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Medio Fecha Orden Titular
25/02/2012

1.
LA SEXTA
LA SEXTA NOTICIAS
TARDE

25/02/2012
20:51:55

(0:33)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

STANDARD AND POOR S HA DEJADO PLANTADO AL ASEFA ESTUDIANTES
EN UN SIMBOLICO PARTIDO DE BALONCESTO LALMADO DE LA TRIPLE A,
AL QUE FINALMENTE NO SE PRESENTARON. EL EQUIPO QUERIA
DESTACAR QUE LOS VALORES DEL DEPORTE ESTAN POR ENCIMA DE
LOS MERCADOS.

2.
CUATRO
NOTICIAS CUATRO
DEPORTES 1

25/02/2012
14:57:37

(0:50)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

IMAGENES DE UNA CAMPAÑA DE LA CANTERA DEL ASEFA ESTUDIANTES
EN LA QUE RETAN A LA AGENCIA STANDARD & POOR¿S DESPUES DE
BAJARLES LA CALIFICACION.

3. TVE1
TELEDIARIO 1

25/02/2012
15:51:47

(0:04)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ESTUDIANTES Y EL JOVENTUT SE ENFRENTAN ESTA TARDE EN LA
LIGA ACB DE BALONCESTO.

4. TELEMADRID
DEPORTES 1

25/02/2012
15:23:59

(0:51)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

CON MOTIVO DEL PARTIDO DE LA LIGA ACB ENTRE EL ASEFA
ESTUDIANTES Y EL JOVENTUT EL CLUB VA A HABILITAR UNA MESA EN LA
QUE SE DISTRIBUYE EL LIBRO TITULADO "LA SOMBRA DE NAYA", YA QUE
CASI LA MITAD DE LO RECAUDADO SERA DESTINADO A OBRAS
BENEFICAS.

5. Cadena Ser
HORA 14

25/02/2012
15:09:01

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ARRANCA LA VIGESIMO PRIMERA JORNADA DE LA LIGA ACB CON EL
PARTIDO QUE ESTA TARDE MEDIRA A LAS SEIS AL ASEFA ESTUDIANTES
Y AL JUVENTUD.

6. Onda Cero
NOTICIAS MEDIODIA

25/02/2012
14:30:03

(0:04)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

REPASO DE LA LIGA ACB. EL ASEFA ESTUDIANTES SE ENFRENTA ESTA
TARDE AL JUVENTUT.

7. Cadena Ser Madrid
HORA 14  MADRID

25/02/2012
14:29:43

(0:04)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES JUGARA CONTRA EL JOVENTUT.

8. Cadena Cope
MEDIODIA COPE

25/02/2012
14:06:23

(0:07)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO ESTA TARDE A LAS 18.00 ASEFA
ESTUDIANTES/JOVENTUT.

9.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID FIN DE SEMANA

25/02/2012
13:41:11

(0:31)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ESTUDIANTES JUEGA HOY ANTE EL JOVENTUT EN LA LIGA ACB DE
BALONCESTO. DECL. JAIME FERNANDEZ, JUGADOR DEL ESTUDIANTES.

10.
RNE-1
INFORMATIVOS FIN DE
SEMANA

25/02/2012
08:29:57

(0:07)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

TRAS LA COPA DEL REY DE BALONCESTO, ESTE FIN DE SEMANA
REGRESA LA LIGA ACB CON EL PARTIDO ESTUDIANTES JOVENTUT DE
ESTA TARDE.

11.
Cadena Ser Madrid
A VIVIR QUE SON DOS
DIAS MADRID

25/02/2012
08:22:36

(0:11)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

REPASO DE LA LIGA ACB. EL ASEFA ESTUDIANTES SE ENFRENTA ESTA
TARDE AL JUVENTUT, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.

12.
Cadena Ser
A VIVIR QUE SON DOS
DIAS (INFORMATIVO)

25/02/2012
08:04:48

(0:06)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

REPASO DE LA LIGA ACB. HOY SE JUEGA EL ESTUDIANTES/JUVENTUT.

13.
Onda Cero
NOTICIAS FIN DE
SEMANA

25/02/2012
07:47:05

(0:05)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO LIGA ENDESA JORNADA 21 SOLO HOY UN PARTIDO A
LAS 18.00 ASEFA ESTUDIANTES/JOVENTUT.

14.
Cadena Cope
ASI SON LAS MAÑANA
DEL SABADO

25/02/2012
07:36:49

(0:06)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA DE BALONCESTO VUELVE CON PARTIDO ENTRE
ESTUDIANTES Y JOVENTUT A LAS SEIS DE LA TARDE.
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LIGA ENDESA | JORNADA 21
Asefa Estu - FIATC Joventut 56-71
Lagun Aro - CAI Zaragoza Hoy 12.15
Barça Regal - Mad-Croc Fuenla Hoy 12.30
UCAM Murcia - Gescrap Bilbao Hoy 12.30
Real Madrid - G. Canaria 2014 Hoy 12.30
Lucentum - Blusens Monbus Hoy 12.30
Caja Laboral - Blancos de Rueda Hoy 12.30
Unicaja - Valencia Basquet Hoy 18.00
A. Manresa - Banca Cívica Hoy 19.00

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 20 17 3 1512 1266
2 Real Madrid 20 16 4 1679 1440
3 Caja Laboral 20 14 6 1457 1371
4 Unicaja 20 13 7 1537 1479
5 Lucentum Alicante 20 13 7 1411 1426
6 Gescrap Bizkaia 20 11 9 1564 1519
7 CAI Zaragoza 20 11 9 1458 1444
8 Lagun Aro GBC 20 10 10 1555 1505
9 Valencia Basket 20 10 10 1480 1460
10 Banca Cívica 20 10 10 1496 1480
11 Mad-Croc Fuenla 20 10 10 1455 1497
12 Assignia Manresa 20 9 11 1435 1476
13 Gran Canaria 2014 20 8 12 1318 1355
14 FIATC Joventut 21 8 13 1496 1609
15 Blusens Monbus 20 6 14 1416 1484
16 Asefa Estudiantes 21 6 15 1423 1594
17 UCAM Murcia 20 5 15 1384 1516
18 Blancos de Rueda 20 4 16 1381 1536

LIGA FEMENINA | JORN. 22
Mann Filter Zaragoza - P. C. Ibiza 71-54
Hondarribia Irún - Sóller Bon Día 61-64
G. Canaria 2014 - Tintos de Toro 52-70
Perf. Avenida - Cadi la Seu Hoy 12.30
Obenasa - Ciudad Ros Casares 14 Marzo
Celta - Rivas Ecopolis 14 Marzo

ADECCO ORO | JORN. 25
Logitravel Mallorca - LOBE Huesca 87-83
Breogán - G. Iruña Navarra 78-71
Clínicas Rincón - Tarragona 2017 63-69
León - Iberostar Canarias 74-82
Granada - Menorca Basquet Hoy 12.30 h

MÁS BASKET
■ Abrines, operado de urgen-
cia de apendicitis El alero del
Unicaja fue intervenido AYER
tras sufrir un fuerte dolor ab-
dominal tras el entrenamien-
to. Abrines no jugará hoy y
son duda Freeland, con gripe,
y Garbajosa, con tendinitis en
una de sus rodillas. ❙ A. E.

■ El Madrid ofrece la Copa
del Rey a su afición De 11.15 a
12.15 los aficionados podrán
fotografiarse con el trofeo en el
acceso al Palacio de la calle Go-
ya. Luego, a las 12.15, antes del
partido ante el Gran Canaria, el
equipo les ofrecerá la Copa y el
trofeo de MVP de Llull. ❙ A. D. O.

■ Ya hay nominados para otra
promoción del ‘Hall of Fame’
En la lista están Reggie Miller,
Rick Pitino, Bill Fitch, Katrina
McClainn, Maurice Cheeks,
Bernard King, Dick Motta, Don
Nelson, Hank Nichols, Ralph
Sampson y Jamaal Wilkes.

A. ESTUDIANTES 5614 15 14 13

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 2 2/2 0/2 0/1 1 1 14 1
LOFTON 13 0/1 2/4 3/8 3 1 37 5 1
DRIESEN 2 1/2 0/1 2 15 2 0
SIMMONS 4 2/3 4 20 8 1
GRANGER 10 2/4 2/5 1 3 26 6 1
GABRIEL 12 2/2 5/9 0/2 11 4 33 24 2
DE LA FUENTE 9 3/4 3/8 0/2 8 2 33 13 1
MARTÍNEZ 0/2 2 11 -2 0
LOBO
CLARK 4 2/4 12 1
TOTALES 56 7/9 17/38 5/19 32 11 200 56 8

FIATC JOVENTUT 7120 15 24 12

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 2 1/1 04 2 -
LLOVET 3 1/2 1/2 1 1 10 1 1
OLIVER 6 0/2 2/4 3 2 16 7 1
BÁEZ 6 1/2 1/3 1/4 7 3 26 6 1
OBASOHAN 6 0/1 2/4 2 1 16 5 1
JETER 19 2/3 5/9 1 24 17 3
NOREL 0/1 1 04 -3 -
WILLIAMS 14 2/2 6/10 13 1 36 25 3
JELINEK 2 1/3 0/4 1 15 -3 0
BARTON 3 1/6 6 1 25 2 1
VAN LACKE 10 1/1 3/5 1/2 1 4 25 15 2
TOTALES 71 5/7 15/31 12/33 35 14 200 74 13

FIATC JOVENTUT ES MEJOR Y RENTABILIZA SUS 12 TRIPLES

El Asefa Estudiantes pierde su alma
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ❙ MADRID
El Estudiantes va a necesitar al-
go más que un fichaje (Willie
Deane) si quiere evitar el des-
censo. El Joventut, con un buen
día desde el triple (anotó 12/33)
y algo de intensidad, pasó por
encima suya, infligiéndole su
sexta derrota consecutiva.

Los colegiales fueron un gru-
po de peleles con pocas ideas,
menos acierto y nula actitud. Es
imperdonable su falta de cora-

je, seña de identidad de un equi-
po que ahora pulula sin alma.

El redivivo Pooh Jeter abrió la
veda con sus triples, y Williams
le secundó en la pintura. Enfren-
te, sólo Gabriel y De la Fuente

demostraron algo de orgullo y
evitaron un ridículo aún mayor.

Ante la peor defensa de la Liga
—la Penya encaja 77,6 puntos
de media—, el Estu sólo fue ca-
paz de hacer 56. Está todo dicho.

BALONCESTO LIGA ENDESA
O.J.D.: 

E.G.M.: 
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Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

326393

2973000

5160 €
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El Blusens tiró el ‘alley-oop’ para
Kendall. Llompart salta hacia atrás y

desequilibra en aire al pívot estadounidense. Hay contacto,
pero no se sabe si suficiente para ser sancionable.

RIGUROSA FALTA

LA WEB OFICIAL DE LA NBA EN CASTELLANO ES
MARCA.COM/NBA. SIGUE EL ‘ALL STAR’.

Fernando Buesa Arena (Vitoria) 9.423

CAJA LABORAL 6716 15 24 12

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RIBAS 11 4/4 1/2 3 2 25 14 2
PRIGIONI 7 1/2 3/5 0/2 3 3 36 11 2
M. BJELICA 8 4/4 2/5 0/1 4 1 25 7 1
MUSLI
SAN EMETERIO” 12 3/6 2/4 1 1 31 3 1
HEURTEL 0/1 0/1 1 04 -1 0
OLESON 15 3/3 3/4 2/4 3 2 20 17 3
LAMPE 5 1/4 2/8 2 1 21 -1 0
TELETOVIC 0/1 1 01 -
CALBARRO
BJELICA 9 2/6 2/5 1/3 8 36 11 1

TOTALES 67 11/19 19/38 6/18 26 10 200 61 10

BLANCOS DE
R. VALLADOLID 6511 21 18 15

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
URIZ 7 2/3 1/4 2 5 30 6 1
GARCÍA 9 0/2 3/3 1/4 3 20 10 1
ZAMORA
UDRIH 9 3/3 3/5 1 2 14 7 1
LÓPEZ 5 2/2 0/1 1/2 1 1 24 7 1
MARTÍN 9 3/5 1/3 7 28 9 2
TOURÉ 5 1/2 2/2 0/2 1 1 12 2 1
HDEZ-SONSECA 2 1/1 0/1 4 12 4 0
ROBINSON 6 0/5 2/7 7 32 3 1
BORCHARDT 13 1/2 6/9 10 2 27 20 2

TOTALES 65 7/11 20/34 6/23 36 11 200 68 10

ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro (1), Óscar Perea (1) y
Sacristán (1).

Oleson al rescate. El Baskonia
ganó al colista sobre la bocina
con una canasta con suspense del
escolta estadounidense. Echó de
menos a Teletovic, que sólo pudo
jugar un minuto por problemas
estomacales. El Valladolid fue su-
perior por momentos. ❙ R. U.

Palacio Deportes (Murcia) 4.900

UCAM MURCIA 7325 16 17 15

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
JASEN 8 1/1 2/3 1/4 3 1 19 10 2
AUGUSTINE 16 4/4 6/8 10 2 27 30 3
UDOKA 14 2/2 3/7 2/5 6 1 30 9 2
SEKULIC 9 1/2 4/11 6 1 22 8 2
FRANCH 2 1/3 0/4 1 4 25 -1 1
RIVERO 3 0/1 1/1 1 1 16 1 1
PÉREZ
KURZ 6 2/4 2/3 0/1 5 16 10 1
BARLOW 8 1/2 2/2 4 16 8 1
MISO E 7 2/3 1/1 1/2 2 3 21 4 1
REJÓN
GRIMAU 0/1 0/3 10 -3 0
TOTALES 73 12/16 20/40 7/22 38 13 200 76 14

GESCRAP BIZKAIA 6919 18 16 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 5 1/1 1/2 1 13 5 1
JACKSON 17 3/4 7/11 0/3 3 4 30 19 3
MAVROEIDIS 2 1/1 09 2 0
BANIC 10 2/2 4/5 4 22 8 2
MUMBRÚ 14 6/6 1/3 2/8 2 31 5 2
HERVELLE 10 2/5 2/3 10 1 30 20 2
FISCHER 4 2/3 1 19 1 0
R. LÓPEZ 4 2/2 0/3 1 1 17 2 0
SAMB
R. GRIMAU 1 1/2 0/2 3 12 3 0
BLUMS 2 1/3 0/2 1 1 18 0

TOTALES 69 12/14 21/36 5/21 25 8 200 65 10

ÁRB.: Antonio Conde (0), Vicente Bultó (2) y
Calatrava (1).

Murcia sale del descenso. Lo hi-
zo ante el Bilbao, que tenía la
mente puesta en la Euroliga y
ofreció un rendimiento irregular,
pese a los fogonazos de calidad
de Jackson. Augustine dominó
bajo los aros y dio a su equipo un
triunfo. El Estu, en descenso. ❙ S. G.

Martín Carpena (Málaga) 8.800

UNICAJA 5815 16 13 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FITCH 5 2/2 0/4 1/3 2 1 21 0
RODRÍGUEZ 2 1/2 0/1 2 20 -4 0
ROWLAND 8 1/2 2/5 1/2 1 2 27 6 1
LIMA 0/2 3 10 -1 1
VALTERS 0/3 1 1 13 -4 0
PERIC 0/1 2 09 0
DARDEN 3 0/3 1/1 1 1 20 2 1
GARBAJOSA 13 5/6 1/2 2/5 6 1 19 22 2
ABRINES 0/1 0/1 5 1 19 2 1
FREELAND 17 7/9 5/9 0/1 3 17 17 2
ZORIC 10 2/2 4/9 7 2 25 14 2
SINANOVIC
TOTALES 58 17/21 13/40 5/15 33 9 200 54 10

VALENCIA
BASKET 68
06 19 23 20

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC 2 1/2 0/1 3 1 14 4 1
OGILVY 2 1/3 3 06 2 1
NEWLEY 1 1/2 0/3 3 1 17 -1 0
CLAVER 2 0/2 1/1 0/1 3 1 15 3 1
LISHCHUK” 3 1/4 1/3 1 11 1 1
FAVERANI 8 4/6 3 10 8 2
MARTÍNEZ 11 7/7 2/6 0/3 2 3 34 10 1
PIETRUS 4 2/4 1/1 3 17 6 1
DE COLO 24 6/6 3/11 4/9 11 1 30 22 3
CANER-MEDLEY 11 2/2 3/10 1/3 7 25 6 2
SAN MIGUEL 0/3 3 20 -2 0

TOTALES 68 19/27 17/43 5/23 39 10 200 59 13

ÁRBITROS: Juan Carlos Mitjana (1), Juan Car. García
González (1) y Anna Cardús (1).

De Colo mandó al averno al Uni-
caja. El francés apareció para gol-
pear el estado anímico rival en cada
momento importante de un choque
en empezó dominado por los anda-
luces y acabó en drama local. Sólo
Freeland y Garbajosa destacaron
en un equipo desquiciado. ❙A. E.

Nou Congost (Manresa) 5.000

ASSIGNIA
MANRESA 76

17 20 18 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON 1 08 -1 0
ASSELIN 16 8/12 0/1 4 1 30 12 2
J. RODRÍGUEZ 6 2/3 2/4 6 6 26 16 1
MONTAÑEZ
HERNÁNDEZ 5 1/1 1/2 1 1 14 7 1
GLADYR 13 2/4 3/5 1 1 26 12 2
DOELLMAN 26 5/6 9/12 1/2 10 1 34 29 3
HANGA 2 1/1 0/2 1 1 18 -2 0
ACHARA 2 1/1 1 1 15 3 1
DOWNS E 6 4/4 1/4 0/2 3 4 30 10 1
ORIOLA

TOTALES 76 11/13 25/39 5/14 27 17 200 86 11

BANCA CIVICA 7124 11 23 13

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 6 2/2 2/4 1 21 1 1
TRIGUERO 9 5/6 2/5 6 1 15 13 1
SATORANSKY 6 2/2 2/3 0/1 14 1 1
URTASUN 11 1/2 5/10 0/1 3 2 32 7 1
CALLOWAY 7 2/2 1/4 1/6 2 26 0
JASEN 2 1/4 0/3 4 2 17 3 0
SASTRE 0/1 0/2 1 1 10 -1 0
RUBIO 12 8/8 2/6 0/1 4 1 29 12 1
BOGDANOVIC 9 3/5 1/2 2 1 18 9 1
P. DAVIS 9 5/8 2/4 4 2 18 13 1

TOTALES 71 25/30 20/46 2/16 27 10 200 58

ÁRB.: Francisco De La Maza (1), Francisco José Araña
(1) y David Soto (1).

Centro de Tecnificación (Alicante) 4.300

LUCENTUM
ALICANTE 63
20 10 15 18

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FREIRE
KOURIL 01 -1 -
JODAR 1 03 -
LLOMPART 16 3/4 5/9 1/2 4 3 38 19 2
RAUTINS 8 1/3 2/4 3 1 19 2 1
MIÑARRO
DEWAR E 14 1/2 4/8 5 31 9 1
STOJIC 6 2/4 2/3 0/5 2 1 32 1 1
KONE 3 3/4 0/1 5 1 19 6 1
BARNES 2 1/3 2 24 0
IVANOV 14 6/6 1/4 2/5 4 1 34 13 2
TOTALES 63 14/18 11/25 9/24 26 7 200 49 9

BLUSENS MONBUS 6413 29 07 15

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 10 2/2 4/6 5 21 11 1
RODRÍGUEZ 4 1/2 1/3 1 2 21 4 1
CABANAS
BULFONI 8 1/2 2/3 1 1 20 10 1
ERE 10 2/4 2/6 2 25 2 1
PALACIO 5 1/1 2/2 0/1 3 5 20 13 1
WASHINGTON 5 2/4 0/2 1/1 4 1 18 10 1
KENDALL 9 5/10 2/4 0/2 5 2 33 11 2
JUNYENT 2 1/2 0/2 1 12 -3 1
LASME E 5 3/4 1/3 1 15 0
CORBACHO 6 0/1 2/8 1 18 -1 0
TOTALES 64 14/23 13/26 8/26 24 11 200 57 9

ÁRB.: José Ramón García Ortiz (1), Miguel Á. Pérez
Pérez (1) y Martínez Fernández (0).

Manresa sigue sumando. En un
partido muy trabado, el equipo
de Ponsarnau pudo sumar su dé-
cima victoria de la temporada. El
Banca Cívica siempre fue a re-
molque y echó de menos a sus es-
trellas. Sobresalió Doellman (29
de valoración). ❙ C. J.

