (6), Jasen (3), English (11),
Triguero (4), Bogdanovic (18).

Árbitros: García González, Perez y
Rial. Eliminaron a Dewar, del Lucen-
tum; y a Triguero y Rubio (m.43), del
Banca Cívica.

Cancha: Centro de Tecnificación.

Asistencia: 4.500 espectadores.

El Caja Laboral
no falla en la

reapertura del
ampliado

Buesa Arena

C. LABORAL 71
G. CANARIA 67
Caja Laboral (19+20+14+18): Prigioni
(2), Oleson (10), San Emeterio (13), M.
Bjelica (17), Golubovic (2)-cinco inicial-
, Ribas, Teletovic (20), Heurtel (4),
Walsh (3).

Gran Canaria (18+16+14+19): Haynes
(20), Alvarado (5), Bramos (17), Savané
(8), Rey (4)-cinco inicial-, Palacios (9),
Green, Bellas, Beirán (4).

Árbitros: Conde, Guirao, Sánchez
Mohedas. Sin eliminados.

Cancha: Buesa Arena.

Asistencia: 9.400 espectadores.

El Murcia
consigue su

primera victoria
del año ante un
flojo Joventut

MURCIA 76
JOVENTUT 54
Murcia (21+11+23+21): Franch (8), Miso
(11), Udoka (12), Barlow (5) y Augustine
(13) -cinco inicial-, Rivero (6), Juan
Ignacio Jasen (-), Jordi Grimau (6),
Kurz (3) y Sekulic (12).

Joventut (14+9+21+10): Oliver (7), Van
Lacke (-), Jelinek (13), Williams (8) y
Llovet (-) -cinco inicial-, Jeter (-),
Barrera (-), Obasohan (2), Báez (18),
Norel (3) y Pere Tomàs (3).

Árbitros: Francisco de la Maza, Carlos
Sánchez Monserrat y Jorge Martínez
Fernández. Sin eliminados.

Cancha: Palacio Deportes de Murcia.

Asistencia: 5.000 espectadores.

El Cai vence
por primera vez

al Valencia
gracias a
los triples

CAI 71
VALENCIA 63
Cai (22+11+15+23): Cabezas (5), Wright
(15), Stefansson (12), Archibald (6) y
Hettsheimeir (17) -cinco inicial- Agui-
lar (10), Van Rossom (3), Toppert (3),
Almazán y Fontet.

Valencia (22+15+17+9): San Miguel (5),
Martínez (10), Caner-Medley (14), Cla-
ver (4) y Lishchuk (5) -cinco inicial-
Pietrus (8), De Colo (15), Newley (2) y
Faverani.

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y
Munar. Sin eliminados.

Cancha: Pabellón Príncipe Felipe.

Asistencia: 6.900 espectadores.

El Barcelona
vence al

Estudiantes
gracias a Juan
Carlos Navarro

Fernando Castán

MADRID

El Regal Barcelona tuvo
que sufrir ayer, en Madrid, pa-
ra doblegar (65-80) al Asefa
Estudiantes, y no se llevó el
encuentro hasta el último
cuarto cuando hizo valer su
mayorymejorplantilla.Nava-
rro, como casi siempre, apare-
ció cuando su equipo más le
necesitaba para imponer la je-
rarquía de los azulgranas.

El escolta internacional su-
mó doce puntos, quince en to-
tal, en el segundo tiempo y
calmó a los suyos en el mo-
mento en el que el Estudiantes
tenía el juego y el ambiente
en ese punto anárquico que
más le conviene al cuadro co-
legial en los finales de los en-
cuentros.

Entre los jugadores del
AsefadestacaronGermánGa-
briel, 13 puntos, siete rebotes
y 17 de valoración, junto a Ji-
ménez, cuatro puntos, ocho
rebotes y 12 de nota gene-
ral.En los azulgranas, además
de Navarro, Eidson llegó a los
21 de valoración y 15 puntos,
y Huertas, sumó 10 puntos y
cuatro asistencias.

ESTUDIANTES 65
BARCELONA 80
Estudiantes (14+17+21+13): Granger
(7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4)
y Simmons (9) -quinteto inicial- Drie-
sen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3)
y Jaime Fernández (2),

Barcelona (23+15+17+25): Huertas
(10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles
(0) y Perovic (4) -inicial- Vázquez (2),
Sada (2), Navarro (15), Eidson (15),
Ndong (11) y Rabaseda (3).

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo.
Eliminaron a Granger y a Ndong.

Cancha: Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid

Asistencia: 12.000 espectadores

Agencias

MÁLAGA

Un Unicaja, definitivamente en
crisis, como lo demuestra las seis
derrotas consecutivas, tras perder
hoy con el Blusens Monbus Obra-
doiro, ha dado respiro al conjunto
gallego que ha sido mejor y ha su-
perado en todo momento a su ad-
versario. El equipo malagueño se
contagió del ambiente gélido, tanto
de las gradas como de la climato-
logía, y tardó en calentar al público,
ante un rival muy centrado, que do-
minó 2-11en el minuto 4, y que lo
hizo durante todo el primer cuarto,
gracias a su defensa y a los nume-
rosos errores de los cajistas, quie-
nes iniciaron laescaladacondos tri-
ples del base letón Kriptars Valters
—11-13, en elminuto 9—.

El Unicaja se mantuvo en una
gran depresión”. Las rotaciones no
resolvían y el Blusens Monbus se
aprovechóconstantementede laen-
deblez defensiva para situarse 13-
25 en el minuto 14. El técnico cajis-
ta, Chus Mateo, tuvo que pedir
tiempo muerto para cortar el ritmo
visitante. Fue tal el atasco en ata-
que, seis minutos sin anotar y cin-
co puntos en el segundo cuarto, y

la negligencia en defensa, que fue
aprovechado por el equipo galle-
go, que jugabasin oposición en am-
bas zonas y acertaba desde el exte-
rior para conseguir la máxima —
18-36 en el minuto 20—.

Tras el descanso Unicaja no res-
pondía y seguía por el mismo cami-
no. La tragedia se cernía en el Mar-
tín Carpena, pero los jugadores ca-
jistas reaccionaron, mejoraron la
defensa y todo fue más fácil con un
parcial de 19-4, con el que reduje-
ron diferencias hasta un 40-45 en

el 29, algo impensable hasta enton-
ces. El Unicaja respondía e inclu-
so aprovechó una antideportiva pa-
ra entrar de nuevo en el encuentro
44-47, minuto 31, ante un rival que
tenía problemas para atacar.

Sin embargo, el conjunto mala-
gueño incomprensiblemente se vi-
no abajo y el conjunto gallego
aguantó—44-57,minuto33—,con
su juego abierto, sin concesiones y
ganando un partido importante pa-
ra tener opciones de conseguir la
permanencia.

El Monbus aprovecha
la crisis del Unicaja

El conjunto gallego se benefició de los problemas del equipo
malagueño, que sumó ayer su sexta derrota consecutiva

Mate del alero del Monbus Deron Washington. / DANIEL PÉREZ

El Bizkaia baja
al Madrid del

liderato y pone
fin a su racha
como local

Ricardo Molinelli

MADRID

El Madrid no pudo sumar
su victoria número 27 en ca-
sade formaconsecutivaenLi-
ga Regular y además perdió
el liderato de la clasificación
ante un Bizkaia que supo ha-
cer los ajustes oportunos pa-
ra conseguir la victoria.

Enfrentarse dos veces se-
guidas en apenas cuatro días
permite ir corrigiendo erro-
res y haciendo ajustes sobre
la marcha. Es lo que hicieron
los hombres de negro con una
defensa mucho más agresiva
y con ataques más cortos y di-
rectos.

El conjunto vasco quiso
llevar el ritmo de partido y el
Madrid perdió la iniciativa,
hasta el punto de que el equi-
po más anotador de la com-
petición solo fue capaz de
anotar 14 puntos en el primer
cuarto de partido, por 19 de
su rival.

Pablo Laso, entrenador del
Madrid, pidió a sus jugadores
más defensa y más entrega.
Fue una de las claves de que,
aunque con cuentagotas, sur-
gieran algunos contraataques.

MADRID 90
BIZKAIA 93
Madrid (14+22+23+31): Tomic (16),
Suárez, Mirotic (5), Rodríguez (5) y
Singler (8) -equipo inicial-, Llull (18),
Begic (10), Reyes (4), Carroll (12),
Pocius (12) y Velickovic.

Bizkaia (19+16+25+33): Jackson (21),
Mumbrú (11), Hervelle (2), Fischer (19)
y Vasileiadis (15) -equipo inicial-,
Fisher (3), Mavroeidis (2), Banic (12),
López (2) y Grimau (6).

Árbitros: Pérez Pizarro, José J. Mur-
gui y Carlos Cortés. Sin eliminados.

Cancha: Palacio de los Deportes de
Madrid.

Asistencia: 8.138 espectadores

UNICAJA 54
MONBUS 69
Unicaja (13+5+22+14): Rowland (8), Fitch (2),
Darden (9) Zoric (9), Freeland (12) -cinco ini-
cial- Garbajosa (0), Valters (9), Rodríguez
(3), Peric (2), Abrines (0).

Monbus (15+21+11+22): Rodríguez (3), Corba-
cho (17), Ere (7), Hopkins (5), Lasme (8)-
cinco inicial- Bulfoni (0), Kendall (8),
Washington (7), Palacio (6), Juyent (8).

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Soto. Elimina-
ron por cinco faltas personales a Valters en
el minuto 40.

Cancha: Palacio de los Deportes José María
Martín Carpena.

Asistencia: 7.900 espectadores.
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LA VERDAD

BANCO DE DATOS

Manresa-Fuenlabrada 80-59

CAI Zaragoza-Valencia Basket 71-63

UCAM Murcia-Joventut 76-54

Caja Laboral-Gran Canaria 71-67

Unicaja-Obradoiro 54-69

Lucentum-Banca Cívica 86-82

Estudiantes-FC Barcelona 65-80

Lagun Aro-BdR Valladolid 71-62

Real Madrid-Bilbao Basket 90-93

Resultados

1 FC Barcelona 19 16 3 1433 1214

2 Real Madrid 19 15 4 1581 1377

3 Caja Laboral 19 14 5 1370 1282

4 Lucentum 19 13 6 1358 1365

5 Unicaja 19 12 7 1454 1403

6 Lagun Aro 19 10 9 1495 1436

7 Banca Cívica 19 10 9 1433 1382

8 Bilbao Basket 19 10 9 1476 1459

9 CAI Zaragoza 19 10 9 1383 1372

10 Valencia Basket 19 9 10 1411 1400

11 Manresa 19 9 10 1375 1388

12 Fuenlabrada 19 9 10 1366 1424

13 Gran Canaria 19 7 12 1257 1302

14 Joventut 19 7 12 1373 1474

15 Estudiantes 19 6 13 1295 1448

16 Obradoiro 19 5 14 1327 1397

17 UCAM Murcia 19 5 14 1311 1427

18 BdR Valladolid 19 4 15 1305 1453

Clasificación

EQUIPO J G P PF PC

Gran Canaria-Lucentum Sá, 18.00 horas
BdR Valladolid-Unicaja Sá, 19.00 horas
Fuenlabrada-UCAM Murcia Sá, 19.00 horas TDP

CAI Zaragoza-Estudiantes Do, 12.15 horas
Joventut-FC Barcelona Do, 12.30 horas
Valencia Basket-Lagun Aro Do, 12.30 horas Nou2

Obradoiro-Caja Laboral Do, 12.30 horas
Bilbao Basket-Manresa Do, 12.30 horas
Banca Cívica-Real Madrid Do, 18.00 horas TDP

Próxima Jornada (20) 11 y 12 de febrero

MVP de la Jornada

El pívot estadounidense firmó
una valoración de 33 puntos
gracias a sus 19 tantos, 10
rebotes, 1 tapón y las 4 faltas
recibidas. Es su tercer MVP, el
segundo de esta temporada.

D’or Fischer (Bilbao Basket)

El UCAM Murcia puso fin a una racha de cinco derrotas consecuti-
vas –este año no había ganado todavía– y arrolló al Joventut (76-54)
en el partido que supuso el debut de Óscar Quintana como técnico
grana. A excepción del 0-4 con el que arrancó el partido, el equipo
de Murcia, que ganó cada uno de los cuatro cuartos, fue siempre por
delante. El equipo murciano ya nota el trabajo de Quintana.

Óscar Quintana da instrucciones a sus jugadores, ayer. :: EFE

Quintana debuta con victoria en Murcia

Txus Vidorreta Entrenador del Lucentum

:: MIRIAM CUTILLAS
ALICANTE. Txus Vidorreta califi-
có el partido que hizo su equipo ante
el Banca Cívica de «magnífico». «El
conjunto ha demostrado una vez
más el carácter que tiene y ha he-
cho un buen baloncesto a todos los
niveles, ofensivo, defensivo, men-
tal y físico. Aún sabiendo que somos
inferiores hemos conseguido que
no se note al final en ninguno de los
aspectos importantes del partido».

El técnico vasco achacó la dife-
rencia de tres al descanso al acierto
de los sevillanos en el tiro de tres.
«Hemos empezado muy bien en el
primer tiempo y hemos podido ju-
gar con ventajas. Al final ellos han
tenido mucho acierto en el tiro de
tres, en algunos casos porque nues-
tra defensa no ha sido perfecta, en
otros porque han estado tremenda-
mente acertados. Pero al descanso
estaba satisfecho, porque no tenía-
mos ningún jugador con tres faltas,
que tal y como había empezado el
partido, podía haber sucedido».

«En el primer cuarto, nuestra de-
fensa en su juego interior ha sido
magnífica, creo que de las mejores
del año. Sabíamos que teníamos
que seguir por esa línea y así lo he-
mos hecho», destacó Vidorreta.

«Hemos llegado al final del parti-
do muy cansados, pero con mucha
energía mental para poder ganar. Y
al final se ha hecho justicia al gran
esfuerzo que está haciendo el equi-
po. Es un grupo que aunque tenga
bajas siempre intenta escalar la mon-
taña y hoy (por ayer) hemos tenido
el éxito de coronarla», añadió.

Vidorreta quitó importancia al
problema que arrastra el equipo en
la línea de dos. «Hemos mejorado
muchísimo en el tiro interior en la
segunda parte. En la primera, solo
hemos hecho 7 de 20, pero en la se-
gunda hemos conseguido 12 de 16,
y ahí está la clave del partido. El equi-
po tiene que recobrar sensaciones
en las canastas de dos, pero sin pres-
cindir de la línea de tres que es una
de nuestras principales virtudes».

Aunque no le gusta destacar a ju-
gadores individualmente, Vidorre-
ta sí valoró ayer las buenas actuacio-
nes de Ivanov, Stojic y Rautins. «Ka-
loyan está recuperando mejores sen-
saciones, después del bache por la
lesión sufrida en Fuenlabrada. Ha
hecho un magnífico partido otra vez,
aunque al principio le ha faltado un
poco de seguridad en el tiro y eso nos

ha limitado para poder abrir venta-
ja. Pero es un jugador que está rin-
diendo al nivel que esperábamos y
un poco más», comentó el prepa-
rador del conjunto alicantino.

«Stojic ha estado a un nivel de
intensidad enorme. Ha hecho un
partido completo en casa y me ale-
gro mucho por él, porque es un ju-
gador que con 31 años sigue pro-
gresando y cuidando su físico por-
que quiere ayudar al equipo», ma-
nifestó Vidorreta.

Al escolta canadiense lo califi-
có de «tirador magnífico y muy
buen pasador». «A veces es un poco
blandito con el balón en las manos
y tiene que mejorar en defensa,
pero es un jugador sumamente
aprovechable para este equipo, ha

sido decisivo para la victoria y lo
será para lo que queda de Liga».

El entrenador vasco comentó
con ironía la posición de Euroliga
que ocupa el equipo. «Vamos cuar-
tos, posición de Champions si ju-
gáramos al fútbol, pero no en ba-
loncesto ya que no hay democra-
cia y las licencias para jugar la Eu-
roliga ya están adjudicadas. Esta-
mos muy contentos por la posición,
es un sueño, porque con trece vic-
torias ya nos podemos olvidar de
la palabra permanencia de forma
definitiva y centrarnos en ir a par-
tido a partido. Ahora toca pensar
en el siguiente ante Gran Canaria
y lógicamente en el encuentro con-
tra el Barcelona en la Copa del
Rey», señaló Vidorreta.

El vasco afirma
que el equipo ya
puede olvidarse
de la permanencia
y centrarse en
otros desafíos

«Este equipo nunca se
rinde aunque tenga bajas»

Vidorreta corrige una acción de su equipo, ayer. :: RAFA MOLINA

«El Lucentum
ha tenido más fe
en la victoria»

El técnico
del Banca Cí-
vica destacó
el buen tra-
bajo de su
equipo pese
a no conse-
guir la victo-
ria, ya que
«cuando uno

pierde en la prórroga, es que
ha merecido tanto ganar
como perder el partido».

Plaza explicó que la clave
al final había sido «la fortu-
na y la fe que ha tenido el
Lucentum para ganar, tal
vez la que nos ha faltado a
nosotros en algunos mo-
mentos del encuentro».

«Llegábamos aquí sa-
biendo que cuando juegas
ante equipos que están en
estado de gracia como ocu-
rre con el club alicantino,
tienes que cometer pocos
fallos porque al final te pe-
san», comentó el entrena-
dor del conjunto sevillano.

Y recordó que en la can-
cha alicantina solo han ga-
nado el Real Madrid y el
Unicaja. «Nosotros hemos
venido a ganar y seguire-
mos luchando en todas las
canchas a las que vayamos,
pero no podemos olvidar
aquí solo han ganado dos
equipos de Euroliga». Ade-
más resaltó que «seguimos
manteniendo el ‘basket
average’ a favor y eso al fi-
nal del campeonato puede
ser decisivo».

Joan Plaza
Técnico del Cajasol

«Tenemos que mejorar
en el tiro de dos, pero sin
olvidar los triples, que es
una de nuestras virtudes»

«Si jugáramos al fútbol
estaríamos en posición
Champions, pero en basket
las licencias están dadas»

LUCENTUM 86
CAJASOL 82

LIGA ACBBALONCESTO
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El Obradoiro se levantó de la lo-
na y noqueó a un Unicaja que 
siempre fue a remolque en el 
marcador y que amenazó con 
remontar en el tercer cuarto, 
pero esta vez el conjunto san-
tiagués supo sobreponerse y re-
cuperar el mando para sumar la 
quinta victoria de la temporada.

Encaraba la contienda el co-
lectivo de Moncho Fernández 
después de una semana agitada, 
una vez conocida la intención 
de la directiva de hacer cam-
bios en la plantilla. Pero el equi-
po no se descompuso ni se de-
jó zarandear por las turbulen-
cias. Antes al contrario, tiró de 
raza y templanza y apeló a su 
seña de identidad más acusada, 
el espíritu de grupo. Todos su-
maron, nadie se borró. Y ni si-
quiera el susto de Ebi Ere, que 
sufrió un bajón de tensión des-
pués de sumar un arranque de 
partido bárbaro, pasó factura a 
la concentración.

A todo ello se le sumó una ex-
traordinaria defensa, que im-
pidió que los andaluces pudie-
sen hacer circular el balón con 
comodidad. Y en ataque siem-
pre apareció alguien al rescate, 
sobre todo Corbacho, que hizo 
mucho daño con sus misiles de 

El Obradoiro se levanta de la lona

M.G. REIGOSA
SANTIAGO / LA VOZ

larga distancia en los momen-
tos más delicados.

A diferencia de otras ocasio-
nes, el Obradoiro tuvo el aplo-
mo y el acierto necesarios pa-
ra  neutralizar la remontada del 
Unicaja. Los andaluces llegaron 
a acercarse a tres puntos en el 
inicio del último cuarto. 

Sorprendió en Málaga al Unicaja después de una semana muy movida

Stephan Lasme -en la foto elevándose sobre Freeland- capturó once rebotes en el Martín Carpena.  LOF

54UNICAJA

69OBRADOIRO

 Parciales en cada cuarto: 13-15 / 
5-21 / 22-11 / 14-22 
Árbitros: Juan Carlos Arteaga, Benjamín 
Jiménez y David Soto. Solo un eliminado 
por faltas personales, el local Valters, en 
el último minuto.
Incidencias: Pabellón José María 
Martín Carpenta, en Málaga. Alrededor 
de ocho millares de espectadores en 
las gradas. Partido correspondiente a la 
decimonovena jornada de la Liga Endesa.

 PTS 2P 3P TL RT AS MJ V

Fitch 2 1-3 0-1 - 1 1 18 -6

Berni 2 1-3 0-1 - - 2 22 0

Rowland 9 1-8 1-3 4-4 6 2 24 10

Valters 9 0-2 3-6 - 1 4 18 5

Peric 2 1-2 - - 1 1 9 1

Darden 9 1-6 1-3 4-4 4 2 27 8

Garbajosa - 0-3 0-3 0-2 2 1 20 -4

Abrines - - 0-1 - - - 4 -1

Freeland 12 3-7 1-3 3-6 7 3 30 14

Zoric 9 4-9 - 1-6 7 - 29 9

Equipo 54 12-43 6-21 12-22 34 16  41

Chus Mateo (entrenador)

 PTS 2P 3P TL RT AS MJ V

Hopkins 5 1-3 - 3-3 1 1 13 8

Andrés 3 1-3 0-1 1-2 4 2 24 4

Bulfoni - - 0-3 - - - 15 -5

Ebi Ere 7 2-3 1-2 - 1 - 9 5

Palacio 6 2-5 - 2-2 3 10 19 16

Washington 7 2-5 - 3-5 4 1 19 6

Kendall 8 2-4 0-1 4-6 10 - 27 16

Oriol 8 3-4 - 2-2 3 - 12 8

Nguema - - - - 2 - 7 1

Lasme 8 3-8 - 2-3 11 1 28 10

Corbacho 17 2-2 4-9 1-1 - - 27 10

Equipo 69 18-37 5-16 18-24 41 15  81

Moncho Fernández (entrenador)

«En el último cuarto 
supimos aguantar 
nuestra ventaja y 
jugar de forma muy 
inteligente»
Moncho Fernández
Entrenador visitante

«Hacer cinco puntos y 
cinco de valoración en 
el segundo cuarto es 
algo realmente 
inexplicable»
Chus Mateo
Entrenador local

M.G. SANTIAGO / LA VOZ

Alberto Corbacho se formó 
en la cantera del Unicaja. 
En la campaña 2003/04 

militaba en el equipo de la Liga 
EBA, pero el hoy seleccionador, 
Sergio Scariolo, lo llamaba con 
frecuencia para ejercitarse con 
la primera plantilla.  Y lo convo-
có en una docena de ocasiones, 
si bien no llegó a debutar en la 
ACB. Esa oportunidad le ha lle-
gado este curso, de la mano del 
Obradoiro, después de una lar-
ga travesía en la LEB.

Ayer el alero balear fue titu-
lar en un territorio que conoce 
bien. Y completó uno de los me-
jores expedientes de la tempo-
rada. No en vano, acabó como 
el máximo anotador del partido. 

Sus puntos tuvieron el va-
lor añadido de haber llegado, 
en la mayoría de las ocasiones, 
en momentos determinantes. 

Un triple más tiro adicional y 
otra canasta desde bastante más 
atrás de la línea de 6,75 hicie-
ron muchísimo daño en las fi -
las andaluzas. 

Curiosamente, y no es la pri-
mera vez que sucede, Corbacho 
convirtió los ensayos más difí-
ciles, ya fuese saliendo de un 
bloqueo y semidesequilibrado 
en el aire, ya al límite de la po-
sesión con un defensor encima. 
Y marró los aparentemente más 
sencillos, sobre todo en el pri-
mer cuarto. Pero hay una cosa 
que nunca cambia, y es que no 
se arruga. Y le da igual el minu-
to uno que el cuarenta.

ALBERTO CORBACHO ALERO DEL EQUIPO SANTIAGUÉS

Dejó su sello en su vuelta a Málaga

Alberto Corba-
cho fue el má-
ximo anotador 
del partido, 
con 17 puntos 
en su haber

El Barcelona le 
arrebata el 
liderato a un 
Madrid que cayó 
con el Bilbao

El Real Madrid perdió en 
el Palacio de los Deportes 
el partido ante el Gescrap 
Bizkaia Bilbao (90-93), el li-
derato ante el Barcelona y 
no pudo aumentar la racha 
de 26 partidos consecuti-
vos ganados en su pista y 
en Liga regular ante su afi -
ción. Jugar frente al mismo 
rival de forma consecutiva 
suele conllevar problemas y 
los hombres de negro supie-
ron aprender de sus errores 
en la Euroliga y ganaron a 
un Real Madrid con el que 
había perdido apenas cua-
tro días antes por 16 puntos 
de diferencia.

