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SECCION "TERTULIA DE LOS LUNES", CON FELIX JOSE CASILLAS, JOSE CEPEDA Y FRANCISCO 

GRANADOS. HABLAN SOBRE LA VICTORIA DEL REAL MADRID, AYER, EN LA FINAL DE LA COPA DEL REY 
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28 Martes, 21 de febrero de 2012

Polideportivo

CAI Zaragoza

Pablo Aguilar: “El equipo tiene ganas
de revancha contra el Lagun Aro”
Pablo Aguilar, jugador del CAI, dijo
ayer que su equipo tiene “ganas de
revancha y de quitarse la espinita”
contra el Lagun Aro, su rival en la próxi-
ma jornada, contra el que perdió en la
ida. “En el partido de la primera vuelta
lo tuvimos hecho y al final, por dos
detalles, se nos escapó la victoria”,
recordó el granadino, quien aseguró
que “el equipo ha madurado en cuan-
to a afrontar los finales de partido”.

Asefa Estudiantes

Germán Gabriel espera que el equipo
dé “un paso al frente” ante el Joventut
El pívot del Estudiantes Germán Gabriel
considera que el próximo partido de su
equipo en la Liga ACB ante el FIATC Joven-
tut supondrá “la oportunidad de dar un
paso al frente” ante la ausencia de su
compañero Carlos Jiménez, lesionado, y
por la necesidad de alejarse de los pues-
tos de descenso. Por ello, el jugador estu-
diantil insistió en que el equipo tiene que
salir como “si fuera una final”, así como
“dar un paso al frente”.

BASKET

1. FC Barcelona Regal 17 3 1512 1266
2. Real Madrid 16 4 1679 1440
3. Caja Laboral 14 6 1457 1371
4. Unicaja 13 7 1537 1479
5. Lucentum Alicante 13 7 1411 1426
6. Gescrap Bizkaia 11 9 1564 1519
7. CAI Zaragoza 11 9 1458 1444
8. Lagun Aro GBC 10 10 1555 1505
9. Valencia Basket 10 10 1480 1460
10. BANCA CÍVICA       10            10       1496          1480 
11. Fuenlabrada 10 10 145 1497
12. Assignia Manresa 9 11 1435 1476
13. Gran Canaria 8 12 1318 1355
14. FIATC Joventut 7 13 1425 1553
15. Blusens Monbus 6 14 1416 1484
16. Asefa Estudiantes 6 14 1367 1523
17. UCAM Murcia 5 15 1384 1516
18. Blancos de Rueda 4 16 1381 1536

EQUIPOS                      G             P             PF            PC

Clasificación ACB
Jornada 21
Estudiantes-FIATC Joventut sáb. 25, 18:00 h
Lagun Aro GBC-CAI Zaragoza dom. 26, 12:15 h
Real Madrid-Gran Canaria dom. 26, 12:30 h
Lucentum-Blusens Monbus dom. 26, 12:30 h
Caja Laboral-Blancos de Rueda dom. 26, 12:30 h
FC Barcelona-Fuenlabrada dom. 26, 12:30 h
UCAM Murcia-Gescrap Bizkaia dom. 26, 12:30 h
Unicaja-Valencia Basket dom. 26, 18:00 h
Manresa-BANCA CÍVICA dom. 26, 19:00 h

Reestructuración a la vista
Sendas lesiones de los extracomunitarios obligarán a Joan Plaza a reconvertir el rol de algunos de sus efectivos
para los próximos enfrentamientos, si bien la polivalencia de sus hombres bajitos le permitirá disponer de alternativas

La lesión de Carl English y la con-
valecencia de Paul Davis se han
convertido en las peores conse-
cuencias de la participación del
Banca Cívica en la 76ª edición
de la Copa del Rey. Una compe-
tición que, si bien ha servido al
equipo adiestrado por Joan Pla-
za para recuperar su mejor ver-
sión de principio de tempora-
da, ha dejado dos de las peores
noticias para el plantel hispa-
lense con la pérdida de dos impor-
tantes efectivos del bloque.
De esta manera, el escolta cana-
diense, que en las semifinales
ante el Real Madrid mostró una