LIGA ENDESA | JORNADA 21
Asefa Estu - FIATC Joventut 56-71
Lagun Aro - CAI Zaragoza 76-75
Barça Regal - Mad-Croc Fuenla 86-59
UCAM Murcia - Gescrap Bilbao 73-69
Real Madrid - G. Canaria 2014 90-72
Lucentum - Blusens Monbus 63-64
Caja Laboral - Blancos de Rueda 67-65
Unicaja - Valencia Basquet 58-68
A. Manresa - Banca Cívica 76-71

PRÓXIMA JORNADA
Fuenlabrada - FIATC Joventut Sab. 3 18.00 h
Valencia - Caja Laboral Sab. 3 19.30 h
Banca Cívica - UCAM Murcia Sab. 3 20.00 h
CAI Zaragoza - Unicaja Sab. 3 20.00 h
B. de Rueda - Lucentum Sab. 3 20.30 h
Blusens - Real Madrid Dom. 4 12.30 h
Lagun Aro - Asefa Estu Dom. 4 12.30 h
G. Canaria - A. Manresa Dom. 4 12.00 h i
G. Bizkaia - Barcelona Regal Dom. 4 20.00 h

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 21 18 3 1598 1325
2 Real Madrid 21 17 4 1769 1512
3 Caja Laboral 21 15 6 1524 1436
4 Unicaja 21 13 8 1595 1547
5 Lucentum Alicante 21 13 8 1474 1490
6 Lagun Aro GBC 21 11 10 1631 1580
7 Gescrap Bizkaia 21 11 10 1633 1592
8 Valencia Basket 21 11 10 1548 1518
9 CAI Zaragoza 21 11 10 1533 1520
10 Banca Cívica 21 10 11 1567 1556
11 Assignia Manresa 21 10 11 1511 1547
12 Mad-Croc Fuenla 21 10 11 1514 1583
13 Gran Canaria 2014 21 8 13 1390 1445
14 FIATC Joventut 21 8 13 1496 1609
15 Blusens Monbus 21 7 14 1480 1547
16 UCAM Murcia 21 6 15 1457 1585
17 Asefa Estudiantes 21 6 15 1423 1594
18 Blancos de Rueda 21 4 17 1446 1603

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 P. Avenida 22 19 3 1709 1405
2 Ros Casares 20 20 0 1751 1134
3 Mann Filter 22 15 7 1434 1322
4 Girona 22 15 7 1611 1499
5 Rivas Ecópolis 21 14 7 1473 1334
6 Cadi La Seu D’Urgell 22 12 10 1481 1561
7 Soller Bon Día! 22 11 11 1579 1556
8 Gran Canaria 2014 21 10 11 1379 1384
9 Jopisa Burgos 22 9 13 1499 1611
10 Caja Rural 22 7 15 1473 1559
11 Celta 21 6 15 1255 1467
12 Hondarribia Irún 22 5 17 1372 1621
13 Obenasa Lacturale 21 5 16 1288 1506
14 P. Congresos Ibiza 22 3 19 1264 1609

LIGA FEMENINA | JORN. 22
Perf. Avenida - Cadi la Seu 96-68

ADECCO ORO | JORN. 25
Granada - Menorca Basquet 57-78

MÁS BASKET
■ El Estu, en descenso y po-
sibe lesión grave de Granger
El triunfo del Murcia unido a la
sexta derrota consecutiva
colegial dejaron al equipo de
Pepu Hernández en la penúlti-
ma posición. Además, los
problemas crecen para el
equipo colegial. Jayson Gra-
ger, que sufre una protusión
discal, podría estar varias se-
manas de baja.

■ Augustine, MVP de la jor-
nada El pívot del UCAM Mur-
cia consiguió 30 de valora-
ción en el partido ante el
Gescrap Bizkaia gracias a
sus 16 puntos y 10 rebotes.
Doellman (Manresa) se quedó
en 29. Tiró algo peor que Au-
gustine porque sumó 26 pun-
tos y 10 rebotes.

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Iberostar Can. 25 20 5 2211 1883
2 Menorca 25 17 8 1913 1774
3 La Palma 25 16 9 1931 1893
4 Melilla 25 15 10 2055 2034
5 Lleida 25 15 10 1901 1877
6 G. Iruña Navarra 25 15 10 1953 1914
7 Ford Burgos 25 15 10 1988 1874
8 Girona 25 13 12 1904 1941
9 Knet & Éniac 25 12 13 1987 2010
10 León 25 12 13 1973 1997
11 Palencia 25 12 13 1979 1970
12 Cáceres 25 12 13 2007 2036
13 Breogán 25 12 13 1982 1941
14 Mallorca 25 10 15 2062 2116
15 Tarragona 25 10 15 1843 1932
16 Lobe Huesca 25 9 16 1937 2007
17 Granada 25 6 19 1824 1964
18 C. Rincón 25 4 21 1569 1856

BLUSENS GANA EN CON POLÉMICA

Todo un partido
en una décima
Martínez Fernández señaló una falta difícil
de pitar • Y Kendall decidió desde la línea

MIGUEL ANGEL GIL ❙ ALICANTE
Por mucho que veas la jugada en
televisión, cuesta pronunciarse.
Puede ser falta porque hay con-
tacto de Llompart sobre Kendall.
Y también puede pasarse por al-
to, como en otras muchas veces,
porque esto es baloncesto. El ca-
so es que el partido entre Lucen-
tum y Blusens se decidió en una
décima. Martínez Fernández,
que se quedó sólo en su decisión,
tiró de silbato y el pívot america-
no de acierto para convertir lo
que fue la tercera victoria conse-
cutiva del Obradoiro.

Fue un encuentro caracteriza-
do por las rachas, en el que co-
menzó mandando el equipo visi-
tante con ventajas de hasta 6
puntos (7-13) pero el Lucentum
se levantó con un parcial de 13-0
en tan solo 3 minutos. Ponía la
guinda un triple de 9 metros de
Ivanov sobre la bocina.

Tras el paso por el banquillo
comenzó un cuarto visitante casi
perfecto, con Kendall y Bulfoni
de estiletes con cuatro triples. El
Blusens realizó una gran defensa

como reflejó el parcial (5-28), pa-
ra irse al descanso con el domi-
nio en el marcador por 12 puntos.

El parón cambió el guión. La
renta del Blusens se fue redu-

ciendo con el argumento más só-
lido que tiene Lucentum: el acier-
to desde la línea de 6,75. Rautins
empató con un triple. Pero el can-
sancio de Llompart volvía a blo-
quear a los alicantinos.

Sin aire y a remolque fue Llom-
part el que anotó la canasta que
igualaba a el partido a 63 y que
parecía que forzaba la prorroga
a falta de un segundo y una déci-
ma. Un mundo en baloncesto, co-
mo se vio después.

Entrenador del Lucentum
TXUS VIDORRETA
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O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

270694

2973000

3120 €

27/02/2012

BALONCESTO

43

4



Oleson evita la 
prórroga con 
una canasta 
sobre la bocina

67
CAJA LABORAL
16+15+24+12

65
VALLADOLID 

11+21+18+15
Caja Laboral  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Ribas, P.* ♠♠ 11 25 4/4 1/2  -  3 2 14
Prigioni, P.* ♠ 7 35 3/5 0/2 1/2 3 3 11
Bjelica, M. ♠ 8 24 2/5 0/1 4/4 4 1 7
Musli, D. 
San Emeterio, F. ♠ 12 31 3/6 2/4  -  1 1 3
Heurtel, T. s.c. 0 4 0/1 0/1  -  1 - -1
Oleson, B. ♠♠♠ 15 19 3/4 2/4 3/3 3 2 17
Lampe, M.* — 5 21 2/8  -  1/4 2 1 -1
Teletovic, M.* s.c. 0 1  -  0/1  -  1 - 0
Calbarro, U.  
Bjelica, N.* ♠♠ 9 36 2/5 1/3 2/6 8 - 11
 10 67 200 19/38 6/18 11/19 29 10 63

B. Rueda Valladolid  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Uriz, R.* ♠ 7 30 2/3 1/4  -  2 5 6
García, D. ♠ 9 20 3/3 1/4 0/2 3 - 10
Zamora, J.   
Udrih, S. ♠ 9 13 3/5  -  3/3 1 2 7
López, I.* ♠ 5 24 0/1 1/2 2/2 1 1 7
Martín, N.* ♠ 9 27 3/5 1/3  -  7 - 9
Touré, H. ♠ 5 12 2/2 0/2 1/2 1 1 2
Hdez-Sonseca, E. ♠ 2 11 1/1 0/1  -  4 - 4
Robinson, J.* ♠ 6 32 0/5 2/7  -  7 - 3
Borchardt, C.* ♠♠ 13 27 6/9  -  1/2 10 2 20
 10 65 200 20/34 6/23 7/11 37 11 70

◗ CANCHA: Iradier Arena (Vitoria); 9.423 espectadores.
◗ ÁRBITROS: Pizarro, Perea y Sacristán.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

■  El Caja Laboral se impu-
so al Blancos de Rueda Va-
lladolid gracias a una canas-
ta sobre la bocina de Brad 
Oleson. Antes, el colista 
de la Liga había empatado 
el par tido a falta de seis 
segundos mediante un tri-
ple estratosférico de Diego 
García. Los problemas para 
Ivanovic comenzaron pronto 
ya que Mirza Teletovic, por 
un problema estomacal, 
sólo pudo jugar un minuto, 
dejando algo más huérfano 
el juego interior baskonista. 
De ahí que Curtis Borchar-
dt dominara bajo tableros. 
El pívot estadounidense ter-
minó con dobles dígitos: 13 
puntos y 10 rebotes.

El Fuenla no amenazó el 
liderato del Barça Regal
Juan Carlos Navarro logra su triple 900 en ACB

J. MARGALEF / BARCELONA

Cuando un equipo domina 
el rebote y tira más tri-

ples que tiros de dos, anotando 
además 14, no es de extrañar 
que arrolle a su rival. Eso es lo 
que pasó ayer en el Palau Blau-
grana entre el Barcelona Regal 
y el Mad-Croc Fuenlabrada, que 
una temporada más —y ya van 
14— sigue sin ganar en la pista 
catalana.

La fi esta culé la culminó Na-
varro con su triple 900 en la 
ACB, que dejaba el marcador 
en 80-53 a 3:11 para el fi nal del 

86
BARÇA REGAL
26+19+24+17

59
M.-C. FUENLA

13+18+12+16
Barcelona Regal  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Sada, V. ♠♠ 5 13  -  1/2 2/2 2 5 11
Huertas, M.* ♠ 5 19 1/2 1/4  -  1 5 6
Navarro, J. C.* ♠♠ 13 25 2/2 3/7  -  3 3 12
Perovic, K. ♠♠ 10 15 5/5  -   -  5 - 16
Vázquez, F. — 0 8  -   -   -  4 1 3
Wallace, C. ♠♠ 3 20 0/2 1/4  -  11 2 11
Ingles, J. ♠ 8 18 0/1 2/4 2/2 - 3 8
Ndong, B.* ♠♠♠ 13 15 6/7  -  1/1 3 - 18
Rabaseda, X. ♠ 3 15 0/1 1/4  -  1 2 -
Pérez, J. — 0 7  -  0/1  -  1 1 2
Lorbek, E.* ♠♠♠ 19 19 3/5 4/5 1/2 3 1 21
Mickeal, P.* ♠ 7 21 2/5 1/1  -  2 2 8
 18 86 200 19/30 14/32 6/7 37 25 117

Mad-Croc Fuenlabrada  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Mainoldi, L.* ♠ 6 15 0/1 2/3  -  1 - 5
Penney, K. ♠ 12 19 3/6 2/5  -  2 - 6
Hall, M. ♠ 6 17 3/6 0/2  -  3 - 4
Laviña, F.* ♠ 4 12 2/3  -   -  1 1 5
Vega, J. ♠ 6 14 3/5 0/1  -  3 - 3
Colom, Q.* — 2 15 1/4  -   -  1 2 -1
Blanco, S.* ♠ 2 21 1/4  -   -  1 - 0
Laso, A.* — 0 12 0/4  -   -  2 1 -3
Diouf, M. ♠♠ 10 19 4/7  -  2/5 7 - 13
Cortaberría, J. — 0 17 0/2  -   -  - 2 -1
Sánchez, S. ♠ 7 13 2/3 1/1  -  2 - 8
Muñoz, Á. ♠ 4 20 2/4 0/1  -  1 1 2
 10 59 200 21/49 5/13 2/5 27 7 44

◗ CANCHA: Palau Blaugrana (Barcelona); 4.519 esp.
◗ ÁRBITROS: Arteaga, Cortés y Rial.
◗ ELIMINADOS: No hubo.
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DESEQUILIBRIO. Ni Álvaro Muñoz ni Diouf pueden parar a Perovic.

choque. A los azulgrana les bas-
taron apenas los primeros siete 
minutos para decidir la contien-
da (9-0 y 20-6) con Ndong intra-
table (11 puntos), apoyado por 
Lorbek desde fuera.

Diouf y Penney. Ni el cam-
bio a defensa zonal evitó que los 
de Pascual doblaran a su rival 
al fi nalizar el primer cuarto (26-
13). Todo el encuentro fue ya un 
monólogo barcelonista ante un 

Fuenla que jugaba a rachas con 
acciones aisladas de Penney y 
con Diouf luchando con los pí-
vots azulgrana en la pintura. La 
respuesta llegó con triples y con 
acciones de Perovic y de Walla-
ce cerca del aro. Lorbek fi rmó la 
máxima renta con un triple (72-
45, minuto 32) y en ese momen-
to Pascual dio entrada al joven 
base canterano Josep Pérez. En 
seis días espera el Bilbao. Ahí sí 
el liderato estará en juego.

 Madrid y Barça mantienen su pugna por el liderato con claros triunfos
 Unicaja cae en picado y Bilbao pierde en Murcia pensando en la Euroliga

 All Star: Evans se apunta el concurso de mates y Love, el de triples

Augustine saca 
al Murcia del 
pozo y mete 
al Estudiantes

73
UCAM MURCIA
25+16+17+15

69
G. BILBAO

19+18+16+16
UCAM Murcia  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Jasen, J.* ♠♠ 8 18 2/3 1/4 1/1 3 1 10
Augustine, J.* ♠♠♠ 16 26 6/8  -  4/4 10 2 30
Udoka, I.* ♠♠♠ 14 30 3/7 2/5 2/2 6 1 9
Sekulic, B.* ♠ 9 21 4/11  -  1/2 6 1 8
Franch, J.* — 2 24 1/3 0/4  -  1 4 -1
Rivero, P. ♠ 3 15 0/1 1/1  -  1 1 1
Pérez, S. 
Kurz, R. ♠ 6 15 2/3 0/1 2/4 5 - 10
Barlow, D. ♠♠ 8 16 1/2 2/2  -  4 - 8
Miso, A. ♠ 7 21 1/1 1/2 2/3 2 3 4
Rejón, G.  
Grimau, J. — 0 9 0/1 0/3  -  - - -3
 14 73 200 20/40 7/22 12/16 39 13 76

Gescrap Bizkaia  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fisher, J. ♠ 5 12 1/1 1/2  -  - 1 5
Jackson, A.* ♠♠♠ 17 30 7/11 0/3 3/4 3 4 19
Mavroeidis, D. s.c. 2 8 1/1  -   -  - - 2
Banic, M. ♠♠ 10 22 4/5  -  2/2 4 - 8
Mumbrú, Á.* ♠ 14 30 1/3 2/8 6/6 2 - 5
Hervelle, A.* ♠♠ 10 29 2/5 2/3  -  10 1 20
Fischer, D.* — 4 18 2/3  -   -  1 - 1
López, R. ♠ 4 16 2/2 0/3  -  1 1 2
Samb, M.  
Grimau, R. — 1 11 0/2  -  1/2 3 - 3
Blums, J.* — 2 17 1/3 0/2  -  1 1 -
 10 69 200 21/36 5/21 12/14 29 8 70

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Murcia); 4.900 esp.
◗ ÁRBITROS: Conde, Bultó y Calatrava.
◗ ELIMINADO: Miso. 

■  El UCAM Murcia respira 
aliviado fuera de la zona 
de descenso tras batir en 
un partido completísimo a 
un Gescrap Bilbao que sin 
la chapa de la Euroliga en 
el pecho pierde muchos en-
teros. Un triunfo que libera 
a los murcianos y que mete 
en el pozo al Estudiantes.

Augustine y Udoka fueron 
los líderes de un UCAM que 
con Quintana ha encontra-
do serenidad en su cancha. 
Bilbao llegó a levantar una 
renta adversa de 16 puntos 
gracias a un inspirado Jack-
son, pero un nuevo arreón 
local permite a los murcia-
nos apretar aún más la par-
te baja de la tabla.  —VERA

■  BARON le brindó la victoria 
al Lagun Aro GBC gracias a un 
triple en el último segundo. Al 
equipo donostiarra le tocó re-
montar (42-50, min. 29).

76
A. MANRESA

17+20+18+21

71
BANCA CÍVICA
24+11+23+13

Assignia Manresa  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Palsson, H. — 0 7  -   -   -  - 1 -1
Asselin, J.* ♠ 16 30 8/12 0/1  -  4 1 12
Rodríguez, J.* ♠♠ 6 25 2/4  -  2/3 6 6 16
Montañez, R. 
Hernández, A. ♠ 5 14 1/1 1/2  -  1 1 7
Gladyr, S. ♠ 13 25 2/4 3/5  -  1 1 12
Doellman, J.* ♠♠♠ 26 33 9/12 1/2 5/6 10 1 29
Hanga, A.* — 2 17 1/1 0/2  -  1 1 -2
Achara, K. ♠ 2 15 1/1  -   -  1 1 3
Downs, M.* ♠ 6 29 1/4 0/2 4/4 3 4 10
Oriola, P. 
 10 76 200 25/39 5/14 11/13 29 17 86

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

Tepic, M.* ♠ 6 21 2/4  -  2/2 1 - 1
Triguero, J. ♠♠ 9 14 2/5  -  5/6 6 1 13
Satoransky, T. ♠ 6 13 2/3 0/1 2/2 - - 1
Urtasun, T.* ♠ 11 31 5/10 0/1 1/2 3 2 7
Calloway, E.* — 7 26 1/4 1/6 2/2 2 - 0
Jasen, P. ♠ 2 16 1/4 0/3  -  4 2 3
Sastre, J. — 0 9 0/1 0/2  -  1 1 -1
Rubio, G.* ♠ 12 29 2/6 0/1 8/8 4 1 12
Bogdanovic, L. ♠ 9 18 3/5 1/2  -  2 1 9
Davis, P.* ♠♠ 9 18 2/4  -  5/8 4 2 13
 10 71 200 20/46 2/16 25/30 33 10 65

◗ CANCHA: Nou Congost (Manresa); 5.000 espectad.
◗ ÁRBITROS: De la Maza, Araña y Soto.
◗ ELIMINADO: Downs. 

 JORNADA 21ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 21 18 3 1.598 1.325
 2 Real Madrid 21 17 4 1.769 1.512
 3 Caja Laboral 21 15 6 1.524 1.436
 4 Unicaja Málaga 21 13 8 1.595 1.547
 5 Lucentum Alicante 21 13 8 1.474 1.490
 6 Lagun Aro GBC 21 11 10 1.631 1.580
 7 Gescrap Bizkaia Bilbao 21 11 10 1.633 1.592
 8 Valencia Basket 21 11 10 1.548 1.518
 9 CAI Zaragoza 21 11 10 1.533 1.520
 10 Banca Cívica Sevilla 21 10 11 1.567 1.556
 11 Assignia Manresa 21 10 11 1.511 1.547
 12 Mad-Croc Fuenlabrada 21 10 11 1.514 1.583
 13 Gran Canaria 2014 21 8 13 1.390 1.445
 14 FIATC Mutua Joventut 21 8 13 1.496 1.609
 15 B. Monbus Obradoiro 21 7 14 1.480 1.547
 16 UCAM Murcia 21 6 15 1.457 1.585
 17 Asefa Estudiantes 21 6 15 1.423 1.594
 18 B. Rueda Valladolid 21 4 17 1.446 1.603

■ JORNADA 21ª
Asefa Estudiantes-FIATC Joventut ............56-71
Lagun Aro-CAI Zaragoza ............................76-75
R. Madrid-Granca ....................................90-72
Alicante-Obradoiro...................................63-64
Caja Laboral-Valladolid ............................67-65
Barça Regal-Mad-C. Fuenla ......................86-59
UCAM Murcia-G. Bilbao ...........................73-69
Unicaja-Valencia ......................................58-68
A. Manresa-Banca Cívica .........................76-71

58
UNICAJA

15+16+13+14

68
VALENCIA

6+19+23+20
Unicaja  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fitch, G.* — 5 20 0/4 1/3 2/2 2 1 -
Rodríguez, B. — 2 19 1/2 0/1  -  2 - -4
Rowland, E.* — 8 27 2/5 1/2 1/2 1 2 6
Lima, A.* — 0 9 0/2  -   -  3 - -1
Valters, K. — 0 13 0/3  -   -  1 1 -4
Peric, H. — 0 8  -  0/1  -  2 - 0
Darden, T.* — 3 19 0/3 1/1  -  1 1 2
Garbajosa, J. ♠♠♠ 13 19 1/2 2/5 5/6 6 1 22
Abrines, Á. — 0 19 0/1 0/1  -  5 1 2
Freeland, J. ♠ 17 16 5/9 0/1 7/9 3 - 17
Zoric, L.* ♠ 10 25 4/9  -  2/2 7 2 14
 5 58 200 13/40 5/15 17/21 36 9 57

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

San Miguel, R.* — 0 20  -  0/3  -  - 3 -2
Markovic, S. ♠ 2 14 1/2 0/1  -  3 1 4
Ogilvy, A. — 2 5 1/3  -   -  3 - 2
Newley, B.* — 1 17  -  0/3 1/2 3 1 -1
Claver, V. — 2 15 1/1 0/1 0/2 3 1 3
Lishchuk, S.* — 3 11 1/3  -  1/4 1 - 1
Faverani, V. ♠♠ 8 9 4/6  -   -  3 - 8
Martínez, R.* ♠♠ 11 34 2/6 0/3 7/7 2 3 10
Pietrus, F. ♠ 4 17 1/1  -  2/4 3 - 6
De Colo, N. ♠♠♠ 24 29 3/11 4/9 6/6 11 1 22
Caner-Medley, N.* ♠ 11 24 3/10 1/3 2/2 7 - 6
 10 68 200 17/43 5/23 19/27 43 10 63

◗ CANCHA: Martín Carpena (Málaga); 8.800 espect.
◗ ÁRBITROS: Mitjana, García González y Cardús..
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

63
L. ALICANTE

20+10+15+18

64
OBRADOIRO

13+29+7+15
Lucentum Alicante  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Freire, R. 
Kouril, R. s.c. 0 1  -   -   -  - - -1
Jódar, A. s.c. 0 2  -   -   -  1 - 0
Llompart, P.* ♠♠ 16 37 5/9 1/2 3/4 4 3 19
Rautins, A. ♠ 8 19 1/3 2/4  -  3 1 2
Dewar, B.* ♠ 14 30 1/2 4/8  -  5 - 9
Stojic, M.* ♠ 6 31 2/3 0/5 2/4 2 1 1
Kone, M. ♠ 3 18 0/1  -  3/4 5 1 6
Barnes, L.* — 2 24 1/3  -   -  2 - 0
Ivanov, K.* ♠♠ 14 33 1/4 2/5 6/6 4 1 13
 8 63 200 11/25 9/24 14/18 31 7 56

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

Hopkins, B.* ♠ 10 20 4/6  -  2/2 5 - 11
Rodríguez, A.* ♠ 4 20  -  1/3 1/2 1 2 4
Cabanas, M.  
Bulfoni, J. ♠ 8 19 1/2 2/3  -  1 1 10
Ere, E.* ♠ 10 24 2/4 2/6  -  2 - 2
Palacio, M. ♠ 5 19 2/2 0/1 1/1 3 5 13
Washington, D. ♠ 5 17 0/2 1/1 2/4 4 1 10
Kendall, L. ♠ 9 32 2/4 0/2 5/10 5 2 11
Junyent, O. — 2 11 1/2 0/2  -  1 - -3
Nguema, R. 
Lasme, S.* — 5 14 1/3  -  3/4 1 - 0
Corbacho, A.* — 6 18 0/1 2/8  -  1 - -1
 7 64 200 13/26 8/26 14/23 31 11 63

◗ CANCHA: Fuente de San Luis (Valencia); 7.500 esp.
◗ ÁRBITROS: De la Maza, Perea y Pérez Niz.
◗ ELIMINADOS: Dewar y Lasme.  