El Barcelona, aunque ganó, 
también en el palacio madri-
leño a Estudiantes (65-80), 
pasó más apuros de los pre-
vistos inicialmente. Eso sí, 
es el nuevo líder en solitario 
de la competición. No se lle-
vó el encuentro hasta el últi-
mo cuarto cuando hizo valer 
su mayor y mejor plantilla. 
Navarro, como casi siempre, 
apareció cuando su equipo 
más le necesitaba. El escol-
ta internacional sumó doce 
puntos, quince en total, en el 
segundo tiempo y calmó a los 
suyos en el momento en el 
que el Estudiantes apretaba.

Debut y triunfo de Quintana
De excelente habría que cali-
fi car el debut de Óscar Quin-
tana al frente del  Murcia. La 
victoria ante el Joventut por 
22 puntos de diferencia (76-
54) así lo confi rma. No le fue-
ron tan bien las cosas a Ve-
limir Perasovic al frente del 
Valencia, que perdió en Za-
ragoza ante un CAI que pi-
de plaza entre los aspirantes 
al play off’ por el título. Los 
maños vencieron por 71-63 y 
dejan a los valencianos fue-
ra, al menos de momento, de 
los ocho primeros puestos.

Tampoco Roberto Gonzá-
lez pudo estrenarse como 
primer entrenador con una 
victoria. El Lagun Aro, en ra-
chae, fue demasiado para un 
Valladolid (71-62) que se que-
da como colista en solitario 
tras los triunfos del Obradoi-
ro y del Murcia.

El Lucentum le ganó al 
Banca Cívica por cuatro (86-
82) en la prórroga, mientras 
que el Caja Laboral ganó por 
la misma diferencia (71-67) al 
Gran Canaria  en su retorno 
al remodelado Buesa Arena.  

MADRID  / EFE

BALONCESTO | LIGA ENDESA
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Nacho Rodrigo /MÁLAGA

Puede que dentro de unos meses
haya que recordar lo que ayer se vi-
vió en las entrañas del Martín Car-
pena para explicar la reacción del
equipo. La derrota ante el Blusens
no fue una más. La manera en la
que se perdió hirió el orgullo de la
plantilla. Tocó su corazón. Y en ta-
les circunstancias, lo mejor es mi-
rarse de frente y decirse las cosas a
la cara. Sin paños calientes. Eso
fue lo que hicieron los trece juga-
dores cajistas después del partido.
Se encerraron en el vestuario, sin
ningún componente del cuerpo
técnico, y durante una hora busca-

ron causas y soluciones. Hasta las
15:12 no salió el primer jugador. A
las 15:45 lo hizo el último. Ningún
componente de la junta directiva
se acercó al vestuario. Segura-
mente eso tendrá lugar hoy.

Después del cónclave, dos de los
pesos pesados de la plantilla die-
ron la cara. Se agradece en mo-
mentos como este. El primero fue
Jorge Garbajosa. “Evidentemente
no se puede decir lo que hemos
hablado ahí dentro, son cosas del
vestuario. La situación no es bue-
na, somos muy diferentes al equi-
po que éramos no hace tanto tiem-
po y estamos buscando motivos y
soluciones. La impotencia, la frus-

tración se ha apoderado del equi-
po. Es el momento más duro de la
temporada, pero somos el mismo
equipo con el que todo el mundo
estaba encantado hace tres sema-
nas. Ni éramos tan buenos antes
ni tan malos ahora, pero está claro
que no podemos permitirnos lo de
hoy nunca más”, explicaba since-
ro el madrileño, que se mostró
muy duro y crítico con el equipo:
“La única solución es hacer análi-
sis individual y colectivo, pero de
verdad, e intentar dar la vuelta a la
situación. Nadie tiene la culpa
más que los que estábamos meti-
dos en el vestuario. Los jugadores
somos los principales responsa-

bles y debemos tener la personali-
dad suficiente para salir de esto.
No creo que haya una explicación
concreta a lo que está sucediendo,
no al menos sólo una. Se puede
achacar a mil factores, pero me
suenan todos a excusas. Los trece
que estamos ahí dentro somos los
principales y únicos responsables
y si antes nos llovían los elogios y
los parabienes, ahora debemos
apretar el culo y salir adelante no-
sotros solos porque somos noso-
tros los que nos hemos metido en
esto. Toca callarse, agachar la ca-
beza, trabajar más aún y ser positi-
vos para mejorar”.

Además, el ala-pívot quiso lan-

zar un mensaje positivo a la afi-
ción: “Si están desencantados con
nosotros, como supongo que será
el caso de muchos de ellos, simple-
mente pedirles perdón y mostrar-
les el compromiso de que todos,
desde el primero hasta el último
de los jugadores, vamos a intentar
darle la vuelta a la situación”.

Y tras Garbajosa, llegó el turno
de Berni Rodríguez, que después
de estar otro buen rato reunido
con los técnicos en la sala reserva-
da a éstos, respaldó el mensaje crí-
tico de su compañero. “Hace tres
semanas estábamos haciendo un
baloncesto fantástico. Hemos per-
dido un poco de chispa. No sé si a

Cónclave en el vestuario
Los jugadores estuvieron unahora reunidos después del partido ·Garbajosa y Berni dieron después la cara
y semostraron autocríticos: “Los trece que estamos ahí dentro somos los principales y únicos responsables”

REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER ALBIÑANA
Berni Rodríguez defiende a Bulfoni en una acción del partido de ayer.

Efe /MADRID

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga Regular y
además perdió el liderato de la cla-
sificación ante un Grescrap Bizkaia
que supo hacer los ajustes oportu-
nos para conseguir la victoria. El
Gescrap llevó el ritmo de partido
hasta el punto de dejar al equipo
más anotador de la competición en
sólo14puntosenelprimercuarto.

Fin al liderato
blanco y a su
racha en casa

RealMadrid

Gescrap Bizkaia

14+22+23+31

19+16+25+33

S. Rodríguez 5
Suárez 0
Singler 8
Mirotic 5
Tomic 16
Llull 18
Begic 10
Reyes 4
Carroll 12
Pocius 12
Velickovic 0

Jackson 21
Mumbrú 11
Hervelle 2
Fischer 19
Vasileiadis 15
Fisher 3
Mavroeidis 2
Banic 12
Raúl López 2
R. Grimau 6

90

93

Árbitros: Pérez Pizarro, Murgui y Cortés. Sin
eliminados.

Incidencias: 8.138 espectadores en el Palacio
de los Deportes de Madrid.

Efe /MADRID

El Regal Barcelona tuvo que sufrir
para doblegar (65-80) al Asefa Es-
tudiantes y no se llevó el encuentro
hastaelúltimocuarto,cuandohizo
valer su mayor y mejor plantilla.
Navarro, como casi siempre, apa-
reció cuando su equipo más le ne-
cesitaba para imponer la jerarquía
de los azulgrana. El escolta inter-
nacional sumó 15 puntos, 12 de
ellosenelsegundotiempo.

Navarro
aparece para
sentenciar

Estudiantes

Barcelona

14+17+21+13

23+15+17+25

Granger 7
Lofton 17
Jiménez 4
Clark 4
Simmons 9
Driesen 6
Gabriel 13
De la Fuente 3
Jaime Fernández 2

Huertas 10
Mickael 9
Lorbek 9
Ingles 0
Perovic 4
Vázquez 2
Sada 2
Navarro 15
Eidson 15
Ndong 11
Rabaseda 3

65

80

Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Eli-
minados: Granger y Ndong.

Incidencias: Palacio de los Deportes de
Madrid. 12.000 personas.

CAI

Valencia Básket

22+11+15+23

22+15+17+9

Cabezas 5
Wright 15
Stefansson 12
Archibald 6
Hettsheimeir 17
Aguilar 10
Van Rossom 3
Toppert 3
Almazán 0
Fontet 0

San Miguel 5
R. Martínez 10
Caner-Medley 14
Claver 4
Lishchuk 5
Pietrus 8
De Colo 15
Newley 2
Faverani 0

71

63

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y Munar.
No excluyeron a ningún jugador.
Comentario: El CAI Zaragoza dio un nue-
vo paso adelante en su crecimiento en la Li-
ga al imponerse al Valencia Basket (71-63)
y olfatear el ‘play off’.
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Ricky Rubio sigue crecien-
do y sorprendiendo en la
NBA. El base catalán sumó
su undécimo ‘doble-doble’
– segundo consecutivo– de la
temporada después de con-
seguir 13 puntos y 11 asisten-
cias. Ricky brilló en la direc-
ción del partido y fue una de
las piezas clave en el tramo
final para que Minnesota ga-
nara (100-91) a los Rockets su
quinto partido en los últimos
siete encuentros y se coloque
así con un balance de 12 vic-
torias y 12 derrotas. Mien-
tras, los Grizzlies de Marc
Gasol volvieron a ofrecer su
peor versión, esta vez ante
los Boston Celtics. Los de

NUEVO ‘DOBLE-DOBLE’ DE
RICKY Y DERROTA DE MARC

Ricky Rubio. EFE

�BALONCESTO NBA

Memphis cayeron estrepis-
tosamente (80-98) en un flo-
jo partido del pívot catalán,
que sólo pudo hacer siete
puntos y capturó seis rebo-
tes, algo que su equipo notó
demasiado.

LOS EX DEL MADRID
HACEN LÍDER AL BARÇA

Fran Vázquez tapona a Jaime Fernández. EFE

�LOS AZULGRANA, EN LO MÁS ALTO

ACB
Jornada 19

PJ PG PP PF PC
Barcelona 19 16 3 1433 1214
Real Madrid 19 15 4 1581 1377
Caja Laboral 19 14 5 1370 1282
Lucemtum A. 19 13 6 1358 1365
Unicaja 19 12 7 1454 1403
Lagun Aro 19 10 9 1495 1436
Banca Cívica 19 10 9 1433 1382
Gescrap Bizkaia 19 10 9 1476 1459
CAI Zaragoza 19 10 9 1383 1372
Valencia B. 19 9 10 1411 1400
Assignia M. 19 9 10 1375 1388
B. Fuenlabrada 19 9 10 1366 1424
Gran Canaria 19 7 12 1257 1302
F. Joventut 19 7 12 1373 1474
Asefa Est. 19 6 13 1295 1448
Blusens Mon. 19 5 14 1327 1397
UCAM Murcia 19 5 14 1311 1427
B. Rueda Vall. 19 4 15 1305 1453

�El Grescap Bilbao
sorprendió a los de
Laso (90-93). El
Barça sufrió ante el
‘Estu’, pero se coloca
en lo más alto

HÉCTOR GARCÍA
Lleva el Madrid varias sema-
nas encadenando un partido
bueno con otro malo (Monte-
paschi, por ejemplo). Ayer
tocó lo segundo. Los de Laso
permitieron al Grescap Bil-
bao llegar hasta los 93 pun-
tos, 21 de ellos de D’Or Fis-
cher, exjugador blanco.
Jackson, con 19, también ayu-
dó a que los ‘hombres de ne-
gro’, plagados de ex de la ‘casa
blanca’, tomaran Madrid en
el segundo duelo consecutivo
entre ambos equipos. El ter-
cero y último, por ahora, será
el próximo miércoles en la
Euroliga. La derrota, a pesar
de perder el liderato, no en-
ciende ninguna alarma en un
Real Madrid brillante otra vez
arriba (Sergio Llull anotó 18
puntos), aunque con lagunas
defensivas.

EL BARÇA, NUEVO LÍDER. La jor-
nada del domingo fue redon-

da para el Barcelona Regal,
que tuvo que sufrir en la can-
cha del Estudiantes para ga-
nar el partido (65-80). Los azul-
grana hicieron valer su pro-
fundidad de banquillo para
llevarse el partido y, de paso,
el liderato. Navarro, 15 pun-
tos en 20 minutos, y Eidson,
también con 15 puntos y 21
de valoración, lideraron al
Barcelona ante la ‘Demencia’.

El equipo Lotus Renault pre-
sentó ayer por todo lo alto su
nuevo coche para el próxi-
mo Mundial de F1, el E20.
«Esta gente sabe construir
un buen coche», destacó
Kimmi Raikkonen, que re-

gresa a la competición des-
pués de sus distintas aven-
turas fuera de un monopla-
za. «Espero que obtengamos
buenos resultados», apuntó
el campeón del mundo de F1
en 2007.

EL E20, «UN BUEN COCHE»
Lotus Renault presentó ayer su monoplaza. EFE

GALES CONQUISTA
IRLANDA EN EL VI
NACIONES DE RUGBY
La selección de Gales presen-
tó su candidatura para ga-
nar el VI Naciones tras im-
ponerse a Irlanda en la pri-
mera jornada (21-23). El ‘XV
del dragón’ supo sobreponer-
se a un inicio adverso y con-
trarrestaron con calidad la
superioridad física irlande-
sa. Halfpenny, que falló en
el pasado Mundial, sí metió
ayer la patada decisiva.

ALBERTO CONTADOR
ESPERA HOY LA
RESPUESTA DEL TAS
A las 10:30 de la mañana. Esa
es la hora prevista para que
el TAS emita su veredicto so-
bre el ‘caso Contador’. El ci-
clista de Pinto, mientras, si-
gue con su plan habitual de
trabajo y ayer acabó en el
puesto 98 en el ‘sprint’ de la
Challenge de Mallorca. Jo-
han Bruyneel, su exmána-
ger, le deseó «suerte» para la
‘etapa reina’ de hoy.
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�NUEVA DERROTA DE LOS DE JOAN PLAZA

� El Lucentum se
lleva el partido
(86-82) al final

REDACCIÓN SEVILLA
redaccion.sevilla@que.es
El Banca Cívica no supo im-
ponerse ante el Baloncesto Lu-
centum, que ascendió a la
cuarta plaza de la ACB tras
doblegar al equipo de Joan
Plaza (86-82) en un trepidan-
te e igualado partido que se
decidió tras una prórroga. En
el tiempo extra, el Banca Cí-
vica llegó a contar con cuatro
puntos de renta, pero no los
supo administrar. El acierto
en el lanzamiento de tres per-
mitió al Lucentum comandar
el marcador en el primer
cuarto. Los de Plaza no sólo
dieron cumplida réplica des-
de la línea de 6,75 metros, sino
que mejoraron sus números
y ya en el tercer cuarto, Paul

Koné lucha por un rebote. EFE

Davis mantuvo el equilibrio.
El Banca Cívica entró en ven-
taja en los últimos segundos
del partido, pero falló en ata-
que y llegó la prórroga. Ahí,
los de Plaza lograron su ma-
yor ventaja, pero el Lucen-
tum dio la vuelta al partido y
hundió a los sevillanos.

EL BANCA CÍVICA
CAE EN LA PRÓRROGA

El equipo Lotus Renault pre-
sentó ayer por todo lo alto su
nuevo coche para el próxi-
mo Mundial de F1, el E20.
«Esta gente sabe construir
un buen coche», destacó
Kimmi Raikkonen, que re-

gresa a la competición des-
pués de sus distintas aven-
turas fuera de un monopla-
za. «Espero que obtengamos
buenos resultados», apuntó
el campeón del mundo de F1
en 2007.

EL E20, «UN BUEN COCHE»
Lotus Renault presentó ayer su monoplaza. EFE

El equipo español de Copa
Federación, que volvía al
Grupo Mundial tras dos años

de ausencia, quedó elimina-
do en primera ronda tras
perder a domicilio en su due-
lo ante la gran favorita, Ru-
sia (3-2). Las chicas de
Arantxa Sánchez Vicario no
pudieron dar la sorpresa.

GALES CONQUISTA
IRLANDA EN EL VI
NACIONES DE RUGBY
Gales presentó su candidatu-
ra para el VI Naciones tras
imponerse a Irlanda en la pri-
mera jornada (21-23). El ‘XV
del dragón’ supo sobreponer-
se a un inicio adverso y con-
trarrestaron con calidad la
superioridad física irlandesa.
Halfpenny, que falló en el pa-
sado Mundial, sí metió ayer
la patada decisiva.

ALBERTO CONTADOR
ESPERA HOY LA
RESPUESTA DEL TAS
A las 10:30. Esa es la hora pre-
vista para que el TAS emita
su veredicto sobre el ‘caso
Contador’. El ciclista, mien-
tras, sigue con su plan habi-
tual de trabajo y ayer acabó
en el puesto 98 en el ‘sprint’
de la Challenge de Mallorca.
Johan Bruyneel, su exmána-
ger, le deseó «suerte» para la
‘etapa reina’ de hoy.

ESPAÑA NAUFRAGA
ANTE RUSIA EN LA
COPA FEDERACIÓN

ACB
Jornada 19

PJ PG PP PF PC
Barcelona 19 16 3 1433 1214
Real Madrid 19 15 4 1581 1377
Caja Laboral 19 14 5 1370 1282
Lucemtum A. 19 13 6 1358 1365
Unicaja 19 12 7 1454 1403
Lagun Aro 19 10 9 1495 1436
Banca Cívica 19 10 9 1433 1382
Gescrap Bizkaia 19 10 9 1476 1459
CAI Zaragoza 19 10 9 1383 1372
Valencia B. 19 9 10 1411 1400
Assignia M. 19 9 10 1375 1388
B. Fuenlabrada 19 9 10 1366 1424
Gran Canaria 19 7 12 1257 1302
F. Joventut 19 7 12 1373 1474
Asefa Est. 19 6 13 1295 1448
Blusens Mon. 19 5 14 1327 1397
UCAM Murcia 19 5 14 1311 1427
B. Rueda Vall. 19 4 15 1305 1453

Ricky Rubio sigue crecien-
do en la NBA. El base sumó
su undécimo ‘doble-doble’

– segundo consecutivo– de la
temporada después de lograr
13 puntos y 11 asistencias.
Minnesota derrotó (100-91) a
los Rockets y se coloca así
con un balance de 12 victo-
rias y 12 derrotas.

NUEVO ‘DOBLE-
DOBLE’ DE RICKY Y
DERROTA DE MARC

�RESULTADOS
Assignia Manresa - Fuenlabrada 80-59
CAI Zaragoza - Valencia BC 71-63
Asefa Estudiantes- Barcelona Regal 65-80
UCAM Murcia - FIATC Joventut 76-54
Lucentum Alicante - Banca Cívica 82 86-82
Caja Laboral - Gran Canaria 2014 71-67
Unicaja - Blusens Mombus 54-69
Real Madrid - Grescap Bilbao 90-93
Lagun Aro - Blancos de Rueda 71-62
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32 SD Lunes, 6 de febrero de 2012
SUPERDEPORTE [Baloncesto] 

1. FC Barcelona Regal 19 16 3 1433  1214
2. Real Madrid 19 15 4 1581 1377
3. Caja Laboral 19 14 5 1370 1282
4. Lucentum Alicante 19 13 6 1358 1365
5. Unicaja 19 12 7 1454 1403
6. Lagun Aro GBC 19 10 9 1495 1436
7. Banca Cívica 19 10 9 1433 1382
8. Gescrap Bizkaia 19 10 9 1476 1459
9. CAI Zaragoza 19 10 9 1383 1372
10. Valencia Basket 19 9 10 1411 1400
11. Assignia Manresa 19 9 10 1375 1388
12. Fuenlabrada 19 9 10 1366 1424
13. Gran Canaria 2014 19 7 12 1257 1302
14. FIATC Joventut 19 7 12 1373 1474
15. Asefa Estudiantes 19 6 13 1295 1448
16. Blusens Monbus 19 5 14 1327 1397
17. UCAM Murcia 19 5 14 1311 1427
18. Blancos de Rueda 19 4 15 1305 1453

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CLASIFICACIÓN PJ PG PP P. FAV. P. CONT.RESULTADOS

Assignia Manresa 80
Fuenlabrada 59
CAI Zaragoza 71
Valencia Basket 63
UCAM Murcia 76
FIATC Joventut 54
Caja Laboral 71
Gran Canaria 2014 67
Unicaja 54
Blusens Monbus 69
Lucentum Alicante 86
Banca Civica 82
Asefa Estudiantes 65
Barcelona Regal 80
Lagun Aro GBC 71
Bl. Rueda Valladolid 62
Real Madrid 90
Gescrap Bizkaia 93

Liga Endesa JORNADA 19 � PLAY OFF � DESCENSO 

ESTUDIANTES 65 
BARCELONA REGAL 80
� 14 � 17  � 21  � 13

� 23 � 15  � 17  � 25

� Asefa Estudiantes Granger (7), Lofton
(17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -
quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De
la Fuente (3) y Jaime Fernández (2). � FC
Barcelona Regal Huertas (10), Mickael (9),
Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto
inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15),
Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3).� Pa-
lacio de los Deportes de Madrid ante 12.000
personas.

El ‘Estu’ hace sufrir al FCB
El Barça sufrió para doblegar al
Estudiantes y no se llevó el duelo
hasta el último cuarto cuando hizo
valer su mayor y mejor plantilla.

LAGUN ARO GBC 71 
BLANCOS DE RUEDA 62
� 19 � 12  � 18  � 22

� 18 � 14  � 7  � 23

� Lagun Aro GBC Salgado (7), Papamaka-
rios (-), Vidal (11), Panko (22), Betts (2) -cin-
co inicial-; Neto (4), Baron (13), Doblas (5), Lo-
rant (2), Lasa (1) y Ogide (4). � Blancos de
Rueda Valladolid I. López (14), Touré (-), Ro-
binson (10), Borchardt (4), Udrich (8) -cinco
inicial-; Uriz (11), D. García (6), Martin (7) y
Sonseca (2). � San Sebastián Arena 2016
ante 7.050 espectadores.

El GBC sigue en racha
Los donostiarras, con Panko y
Vidal en plan estrellas, sumaron su
octavo triunfo en nueve partidos.

CAJA LABORAL 71 
GRAN CANARIA 67
� 19 � 20  � 14  � 18

� 18 � 16  � 14  � 19

� Caja LaboralPrigioni (2), Oleson (10), San
Emeterio (13), M. Bjelica (17), Golubovic (2)-
cinco inicial-, Ribas, Teletovic (20), Heurtel (4),
Walsh (3). � Gran CanariaHaynes (20), Al-
varado (5), Bramos (17), Savané (8), Rey (4)-
cinco inicial-, Palacios (9), Green, Bellas, Bei-
rán (4). � Buesa Arena ante 9.400 personas.

Los vascos ganan al final
El Baskonia tuvo que emplearse a
fondo en los ocho minutos finales
para doblegar al Gran Canaria, que
se quedó sin fuerzas ni respuesta
anotadora en el tramo decisivo.

UNICAJA 54 
BLUSENS MONBUS 69
� 13 � 5  � 22  � 14

� 15 � 21  � 11  � 22

� UnicajaRowland (8), Fitch (2), Darden (9)
Zoric (9), Freeland (12) -cinco inicial- Garba-
josa (0), Valters (9), Rodríguez (3), Peric (2),
Abrines (0). � Blusens Monbus Rodríguez
(3), Corbacho (17), Ere (7), Hopkins (5), Las-
me (8)- cinco inicial- Bulfoni (0), Kendall (8),
Washington (7), Palacio (6), Juyent (8). �
Martín Carpena ante 7.900 espectadores.

La crisis llega a Málaga
Un Unicaja, definitivamente en
crisis, suma seis derrotas seguidas,
tras perder ayer ante el Blusens,
que se toma un respiro.

El Real Madrid no pudo sumar su
victoria número 27 en casa de for-
ma consecutiva en Liga Regular y
además perdió el liderato de la cla-
sificación ante un Grescrap Bizkaia
que supo hacer los ajustes oportu-
nos para conseguir la victoria.
Ambos equipos se enfrentaron la

semana pasada en el Top16 de la Eu-
roliga, y en esta ocasión los ‘hom-
bres de negro’ se llevaron el triun-
fo con una defensa mucho más
agresiva y con ataques más cortos y
directos. Este próximo miércoles,
esta vez en Bilbao, otra vez volverán
a verse las caras en la máxima com-
petición continental.

MADRID | EFE

El Madrid pierde el
partido, el liderato y
su racha como local

� Real Madrid Tomic (16), Suárez, Mirotic
(5), Rodríguez (5) y Singler (8) -equipo inicial-
, Llull (18), Begic (10), Reyes (4), Carroll (12),
Pocius (12) y Velickovic. 

� Gescrap Bizkaia Jackson (21), Mumbrú
(11), Hervelle (2), Fischer (19) y Vasileiadis
(15) -equipo inicial-, Fisher (3), Mavroeidis (2),
Banic (12), López (2) y Grimau (6). 

� Palacio de los Deportes de Madrid ante
8.138 espectadores.