de sus mejores versiones desde
que el pasado verano pasase a
engrosar las filas de la entidad
sevillana, estará entre dos y tres
semanas de baja debido a la
subluxación en el dedo corazón
de su mano izquierda que se pro-
dujo en el transcurso de ese mis-
mo encuentro cuando realiza-
ba una entrada a canasta.
Menos preocupante, aunque no
por ello importante, es el caso
del pívot estadounidense, a quien
el servicio médico del club ha
mandado reposo absoluto por

la dolencia en el dedo meñique
de su mano derecha, si bien
podría llegar a la disputa del par-
tido que el próximo domingo
jugará el Banca Cívica ante el
Assignia Manresa en el Nou Con-
gost, un encuentro en el que el
conjunto hispalense espera reen-
contrarse con la victoria en la

competición doméstica después
de sumar tres derrotas en el ini-
cio de la segunda vuelta.
Esté presente o no Paul Davis en
Manresa, lo cierto es que a Joan
Plaza se le avecina un pequeño
quebradero de cabeza en la zona
exterior, donde la baja de English
para al menos tres partidos obli-

gará a una pequeña reestructu-
ración en el equipo.
Unos cambios que desde hoy
empezará a trabajar el entrena-
dor catalán en lo que será el regre-
so a los entrenamientos de la
primera plantilla del club des-
pués de dos días de descanso y
que pasarán, en principio, por

que Milenko Tepic pase a desem-
peñar plenas funciones de escol-
ta, mientras que el también sali-
do de una lesión, Joan Sastre,
disponga de más minutos de jue-
go que los disfrutados hasta el
momento en la liga ACB.

La polivalencia, punto a favor
Un problema que no lo será tan-
to debido a la enorme polivalen-
cia que los hombres exteriores
de este Banca Cívica demues-
tran sobre la cancha. Tanto así
que nada de novedoso tendrá el
hecho de ver al serbio Tepic jugar
en la posición de ‘dos’, incluso
haciendo las funciones de base,
ya que han sido ya varias las oca-
siones durante la temporada que
Plaza ha tirado del balcánico
para este rol.
Una alternativa como tantas otras
y ante las que no hay que ante-
ponerse demasiado en el tiem-
po para tomar ejemplos. De
hecho, en el partido disputado
contra el Real Madrid en Barce-
lona, Plaza llegó a poner sobre
las pista a Calloway junto a Sato-
ransky y Urtasun en su búsque-
da de recortar la mayor ventaja
posible con el acierto exterior.
Sea como fuere, las opciones
alcanzan un alto punto de varie-
dad, por lo que el mal de la lesión
de English puede ser menor.
Tan poco como resultará la posi-
ble baja de Davis, que, sin tener
un sustituto de similares garan-
tías en el equipo, puede estar
bien cubierto por una batería
interior que ha demostrado un
gran nivel en el recién conclui-
do torneo copero.

Alfonso González

SEVILLA

BALONCESTO EL BANCA CÍVICA REGRESA HOY A LOS ENTRENAMIENTOS SIN CARL ENGLISH NI PAUL DAVIS

La lesión de English y las molestias de Davis llevan a Plaza a tener que tirar con lo puesto esta semana.

F.
J.

CR
ES

PO

Paul Davis podría 
estar ante el 
Manresa, aunque 
será una seria duda
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BREUS

Laia Palau i Marta Fernández ■ EL ADELANTO

EUROLLIGA FEMENINA 

El Ros, el Perfumerías i el Rivas
inicien les sèries de vuitens
Barcelona. Setmana clau per als equips de la Lliga Fe-
menina a Europa. Avui es disputen els primers par-
tits de la sèrie de vuitens de l’Eurolliga femenina –el
segon és divendres i, si calgués un tercer, el dimecres
de la setmana que ve–, en què tots els equips espa-
nyols tenen el factor pista a favor. El Ros Casares rep
el Polkowice polonès (17.30 h); el Perfumerías, el Be-
retta italià (20.30 h) i el Rivas, el Bourges francès
(20.00 h). La resta de duels són: Spartak-Nadezha,
Ekaterinburg-Kosice, Wisla-Praga i Fenerbahçe-
BLMA. Els set guanyadors de les sèries accediran a la
final a vuit d’Istanbul. El Galatasaray ja hi té el bitllet
per la seva condició d’amfitrió. ■ EL 9