■  EL OBRADOIRO sumó su 
tercera victoria consecutiva 
(lleva siete en total). El par-
tido lo decidió Levon Kendall 
con un tiro libre encestado.

76
LAGUN ARO

15+17+19+25

75
CAI ZARAGOZA
14+18+24+19

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

Papamakarios, M.* —  0 10 0/1 0/1  -  - - -6
Panko, A.* ♠♠ 12 29 6/10 0/4  -  2 2 12
Neto, R.* ♠ 6 18 2/5  -  2/2 5 3 10
Vidal, S.* ♠ 15 34 2/7 3/5 2/2 4 - 9
Lasa, L. s.c. 0 2  -  0/2  -  - - -2
Doblas, D.* ♠ 4 24 2/2  -   -  5 - 1
Salgado, J. ♠♠ 12 23 3/5 2/7  -  2 5 11
Olaizola, J. 
Baron, J. ♠♠♠ 23 30 3/5 3/9 8/8 3 - 22
Ogide, A. — 0 2  -   -   -  1 - 1
Lorant, P. ♠ 0 10  -   -   -  4 - 4
Betts, A. ♠ 4 12 2/2  -   -  2 - 6
 12 76 200 20/37 8/28 12/12 31 10 72

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

Wright, B.* ♠♠ 15 31 1/6 1/2 10/15 2 4 16
Van Rossom, S. ♠ 3 16 0/2 1/2  -  2 1 6
Hettsheimeir, R.* ♠ 10 16 2/5 2/3  -  4 - 6
Stefansson, J.* ♠ 6 26 0/1 2/3  -  3 3 5
Almazán, P. ♠ 2 12 1/2 0/1  -  1 - 1
Cabezas, C.* ♠♠ 19 25 7/7 0/1 5/5 5 2 20
Archibald, R.* ♠ 6 21 3/4  -  0/1 6 2 10
Fontet, A. ♠ 6 6 2/3  -  2/3 1 - 8
Toppert, C. — 0 11  -  0/2  -  1 1 -2
Aguilar, P. ♠♠ 8 32 1/3 1/3 3/4 6 1 15
 12 75 200 17/33 7/17 20/28 35 14 87
◗ CANCHA: San Sebastián Arena 2016; 6.115 espec.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Guirao y Sánchez Monserrat.
◗ ELIMINADOS: Papamakarios, Vidal y Stefansson.

■  EL BARÇA REGAL visita el 
domingo la cancha del Ges-
crap Bilbao (20:00, TDP).

■  DECISIVO DE COLO. El fran-
cés, 24 puntos, reventó a un 
horrible Unicaja sostenido 
por Garbajosa hasta que se 
lesionó.  —C. CARIÑO

■  DOELLMAN lideró al Man-
resa que sumó su décima 
victoria de la temporada y 
sigue peleando por colarse 
en los puestos de playoffs.
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Evans y Love dominan en 
dos concursos devaluados

EVANS SOBREVOLÓ 
A HAYWARD
Jeremy Evans voló por 
encima  de Gordon 
Hayward, mientras Wade 
y LeBron, que anoche 
participaron en el Partido de 
las Estrellas celebraron el 
mate. Antes Love se había 
impuesto en los triples.

El de los Jazz ganó los mates y el de los Wolves, los triples
A. DELMÁS / LA CRÓNICA

Jeremy Evans, El Cangurín 
Humano o Human Pogo 

Stick de Utah Jazz, se estrenó 
como vencedor del Slam Dunk 
Contest, sucediendo a una pa-
noplia de nombres ilustres: 
Julius Erving, Michael Jordan, 
Kobe Bryant… en un concur-
so cada vez más devaluado. 
Evans (2,06, formado en Wes-
tern Kentucky) acudió gracias a 
la baja del knick Iman Shum-
pert. El intento que consumó 
el triunfo del Pogo Stick en el 
Amway Center fue con dos ba-
lones y sobre Gordon Hayward, 
su compañero en Utah: recibió 
29% de los tres millones de vo-
tos populares.

Tras Evans, el ránking de vo-
taciones fue situando a Chase 
Budinger (Houston), Paul Geor-
ge (Indiana) y Derrick Williams 
(Minnesota), este último asisti-
do por Ricky Rubio. Williams ne-
cesitó nada menos que diez en-
sayos para consumar su último 
intento. Budinger copió en uno 
de los suyos a Cedric Ceballos: 
con los ojos cerrados. Remató 
a la segunda. Paul George de-
dicó otro a Larry Bird. Demasia-
dos nombres ilustres para la 
opaca realidad. 

Lanzamientos. El concur-
so de triples tuvo más caché: 
lo ganó el máximo reboteador 
de la NBA, Kevin Love (Minneso-
ta), al imponerse en un tiebreak 
a Kevin Durant, el astro de Okl-
ahoma. Love (36,5% de media 
total en triples) estuvo a pique 
de ser eliminado en primera ron-
da ante Ryan Anderson y Mario 
Chalmers, con quien tuvo que 
desempatar. El equipo de Nue-
va York y el base Tony Parker 
(Spurs) dominaron los concur-
sos de tiro y habilidades.

baloncesto
ALL STAR DE ORLANDO

 

Olvidan que 
el mate es lo 
importante

IÑAKO
DÍAZ -
GUERRA
■

La NBA debe replan-
tearse urgentemente 
el concurso de mates. 

O lo que sea esto en lo 
que se ha convertido. Una 
verbena donde el mate en 
sí es lo de menos, perdido 
entre motos, coches, esca-
leras, señores disfrazados y 
hasta un traje fluorescente. 
Tanto tiempo dedican los 
protagonistas a preparar 
el aderezo que se olvidan 
de la sustancia. El Doctor J 
nunca necesitó más disfraz 
que su aerodinámico afro 
ABA; los tomahawks y mo-
linillos de Dominique eran 
sus brazos, no juguetitos 
de plástico, y Jordan hacía 
arte sin más herramienta 
que sus alas invisibles. Ellos 
crearon el mito y el mag-
nífico concurso de 2000 
(Vince Carter ganando a 
McGrady y Francis) fue su 
último heredero digno. 

Desde entonces la 
cuesta abajo ha 
sido imparable 

hasta tocar fondo este año. 
Sólo un gran mate (el de 
Evans con dos balones) 
entre un montón de paja. 
Si un evento cuya único 
sustento es la espectacu-
laridad resulta aburrido, 
el fracaso es absoluto. Y 
este fue soporífero. La NBA 
tiene dos vías: prohibir el 
atrezzo y lograr con dólares 
que vayan las superestre-
llas (LeBron, Griffin...) o 
suspenderlo (ya lo hizo 
en 1998) definitivamente. 
Mientras, seguiré viendo el 
del 88 hasta que Jordan se 
lo devuelva a Dominique.

■  El Estu se fija en Tariq Kirksay

 Tariq Kirksay, ex del Banca Cívica, 
ha llegado a un acuerdo con el 
Asefa Estudiantes, según la web 
italiana Sportando. El alero de 32 
años y 1,99, con pasaporte fran-
cés, comenzó la temporada en el 
Montegranaro con el que prome-
diaba 6,8 puntos y 5,7 rebotes.

■  Nicholas y su bajo rendimiento 

 Sergio Scariolo explicó por qué 
Drew Nicholas había abandona-
do el Armani Milán. “La principal 
razón es que tenía un problema 
de rendimiento. Eso quiere decir 
que no estaba listo físicamente 
para seguir el ritmo del equipo”.

Matt Walsh, tempore-
ro en el UCAM Murcia 
y el Caja Laboral 
esta temporada, 
jugará en el Azov-
mash según publica 
Eurobasket.com. El 
alero estadounidense 
abandonó el conjunto 
vitoriano tras la Copa. 

■  Emporio Milán se fija en Lorbek 

 Según Il Corriere dello Sport, el 
Emporio Armani Milán del selec-
cionador español Sergio Scariolo 
se ha fijado en Erazem Lorbek 
para la próxima temporada. El 
esloveno finaliza su contrato con 
el Barça este verano, pero se en-
cuentra feliz en Barcelona.

■  Bogut no pasará por quirófano

 Andrew Bogut, pívot australiano 
de los Milwaukee Bucks, no 
deberá pasar por quirófano por 
su lesión de tobillo. Bogut se lo 
fracturó el 25 de enero ante los 
Rockets. El pívot promediaba 
11,3 puntos y 8,3 rebotes.

■  Bryant alaba a Jeremy Lin 

 Kobe Bryant confesó que no 
se explica cómo tantos general 
managers no habían reparado en 
Jeremy Lin, que no fue draftea-
do. “He oído toda la historia de 
cómo surgió de la nada. Tú no 
puedes jugar tan bien saliendo 
de la nada”, dijo.

■  Rumor. Pau y Calde a los Magic 

 Pau Gasol y Andrew Bynum ter-
minarán en Orlando a cambio de 
Howard, Turkoglu y Nelson, según 
un rumor de Orlando Sentinel. Ade-
más, Jose Calderón podría entrar 
en la operación y ser traspasado a 
los Magic también.

David Stern, comisio-
nado de la NBA, ya ha 
decidido quién será 
su sucesor cuando 
se retire. Será Adam 
Silver, vicecomisiona-
do desde 2006, y al 
que Stern considera 
“un top de la clase 
ejecutiva”.

T I R O S  L I B R E S
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Rafa Martínez y Markovic.

UNICAJA VALENCIA

18:00 TELEDEPORTE / ORANGE. A
MARTÍN CARPENA (MÁLAGA)

 4 Gerald Fitch 1,92
 5 Berni Rguez. 1,97
 6 Earl Rowland 1,88
 7 A. C. Lima 2,06
 9 K. Valters 1,91
 10 Hrvoje Peric 2,03
 12 T. Darden 1,94
 15 J. Garbajosa 2,05
 — — —
 19 Joel Freeland 2,08
 21 Luka Zoric 2,11
 22 N. Sinanovic 2,20
 Chus Mateo

 00 San Miguel 1,86
 4 S. Markovic 1,97
 6 A. J. Ogilvy 2,11
 8 Brad Newley 2,00
 9 Víctor Claver 2,07
 12 S. Lishchuk 2,10
 13 V. Faverani 2,10
 17 R. Martínez 1,90
 20 F. Pietrus 2,02
 22 N. De Colo 1,95
 33 Caner-Medley 2,03
 — — — 
  Velimir Perasovic

Unicaja recibe 
al Valencia en 
un duelo por 
la redención
■  A pesar de que Unicaja y 
Valencia andan de capa caí-
da, su enfrentamiento de 
esta tarde ha sido desig-
nado como el partido de la 
jornada en la Liga Endesa. 
Unicaja atraviesa un increí-
ble proceso de declive. Nue-
ve derrotas en los últimos 
diez partidos. Los valencia-
nos no están haciendo una 
buena temporada y necesi-
tan ganar para agarrarse a 
los ocho primeros puestos. 
Abrines, operado de apendi-
citis.  —C. CARIÑO

baloncesto
21ª JORNADA DE LA LIGA ENDESA

El público del Palacio despidió a los colegiales con pitos

Jeter y Williams ponen al 
Estu al borde del abismo 

56
ASEFA ESTU

14+15+14+13

71
FIATC JOVENTUT
20+15+24+12

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

Clark, D. — 4 11 2/4  -   -  - - 0
Fernández, J. — 2 14 0/2 0/1 2/2 1 1 0
Lofton, C.* ♠ 13 36 2/4 3/8 0/1 3 1 5
Driesen, Y. ♠ 2 14 1/2 0/1  -  2 - 2
Simmons, C.* ♠ 4 20 2/3  -   -  4 - 8
Granger, J.* ♠ 10 25 2/4 2/5  -  1 3 6
Gabriel, G.* ♠♠♠ 12 33 5/9 0/2 2/2 11 4 24
De la Fuente, R.* ♠♠ 9 32 3/8 0/2 3/4 8 2 13
Lobo, Á. s.c.  0 1  -   -   -  - - 0
Medori, J.      
Martínez, E. — 0  10 0/2  -   -  2 - -2
Nogueira, L.       
 9 56 200 17/38 5/19 7/9 37 11 62

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

Trias, J. ♠ 2 3 1/1  -   -  - - 2
Llovet, N.* ♠ 3 10 1/2  -  1/2 1 1 1
Oliver, A. ♠ 6 16 0/2 2/4  -  3 2 7
Báez, E. ♠♠ 6 26 1/3 1/4 1/2 7 3 6
Obasohan, D.* ♠ 6 15 0/1 2/4  -  2 1 5
Jeter, P.* ♠♠♠ 19 23 2/3 5/9  -  - 1 17
Norel, H. s.c. 0  4 0/1  -   -  1 - -3
Williams, L.* ♠♠♠ 14 35 6/10  -  2/2 13 1 25
Jelínek, D. — 2 15 1/3 0/4  -  1 - -3
Barrera, A.      
Barton, L. ♠ 3 24  -  1/6  -  6 1 2
Van Lacke, F.* ♠♠ 10 24 3/5 1/2 1/1 1 4 15
 15 71 200 15/31 12/33 5/7 36 14 74

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid); 9.500 esp.
◗ ÁRBITROS: Hierrezuelo, Trujillo y Pérez Niz.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

No estuvimos al ni-
vel, no tenemos dis-

culpa. Hay que saber lo que 
nos jugamos. El equipo nece-
sita un refuerzo interno, un 
cambio de actitud y algo de 
fuera. Espero de Willie Dea-
ne (recién llegado) aporte”.

Pepu Hdez.
No se vio un buen 
par tido porque los 

dos estamos muy tensiona-
dos, tirando de chicos que 
no están habituados a estas 
situaciones. Hemos estado 
globalmente mejor y nos ha 
favorecido ir arriba”.

S. Maldonado
N. ALBARRÁN / LA CRÓNICA

Drama en Palacio. El pú-
blico despide con pitos 

a jugadores y técnicos del Ase-
fa Estudiantes tras una nueva 
derrota que deja al equipo ma-
drileño aún más al borde del 
abismo del descenso, algo 
que no le ha ocurrido jamás en 
los 55 años de historia de la 
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PELEÓN. Germán Gabriel trata de superar a Williams y  a Barton. 

Liga. Poco antes, los pases del 
 FIATC Joventut, que ayer ganó 
su primer partido fuera de casa 
—algo de lo que aún no puede 
presumir el Estu— habían sido 
coreados con olés por una De-
mencia con esa risa fl oja provo-
cada por la desesperación.

Mal partido. El caso es que 
en el duelo de las canteras, 
que fue malo (lo reconocieron 
los dos entrenadores), se im-
puso el equipo más cuajado, el 
verdinegro, que tuvo en Jeter 
(5/9 en triples) y Williams (do-
ble-doble con 25 de valoración) 
a sus dos principales ejecuto-
res. Desde el arranque, a cada 
cual se le vio el plumero. La 
ambición estaba del lado ba-
dalonés y los nervios y la pre-
cipitación, más en el estudian-
til. Pepu sigue sin saber bien 
cómo hacer jugar a sus chicos 
y tampoco encuentra en ellos 
la mejor actitud, con la excep-
ción del siempre valiente y ta-
lentoso Germán Gabriel.

A golpe de triples (hasta 12) 
el Joventut abría brecha cuando 
su rival se acercaba con arreba-
tos de individualismo, como los 
de Lofton en el último cuarto. 
El triunfo no se le iba a esca-
par. Ahora, la Penya respira y el 
Estu sufre. Estará en descenso 
si hoy gana el Murcia. 
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T I R O S  L I B R E S
■  ‘Hall of Fame’: candidatos  
 Reggie Miller fue elegido 

como uno de los 12 finalis-
tas de 2012 para entrar en 
el Hall of Fame del Naismi-
th Memorial. También están 
Rick Pitino y Don Nelson.

■  Hosley destaca en Italia 
 Quinton Hosley, ex del 

Madrid y de la Penya, firmó 
ayer con el Sassari 28 pun-
tos y 34 de valoración. Su 
equipo es segundo en Italia.

■  Cuarta fase final del Ros 
 El Ros Casares, clasificado 

para la final a ocho de la 
Euroliga femenina, dispu-
tará su cuarta fase final de 
la máxima competición en 
los últimos seis años.

■  Accidente en Bergara 
 Diez jóvenes, nueve de ellos 

de entre 11 y 13 años, inte-
grantes de un equipo de ba-
loncesto, resultaron heridos 
leves al chocar en Bergara 
(Guipúzcoa) su microbús y 
con un turismo.
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CONFIDENCI www.as.com
Precios en Europa:   Francia 2,00 € ●  

Portugal 1,35 €  ● Suiza 3,50 FRS 

Gales
TRIPLE CORONA
Venció a Inglaterra, ganó 
la Triple Corona y es la 
gran favorita para llevarse 
el Seis Naciones.

Rubén Suárez
GOL DECISIVO
Marcó el tanto de la vic-
toria, con algo de suerte, 
que devuelve al Levante a 
la zona Champions.

Ricky
BRILLANTE
Fue uno de los jugadores 
más destacados en el 
partido de los novatos 
del All Star de la NBA.

Bakero
DESTITUIDO
Los malos resultados 
le llevaron a que fuera 
destituido como técnico 
del Lech Poznan.  

Tagliavento
GRAVE ERROR
No concedió un gol a los 
milanistas, que entró 
claramente, en el Milan-
Juventus.

Estudiantes
CRISIS
Sufrió una dura derrota 
en casa ante el Joventut 
y se acerca aún más a 
los puestos de descenso.

Cardenal estudia 
viajar de aficionado 
a Old Trafford

JAVIER GÓMEZ MATALLANAS (@Matallanas)

 El Secretario de Estado iría 
en viaje privado a apoyar al 
Athletic. En Bilbao se ha des-
atado la locura para conseguir 
entrada y billete de avión para 
asistir al Manchester Uni-
ted-Athletic Club de Bilbao, 
partido de ida de los octavos 
de final de la Europa League. 

Tampoco 
se lo quiere 
perder Miguel 
Cardenal. El 
secretario de 
Estado para 
el Deporte es 
aficionado del 
Athletic desde 
pequeño y el 
pasado vier-

nes estaba buscando vuelos 
para estar en Manchester el 
8 de marzo. Si finalmente 
consigue vuelo (se han dispa-
rado los precios hasta en las 
compañías de low cost, pero 
probablemente se montarán 
vuelos chárter), el presidente 
del CSD viajaría a nivel parti-
cular, no sería un viaje oficial 
como máxima autoridad del 
deporte español, iría como un 
aficionado más de los miles 
que acudirán a Old Trafford. 
 