Real Madrid
� 14 � 22  � 23  � 31

90

Gescrap Bizkaia
� 19 � 16  � 25  � 33

93

El Lucentum sumó ayer la deci-
motercera victoria de la temporada
y asciende a la cuarta plaza de la Liga
Endesa tras doblegar al Banca Cívi-
ca en un trepidante e igualado par-
tido que se decidió tras una prórro-
ga y en los últimos segundos.
Después de los tres primeros ac-

tos con los que se finalizó con em-
pate de 58 en el marcador, en el úl-
timo parcial, la anotación se frenó
por parte de los dos equipos, ya que
en cinco minutos apenas anotaron
cuatro y siete puntos respectiva-
mente. Las defensas aún se endure-
cieron más de lo que ya lo habían

sido durante el partido, el porcen-
taje de tiro también bajó y la preci-
pitación aumentó. El partido entró
en sus últimos 30 segundos con ven-
taja (72-73) para el Banca Cívica,
que falló su ataque. Y en la última ju-
gada del choque, los andaluces co-

metieron falta sobre Barnes. El pí-
vot local sólo anotó un tiro y el pal-
meo posterior de Rautins no pudo
evitar la prórroga (73-73).
En el tiempo extra, el Banca Cívi-

ca alcanzó su máxima renta del par-
tido (75-79, m.42), pero el Lucen-
tum le infligió un parcial de 8-0, con
dos triples de Ellis y Rautins inclui-
dos, para recobrar la ventaja. Un tri-
ple de Bogdanovic hizo que el par-
tido encarara sus últimos 14 se-
gundos con sólo una canasta de di-
ferencia (84-82). Pero Ivanov ano-
tó los dos tiros libres definitivos.

ALACANT | EFE

El Lucentum aguanta el tipo
Los de Vidorreta ganan en la prórroga y suben a la cuarta plaza de la clasificación

� Lucentum Alicante Llompart (12), De-
war (3), Stojic (10), Ivanov (21), Barnes (12)
-cinco inicial- Ellis (8), Kone (7), Rautins (13),
Jódar. 

� Banca Cívica Satoransky (4), Txemi Ur-
tasun (13), Tepic (2), Rubio (2), Davis (19) -
cinco inicial- Calloway (6), Jasen (3), English
(11), Triguero (4), Bogdanovic (18). 

� García González, Pérez y Rial � Centro de
Tecnificación de Alacant ante 4.500 personas.

Lucentum
� 21 � 15  � 22  � 15  � 13

86

Banca Cívica
� 18 � 21  � 19  � 15  � 9

82

El Centro de Tecnificación de Alacant registró una buena entrada. EFE

1 Platja De Palma 11 8 3 

2 A.B. Castelló 11 8 3 

3 Opentach Basquet Pla 11 8 3 

4 Festival De Cine L’Alfas 11 7 4 

5 C.B. Alginet 11 7 4 

6 Ce Basquet Lliria 11 6 5 

PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

L’Alfàs -CEB Llíria 83-78

Valencia Basket - AB Castelló 57-66

AA Burriana-U. Politécnica Valencia 97-80

Bàsquet Plà - UCAM Begastri 82-66

Platja de Palma - CB Alginet 77-69

Eivissa - A. Calpe 94-89

RESULTADOS

1 River Andorra 13 11 2
2 Aguas De Sousas 14 9 5
3 Leyma Natura Basquet 14 9 5
4 Aurteneche Maquinaria 14 9 5 
5 Omnia Cb Las Rozas 14 8 6
6 Fontedoso Carrefour 14 8 6 
7 Cb Prat Joventut 14 7 7 
8 Barça Regal 14 7 7 
9 Lan Mobel Isb 14 7 7
10 Oviedo Club Baloncesto 13 5 8 
11 Gandia Basquet 14 4 10
12 Tenerife Baloncesto 14 3 11 
13 Plasencia Extremadura 14 3 11 

PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

Plasencia-Tenerife 75-57

Aurteneche - Lan Mobel 71-82

Fontedoso - Gandia Bàsquet 73-51

Leyma Natura - Barça Regal 66-61

Aguas de Sousa-Las Rozas 88-70

River Andorra - Prat Joventut 83-70

RESULTADOS

Liga Adecco Plata J. 15

Los Raptors de Toronto y los
Grizzlies de Memphis cayeron en
sus respectivas visitas contra los
Heat de Miami y los Celtic de Bos-
ton en los primeros partidos de la
jornada de ayer. Los españoles Jose
Manuel Calderón y Marc Gasol tu-
vieron unas actuaciones discretas.
El veterano Kevin Garnett lideró

a los Celtics y los llevó a una clara
victoria (98-80) frente a los Grizz-
lies de Memphis, la cuarta conse-
cutiva que consigue el equipo de
Boston. Los Celtics dieron una ex-
hibición de baloncesto con un ata-
que equilibrado y una defensa que
asfixió por completo a los hombres

clave de los Grizzlies, entre ellos el
pívot español Marc Gasol. El espa-
ñol jugó 34 minutos y aportó siete
puntos después de anotar 3 de 14
tiros de campo y 1-4 desde la línea
de personal, capturó seis rebotes,
dio una asistencia y puso un tapón.
La inspiración encestadora del

alero LeBron James y el escolta
Dwyane Wade fue de nuevo la cla-
ve que permitió a los Heat de Mia-
mi conseguir la victoria, esta vez al
vencer por 95-89 a los Raptors de
Toronto. 
Esta vez el base español José Ma-

nuel Calderón no fue factor direc-
tivo en la dirección del juego al que-
darse con solo tres asistencias y
ocho puntos (4-8, 0-3, 0-0), en los
26 minutos que disputó.

HOUSTON | EFE 

NBA

Partidos discretos de ‘Calde’ y MarcLiga EBA - Grupo E J. 11

UCAM MURCIA 76 
FIATC JOVENTUT 54
� 21 � 11  � 23  � 21

� 14 � 9  � 21  � 10

� UCAM MurciaFranch (8), Miso (11), Udo-
ka (12), Barlow (5) y Augustine (13) -cinco ini-
cial-, Rivero (6), J. Jasen (-), Jordi Grimau (6),
Kurz (3) y Sekulic (12). � Fiatc JoventutOli-
ver (7), Van Lacke (-), Jelinek (13), Williams
(8) y Llovet (-) -cinco inicial-, Jeter (-), Barre-
ra (-), Obasohan (2), Báez (18), Norel (3) y Pere
Tomàs (3). � Palacio de los Deportes de Mur-
cia ante unos 5.000 personas.

La ‘Penya’ se estrella
El Joventut apenas mostró poder
de reacción ante un Murcia que
pone fin a cinco derrotas seguidas.

Liga Endesa JORNADA 19

Marc Gasol ante Garnett. REUTERS

Lamont Barnes tuvo
en su mano evitar la
prórroga, pero falló uno
de los dos tiros libres
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NBA > Rubio, los hermanos
Gasol y Calderón firman
actuaciones sobresalientes
Cuatro de los seis españoles que mili-
tan en la NBA firmaron ayer actua-
ciones destacadas con sus respecti-
vos equipos. Marc Gasol volvió a pre-
sentar su candidatura al All Star en
el partido contra los Thunder en el
que anotó 24 puntos y capturó 8 rebo-
tes. Idéntica condición reclamó
Rubio con 10 puntos, 10 asistencias y
6 recuperaciones en su duelo contra
los Nets. Pau Gasol hizo 14 puntos y
17 rebotes contra Denver mientras
que Calderón repartió otras tantas
asistencias contra los Wizards. >DNA

ESTUDIANTES > Los estudiantiles
recuperan a Gabriel para su
duelo frente al Barcelona
El Asefa Estudiantes recibirá al
actual campeón de la ACB, el Bar-
celona Regal, hoy en el Palacio de
los Deportes de Madrid con Ger-
mán Gabriel recuperado y el reto de
frenar la racha de derrotas acumu-
lada. El equipo que dirige Pepu Her-
nández tratará de brindarle un
triunfo a su afición tras perder tres
partidos de manera consecutiva.
Esa mala racha estudiantil ha pro-
vocado que se acerque de forma
peligrosa a la zona de descenso, de
la que le separan dos victorias. >DNA

MURCIA > El UCAM inicia la era
Quintana ante el Joventut
tras cinco derrotas seguidas
El UCAM Club Baloncesto Murcia
inicia mañana la era Óscar Quin-
tana recibiendo al Fiatc Joventut de
Badalona en un partido propicio
para romper la dinámica de un
equipo que, tras cinco derrotas con-
secutivas en el arranque de 2012,
sigue en posición de descenso. El
técnico cántabro, ex del Fuenlabra-
da, el CAI, el Caja San Fernando, el
Manresa y el Lucentum Alicante,
entre otros, llegó el martes para
ocupar el cargo que dejaba el desti-
tuido Luis Guil. >DNA

E L PA R T I D O D E H O Y

Entrenador: Dusko Ivanovic.
Suplentes: Ribas, Heurtel, Nemanja Bje-

lica, Walsh, Golubovic, Musli y Calbarro.
Posición: 3º (13 victorias y 5 derrotas).

Caja Laboral

19ª jornada de la ACB
Hora: 12.30 horas ‘ETB-1’

Pabellón: Buesa Arena

Entrenador: Pedro Martínez.
Suplentes: Domínguez, Sitapha Savané,

Michael Bramos, Juan Palacios, Óscar
Alvarado.

Posición: 13º (7 victorias y 11 derrotas).

Gran Canaria 2014

EL ÚLTIMO PARTIDO 12 de octubre de 2011
Encuentro disputado en el Centro Insular De Deportes ante 4328
espectadores que saldó con victoria baskonista. Destacó MIrza
Teletovic con 24 puntos y 8 rebotes.68-77

Prigioni
(7.3 puntos,

3.1 asistencias)

Oleson
(10.8 puntos,

1.2 asistencias)

San Emeterio
(9.2 puntos,
4.2 rebotes)

Teletovic
(16.4 puntos,
8.3 rebotes)

Milko Bjelica
(7.9 puntos,
4.1 rebotes)

Tomás Bellas
(5.1 puntos,

2.4 asistencias)Beirán
(6.5 puntos,
6 rebotes)

M. Haynes
(11.9 puntos,

2.1 asistencias)

Ekperigin
(2.8 puntos,
2.4 rebotes)

Xavi Rey
(7.3 puntos,
6.1 rebotes)

33
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24
5
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33

41
34

00

11

A R A B E R R I 7 1
A Z P E I T I A 8 2

ARABERRI Ortiz de Pinedo (19), Arruti (13),
Barcelo (8), Ausina (9) y Thompson (14)
–cinco inicial–, Uriarte (2), Fernádez de las
Heras, Carrera (2), Arcelus (4), Férnandez.
AZPEITIA LAN MOBEL Casado (10),
Serrano (3), Osa (4), Ott (25), Atoyebi (18)
–cinco inicial–, Motos (13), Ibargutxi (4),
Mártinez (5), Barberena.

Parciales 23-22, 13-16; 24-22, 11-22.
Árbitros López Luis y García Balzategui.
Pabellón Mendizorroza, mil espectadores.
-

Ortiz de Pinedo trata de internarse entre varios defensores del equipo guipuzcoano. FOTO: PAULINO ORIBE

VITORIA. El Araberri afrontó el der-
bi de ayer ante el Lan Mobel Azpei-
tia entre la comedida euforia que
supuso el ofrecimiento de la Copa
de la categoría a la afición en los
prolegómenos del encuentro. La
plantilla entrenada por Iñaki Meri-
no alzó el trofeo hacia la grada en
la previa de un choque que ya vivie-
ron en EBA y que acostumbraba a
resolverse con no poca tensión en
cuanto al resultado. Además, en el
descanso del partido, se llevó a cabo
un homenaje a Jon Oyanguren, ex
jugador del club que se vio obliga-
do a dejar la práctica del balonces-
to debido a una lesión de rodilla.

Los guipuzcoanos llegaban a
Vitoria con un seis en su casillero
de victorias y un siete en la de
derrotas. Lograron igualar su par-
ticular balance deportivo en un
tenso enfrentamiento en lo depor-
tivo que no se resolvió hasta los
últimos compases.

El Araberri arrancó con intensi-
dad en el primer periodo, pero dos

triples consecutivos de los guipuz-
coanos apretaron el marcador al
final del primer cuarto 23-22.

Al inicio del segundo periodo
ambas escuadras cometieron varios
errores hasta que, tras tres minutos
sin anotar, un triple de Motos dio la
vuelta al marcador, 23-25. Pero el
Lan Mobel no tardaría en recuperar
la ventaja a base de triples para lle-
gar a ecuador del encuentro 36-38.

A la vuelta de vestuarios, dos tri-
ples consecutivos de Arruti dieron
la vuelta al marcador pero una téc-
nica a Pinedo y varias faltas conse-
cutivas rigurosas sobre los hombres
de Merino posibilitaron que los
azpeitiarras volvieran a recuperar
el mando. El Araberri no se vino
abajo y siguió luchando hasta ade-
lantarse de nuevo en el marcador
pero el acierto de Ott dejó el mar-
cador empatado a 60.

Ott siguió marcando la pauta en
el último periodo para desmarcar a
su equipo y solventar el choque con
el 71-82 final. >DNA

El Araberri sucumbe en
casa tras la resaca copera

AZPEITIA LAN MOBEL SE
LLEVA LA VICTORIA CON
UN OTT DETERMINANTE

El equipo vitoriano ofreció a
su afición antes del choque

la Copa obtenida el
pasado domingo

L E B P L ATA 1 4 ª J O R N A D A

VITORIA. La jornada décimo novena
de la Liga ACB se presenta más que
interesante debido a los enfrenta-
mientos que acometerán los dos pri-
meros clasificados de la competi-
ción. Los integrantes de la plantilla
del Caja Laboral mirarán, a buen
seguro, de reojo a los dos encuentros
que se disputarán en Madrid con la
esperanza de recortar un triunfo a
los colíderes de la Liga Endesa.

Por orden cronológico, a las 12.30
horas será el Asefa Estudiantes el
primero en cuestionar el liderato de
la pareja de futboleros. El Regal Bar-
celona llega a Madrid para enfren-
tarse a un Estudiantes que ya les
batió la pasada campaña. En ésta fue

el Real Madrid el que sucumbió entre
los vítores de la Demencia. La nove-
dad más reseñable del choque reside
en la entrada del congoleño CJ Walla-
ce por Boniface N’Dong dentro de las
habituales rotaciones blaugranas.

A las 18.00 horas se disputará el
partido de la jornada para la ACB.
El Real Madrid recibe a un irregu-
lar Gescrap Bizkaia, capaz de lo
mejor y de lo peor, pero en franca
progresión en las últimas jornadas.
Nueva oportunidad para tumbar a
los blancos en casa, dentro de la liga
regular, tras 26 intentos. El último
fue el Baskonia.

CAI Zaragoza-Valencia Basket
(12.15h), UCAM Murcia-Joventut
(12.30h), Lucentum-Banca Cívica
(12.30h), Unicaja-Blusens (12.30h),
Lagun Aro-Blancos de Rueda
(18.00h) y el partido del Caja Laboral
conforman una jornada que se
arrancó ayer con la victoria del Man-
resa sobre el Fuenla (80-59). >D.M.

EL ASSIGNIA MANRESA
APABULLÓ AYER EN CASA AL

FUENLABRADA POR UN
TANTEO DE 80-59

Gescrap y Estudiantes
cuestionan el liderato

común de Madrid y Barça

anglicismo, sí– para definir los
aplaudidores importados de la liga
norteamericana. Éstos compon-
drán a su vez un mosaico gigante
que conformará una agradable dis-
tracción en los prolegómenos del
choque.

Complementos curiosos, pero
complementos al fin y al cabo.
Nada que ver con la joya de la coro-
na del remozado Fernando Buesa
Arena. Aquí la influencia yankee
también ha sido notoria. Normal
si se tiene en cuenta la capacidad
gestora con respecto a este tipo de
eventos que se asume en el país de
las barras y las estrellas. El nuevo
videomarcador que colgará del
techo del templo azulgrana es un
mastodonte de la técnica al servi-
cio del espectáculo. Ocho caras
–cuatro de vídeo y otras tantas que
reflejarán la estadística de cada
encuentro– para este moderno
armatoste de ocho metros de largo
por tres de ancho.

Y entonces saltará a cancha el Gran
Canaria 2014. Ese equipo que, con
presupuestos raquíticos, acude a
Copa y play-offs temporada sí, tem-

porada también. Este curso la histo-
ria es diferente. Los canarios no aca-
ban de encontrar la pauta que mar-
que su juego. Quizás por ello sean
más peligrosos si cabe. Por eso y por
la credibilidad que otorga dejar en 49
puntos al Unicaja de Chus Mateo,
una de las sorpresas agradables de
la primera vuelta. Porque el Gran
Canaria es un plantel solvente empe-
queñecido por lesiones y percances
propios del ámbito de la canasta tra-
ducidos en fichajes erráticos.

Pero las pieles de cordero deben
hacerse invisibles a los ojos del
plantel baskonista si no se quiere
conferir, de nuevo, vida propia a
este Buesa. Si se quiere que tan sólo
sea lo que es, en definitiva. Uno de
los mejores pabellones de Europa.
Si se quiere disfrutar de su masto-
dóntico videomarcador, si se quie-
re vivir el ambiente que conforma-
rá un lleno en las 15.000 localidades
dispuestas para el futuro a corto
plazo, si se quiere retomar esa agra-
dable sensación de infranqueabili-
dad casera, si se quiere hacer, de
nuevo, de aquel pabellón el hogar
baskonista. Dulce hogar.
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LLEIDA REDACCIÓN
El Lleida Bàsquet recibe este medio-
día (12.30 horas) al colista Clínicas 
Rincón con la obligación de ganar y 
reencontrarse con sí mismo después 
de dos meses demasiado irregulares 
en cuanto a resultados. Los de Ri-
card Casas sólo han ganado dos de 
los últimos nueve partidos que han 
disputado, algo que les ha desban-
cado de la parte más alta de la ta-
bla, aunque todavía siguen instala-
dos en la zona de play off gracias al 
gran arranque liguero que protago-
nizaron. 

Charles Ramsdell es la gran du-
da en el equipo de Ricard Casas. 
El jugador apenas ha podido entre-
nar a lo largo de la semana a con-
secuencia de un esguice costal que 
le dificultaba respirar (tenía proble-
mas incluso para dormir), pero en 
las últimas horas el jugador parece 
que ha mejorado y todo hace indi-
car que podría hacer la rueda de ca-
lentamiento con el equipo y estar en 
el banquillo para jugar en caso de 
máxima necesidad.

Enfrente estará un Clínicas Rincón 
que ha perdido los sus cuatro últi-

mos partidos yq ue a lo largo de la 
temporada ha protagonizado dos 
partidos (frente al Iberostar Canarias 
en la jornada tres y ante el Mallor-
ca, hace un par de semanas) en los 

que ha constatado el porqué es el 
peor ataque de la Liga quedándo-
se en 47 y 46 puntos anotados. Un 
rival, por tanto, ideal para iniciar el 
resurgir leridano. El Lleida Bàsquet ha ganado sus dos últimos partidos como local

TONY ALCÁNTARA

No valen excusas
]  El Lleida Bàsquet recibe al 

colista obligado a ganar y   
a reencontrarse a sí mismo

]  Charles Ramsdell será 
duda hasta última hora     
en los de Ricard Casas

BÁSQUET  LEB ORO

DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2012 la Mañana22 DEPORTES

Melilla-CB Granada (día 10)  
Cáceres-Menorca Bàsquet (día 10)  

Clavijo-UB La Palma (día 10)  
Mallorca-Lleida Bàsquet (día 10)  
Clínicas Rincón-Palencia (día 10)  

Grupo Iruña-CB Tarragona (día 10)
Breogán-Lobe Huesca (día 11)  

Baloncesto León-Ford Burgos (día 11)  
Girona FC-Iberostar Canarias (día 12)  

PRÓXIMA JORNADA   10-11-12/02/2012

ASÍ ESTÁ LA ADECCO LEB ORO JORNADA 22

Palencia Baloncesto-Breogán 72-65

Lobe Huesca-Grupo Iruña 70-74

UB La Palma-Mallorca  76-74

Menorca Bàsquet-Girona FC 71-57

CB Granada-León (hoy) -

Ford Burgos-Cáceres (hoy) -

Iberostar-Knet & Éniac (hoy) -

Lleida Bàsquet-Clínicas R. (hoy) -

CB Tarragona-Melilla (hoy) -

1. Iberostar 21 17 4 1880 1572

2. Menorca 22 15 7 1689 1572

3. UB La Palma 22 15 7 1718 1674

4. Grupo Iruña 22 13 9 1714 1686

5. Melilla 21 13 8 1746 1720

6. Ford Burgos 20 13 7 1582 1479

7. Palencia 22 11 11 1754 1729

8. Lleida Bàsquet 21 12 9 1602 1614

9. Girona FC 21 11 10 1598 1614

10. Breogán 22 9 13 1731 1717

11. León 21 10 11 1683 1686

12. Mallorca 22 9 13 1835 1878

13. Cáceres 21 10 11 1681 1731

14. Knet & Éniac 21 9 12 1681 1714

15. Lobe Huesca 22 8 14 1700 1780

16. CB Tarragona 21 8 13 1543 1629

17. CB Granada 21 6 15 1536 1643

18. Clínicas Rincón 21 3 18 1325 1560

RESULTADOS CLASIFICACIÓN J G P GF GC

BARCELONA • La sustitución de Bo-
niface N’Dong por CJ Wallace es la 
principal novedad del Barcelona de 
Xavi Pascual en el partido de hoy 
ante el Adecco Estudiantes (12.30 
horas, Esport 3), uno de los grandes 
clásicos del baloncesto español que 
disputará su 68 enfrentamiento en 
Madrid (33-34 para el Barça).

Los barcelonistas se encuentran 
en un buen momento de juego, a 
pesar de los problemas físicos de su 
principal estrella, Juan Carlos Nava-
rro, quien no juega al máximo nivel 
a causa de una fascitis plantar.

Estreno en Vitoria

El Caja Laboral recibe hoy al Gran 
Canaria en el estreno del remodela-
do Buesa Arena que llevará al pa-
bellón vitoriano a contar con 15.200 
asientos el mes de mayo, cuan-
do concluyan definitivamente las 
obras.

En cuanto al único partido ade-
lantado a ayer, el Assignia Manresa 
de Jaume Ponsarnau le ganó clara-

mente la partida al Fuenlabrada (80-
59) con una exhibición de acierto y 
coordinación que le permite igualar 

con el equipo madrileño en la clasi-
ficación con nueve victorias tras 19 
partidos..

N’Dong sustituye a Wallace en el 
Barça Regal frente al Estudiantes

BÁSQUET / LIGA ACB

Gran Canaria - Alicante (día 11)
Valladolid - Unicaja (día 11)

Fuenlabrada - UCAM Murcia (día 11)
CAI Zaragoza - Estudiantes (día 12)

Joventut - Barça Regal (día 12)
Valencia Basket - Lagun Aro (día 12)

Blusens Monbus - Caja Laboral (día 12)
Gescrap Bizkaia - Manresa (día 12)
Banca Civica - Real Madrid (día 12)

PRÓXIMA JORNADA   11-12/02/2012

ASÍ ESTÁ LA LIGA ACB JORNADA 19

Manresa - Fuenlabrada 80-59

CAI Zaragoza - Valencia (hoy) -

Murcia - Joventut (hoy) -

Caja Laboral - G. Canaria (hoy) -

Unicaja - Blusens Monbus (hoy) -

Alicante - Banca Civica (hoy) -

Estudiantes - Barça Regal (hoy) -

Lagun Aro - Valladolid (hoy) -

Real Madrid - Bizkaia (hoy) -

1. Real Madrid  18  15  3  1.491  1.284

2. Barça Regal  18  15  3  1.353  1.149

3. Caja Laboral  18  13  5  1.299  1.215

4. Unicaja  18  12  6  1.400  1.334

5. Alicante  18  12  6  1.272  1.283

6. Banca Cívica  18  10  8  1.351  1.296

7. Lagun Aro GBC  18  9  9  1.424  1.374

8. Valencia Basket  18  9  9  1.348  1.329

9. Gescrap Bizkaia  18  9  9  1.383  1.369

10. CAI Zaragoza  18  9  9  1.312  1.309

11. Manresa  19  9  10  1.375  1.388

12. Fuenlabrada  19  9  10  1.366  1.424

13. Gran Canaria  18  7  11  1.190  1.231

14. Joventut  18  7  11  1.319  1.398

15. Estudiantes  18  6  12  1.230  1.368

16. Blusens  18  4  14  1.258  1.343

17. UCAM Murcia  18  4  14  1.235  1.373

18. Valladolid  18  4  14  1.243  1.382

RESULTADOS CLASIFICACIÓN J G P GF GC

LA SEU D’URGELL • El Cadí la Seu 
superó sin excesivos problemas al 
colista Ibiza (70-54), aunque no 
fue tarea fácil, pues el partido co-
menzó igualado.
Cadí La Seu: De Ciman (2), 
Nwagwo (5), Ross (16), Karkli-

na (9), C. García (15) –equipo ini-
cial–, Stevenson (21), B. García (-) 
y Méndez (-).
Ibiza: Morales (13), Pérez (14), De 
Kleijn (4), Egenti (5), Denti (13) 
–cinco inicial–, Bettonvil (2) y Bar-
nert (3).
Árbitros: Aliaga Solé y Coladas 
Lois. Sin eliminadas.
Parciales: 10-12, 23-14, 17-17 y 20-
11.