ACB.  ASSIGNIA MANRESA

Montañez fa passes endavant i
es reincorpora al treball de grup
Manresa. L’Assignia Manresa va tornar ahir a la feina
després de tres dies de descans. En el treball col·lec-
tiu, ja hi va participar Román Montañez. El capità
dels del Bages està en la fase final de la recuperació
de la microfractura al dit petit de la mà dreta que es
va fer a principis de gener. Ahir tot just va començar
a agafar la pilota i està previst que, de mica en mica,
es vagi integrant més a la dinàmica col·lectiva. En tot
cas, sembla difícil que pugui jugar contra el Banca Cí-
vica al Nou Congost aquest diumenge. Avui, l’equip
juga un amistós a porta tancada a Andorra. ■ EL 9

NBA 

Derrick Rose (Bulls) dóna el
vistiplau a Pau Gasol
Barcelona. Els rumors sobre un possible traspàs de
Pau Gasol no cessen. Kobe va afirmar després del
partit dels Suns estar-ne fart, i va demanar a la direc-
ció dels grocs que es pronunciï de manera definitiva
en un sentit o un altre. Un dels penúltims noms asso-
ciats al pivot català és el de Derrick Rose. El base dels
Bulls, segons algunes fonts, hauria fet saber a la di-
recció de la franquícia de Chicago que, si són capaços
de fer una bona oferta, estaria entusiasmat que Pau
jugués al seu costat. ■ EL 9

COPA 

Las Palmas es presenta per ser
escenari de l’edició del 2014
Barcelona. Ja se sap on es jugarà la copa de l’any vi-
nent –serà a Madrid, que tenia firmat ser la seu en
tres edicions en anys imparells des del 2009–, però
no encara la d’aquí a dos anys. En tot cas, Las Palmas
ja s’ha presentat per ser-ne seu, aprofitant que s’hi
està construint un nou pavelló, amb capacitat per a
uns 10.000 espectadors i acollirà partits del mundial
del mateix any. La ciutat canària ja va ser escenari
d’una fase final de copa, el 1990. ■ EL 9

Hauria pogut ser pitjor. La
lesió de Chuck Eidson serà
el pitjor efecte negatiu de
la copa, però no sembla
que hagi de tenir conse-
qüències dramàtiques en
l’equip. El nord-americà
estarà entre tres i quatre
setmanes de baixa perquè
la patacada que li va donar
involuntàriament Novica
Velickovic només li ha cau-
sat un esquinç del lliga-
ment lateral intern del ge-
noll dret. La ressonància
magnètica va revelar el
que el doctor Gil Rodas ja
havia apuntat diumenge,
un esquinç de grau mitjà,
que es tractarà amb les te-
ràpies habituals –fisiote-
ràpia, ultrasons...– i, si tot
va bé, es recuperarà tot
sol. Un trencament hauria
fet passar el temps de re-
cuperació de setmanes a
mesos i gairebé hauria po-
sat fi a la temporada d’Eid-
son.

Sis o set partits
En el supòsit que Eidson
necessiti quatre setmanes
per tornar a les pistes, es
perdria quatre o cinc par-
tits d’ACB –Fuenlabrada,
Bilbao, Banca Cívica,

Gran Canària i Obradoiro
són els rivals, per aquest
mateix ordre– i els dos que
queden del Top 16, de ma-
nera que arribaria just a
temps per iniciar els
quarts de final –el Barça té
molt a l’abast la classifica-
ció– el 20 de març.

Pel que fa a la competi-
ció europea, no hi ha elec-

ció: el Barça no pot fitxar
cap jugador, perquè el ter-
mini es va acabar just
abans del partit de
Kaunas, ara fa deu dies.
Pensant en l’ACB, el Barça
és líder, té un calendari
moderadament favorable
i, sense Eidson, el Madrid
no visita el Palau fins al
maig i l’absència d’Eidson

podrà ser utilitzada per
donar més continuïtat a
Ingles, Perovic i Ndong
–els protagonistes, fins
ara, dels moviments en la
plantilla–, prosseguir amb
la recuperació de Mickeal i
mirar de consolidar les
aportacions de Rabaseda.
Per tant, no es pensa en un
recanvi. ■