 Desconcierto en las Fede-
raciones por los ceses en el 
CSD. Los ceses decididos 
por Miguel Cardenal en el 
CSD han provocado descon-
cierto entre las distintas 
federaciones deporti-
vas. La destitución de 
Angel Luis López de la 
Fuente como subdi-
rector de Alta Compe-
tición ha sorprendido 
mucho. Angel Luis es 
conocido en el sector 
como el fontanero del 
deporte. Su conoci-
miento y control de 
todas las claves del 
deporte español le 
hacen contar con 
la estima de la 

mayoría de dirigentes deporti-
vos que no han entendido la 
decisión de Cardenal. También 
ha sorprendido el cese de 
Luis Lucio como director de 
comunicación. Lucio llevaba 
en su cargo desde 1993 y ha 
estado al servicio de siete 
secretarios de Estado, tres 
socialistas y cuatro del PP. Le 
sustituye Luis Villarejo, otro 
gran profesional. 

 Ostentación de antimadri-
dismo en la ACB. El pasado 
domingo se montó en Barce-
lona una especie de asamblea 
entre los clubes de la ACB 
con motivo de la final de la 
Copa del Rey de Baloncesto. 
Cuando Juan Carlos Sánchez, 
director de baloncesto del 
Real Madrid, se fue a comer 
con el equipo, la mayoría de 
dirigentes hicieron ostenta-
ción de su antimadridismo, 
especialmente el presidente 
de Estudiantes, según varios 
testigos. “Hoy doblete del 
Barça”, comentaban entre 
ellos convencidos de que por 
la tarde el Barça ganaría al 
Madrid la final (por la mañana 
los infantiles culés habían 
ganado la Minicopa). El deseo 
mayoritario falló y por la tarde 

ganó el Madrid de Pablo 
Laso, Llull y compañía. 

 Mourinho iba a poner 
a Carvajal en Copa. 
José Mourinho anun-
ció a Toril, entrena-
dor del Castilla, que 
iba a utilizar a Car-
vajal en el partido 
de vuelta de Copa 

ante la Ponferradi-
na. Pactaron que en 
el partido anterior del 
Castilla, ante el Alcalá, 
sólo jugara 60 minutos, 

pero el filial tuvo tres ex-
pulsiones y Carvajal tuvo 

que jugar todo el partido. Mou 
ni convocó a Carvajal...

S U B E N
BAJAN

Caitlin, fan del Birmingham
■ Caitlin Wynters es una modelo inglesa cuyo principal 
hobby es el fútbol. Se declara fanática del Birmingham y 
por lo tanto espera no ver nunca ganar un título al Aston 
Villa. También afi rma que Cristiano Ronaldo es uno de 
sus jugadores preferidos.

¿Te gustaría tener tu propio equipo de fútbol?
Ahora puedes hacerlo con Striker, el manager de AS

¡Es gratis! Regístrate y en un minuto estarás confeccionando tu plantilla.

Controla todo el equipo: renueva a tus estrellas, remodela tu estadio, estudia a tus rivales...

Compite con miles de usuarios de todo el mundo para ser el mejor.

Entra en www.strikermanager.com y ponte a prueba
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LIGA ENDESA ~ El Asefa ’Estu’ se acerca al descenso

El FIAT(Joventut logra por
fin una vktoda a domicilio
Javier Maestro

El I~IATC Joventut consiguió la
primera victoria de la temporada
a domicilio N vencer al Asefa Estu
diantes por un claro 56-71. El gran
acierto en el tiro de tres puntos de
los verdtnegros y su mayor con-
centración y claridad de ideas, jtm-
to con la pésima actitud de los juga-
dores colegiales, con su desarbola-
do entrenador a la cabeza, fueron
las claves del encuentro.

El conjunto verdinegro fue supe-
rior de principio a fin ya que des
de el 0-8 h~icial marcó distancias.
No superó la barrera de los diez de
ventaja hasta el 22-33 al borde del
descanso, pero en la segunda mi-
tad siempre tuvo amplias rentas.
,leter clavó dos triples seguidos 3"
estableció un 29-41 que terminó de
hundir a un ’Estu’ sin alma. Pocas
veces el Joventnt habrá ganado
con tan poco sufl’imiento lejos de
su pabellón (4742, min. 35).

Apenas 13 personales cometie-
ron los de Pepu Hernández. que

Jmjador PIS 2P 3P
la~k ! 4
Fe,na41d, z 2 0 0 I
Loflon 13 2 1 7 H
Drieu~il 3 I ? 0 I
Simmons ,1 2 !
6ranger IO 2 4 2 q
raabriel 12 5 o i) 
D.I~ Fuente9 ~ 8 O ?
Lc~[Io
Mar~[r~ez O

rotal~$ 56 17-38 5-19 7-9 17 11 200 62
Entrenador:Pi!pu Helrla~ldez

3ugad~ PIS2P 3P Ti. RT AS Mi V
Ta<l/ I i 3 2
Llovel 7 ~ ? I 2 I }0
Oliver 6 O~ ,!a 2 ~6 7
gdez 6 1 3 la I~ ~ ~6 ó
Obasohan f~ 0 I J ~I i !3 5
Jeter 1o 23 ~~ I 24 17
blorel 0 I 4 3
Williams 14 I~ 10 2 2 I 16 2~
iel~rlek ¿ i 3 (J,1 !5 7
f~arl(ll~ 3 I 6 I 24 2
Van Lacke I{I 1 5 I 2 I I ,] 25 I~

Totatls 71 15-31 12-33 57 36 1420~ 74
E~ ~~lva Maldonado
Palvialls: I~70 15 ~<, 1124 13 12
lll~itlos: Hi~rrez~elo Jin/erl~ Trujillo Pelez f~ie

~~" LAGUN ARO
SEGUROS

nunca dieron la sensación de ser
un equipo sólido y con hambre de
victoria. No será porque no la ne-
cesite, ya que apenas lleva seis y
está una por encima del descenso.
Si el Murcia vence este mediodia.
los colegi~es caerán a la pentTdti-

ma posición y se asomarán al abis-
mo del descenso. Va a hacer f~ta
nmcho más que fichar a Willie
Deane o al que sea para que el efub
estudiantil sobreviva en este ter-
cio fina[ de curso ̄
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Pepu:"La situación es
muy peligrosa"

Pepu Hemández, técnico del Asefa
Estudiantes, que se encuentra en
penúltima posición tras perder ayer en t
casa con el FIATC Joventut, declaró
que su equipo "necesita un cambio de
cara y actitud" y añadiÓ que el ’Estu’
precisa "un refuerzo interno y también
alguien que anote desde fuera, espero
que Wil¡y (Deane, nuevo ficha je del
equipo) sea un jugador importante en
ese sentido". Para Pepu, "la situación
es muy complicada y peligrosa. Espero
que todos nos demos cuenta" ̄
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La Penya ya gana a domicilio

Jelinek, en una acción del encuentro de ayer en Madrid
EFE

E
l FIATC Joventut toma 
aire en la Liga Endesa 
tras vencer (56-71) a 
un rival directo como 
Asefa Estudiantes, al 

que deja más que tocado tras en-
cadenar su sexta derrota conse-
cutiva. La ‘Penya’ quería romper 

la racha de no haber ganado nin-
gún partido a domicilio y saltaba 
al parquet madrileño con la clara 
intención de acabar con esa diná-
mica negativa. Pooh Jeter lideró 
el 0-8 de inicio con dos triples. 
A Estudiantes, que acusaba la 
ausencia de su capitán Carlos 
Jiménez y de un líder sobre la pis-
ta, le costaba entrar en el partido 
(12-15)  y sólo la casta de Gabriel 
en el segundo parcial mantenía 
con vida a los colegiales (22-29) 

aunque la ‘Penya’, de nuevo de la 
mano de Jeter, conseguía ampliar 
la renta al descano (29-35).

En la reanudación, de nuevo 
Jeter acabó por hundir a los co-
legiales, que deambularon por la 
pista ante un Joventut que llegó 
a dominar por 16 puntos (43-59) 
y jugó siempre a placer. 

Sonia Temprano
MADRID CORRESPONSAL

Estudiantes-FIATC Joventut

LIGA ENDESA
Ivanovic quiere que le 
fichen a dos jugadores
Los malos resultados (fuera 
de Europa y sin Copa del 
Rey) del Caja Laboral han 
hecho que Dusko Ivanovic 
se haya descolgado con 
nuevas peticiones. El 
técnico montenegrino quiere 
dos nuevos jugadores. “Un 
exterior y un interior, de 
validez contrastada y que 
aporten cosas al equipo 
desde el primer momento”, 
ha comentado dirigiéndose 
a José Antonio Querejeta.

Más Basket

ADECCO ORO
El Lleida se impuso en la 
prórroga ante el Girona
El Lleida se llevó la victoria 
de la pista del Girona FC 
en el duelo catalán en la 
Adecco Oro después de 
imponerse en la prórroga, 
por 81-85. Un Nacho Ordín
inspiradísimo en ataque 
(32 puntos) forzó la pró-
rroga con siete puntos 
consecutivos, pero al final 
se acabó imponiendo el 
Lleida, con una anotación 
mucho más repartida, en 
la que destacó Miquel 
Feliu que anotó 20 puntos 
y capturó ocho rebotes.

ESTUDIANTES
FIATC JOVENTUT

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RDRO FP
Fernández 2 0/2 0/1 2/2 - 1 1
Lofton* 13 2/4 3/8 0/1 2 1 4
Driesen 2 1/2 0/1 - 1 1 -
Simmons* 4 2/3 - - 2 2 1
Granger* 10 2/4 2/5 - 1 - 2
Gabriel* 12 5/9 0/2 2/2 8 3 2
De La Fuente* 9 3/8 0/2 3/4 6 2 1
Lobo 0 - - - - - -
Martínez 0 0/2 - - 2 - 1
Clark 4 2/4 - - - - 1
TOTAL 56 17/38 5/19 7/9 22 10 13

Árbitros: Hierrezuelo, Jiménez y Pérez Niz
Espectadores: 9.500
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7156

JOVENTUT P 2P 3P TL RD RO FP
Trias 2 1/1 - - - - -
Llovet* 3 1/2 - 1/2 1 - 3
Oliver 6 0/2 2/4 - 1 2 2
Báez 6 1/3 1/4 1/2 4 3 2
Obasohan* 6 0/1 2/4 - 1 1 1
Jeter* 19 2/3 5/9 - - - 2
Norel 0 0/1 - - 1 - 3
Williams* 14 6/10 - 2/2 9 4 -
Jelinek 2 1/3 0/4 - 1 - 1
Barton 3 - 1/6 - 4 2 4
Van Lacke* 10 3/5 1/2 1/1 1 - -
TOTAL 71 15/31 12/33 5/7 23 12 18

21ª Jornada
Resultados

Estudiantes-FIATC Joventut 56-71
Lagun Aro-CAI Zaragoza Hoy, 12,15  
R.Madrid-G. Canaria Hoy, 12.30  
L. Alicante-Blusens Hoy, 12.30  
Caja Laboral-Valladolid Hoy, 12.30  
Barça Regal-Fuenlanrada Hoy, 12.30 
Murcia-G. Bizkaia Hoy, 12.30 
Unicaja-Valencia Hoy, 12.30 
A. Manresa-B. Cívica Hoy, 19.00 

Clasificación
 EQUIPO PG PP PF PC
  1. Barça 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. Alicante 13 7 1411 1426
  6. Gescrap 11 9 1564 1519
  7. CAI Zaragoza11 9 1458 1444
  8. Lagun Aro 10 10 1555 1505
  9. Valencia 10 10 1480 1460
10. Banca Civica10 10 1496 1480
11. Fuenlabrada 10 10 1455 1497
12. Ass. Manresa 9 11 1435 1476
13. Gran Canaria 8 12 1318 1355
14. Joventut 8 13 1496 1609
15. Blusens 6 14 1416 1484
16. Estudiantes 6 15 1423 1594
17. Murcia 5 15 1384 1516
18. BR Valladolid 4 16 1381 1536

Próxima jornada (3 y 4 de marzo)
Sábado, día 3: Fuenlabrada-FIATC Joventut, 
Valencia-Caja Laboral, Banca Cívica-Mur-
cia, CAI-Unicaja, B.R. Valladolid-L. Alicante. 
Domingo, día 4: Blusens-Real Madrid, 
Lagun Aro-Estudiantes, G. Canaria-Assignia 
Manresa y G. Bizkaia-Barça Regal.
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Con esa habilidad programadora tan propia de
la casa, o quizá porque haya que cumplir un
plan de cupos para cada equipo de la ACB,
TVE decidió que esta semana el partido que
debía ofrecer en directo durante la tarde del
domingo era el Unicaja-Valencia. Sí, son dos
equipos que llevan años en la cúspide españo-
la y, a ratos, europea. Dos representantes de
sendas ciudades importantes por dimensiones
y por poderío en el deporte profesional. Dos de
los baluartes de la Liga. Pero, por eso, mismo,
el lamentable espectáculo de ayer, que habrá
logrado resultados abismales de audiencia te-
levisiva (no estamos esperando de pie a que
nos los comuniquen), cobra un significado
más descorazonador. Y más si lo unimos al es-

pectáculo de otro choque histórico, el de la vís-
pera entre el Estudiantes y el Joventut.

Una vez que se desvanece el espejismo de la
Copa, de la inesperada irrupción del Real Ma-
drid de Pablo Laso en la cumbre, nos encon-
tramos de golpe, ¡y por partida doble!, con la
realidad de una ACB sin rumbo, medio que-
brada, y en la que cuatro equipos que atesoran
gran parte de la historia de nuestro balonces-
to de clubes demuestran que hoy en día son de
una perfecta vulgaridad.

Además, en el Joventut y en el Estudiantes,
que son sinónimo de grandes canteras, ni un
solo jugador hecho en una de las dos casas in-
fluye positivamente en el partido. Sólo Nacho
Llovet y Henk Norel salen brevemente por par-
te catalana; en el Estu, Jaime Fernández, Da-
niel Clark y Yannick Driesen siguen en su línea
intrascendente. Al menos al Joventut le cabe la
alegría del primer triunfo fuera de casa. El Es-
tudiantes, con grandes dosis de confirmismo y
hasta de indiferencia, se sigue hundiendo.

Lo habitual es crucificar a los entrenadores,
o quizá buscar chivos expiatorios en los secre-
tarios técnicos responsables de los fichajes. Sin

exculpar a unos ni a otros, son demasiadas las
coincidencias entre estos dos partidos como
para no preguntarse: ¿Qué pintan de supuestos
refuerzos en la supuesta segunda liga del mun-
do jugadores como Cedric Simmons, Lubos
Barton, E.J. Rowland, Hrvoje Peric, Tremmell
Darden, Brad Newley o Stefan Markovic?
Respuesta: pintan porque son los que se pue-
den permitir unos clubes descapitalizados en
un país empobrecido. A cambio, la Liga se hun-
de a su nivel más bajo desde hace decenios.

Ya cuando había dinero de patrocinadores, ca-
jas de ahorro y gobiernos regionales con políti-
cas fiscales generosas decíamos aquí que una
ACB con 18 clubes no representaba fielmente la
realidad de un baloncesto español que no daba
para tanto. Ahora que se han caído las muletas
que sostenían el tinglado, ni siquiera una reduc-
ción a 16, 14 o 12 equipos parecería asegurar
una recuperación del nivel competitivo y del es-
pectáculo: no hay ni una docena de clubes sol-
ventes. Así que, por ahora, a dar gracias a los
dos denostados clubes futboleros, Madrid y Bar-
celona, porque con su (relativa) riqueza asegu-
ran, al menos, un buen nivel en la cúspide.

>TENIS

Ferrer se consagra
ante Almagro
en Buenos Aires

BUENOS AIRES.– David Ferrer
venció ayer a Nicolás Almagro
(4-6, 6-3 y 6-2) para quedarse con
el título en el ATP de Buenos Ai-
res, tras una hora y 54 minutos
de juego. El alicantino tuvo que
esforzarse al máximo para batir
a su compatriota y sumar el 13º
título de su carrera y el segundo
de esta temporada, después de
su consagración en Auckland. El
número cinco del mundo debió
apelar a su mejor tenis, a su gran
resistencia física y a la variedad
de sus golpes para quebrar al
murciano, en un encuentro deci-
sivo que se disputó a estadio
completo en la pista central del
Buenos Aires Lawn Tennis. Tras
perder la primera manga, Ferrer
se recuperó y se impuso con au-
toridad ante un rival que defen-
día el título en Buenos Aires y lle-
gaba entonado tras su reciente
consagración en el ATP de Sao
Paulo (Brasil). Este título le quita
la espina al tenista de Jávea, que
había perdido la final en 2010 an-
te su compatriota Juan Carlos Fe-
rrero, y además extiende la hege-
monía española en el ATP argen-
tino que, desde 2009 tiene
ganadores de aquel país. Ade-
más, Fernando Verdasco y David
Marrero se quedaron con el títu-
lo de dobles en Buenos Aires tras
vencer en la final al eslovaco Mi-
chal Mertinak y el brasileño An-
dré Sá por un doble 6-4. / EFE

>ATLETISMO

Kevin López cumple,
Ruiz mínima en el
Cto. de España
SABADELL.– Los favoritos en el
Campeonato de España en pista
cubierta, que concluyó ayer en la
Pista Coberta de Sabadell (Bar-
celona), no han fallado a su cita
con la victoria. En 800, Kevin Ló-
pez logró su primer título abso-
luto, rompiendo el dominio de
Marco que llevaba cuatro títulos
consecutivos. La lanzadora de
peso Úrsula Ruiz, con 17,63 me-
tros, consiguió la mejor marca
española del año, la mínima
olímpica y la tercera mejor mar-
ca española de todos los tiem-
pos. Francisco Javier Abad e
Isabel Macías se colgaron el títu-
lo absoluto en el 1.500. / EFE

David Ferrer, ayer. / REUTERS

LUIS FERNANDO LÓPEZ / Madrid
Luis Casimiro Palomo charlaba con
José Asensio en una terraza de la ca-
lle López de Hoyos de Madrid, en
esos días de gustoso sol primaveral,
el pasado mayo. Hablaban del próxi-
mo curso del Asefa Estudiantes, el
presente. Entonces, al entrenador le
llegó un mensaje donde un periodis-
ta le preguntaba por su posible des-
pido. Luis Casimiro mostró el texto a
su superior, director general, que ne-
gó los temores del técnico, despedi-
do, sin embargo, 24 horas después.
El propio Asensio ejerció de verdu-
go, aunque la sentencia nace de
otros, en un club dividido entre lo
que quiere, lo que es y lo que fue.

El equipo, que concluyó la pasada
temporada a tres victorias del playoff
y a nueve del descenso, había decidi-
do emprender, según publicitaron,
un retorno a las esencias. La redefi-
nición empezaba por el regreso de
Pepu Hernández al banquillo y se
centraba en la apuesta por la cante-
ra para hacer vigente el lema: «So-

mos un equipo de patio de colegio».
El cántico, que remite a la mayor vir-
tud de una institución antaño modé-
lica por la formación de talentos, sir-
ve para subrayar la situación actual.
El Estu ocupa desde ayer puesto de
descenso, penúltimo, tras una suce-
sión de hechos de patio de colegio,
que comienza con aquel extraño
despido del entrenador y sigue, por
ejemplo, con otro bien significativo.

El 3 de enero, Rafa Vidaurreta, ex
jugador, que cesaba esos mismos dí-
as como empleado de marketing de

la entidad, escribió en su twitter:
«Me acaba de llamar Wright. Nece-
sita 2 entradas de palco con catering.
No sé si es por la barra libre o por el
partido». Antoine Wright, la estrella
del proyecto, había sido apartado de
la cancha por problemas disciplina-
rios que, a la vista del mensaje de Vi-
daurreta, tenían más que ver con la
noche que con el día. Pronto hubo
otra plaza por cubrir, pues Luis Flo-
res, otra figura al inicio de tempora-
da, siguió el camino de Wright: expe-
diente disciplinario y despido. Luis

Flores se marchó a Washington, con
permiso, para asistir al nacimiento
de su hija, y se olvidó de volver.

Aquel mensaje de Vidaurreta ilus-
tra también la realidad sobre cómo
fluye la información en una organi-
zación desde la que se flirtró la dimi-
sión de Pepu, decisión negada luego
por él mismo. El técnico, oro mun-
dial en 2006 con España, vive en las
antípodas de aquel éxito. «No hay
mucho que decir, sólo que no hemos
estado ni mucho menos al nivel. Ne-
cesitamos un refuerzo interno y des-

de fuera. Espero que Deane aporte
por ahí», reaccionaba el sábado.

El Estudiantes confía su futuro a
ese jugador, seleccionado tras un
lento escrutinio del mercado. Esca-
sea el dinero –tres meses de retraso
en el pago– y la claridad de ideas.
Así, Lofton, el principal argumento
vigente, estuvo a punto de no ser fi-
chado por problemas físicos. Ahora
llega Deane, al que se unirá proba-
blemente Kirksay. Salvadores trota-
mundos, una vez constatado el fra-
caso del retorno al patio de colegio.

El club quería rejuvenecerse y ha
acabado en manos de Germán Ga-
briel (31 años) y Jiménez (36), con el
añadido de De la Fuente (35). Sólo
Granger, entre los canteranos, res-
ponde con cierta regularidad. Gran-
ger es uruguayo, Driesen es belga,
Clark es inglés y Nogueira es brasi-
leño, miembros de una cantera tan
globalizada como incapaz en una si-
tuación dramática. El Estudiantes
muestra las peores sensaciones. Tres
de los cuatro últimos de la Liga ga-
naron y estuvo a punto de hacerlo el
Valladolid. El Estu ni compitió.