El Cadío despierta a tiempo y 
gana con facilidad al colista

BÁSQUET / LIGA FEMENINA

Las leridanas jugarán el miércoles en la pista del Mann Filter

L.M.

CADÍ LA SEU 70
IBIZA 54
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Polideportivo

Valencia Basket

Perasovic: “La victoria del martes nos
tiene que dar más confianza”
El entrenador del Valencia Basket, Velimir
Perasovic, que debutará en el banquillo
‘taronja’ ante el CAI Zaragoza, reconoció
que la victoria del pasado martes ante el
Nymburk en la Eurocopa (71-80) tiene
que dar “más confianza” al equipo valen-
ciano. “Siempre es bueno cuando ganas,
te da más confianza y más alegría en tu
juego y vienes al entrenamiento con más
ganas. Nosotros queremos regularidad,
sabemos que a veces vamos a perder,
porque tampoco tenemos una calidad
extrema como para ganar jugando mal”.

Asefa Estudiantes

El ‘center’ estudiantil Germán Gabriel
podrá jugar contra el Barcelona
Germán Gabriel, pívot del Asefa Estudian-
tes, podrá jugar mañana ante el Barcelo-
na Regal en uno de los duelos destaca-
dos de la jornada de la Liga. Gabriel, a la
vista de las pertinentes pruebas médicas
y tras incorporarse de forma paulatina a
los entrenamientos semanales, podrá
entrar en la lista de Pepu Hernández,
aunque no esté a su máximo nivel. El
pívot se perdió por una rotura de fibras
los encuentros ante el Lucentum Alicante
y Valencia Basket, y esta semana ya se
ha estado ejercitando con el grupo.

Marc Gasol intenta anotar ante la oposición de Jason Collins.

ED

NBA NUEVO ‘DOBLE DOBLE’ DE GASOL

Marc solo piensa en el
‘All Star’ y Rudy en anotar
El pívot Marc Gasol siguió en
su línea de juego sólido bajo
los aros y eficacia en los tiros
a canasta que le permitieron
ayudar a los Grizzlies de Mem-
phis a conseguir de nuevo la
victoria y olvidarse de la racha
perdedora con la que conclu-
yó el pasado mes.
Gasol se encargó de liderar la
defensa de los Grizzlies que
llegó al Philips Arena, de Atlan-
ta, y vencieron por 77-96 al
equipo local de los Hawks.
El jugador de Sant Boi reivin-
dicó de nuevo su condición
de líder en el juego bajo los
aros al aportar un ‘doble doble’
(el decimocuarto) de 11 pun-
tos, 10 rebotes, incluidos sie-
te defensivos, y puso dos tapo-
nes. El trabajo y aportación de
Gasol confirmó que sigue sóli-
do en la lista de candidatos
que esperan salir elegidos entre

los siete reservas que jueguen
el próximo Partido de las Estre-
llas con el equipo de la Con-
ferencia Oeste, que se cono-
cerá la próxima semana.
Mientras, la jornada de la NBA
también dejó la aportación del
escolta mallorquín Rudy Fer-
nández (10 puntos en 19 minu-
tos sobre la cancha), que ayu-
dó en la clara victoria que con-
siguió a domicilio su equipo,
los Nuggets de Denver, por un
contundente 91-112 ante los
Clippers de Los Ángeles.

RESULTADOS DEL DÍA

Hawks-Grizzlies 77-96
Knicks-Bulls 102-105
Spurs-Hornets 93-81
Kings-Blazers 95-92
Warriors-Jazz 119-101
Clippers-Nuggets 91-112

AC
B

PH
O

TO

de la Liga disputado en Miribilla ante el Gesprac Bizkaia.

Así, para no sumar la cuarta
derrota de las últimas cinco com-
parecencias ligueras del Lucen-
tum, como la cuarta en las útli-
mas cuatro visitas del Banca
Cívica al Centro de Tecnifica-
ción, Vidorreta explicó que sus
pupilos deberán jugar con una
mezcla de “solidez para no per-
der balones” y “atrevimiento
para afrontar la canasta” ante
un equipo“exigente a nivel defen-
sivo”. “Son muy agresivos, usan
manos, cuerpos, se anticipan e
intentan destruir todos los ini-
cios de movimientos en los riva-
les”, finalizó el técnico.

Igualdad defensiva
De hecho, todo valor en la reta-
guardia del Banca Cívica será
necesario para contrarrestar la
también buena defensa que
caracteriza al equipo levantino.
De hecho, el Lucentum es el
cuarto equipo que menor núme-
ro de puntos recibe en la Liga
ACB, siendo el conjunto hispa-
lense el sexto en estas lides.
Es en la canasta rival donde el
plantel de Joan Plaza supera con
creces al de Txus Vidorreta, en
tanto que el bloque sevillano es
el sexto máximo anotador de la
competición doméstica (75,06
puntos por partido), mientras
que los levantinos son decimo-
terceros en esta clasificación
con algo menos de cinco pun-
tos de media que los sevillanos
(70,67). Una ventaja, a priori,
para los mañana visitantes.

Unicaja

Chus Mateo dice que el equipo andaluz
debe superar la racha de derrotas
El técnico del Unicaja Chus Mateo dijo
ayer que el equipo debe superar la racha
de cinco derrotas consecutivas y pidió
“seguir fuertes” porque “es la baza para
atravesar este momento”. Mateo trató de
quitar dramatismo a la derrota de Unica-
ja en la Euroliga, que perdió ante el Mon-
tepaschi Siena (68-91), y dijo que “no es
un drama ni mucho menos”. “Esta (la
derrota) no puede hacernos daño para
pelear por los objetivos que tenemos que
son la Copa del Rey y la Liga”, indicó el
preparador madrileño.

Gran Canaria 2014

Martínez advierte que el Caja Laboral
juega “duro y al límite de las faltas”
El técnico del Gran Canaria 2014, Pedro
Martínez, advirtió ayer del comportamien-
to “bastante físico” de su próximo rival, el
Caja Laboral, que en su opinión “juega
duro y al límite de las faltas”. “Además,
en su campo tienen una defensa muy
agresiva y, evidentemente, tienes que ir a
su nivel; que no sea una sorpresa de que
juegan duro y al límite de las faltas. Es
así como juegan y está muy bien que lo
hagan. Lo primero que hay que hacer es
estar adaptados, luego veremos la res-
puesta que daremos”, explicó.

Cuestionado por la informa-
ción que en estos días le colo-
caba en el banquillo del Ban-
ca Cívica en sustitución de
Joan Plaza, Vidorreta aseguró
no tener ningún conocimiento
al respecto: “No ha habido
ningún contacto ni conmigo ni

con mi representante”, indicó
el técnico, que además apun-
tó que es una noticia que
“huele” justo unos días antes
del partido entre el Lucentum
y el conjunto sevillano.
“No sé de dónde procede la
información. Hasta final de

año no voy a hablar con nin-
gún club que no sea Alicante.
A lo largo de mi carrera se ha
hablado de muchos equipos,
pero la realidad es que sólo
he entrenado a Bilbao y a Ali-
cante en ACB”, manifestó
Vidorreta.

Vidorreta, al margen de los rumores
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El Barça recupera el liderato golpeando al Estu con triples

http://www.as.com/baloncesto/articulo/barca-recupera-liderato-golpeando-
estu/20120206dasdaibal_2/Tes

Cuando un equipo terrenal, como el Estudiantes, se enfrenta a otro divino, como el Barcelona, ya es difícil que el
primero sorprenda al segundo. Pero si además pretende hacerlo con una rotación de tres jugadores menos, repartiendo
sólo cuatro asistencias y fallando 42 tiros de campo, la proeza ya se antoja imposible. Súmenle a todo esto los 14
triples que ayer enchufó el equipo culé (nueve de ellos entre Eidson y Navarro) y la sensación clara de que mientras
Pepu no da con la tecla para que su equipo juegue con fluidez en ataque (él mismo lo reconoció en rueda de prensa),
Pascual tiene claro que en la paciencia para buscar la mejor opción está la mejor virtud de los suyos. El caso es que
los colegiales le pusieron voluntad y ganas, pero sólo haciendo cada uno la guerra por su cuenta llegaron a estar cerca
de darle la vuelta a una tortilla que siempre estuvo del lado del Barça (52-55, min. 30).

Antes de ese arreón, los azulgrana habían dominado a placer en casi todos los aspectos, menos en el rebote -
permitieron 16 en ataque del Estu-, martilleando el aro local desde fuera una y otra vez. Sentencia. Pero volvamos a
ese 52-55 con el que terminó el tercer cuarto. Lofton, muy fallón al principio, había despertado y Gabriel, que volvía
hoy tras lesión, le echaba coraje y clase. Pero un demoledor 2-15 al inicio del último periodo enterró las opciones
estudiantiles. El Barcelona caminaba sin saberlo hacia un liderato del que no disfrutaba desde hace seis jornadas y
Eidson refrendaba la victoria culé con un último triple.

PIPM: 24316000 Fecha: 06/02/2012
@ AS
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El Barça és líder en solitari gràcies al seu triomf i a la derrota del Madrid

http://www.diaridegirona.cat/esports/2012/02/06/barca-lider-solitari-gracies-al-
triomf-derrota-del-madrid/545785.html

Els blancs cauen contra el Bizkaia (90-93) i els blaugranes s'imposen davant l'Estudiantes estudiantes-barça regal
estudiantes. CINC INICIAL: Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4), Simmons (9). reserves: Driesen (6), Gabriel
(13), De la Fuente (3) i Jaime Fernández (2). regal barça.

CINC INICIAL: Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles, Perovic (4) reserves: Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15),
Eidson (15), Ndong (11) i Rabaseda (3). A Àrbitres. Redondo, Bultó i Castillo. Van eliminar a Granger (m.36) per
l'Estudiantes i Ndong pel Regal Barça (m.41). P PARCIALS 1 14/23 2 31/38 descans 3 52/55 4 65/80 El Regal Barcelona
va patir a Madrid, per vèncer l'Asefa Estudiantes, i no es va emportar el partit fins a l'últim quart.

Cal destacar Navarro per aparèixer quan el seu equip més el necessitava i imposar la jerarquia dels blaugranes.
Després d'aquest partit i la derrota del Madrid, el Barça continua al capdavant de la lliga. múrcia-joventut múrcia. CINC
INICIAL: Franch (8), Miso (11), Udoka (12), Barlow (5), Augustine (13). reserves: Rivero (6), Juan Ignacio Jasen, Jordi
Grimau (6), Kurz (3) i Sekulic (12). joventut de badalona.

CINC INICIAL: Oliver (7), Van Lacke, Jelinek (13), Williams (8), Llovet. reserves: Jeter, Barrera, Obasohan (2), Báez
(18), Norel (3) i Pere Tomàs (3). A Àrbitres: De la Maza, Sánchez Monserrat i Martínez Fernández P PARCIALS 1
21/14 2 32/23 descans 3 55/44 4 76/54 El Joventut va veure com la seva ratxa de dues victòries es trencava davant
un Múrcia que amb el canvi d'entrenador posava fi a les cinc derrotes consecutives que acumulava. El Múrcia va anar
sempre per davant, a excepció del 0 a 4 inicial, i va guanyar cada un dels quatre quarts. La gran defensa dels locals
va ser la clau per ampliar l'avantatge davant un rival que es va estavellar una vegada rere una altra i al qual li costava
molt anotar cada cistella..

PIPM: 338000 Fecha: 06/02/2012
@ Diari de Girona
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FERNANDO CASTAN (EFE)

http://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/el-estudiantes-hace-sufrir-
barca_694281.html

El Regal Barcelona tuvo que sufrir, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llev el encuentro
hasta el ltimo cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareci cuando su
equipo ms le necesitaba para imponer la jerarqua de los azulgranas. El escolta internacional sum doce puntos, quince
en total, en el segundo tiempo y calm a los suyos en el momento en el que el Estudiantes tena el juego y el ambiente
en ese punto anrquico que ms le conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del
Asefa destacaron Germn Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoracin, junto a Jimnez, cuatro puntos, ocho
rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, adems de Navarro, Eidson lleg a los 21 de valoracin y 15 puntos, y
Huertas, sum 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de
perder todas sus opciones cuando el equipo cataln sum 16 puntos.

La entrada de Gabriel, que volva tras una rotura de fibras, y de Driesen, meti a los de Madrid en el encuentro y logr
anular a Lorbek con tres personales tras una tcnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rot a sus
hombres y el Bara dio otro tirn (16-32). La zona ordenada por Pepu Hernndez dio resultado en el segundo cuarto y
en el comienzo del tercero (37-40). Tras varios vaivenes, se entr en el cuarto final con un (52-55).

PIPM: 780000 Fecha: 06/02/2012
@ Diario Córdoba
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El Barça es el nuevo líder y Quintana debuta en el Murcia con una gran victoria

http://www.diarioinformacion.com/deportes/2012/02/06/barca-nuevo-lider-quintana-
debuta-murcia-gran-victoria/1220066.html

REDACCIÓN El Real Madrid pierde el liderato de la Liga Endesa al caer derrotado (90-93) en el Palacio de Deportes,
en lo que supone la primera derrota de los blancos en Liga regular en los últimos 20 meses en su cancha y tras la
victoria del FC Barcelona Regal, que asciende al primer puesto, en el mismo escenario ante el Asefa Estudiantes. El
FC Barcelona Regal recupera el liderato tras vencer a los del Ramiro de Maeztu por 65-80, mientras que Blusens
Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja, que se queda muy "tocado", y UCAM Murcia en el que debutaba Óscar
Quintana ha ganado al FIATC Mutua Joventut en los otros encuentros de la jornada. Por su parte, los de Xavi Pascual,
que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no
fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto
madrileño (65-80). El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada y superó al Valencia Basket.

PIPM: 858000 Fecha: 06/02/2012
@ Diario Información
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El mundo (del fútbol) al revés... en el baloncesto: el Madrid pierde y el Barça es el líder en
la ACB

http://www.diariocritico.com/deportes/baloncesto/real-madrid/baloncesto/liga-
acb/407036

El Real Madrid pierde el liderato de la Liga Endesa al caer derrotado (90-93) en el Palacio de Deportes, en lo que
supone la primera derrota de los blancos en Liga regular en los últimos 20 meses en su cancha y tras la victoria del
FC Barcelona Regal, que asciende al primer puesto, en el mismo escenario ante el Asefa Estudiantes. El FC Barcelona
Regal recupera el liderato tras vencer a los del Ramiro de Maeztu por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado
la sorpresa ante Unicaja, que se queda muy 'tocado', y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en los otros
encuentros de la jornada. Por su parte, los de Xavi Pascual, que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente,
sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad,
encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los
catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial
en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno.
Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un
parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso
(31-38).

No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55)
a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.
Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.

English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y
31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante
Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en
la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir
tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo
que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San
Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. EL BLANCOS DE RUEDA
CAE EN EL ESTRENO DE ROBERTO GONZÁLEZ . El Lagun Aro GBC se impuso (71-62) al Blancos de Rueda
Valladolid en el debut de su nuevo técnico de los pucelanos Roberto González.

El partido se decidió en un nefasto tercer cuarto de los visitantes en el que sólo fueron capaces de anotar 7 puntos.
Andy Panko fue el hombre más destacado del conjunto vasco, completando una actuación de 22 puntos y 6 rebotes
y estuvo bien secundado en ataque por Jimmy Baron y Sergi Vidal con 13 y 11 puntos, respectivamente. Por el conjunto
vallisoletano los más destacados fueron Isaac López y Ricardo Uriz con 14 y 11 puntos cada uno. El encuentro se
mantuvo igualado hasta la llegada del tercer cuarto, que fue vital para los de Sito Alonso.

Mientras, el Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico,
el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo
poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial
de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja
se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer
vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar
un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se
acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete
de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).

Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando

Continúa en la página siguiente >>
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para eludir el descenso. También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha
al FIATC Mutua Joventut (76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el
primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso
comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta
el minuto 6 (32-23).

Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla.
El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a
su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza
protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un
primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos
minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno (33-37).

Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic, que se
estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de tres minutos
para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la línea de tiros
libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del CAI con 15
puntos, los mismos que el visitante De Colo..

Fecha: 06/02/2012
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El Barça Regal, lider de la Liga Endesa tras el pinchazo del Madrid

http://www.mundodeportivo.com/20120206/baloncesto/acb/barca-regal-acb-lider-madrid-
liga-endesa-clasificacion_54250408820.html

El FC Barcelona Regal salió líder de su visita a Madrid. Si por la mañana se llevaba el triunfo de la pista del Asefa
Estudiantes tras un encuentro más trabajado de lo que puede indicar el marcador final, por la tarde veía cómo el Real
Madrid caía en el mismo parquet contra el Gescrap Bizkaia. Tras unas cuantas jornadas con ambos empatados y
sucediéndose en el liderato, ahora son los de Xavi Pascual quienes mandan en solitario. Eso sí, el triunfo del Barça
precisó del mejor Navarro , que decantó el choque en el último cuarto, y de 14 triples (cuatro de la 'Bomba' y 5 de
Eidson) con un gran acierto. Hubo el mismo número de canasta de tres que de dos. La sucesión de problemas de
todo tipo que afectan al 'Estu' con sus jugadores, con despidos y Flores apartado y el claro problema que existe en el
tiro exterior impiden competir con garantías.

Se está en los partidos más o menos minutos, pero es imposible aspirar a ganar seriamente. Pasó hace dos semanas
ante un Alicante ahora mismo en estado de gracias y se repitió frente al Barça, que ahora mismo es un rival todopoderoso.
Desde la óptica azulgrana, los de Xavi Pascual sudaron un triunfo que creían tener encarrilado mediado el segundo
cuarto y muy complicado en el minuto 30. Tuvieron que lucir su mejor defensa y ataque en el último periodo para ganar
finalmente con una autoridad mayor en el resultado de lo que se intuía por el desarrollo de los cuartos anteriores. Tras
no jugar muchos minutos hasta entonces, Navarro tuvo que surgir con 9 puntos y dos triples en los minutos de la
escapada definitiva en el marcador del Barça.

En la primera mitad el dominio azulgrana fue total desde el minuto 3 (2-10) aunque los colegiales llegaron al descanso
(31-38) todavía dentro del partido tras una buena reacción mediado el segundo cuarto. Fallando casi todo bajo el aro,
un 8 de 31 en tiros de dos, el 'Estu' había tenido muchas opciones derebotear, lo que le dio segundas opciones y 15
tiros libres para sostenerse en el choque, todo ello con protestas por ambos bandos a los colegiados y una técnica a
Lorbek que pareció rigurosa. Los mejores minutos colegiales tuvieron continuidad en el tercer cuarto. Llegó el 40-42,
Jaime Fernández lanzó de tres para empatar a 45 pero falló, llegaron dos dianas desde el 6,75 de Navarro y Huertas,
pero se entró al último cuarto con un 52-55. Parecía que seguiría la dinámica de igualdad, pero el Barça se pudo en
modo líder y equipo campeón y logró un parcial de 2-15 en cuatro minutos, coronado con dos nuevos triples de Navarro,
que dejaron destrozado al 'Estu' (63-74, min. 38).

PIPM: 7300000 Fecha: 06/02/2012
@ El Mundo Deportivo
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El Barça recupera el liderato tras una jornada redonda en Madrid

http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/barca-recupera-liderato-tras-una-
jornada-redonda-madrid-1390866

Los azulgranas doblegan al Estudiantes y rentabilizan la derrota blanca en casa ante el Bilbao ANTONIO MERINO
MADRID El Barça vuelve a mandar en la Liga Endesa después de una jornada redonda en el Palacio de Deportes,
que resultó talismán para los hombres de Xavi Pascual. Por la mañana, los azulgranas superaron al Estudiantes de
la mano de Navarro y Eidson, que se encargaron de poner las cosas en su sitio para colocar el 65-80 final. Y, por la
tarde, en el mismo escenario, llegó el premio del liderato con la inesperada derrota del Madrid en casa ante el Gescrap
Bilbao. Información publicada en la página 50 de la sección de Deportes de la edición impresa del día 06 de febrero
de 2012 VER ARCHIVO (.PDF) ASEFA ESTUDIANTES 65 BARCELONA REGAL 80 Cualquier entrenador sueña con
que su equipo mantenga una velocidad de crucero durante todo el partido y que tenga la suficiente consistencia cuando
las cosas se tuercen.

Mucho la costó al Barcelona mantener esas dos cualidades. El equipo de Pascual mandó en el marcador durante los
dos primeros cuartos, pero las faltas de Lorbek y Ndong y la subida del tono de un lánguido Estudiantes le obligó a
hacer un esfuerzo extra cuando el marcador se apretó en el tercer periodo: 40-42. El Barça Regal desplegó su rodillo
en el arranque con su habitual naturalidad. Expeditivo en defensa y con todo tipo de recursos en ataque, metió en
serios problemas a un rival apocado que comenzó a recordar el resultado del choque del Palau (97-51). Ni la tercera
personal de Lorbek (una técnica tras protestar su segunda falta en el minuto ocho) frenó las intenciones del Barcelona,
que se disparó en el marcador para cerrar el primer acto con 14-23. Lejos de levantar el pie, el conjunto catalán amplió
la brecha hasta doblar a su rival: 16-32 (m. 13), la máxima renta.

Solo las acciones individuales de Simmons y Granger acercaron al equipo de Pepu Hernández. Un parcial de 8-0 para
los locales puso las cosas en un 24-32, pero Ndong arañó dos canastas antes de sumar su tercera falta para dejar a
su equipo con siete puntos de renta al final del segundo cuarto: 31-38. TRANSFORMACIÓN ESTUDIANTIL / La
reanudación trajo un perfil muy diferente del Estudiantes, que dejó de ser un equipo blando y conformista tras
convencerse de poder cambiar su triste destino en el partido. Los colegiales apretaron en defensa, sacaron carácter
y encontraron soluciones ofensivas en Lofton, cuya vuelta al equipo del Ramiro se ha convertido en una bendición.
Un parcial de 9-4, abanderado por el propio Lofton, que cerró el tercer periodo con dos triples y una canasta de dos,
apretó el marcador hasta ese 40-42 y obligó a trabajar de lo lindo al Barcelona para frenar la revolución de los locales.
Navarro y Huertas sostuvieron a su equipo, que llegó con una escasa renta al final del tercer acto: 52-55. Con todo
por decidir, el Barça se puso el traje de faena.

Un parcial de 0-7 y los triples de Navarro y Eidson, junto a la labor de Ndong, sirvieron para volver a poner distancias
en el marcador. El 54-70, a falta de seis minutos, dejaba claro que el equipo de Pascual se olvidaba de coquetear con
la derrota. Lofton intentó volver a meter miedo, pero para entonces el nuevo orden impuesto por Navarro terminó con
cualquier esperanza local en un pulso que tuvo el toque sentimental en De la Fuente, que se enfrentó a su exequipo,
con el que disputó 362 partidos de Liga. REVÉS BLANCO / El triunfo del Barça Regal estuvo acompañado por la
derrota del Madrid, que cedió su primer encuentro en casa en Liga después de 20 meses y 26 partidos.

El Bilbao, que perdió el miércoles ante los blancos en la Euroliga, se tomó la revancha (90-93) con el exmadridista
Fisher D'Or, con 19 puntos y 10 rebotes, como estrella. Jackson sumó también 21 puntos para los bilbaínos. En el
Madrid, Llull fue el máximo anotador con 18 puntos..

PIPM: 5557000 Fecha: 06/02/2012
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Triunfo azulgrana ante el Estudiantes a ritmo de triples (65-80)

http://es.globedia.com/triunfo-azulgrana-estudiantes-ritmo-triples

Vázquez tapona a Jaime Fernández - ACB Photo - Antonio martín. Un actor que no se cree su papel, que piensa para
recordar el guión y acompañarlo con el gesto preciso es un mero lector y no un intérprete. El de verdad se mete tanto
en la piel de su personaje que vive, ríe y sufre como si fuese él: el enfado es tan real como la risa tonta. Y el Barça
de Xavi Pascual cada vez se está acercando más al buen intérprete, pues durante varias fases del partido traduce las
consignas del entrenador sin dudas con la naturalidad de la espontaneidad estudiada y con la seguridad del talento.

Los azulgrana llegaron a bordarlo en varias fases en su triunfo a domicilio por 65-80 ante un Estudiantes ejemplar que
supo revertir una situación muy adversa en los primeros compases y fue un incordio hasta el final con el para acercarse
en la recta final. Los locales fueron siempre acribillados por los triples (14/29) y con especial protagonismo de Navarro
(4/7) y Eidson (5/7). A la espera del Madrid-Bizkaia Bilbao Basket de esta tarde, el Barça es líder en solitario de la Liga
ACB. Con Ingles como repartidor el Barça entró al partido convertido en un equipo ágil que trabajaba muy bien los
tiros y contenía a los locales con una defensa seria, capitaneada por un Vázquez infranqueable y capaz de poner tres
tapones. El ala-pívot gallego había salido a la pista por Lorbek, el mejor hasta que le castigaron con tres personales
: la tercera, una técnica, le cayó después de protestar la segunda que le señalaron a Germán Gabriel. También Perovic
tenía problemas con las faltas Perovic -para suerte de los locales, que metieron 12 tiros libres en la primera parte y
luego no volvieron a lanzar- en un conjunto azulgrana engrasado, donde tanto Eidson como Navarro se presentaron
con dos triples.