Dels mals, el menor
ACB. Chuck Eidson només té un esquinç al genoll i es perdrà sis o set
partits, però hauria d’estar recuperat per als quarts de final de l’Eurolliga

Toni Romero
BARCELONA

Eidson, adolorit davant de la banqueta del Barça ■ Q. PUIG

Ja se sabia, però tres
partits en quatre dies
van servir per refermar-
ho: la fasciïtis plantar de
Juan Carlos Navarro li
farà la guitza tot el que
queda de temporada,
perquè la manera de cu-
rar-la és amb repòs.
L’escorta haurà de deci-
dir de cara a l’estiu si vol
continuar jugant amb
dolor o s’atura. Navarro,
que farà 32 anys al juny,
tindrà probablement
l’última oportunitat de
ser en uns Jocs, que són
cada quatre anys i no ca-
da dos com un europeu.
I haurà de triar entre la
il·lusió i el peu.

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

Navarro no
estarà bé fins
que reposi

Lubos Barton es va entre-
nar ahir amb el Fiatc Jo-
ventut, tot i que no ha sig-
nat contracte. El club està
buscant la fórmula per fit-
xar-lo i l’acord es podria
fer oficial en les pròximes
hores: “La Penya em vol i
jo la vull a ella, penso que
no cal dir res més.” Bar-
ton, que té una oferta so-

bre la taula de l’Estudian-
tes –té lesionat Jiménez–,
s’està entrenant sota la se-
va responsabilitat, ja que
el club no vol saber-ne res
si es lesiona. La sintonia és
total i s’espera que avui es
pugui anunciar l’acord,
que es faria gràcies al pa-
trocinador Fiatc, que s’es-
tà bolcant amb el club per
ajudar-lo econòmicament.
Podria debutar dissabte
contra l’Estudiantes. ■

Xavi Ballesteros
BADALONA

“La Penya
em vol i jo la
vull a ella”

ACB.  Lubos Barton podria ser oficialment
avui del Fiatc Joventut si tanquen l’acord

Dos txecs.  Barton va compartir ahir pista a l’Olímpic amb un
compatriota seu 10 anys més jove, Jelinek ■ XAVI BALLESTEROS
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Messi es más de la mitad del Barça
El domingo quedó demostrado, una vez más, que buena
parte de los elogios que ha recibido el Barcelona como
equipo en los últimos años le corresponden, en realidad, a
Leo Messi. El argentino recuperó su mejor nivel y el Barça
goleó al Valencia con facilidad. Sin embargo, cuando Messi
no ha estado bien, como ha ocurrido en las últimas sema-
nas, el Barcelona se ha convertido en un equipo ramplón.
El juego de toque del que tanto presumen los azulgrana no
resulta eficaz si no aparece Messi en los últimos metros. Ni
siquiera jugadores de la calidad de Cesc, Alexis, Villa y
compañía se sirven para marcar las diferencias. Esto de-
muestra una teoría que mantengo desde hace tiempo: el
Barça no es el mejor equipo de la historia, es el equipo en el
que juega el mejor futbolista de todos los tiempos. No es lo

mismo, aunque lo pueda parecer en algún momento. Álvaro
Feito (León)

Un Rayo para quitarse el sombrero
La hegemonía que ejercen Real Madrid y Barcelona provo-
ca que pasen inadvertidas gestas importantes del resto de
equipos, por ejemplo la que está protagonizando esta tem-
porada el Rayo Vallecano. Lo que está haciendo el conjunto
de la franja roja es para quitarse el sombrero. No sé si es
mérito del técnico Sandoval o de Felipe, director deportivo
—probablemente sea el trabajo conjunto de ambos—, pero
creo que los grandes deberían tomar nota y los medios de
comunicación darle una mayor repercusión. En los tiem-
pos que corren y con la situación económica que vive el Ra-
yo, es muy meritorio. Joaquín López (correo electrónico)

Las cartas por correo a Cartas al Director, Diario Marca, Avenida de San Luis, 25-27, 1ª planta, Madrid 28033. También a la dirección de correo cartasaldirector@marca.com. Máximo 15 líneas. MARCA no
se compromete a su publicación.