Sí, de patio de colegio

Estrellas expedientadas por problemas disciplinarios, falta de reflejos en el mercado, escasez
financiera y muchos malos resultados. Tras seis derrotas seguidas, está en puestos de descenso

ESTUDIANTES

De la Fuente, Driesen y Granger defienden a un jugador del Joventut. / C. BARAJAS

Tres de los 5 últimos de
la Liga le vencieron. El
Valladolid estuvo a una
jugada y el Estu ni peleó

Aquí sobran equipos
y falta dinero

HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

J G P F C
1. BarcelonaRegal 21 18 3 1598 1325
2. RealMadrid 21 17 4 1769 1512
3. CajaLaboral 21 15 6 1524 1436
4. Unicaja 21 13 8 1595 1547
5. LucentumAlicante 21 13 8 1474 1490
6. LagunAroGBC 21 11 10 1631 1580
7. GescrapBilbao 21 11 10 1633 1592
8. Valencia 21 11 10 1548 1518
9. CAI Zaragoza 21 11 10 1533 1520

10. BancaCívica 21 10 11 1567 1556
11. AssigniaManresa 21 10 11 1511 1547
12. Mad-C.Fuenlabrada 21 10 11 1514 1583
13. GranCanaria2014 21 8 13 1390 1445
14. FIATCJoventut 21 8 13 1496 1609
15. BlusensMonbus 21 7 14 1480 1547
16. UCAM Murcia 21 6 15 1457 1585
17. AsefaEstudiantes 21 6 15 1423 1594
18. BR Valladolid 21 4 17 1446 1603

A. Estudiantes 56 FIATC Joventut 71.Barça Regal 86
Fuenlabrada 59.UCAM Murcia 73 Gescrap Bizkaia
69.Assignia Manresa 76Banca Civica 71.R. Madrid
90Gran Canaria 72. L. Alicante 63 Blusens Monbus
64.Caja Laboral 67BR Valladolid 65.Unicaja 58
Valencia68. Lagun Aro 76 CAI Zaragoza 75.

LIGA ENDESA
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deportes

“No pudimos ganar, pero nos di-
vertimos muchísimo y lo he dis-
frutado. Somos jóvenes, pero lo
estamos haciendo bastante bien
en la NBA. Estamos haciendo
grandes cosas”. Más contento
que unas pascuas concluyó Ric-
ky Rubio su primer contacto
con el All Star, en el que sirvió
un menú de degustación de sus
jugadasmásmágicas en el parti-
do de las promesas, las figuras
emergentes.

El espectáculo entre dos equi-
pos elegidos por Charles Bar-
kley y Shaquille O’Neal, como si
de baloncesto en la calle se trata-
ra, estaba garantizado. Pero la
cuenta corrió a cargo de Ricky,
un imán para el público y las
cámaras de televisión, el más
desinhibido y natural en la suce-
sión de florituras, y de un talen-
toso Kyrie Irving, el base de los
Cavs de Cleveland, número uno
en el último draft.

La perla de losWolves deMin-
nesota levantó la admiración con
una primera canasta en una boni-
ta penetración con finta incluida.
Prosiguió con un pase por la es-
palda y una asistencia a Morris;
otro por debajo de las piernas de
un pívot, Cousins, para habilitar
a Griffin, que se explayó con uno
de sus mates marca de la casa, y
culminó con otro envío por de-
trás de la espalda que hizo volar

el balón más de media pista has-
ta llegar a Walker, solo ante la
canasta. “Me gusta este estilo de
juego. Ha sido uno de esos parti-
dos en los que puedesmostrar tu
creatividad”, concluyó Ricky.

Lin, el mayor foco de aten-
ción en las dos últimas semanas
por su repentina explosión en
los Knicks de Nueva York y su
particular epopeya vital, no tuvo
influencia en el juego. Apenas
estuvo nueve minutos en la pis-
ta y solo anotó dos puntos. Ricky
saldó su primera experiencia
con 12 puntos y siete asistencias.

El partido lo ganó de calle el
equipo de Barkley (146-133), que
había elegido un grupo más efi-
caz y compensado mientras que
Shaquille buscó la colección de ju-
gones, entre ellos Ricky, sin más.

Los de Barkley marcaron dis-
tancias pronto e hicieron valer la
eficacia de Irving, que acabó con
34 puntos, con unas serie impe-
cable de ocho triples en ocho in-
tentos, además de nueve asisten-
cias, y justificó los motivos por
los que se adivina que será roo-
kie del año. Irving fue elegido el
jugador más valioso (mvp).

Ricky había empezado el día
con lo que se dio en llamar un
récord durante el entrenamien-
to a puerta abierta de lamañana.
Anotó 18 veces en unminuto des-
de detrás del tablero. El anterior
estaba en poder de Turner, con
14 puntos. Además, anotó tres tri-
ples desde el centro de la cancha
durante una rueda de un par de
minutos de todos los jugadores.

“Es una versión moderna de
Pete Maravich” le piropeó Cole,
base de Miami Heat, comparán-
dole con la leyenda del balonces-
to universitario y de laNBAa fina-

les de los años sesenta y en los
setenta del siglo pasado; “es pro-
bablemente elmejor pasador que
estaba en la cancha. Puede poner
el balón donde nadie. Ha sido es-
tupendo jugar junto a él.He avisa-
do a todos para que estuvieran
alerta porque nunca sabes por
dónde te va a salir. Siempre debes
tener las manos preparadas”.

Ricky probó que es un juga-
dormuy especial, capaz demara-
villar a sus compañeros por su
estilo y su eficacia y de captar la
atención mediática, una joya de
inestimable valor para la NBA.

“Estamos
haciendo

grandes cosas”
Ricky Rubio cautiva con sus alardes

en el partido de las figuras emergentes

El Milan, líder de la Liga ita-
liana, no fue capaz de dejar
atrás al Juventus, que conti-
núa a un punto (51 por 50),
en el duelo directo entre am-
bos en San Siro correspon-
diente a la 25ª jornada. Noce-
rino adelantó al equipo local
en el minuto 15, pero Sotri
estableció la igualada definiti-
va (1-1) en el 83. A su vez, el
Génova y el Parma también
empataron (2-2).

El Lech Poznan destituyó a
Jose Mari Bakero debido a
losmalos resultados del equi-
po, sexto en la Liga polaca, en
los últimos partidos. El técni-
co español había llegado al
club en noviembre de 2010.

Ruth Beitia se proclamó cam-
peona de España de altura
(1,88m) por 11ª vez, pero es du-
da para los Mundiales de Es-
tambul de pista cubierta por
un esguince. Tampoco es clara
la participacióndeEusebio Cá-
ceres en longitud, ya que, pese
a ganar (7,94m), no logró la-
marca mínima. Sí lo hicieron
en pértiga Naroa Aguirre
(4,35m) y Dídac Salas, de 18
años (5,45m,mejormarca per-
sonal) ante el favorito
Bychkov, que hizo tres nulos
ante su listón inicial (5,35m).

El triunfo (3-0) del Chelsea so-
bre el Bolton en la Liga ingle-
sa dio un respiro a su técnico,
André Villas-Boas, que de nue-
vo prescindió de Torres. El
Manchester City se afianzó en
la cabeza (63 puntos por 58
delManchester United con un
partido menos) al ganar (3-0)
al Blackburn. En la alemana,
el Leverkusen, rival del Barça
en la Champions, batió (0-2) al
Colonia y es quinto, a 12 pun-
tos del Borussia de Dortmund,
líder con un partido menos.

FÚTBOL

Tablas del Milan
y el Juventus
en San Siro

Bakero, destituido
como entrenador
del Lech Poznan

ATLETISMO

Beitia y Cáceres,
dudas para
los Mundiales

El Chelsea vence
al Bolton y respira
Villas-Boas

El Joventut consiguió su pri-
mera victoria fuera de casa en
la Liga Endesa al vencer al Es-
tudiantes (56-71) con 14 pun-
tos y 13 rebotes de Williams.
El equipo madrileño sumó su
sexta derrota consecutiva.

BALONCESTO

Sexta derrota
consecutiva
del Estudiantes

ROBERT ÁLVAREZ
Orlando

NBA
El fin de semana de las estrellas

Ricky Rubio, en un enceste. / mike ehrmann (afp)
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“No pudimos ganar, pero nos di-
vertimos muchísimo y lo he dis-
frutado. Somos jóvenes, pero lo
estamos haciendo bastante bien
en la NBA. Estamos haciendo
grandes cosas”. Más contento
que unas pascuas concluyó Ric-
ky Rubio su primer contacto
con el All Star, en el que sirvió
un menú de degustación de sus
jugadasmásmágicas en el parti-
do de las promesas, las figuras
emergentes.

El espectáculo entre dos equi-
pos elegidos por Charles Bar-
kley y Shaquille O’Neal, como si
de baloncesto en la calle se trata-
ra, estaba garantizado. Pero la
cuenta corrió a cargo de Ricky,
un imán para el público y las
cámaras de televisión, el más
desinhibido y natural en la suce-
sión de florituras, y de un talen-
toso Kyrie Irving, el base de los
Cavs de Cleveland, número uno
en el último draft.

La perla de losWolves deMin-
nesota levantó la admiración con
una primera canasta en una boni-
ta penetración con finta incluida.
Prosiguió con un pase por la es-
palda y una asistencia a Morris;
otro por debajo de las piernas de
un pívot, Cousins, para habilitar
a Griffin, que se explayó con uno
de sus mates marca de la casa, y
culminó con otro envío por de-
trás de la espalda que hizo volar

el balón más de media pista has-
ta llegar a Walker, solo ante la
canasta. “Me gusta este estilo de
juego. Ha sido uno de esos parti-
dos en los que puedesmostrar tu
creatividad”, concluyó Ricky.

Lin, el mayor foco de aten-
ción en las dos últimas semanas
por su repentina explosión en
los Knicks de Nueva York y su
particular epopeya vital, no tuvo
influencia en el juego. Apenas
estuvo nueve minutos en la pis-
ta y solo anotó dos puntos. Ricky
saldó su primera experiencia
con 12 puntos y siete asistencias.

El partido lo ganó de calle el
equipo de Barkley (146-133), que
había elegido un grupo más efi-
caz y compensado mientras que
Shaquille buscó la colección de ju-
gones, entre ellos Ricky, sin más.

Los de Barkley marcaron dis-
tancias pronto e hicieron valer la
eficacia de Irving, que acabó con
34 puntos, con unas serie impe-
cable de ocho triples en ocho in-
tentos, además de nueve asisten-
cias, y justificó los motivos por
los que se adivina que será roo-
kie del año. Irving fue elegido el
jugador más valioso (mvp).

Ricky había empezado el día
con lo que se dio en llamar un
récord durante el entrenamien-
to a puerta abierta de lamañana.
Anotó 18 veces en unminuto des-
de detrás del tablero. El anterior
estaba en poder de Turner, con
14 puntos. Además, anotó tres tri-
ples desde el centro de la cancha
durante una rueda de un par de
minutos de todos los jugadores.

“Es una versión moderna de
Pete Maravich” le piropeó Cole,
base de Miami Heat, comparán-
dole con la leyenda del balonces-
to universitario y de laNBAa fina-

les de los años sesenta y en los
setenta del siglo pasado; “es pro-
bablemente elmejor pasador que
estaba en la cancha. Puede poner
el balón donde nadie. Ha sido es-
tupendo jugar junto a él.He avisa-
do a todos para que estuvieran
alerta porque nunca sabes por
dónde te va a salir. Siempre debes
tener las manos preparadas”.

Ricky probó que es un juga-
dormuy especial, capaz demara-
villar a sus compañeros por su
estilo y su eficacia y de captar la
atención mediática, una joya de
inestimable valor para la NBA.

“Estamos
haciendo

grandes cosas”
Ricky Rubio cautiva con sus alardes

en el partido de las figuras emergentes

La victoria de ayer del Chelsea
ante el Bolton (3-0) da a su téc-
nico, el portuguésAndréVillas-
Boas, un respiro tras la mala
racha de resultados. Por otra
parte, el Manchester City se
impuso al Blackburn Rovers
(3-0) y volvió a demostrar su
autoridad al frente de la Liga.

El Chelsea vence
al Bolton y da un
respiro a Villas-Boas

El Joventut consiguió su pri-
mera victoria fuera de casa en
la Liga Endesa al vencer a Es-
tudiantes (56-71) en el duelo
de canteras por excelencia del
baloncesto español. El equipo
madrileño sumó su sexta de-
rrota consecutiva. Los visitan-
tes dominaron de principio a
fin. El jugador más destacado
fue Latavious Williams: 14
puntos y 13 rebotes.

El Lech Poznan anunció la
destitución de Jose Mari
Bakero como técnico debido
a los malos resultados del
equipo, de la Primera Divi-
sión de Polonia, en los últi-
mos partidos. Lo deja sexto
en la clasificación. Bakero lle-
gó al club en noviembre de
2010 tras entrenar durante
un año al Polonia Varsovia.

El australiano Oscar McIn-
tyre, de 17 años, falleció en el
circuito de Phillip Island tras
ser embestido por otro parti-
cipante en la carrera, lo que
supuso la suspensión de la
prueba que abrirá el Mundial
de superbikes.

Ruth Beitia se proclamó cam-
peona de España de altura
(1,88m) por undécima vez, pe-
ro es duda para los Mundiales
de Estambul de pista cubierta
por un esguince. Tampoco es
clara la participación de Euse-
bio Cáceres en longitud, ya
que, a pesar de ganar (7,94m),
no logró la marca mínima. Sí
lo hicieron en pértiga Naroa
Aguirre (4,35m) y, más espe-
ranzador aún, Dídac Salas, de
18 años (5,45m, mejor marca
personal) ante el favorito
Bychkov, que hizo tres nulos
en su altura inicial (5,35m).

BALONCESTO

El Joventut vence
a Estudiantes en el
duelo de canteras

ROBERT ÁLVAREZ
Orlando

FÚTBOL

Bakero, destituido
como entrenador
del Lech Poznan

MOTOCICLISMO

Muere un piloto
de 17 años durante
una carrera

NBA
El fin de semana de las estrellas

ATLETISMO

Beitia y Cáceres,
dudas para
los Mundiales

Ricky Rubio, en un enceste. / mike ehrmann (afp)
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MADRID.– El FIATC Joventut in-
tensifica la crisis del Asefa Estu-
diantes, que pensó una plantilla
para el crecimiento de los jóvenes
y ha acabado en manos de vetera-
nos como Germán Gabriel; un
equipo que cortó a sus dos estre-
llas (Luis Flores y Antoine Wright)
tras un expediente disciplinario;
que acumula seis derrotas conse-
cutivas y que, después de 22 jorna-

das, sólo cuenta con seis triunfos.
La visita de La Penya, otro clásico
del baloncesto español, también
en horas bajas, era una ocasión ac-
cesible para el repunte, pero el Es-
tudiantes nunca compitió, nulo en
el primer y en el tercer cuarto y
decaído durante toda la tarde. Je-
ter (19 puntos, con cinco triples) y
Williams (14 puntos y 13 rebotes)
fueron los verdugos del Estu, ante-

penúltimo, con sólo un triunfo de
colchón con el descenso, donde vi-
ven el Murcia y el Valladolid. La
jornada se completa hoy con ocho
encuentros: Lagun Aro-CAI (12.15
h.); Madrid-Gran Canaria, Lucen-
tum-Blusens, Barça-Fuenlabrada,
Murcia-Bizkaia y Caja Laboral-Va-
lladolid (12.30); Unicaja-Valencia
Basket (18.00 h. TDP), Manresa-
Banca Civica (19.00 h). / EFE

>BALONCESTO

Un desastroso Estudiantes acumula la sexta derrota consecutiva

>ATLETISMO

Oro en el adiós de
Ruth Beitia; récord
para el júnior Salas

SABADELL.– Ruth Beitia, la me-
jor saltadora española de altura
de todos los tiempos, se despidió
de la pista cubierta nacional con
su undécimo título (1,88) en la pri-
mera jornada de los campeonatos
de España. La cántabra aspira, en
su última temporada en activo, a
disputar la final olímpica de Lon-
dres. También sobre el listón llegó
la otra noticia del día, con el triun-
fo en pértiga de Didac Salas, con
nuevo récord de España júnior
(5,45). El campeonato, del que sal-
drá la mayoría de la selección pa-
ra el Mundial de pista cubierta (9-
11 marzo), se cierra hoy con la fi-
nal de los 800 metros masculinos
como mayor atractivo. / EFE

>FÚTBOL

Milan y Juve empatan
en pugna por el título
MILAN.– El Milan, en ventaja la
mayor parte del encuentro tras
el gol de Nocerino, dejó escapar
el triunfo ante la Juventus en
San Siro. Matri anotó a falta de
10 minutos para el final. El Mi-
lan encabeza la tabla en la Serie
A con 51 puntos, uno más que la
Juventus, que tiene un encuen-
tro menos. / EM

>RUGBY

Gales toma Londres y
palpa el VI Naciones
LONDRES.– El Seis Naciones se
tiñe de rojo. Gales dio la vuelta
en los últimos minutos al choque
frente a Inglaterra (12-19). Los
galeses mantienen sus opciones
para el Grand Slam tras derrotar
a Escocia y a Irlanda. / EFE

>MOTOCICLISMO

Fallece un piloto en la
previa de Superbikes
PHILLIP ISLAND.– El joven pilo-
to australiano Oscar McIntyre, de
17 años, murió ayer tras sufrir un
accidente mientras competía en
la modalidad Superstock 600cc,
previa a la disputa de la primera
prueba del Mundial de Superbi-
kes en el circuito australiano de
Phillip Island. «Oscar se vio en-
vuelto en un accidente con otros
dos pilotos, Burgess y Lockhart»,
detalló un portavoz. / EFE

Didac Salas, ayer. / EFE

MIKE EHRMANN / AFP

¿Es baloncesto? Parece, pero el componente
circense implícito en el All-Star se ha desmadrado has-
ta convertir algunos de sus episodios en una caricatu-
ra del deporte que representa. El partido de los jóvenes

se convirtió en una sucesión de mates ante defensas
nulas como la de la imagen, en una canasta de Ricky
Rubio, que apoyó el show con asistencias ocurrentes.
Esta noche, las estrellas del Este contra las del Oeste.
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 FÚTBOL

Ptos. J. G. E. P. Gf. Gc.
1.  Deportivo........ 54 26 17 3 6 43 27
2.  Celta................ 49 25 15 4 6 43 20
3.  Almería............ 48 25 13 9 3 43 25
4.  Valladolid ........ 48 26 13 9 4 39 22
5.  Hércules.......... 45 26 14 3 9 29 23
6.  Elche ............... 43 26 13 4 9 40 28
7.  Alcorcón.......... 41 26 11 8 7 34 26
8.  Córdoba.......... 40 25 11 7 7 26 22
9.  Numancia ....... 37 26 9 10 7 34 27
10. Murcia............. 36 26 10 6 10 32 35
11. Recreativo....... 35 26 10 5 11 34 30
12. Sabadell .......... 35 26 9 8 9 31 41
13. Barcelona B.... 34 26 9 7 10 41 35
14. Las Palmas ..... 34 25 9 7 9 32 33
15. Xerez ............... 33 26 9 6 11 28 33
16. Guadalajara .... 29 26 8 5 13 27 44
17.  Villarreal B ...... 26 26 6 8 12 32 42
18. Alcoyano......... 26 26 6 8 12 25 39
19. Huesca............ 25 26 6 7 13 29 41
20. Cartagena....... 23 26 5 8 13 16 34
21. Girona ............. 20 26 4 8 14 25 39
22. Gimnástic ....... 17 26 3 8 15 19 36

CLASIFICACIÓN ...LIGA ADELANTE

26ª jornada: 
Barcelona B, 0-Hércules, 1 
Murcia, 2-Valladolid, 0
Sabadell, 1-Deportivo, 0
Alcorcón, 1-Cartagena, 0
Guadalajara, 0-Villarreal B, 2
Alcoyano, 0-Huesca, 3
Nástic, 0-Xerez, 1
Girona, 2-Numancia, 0
Elche, 0-Recreativo, 3
Hoy: 
Celta-Almería (12:00, C+1)
Córdoba-Las Palmas (19:45, C+Liga y 
GolT)

La jornada

Ptos. J. G. E. P. Gf. Gc. 
1.  R. Madrid ........ 61 23 20 1 2 79 21
2.  Barcelona ....... 51 23 15 6 2 68 17
3.  Valencia........... 40 23 11 7 5 36 27
4.  Levante ........... 35 24 10 5 9 34 35
5.  Málaga ............ 34 24 10 4 10 33 36
6.  Espanyol ......... 33 24 9 6 9 27 29
7.  Athletic............ 33 23 8 9 6 37 30
8.  Atlético............ 32 23 8 8 7 32 28
9.  R. Vallecano .... 31 23 9 4 10 32 35
10. Osasuna.......... 31 23 7 10 6 26 37
11. Betis ................ 30 24 9 3 12 28 32
12. Sevilla.............. 29 23 7 8 8 24 26
13. Getafe ............. 29 24 7 8 9 24 31
14. Mallorca .......... 28 23 7 7 9 23 28
15. Granada.......... 28 23 8 4 11 21 32
16. R. Sociedad .... 27 23 7 6 10 26 34
17.  Villarreal ......... 26 23 6 8 9 23 34
18. Racing............. 24 24 4 12 8 19 31
19. Sporting.......... 21 24 5 6 13 22 45
20. Zaragoza......... 15 24 3 6 15 19 45

CLASIFICACIÓN ...LIGA BBVA  

24ª jornada: Racing, 1-Sporting, 1
Betis, 1-Getafe, 1
Málaga, 5 -Zaragoza, 1 
Espanyol, 1-Levante, 2
Hoy: Villarreal-Athletic Club (12:00, 
C+Liga2 y GolT)
Rayo-R. Madrid (16:00, C+Liga y GolT)
Valencia-Sevilla (18:00, C+Liga y GolT)
Real Sociedad-Mallorca (18:00, C+Liga2 
y PPV)
Osasuna-Granada (18:00, C+Liga2 y 
PPV)
Atlético-Barcelona (21:30, C+)

El Valencia 
examina al 
Sevilla de Míchel

Mickey Mouse, 
Donald y... Ricky
Firmó las acciones más brillantes    
en su estreno en el «All-Star»

Si la NBA es la tierra prometida 
para el juego de Ricky Rubio, el Fin 
de Semana de las Estrellas es el 
paraíso. El base de los Timberwol-
ves confi rmó en el «BBVA Rising 
Stars» –el reinventado partido 
entre novatos y jugadores de se-
gundo año– que sabe de qué va el 
espectáculo mejor que nadie. En 
el Amway Center de Orlando, a 
pocos kilómetros de Disneylan-
dia, Ricky fue el protagonista del 
show. Las tres mejores jugadas del 
partido arrancaron con otras tan-
tas asistencias suyas. Pases por la 
espalda, asistencias de aro a aro, 
«alley-hoops» y la jugada del par-
tido –ver imágenes– llevaron el 
sello del base español.  