Una solución acertada durante todo el encuentro para abrir diferencias y para contener al conjunto de Pepu Hernández,
que se repuso de que los azulgrana les doblasen en el marcador (16-32 a los 12m 45s) con un parcial de 13-3 al que
respondió Mickeal, claro, con otro triple poco antes del descanso (31-38). El 38% de los puntos de los locales eran de
tiros libres, mientras que los visitantes estaban equilibrados en los tiros de dos (7/14) y en los de dos (7/15). Más sobre
Germán Gabriel Pepu Hernández Estudiantes Barça Noticias relacionadas Llamamiento al XVII Festival Mundial de
la Juventud y los Estudiantes, en Sudáfrica Estudiantes de Secundaria cortan la calle Alcalá El Madrid se estrella ante
la garra de Estudiantes Recital de Navarro y Eidson El Estudiantes había echado mucho de menos la mejor versión
de Granger (3/8) su último fichaje, Lofton, que vive su segunda etapa en el club y que sólo logró meter una canasta
antes del paso por los vestuarios. Pero el concurso del tirador y el de Simmons reactivó de nuevo a los locales, que
se pusieron a un suspiro (45-47 a los 26m 20s). La réplica fue de Navarro con un triple y Huertas aportó cinco puntos
seguidos. Germán Gabriel sobresalía en la pintura y el Estudiantes aguantaba al final del tercer cuarto (52-55) por su
coraje, el trabajo en el rebote -llegó a palmear tres veces seguidas- y la caraja azulgrana con los tiros libres.

En esa faceta estuvo nefasto (1/5) Ndong, brillante para desatastar su equipo en el tramo final en defensa y en ataque,
mientras Eidson y Navarro continuaban enchufados desde fuera del perímetro. Dos triples consecutivos de La Bomba
parecieron sentenciar el partido (54-70 a los 6m 01s), pero los locales se resistieron con el combativo Lofton -autor
de 15 puntos en la segunda parte-, aunque lo máximo que consiguieron fue acercarse a nueve puntos. Entonces
Eidson metió su último triple y ya no hubo tiempo para sorpresas de última hora. ASEFA ESTUDIANTES 65
(14+17+23+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4), Simons (9) ' "quinteto inicial-, Fernández (2), Driesen
(6), Gabriel (13) y De la Fuente (3).

BARÇA 80 (23+15+17+25): Huertas (10), Ingles, Mickeal (9), Lorbek (9), Perovic (4) ' "quinteto inicial-, Sada (2),
Navarro (15), Vázquez (2), Ndong (11), Rabaseda (3) i Eidson (15). Ã rbitres: Redondo, Bultó i Castillo..

Fecha: 06/02/2012
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Navarro vuelve a ser determinante en el Barça

http://www.granadahoy.com/article/deportes/1177885/navarro/vuelve/ser/determinante/
barca.html

Efe / Madrid | Actualizado 06.02.2012 - 05:02 El Barcelona tuvo que sufrir para ganar al Estudiantes y no se llevó el
choque hasta el último cuarto, cuando hizo valer su plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo
más le necesitaba.

El escolta sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que el
Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le convenía..

PIPM: 41000 Fecha: 06/02/2012
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baloncesto lACB El Barcelona, nuevo líder tras la derrota del Madrid

http://www.huelvainformacion.es/article/deportes/1177925/barcelona/nuevo/lider/tras/
la/derrota/madrid.html

El Unicaja Málaga sigue hundido en un bache y cayó ante los gallegos del Blusens Europa Press / Madrid | Actualizado
06.02.2012 - 05:02 El Real Madrid pierde el liderato de la Liga Endesa al caer derrotado (90-93) ante el Bizkaia en el
Palacio de Deportes, en lo que supone la primera derrota de los blancos en Liga regular en los últimos 20 meses en
su cancha, y tras la victoria del FC Barcelona Regal, que asciende al primer puesto de la tabla, en el mismo escenario
ante el Asefa Estudiantes. El FC Barcelona recupera el liderato tras vencer a los del Ramiro de Maeztu por 65-80,
mientras que Blusens Monbus dio la sorpresa ante Unicaja, que se queda muy 'tocado', y Ucam Murcia ganó al Fiatc
Mutua Joventut en los otros encuentros de la jornada.

Los de Xavi Pascual sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando
impusieron su calidad ante el conjunto madrileño (65-80). El Real Madrid, que cuatro días antes había superado al
cuadro vasco en un partido de la Euroliga, se vio ayer sorprendido por un rival que supo hacer los ajustes oportunos
para llevarse una apretada victoria. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su
remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82), en el enfrentamiento entre dos de las mejores
defensas de la competición. El Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014
en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar. El Lagun Aro ganó (71-62) al Blancos de Rueda
Valladolid en el debut de su nuevo técnico de los pucelanos Roberto González. El partido se decidió en un nefasto
tercer cuarto de los visitantes en el que sólo fueron capaces de anotar 7 puntos. El Blusens Monbus dio la sorpresa
en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69).

Alberto Corbacho (ex del CB Huelva), con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir
el descenso. También dio un gran paso por ese objetivo el Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut
(76-54) en el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano..

PIPM: 206000 Fecha: 06/02/2012
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El Barcelona vence al Estudiantes gracias a Juan Carlos Navarro

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2012/02/06/barcelona-vence-estudiantes-
gracias-juan-carlos-navarro/577608.html?utm_source=rss

FERNANDO CASTÁN | MADRID El Regal Barcelona tuvo que sufrir ayer, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa
Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro,
como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El
escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en
el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en
los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17
de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general.En los azulgranas, además de
Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos y cuatro asistencias.

PIPM: 728000 Fecha: 06/02/2012
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El Real Madrid cede el liderato en favor del Barcelona

http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2012/02/06/real-madrid-cede-liderato-favor-
barcelona/577944.html

Blusens Mombus dio la sorpresa de la jornada ganando al Unicaja Madrid, E.P. El Real Madrid perdió el liderato de la
Liga Endesa al caer derrotado (90-93) en el Palacio de Deportes, en lo que supone la primera derrota de los blancos
en Liga regular en los últimos veinte meses en su cancha y tras la victoria del FC Barcelona Regal, que asciende al
primer puesto, tras imponerse en el mismo escenario ante el Asefa Estudiantes. El FC Barcelona Regal recupera el
liderato tras vencer a los del Ramiro de Maeztu por 65-80 en un encuentro en el uqe los de Estudiantes pusieron las
cosas muy difíciles a los de Xavi Pascual durante los minutos que tuvo fuerzas para luchar en la faceta reboteadora,
mientras que Blusens Monbus dio la sorpresa ante Unicaja, que se queda muy «tocado», y UCAM Murcia ganó al
FIATC Mutua Joventut.

Por otra parte, Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca
Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). Mientras que el Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados
ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67)..

PIPM: 403000 Fecha: 06/02/2012
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Navarro suda en la victoria del Barcelona sobre el Estudiantes

http://www.abc.es/20120205/deportes-baloncesto/abci-cronica-estudiantes-
barcelona-201202051451.html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
Noticias relacionadas Assignia Manresa se gusta ante su afición Enlaces Liga Endesa: resultados y clasificación El
Regal Barcelona tuvo que sufrir en Madrid para doblegar al Asefa Estudiantes , y no se llevó el encuentro hasta el
último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo
más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. [Narración y estadísticas del partido] El escolta
internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que
el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los
finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel , 13 puntos, siete rebotes y 17
de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de
Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota
general.

Efectividad azulgrana Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo
catalán sumó 16 puntos , todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección,
y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel , que volvía tras una rotura de fibras,
y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica
provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre
el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por
"Pepu" , el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo
cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso
con posibilidades de llevarse la victoria (31-38).

Sentencia desde la zona exterior La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres
puntos (37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos
consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian
el equipo y la afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable
al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica Asefa Estudiantes (14+17+21+13):
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) y Jaime Fernández (2), Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic
(4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros : Redondo,
Bultó y Castillo. Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias : Partido de la decimonovena jornada de la
Liga, disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.
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Pascual: "Fuimos justos vencedores"

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1095178

Madrid, 5 feb (EFE).- El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la victoria de su equipo hoy en
Madrid frente al Asefa Estudiantes, mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que el gasto que tuvieron que
hacer los suyos para remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El entrenador azulgrana dijo: "Estamos
contentos por la victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga. Siempre es dificil
focalizar en otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga". "Conseguimos encontrar muchas situaciones de
tiro abierto porque el Estudiantes siempre cerraba la zona", argumentó Pascual.

Hernández consideró: "Tuvimos un mal comienzo y un mal final y enmedio un gasto. Tuvimos que arreglar lo que el
Barcelona nos había hecho en el primer cuarto y al final no teníamos la fuerza necesaria". "Sus tiradores no perdonan
y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido difícil de conseguir (la remontada)", añadió. "A pesar de la derrota
yo veo al equipo con capacidad de competir, veo buenas sensaciones y buenas reacciones, pero no podemos bajar
los brazos y hay que aprender de las derrotas y que no nos afecten", manifestó el entrenador del Asefa. EFE.

PIPM: 9900000 Fecha: 05/02/2012
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Resultados 19ª jornada y clasificación

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1095349

Madrid, 5 feb (EFE).- Resultados de la decimonovena jornada y clasificación de la Liga de baloncesto - Resultados
19ª jornada: Assignia Manresa 80 - Baloncesto Fuenlabrada 59 . Domingo: UCAM Murcia 76 - FIATC Mutua Joventut
54 Lucentum Alicante 86 - Banca Civica 82 Asefa Estudiantes 65 - FC Barcelona Regal 80 Lagun Aro GBC 71 - Bl.
Rueda Valladolid 62 - Clasificación: J G P PF PC - Próxima jornada: Blancos de Rueda Valladolid - Unicaja 19:00
Baloncesto Fuenlabrada - UCAM Murcia 19:00 CAI Zaragoza - Asefa Estudiantes 12:15 FIATC Mutua Joventut - FC
Barcelona Regal 12:30 Valencia Basket - Lagun Aro GBC 12:30 Blusens Monbus - Caja Laboral 12:30 Gescrap Bizkaia
- Assignia Manresa 12:30 EFE moli/ism.
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Navarro suda en la victoria del Barcelona sobre el Estudiantes

http://www.abcdesevilla.es/20120205/deportes-baloncesto/abci-cronica-estudiantes-
barcelona-201202051451.html

El Regal Barcelona tuvo que sufrir en Madrid para doblegar al Asefa Estudiantes , y no se llevó el encuentro hasta el
último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo
más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. [Narración y estadísticas del partido] El escolta
internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que
el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los
finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel , 13 puntos, siete rebotes y 17
de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general.

En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos,
cuatro asistencias y 17 de nota general. Efectividad azulgrana Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder
todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos , todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado
en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel
, que volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con
tres personales tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio
otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32).

La zona ordenada por "Pepu" , el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus
frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15)
y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). Sentencia desde la zona exterior La reacción
local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el
Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y
el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.

Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17). Sin embargo,
una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson, con otro, en
esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos (54-70). Los
azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para el
final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa estaba
ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger
(7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y
Jaime Fernández (2), Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4)
-quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros : Redondo,
Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias : Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.
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El Asefa Estudiantes planta cara, pero no puede con el FCB Regal (65-80)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82257

El FC Barcelona Regal salió victorioso de su visita al Asefa Estudiantes, al que superó por 65-80 después de un
encuentro en el que los colegiales remontaron tras un mal inicio y pusieron en muchos apuros a los azulgrana Compartir
Tweet Fernando Castán. Madrid, 5 feb. 2012 (EFE).- El FC Barcelona Regal tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para
doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y
mejor plantilla. Navarro , como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía
de los azulgranas. El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los
suyos en el momento en el que el Asefa Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le
conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros.

Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel , 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez
, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de
valoración y 15 puntos, y Huertas , sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general. ACB Photo / Antonio
Martín Ya en el primer cuarto, el Asefa Estudiantes estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo
catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección,
y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras,
y de Driesen , metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica
provocada por Gabriel.

Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça Regal dio otro tirón en el marcador entre el final del primer
cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por Pepu Hernández , el
rebote, increíblemente superior del Asefa Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo
cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso
con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa Estudiantes
llegó a estar a solo tres puntos (37-40).

Pascual recurrió a Lorbek, el Asefa Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos
consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian
el equipo y la afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable
al Asefa Estudiantes (21-17). Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça Regal,
Navarro, con dos triples, y Eidson, con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran
un parcial de 15-2 en cuatro minutos (54-70).

Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para
el final tras un parcial de 9-2 (63-72). El Asefa Estudiantes estaba ya fundido y el FC Barcelona Regal tenía el partido
en sus manos. 65 - Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9)
-quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2), 80 - FC Barcelona Regal
(23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2),
Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga Endesa,
disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.
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El Barça Regal notó su frente al Asefa Estu, con dos partidos muy diferentes según
estuviera Erazem o no en pista. Sin él, 38-23 en contra. Con él... ¡27-57 en 21 minutos!

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82261

Compartir Tweet Redacción, 5 Feb. 2012.- Erazem Lorbek logró una de las mejores marcas de la temporada en la
valoración +/-, con +30 en pista, cerca del récord absoluto de la campaña, de Andy Panko, de +37. No obstante en
aquella ocasión en el CID, el Lagun Aro arrasó en un partido mucho más sencillo que el que ha tenido este domingo
el Barça Regal frente al Asefa Estudiantes. (Foto EFEDOS / Aitor Bouzo) El esloveno se hizo notar desde el principio
del partido.

Nada más arrancar anotó los primeros cinco puntos de su equipo y disparó al cuadro blaugrana en el luminoso. Cuando
iba 8-19 para el conjunto catalán, una falta personal y una técnica por las protestas provocaron que Erazem tuviese
que irse al banquillo con tres faltas personales. Cuando regresó al partido, ya en la segunda parte -minuto 23-, el Asefa
Estudiantes había remontado y estaba a solo tres puntos de su rival (37-40), misma diferencia que había en el luminoso
cuando Lorbek regresó al banquillo, en el último minuto del tercer periodo: 52-55. Fueron solo 39 segundos en pista
y, cuando regresó para disputar el cuarto periodo, el esloveno volvió a imponerse y a dejar huella, pasando del 52-55
al 54-70 cuando vuelve a ser cambiado. Pero quedaba el último arreón del Asefa Estudiantes, que llegó a ponerse
63-72... justo antes de que Erazem volviese a la pista para sentenciar con su sangre fría, terminando el choque en el
65-80 definitivo.

Sus 9 puntos y 6 de valoración quedan en anécdota al lado de su influencia. Los parciales con el pívot del Barça Regal
en pista fueron de 8-19, 15-15, 2-15 y 2-8, mientras que, sin él, el Asefa Estu dominó siempre: 29-21, 0-0 (39 seg) y
9-2. En total, hubo prácticamente dos partidos distintos, dos mitades opuestas. En sus 19 minutos en el banquillo, +15
(38-23) para el Asefa Estudiantes.

En sus 21 minutos en pista, 27-57 para el conjunto barcelonista. Lorbek, de este modo, se coloca líder en este ranking
en la Liga Endesa, con una media de +9,4 puntos a favor de su equipo cada vez que él está en la cancha, superando
a sus compañeros Eidson, Sada y Ndong ..
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Pascual: "Fuimos justos vencedores"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82262

Mientras Xavi Pascual se mostró muy contento por el trabajo realizado por su equipo frente al Asefa Estudiantes,
mientras Pepu Hernández aseguró que su equipo pagó al final el esfuerzo de la remontada Compartir Tweet Madrid,
5 feb. 2012 (EFE).- El técnico del FC Barcelona Regal, Xavi Pascual , consideró justa la victoria de su equipo hoy en
Madrid frente al Asefa Estudiantes, mientras que su rival, Pepu Hernández , explicó que el gasto que tuvieron que
hacer los suyos para remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El entrenador azulgrana dijo: "Estamos
contentos por la victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga.

Siempre es dificil focalizar en otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga" . ACB Photo / Antonio Martín
"Conseguimos encontrar muchas situaciones de tiro abierto porque el Asefa Estudiantes siempre cerraba la zona" ,
argumentó Pascual. Hernández consideró: "Tuvimos un mal comienzo y un mal final y enmedio un gasto. Tuvimos
que arreglar lo que el Barça Regal nos había hecho en el primer cuarto y al final no teníamos la fuerza necesaria" .
"Sus tiradores no perdonan y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido difícil de conseguir (la remontada)" ,
añadió. "A pesar de la derrota yo veo al equipo con capacidad de competir, veo buenas sensaciones y buenas
reacciones, pero no podemos bajar los brazos y hay que aprender de las derrotas y que no nos afecten" , manifestó
el entrenador del Asefa Estudiantes.
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El 'Estu' hace sufrir al Barça

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estu-hace-sufrir-barca/20120205dasdasbal_19/Tes

El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro sumó doce puntos, quince en total, en el
segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto
anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa
destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes
y 12 de nota general. En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas,
sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder
todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado
en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas.

La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y
logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a
sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con
Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes,
(21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del
Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La
reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40).

Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos
y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la
afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes
(21-17). Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples,
y Eidson, con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro
minutos (54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a
tres minutos para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero.
El Asefa estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos.

PIPM: 24316000 Fecha: 05/02/2012
@ AS

26



"Fuimos justos vencedores"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/fuimos-justos-vencedores/20120205dasdasbal_26/
Tes

"Estamos contentos por la victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga", explica
el técnico el Regal Barça. El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la victoria de su equipo hoy
en Madrid frente al Asefa Estudiantes, mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que el gasto que tuvieron que
hacer los suyos para remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El entrenador azulgrana dijo: "Estamos
contentos por la victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga. Siempre es dificil
focalizar en otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga". "Conseguimos encontrar muchas situaciones de
tiro abierto porque el Estudiantes siempre cerraba la zona", argumentó Pascual. Hernández consideró: "Tuvimos un
mal comienzo y un mal final y enmedio un gasto.

Tuvimos que arreglar lo que el Barcelona nos había hecho en el primer cuarto y al final no teníamos la fuerza necesaria".
"Sus tiradores no perdonan y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido difícil de conseguir (la remontada)",
añadió. "A pesar de la derrota yo veo al equipo con capacidad de competir, veo buenas sensaciones y buenas
reacciones, pero no podemos bajar los brazos y hay que aprender de las derrotas y que no nos afecten", manifestó
el entrenador del Asefa..
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'Pepu', sobre los árbitros: "Forma parte del juego"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/pepu-arbitros-forma-parte-
juego/20120205dasdasbal_27/Tes

"Veo buenas reacciones, pero eso hay que traducirlo en la cancha porque estamos en una situación complicada y
difícil", explicó el entrenador de Asefa Estudiantes, 'Pepu' Hernández. El técnico del Asefa Estudiantes, José Vicente
Hernández, prefirió no hablar de la actuación arbitral este domingo tras la derrota ante el FC Barcelona Regal y sí en
seguir trabajando para intentar salir de la zona complicada que ocupan en la tabla. "Tuvimos un mal comienzo, un mal
final y en medio mucho esfuerzo donde hicimos un gran gasto. Teníamos que tratar de arreglar lo que no habíamos
hecho y lo que el Barcelona nos había hecho en el primero cuarto y ese esfuerzo nos ha hecho no estar con fuerza
al final ante un Barça que jugó muy bien y que tuvo un acierto extraordinario. Nos ha costado un esfuerzo importante
el estar cerca de ellos, pero es difícil de conseguir", reconoció. Sin embargo, 'Pepu' es optimista de cara a ver una
mejoría en su plantilla, que no perdió la cara al poderoso conjunto blaugrana. "A pesar de la derrota y de situaciones
puntuales del partido, veo a mi equipo con capacidad de competir y de entender el juego de ataque y de ayudarse
más en defensa.

Veo buenas reacciones, pero eso hay que traducirlo en la cancha porque estamos en una situación complicada y
difícil. No podemos bajar los brazos y tenemos que aprender de las derrotas", zanjó. Cuestionado por algunas decisiones
arbitrales que han podido frenar la reacción colegial, 'Pepu' Hernández prefirió no darle importancia. "Es parte del
juego, quizá ellos se han podido quejar de faltas antes y luego nosotros, pero todo esto forma parte del juego", reiteró.
Por otro lado, se mostró muy satisfecho por el buen papel de Germán Gabriel, que venía de perderse varios encuentros
por lesión, y de Simmons. "Son jugadores que tienen distintas facetas dentro de la cancha y también del juego.

Me alegro de que estén bien y que los dos puedan sumar para el equipo", comentó..
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El Barcelona Regal, nuevo líder tras la derrota del Real Madrid

http://www.cope.es/deportes/05-02-12--el-regal-barcelona-nuevo-lider-tras-la-derrota-
del-real-madrid-276154-1

El equipo merengue perdió 90-93 ante el Gescrap Bizkaia y ceden el liderato a los azulgranas. El Gescrap Bizkaia
venció al Real Madrid en el Palacio de Deportes, por 90-93 , en el partido correspondiente a la decimonovena jornada
de la Liga Endesa donde 'los hombres de negro' nunca se rindieron y consiguieron hacerse con una victoria muy
sufrida que le quita el liderato a los madridistas. El público blanco comenzó el partido dando una gran ovación a Axel
Hervelle, uno de los cinco exmadridistas que juegan en el Bizkaia, pero el más querido, aunque no tuvo su día en un
encuentro que se caracterizó por el juego irregular del Real Madrid, y por el pundonor del conjunto de vasco que nunca
se fue del partido lo que le ayudó para llevarse la victoria en los últimos instantes del encuentro, donde Jackson se
erigió en el héroe con 27 puntos de valoración tras 21 puntos y 3 rebotes. Con este resultado el equipo madrileño
pierde el liderato de la Liga Endesa, en favor del Regal Barcelona.

Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de
Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos
Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la
anotación y Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó
algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador
de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el
segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada
madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta
de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Bara terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos,
y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos lograron materializar
su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final
del tercer período (58-58).

El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó
a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se
mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El
Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa
Arena (71-67) . Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios
aguantaron bien el acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18).

Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de
Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de
9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse
a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y
Haynes sembró dudas, pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la
toalla. OBRADOIRO DA LA SORPRESA EN MÁLAGA.

El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el
conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo
poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial
de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja
se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36).

El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir
a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el
Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de
quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender
la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y
Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso.
También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia , que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut
(76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos
arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14).

Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el
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>> Viene de la página anterior

segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda,
pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3
asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a la victoria en el último período y mantiene aJoventut incapaz
de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia
Basket en la clasificación (71-63). Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante
hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-
Medley con ocho puntos cada uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño
Rafa Hettsheimeir.

Los de Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54),
pero a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo
anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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El Barcelona Regal sufre ante el Asefa Estudiantes

http://www.diarioandalucia.com/
__n2262797__El_Barcelona_Regal_sufre_ante_el_Asefa_Estudiantes.html

El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los
Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al
FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con
el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto
cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un
gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo,
superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su
lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los
colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos
del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró
ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué;
Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla. Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el
partido con 15 puntos- y uno de Eidson empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-.

Con el conjunto colegial descompuesto tras la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El
Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro
de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos
llevaron la iniciativa durante los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en
los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39).

En la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante,
justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto,
Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el
73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.
Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67). Con un
ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el acoso
local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18).

Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de
Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de
9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse
a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y
Haynes sembró dudas, pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la
toalla. OBRADOIRO DA LA SORPRESA EN MÁLAGA.

El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el
conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo
poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial
de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición.

Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer
cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple
de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio
como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al
descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender la renta
controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y Euroliga.
Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso. También ha
dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut (76-54).

En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba
ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de
los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot
estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a
la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza protagonizó
una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63).

Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los
últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada
uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic,
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que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de
tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la
línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del
CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo. Comentar la noticia.
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65-80. El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/1456929_65-80.-el-estudiantes-
hace-sufrir-mucho-al-barcelona.html

Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes,
y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta
internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que
el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los
finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de
valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de Navarro,
Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general.

Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos,
todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial
incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió
a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel.
Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto
y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32).

La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus
frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15)
y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha
y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales,
reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico
e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55)
después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13):
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros:
Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas. Por Fernando Castán.
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El Barça sufre ante Estudiantes.

http://www.hoy.es/rc/20120205/deportes/baloncesto/barca-sufre-ante-
estudiantes-201202051636.html

El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los
Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al
FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con
el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto
cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un
gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo,
superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su
lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los
colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos
del conjunto azulgrana al descanso (31-38).