¿En qué estadio eliminó el Dinamo de Kiev al Real Madrid en la Champions de la edición 98/99? Solución del ‘Juéguese el
café’ de ayer: Las finales disputadas entre Barcelona y Real Madrid en la era ACB fueron: 9 de Liga, 7 de Copa y 2 de Supercopa.

VARIOS
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Georgios Samaras, 27
Jugador griego del Cel-
tic de Glasgow.

David Odonkor, 28
Futbolista alemán que
militó en el Betis.

Chengue Morales, 37
Ex futbolista uruguayo
de Málaga y Osasuna.

Iván Campo, 38
Ex futbolista del Real
Madrid.

La encuesta de hoy
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La encuesta de hoy

La noche del 21 de febrero de 2000 nos dejó para siempre
una de las figuras más relevantes del baloncesto español.
Antonio Díaz Miguel falleció a los 66 años tras una larga
enfermedad. El que fuera seleccionador nacional comenzó
su carrera como jugador de baloncesto en el Estudiantes.
Pero pronto se decantó por la faceta en la que realmente

brilló, la de entrenador. En 1965 se convirtió en selecciona-
dor nacional, cargo que ostentó durante 27 años y que tuvo
que dejar en 1992 tras el mal papel realizado en los Juegos.
Sin duda, el momento más brillante de su carrera se produ-
jo en Los Ángeles, con la consecución de la medalla de pla-
ta olímpica, el primer gran éxito del baloncesto español.

Consternación por la muerte de Díaz Miguel
Antonio Díaz Miguel dando instrucciones en presencia de Solozábal durante un entrenamiento de la selección española.

Sí

La Once
Lunes 20
NÚMERO: 20352
REINTEGRO: 2 · 2
SERIE: ·

Súper Once
Lunes 20
07, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 27,
37, 38, 39, 40, 43, 48, 52, 53, 55, 57

El 7/39
Domingo 19
09 12 17 22 29 33 38
REINTEGRO: 4
DE 7 - -
DE 6 3 6.005,83
DE 5 122 98,46
DE 4 2.016 10,00
REINTEGRO 17.322 1,00

Primitiva
Sábado 18
5 19 21 30 34 48
COMPLEMENTARIO: 12 REINTEGRO: 9
DE 6 1 2.342.465,37
DE 5 + C 5 72.075,86
DE 5 232 3.106,72
DE 4 12561 86,07
DE 3 235484 8,00

Gordo Primitiva
Domingo 19
18 27 29 38 39
CLAVE: 0
5 + 1 0 0
5 + 0 1 286.074,43
4 + 1 31 1.677,86
4 + 0 343 176,92
3 + 1 1225 56,61
3 + 0 14694 15,34
2 + 1 18100 9,58
2 + 0 240889 3,00

Euromillones
Viernes 17
04 11 28 38 47
ESTRELLAS: 11 Y 10
5 + 2 0 BOTE
5 + 1 8 223.465,81
5 + 0 15 39.727,25
4 + 2 39 7.639,86
4 + 1 1.028 253,61
4 + 0 3.737 69,76
3 + 2 2.062 90,31
2 + 2 30.546 28,04
3 + 1 41.823 19,59
3 + 0 142.100 9,70
1 + 2 160.589 15,08
2 + 1 582.628 11,25
2 + 0 1.941.889 3,45

Bonoloto
Lunes 20
2 14 28 36 45 48
COMPLEMENTARIO: 10 REINTEGRO: 1
DE 6 0 0,00
DE 5 + C 2 100.863,60
DE 5 99 1.018,82
DE 4 4.913 32,51
DE 3 88.996 4,00

La Quiniela
Jornada 37 · 19 de febrero
1 SPORTING - ATLÉTICO X
2 BARCELONA - VALENCIA 1
3 SEVILLA - OSASUNA 1
4 GRANADA - R. SOCIEDAD 1
5 ATHLETIC - MÁLAGA 1
6 ZARAGOZA - BETIS 2
7 GETAFE - ESPANYOL X
8 LEVANTE - RAYO 2
9 R. MADRID - RACING 1
10 RECREATIVO - HÉRCULES 1
11 CARTAGENA - SABADELL 1
12 VALLADOLID - GIRONA 1
13 ALMERIA - MURCIA 1
14 ELCHE - CELTA 2
PLENO AL 15:
15 MALLORCA - VILLARREAL 1
Recaudación -
DE 15 38 51.394,71
DE 14 129 8.728,81
DE 13 3.141 238,99
DE 12 34.990 21,45
DE 11 216.566 3,47
DE 10 845.592 1,00
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Últimos artículos del autor