Hasta hace cuatro días, Ricky 
trasnochaba en Barcelona para 
presenciar el «All-Star». Era una de 
las citas obligadas con su pandilla 
de amigos. Uno de los protagonis-
tas de aquellos fi nes de semana 
era Shaquille O’Neal, el que fue su 
entrenador ayer. «Shaq» rebautizó 
recientemente a Ricky como «el 
Pistol Pete Maravich italiano». El 
ex pívot confundió su nacionali-
dad al compararle con el primer 
jugador que hizo del pase un arte. 
Ayer se corrigió: «Ahora le llamaré 
el Pistol Pete español». Ricky, que 

Mariano Ruiz Díez llegó al pabellón con su novatada, 
la mochila de Justin Bieber, a 
cuestas, estaba encantado: «Ha 
sido muy emocionante. Es como 
estar viviendo un sueño. He podi-
do conocer a uno de mis ídolos, 
Shaquille O’Neal, y he podido 
hablar con él como si fuera uno 
más». El base regaló siete asisten-
cias y anotó doce puntos, aunque 
su equipo perdiera por 146-133. 
Se llevó todos los fl ashes mientras 
su compañero de equipo Jeremy 

Lin vivía una de sus peores noches 
desde que se hizo mundialmente 
conocido. El base taiwanés pre-
senció en primera persona el re-
cital del español y fue el único 
jugador de su equipo que no al-
canzó la decena de puntos.

Kyrie Irving, el base novato de 
19 años de los Cavaliers, se llevó el 
premio a Jugador Más Valioso del 
partido. Su candidatura a «rookie» 
del año, en detrimento de Ricky, 
es cada vez más fi rme.

n
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Ricky atrapa un rebote e inicia el contraataque. Le persigue Kyrie Irving, el Mejor 

Jugador del Partido, y trata de frenarle DeMarco Cousins

Ante los 2,13 del pívot de los Kings, el base español decide sortearle por la derecha y 

al verle ligeramente fl exionado le cuela el balón entre las piernas

Cousins reacciona cerrando las piernas demasiado tarde. Ricky vuelve a controlar   

el balón y se dispone a dar una nueva asistencia para un mate de Blake Griffi n

LA EVOLUCIÓN

Las tres mejores 

jugadas del «BBVA 

Rising Stars» fueron 

asistencias suyas

Su última genialidad

TENIS / BUENOS AIRES

Almagro alcanza la fi nal

Nicolás Almagro se convirtió en el primer fi nalista 

del Torneo de Buenos Aires tras superar en un 

partido muy disputado al suizo Wawrinka (6-4, 3-6 y 

7-5). Su rival será David Ferrer o David Nalbandián, 

que en la madrugada de ayer disputaban la otra 

semifi nal. En Marsella, Del Potro ganó a Tsonga (6-4, 

6-7 y 6-3) y se jugará el título con Llodra. En 

Memphis, Raonic y Melzer disputarán la fi nal.

RUGBY

España arrolla (6-41) a Ucrania

España se impuso a Ucrania, a domicilio, por 6-41 en 

el segundo encuentro del Campeonato de Europa 

2012 y gracias al «punto bonus» encabeza la 

clasifi cación junto con Rumanía. Tercera jornada del 

Seis Naciones: Irlanda, 42-Italia, 10; Inglaterra, 12-

Gales, 19 y Escocia-Francia (hoy). 

 POLIDEPORTIVO

PREMIER

Goleadas del City 
y el Chelsea 
El Chelsea se 

reencontró con su

mejor versión y 

ganó al Bolton 

gracias a los 

tantos en la 

segunda parte de

David Luiz, Didier Drogba 

y Frank Lampard. 26ª jornada: 

Chelsea, 3-Bolton, 0; Wigan, 0-

Aston Villa, 0; Newcastle, 2- 

Wolverhampton, 2; Queens Park 

Rangers, 0-Fulham, 1; West 

Bromwich, 4-Sunderland, 0; City, 

3-Blackburn, 0; Liverpool-

Everton (aplazado); Arsenal-

Tottenham Hotspur; Norwich-

United y Stoke-Swansea City.

LIGA ENDESA

Ridículo del Estudiantes

21ª jornada: Asefa Estudiantes, 56-

FIATC Joventut, 71; Lagun Aro-CAI (12:

15, ATV); R. Madrid-G. Canaria 2014 (12:3

TVC, TM y C2A); Lucentum-Blusens (12:30, 

NOU2 y TVG); Caja Laboral-Blancos Rueda (12:30, 

CYLTV8 y ETB); Barça Regal-Mad-Croc Fuenlabrada 

(12:30, E3); Murcia-Gescrap (12:30, TAM); Unicaja-

Valencia (18:00, Tdp) y A. Manresa-B. Cívica (19:00).

CALCIO

La Juve empata en Milán con polémica

Un tanto de Matri al fi nal dio un punto a la Juve ante el 

Milan (1-1). Antes había marcado Nocerino. La polémica 

llegó en el gol fantasma de Muntari. El balón entró 

antes de que lo sacara Buffon, pero el árbitro no lo dio. 

El Milan sigue líder con un punto de ventaja sobre la 

Juve y un partido más. Además, Genoa, 2-Parma, 2.
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ATLETISMO wEl catalán Dí-
dac Salas, que superó el
listón por encima de los
5,45 m, obtuvo el oro en
pértiga en el Campeonato
de España de atletismo que
se disputa en Sabadell.
Ruth Beitia conquistó la
final femenina de salto de
altura y sumó así su undéci-
mo título consecutivo. Euse-
bio Cáceres, a pesar de su
victoria en salto de longitud
(7,94m), se quedó lejos de
la mínima mundialista. En
las semifinales de 800m,
Laguna, Marco, López y
Reina no fallaron y estarán
hoy en la final. / J. Pallarès

FÚTBOL wEl Sabadell dio la
campanada al vencer 1-0 al
líder de Segunda A, un De-
portivo que llevaba 9 parti-
dos consecutivos ganando.
El equipo de Lluís Carreras
se impuso con un gol de
Lanzarote de falta directa
antes del descanso, en el
regreso del Depor a la Nova
Creu Alta 21 años después.
Tomó aire el Girona con su
victoria (2-0) sobre el Nu-
mancia con tanto de Juanlu
y Jandro. Con este triunfo
se despega del Nàstic, colis-
ta en solitario con su derro-
ta (0-1) ante el Xerez (José
Mari, 35). / Redacción

RUGBY wGales conquistó
ayer la triple corona del
Seis Naciones al derrotar a
Inglaterra (12-19) en Twic-
kenham y haberlo hecho
antes ante Irlanda y Esco-
cia. Por su parte, Irlanda
sumó en Dublín su primera
victoria en el torneo ante
Italia (42-10). Escocia y
Francia completan hoy la
jornada. / Redacción

FÚTBOL wEl Bayer Leverku-
sen, rival del Barça en los
octavos de final de la Cham-
pions, consiguió su segunda
victoria consecutiva en la
Bundesliga al derrotar a
domicilio al Colonia (0-2)
con doblete de Lars Bender.
Robin Dutt no repitió la
alineación de Champions,
ya que metió a Kiessling y
Toprak. / Redacción

BALONCESTO wEl Fiatc Jo-
ventut, en el que debutó
Barton, ganó por primera
vez fuera de casa en esta
Liga Endesa y lo hizo con
gran autoridad, dominando
de principio a fin a partir
de una salida arrolladora:
0-8 a los 2m. En el descan-
so, 29-35, y en los primeros
45s del tercer cuarto Jeter
anotó su cuarto y quinto
triple (5/9 suyo, 12/33 del
equipo). Otro triple, de Oli-
ver, puso la mayor distan-
cia: 45-62. Williams, gran-
de: 14 p, 13 r. / Redacción

FÚTBOL wEl Juventus sigue invicto en la Liga italiana después
de su visita de ayer a San Siro, donde empató a uno. El Milan
se adelantó con un tanto de Nocerino (15) y pudo tomar una
ventaja muy importante si el colegiado hubiera dado por
válido un remate de Muntari que Buffon sacó claramente de
dentro. Pero el 2-0 no subió al marcador y, pese a que el con-
junto de Allegri siguió llevando la iniciativa, Matri empató
en el 83. El Milan es líder con un punto sobre el Juventus,
que ha jugado un partido menos. / Redacción

Jornada 25.ª

1.ª DIVISIÓN LIGA BBVA

Racing - Sporting 1-1
Betis - Getafe 1-1
Málaga - Zaragoza 5-1
Espanyol - Levante 1-2
Villarreal - Athletic 12.00
Rayo V. - Real Madrid 16.00
Valencia - Sevilla 18.00
Osasuna - Granada 18.00
Real Sociedad - Mallorca 18.00
At. Madrid - Barcelona 21.30

CLASIFICACIÓN

Pt J G E P F C

R. Madrid 61 23 20 1 2 79 21
Barcelona 51 23 15 6 2 68 17
Valencia 40 23 11 7 5 36 27
Levante 35 24 10 5 9 34 35
Málaga 34 24 10 4 10 33 35
Espanyol 33 24 9 6 9 27 29
Athletic 33 23 8 9 6 37 30
At. Madrid 32 23 8 8 7 32 28
Rayo V. 31 23 9 4 10 32 35
Osasuna 31 23 7 10 6 26 37
Betis 30 24 9 3 12 28 32
Sevilla 29 23 7 8 8 24 26
Getafe 29 24 7 8 9 24 31
Mallorca 28 23 7 7 9 23 28
Granada 28 23 8 4 11 21 32
R. Sociedad 27 23 7 6 10 26 34
Villarreal 26 23 6 8 9 23 34
Racing 24 24 4 12 8 19 31
Sporting 21 24 5 6 13 22 45
Zaragoza 15 24 3 6 15 19 45

Antonini y Quagliarella disputan con fuerza un balón

RAMÓN ÁLVAREZ
Cornellà de Llobregat

P
robablemente realizó
anoche el Espanyol uno
de sus mejores partidos
de la temporada. El en-
cuentro en que mejor

tocó el balón, en que mejor com-

binó, el que mejor permitió bri-
llar a sus estrellas fugaces
–Coutinho y Weiss–, que hicie-
ron levantar Cornellà. Sin duda,
fue el que tuvo más posesión del
balón –rondó siempre el 75%– y
másminutos jugó en el campo ri-
val. Incluso, puede ser, el que
más llegó a pisar el área de su
oponente, que se limitó a ence-
rrarse en su campo y a encomen-
darse a las contras. Un juego del
todo impropio de ese Levante
que realizó una primera vuelta
de ensueño.
El Espanyol jugó anoche como

nunca. Ni siquiera la amenaza
del mal estado del césped, que al
final no fue para tanto, logró dete-
ner ni desvirtuar un juego de to-
que y preciosismo que anoche al-
canzó su máxima expresión. Pe-
ro nada de eso le sirvió para na-
da. Porque anoche, Pochettino, y
con él todo el españolismo, se aca-
bó dando de bruces con la reali-
dad del fútbol y volvió a perder
ante un rival inferior, mediocre.
Como ya lo había hecho hace 15
días ante el colista.
Anoche perdió ante un equipo

que decidió plantar un autocar

delante de la meta de Munúa en
cuanto se encontró un gol que lo
ponía por delante en el marca-
dor, cuandomenos se lo podía es-
perar, que no dudó en recurrir a
métodos antidisturbios para dete-
ner al enemigo, que no dudó en
provocar y en practicar un fútbol
bronco y pobre. Pero que tuvo
más oficio y acabó llevándose el
partido. Inmerecidamente, sí, pe-
ro con pragmatismo y eficacia.
El de anoche era el partido en

que los blanquiazules defendían
su plaza deChampions, y Pochet-
tino, fiel a su estilo, apostó por ha-
cerlo de la forma enque ha conse-
guido llegar hasta aquí. Mejor
aún, y de inicio, como había pro-
metido Pochettino, sin tirar a la

basura ni un minuto, como había
hecho en sus últimas citas ligue-
ras. Pero nada de eso sirve si el
rival te ha cogido la matrícula y
sabe de tus virtudes y defectos.
Al Espanyol anoche se le atragan-
taron el dominio y el jogo bonito.
Echó el falta esa pegada que

nunca ha acabado de tener y, so-
bre todo, una paleta de recursos
que utilizar cuando el equipo de
enfrente sabe neutralizarte. Ano-
che, al Espanyol le faltó el gol,
desde luego, pero también las
ocasiones. Le sobró regate y des-
borde –siempre insuficiente ante
una defensa poblada y desdobla-
da– y le faltó disparo exterior, se
excedió en la combinación y no
llegó en los balones largos y las
dobles jugadas.c

Gales, triple corona
enel SeisNaciones

TriunfodelBayer
enColonia (0-2)

Asefa Estudiantes
Fiatc Joventut

56
71

Asefa Estudiantes: Granger (10),
Lofton (13), De la Fuente (9),
Gabriel (12), Simmons (4); Clark
(4), J. Fernández (2), Driesen (2),
E. Martínez (0), Lobo (0).

Fiatc Joventut: Jeter (19), Van Lac-
ke (10), Obasohan (6), Llovet (3),
Williams (14); Trias (2), Oliver (6),
Báez (6), Norel (0), Jelinek (2),
Barton (3).

Betis 1 Getafe 1
Betis: 25 Fabricio, 22 Nelson, 12 Paulao,
5 Dorado, 23 Nacho, 7 Juanma (9 Pereira
71), 18 Iriney (21 Cañas 69), 10 Beñat,
20 Jefferson Montero, 24 Rubén Castro y
19 Jorge Molina (16 Santa Cruz 60).
Entrenador: Pepe Mel

Getafe: 25 Moyà, 20 Valera, 4 M. Torres,
2 Cata Díaz, 3 Mané, 28 Barrada (17 D.
Castro 46), 22 Casquero, 6 Lacen, 10 Ga-
vilán (8 Sarabia 69), 7 Miku (5 Alexis 90)
y 19 Güiza. Entrenador: Luis García Plaza

Campo: Benito Villamarín. 42.169 espec.
Árbitro: Muñiz Fernández (Col. Asturiano)
Tarjetas: Casquero, Barrada, Juanma,
Valera, Santa Cruz, Güiza y M. Torres
Goles: 1-0 Molina (51), 1-1 Dorado (pp)
(55)

JOSEP LAGO / AFP

Máxima igualdad entreMilan y Juventus

MAX ROSSI / REUTERS

Racing 1 Sporting 1
Racing: 13 Toño, 14 Álvaro, 19 Torrejón,
18 Bernardo, 3 Christian, 5 Diop (29 Jairo
77), 23 Adrián, 7 Arana, 9 Acosta (8 Colsa
77), 10 Munitis (16 Kennedy 59), 22
Stuani
Entrenador: Juan José González

Sporting: 1 Pablo, 26 Orfila, 2 Botía, 12
Gregory, 15 Canella, 8 Eguren, 5 Rivera
(33 Gálvez 66), 6 Carmelo (32 Mendi 56),
20 De las Cuevas, 18 Colunga, 23 Barral
Entrenador: Javier Clemente

Campo: El Sardinero, 17.500 espect.
Árbitro: Ayza Gámez (Col. Valenciano)
Tarjetas: Amonestó a Gregory, Arana,
Mendi y Orfila
Goles: 0-1 Barral (41), 1-1 Stuani (75)

Vigésima quinta jornada de la Liga BBVA La contracrónica

Málaga 5 Zaragoza 1
Málaga: 13 Caballero, 21 Sánchez (5
Demichelis 55), 3 Welligton, 14 Mathij-
sen, 15 Monreal, 8 Toulalan, 28 Recio (7
Joaquín 56), 11 Seba (16 Maresca 76),
22 Isco, 12 Cazorla, 23 Rondón.
Entrenador: Manuel Pellegrini

Zaragoza: 1 Roberto, 2 Álvarez, 5 Lanza-
ro, 14 Silva, 24 Obradovic, 22 Pinter, 18
Michael, 17 Lafita (9 Postiga 74). 8 Oriol,
21 Abraham (11 J. Carlos 57), 7 Aranda
(10 L. García 74). Entren.: M. Jiménez

Campo: La Rosaleda, 15.800 espect.
Árbitro: Turienzo Álvarez (C. Castilla-León)
Tarjetas: Amonestó a Lanzaro, Pinter,
Toulalan y Álvarez.
Goles: 0-1 Aranda (23), 1-1 Seba (45),
2-1 Silva (p.p. 66) , 3-1 Demichelis (77),
4-1 Isco (79), 5-1 Rondón (88)

El Fiatc Joventut
por fin gana fuera

NO FUE CUESTIÓN DE ESTILO

El Levante practicó
un juego pobre y bronco,
pero fue pragmático
y, sobre todo, efectivo

Victorias para
Salas y Beitia

El Sabadell frena
la racha del líder

Losblanquiazulesdominaronaunadversariodirecto,
pero carecierondepegadayalternativasal toque

Ahora faltamarcar
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, El JoventUt logra su
primer triunfo fuera
El grueso de la jornada se
disputa hoy. El Gran
Canaria hará pasillo al
Madrid, .campeón de Copa

h MADRID. El FIATC Joventut agu-
dizó la crisis del Asefa Estudian-
tes ayer, en Madrid, a base de tri-

p pies, doce, y demostrando ser más
equipo que su rival, un grupo de
jugadores que no gana desde prin-
cipios de enero y que sumó esta
tarde su sexta derrota consecuti-
va. Por su parte, los catalanes lo.
graron su primer triunfo de la
temporada fuera de casa (56-71) 
mejoraron mucho su imagen. Wi-
lliams y ]eter fueron los mejores
en el ]oventut con 14 puntos, tre-
ce rebotes y 25 de valoración, y 19

puntos y 17 de valoración, respec-
tivamente, y en el Estudiantes so-
lo se salvó Gabriel, con 12 puntos,
once rebotes y 24 de nota general.

El resto de la jornada se dispu-
tará hoy con el Real Madrid que
tras la conquista de la Copa del
Rey y el importante triunfo ante
Unicaja en la Euroliga, recibe al
Gran Canaria 2014 en el Palacio
de Deportes. En una mañana en la
que el conjunto blanco ofrecerá el
trofeo a su afición, los canarios in-
tentarán dar la campanada y pro-
bar la consistencia de un rival que
necesita una victoria para seguir
acechando al lider de la competi-
ción.

Su rival por la primera plaza, el
Barcelona, regresa a la competi-
ción doméstica tras la resaca co-

JORNADA 21
Lagun Aro-CAl Zaragoza
Ass. Manresa-Calasol
Unicaja-Valencia
Caja LaboraI-VaBadolid
Luc.Alicante-Obradoiro
Real Madrid-Gran Canaria
FC 8arcelona-Fuenlabrada
UCAM Murcia.Bizk. Bilbao
Estudiantes-Joventut 56-11

Clasificación

Pi J G P Pí Pc
i ~¿~C~~~ 37 20 17 3 1512 1266
2 P~aJ¿$~t~ 36 20 16 4 1679 1440
~~ 34 20 14 6 1457 1371
4 ~ 33 20 13 7 1537 1479
5 [.ucJ~][c~,’ite33 20 13 7 1411 1426
6 mMK.~ 31 20 11 9 15641519
7 C$U~31 20 ii 9 1458 1444
8 ~gJ1P~f(;- 30 20 I0 i0 1555 1505
9 Va~ 30 20 I0 i0 1483 146(3
10~~~I 30 20 10 10 1496 1480
11 ~ 30 20 i0 I0 1455 1497
12Joveaívl 29 21 8 13 1496 1612
13 ~#,~29 20 9 11 1435 1476
14GranCaM2B 20 S 12 1318 1355
15~ 27 21 6 15 1423 1594
160~m 26 20 6 14 1416 1484
17t~~25 20 5 15 1384 1516
18~~a~ 24 20 4 16 1381 1536

pera y se enfrentará Mad-Croc
Fuenlabrada que se encuentra en
la zona media de la tabla. El Caja
Laboral defenderá su tercera po-
sición ante el colista de la clasifi-
cación, el Blancos de Rueda Va-
lladolid, en el Buesa Arena.