No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55)
a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.
Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82).

En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante
los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.
English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.

Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67). Con un
ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el acoso
local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue labrando
una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33).

No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que
Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas,
pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obraoiro da la
sorpresa en Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra
todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los
fantasmas de la Euroliga.

Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo poco
después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de
0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja
se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer
vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar
un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se
acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete
de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).

Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso. También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha
al FIATC Mutua Joventut (76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el
primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso
comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta
el minuto 6 (32-23). Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se
encargó de despejarla.

El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a
su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza
protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un
primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos
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minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno
(33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir.

Los de Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54),
pero a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo
anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://www.hoy.es/agencias/20120205/deportes/baloncesto/estudiantes-hace-sufrir-
mucho-barcelona_201202051443.html

Noticias EFE Fernando Castán Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar
(65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor
plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los
azulgranas. El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en
el momento en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al
cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos,
siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general.

En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos,
cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones
cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía
tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales
tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el
marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32).

La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus
frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15)
y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha
y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales,
reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico
e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55)
después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13):
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros:
Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas. EFE.
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Pascual: "Fuimos justos vencedores".

http://www.hoy.es/agencias/20120205/deportes/baloncesto/pascual-fuimos-justos-
vencedores_201202051623.html

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Baloncesto 16:23 Pascual: "Fuimos justos vencedores" Noticias EFE Madrid, 5 feb (EFE).-
El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la victoria de su equipo hoy en Madrid frente al Asefa
Estudiantes, mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que el gasto que tuvieron que hacer los suyos para
remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El entrenador azulgrana dijo: "Estamos contentos por la
victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga. Siempre es dificil focalizar en
otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga". "Conseguimos encontrar muchas situaciones de tiro abierto
porque el Estudiantes siempre cerraba la zona", argumentó Pascual. Hernández consideró: "Tuvimos un mal comienzo
y un mal final y enmedio un gasto.

Tuvimos que arreglar lo que el Barcelona nos había hecho en el primer cuarto y al final no teníamos la fuerza necesaria".
"Sus tiradores no perdonan y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido difícil de conseguir (la remontada)",
añadió. "A pesar de la derrota yo veo al equipo con capacidad de competir, veo buenas sensaciones y buenas
reacciones, pero no podemos bajar los brazos y hay que aprender de las derrotas y que no nos afecten", manifestó
el entrenador del Asefa. EFE.
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El Barça sufre ante Estudiantes.

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120205/deportes/baloncesto/barca-sufre-ante-
estudiantes-201202051636.html
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El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los
Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al
FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa.

Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de
Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos
Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la
anotación y Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó
algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador
de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el
segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada
madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta
de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla. Sólo una antideportiva
a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson empezaron a decantar el
encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-.

Con el conjunto colegial descompuesto tras la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El
Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro
de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos
llevaron la iniciativa durante los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en
los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En
la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo
antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont
Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos.

Con el 73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.
Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67). Con un
ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el acoso
local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue labrando
una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33).

No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que
Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas,
pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obraoiro da la
sorpresa en Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra
todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los
fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque
regresó al banquillo poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de
Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición.

Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer
cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple
de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio
como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al
descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender la renta
controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y Euroliga.

Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso. También ha
dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut (76-54). En
el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo
un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de los murcianos,
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ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas en el juego interior
de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla.

El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a
su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza
protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un
primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos
minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno
(33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir.

Los de Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54),
pero a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo
anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer
al Asefa Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante
Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de
Xavi Pascual, que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa
Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro,
ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés
con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu'
Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se
colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38).

No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55)
a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.
Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82).

En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante
los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.
English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.

Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67). Con un
ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el acoso
local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue labrando
una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en la reanudación
el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto
(48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo que recurrir de
nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San Emeterio desterró
los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla.

Obraoiro da la sorpresa en Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja
(54-69). Contra todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los
malagueños los fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un
mareo, aunque regresó al banquillo poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo
desastroso de Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los
pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36).

El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir
a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el
Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de
quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender
la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y
Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso.
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También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut
(76-54).

En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba
ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de
los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot
estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a
la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza protagonizó
una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un primer cuarto
más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos minutos del
segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno (33-37).

Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic, que se
estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de tres minutos
para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la línea de tiros
libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del CAI con 15
puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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El Barcelona Regal sufre para superar al Asefa Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3723800/02/12/El-Barcelona-
Regal-sufre-para-superar-al-Asefa-Estudiantes.html

El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los
Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al
FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con
el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto
cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un
gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo ,
superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su
lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los
colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos
del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró
ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué;
Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos,
y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39).

En la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante,
justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto,
Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el
73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.
Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en
la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir
tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo
que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San
Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Sorpresa del Obradoiro en
Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico,
el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga.

Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo poco
después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de
0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja
se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer
vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar
un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se
acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete
de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).

Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso. También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha
al FIATC Mutua Joventut (76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el
primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14).

Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el
segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda,
pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3
asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz
de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia
Basket en la clasificación (71-63).

Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los
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últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada
uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic,
que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de
tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la
línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del
CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo.
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65-80. El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3723783/02/12/6580-El-
Estudiantes-hace-sufrir-mucho-al-Barcelona.html

Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes,
y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta
internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que
el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los
finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de
valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de Navarro,
Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general.

Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos,
todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial
incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió
a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel.
Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto
y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote,
increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un
parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades
de llevarse la victoria (31-38).

La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a
Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la
réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.
Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13):
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros:
Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas. Por Fernando Castán.
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El Barça sufre ante Estudiantes

http://www.elcomercio.es/rc/20120205/deportes/baloncesto/barca-sufre-ante-
estudiantes-201202051636.html

El FC Barcelona Regal se posicionó como líder en solitario tras la derrota del Madrid y después de vencer al Asefa
Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja
y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual,
que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no
fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto
madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando
la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición
de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió
a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo
siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro
local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek
en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.

English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y
31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante
Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en
la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir
tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo
que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San
Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obraoiro da la sorpresa en
Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico,
el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga.

Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo poco
después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de
0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja
se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer
vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar
un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se
acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete
de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).

Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso. También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha
al FIATC Mutua Joventut (76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el
primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14).

Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el
segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda,
pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3
asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz
de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia
Basket en la clasificación (71-63). Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante
hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-
Medley con ocho puntos cada uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño

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

Rafa Hettsheimeir.

Los de Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54),
pero a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo
anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://www.elcorreogallego.es/deportes/baloncesto/ecg/estudiantes-hace-sufrir-mucho-
barcelona/idEdicion-2012-02-05/idNoticia-728117/

Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial-
Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2), Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10),
Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15),
Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias
: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid,
ante 12.000 personas.

El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su
equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta internacional sumó doce puntos,
quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que el Estudiantes tenía el juego y el
ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los
jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro
puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración
y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa
estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos
dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los
azulgranas.

La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y
logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a
sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con
Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes,
(21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del
Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La
reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40).

Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos
y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la
afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes
(21-17). Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples,
y Eidson, con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro
minutos (54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a
tres minutos para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero.
El Asefa estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos.
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Estudiantes hace sufrir al Barcelona

http://www.marca.com/2012/02/05/baloncesto/acb/1328451942.html

El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total en el segundo tiempo y calmó a los suyos Ya en el primer
cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 punto Los azules
volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para el final EFE.
MADRID 05/02/12 - 15:25. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu
nombre Tu email Comentario 65- Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4)
y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2). Partido de la
decimonovena jornada de la Liga, disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000
personas. El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid , para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes , y no se
llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla.

Navarro , como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas.
El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento
en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial
en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes
y 17 de valoración, junto a Jiménez , cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además
de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas , sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de
nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán
sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la
defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas.

La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y
logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a
sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con
Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes,
(21 por 14) y su lucha, dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del
Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38).

La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a
Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la
réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.
Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos..
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Xavi Pascual: "Somos justos vencedores de este partido"

http://www.marca.com/2012/02/05/baloncesto/1328464478.html

La falta de concentración del Barcelona hizo que el Estudiantes se metiera en el partido Ninguno de los técnicos ha
querido criticar la actuación arbitral EUROPA PRESS 05/02/12 - 18:54. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por
correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario El entrenador del FC Barcelona Regal, Xavi
Pascual, aseguró que su equipo es el justo vencedor del duelo ante el Asefa Estudiantes, a pesar de que los colegiales
les plantaron cara en el tramo final del encuentro. "Estamos muy contentos por esta victoria en un partido que nos
pillaba en medio de dos encuentros muy importantes de Euroliga y es difícil focalizar en momentos como éste", apuntó
el técnico del conjunto catalán. Respecto a como vio el encuentro, Pascual aseguró: "Empezamos muy bien, controlando
en defensa y ataque con buenas dosis de acierto. Nos hicimos con las riendas del encuentro muy pronto, en el segundo
parcial perdimos la concentración tanto en rebote como en el juego en ataque, permitiendo que Estudiantes se metiera
en el partido". Respecto al acierto anotador de su equipo desde la línea de tres, Pascual destacó la aportación de
Eidson y Juan Carlos Navarro, que resultaron vitales para el triunfo. 'Pepu' Hernández no habla de los árbitros 'Pepu'
no quiso darle importancia a la actuación arbitral. "Es parte del juego, quizá ellos se han podido quejar de faltas antes
y luego nosotros, pero todo esto forma parte del juego", reiteró.

El técnico es optimista de cara a ver una mejoría en su plantilla, que no perdió la cara al poderoso conjunto blaugrana.
"No podemos bajar los brazos y tenemos que aprender de las derrotas", zanjó..
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El Barça no cae en la trampa

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/02/05/baloncesto/1328440106.html

Asefa Estudiantes y Regal Barcelona habitan en universos diferentes. Conviven ambos en la Liga Endesa, aunque a
una distancia sideral. Pero los imposibles a veces existen, que se lo digan al Real Madrid. Los colegiales intentaron
aplicar la misma medicina con la que doblegaron en diciembre a los blancos, pero los azulgrana, firmes y acertadísimos
desde la línea de tres, no cayeron en la trampa. [ Estadísticas ] Ante estos panoramas, al más débil le queda el recurso,
legítimo, de enfangar el asunto. De obligar al poderoso a bajarse al barro, a sudar por cada bola.

Bañar el duelo en frenesí, convertirlo en un manicomio para sacar al Barça de su velocidad de crucero, esa con la que
domina la ACB junto al Real Madrid. Pero el visitante, que no acusó el cansancio de dos partidos a la semana -ni
siquiera se confundió con la similitud de las equipaciones-, salió como un ciclón. El flojísimo inicio de partido (4-16,
min. 5) colegial, en el que emergieron todos los fantasmas del envite de la primera vuelta en el Palau (97-51), no
presagiaba la brega posterior. Pero el Estu fue poco a poco logrando su propósito.

Espabilaron los colegiales en el segundo cuarto, cuando una zona defensiva, al límite, puso en apuros al campeón.
Un parcial de 13-3 acortó distancias (29-35, min. 28) ante un Barça que ya se refugiaba en su acierto desde el perímetro
(7 de 15 al descanso). Lo mejor del choque llegó tras el paso por vestuarios. El Estudiantes apretó las tuercas, exprimió
al Barça con un genial Chris Lofton (el bendito recambio al desastroso Antoine Wright) y un inagotable Germán Gabriel
. Le jugó de tú a tú, y el intercambio de golpes resultó extraordinario.

El equipo de Xavi Pascual, pese al poderío en su respuesta, veía como se igualaba el asunto (45-47). Al final del tercer
acto (52-55), permanecía vivo el sueño de la campanada en el Palacio. Pero la realidad golpeó de lleno al Estudiantes
en el parcial definitivo. El Barça puso una marcha más en defensa y volvió a martillear desde el perímetro, con Eidson
y Navarro especialmente inspirados (nueve aciertos entre los dos).

Un parcial de 2-12 ahogó definitivamente a los locales, condenados al principio y al fin. Dos triples seguidos de la
Bomba, ya sin rastro de sus problemas físicos, parecieron finiquitar el partido a falta de seis minutos (54-70). Hubo
un arreón postrero más, pura casta, pero el equipo de Pepu Hernández ni siquiera llegó a la orilla antes de ahogarse.
Ya no le dio ni para maquillar la derrota. Mientras el Barça aguarda desde el liderato al resultado del Madrid ante el
Bilbao, el Estu comprueba como, tras las victorias de Blusens y Murcia, se le complica su panorama clasificatorio.

Si bien la lección es clara: jugando con el mismo coraje con el que lo hizo ante el Barça y el Madrid, su situación sería
muy distinta..

PIPM: 70033000 Fecha: 05/02/2012
@ El Mundo

50



Estudiantes- Barça Regal: Dos mundos

http://www.mundodeportivo.com/20120205/baloncesto/acb/baloncesto-acb-liga-endesa-
regal-barca-asefa-estudiantes_54250066378.html

Un FC Barcelona Regal en progresión podría colocarse hoy líder de la Liga Endesa si es capaz de ganar este mediodía
en la pista del Asefa Estudiantes y horas después el Real Madrid pierde ante el Gescrap Bizkaia o gana por una
diferencia inferior en cuatro o más puntos a la lograda por los azulgrana. Ambos equipos están empatados al frente
de la clasificación (15-3), pero los blancos ocupan la primera posición dada su mejor diferencia de puntos (+207)
respecto a su eterno rival (+203). El partido enfrentará a dos equipos que están cubriendo temporadas bien diferentes.
Los azulgrana viven instalados en las posiciones punteras de la tabla y tienen encarrilado el pase a los cuartos de
final de la Euroliga tras su victoria del jueves ante el Zalgiris , con lo que han cerrado la primera vuelta del Top 16 con
un balance de 3-0. Por contra, el Asefa Estudiantes ocupa la 15ª plaza de la Liga Endesa y lucha por alejarse de las
posiciones de descenso.

El conjunto de Pepu Hernández , sin embargo, se agarra a dos precedentes para afrontar con confianza el encuentro.
Por un lado está el recuerdo del partido de la pasada temporada, en el que los madrileños sorprendieron (63-62) a un
Barça que también llegaba enrachado. "Siempre que vamos allí nos cuesta bastante entrar, es un ambiente un poco
frío. La gente siempre está encima del equipo contrario.

Tenemos que estar con los cinco sentidos", avisa Fran Vázquez . Por otra parte, el ' Estu ' fue esta misma campaña
capaz de superar a todo un Real Madrid (90-85) cuando nadie daba un duro por él. Pero cada uno puede coger los
precedentes que más le gusten y el Barça , por su parte, seguramente se quedaría con el partido de la primera vuelta
en el Palau, en el que barrió al Estudiantes para lograr su récord de puntos de esta temporada (97) y también de
diferencia (46 puntos, 97-51). A pesar de ello, los azulgrana aseguran ir a Madrid sin un exceso de confianza. "Tampoco
nos podemos fiar si están jugando mal, si están mal en la liga.

Siempre nos van a poner las cosas muy difíciles", apunta Vázquez . El Barça recupera a Pete Mickeal tras una gripe
y ha dado de alta a Ndong en lugar de Wallace para esta jornada. Los colegiales, por su lado, podrán alinear a Germán
Gabriel después de que el ala-pívot haya superado sus problemas musculares. El principal problema para Pepu vuelven
a ser sus extranjeros.

Después de haber sido apartado Flores y rescindido Wright por sus salidas nocturnas, ayer el club estudiantil supo
que el otro fichaje extranjero del verano también frecuenta la noche. Simmons estaba ebrio en una discoteca a las
seis de la mañana de ayer, sólo unas horas antes del entrenamiento matinal..
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Pascual: "Fuimos justos vencedores"

http://www.mundodeportivo.com/20120205/baloncesto/acb/pascual-fuimos-justos-
vencedores_54249198047.html

El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la victoria de su equipo hoy en Madrid frente al Asefa
Estudiantes, mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que el gasto que tuvieron que hacer los suyos para
remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El entrenador azulgrana dijo: "Estamos contentos por la
victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga. Siempre es dificil focalizar en
otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga". "Conseguimos encontrar muchas situaciones de tiro abierto
porque el Estudiantes siempre cerraba la zona", argumentó Pascual. Hernández consideró: "Tuvimos un mal comienzo
y un mal final y enmedio un gasto. Tuvimos que arreglar lo que el Barcelona nos había hecho en el primer cuarto y al
final no teníamos la fuerza necesaria". "Sus tiradores no perdonan y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido
difícil de conseguir (la remontada)", añadió. "A pesar de la derrota yo veo al equipo con capacidad de competir, veo
buenas sensaciones y buenas reacciones, pero no podemos bajar los brazos y hay que aprender de las derrotas y
que no nos afecten", manifestó el entrenador del Asefa.
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65-80: El Barça Regal sufre para ganar en la pista de Estudiantes

http://www.mundodeportivo.com/20120205/baloncesto/acb/65-80-el-barca-regal-sufre-
para-ganar-en-la-pista-de-estudiantes_54249179342.html

El Regal Barcelona tuvo que sufrir en Madrid para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su
equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta internacional sumó doce puntos,
quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que el Estudiantes tenía el juego y el
ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los
jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro
puntos, ocho rebotes y 12 de nota general.

En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos,
cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones
cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía
tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales
tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el
marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32).

La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus
frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15)
y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha
y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales,
reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico
e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55)
después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13):
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros:
Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.
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Eidson y Navarro hunden a Estudiantes

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Eidson/Navarro/hunden/Estudiantes/
elpepudep/20120205elpepudep_17/Tes

El Barça hace valer sus triplistas y al efectividad de su defensa (65-80) Cinco triples de Eidson, tantos como todos los
que sumaron todos los jugadores del Estudiantes al completo, otros cuatro de Navarro y los 14 que totalizó el Barcelona
Regal decantaron el pulso (65-80) en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. No encontró antídoto el
equipo de Pepu Hernández frente a la artillería azulgrana, que percutió tanto con los triples como con los tiros de dos.
Curiosamente la línea desde la que estuvo más remiso el Barcelona fue la de tiros libres. El Estudiantes se venció
pronto ante las acometidas de un Barça muy compacto y que aprovechó las dificultades de su rival para echar el lazo
a los tiradores. Pero los pívots de Estudiantes, a base de pundonor y de mucha determinación, sobre todo en el rebote
ofensivo, permitieron que su equipo recuperase las opciones que había perdido en los dos primeros cuartos. La
excelente racha de Chris Lofton en el tercer cuarto con ocho puntos casi consecutivos acabó de estrechar la brecha
en el marcador.

El Barcelona sobrevivió por momentos gracias a la impagable labor de Marcelinho, formidable en la lectura de la
defensa mixta sobre Navarro que intentó hacer valer Pepu Hernández. Un triple de Gabriel puso un 52-55 en el
marcador a falta de diez minutos. Pero a partir de ese momento Lorbek y Ndong impusieron su capacidad resolutiva
en el interior de la zona y el Barcelona también consiguió aumentar su agresividad, aspecto en el que Estudiantes,
por momentos, le sobrepasó. Dos triples consecutivos de Navarro acabaron abriendo un agujero ya imposible de
cerrar, 54-70, para un Estudiantes en el que solo Lofton y Grabriel se salvaron del naufragio en ataque. El 26% en
triples del equipo de Pepu, contrasta con el 48% del Barcelona, más efectivo, con más recursos, a pesar de que
algunos de sus jugadores apenas contribuyeron en ataque, caso de Ingles, Perovic, Vázquez, Sada o Rabaseda.

Pero trabajaron en otros aspectos del juego y lograron hacer valer la efectividad de Navarro, Ndong, Eidson y
Marcelinho..
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ESTUDIANTES, 65 - BARÇA, 80

http://www.elpais.com/articulo/deportes/ESTUDIANTES/65/-/BARCA/
elpepudep/20120205elpepudep_16/Tes

Asefa Estudiantes : Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel
(13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2), Regal Barcelona : Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros:
Redondo, Bultó y Castillo. Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. 12.000 personas en el Palacio de los Deportes
de la Comunidad de Madrid.
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El Regal Barça sufre para ganar a un aguerrido Asefa Estudiantes (65-80)

http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/barca-sufre-ganar-aguerrido-
estudiantes-65-80-1389621

Navarro, de nuevo clave, anotó 12 puntos en la segunda parte EFE / Madrid El Regal Barcelona tuvo que sufrir este
domingo, en Madrid , para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes , y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto
cuando hizo valer su condición de favorito. De nuevo fue Juan Carlos Navarro el que apareció cuando su equipo más
le necesitaba, y el Barça sigue al frente de la clasificación. Estudiantes , ayudado por un ambiente anárquico, tenía la
dinámica del partido que más le conviene, pero en el momento que más sufrían los suyos apareció la figura de la
estrella del Regal Barça . El escolta sumó 15 puntos -12 de ellos en el segundo tiempo- y levantó a sus compañeros
cuando más le necesitaban. Entre el combinado estudiantil los jugadores más destacados fueron Germán Gabriel con
17 de valoración (13 puntos y siete rebotes), junto a Jiménez con 12 de nota general (cuatro puntos y ocho rebotes).
En el conjunto azulgrana , además de Navarro , destacaron Eidson , que anotó 15 puntos para llegar a los 21 de
valoración, y Marcelinho Huertas , que sumó 10 puntos y cuatro asistencias, para un total de 17 de nota general.

Regreso de Germán Gabriel Ya en el primer cuarto, el Estudiantes estuvo a punto de perder todas sus opciones. Su
defensa era incapaz de controlar a un anotador Erazem Lorbek y a Huertas , con una gran dirección de los suyos.
Pepu movió ficha y dio entrada a Germán Gabriel , que volvía tras una rotura de fibras, y a Diresen , para conseguir
invertir la dinámica del encuentro. Entre ambos lo consiguieron, aunque sólo fue un espejismo. En ese momento Xavi
Pascual rotó a sus hombres y el Barça puso una marcha más al partido. El equipo barcelonés empezó a tirar del
marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo, con Boniface N'Dong liderando el ataque (16-32).

Entonces Estudiantes defendió en zona y dominó sorprendentemente el rebote (21 por 14), para conseguir un parcial
de 7-3 y llegar al descanso con sus opciones de victoria intactas dejando el marcador 31-38, siete arriba para los
azulgranas. La dinámica siguió durante el inicio de la segund parte y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40).
Pascual recurrió a Lorbek , el Estudiantes se cargó de personales, y reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos,
aunque apareció Gabriel para dar la réplica. En este punto el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible
que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.

El final del tercer los locales dejaban un marcador abierto (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes
(21-17). Antideportiva a Jiménez Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça y
N'Dong en la pintura, pusieron el marcador con 16 de ventaja para el equipo que dirige Pascual (54-70). Estudiantes
volvió a la carga. Tras un parcial de 9-2 y el marcador en (63-72), Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final.

Esto fue decisivo, ya que Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero, y la baja se antojó decisiva.
El conjunto madrileño estaba ya fundido y el Barcelona finiquitó el partido con un marcador de (65-80) FICHA TÉCNICA
65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial-
Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2) 80. Regal F.C. Barcelona (23+15+17+25): Huertas
(10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15),
Ndong (11) y Rabaseda (3) Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.
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El Barcelona Regal sufre ante el Asefa Estudiantes

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-liga-endesa-
cronica-barcelona-regal-sufre-superar-asefa-estudiantes-20120205151804.html

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) - El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa
Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja
y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual,
que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no
fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto
madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando
la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición
de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió
a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo
siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro
local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek
en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos,
y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39).

En la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante,
justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto,
Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el
73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.
Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en
la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir
tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo
que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San
Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla.

OBRADOIRO DA LA SORPRESA EN MÁLAGA. El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer
a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar
a los malagueños los fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha
por un mareo, aunque regresó al banquillo poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15).

Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir
tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de
18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de
Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista
pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde
desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).
Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso.

También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut
(76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos
arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo
de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla.

El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a
su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza
protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un
primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos
minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno

Continúa en la página siguiente >>

PIPM: 4293000 Fecha: 05/02/2012
@ Europa Press

57
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(33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir.

Los de Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54),
pero a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo
anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..

PIPM: 4293000 Fecha: 05/02/2012
@ Europa Press

58



'Pepu' Hernández, sobre los árbitros: "Todo esto forma parte del juego"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-pepu-
hernandez-arbitros-todo-esto-forma-parte-juego-20120205183022.html

"Veo buenas reacciones, pero eso hay que traducirlo en la cancha porque estamos en una situación complicada y
difícil" MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) - El técnico del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, prefirió no
hablar de la actuación arbitral este domingo tras la derrota ante el FC Barcelona Regal y sí en seguir trabajando para
intentar salir de la zona complicada que ocupan en la tabla. "Tuvimos un mal comienzo, un mal final y en medio mucho
esfuerzo donde hicimos un gran gasto. Teníamos que tratar de arreglar lo que no habíamos hecho y lo que el Barcelona
nos había hecho en el primero cuarto y ese esfuerzo nos ha hecho no estar con fuerza al final ante un Barça que jugó
muy bien y que tuvo un acierto extraordinario. Nos ha costado un esfuerzo importante el estar cerca de ellos, pero es
difícil de conseguir", reconoció. Sin embargo, 'Pepu' es optimista de cara a ver una mejoría en su plantilla, que no
perdió la cara al poderoso conjunto blaugrana. "A pesar de la derrota y de situaciones puntuales del partido, veo a mi
equipo con capacidad de competir y de entender el juego de ataque y de ayudarse más en defensa.