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82701

Artículo Germán Gabriel: "Es la oportunidad de dar un paso al frente" Asefa Estudiantes ya se conjura para el gran
clásico del sábado contra FIATC Joventut, un equipo al que Germán Gabriel define como "muy parecido al nuestro"
en lo que para él "será una final". Los colegiales afrontan el partido sin Jiménez. "Es un palo, pero es la oportunidad
de dar un paso al frente", sentencia el pívot Compartir Tweet Madrid, 20 sep. 2012.- Vuelta al trabajo en Asefa
Estudiantes tras un pequeño parón copero desde el jueves por la tarde.

Este lunes por la mañana tuvo lugar el primer entrenamiento físico; y esta tarde se retomarán los entrenamientos
técnicos; un ritmo que Pepu Hernández tiene previsto mantener toda la semana con pocas variaciones. En el horizonte,
un partido importantísimo: el gran clásico del baloncesto ACB llega siendo un duelo directo para dejar de mirar abajo.
Asefa Estudiantes recibe al FIACT Joventut el sábado a las 18:00h en el Palacio de los Deportes. Foto Jordi Montraveta
"SON UN EQUIPO MUY PARECIDO" El pívot Germán Gabriel explica que "el FIATC Joventut es un equipo parecido
al nuestro y que llega muy parejo. Igual que nosotros, no encuentran la estabilidad en el juego y no han ganado fuera
de su cancha, aunque están una victoria por encima" . Al pararse a analizar la plantilla que dirige Salva Maldonado ,
Gabriel destaca que "tienen mezcla de jugadores jóvenes con veteranos conocidos por todos, como Albert Oliver;
gente muy física como Pooh Meter o Eulis Báez
 está claro que va a ser un rival muy difícil que nos va a obligar a estar todo el partido atentos para poderles ganar" .
"LA BAJA DE CARLOS ES UN PALO, HAY QUE DAR UN PASO AL FRENTE" Pepu no podrá contar con todos su
hombres para este partido: Carlos Jiménez se operó la semana pasada del dedo y aunque todo va según lo previsto
todavía tardará varios partidos en poder jugar.

Para Germán Gabriel, "la baja de Carlos Jiménez es un palo, lo llevaba arrastrando un tiempo y no le ha quedado
más remedio que operarse. Pero es también una oportunidad para que los jugadores jóvenes den un paso al frente"
. "QUE POR FAVOR SIGAN AHÍ" El factor Palacio debe ser decisivo. El pívot malagueño lo tiene clarísimo. "La afición
lleva toda la temporada a un nivel excelente, del que sentimos no estar a la altura tanto como nos gustaría.

Solo nos queda decirles que el sábado por favor sigan ahí, animando igual, para poderles ofrecer una victoria importante"
. Asefa Estudiantes Últimos artículos relacionados con C. Estudiantes S.A.D. 15/02/2012 - Carlos Jiménez se opera
de un dedo y será baja un mes 12/02/2012 - El CAI Zaragoza se atascó ante Asefa Estu pero terminó ganando (75-72)
11/02/2012 - El CAI Zaragoza busca el playoff ante un Asefa Estu que no ha ganado fuera 08/02/2012 - Pepu: "Hay
que ser más competitivos" 07/02/2012 - Jaime Fernández: "A Zaragoza iremos con el cuchillo entre los dientes" Últimos
artículos del autor 15/02/2012 - Carlos Jiménez se opera de un dedo y será baja un mes 07/02/2012 - Jaime Fernández:
"A Zaragoza iremos con el cuchillo entre los dientes" 06/02/2012 - Gabriel: "Jugando a este nivel, podemos ganar los
partidos de nuestra liga" 02/02/2012 - Aplicación para teléfonos móviles de Asefa Estudiantes 31/01/2012 - Germán
Gabriel se reincorpora pero sigue siendo duda Enciclopedia ACB.