El Lucentum Alicante deberá
reponerse a las bajas para superar
a un Blusens Monbus que quiere
seguir ascendiendo para evitar el
descenso. Por su parte, Unicaja
buscará reponerse a su estrepito-
sa derrota ante el Madrid en Eu-
roliga ante un rival descansado
por su ausencia contra pronósti-
co en la Copa, el Valencia Basket.

Además, el Assignia Manresa
recibirá a uno de los semifmalis-
tas de la Copa, el Banca Cívica. En
la lucha por eludir el descenso, el
UCAM Murcia deberá lidiar esta
jornada con ~1 Gescrap Bizkaia.
Los visitantes se encuentran en
racha y acumulan cinco compro-
misos en la competición liguera
consecutivos sumando victoria.

lE. l~Rlg$S
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Curso de primeros auxilios en el básquet local
❘LLEIDA ❘ La representación terri-
torial en Lleida de la Federa-
ción Catalana de Baloncesto
organizó ayer un curso de re-
ciclaje de primeros auxilios y
utilización de desfibriladores.
Esta actividad da continuidad

a la que se puso en marcha la
pasada temporada y sirve pa-
ra actualizar los conocimien-
tos. El representante territo-
rial, FerranAril, destacó“la im-
portancia del curso para saber
actuar en una emergencia”.

El Chelsea coge aire y el líder City se pasea
❘ LONDRES ❘ El Chelsea encontró
ayer un oasis en su travesía por
el desierto al imponerse al Bol-
ton en casa por 3-0, mientras
que el Manchester City se im-
puso sin esfuerzo aparente al
Blackburn Rovers (3-0) y vol-

vió a demostrar su autoridad
al frente de la Liga inglesa. Fer-
nandoTorres estuvo de nue-
vo en el banquillo en el Chel-
sea, después de quedar fuera
de la convocatoria de la selec-
ción española esta semana.

LINDSEY PARNABY/EFE

El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes
❘MADRID ❘El FIATC Joventut agu-
dizó la crisis delAsefa Estu-
diantes ayer a base de triples,
doce, y demostrando ser más
equipo que su rival, al que de-
rrotó por 56-71 en laACB.

Sin Carlos Jiménez, lesiona-

do en un dedo, y con una de-
fensa muy blanda de los loca-
les, los de Badalona no podían
pensar que su primera victo-
ria fuera del Olímpico en 21
encuentros sería relativamen-
te cómoda.

KOTE RODRIGO/EFE

GARY BOGDON/EFE

Cinco récords de España en el XIV Trofeo de nataciónmáster en Inefc
❘ LLEIDA ❘ Un total de cinco ré-
cords de España y de Catalun-
ya se consiguieron ayer en el
XIV Trofeo de natación más-
ter del Club Inef, celebrado en

la piscina del Inefc con una
participación de 29 equipos.
De los cinco récords, tres fue-
ron logrados por los equipos
de relevos del Club Inef Llei-

da. El premio al nadador más
veterano recayó en Jordi
Bassols del CN Sitges y el de
la nadadora más veterana fue
paraAnna Duch (Club Inef).

Ricky Rubio puso lamagia
en el All Star de novatos
Aportó 12 puntos, 7 asistencias y capturó 3 rebotes pero perdió

Ricky Rubio, descansando durante el partido de novatos, junto con la nueva estrella Jeremy Lin.

❘ ORLANDO ❘El base catalán Ricky
Rubio no decepcionó a la afi-
ción de la NBA que esperaba
sus habituales dosis de magia
en el ‘BBVARising Stars’, par-
tido que combinaba a ‘rookies’
(jugadores de primer año) y
‘sophomores’ (jugadores de
segundo año), y que servía pa-
ra abrir boca en el ‘All Star’ de
Orlando.

El jugador de Minnesota
Timberwolves aportó 12 pun-
tos, 7 asistencias y 3 rebotes
en 21 minutos de juego, pero

no pudo impedir la derrota de
su equipo, al mando de Sha-
quille O’Neal, ante el combi-
nado dirigido por Charles
Barkley (146-133).

Sin embargo, tanto la esta-
dística individual como el re-
sultado del encuentro eran lo
de menos en un fin de sema-
na concebido para el espectá-
culo y no para el baloncesto
puro. En este aspecto, Rubio
destacó sobremanera, ya que
suyas fueron las dos jugadas
que coparon el ‘top 5’ del par-

tido seleccionado por la NBA.
Por su parte, el pívot tam-

bién catalán de los Grizzlies
deMemphis,Marc Gasol, pro-
metió “salir a ganar” el Parti-
do de las Estrellas de la NBA,
en el que hoy participará por
primera vez como profesional.

“Voy a hacer lo que sé ha-
cer y tratar de estar muy cen-
trado.Tiene que ser una cues-
tión de confianza y seguri-
dad”, dijoMarc que le hubiera
“encantado” jugar elAll Star
junto a su hermano Pau.
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DOCETRIPLES DELRIVAL

E!’Estu’
siguesin
salir de! pozo

561 71
Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger
riO), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel 
Sirnmons(4) cinco [nidal Clark(4),Marrnez
(), Fernández (2). Driesen (2) y Lobo 
FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19),
Llore1 (3), Van Lacke (10), Obasohan (6), 
Iliams (14) -dnco inicial- Norel (9, Barton (3),
Oliver (6)r Tr’as (2] y Jelinek (2).
Árbitros: Hierrezuelo, Jiménez y Pérez Niz.
Cancha: Palacio de la CAM (9.500).

EFE > MADRID

¯ El Joventut agudizó la crisis del
Asefa Estudiantes, a base de tri-
ples (12) y demostrando ser más
equipo que su rival, un grupo de
jugadores que no gana desde prin-
cipios de enero y que sumó su sex-
ta derrota consecutiva.

Sin Carlos Jiménez -lesionado
en un dedo-, desbordado por mo-
mentos, sin ideas en ataque y con
una defensa muy blanda de los lo-
cales, los verdinegros no podían
pensar que su primera victoria
fuera casa en 21 encuentros sería
relativamente cómoda ante un ri-
val por evitar el descenso.

El Jovenmt se mostró superior
al Asefa ya en la primera parte.
Los bases locales no pudieron con
deber, quien, con 3 de 3 en triples,
ayudó a abrir hueco (20-29).

Un parcial de 0-8 dio a la ’Pen-
ya’ 16 puntos de renta (37-53). 
tímida reacción colegial fue res-
pondida de nuevo con triples, pa-
ra situar el 43-59 en el marcador
al final del tercer periodo y dejar
el choque prácticamente senten-
ciado.
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● El partido de ayer

lloway en la cita copera tiene que
proseguir en la Liga. El base tomó
el bastón de mando en Barcelona
y en el Nou Congost querrá man-
tener el tono exhibido en la Copa.
Urtasun, sin la competencia de
English, Tepic –¡qué gran triple
ante el Unicaja!– y Jasen deben
multiplicarse ante unos exterio-
res muy peligrosos y móviles co-
mo Downs, Hanga, Gladyr y el re-
cuperado Montáñez.

Por dentro, el grupo de Jaume
Ponsarnau tiene a dos estiletes por
encima del resto. El primer es Jus-
tin Doellman, que en Alicante de-
mostró su calidad y que en Manre-
sa se está superado. El cuatro yan-
qui es la gran baza ofensiva de los
locales. Además, el mencionado
Asselin está feliz, y se nota, en su
vuelta al modesto club barcelonés.

Por mucho que el Assignia
Manresa no pelee por las cotas
que sí ansía el Banca Cívica, sólo
les separa un triunfo en la tabla y,
por cierto, los sevillanos están
fuera del play off tras mucho
tiempo dentro de la zona noble.

Efe / MADRID

El Joventut agudizó ayer la cri-
sis del Estudiantes a base de
triples (12) y demostrando ser
más equipo que su rival, un
grupo de jugadores que no ga-
na desde principios de enero y
que sumó su sexta derrota
consecutiva. Sin Carlos Jimé-
nez, lesionado, desbordado
por momentos, sin ideas en
ataque y con una defensa muy
blanda, los badaloneses no po-
dían pensar que su primera
victoria fuera del Olímpic en
21 encuentros sería relativa-
mente cómoda ante un rival
por evitar el descenso.

Este Estudiantes, sin moral y
recursos, es el que peor pinta
tiene de las últimas tempora-
das. Williams y Jeter fueron los
mejores en el Joventut con 14
puntos, 13 rebotes y 25 de valo-
ración, y 19 puntos y 17 de valo-
ración,respectivamente,yenel
Estudiantes sólo se salvó Ger-
mán Gabriel, con 12 puntos, 11
rebotes y 24 de nota general.

El Joventut se mostró supe-
rior ya en la primera parte (29-
35 al descanso), pero en el ini-
cio de la segunda, con un par-
cial en el cuarto de 14-24, dejó
noqueado a los colegiales, in-
capaces de remontar.

El Joventut
agudiza la
severa crisis
estudiantil

Estudiantes

Joventut

14+15+14+13

20+15+24+12

Granger 10
Lofton 12
De la Fuente 9
Gabriel 12
Simmons 4
Clark 4
Edu Martínez 0
Jaime Fernández 2
Driesen 2
Lobo 0

Jeter 19
Llovet 3
Van Lacke 10
Obasohan 6
Williams 14
Norel 0
Barton 3
Oliver 6
Trias 2
Jelinek 2

56

71

Árbitros: Hierrezuelo, Jiménez y Pérez
Niz. Sin eliminados.
Incidencias: Partido de la 21ª jornada de
la Liga ACB disputado en el Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid ante
9.500 espectadores.

CANASTAS

RIVAL
Ponsarnau afirma que el
parón les ha venido bien
“El parón de la Copa nos ha ido
mejor que en otros años. Valo-
ro positivamente lo que ha su-
puesto mentalmente y espero
que podamos mantener la línea
óptima de juego que mostra-
mos antes de la Copa”, comen-
tó Jaume Ponsarnau, técnico
del Manresa, para quien “Paul
Davis uno de los mejores pí-
vots de la Liga”, mientras que
sobre Guille Rubio dijo que “es
un jugador que ha encajado
perfectamente en la filosofía
defensiva del equipo”.

BALANCE
Once alegrías cajistas
por diez de los catalanes
Los manresanos pueden esta
tarde igualar el balance histórico
entre ambas escuadras, que
ahora es de 10-11 a favor del
Banca Cívica. El Nou Congost ha
visto más derrotas locales que
victorias en las 21 visitas realiza-
das por el conjunto hispalense.
Sin embargo, la de la pasada
temporada (58-66) ha sido el
único éxito del ahora conjunto
vestido de magenta en los cua-
tro últimos enfrentamientos.

ESTADÍSTICAS
Cuatro estiletes en
un conjunto muy coral
El gran valor del Assignia Man-
resa reside en el bloque, si bien
hay cuatro jugadores que aglu-
tinan más del 60% de la valo-
ración del equipo y, de hecho,
se encuentran entre los 40 pri-
meros del ranking de la Liga:
Justin Doellman es 10º (14,8) y
4º anotador (16,2), además de
2º en recuperaciones (1,55) y
6º en faltas recibidas (4,10);
Micah Downs marcha 12º en
valoración (14) y 8º en puntos
anotados (14), así como 13º en
triples por partido (1,71) y 14º
en acierto en triples (40,7%);
Josh Asselin, 25º del ranking de
valoración (12,1) y 14º anotador
(12,8), y 6º en tapones (1,25); y
Javi Rodríguez, 38º de mejor
valorados (10,5) y líder de la
ACB en asistencias (5,2).

ESTILO DIRECTO

Guille Rubio “El
equipo ha salido
reforzado después
de la Copa del Rey”
Esta semana los focos estaban
centrados en Guille Rubio, ex ju-
gador del Manresa y un ídolo en
aquel club, desde donde partió a
Málaga, paso previo a recalar en
el Banca Cívica: “Es un partido
bastante especial después de ca-
si 10 años allí; es mi casa, donde
me formé como jugador y perso-
na. Nosotros tenemos que seguir
en la línea de la Copa, de donde
hemos salido muy refozados, y
pensar en el play off, superando
las tres derrotas seguidas en la
Liga”. El ala-pívot confirma que
“Paul Davis está bien, entrenan-
do al ritmo de todos y no tendrá
problemas para jugar. Yo debo
seguir como hasta ahora. Sentir-
me importante y continuar cre-

ciendo como el equipo. La clave
es pararlos, porque es un conjun-
to que corre muchísimo. Des-
pués del Real Madrid, es el que
más contragolpes hace en la Li-
ga”. Por último, Rubio apuntó
que “si queremos estar en el play
off no se nos puede escapar nin-
gún triunfo más en casa, además
de luchar por todos fuera”.
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Matt Walsh ficha por el
Azovmash ucraniano

EXBASKONISTA
:: Matt Walsh va camino de ce-
rrar una temporada de auténti-
co trotamundos. Tras las dos ex-
periencias del alero norteame-
ricano en la Liga Endesa este
mismo año, la primera en las fi-
las de UCAM Murcia, donde pro-
medió 10 puntos, 3,8 rebotes
y 3 asistencias en seis partidos,
y luego en el Caja Laboral, don-
de ha permanecido hasta el lu-
nes y con el que tan solo ha ju-
gado cinco partidos con un pro-
medio de 2 puntos en 8 minu-
tos, Walsh terminará la tempo-
rada disputando la Liga ucrania-
na en las filas del Azovmash
Mariupol.

EN BREVE

:: EL CORREO
VITORIA. El Aurteneche Maqui-
naria consiguió ayer una impresio-
nante victoria en la pista del Ovie-
do después de remontar una des-
ventaja de 20 puntos. Los alaveses
necesitaron la aportación del me-
jor Alex Thompson, que consiguió
21 puntos y 15 rebotes, y de Albert
Ausina, quien sumó los mismos
puntos y 9 rechaces.

El cuadro alavés necesitaba una
victoria para terminar con la racha
negativa que había comenzado tras
hacerse con la Copa Plata y ayer lo-
gró su objetivo en un partido apa-
sionante. El Oviedo salió mucho
más enchufado que el conjunto vi-
toriano y consiguió irse en el mar-
cador para los cinco minutos. La
tendencia siguió así hasta el tercer

cuarto, momento en el que los lo-
cales lograron su máxima diferen-
cia. A partir de ahí, el Aurteneche
sacó su garra para evitar la debacle
y a base de amor propio y mucho
acierto, sobre todo desde el tiro li-
bre, consiguió darle la vuelta al en-
cuentro en los últimos minutos.

Resurge el Aurteneche
OVIEDO  76  AURTENECHE  82 

Oviedo: Dagostino (23), A. Macia (5), Prieto
(6), H. Macia (11), Ortega (6) -quinteto ini-
cial- Le Duc (13), González (4), Pérez, Suá-
rez (8) y Blanco.

Aurteneche Maquinaria: Arcelus (7), Barceló
(13), Arruti (9), Ausina (21), Thompson (21)
-quinteto inicial- Uriarte (1), Fernández (2),
Ortiz de Pinedo (4) y Fernández de las Heras
(4).

Parciales: 25-18, 23-17(48-35, al descanso),
19-26 (69-61) y 7-21 (76-82).

sición, acaparará como hasta la fe-
cha la mayoría de los minutos en
el puesto de ‘cinco’ titular.

La medición de los pasos que el
Caja Laboral pueda dar hacia ade-
lante tiene otro termómetro ade-
más de la adaptación de Lampe.
Fernando San Emeterio dio una de
cal contra el Lagun Aro en la Copa,
pero ante el Barcelona mostró su
mejor cara y transmitió grandes
sensaciones que deben seguir un
camino ascendente por el bien del
club y por su posible inclusión en
el equipo nacional que este vera-
no disputará los Juegos Olímpicos.

De su aportación al tridente que
forma con Prigioni y Teletovic de-
pende la capacidad del equipo de
conseguir una regularidad que has-
ta el momento ha brillado por su
ausencia.

Sin perder desde 2003
Por suerte para el Caja Laboral, el
Blancos de Rueda llega atravesan-
do el peor momento de sus últi-
mos años. En plena crisis financie-
ra que podría obligar a desaparecer
al club en el caso de descenso, los
vallisoletanos se encuentran en el
último puesto de la clasificación,
muy lejos del octavo que ocupa-
ban hace un año. La directiva gas-
tó su última bala con la incorpora-
ción hace unas semanas de Curtis
Bordchardt, aunque su rendimien-
to no ha cambiado la dinámica per-
dedora.

Hoy visita el Buesa Arena con el
equipo casi al completo, a excep-
ción de Stephane Dumas, lesiona-
do, y con la esperanza de sorpren-
der al conjunto de Dusko Ivanovic
en un pabellón que se ha conver-
tido en un auténtico fortín desde
que el 1 de marzo de 2003 los cas-
tellanoleoneses se llevaran la vic-
toria. A partir de ahí, el Baskonia
suma siete triunfos consecutivos
ante su adversario vallisoletano,
ahora entrenado por Roberto Gon-
zález.

El conjunto catalán
logró su primer triunfo
fuera de casa ante un
equipo madrileño que
fue siempre por detrás
en el marcador
:: AGENCIAS
MADRID. El FIATC Joventut agu-
dizó la crisis del Asefa Estudiantes
ayer, en Madrid, a base de triples
(doce) y demostrando ser más equi-
po que su rival, un grupo de juga-
dores que no gana desde principios
de enero y que sumó su sexta de-
rrota consecutiva. Sin Carlos Jimé-
nez, lesionado en un dedo, desbor-
dado por momentos, sin ideas en
ataque y con una defensa muy blan-
da de los locales, el plantel de Ba-
dalona no podía pensar que su pri-
mera victoria fuera del Olímpico
en 21 encuentros sería relativamen-
te cómoda ante un rival por evitar
el descenso.

Los catalanes empezaron domi-
nando y tras coger el mando del par-
tido no dejaron en ningún momen-

to que el conjunto estudiantil sekles
acercara en el marcador. En la se-
gunda parte, los pupilos de Salva
Maldonado abrieron una diferen-
cia en torno a los 15 puntos que ter-
minó por ser definitiva.

Williams y Jeter fueron los me-
jores en el Joventut con 14 puntos,
trece rebotes y 25 de valoración,
y 19 puntos y 17 de valoración, res-
pectivamente, y en el Estudiantes
solo se salvó Gabriel, con 12 pun-
tos, once rebotes y 24 de nota ge-
neral.

El Joventut agudiza la
crisis del Estudiantes

Báez y Granger luchan por un balón en el suelo. :: EFE

ESTUDIANTES  56  JOVENTUT  71 

Asefa Estudiantes: Granger (10), Lofton (12),
De la Fuente (9), Gabriel (12), Simmons (4) -
quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0),
Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0).

Fiatc Joventut: Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke
(10), Obasohan (6), L. Williams (14) -quinte-
to inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6),
Trías (2) y Jelinek (2).

Parciales: 14-20, 15-15 (29-35, al descan-
so), 14-24 y 13-12 (56-71).

Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pé-
rez Niz. Sin eliminados.

Incidencias: Palacio de los Deportes de la Co-
munidad de Madrid. 9.500 espectadores

_
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Títulos españoles para 
Beitia, Cáceres y Salas
ATLETISMO 3 Ruth Beitia (1,88 en al-
tura) logró su 11º título consecuti-
vo de campeona de España en pis-
ta cubierta en la primera jornada de 
ayer en Sabadell, que también vio el 
10º título de Naroa Agirre en pértiga 
(4,35). Eusebio Cáceres (7,94) se im-
puso a Luis Felipe Méliz (7,70) en lon-
gitud, Víctor García ganó el 3.000 
(7.59.16) y Ángel David Rodríguez 
fue el más rápido en 60 (6.66). Pero 
la mejor marca fue a cargo del joven 
pertiguista de Rubí de 18 años Dídac 
Salas, que ganó el concurso con 5,45 
metros, nuevo récord español jú-
nior, y dejó atrás a Manuel Concep-
ción (5,35) y al anterior campeón, 
Igor Bychkov (tres nulos). La final de 
800 centrará hoy la atención. J.C.A.

PACO LARGO

calle 1

Milan y Juve empatan 
con polémica arbitral
FÚTBOL 3 El Milan sigue como falso lí-
der (tiene un partido más) tras el 1-1 
con la Juve . El árbitro anuló un gol 
legal por bando. En Inglaterra, el Ci-
ty ganó al Blackburn (3-0) y el Chel-
sea, al Bolton (3-0). Torres jugó 15 mi-
nutos por  Drogba, lesionado. EFE

Gales vence a Inglaterra 
en los últimos minutos
RUGBI 3 Una reacción en la segunda 
parte permitió a los galeses remon-
tar y ganar por 12-19. Gales conquis-
ta la triple corona al haber derrota-
do al resto de selecciones británicas 
del Seis Naciones, que lidera. Irlan-
da derrotó a Italia por 42-10. EFE

El Lech Poznan polaco 
destituye a Bakero
FÚTBOL 3 El exjugador azulgrana fue 
despedido ayer después de que su 
equipo perdiera 3-0 ante el Ruch. Jo-
sé Mari Bakero llegó al Lech Poznan 
en noviembre del 2010 y deja al equi-
po sexto, con ocho victorias, cuatro 
empates y siete derrotas. E.P.

dio una asistencia en apenas nue-
ve minutos. Todo lo contrario que 
un inspirado Kyrie Irving (34 pun-
tos con 8 de 8 en triples y 9 asisten-
cias), MVP del encuentro.