Veo buenas reacciones, pero eso hay que traducirlo en la cancha porque estamos en una situación complicada y
difícil. No podemos bajar los brazos y tenemos que aprender de las derrotas", zanjó. Cuestionado por algunas decisiones
arbitrales que han podido frenar la reacción colegial, 'Pepu' Hernández prefirió no darle importancia. "Es parte del
juego, quizá ellos se han podido quejar de faltas antes y luego nosotros, pero todo esto forma parte del juego", reiteró.

Por otro lado, se mostró muy satisfecho por el buen papel de Germán Gabriel, que venía de perderse varios encuentros
por lesión, y de Simmons. "Son jugadores que tienen distintas facetas dentro de la cancha y también del juego. Me
alegro de que estén bien y que los dos puedan sumar para el equipo", comentó..
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Xavi Pascual: "Somos justos vencedores de este partido"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-xavi-pascual-
somos-justos-vencedores-partido-20120205182136.html

Foto: ACB PHOTO MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) - El entrenador del FC Barcelona Regal, Xavi Pascual, aseguró
que su equipo es el justo vencedor del duelo ante el Asefa Estudiantes, a pesar de que los colegiales les plantaron
cara en el tramo final del encuentro. "Estamos muy contentos por esta victoria en un partido que nos pillaba en medio
de dos encuentros muy importantes de Euroliga y es difícil focalizar en momentos como éste", apuntó el técnico del
conjunto catalán. Respecto a como vio el encuentro, Pascual aseguró: "Empezamos muy bien, controlando en defensa
y ataque con buenas dosis de acierto. Nos hicimos con las riendas del encuentro muy pronto, en el segundo parcial
perdimos la concentración tanto en rebote como en el juego en ataque, permitiendo que Estudiantes se metiera en el
partido". "En el tercer cuarto parecía que el encuentro por sensaciones parecía que era nuestro, pero luego miras el
marcador y habíamos perdido el parcial.

En el último jugamos bien, defendimos mejor y creo que somos justos vencedores de este partido", recalcó el preparador
blaugrana. Respecto al acierto anotador de su equipo desde la línea de tres, Pascual destacó la aportación de Eidson
y Juan Carlos Navarro, que resultaron vitales para el triunfo. "Han estado acertados, Estudiantes con la zona y la
defensa mixta querían cerrar la zona y teníamos tiros abiertos, además nos habíamos preparado para jugar así y
hemos tenido ese acierto. Estamos contentos con ello", recalcó Xavi Pascual.
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Liga ACB - La raza de Asefa Estu no es suficiente

http://es.eurosport.yahoo.com/05022012/47/liga-acb-raza-asefa-estu-suficiente.html

El Regal Barcelona tuvo que sufrir para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes , y no se llevó el encuentro hasta el
último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo
más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta internacional sumó doce puntos, quince en
total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente
en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los jugadores
del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos,
ocho rebotes y 12 de nota general.

En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos,
cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones
cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que volvía tras
una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales
tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el
marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona
ordenada por Pepu, el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final
del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran
al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38).

La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a
Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la
réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.
Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17). Sin embargo,
una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson, con otro, en
esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos (54-70). Los
azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para el
final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero.

El Asefa estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. LA FICHA DEL PARTIDO: 65. Asefa Estudiantes
(14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel
(13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek
(9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda
(3). Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41..
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Pascual destaca que fueron "justos vencedores"

http://es.eurosport.yahoo.com/05022012/21/pascual-destaca-justos-vencedores.html

Madrid, 5 feb (EFE).- El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la victoria de su equipo hoy en
Madrid frente al Asefa Estudiantes , mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que el gasto que tuvieron que
hacer los suyos para remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El entrenador azulgrana dijo: "Estamos
contentos por la victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga. Siempre es dificil
focalizar en otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga". "Conseguimos encontrar muchas situaciones de
tiro abierto porque el Estudiantes siempre cerraba la zona", argumentó Pascual.

Hernández consideró: "Tuvimos un mal comienzo y un mal final y enmedio un gasto. Tuvimos que arreglar lo que el
Barcelona nos había hecho en el primer cuarto y al final no teníamos la fuerza necesaria". "Sus tiradores no perdonan
y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido difícil de conseguir (la remontada)", añadió. "A pesar de la derrota
yo veo al equipo con capacidad de competir, veo buenas sensaciones y buenas reacciones, pero no podemos bajar
los brazos y hay que aprender de las derrotas y que no nos afecten", manifestó el entrenador del Asefa..
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65-80. El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://es.eurosport.yahoo.com/05022012/21/65-80-estudiantes-sufrir-barcelona.html

Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes ,
y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta
internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que
el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los
finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de
valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general.

En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos,
cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones
cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía
tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales
tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el
marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32).

La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus
frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15)
y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha
y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales,
reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico
e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.

Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17). Sin embargo,
una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson, con otro, en
esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos (54-70). Los
azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para el
final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa estaba
ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos.

Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -
quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25):
Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15),
Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Eliminados: Granger, m.36; y Ndong,
m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en el Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.

Por Fernando Castán.
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LF2 (B) J.18: Los líderes convencen. Tanit sigue con la buena racha

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=40983

05/02/2012 Victorias incontestables de los equipos que comandan la clasificación del Grupo B de la Liga Femenina
2. UPV venció de manera arrolladora a Asefa Estudiantes, al igual que lo hizo el Centros Único Real Canoe en la
cancha del Cravic Reus Deportiu. Por su parte, el Clickseguros Casablanca también salió victorioso de la pista del
Gernika KESB. También sigue con su racha el Space Tanit Eivissa, que venció a Irlandesas y suma cinco victorias
consecutivas. A la estela de las ibicencas se mantiene el Fundación Promete, tras vencer al Bons Aires Palma. Por
abajo, el VentasK Group Las Rozas Village venció al Orión GDKO, dando un paso al frente para salir de la zona baja.

ALEJANDRO DIAGO / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB Todo sigue igual en la Liga Femenina 2. El Universidad del
País Vasco mantiene la primera posición del grupo tras su victoria arrolladora ante el Asefa Estudiantes. Las de
Aranzazu Muguruza dominaron el encuentro de principio a fin, y sólo pasaron apuros en el primer cuarto del partido,
cuando las colegiales mantuvieron un ritmo de juego muy igualado. Sin embargo, en el segundo cuarto la balanza
terminó de decantarse en favor del conjunto guipuzcoano. Arantxa Novo se quedó a las puertas del triple doble, con
29 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes, para llegar a los 45 de valoración.

Con una victoria menos que UPV se mantiene el Centros Único Real Canoe, que esta jornada pasó por encima del
Cravic Reus Deportiu por 47-76. Las madrileñas tuvieron un mal inicio de partido, sin embargo la historia cambió en
el segundo cuarto. Los cuatro puntos que anotaron las locales en el último cuarto son el reflejo de la buena defensa
que realizó el Canoe a partir del segundo cuarto. Lidia Gesteira, con 20 puntos, fue la referencia del conjunto madrileño
en la victoria visitante. Mismo balance que Canoe mantiene también el Clickseguros Casablanca, que venció en la
pista del Gernika KESB por 54-67. Con esta victoria, las aragonesas se consolidan en los puestos de la fase de ascenso.

También sigue la racha victoriosa el Grupo Marsol. Las de Gabriel Carrasco derrotaron al Segle XXI por 70-66, en un
partido en el que la reacción final de las catalanas no bastó para asaltar el Andrés Estrada. SPACE TANIT, A LAS
PUERTAS DE LA FASE Otro de los equipos que se coloca a las puertas de la fase de ascenso es el Space Tanit
Eivissa. El conjunto dirigido por Lucas Fernández pasó por encima de Irlandesas en su cancha. El trabajo realizado
en la segunda parte fue clave para anular las aspiraciones vizcaínas de victoria. Crista Ricketts (25 puntos y 11 rebotes)
y Alicia González (21 puntos) fueron las estrellas del equipo balear en esta victoria, que les deja a tan sólo un triunfo
de los puestos de fase de ascenso.

A la estela del Space Tanit Eivissa se mantiene el Fundación Promete. Las riojanas de Luis Birigay vencieron al Bons
Aires Palma en un partido que tuvo claro color logroñés. La diferencia en rebotes fue fundamental en la victoria del
equipo local. Genai Walker, con 17 puntos, fue la máxima referencia del Fundación Promete. El VentasK Group Las
Rozas Village dio un paso de gigante para salir de la zona baja de la clasificación tras vencer a Orion GDKO por 69-65.
El encuentro fue dominado por el conjunto local durante la primera mitad del encuentro.

Sin embargo, las vizcaínas pusieron en aprietos a las roceñas durante el último cuarto. Kirenia Cabrera, con 17 puntos,
fue la referencia del equipo madrileño en la victoria del fin de semana. Resultados de la jornada Fundación Promete
- Bons Aires Palma (72-51) UPV - Asefa Estudiantes (84-59) Space Tanit Eivissa - Irlandesas (93-73) Gernika KESB
- Clickseguros Casablanca (54-67) Cravic Reus Deportiu - Centros Único Real Canoe (47-76) Ventask Group Las
Rozas Village - Orion GDKO (65-61) Grupo Marsol - Segle XXI (70-66) Socios Institucionales Colaborador Institucional
Socios FEB Patrocinadores FEB Proveedores FEB Colaboradores FEB © Federación Española de Baloncesto
Contacto | Aviso Legal x Federación Española de Baloncesto Dirección: Avda. de Burgos 8A, Plantas 8-9. 28036 Madrid.

Teléfono: +34 91 383 20 50 Fax: +34 91 302 74 31 Correos Areas FEB: Arbitros: arbitros@feb.es Selecciones:
areadptva@feb.es Entrenadores: entrenadores@feb.es Tecnologías: tecnologias@feb.es Marketing: marketing@feb.
es Comunicación: comunicacion@feb.es Secretaría: secretaria@feb.es.
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Navarro suda en la victoria del Barcelona sobre el Estudiantes

http://www.finanzas.com/noticias-001/deportes/2012-02-05/651439_navarro-suda-
victoria-barcelona-sobre.html

El cuadro azulgrana vence al Estudiantes en el último cuarto comandado por Navarro El Regal Barcelona tuvo que
sufrir en Madrid para doblegar al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer
su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer
la jerarquía de los azulgranas. [Narración y estadísticas del partido] El escolta internacional sumó doce puntos, quince
en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente
en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los jugadores
del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos,
ocho rebotes y 12 de nota general.

En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos,
cuatro asistencias y 17 de nota general. Efectividad azulgrana Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder
todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado
en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de
Gabriel, que volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a
Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y
el Barça dio o .... más información Otras noticias de ABC: Julia Mancuso mantiene el orgullo americano El Sporting
tampoco gana sin Preciado Rusia intenta justificar su oposición a la condena del régimen sirio El «zapaterismo», en
la cuneta Rubalcaba da por inagurada la era «de la unidad y el cambio».
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El Barcelona Regal sufre para superar al Asefa Estudiantes

http://es.globedia.com/barcelona-regal-sufre-superar-asefa-estudiantes

El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los
Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al
FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con
el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto
cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un
gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo,
superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su
lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los
colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos
del conjunto azulgrana al descanso (31-38).

No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55)
a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.
Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos,
y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39).

En la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante,
justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto,
Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el
73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.
Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). Más sobre Andrés
Miso Pedro Martínez Juan Carlos Navarro Príncipe Felipe Pepu Hernández No bajó el ritmo en la reanudación el
conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto (48-35).
Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a
la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San Emeterio desterró los nervios
desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. OBRADOIRO DA LA SORPRESA EN MÁLAGA.

El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el
conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo
poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial
de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja
se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer
vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar
un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se
acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete
de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).

Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso. También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha
al FIATC Mutua Joventut (76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el
primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso
comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta
el minuto 6 (32-23).

Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla.
El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a
su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza
protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un
primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos
minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno
(33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic,
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que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de
tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la
línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta.

Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://www.larioja.com/agencias/20120205/deportes/baloncesto/estudiantes-hace-sufrir-
mucho-barcelona_201202051443.html

Fernando Castán Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al
Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla.
Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas.
El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento
en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial
en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes
y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de
Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota
general.

Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos,
todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial
incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió
a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel.
Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto
y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote,
increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un
parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades
de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos
(37-40).

Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos
y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la
afición colegiales. Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes
(21-17). Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples,
y Eidson, con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro
minutos (54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a
tres minutos para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero.

El Asefa estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes
(14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel
(13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek
(9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda
(3). Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la
decimonovena jornada de la Liga, disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000
personas.

EFE.
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Pascual: "Fuimos justos vencedores"

http://www.larioja.com/agencias/20120205/deportes/baloncesto/pascual-fuimos-justos-
vencedores_201202051623.html

Madrid, 5 feb (EFE).- El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la victoria de su equipo hoy en
Madrid frente al Asefa Estudiantes, mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que el gasto que tuvieron que
hacer los suyos para remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El entrenador azulgrana dijo: "Estamos
contentos por la victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos importantes de la euroliga. Siempre es dificil
focalizar en otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga". "Conseguimos encontrar muchas situaciones de
tiro abierto porque el Estudiantes siempre cerraba la zona", argumentó Pascual.

Hernández consideró: "Tuvimos un mal comienzo y un mal final y enmedio un gasto. Tuvimos que arreglar lo que el
Barcelona nos había hecho en el primer cuarto y al final no teníamos la fuerza necesaria". "Sus tiradores no perdonan
y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido difícil de conseguir (la remontada)", añadió. "A pesar de la derrota
yo veo al equipo con capacidad de competir, veo buenas sensaciones y buenas reacciones, pero no podemos bajar
los brazos y hay que aprender de las derrotas y que no nos afecten", manifestó el entrenador del Asefa.

EFE.
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El Estudiantes hace sufrir mucho al Barça Regal

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20120205/54250244386/estudiantes-
hace-sufrir-mucho-barca-regal.html

El partido no se decidió hasta el último cuarto cuando apareció Juan Carlos Navarro (65-80) Regal Barcelona
(23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2),
Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Eliminados: Granger, m.36;
y Ndong, m.41. MÁS INFORMACIÓN El Manresa se reencuentra con la victoria El Joventut se estrella ante un Murcia
que reacciona Madrid. (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa
Estudiantes , y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla.

Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas.
El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento
en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial
en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes
y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general.En los azulgranas, además de
Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota
general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó
16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa
colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen,
metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel.

Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto
y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote,
increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un
parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades
de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos
(37-40).Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos
consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian
el equipo y la afición colegiales.

Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).Sin embargo,
una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson, con otro, en
esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos (54-70). Los
azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para el
final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa estaba
ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos..
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El Barça sufre ante Estudiantes.

http://www.laverdad.es/murcia/rc/20120205/deportes/baloncesto/barca-sufre-ante-
estudiantes-201202051636.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer
al Asefa Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante
Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de
Xavi Pascual, que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa
Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro,
ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés
con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno.

Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un
parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso
(31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo
(52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en
su pesadilla. Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de
Eidson empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto
tras la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la
prórroga y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82).

En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante
los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.
English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.

Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67). Con un
ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el acoso
local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue labrando
una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33).

No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que
Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas,
pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obraoiro da la
sorpresa en Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra
todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los
fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque
regresó al banquillo poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de
Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición.

Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36). El tercer
cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple
de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio
como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de quince puntos al
descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender la renta
controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y Euroliga.
Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso. También ha
dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut (76-54).

En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba
ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de
los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot
estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a
la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza protagonizó
una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un primer cuarto
más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos minutos del
segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno (33-37).
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Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic, que se
estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de tres minutos
para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la línea de tiros
libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del CAI con 15
puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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Pascual destaca que fueron "justos vencedores"

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/pascual-destaca-que-fueron-
justos-vencedores_cF9U32gmVJtgrGF57R3El6/

16:26h | lainformacion.com Madrid, 5 feb (EFE).- El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la
victoria de su equipo hoy en Madrid frente al Asefa Estudiantes, mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que
el gasto que tuvieron que hacer los suyos para remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final. El jugador
de Estudiantes Germán Gabriel intenta frenar al pivot del Barcelona, el senegalés Boniface Ndong, durante el partido
de la decimonovena jornada de la Liga de Baloncesto que se disputó hoy en el Palacio de Deportes Comunidad de
Madrid. EFE Madrid, 5 feb (EFE).- El técnico del Regal Barcelona, Xavi Pascual, consideró justa la victoria de su
equipo hoy en Madrid frente al Asefa Estudiantes, mientras que su rival, "Pepu" Hernández, explicó que el gasto que
tuvieron que hacer los suyos para remontar el 14-23 inicial en contra les pasó factura al final.

El entrenador azulgrana dijo: "Estamos contentos por la victoria en este partido que nos pillaba entre dos partidos
importantes de la euroliga. Siempre es dificil focalizar en otros aspectos cuando estas centrado en la Euroliga".
"Conseguimos encontrar muchas situaciones de tiro abierto porque el Estudiantes siempre cerraba la zona", argumentó
Pascual. Hernández consideró: "Tuvimos un mal comienzo y un mal final y enmedio un gasto.

Tuvimos que arreglar lo que el Barcelona nos había hecho en el primer cuarto y al final no teníamos la fuerza necesaria".
"Sus tiradores no perdonan y nos ha costado un esfuerzo importante y ha sido difícil de conseguir (la remontada)",
añadió. "A pesar de la derrota yo veo al equipo con capacidad de competir, veo buenas sensaciones y buenas
reacciones, pero no podemos bajar los brazos y hay que aprender de las derrotas y que no nos afecten", manifestó
el entrenador del Asefa. (Agencia EFE).
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65-80. El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/65-80-el-estudiantes-hace-
sufrir-mucho-al-barcelona_u0zof3eO9KCEc6Q3pfzXL1/

16:26h | lainformacion.com Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar
(65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor
plantilla. El jugador de Estudiantes Germán Gabriel intenta frenar al pivot del Barcelona, el senegalés Boniface Ndong,
durante el partido de la decimonovena jornada de la Liga de Baloncesto que se disputó hoy en el Palacio de Deportes
Comunidad de Madrid. EFE Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar
(65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla.

Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas.
El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento
en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial
en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes
y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de
Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota
general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó
16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa
colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen,
metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel.

Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto
y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote,
increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un
parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades
de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos
(37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos
consecutivos y Gabriel le dio la réplica.

Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales. Todo
estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17). Sin embargo,
una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson, con otro, en
esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos (54-70). Los
azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para el
final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa estaba
ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger
(7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y
Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic
(4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros: Redondo,
Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas. Por Fernando Castán (Agencia EFE).

Fecha: 05/02/2012
@ Lainformacion.com

74



El Barça sufre ante Estudiantes

http://www.lasprovincias.es/rc/20120205/deportes/baloncesto/barca-sufre-ante-
estudiantes-201202051636.html

El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los
Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al
FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con
el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto
cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un
gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo,
superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su
lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los
colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos
del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró
ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué;
Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla. Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el
partido con 15 puntos- y uno de Eidson empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-.

Con el conjunto colegial descompuesto tras la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El
Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro
de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos
llevaron la iniciativa durante los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en
los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En
la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo
antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58).

El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó
a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se
mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El
Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa
Arena (71-67). Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios
aguantaron bien el acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto
de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33).

No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que
Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas,
pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obraoiro da la
sorpresa en Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra
todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los
fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque
regresó al banquillo poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15).

Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir
tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de
18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de
Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista
pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde
desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).
Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso.

También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut
(76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos
arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo
de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot
estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a
la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona.

El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación
(71-63). Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9
en los últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos
cada uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de
Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero

Continúa en la página siguiente >>
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a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo
anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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El Barça sufre ante Estudiantes

http://www.noticias.com/el-barca-sufre-ante-estudiantes.1569870

El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los
Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al
FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual, que se reencontraban con
el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto
cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un
gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo,
superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su
lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los
colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos
del conjunto azulgrana al descanso (31-38).

No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55)
a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.
Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.

English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y
31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante
Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en
la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir
tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo
que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San
Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obraoiro da la sorpresa en
Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico,
el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga.

Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo poco
después de que finalizase [...] Compartir |.
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El Barça sufre para ganar al Estudiantes y es líder provisional

http://www.noticias.com/el-barca-sufre-para-ganar-al-estudiantes-y-es-lider-
provisional.1570067

Feb 5, 2012 | 20minutos Compartir | El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa
Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80. Los de Xavi Pascual , que se reencontraban con el ex azulgrana
De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso
su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto
de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa
colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al
esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido,
que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al
descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso ; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos
por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de
nuevo en su pesadilla. Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos-
y uno de Eidson empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-.

Con el conjunto colegial descompuesto tras la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro . El
Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro
de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos
llevaron la iniciativa durante los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en
los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En
la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo
antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58).

El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó
a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se
mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El
Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa
Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en
la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir
tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo
que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San
Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. El Blusens Monbus dio la
sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el conjunto compostelano [...]
Compartir |.
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El Barça sufre para ganar al Estudiantes y se coloca líder provisional

http://www.noticias.com/el-barca-sufre-para-ganar-al-estudiantes-y-se-coloca-lider-
provisional.1569931

Feb 5, 2012 | 20minutos Compartir | Los de Xavi Pascual , que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente,
sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad,
encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los
catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial
en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno.
Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un
parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso
(31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso ; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo
(52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en
su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro . El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos,
y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos lograron materializar
su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final
del tercer período (58-58).

El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó
a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se
mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El
Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa
Arena (71-67). Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios
aguantaron bien el acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto
de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33).

No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que
Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas,
pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. El Blusens Monbus
dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el conjunto compostelano
sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas [...] Compartir |.
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Navarro suda en la victoria del Barcelona sobre el Estudiantes

http://www.noticias.com/navarro-suda-en-la-victoria-del-barcelona-sobre-el-
estudiantes.1569865

Feb 5, 2012 | Que Compartir | El Regal Barcelona tuvo que sufrir en Madrid para doblegar al Asefa Estudiantes, y no
se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre,
apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los [...] Compartir |.
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65-80. El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/65_80.
_el_estudiantes_hace_sufrir_mucho_al_barcelona.shtml

El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. 5/2/2012 Agencia EFE El Regal Barcelona tuvo
que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto
cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba
para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo
tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico
que más le conviene al cuadro colegial en los finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron
Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de
nota general.

En los azulgranas, además de Navarro, Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos,
cuatro asistencias y 17 de nota general. Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones
cuando el equipo catalán sumó 16 puntos, todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas en la dirección, y la defensa colegial incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía
tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales
tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el
marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32).

La zona ordenada por 'Pepu', el rebote, increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus
frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15)
y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38). La reacción local siguió en la vuelta a la cancha
y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales,
reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico
e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.

Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17). Sin embargo,
una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson, con otro, en
esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos (54-70). Los
azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos para el
final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa estaba
ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos.

Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -
quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25):
Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15),
Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros: Redondo, Bultó y Castillo. Eliminados: Granger, m.36; y Ndong,
m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en el Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.

Por Fernando Castán Agencia EFE | 5/2/2012 | 95-89. James y Wade le dieron el triunfo a los Heat La inspiración
encestadora del alero LeBron ... 98-80. Garnett, Pierce y Rondo se exhibieron con los Celtics ante los Grizzlies El
veterano Kevin Garnett lideró a los ... 71-62. El Lagun Aro GBC sigue en racha y amarga el debut a Roberto González
en Blancos de Rueda El Lagun Aro GBC no se apea de la ola de ... El Bikila reconquista el título europeo con Lamdassem
al frente El club Bikila reconquistó en Castellón el ....
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El Regal Barça pateix per guanyar un combatiu Asefa Estudiantes (65-80)

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/esports/barca-pateix-guanyar-lluitador-
estudiantes-65-80-1389621

Navarro, clau altre cop, ha anotat 12 punts a la segona part Diumenge, 5 de febrer del 2012 - 18:38h. Seguir
@elperiodico_cat Tweet Vots: +0 -0 Comentaris (0) EFE / Madrid Navarro lluita per una pilota amb Fernández. FOTO:
Agustín Catalán El Regal Barcelona ha hagut de patir aquest diumenge, a Madrid , per doblegar (65-80) l' Asefa
Estudiantes , i no ha guanyat el partit fins a l'últim quart quan ha fet valer la seva condició de favorit. De nou ha estat
Juan Carlos Navarro el que ha aparegut quan el seu equip més el necessitava, i el Barça segueix al capdavant de la
classificació. Estudiantes , ajudat per un ambient anàrquic, tenia la dinàmica del partit que més li convé, però en el
moment que més patien els seus ha aparegut la figura de l'estrella del Regal Barça . L'escorta ha sumat 15 punts -12
d'ells en el segon temps- i ha aixecat els seus companys quan més el necessitaven.