COM.
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Gabriel: "El Joventut es un equipo parecido al nuestro"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-german-
gabriel-joventut-equipo-parecido-llega-muy-parejo-20120220155746.html

Foto: ACB PHOTO MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) - El pívot de Asefa Estudiantes Germán Gabriel ha reconocido
que el duelo de este sábado ante el FIATC Joventut se presenta igualado, ya que se tratan de dos clásicos de la Liga
Endesa, que esta temporada no han encontrado la "estabilidad" en el juego. "El FIATC Joventut es un equipo parecido
al nuestro y que llega muy parejo. Igual que nosotros, no encuentran la estabilidad en el juego y no han ganado fuera
de su cancha, aunque están una victoria por encima", señaló el veterano jugador.

Por eso, Gabriel no duda en destacar el potencial de los de Salva Maldonado, donde se reencontrarán con viejos
conocidos de la afición colegial. "Tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos conocidos por todos como
Albert Oliver, además de gente muy física como Pooh Jeter o Eulis Báez. Así que está claro que va a ser un rival muy
difícil que nos va a obligar a estar todo el partido atentos para poderles ganar", subrayó. Un encuentro donde los de
'Pepu' Hernández intentarán que no se note la ausencia del capitán Carlos Jiménez, que estará un mes de baja tras
ser operado de un dedo de la mano. "La baja de Carlos es un palo, lo llevaba arrastrando un tiempo y no le ha quedado
más remedio que operarse. Pero es también una oportunidad para que los jugadores jóvenes den un paso al frente",
aseguró.

Por eso, no duda en hacer un llamamiento a la afición para que se poblen las gradas del Palacio de Deportes este
sábado. "La afición lleva toda la temporada a un nivel excelente, del que sentimos no estar a la altura tanto como nos
gustaría. Sólo nos queda decirles que el sábado por favor sigan ahí, animando igual, para poderles ofrecer una victoria
importante", concluyó..
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Germán Gabriel: "El Joventut es un equipo parecido al nuestro y que llega muy parejo"

http://es.globedia.com/german-gabriel-joventut-equipo-llega-parejo

El pívot de Asefa Estudiantes Germán Gabriel ha reconocido que el duelo de este sábado ante el FIATC Joventut se
presenta igualado, ya que se tratan de dos clásicos de la Liga Endesa, que esta temporada no han encontrado la
"estabilidad" en el juego. "El FIATC Joventut es un equipo parecido al nuestro y que llega muy parejo. Igual que
nosotros, no encuentran la estabilidad en el juego y no han ganado fuera de su cancha, aunque están una victoria por
encima", señaló el veterano jugador. Por eso, Gabriel no duda en destacar el potencial de los de Salva Maldonado,
donde se reencontrarán con viejos conocidos de la afición colegial. "Tiene una mezcla de jugadores jóvenes con
veteranos conocidos por todos como Albert Oliver, además de gente muy física como Pooh Jeter o Eulis Báez.

Así que está claro que va a ser un rival muy difícil que nos va a obligar a estar todo el partido atentos para poderles
ganar", subrayó. Más sobre Germán Gabriel Pooh Jeter Pepu Hernández Noticias relacionadas Germán Gabriel,
"ilusionado": "Es un reto nuevo con muchos cambios" Germán Gabriel, de 4 ó 5 semanas de baja tras romperse el
ligamento lateral interno de la rodilla derecha Germán Gabriel se reincorpora a los entrenamientos, pero es duda para
el duelo ante el FC Barcelona Un encuentro donde los de 'Pepu' Hernández intentarán que no se note la ausencia del
capitán Carlos Jiménez, que estará un mes de baja tras ser operado de un dedo de la mano. "La baja de Carlos es
un palo, lo llevaba arrastrando un tiempo y no le ha quedado más remedio que operarse. Pero es también una
oportunidad para que los jugadores jóvenes den un paso al frente", aseguró.

Por eso, no duda en hacer un llamamiento a la afición para que se poblen las gradas del Palacio de Deportes este
sábado. "La afición lleva toda la temporada a un nivel excelente, del que sentimos no estar a la altura tanto como nos
gustaría. Sólo nos queda decirles que el sábado por favor sigan ahí, animando igual, para poderles ofrecer una victoria
importante", concluyó..
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