Entre el combinat estudiantil els jugadors més destacats han estat Germán Gabriel amb 17 de valoració (13 punts i
set rebots), amb Jiménez amb 12 de nota general (quatre punts i vuit rebots). En el conjunt blaugrana , a més de
Navarro , han destacat Eidson , que ha anotat 15 punts per arribar als 21 de valoració, i Marcelinho Huertas , que ha
sumat 10 punts i quatre assistències, per a un total de 17 de nota general. Retorn de Germán Gabriel Ja en el primer
quart, l' Estudiantes h a estat a punt de perdre totes les seves opcions. La seva defensa era incapaç de controlar un
anotador Erazem Lorbek i Huertas , amb una gran direcció dels seus.

Pepu h a mogut fitxa i ha donat entrada a Germán Gabriel , que tornava després d'un trencament de fibres, i a Diresen
, per aconseguir invertir la dinàmica del partit. Entre tots dos ho han aconseguit, encara que només ha estat un miratge.
En aquest moment Xavi Pascual ha fet rotacions als seus homes i el Barça ha posat una marxa més al partit. L'equip
barceloní ha començat a tirar del marcador entre el final del primer quart i el començament del segon, amb Boniface
N'Dong liderant l'atac (16-32). Llavors Estudiantes h a defensat en zona i ha dominat sorprenentment el rebot (21 per
14), per aconseguir un parcial de 7-3 i arribar al descans amb les seves opcions de victòria intactes deixant el marcador
31-38, set a dalt per als blaugranes.

La dinàmica ha seguit durant l'inici de la segona part i l'Asefa ha arribat a estar a només tres punts (37-40). Pascual
ha recorregut a Lorbek , l' Estudiantes s'ha carregat de personals, i ha reaparegut Huertas amb cinc punts consecutius,
encara que ha aparegut Gabriel per donar la rèplica. En aquest punt el partit ha agafat aquell sentit anàrquic i imprevisible
que tant aprecien l'equip i l'afició col·legials. El final del tercer els locals deixaven un marcador obert (52-55) després
d'un altre quart favorable a l' Estudiantes (21-17).

Antiesportiva a Jiménez No obstant, una antiesportiva a Jiménez i l'encert dels exteriors del Barça i N'Dong en la
pintura, han posat el marcador amb 16 d'avantatge per a l'equip que dirigeix Pascual (54-70). Estudiantes h a tornat
a la càrrega. Després d'un parcial de 9-2 i el marcador en 63-72, Granger h a comès la cinquena personal a tres minuts
per al final. Això ha estat decisiu, ja que Jaime Fernández encara no està a l'altura del seu company, i la baixa ha estat
decisiva.

El conjunt madrileny ja estava fos i el Barcelona h a liquidat el partit amb un marcador de (65-80) FITXA TÈCNICA 65.
Asefa Estudiantes (14+17+21+13): Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) i Simmons (9) -quintet inicial-
Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente (3) i Jaime Fernández (2) 80. Regal F.C. Barcelona (23+15+17+25): Huertas
(10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) i Perovic (4) -quintet inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15),
Ndong (11) i Rabaseda (3) Àrbitres: Redondo, Bultó i Castillo.

Eliminats: Granger, m.36; i Ndong, m.41. Incidències: Partit de la dinovena jornada de la Lliga, disputat al Palacio de
los Deportes de la Comunitat de Madrid, davant 12.000 persones.
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El Barça sufre ante Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201202051641-bara-sufre-ante-estudiantes-rc.
html

AGENCIAS 5 de febrero de 2012 El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa
Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja
y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual,
que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no
fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto
madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando
la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición
de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió
a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo
siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro
local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek
en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos,
y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos lograron materializar
su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final
del tercer período (58-58).

El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó
a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se
mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El
Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa
Arena (71-67). Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios
aguantaron bien el acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto
de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33).

No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que
Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas,
pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obraoiro da la
sorpresa en Málaga El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra
todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los
fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque
regresó al banquillo poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15).

Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir
tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de
18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de
Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista
pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde
desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).

Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso. También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha
al FIATC Mutua Joventut (76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el
primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso
comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta
el minuto 6 (32-23). Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se
encargó de despejarla.

El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a
su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El CAI Zaragoza
protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación (71-63). Tras un
primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los últimos
minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada uno
(33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic,
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que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de
tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la
línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta.

Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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Navarro suda en la victoria del Barcelona sobre el Estudiantes

http://www.que.es/deportes/201202051551-navarro-suda-victoria-barcelona-sobre-abc.
html

5 de febrero de 2012 El Regal Barcelona tuvo que sufrir en Madrid para doblegar al Asefa Estudiantes, y no se llevó
el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi siempre, apareció
cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. [Narración y estadísticas del partido]
El escolta internacional sumó doce puntos, quince en total, en el se....
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65-80. El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201202051436-estudiantes-hace-sufrir-mucho-
barcelona-efe.html

El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes, y no se llevó el encuentro
hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Madrid, EFE 5 de febrero de 2012 Navarro, como
casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta
internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que
el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los
finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de
valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de Navarro,
Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general.
Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos,
todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial
incapaz de parar a los azulgranas.

La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió a los de Madrid en el encuentro y
logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel. Fue un espejismo. Pascual rotó a
sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo con
Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote, increíblemente superior del Estudiantes,
(21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un parcial de 7-3 para que los azules del
Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades de llevarse la victoria (31-38).

La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a
Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la
réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.
Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça , Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13):
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros:
Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas. Por Fernando Castán.
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El Barcelona Regal sufre para superar al Asefa Estudiantes

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120205172029/el-barcelona-regal-
sufre-para-superar-al-asefa-estudiantes

» Ampliar la imagen MADRID, 5 (EUROPA PRESS) El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras
vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa
ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los
de Xavi Pascual, que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa
Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro,
ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y
Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés
con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de "Pepu"
Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se
colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el
descanso; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver
a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.

English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos. Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y
31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante
Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67).

Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el
acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue
labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en
la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir
tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo
que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San
Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. OBRADOIRO DA LA
SORPRESA EN MÁLAGA.

El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el
conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la
Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo
poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial
de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja
se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36).

El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir
a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el
Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de
quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender
la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y
Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso.
También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut
(76-54).

En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba
ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de
los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot
estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a
la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona.

El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación
(71-63). Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9
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en los últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos
cada uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de
Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero
a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo
anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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(Crónica) El Barcelona Regal sufre para superar al Asefa Estudiantes

http://es.noticias.yahoo.com/crÃ³nica-barcelona-regal-sufre-superar-asefa-
estudiantes-141804186.html;_ylt=A03ustgMoC5PkQMA0QNDf8l_;_ylu=
X3oDMTQ4MnNkbGIwBG1pdANTZWN0aW9uTGlzdCBGUCBEZXBvcnRlcwRwa2cDMjhmOTI4ZDctMWM5Mi0zOTVm-
LTgxOTEtNjlhOTYxZjg5ODFjBHBvcwM1BHNlYwNNZWRpYVNlY3Rpb25MaXN0BHZlcgM2MjA0NjdlMC01MDA1-
LTExZTEtYmFmYi0yODgxMWQ0M2Q4NGQ-;_ylg=
X3oDMTFyajZsaWZuBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25zBHRlc3QD;
_ylv=3

MADRID, 5 (EUROPA PRESS) El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa
Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha dado la sorpresa ante Unicaja
y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual,
que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de Asefa Estudiantes y no
fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos Navarro, ante el conjunto
madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas llevando
la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó algo de interés con la reaparición
de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió
a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo
siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso; el cuadro
local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek
en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla.

Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson
empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto tras
la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro. El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga
y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento
entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos,
con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos,
y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39).

En la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante,
justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto,
Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el
73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.
Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. El Caja Laboral se topó con
más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa Arena (71-67). Con un
ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios aguantaron bien el acoso
local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18).

Poco a poco, el conjunto de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de
Mirza Teletovic (39-33). No bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de
9-2 que obligó a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto (48-35). Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse
a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y
Haynes sembró dudas, pero San Emeterio desterró los nervios desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la
toalla. OBRADOIRO DA LA SORPRESA EN MÁLAGA. El Blusens Monbus dio la sorpresa en el Martín Carpena tras
vencer a Unicaja (54-69).

Contra todo pronóstico, el conjunto compostelano sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños
los fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo,
aunque regresó al banquillo poco después de que finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo
desastroso de Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los
pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36).

El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir
a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el
Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de
quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender
la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y
Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso.
También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut
(76-54).

En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba
ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de
los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot
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estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a
la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona.

El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación
(71-63). Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9
en los últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos
cada uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de
Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero
a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense,
desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta.

Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo..
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65-80. El Estudiantes hace sufrir mucho al Barcelona

http://es.noticias.yahoo.com/65-80-estudiantes-sufrir-barcelona-142311199.html;_ylt=
A7x9QYDArC5P4zQA9AFhf8l_;_ylu=
X3oDMTN0M2tiNjRrBG1pdANUb3BTdG9yeSBEZXBvcnRlc1NGBHBrZwM2NDY0NWIzZC1kMWRmLTNkOTItYjA4-
Ni1iZWEyYzEzYjQxOTAEcG9zAzgEc2VjA3RvcF9zdG9yeQR2ZXIDNzNiYzU3NDAtNTAwZi0xMWUxLWE2N2Yt-
Zjk2Mjg4ODY3MmUy;_ylg=
X3oDMTFzM2E5cWc1BGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANkZXBvcnRlcwRwdANzZWN0-
aW9ucwR0ZXN0Aw--;_ylv=3

Madrid, 5 feb (EFE).- El Regal Barcelona tuvo que sufrir hoy, en Madrid, para doblegar (65-80) al Asefa Estudiantes,
y no se llevó el encuentro hasta el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor plantilla. Navarro, como casi
siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía de los azulgranas. El escolta
internacional sumó doce puntos, quince en total, en el segundo tiempo y calmó a los suyos en el momento en el que
el Estudiantes tenía el juego y el ambiente en ese punto anárquico que más le conviene al cuadro colegial en los
finales de los encuentros. Entre los jugadores del Asefa destacaron Germán Gabriel, 13 puntos, siete rebotes y 17 de
valoración, junto a Jiménez, cuatro puntos, ocho rebotes y 12 de nota general. En los azulgranas, además de Navarro,
Eidson llegó a los 21 de valoración y 15 puntos, y Huertas, sumó 10 puntos, cuatro asistencias y 17 de nota general.

Ya en el primer cuarto, el Asefa estuvo a punto de perder todas sus opciones cuando el equipo catalán sumó 16 puntos,
todos sus ataques menos dos, con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección, y la defensa colegial
incapaz de parar a los azulgranas. La entrada de Gabriel, que hoy volvía tras una rotura de fibras, y de Driesen, metió
a los de Madrid en el encuentro y logró anular a Lorbek con tres personales tras una técnica provocada por Gabriel.
Fue un espejismo. Pascual rotó a sus hombres y el Barça dio otro tirón en el marcador entre el final del primer cuarto
y el comienzo del segundo con Ndong al frente en ataque (16-32). La zona ordenada por "Pepu", el rebote,
increíblemente superior del Estudiantes, (21 por 14) y su lucha dieron sus frutos al final del segundo cuarto con un
parcial de 7-3 para que los azules del Magariños ganaran ese periodo (17-15) y llegaran al descanso con posibilidades
de llevarse la victoria (31-38).

La reacción local siguió en la vuelta a la cancha y el Asefa llegó a estar a solo tres puntos (37-40). Pascual recurrió a
Lorbek, el Estudiantes se cargó de personales, reapareció Huertas con cinco puntos consecutivos y Gabriel le dio la
réplica. Y el encuentro cobró ese sentido anárquico e imprevisible que tanto aprecian el equipo y la afición colegiales.
Todo estaba abierto en el último descanso (52-55) después de otro cuarto favorable al Estudiantes (21-17).

Sin embargo, una antideportiva a Jiménez y el acierto de los exteriores del Barça, Navarro, con dos triples, y Eidson,
con otro, en esos momentos, más Ndong, hicieron que los visitantes propinaran un parcial de 15-2 en cuatro minutos
(54-70). Los azules volvieron a la carga y no se rindieron nunca, pero Granger cometió la quinta personal a tres minutos
para el final tras un parcial de 9-2 (63-72) y Jaime Fernández todavía no está a la altura de su compañero. El Asefa
estaba ya fundido y el Barcelona tenía el partido en sus manos. Ficha técnica 65. Asefa Estudiantes (14+17+21+13):
Granger (7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y Simmons (9) -quinteto inicial- Driesen (6), Gabriel (13), De la Fuente
(3) y Jaime Fernández (2), 80. Regal Barcelona (23+15+17+25): Huertas (10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) -quinteto inicial- Vázquez (2), Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong (11) y Rabaseda (3). Árbitros:
Redondo, Bultó y Castillo.

Eliminados: Granger, m.36; y Ndong, m.41. Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga, disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 12.000 personas.

Por Fernando Castán.

Fecha: 05/02/2012
@ Yahoo ES News

91



El FC Barcelona Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa
Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus ha
dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la

decimono

http://www.20minutos.es/noticia/1298996/0/barca/estudiantes/liga-acb/

El conjunto madrileño plantó cara al actual campeón de la Liga ACB. Los azulgrana apretaron en el último cuarto y
resolvieron el partido. El Unicaja sigue sin encontrar el rumbo y cayó en casa con el Obradoiro. Mal debut de Perasavic
en la ACB con el Valencia, derrota ante el CAI Zaragoza.

ECO ® Midiendo actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gusta No me gusta 0 Todavía no ha sido votado. ¡Sé el primero
en hacerlo! email Compartir Follow @20m Twitter EFE. 05.02.2012 - 17.55h El FC Barcelona Regal se posiciona como
líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80, mientras que Blusens Monbus
ha dado la sorpresa ante Unicaja y UCAM Murcia ha ganado al FIATC Mutua Joventut en la decimonovena jornada
de Liga Endesa.

Los de Xavi Pascual , que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de
Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos
Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la
anotación y Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó
algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno. Sin embargo, el oficio reboteador
de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un parcial de 7-3 se llevaron el
segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso (31-38). No cesó la remontada
madrileña tras el descanso ; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo (52-55) a pesar de la apuesta
de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en su pesadilla. Sólo una antideportiva
a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de Eidson empezaron a decantar el
encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-.

Con el conjunto colegial descompuesto tras la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro .
Lucentum gana en la prórroga El Lucentum Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su remontada
ante Banca Cívica en el Centro de Tecnificación (86-82). En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de
la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo
-9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-. English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante
a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva
y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el
último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a
anotar un de ellos.

Con el 73-73 en el marcador, el partido se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.
Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. Sufrida victoria del Caja Laboral
El Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa
Arena (71-67). Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios
aguantaron bien el acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto
de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No
bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35).

Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a
la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San Emeterio desterró los nervios
desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obradoiro hunde al Unicaja El Blusens Monbus dio la
sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el conjunto compostelano
sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto
al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo poco después de que
finalizase el primer cuarto (13-15).

Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de 0-12 para los gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir
tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja se dejo llevar y Obradoiro se fue con una renta de
18 puntos al descanso (18-36). El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de
Santiago, que tuvieron que recurrir a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista
pero sin la fluidez necesaria, el Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde
desaprovecharon una ventaja de quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47).

Sin embargo, supieron defender la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta
derrota consecutiva entre liga y Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando
para eludir el descenso. UCAM Murcia gana al Joventut También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM
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Murcia, que superó en su cancha al FIATC Mutua Joventut (76-54). En el debut de Óscar Quintana en el banquillo
murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva
(21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar
en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas en el juego interior de los pimentoneros sembraron la
duda, pero Augustine se encargó de despejarla.

El ala-pívot estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a
su equipo a la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El Valencia cae
en Zaragoza El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en
la clasificación (71-63). Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer
un parcial de 0-9 en los últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley
con ocho puntos cada uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa
Hettsheimeir. Los de Perasovic, que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer
cuarto (48-54), pero a falta de tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y
el estadounidense, desde la línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta.

Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo.
Vende tu casa en el portal inmobiliario líder en España.
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Sufre el Barça para ganar

http://www.20minutos.es/noticia/1298996/0/barca/real-madrid/liga-acb/

Derrota de los madridistas ante su bestia negra, el Gescrap Bizkaia. El Estudiantes plantó cara al actual campeón de
la Liga ACB pero cayó. Los azulgrana apretaron en el último cuarto y resolvieron el partido. El Unicaja sigue sin
encontrar el rumbo y cayó en casa con el Obradoiro.

Mal debut de Perasavic en la ACB con el Valencia, derrota ante el CAI Zaragoza. ECO ® Midiendo actividad social
¿Qué es esto? 4 Me gusta No me gusta 0 Todavía no ha sido votado. ¡Sé el primero en hacerlo! email Compartir Follow
@20m Twitter EFE. 05.02.2012 - 20.36h El Real Madrid perdió en el Palacio de los Deportes el partido ante el Gescrap
Bizkaia , el liderato ante el Barcelona y no pudo aumentar la racha de 26 partidos consecutivos ganados en su pista
y en Liga regular ante su afición; mientras que el Unicaja se hunde al perder de nuevo en el Martín Carpena.

Jugar con el mismo equipo muy seguido siempre trae problemas y los 'hombres de negro' supieron aprender de sus
errores y ganaron a un Real Madrid con el que había perdido apenas cuatro días antes por 16 puntos de diferencia
en la Euroliga. El Barcelona, aunque ganó, también en el palacio madrileño a Estudiantes, pasó más apuros de los
previstos inicialmente. Eso sí, es el nuevo líder en solitario de la competición. Sufre el Barça para ganar El FC Barcelona
Regal se posiciona como líder provisional tras vencer al Asefa Estudiantes en el Palacio de los Deportes por 65-80.
Los de Xavi Pascual , que se reencontraban con el ex azulgrana De la Fuente, sufrieron en exceso en la cancha de
Asefa Estudiantes y no fue hasta el último cuarto cuando impuso su calidad, encabezada de nuevo por Juan Carlos
Navarro, ante el conjunto madrileño (65-80). Un gran primer cuarto de los catalanes, con Lorbek destacado en la
anotación y Huertas llevando la manija del equipo, superó a la defensa colegial en el primer cuarto, que sólo tomó
algo de interés con la reaparición de Gabriel tras su lesión para frenar al esloveno.

Sin embargo, el oficio reboteador de los de 'Pepu' Hernández volvió a meter a los colegiales en el partido, que con un
parcial de 7-3 se llevaron el segundo cuarto y se colocaron a sólo siete puntos del conjunto azulgrana al descanso
(31-38). No cesó la remontada madrileña tras el descanso ; el cuadro local logró ponerse sólo tres puntos por debajo
(52-55) a pesar de la apuesta de Pascual de volver a meter a Lorbek en el parqué; Gabriel se convirtió de nuevo en
su pesadilla. Sólo una antideportiva a Jiménez, dos triples de Navarro -que acabó el partido con 15 puntos- y uno de
Eidson empezaron a decantar el encuentro de color azulgrana -parcial de 15-2-. Con el conjunto colegial descompuesto
tras la eliminación de Granger, el Barça terminó de decidir el encuentro . Lucentum gana en la prórroga El Lucentum
Alicante tuvo que recurrir a la prórroga y a Ivanov para rematar su remontada ante Banca Cívica en el Centro de
Tecnificación (86-82).

En el enfrentamiento entre dos de las mejores defensas de la competición, los alicantinos llevaron la iniciativa durante
los primeros minutos, con un Ivanov serio ante su ex equipo -9 puntos 8 asistencias en los dos primeros cuartos-.
English, con 11 puntos, y Urtasun, con 9, pusieron por delante a los sevillanos (36-39). En la reanudación, los alicantinos
lograron materializar su buen hacer en la faceta ofensiva y se ponían por delante, justo antes de que Bogdanovic
pusiese las tablas al final del tercer período (58-58). El el último y definitivo cuarto, Lamont Barnes tuvo los dos tiros
libres para darle la victoria a Alicante, pero sólo acertó a anotar un de ellos. Con el 73-73 en el marcador, el partido
se vio condenado a un prórroga en la que los locales se mostraron más frescos.

Ivanov, 21 puntos, con 11 rebotes y 31 de valoración, firmó una actuación espectacular. Sufrida victoria del Caja Laboral
El Caja Laboral se topó con más problemas de los esperados ante Gran Canaria 2014 en el estreno del nuevo Buesa
Arena (71-67). Con un ambiente espectacular, al Baskonia le costó un poco carburar, mientras que los canarios
aguantaron bien el acoso local para poner fin al primer cuarto sólo un punto por debajo (19-18). Poco a poco, el conjunto
de Ivanovic fue labrando una ventaja que quedó sellada con un triple sobre la bocina de Mirza Teletovic (39-33). No
bajó el ritmo en la reanudación el conjunto vitoriano, que le endosó a su rival un parcial de 9-2 que obligó a Pedro
Martínez a pedir tiempo muerto (48-35).

Los canarios supieron reaccionar y lograron ponerse a dos puntos, por lo que Ivanovic tuvo que recurrir de nuevo a
la entrada de Teletovic; el acierto exterior de Bramos y Haynes sembró dudas, pero San Emeterio desterró los nervios
desde la línea de tiros libres y el Gran Canaria tiró la toalla. Obradoiro hunde al Unicaja El Blusens Monbus dio la
sorpresa en el Martín Carpena tras vencer a Unicaja (54-69). Contra todo pronóstico, el conjunto compostelano
sorprendió con un parcial de 2-11 hizo rememorar a los malagueños los fantasmas de la Euroliga. Ebi Ere dio el susto
al tener que ser retirado en camilla de la cancha por un mareo, aunque regresó al banquillo poco después de que
finalizase el primer cuarto (13-15). Un nuevo inicio ofensivo desastroso de Unicaja, con un parcial de 0-12 para los
gallegos, obligó a Chus Mateo a pedir tiempo muerto entre los pitos de la afición. Irreconocible, Unicaja se dejo llevar
y Obradoiro se fue con una renta de 18 puntos al descanso (18-36).

El tercer cuarto dejó ver por primer vez en el partido el bloqueo ofensivo de los de Santiago, que tuvieron que recurrir
a un triple de Corbacho para cortar un parcial de 10-4. Con Ere de nuevo en pista pero sin la fluidez necesaria, el
Obradoiro vio como poco a poco se acercaba el fantasma de Valencia, en donde desaprovecharon una ventaja de
quince puntos al descanso; con siete de diferencia afrontaron el último cuarto (40-47). Sin embargo, supieron defender
la renta controlando el rebote ante un equipo negado bajo el aro, que suma su sexta derrota consecutiva entre liga y
Euroliga. Corbacho, con 17 puntos, fue el mejor de los gallegos, que seguirán luchando para eludir el descenso. UCAM

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

Murcia gana al Joventut También ha dado un gran paso por ese objetivo el UCAM Murcia, que superó en su cancha
al FIATC Mutua Joventut (76-54).

En el debut de Óscar Quintana en el banquillo murciano, los locales cerraron el primer cuarto siete puntos arriba
ofreciendo un ataque fluido e intensidad ofensiva (21-14). Franch y Andrés Miso comandaron el apartado ofensivo de
los murcianos, ante un Joventut incapaz de puntuar en el segundo cuarto hasta el minuto 6 (32-23). Los problemas
en el juego interior de los pimentoneros sembraron la duda, pero Augustine se encargó de despejarla. El ala-pívot
estadounidense, que concluyó el encuentro con 15 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración, encaminó a su equipo a
la victoria en el último período y mantiene a Joventut incapaz de ganar lejos de Badalona. El Valencia cae en Zaragoza
El CAI Zaragoza protagonizó una gran remontada en el Príncipe Felipe y supera al Valencia Basket en la clasificación
(71-63).

Tras un primer cuarto más equilibrado entre los dos equipos, el conjunto visitante hizo valer un parcial de 0-9 en los
últimos minutos del segundo para irse por delante al descanso, con De Colo y Caner-Medley con ocho puntos cada
uno (33-37). Los locales volvieron a contar con el oficio ofensivo del pívot brasileño Rafa Hettsheimeir. Los de Perasovic,
que se estrenaba en ACB con los valencianos, mantuvieron la diferencia en el tercer cuarto (48-54), pero a falta de
tres minutos para el final del encuentro Wright ponía el empate (56-56); Hettsheimeir y el estadounidense, desde la
línea de tiros libres, se encargaron de aumentar la renta. Wright, por parte de los locales, fue el máximo anotador del
CAI con 15 puntos, los mismos que el visitante De Colo.

Vende tu casa en el portal inmobiliario líder en España.
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