El turno de los mayores

Griffin hará doblete la próxima 
madrugada al disputar el Partido 
de las Estrellas. El ala-pívot saldrá 
en el cinco inicial de la Conferecia 
Oeste. En el banquillo de su equipo 
estará Marc Gasol, que tomará el 
relevo de su hermano Pau. H

33 Sonriente 8 Bandeja de Ricky en el partido de las Estrellas Emergentes, en el Amway Center de Orlando.

Ricky Rubio ha nacido para el 
showtime. Su baloncesto fantasio-
so y alegre encajó a la perfección 
con el ambiente festivo del All-Star 
de Orlando. Después de arrancar 
la primera ovación al meter 18 lan-
zamientos en un minuto desde de-
trás de la canasta, se divirtió como 
un niño en el Partido de las Estre-
llas Emergentes. El base de El Mas-
nou sumó 12 puntos y 7 asistencias 
y protagonizó las tres mejores ju-
gadas del encuentro.
 Su equipo, dirigido por Shaqui-
lle O’Neal, perdió ante el conjunto 
de Charles Barkley, aunque el re-
sultado era ayer lo de menos (146-
133). Hace un mes, O’Neal había te-
nido un lapsus al definir a Ricky 
Rubio como el Pete Pistol Maravich 
italiano. «Te voy a llamar el Pistol 
Pete español, ¿vale?», le dijo antes 
del encuentro. «Muchas gracias», 
añadió en español antes de dedi-
carle una amplia sonrisa.  «Es muy 
emocionante poder conocer a uno 
de mis ídolos como es Shaquille 
O’Neal, y haber podido hablar con 
él como si fuera uno más es como 
estar viviendo un sueño. Es increí-
ble», aseguró Ricky, que saboreó 
cada instante. «He estado disfru-
tando en todo momento. Al princi-
pio estuve intentando dar buenos 
pases, pero no salieron. Ha sido un 
partido bonito de ver con jugadas 
muy espectaculares». 
 La NBA consideró que, de entre 
el aluvión de acciones espectacula-
res, las tres mejores salieron de sus 
manos. Primero se pasó el balón 
por debajo de las piernas antes de 
dar un pase por la espalda sin mi-
rar a Morris. Se reía después de ha-

ROGER PASCUAL
BARCELONA

La gran fiesta de Ricky

AFP / MIKE EHRMANN

El base de El Masnou brilla en el partido de las Estrellas Emergentes del All-Star H «He 
disfrutado en todo momento, conocer a ‘Shaq’ y hablar con él es un sueño», asegura

EL ‘SHOW’ DE LA NBA

LA ESTRELLA

Kyrie Irving fue elegido 
mejor jugador de la noche 
tras una extraordinaria 
actuación (38 puntos y  
8 triples sin fallo)

cerle un caño a DeMarcus Cousins y 
antes de lanzarle un alley-oop a Blake 
Griffin. Y, finalmente, dio un pase 
desde su pista al ala-pívot de los Clip-
pers, que lanzó el balón contra el ta-
blero para hacer un mate digno del 
concurso de la pasada madrugada. 
 Ricky y Lin, las dos revelaciones 
del campeonato, eran los dos nova-
tos que más expectación generaban. 
Pero, a diferencia del catalán, el ba-
se de los Knicks, que hace un mes 
ni habría soñado con estar en el fin 
de semana de las estrellas, no tuvo 
su noche y solo anotó dos puntos y 

La Penya gana 
al Estudiantes 
y pone fin a su 
gafe fuera

R. P.
BARCELONA

A la 14ª fue la vencida. La Penya ga-
nó por fin fuera de casa después de 
caer en sus nueve anteriores despla-
zamientos de esta temporada (13 si 
contamos los cuatro encuentros del 
curso pasado). El Joventut consiguió 
romper su gafe ante Pepu Hernán-
dez, entrenador verdinegro el pasa-
do curso, al imponerse en la pista del 
Estudiantes (56-71). 
 Pooh Jeter ejerció, por fin, de lí-
der. El base (19 puntos) y un sensa-
cional Latavious Williams (14 pun-
tos y 13 rebotes) fueron el motor de 
un Joventut que controló el partido 
de principio a fin. Lubos Barton fue 
talismán en su regreso, cuatro años 
después, a la disciplina badalonesa. 
El alero checo aportó 3 puntos y 6 
rebotes en el día del fin del ostracis-
mo de Jordi Trias, que llevaba cuatro 
partidos sin jugar. 
 La afición local abucheó a un 
equipo que echó de menos la garra 
de Jiménez (baja) y de Granger (lesio-
nado durante el choque) y en el que 
tan solo Gabriel dio la cara. El Barça 
Regal recibe al Fuenlabrada (12.30 
horas, Esport 3) en el otro duelo ca-
talanomadrileño, y el Assignia Man-
resa, al Banca Cívica (19 horas). H

BásquEt 3 LIGA ENDEsA

ASEFA ESTUDIANTES 56
FIATC JOVENTUT 71
Asefa Estudiantes: Granger (10), Lofton (12), 
De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) 
-quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez, Jaime 
Fernández (2), Driesen (2) y Lobo.
FIATC Joventut: Jeter (19), Llovet (3), Van Lac-
ke (10), Obasohan (6) y Williams (14) -quinteto 
inicial- Norel, Barton (3), Oliver (6), Trias (2) y Je-
linek (2).
Parciales: 14-20; 15-15; 14-24; 13-12.
Árbitros: Hierrezuelo, Jiménez y Pérez Niz
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| EL 9 | 49EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 26 DE FEBRER DEL 2012

Era enmig d’una festassa,
però el rèdit que et podia
donar apostar per Kyrie
Irving (Cleveland Cava-
liers) com a rookie de l’any
a l’NBA abans o després
del partit de joves de l’All-
Star és diferent. El jove
base, nascut de casualitat
a Melbourne (Austràlia)
mentre el seu pare hi juga-
va professionalment, ja
era el clar aspirant a em-
portar-se el trofeu, però
després del seu recital en
el partit entre el Shaq
Team i el Chuck Team
s’esvaeix qualsevol espe-
rança que algunes de les
alternatives li puguin fer
una mica d’ombra. Irving
va liderar la victòria del
Chuck Team (146-133) i
en només 27 minuts va
anotar 34 punts (8/8 tri-
ples), va capturar 9 re-
bots i va recuperar 2 pilo-
tes. A l’altre bàndol Ricky
va fer el seu paper, amb
un parell d’accions marca
de la casa. Va sortir de ti-
tular amb els deixebles de
Shaq i en 21 minuts va
acabar amb 12 punts (5/9
en tirs de camp), 7 assis-
tències i 3 rebots.

L’edició d’aquesta tem-
porada ha estat diferent a
les dels darrers anys.
Abans el partit era entre
un combinat entre els ju-
gadors de primer any i els
de segon. Aquest cop tot
era una barreja, amb es-
tructures d’equip escolli-
des a dit entre Shaquille
O’Neal i Charles Barkley.
Al costat d’Irving van bri-
llar el pivot d’Indiana Paul

George (23 amb 10/17
tirs), l’interior de Sacra-
mento DeMarcus Cousins
(18 i 11 rebots) i l’aler de
Philadelphia Evan Turner,
que va flirtejar amb el tri-
ple doble: 16 punts, 11 re-
bots i 7 assistències.

Ricky no va ser el millor
del seu equip, però va tenir
temps per protagonitzar
un contraatac passant la
pilota entre les cames de
Cousins i amb Blake Grif-
fin finalitzant l’alley-hoop.
En aquest equip van des-

tacar el canadenc de Cle-
veland Tristan Thompson
(20 amb 10/11 tirs) i el pi-
vot de Detroit Greg Mon-
roe (19 punts, 10 rebots, 5
recuperacions). Tothom
es va acabar divertint. Ja
es tractava d’això. ■

Irving no està per orgues

Bàsquet. Ricky fa el seu paper en el partit dels joves de l’All-Star (12 punts
i 7 assistències), en què excel·leix el base dels Cavaliers: 34 i 8/8 triples

M. Artigas / J. Plà
BARCELONA / ORLANDO

El cap de setmana de les es-
trelles que des de divendres
se celebra a Orlando viurà
la matinada vinent el seu
capítol final, amb el partit
entre els 24 millors juga-
dors de la lliga. Un d’ells se-
rà Marc Gasol, que farà
amb el combinat de l’Oest
el seu debut a l’hora del pa-
ti, un descans en la tempo-
rada que enguany arriba a
la seva 61a edició. El pivot
dels Grizzlies agafa el relleu
del seu germà Pau, fins ara,

Kyrie Irving, entre Ricky Rubio i Blake Griffin durant el partit dels joves a Orlando ■ G. BOGDON / EFE

l’únic català present en el
firmament –concretament
en tres edicions–. L’objec-
tiu de Marc Gasol ja està
complert. Que els aficio-
nats t’escullin en el cinc ini-
cial està molt bé, però que
siguin els entrenadors els
que amb els seus vots et
donin un lloc a la banqueta
és encara millor. Ells saben
el pa que s’hi dóna en la lli-
ga, les dificultats de les co-
ses i els mèrits dels uns i
dels altres. Els de Marc no

admeten discussió. Les se-
ves xifres no necessiten la
paraula per aguantar com-
paracions i, el més impor-
tant, els Grizzlies són se-
tens a l’oest (19-15) malgrat
l’absència de Zach Ran-
dolph. Més enllà de l’exage-
ració de l’espectacle que
envolta l’anomenat partit
de les estrelles, l’exigència
física de la competició fa
que els jugadors es pren-
guin la cita amb un objectiu
primordial: no fer-se mal.

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

Marc Gasol s’estrena aquesta matinada

Primer triomf a domicili

Bàsquet. La Penya trenca una ratxa de 13 derrotes seguides a fora
però perd Pere Tomàs, que recau de la lesió al genoll

FIATC JOVENTUT: Llovet (3), Oba-
sohan (6), Jeter (19), Williams (14) i Va
Lacke (10) –cinc–, Trias (2), Oliver (6),
Báez (6), Norel, Jelinek (2) i Barton (3).
15/31 de 2, 12/33 de 3 (5 Jeter, 1 Oliver i
Obasohan i 1 Báez, Barton i Van Lacke),
5/7 tirs lliures, 36 rebots (13 Williams),
14 assistències (4 Van Lacke) i 74 de va-
loració (25 Williams).

PARCIALS: 14-20, 15-15, 14-24 i 13-12

COMENTARI: Si hi havia algun lloc
on la Penya no podia fallar si volia evitar

entrar en una pressió màxima era la pis-
ta de l’Estudiantes. I els verd-i-negres ho
van brodar. Els locals van ser una ànima
en pena durant els 40 minuts, amb unes
mancances gegants i sense cap argu-
ment per intentar canviar la dinàmica. El
Joventut no havia aconseguit cap victò-
ria a domicili. De fet, a les nou derrotes
d’aquest curs s’hi sumaven quatre més
del curs passat. Tretze derrotes seguides
342 dies. La cara amarga va ser la recai-
guda de la tendinitis al genoll que ha fet
la guitza tants mesos a Pere Tomàs. El
capità s’haurà d’operar.■ X.B.

JOVENTUT 71
———————————————————————————————————————————————

ESTUDIANTES 56

ASEFA ESTUDIANTES: Lofton
(13), Simmons (4), Granger (10), Gabriel
(12), De la Fuente (9) –cinc–, Fernández
(2), Driesen (2), Lobo, Martínez i Clark
(4). 17/38 de 2, 5/19 de 3 (3 Lofton i 2
Granger), 7/9 tirs lliures, 37 rebots (11
Gabriel), 11 assistències (4 Gabriel) i 62
de valoració (24 Gabriel).

Dídac Salas va elevar el
llistó de la perxa catalana i
va fer pujar la temperatu-
ra ambiental en una pista
coberta de Sabadell que va
presentar una magnífica
imatge en la seva estrena

com a seu del campionat
estatal absolut. Les 2.500
persones que van omplir la
instal·lació van evidenciar
que hi havia ganes que hi
hagués atletisme de pri-
mer nivell al Principat. No
en va, l’últim i únic prece-
dent d’aquesta competició
al país era del 1969, ja fa

43 anys. L’atleta blaugra-
na, de només 18 anys, es
va imposar en un dels con-
cursos més interessants
de la jornada inaugural i va
guanyar el duel amb el lí-
der de l’any, el també cata-
là Igor Bítxkov (Platges de
Castelló). De fet, l’atleta
d’origen ucraïnès se la va
jugar i no va entrar en
competició fins als 5,35 m.

Amb el títol assegurat
va intentar batre el rè-
cord estatal júnior a l’aire
lliure (5,56 m), però va fa-
llar. Tot i això, va eviden-
ciar que és un objectiu a
l’abast durant la campa-
nya estiuenca. ■

Salas fa bullir la pista
coberta de Sabadell

Atletisme. Estableix un nou rècord júnior en
perxa (5,45 m) en la primera jornada de l’estatal

Xavier Agustí
SABADELL

Ok Lliga Jornada 15

Barcelona - Vilanova Mopesa.......... 7 - 2
Moritz Vendrell - Voltregà ................ 3 - 2
SHUM - Sather Blanes ..........................2 - 1
Calafell Tot l'Any - Alcoi .....................4 - 2
Tecnol Reus - Roncato Vic.................4 - 2
Coinasa Liceo - Igualada .................... 5 - 2
Noia Freixenet - Monjos .....................2 - 4

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 43 15 14 1 0 74 32

Coinasa Liceo 33 15 10 3 2 80 54

Noia Freixenet 27 15 8 3 4 48 42

Sather Blanes 24 15 7 3 5 49 46

Tecnol Reus 23 15 7 2 6 61 53

SHUM  23 15 7 2 6 57 54

Moritz Vendrell 22 15 6 4 5 53 51

Igualada 21 15 6 3 6 44 44

Vilanova  21 15 6 3 6 58 62

Roncato Vic 15 15 4 3 8 44 53

Calafell  14 15 4 2 9 50 67

Voltregà 11 15 3 2 10 42 57

Monjos 10 15 2 4 9 57 82

Alcoi 9 15 2 3 10 40 60 

La propera (10-03-12) Vilanova-
Monjos; Igualada-Barcelona; Vic-Li-
ceo; Alcoi-Reus; Blanes-Calafell;
Voltregà-SHUM; Vendrell-Noia.

BREUS
La prova de Sävehof.
El Barça d’handbol dis-
puta aquesta tarda
(16.10 hores, per Es-
port3) la desena i últi-
ma jornada del grup A
de la lliga de campions
amb l’objectiu d’asso-
lir el lideratge en soli-
tari. Ahir, el Zagreb es
va imposar al Kadet-
ten (31-28) i va igualar
els blaugrana en la
taula (16 punts). “Ani-
rem a guanyar, no mi-
rarem el goal-average
[favorable al Barça]”,
diu el tècnic Rubiella,
que té l’única baixa del
capità Nagy. ■ EL 9

Triple Corona per a
Gal·les. Després de
derrotar ahir (12-19)
a Twickenham a
Anglaterra, Gal·les va
conquerir la Triple
Corona (vèncer els
tres rivals britànics) i
va assolir el lideratge
del Sis Nacions. ■ EL 9

BREUS
Mínim avantatge del
CN Sabadell. L’equip
vallesà va imposar-se
per la mínima (9-8) al
Szolnoki hongarès en
l’anada de les semifi-
nals de la LEN Euro
Cup (segona competi-
ció continental de wa-
terpolo per clubs).
L’equip vallesà, per
tant, afrontarà gairebé
sense coixí de gols la
tornada, que es cele-
brarà d’aquí 10 dies
a Hongria.■ EL 9

Miquel Àngel López,
altruista. El
precandidat català a
les eleccions de la
Federació Espanyola
de Patinatge (RFEP),
va revelar ahir a El 9
que si el 21 d’abril venç
Carmelo Paniagua i
és el nou president
de l’ens federatiu
renunciarà al seu
sou, fet que suposa-
ria un estalvi “d’uns
100.000 euros”. ■ EL 9

ACB
Lagun Aro - CAI................................... 12h15
Alacant - Blusens Monbus............ 12h30
Múrcia - Bizkaia Bilbao .................. 12h30
C. Laboral - Bl. de Rueda .............. 12h30
Real Madrid - Gran Canària ......... 12h30
Barça - Fuenlabrada ....................... 12h30
Unicaja - València............................ 18h00
Assignia - Banca Cívica ................. 19h00
Estudiantes - FIATC Joventut......56 - 71

Equip Vict. PP PJ PF PC

Barça Regal 17 3 20 1512 1266

Real Madrid 16 4 20 1693 1459

Caja Laboral 14 6 20 1457 1371

Unicaja 13 7 20 1537 1479

Alacant 13 7 20 1411 1426

Bizkaia Bilbao 11 9 20 1564 1519

CAI 11 9 20 1458 1444

Lagun Aro 10 10 20 1555 1505

Banca Cívica 10 10 20 1515 1494

València 10 10 20 1480 1460

Fuenlabrada 10 10 20 1455 1497

Assignia  9 11 20 1435 1476

Gran Canària 8 12 20 1318 1355

FIATC Joventut 8 13 21 1496 1609

Blusens Monbus 6 14 20 1416 1484

Estudiantes 6 15 21 1423 1594

Múrcia 5 15 20 1384 1516

Bl. de Rueda 4 16 20 1381 1536
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Diez jóvenes, nueve de ellos me-
nores de entre 11 y 13 años, inte-
grantes de un equipo debaloncesto,
resultaron heridos leves con diver-
sas contusiones al chocar en Berga-
ra (Guipúzcoa) un microbús y un
turismo, cuyos conductores tam-
bién han resultado heridos, aunque
de gravedad. El accidente tuvo lu-
gar poco antes de la una de la tarde,
en la carretera GI-627, a su paso por
el término municipal de Bergara,

donde colisionaron un monovolu-
men Volkswagen Sharan y un mi-
crobús Mercedes Benz, en el que
viajaba un equipo de baloncesto de
Oñati (Guipúzcoa).
Como consecuencia del impacto,
el chófer del microbús fue  evacua-
do al hospital de Santiago de Vito-
ria con heridas graves, mientras que
cuatro de los jóvenes jugadores    tu-
vieron que ser evacuados al Hospi-
tal de Arrasate, mientras que los seis
restantes fueron atendidos en el
Punto de Atención Continuada
(PAC) de Bergara.

Sucesos
SAN SEBASTIÁN | C. G. C. EFE

La falta de rotaciones condenó
nuevamente al Gandia Bàsquet, que
dio la cara durante 30 minutos pero
que en el último cuarto apenas
pudo hacer frente al mayor poten-
cial físico del CB Las Rozas. Por el
conjunto dirigido por Víctor Rubio,
muy inferior bajo los aros que su ri-
val, destacaron los 20 puntos de
Oha y los 17 de Segovia.  

VALENCIA | F. E.

Adecco Plata
JORNADA 18

Al Gandia Bàsquet le
fallan las fuerzas 

30 SD Domingo, 26 de febrero de 2012
SUPERDEPORTE [Baloncesto] 

El Ros Casares certificó con su
triunfo del pasado viernes en la pis-
ta del Polkowice su clasificación
para la ‘Final a Ocho’ de la Euroli-
ga, que será su cuarta fase final de
la máxima competición en los últi-
mos seis años. La competición es-
trena nuevo formato, ya que hasta
ahora la fase final reunía a cuatro

equipos, pero este año por primera
vez reunirá a ocho en Estambul
donde el Galatasary Medical Park
ejercerá de anfitrión. El torneo se
disputará entre el 28 de marzo y el
1 de abril y los ocho equipos que-
darán divididos en dos grupos de
cuatro, cuyos líderes se enfrentarán
en la final del torneo que coronará
al mejor equipo de Europa.
Junto al Ciudad Ros Casares y al

Galatasaray, también han asegura-
do ya su presencia en la fase final el
Ekaterinburgo, el Beretta Famila, el
Wisla Can-Pack y el Fenerbahce.
Todavía no se han resuelto las eli-
minatorias que enfrentan al Rivas

Ecópolis y al Bourges y la que mide
al Spartak Vidnoje y al Nadezhda. 
Para el equipo valenciano será su
cuarta fase final en seis años tras es-
trenarse en la ‘Final a Cuatro’ de
2007, en la que cayó en la final ante
el Spartak. Repitió presencia cuan-
do organizó la de 2010, en la que de
nuevo el equipo ruso la privó del tí-
tulo, y cayó en semifinales en 2011
ante el Perfumerías Avenida de Sa-
lamanca, que después de proclamó
campeón. Conseguida la clasifica-
ción para la fase final de la Euroli-
ga y con un dominio abrumador en
la Liga Femenina, su siguiente reto
será la Copa de la Reina.

VALENCIA | EFE

Ciudad Ros Casares

El base novato australiano Kyrie
Irving reivindicó su condición de
número uno del pasado sorteo uni-
versitario y con una actuación in-
dividual brillante encabezó el ata-
que ganador del equipo de Chuck
que se impuso por 146-133 al de
Shaq en el Partido de las Promesas
del Fin de Semana de las Estrellas.   
El partido, en su nueva versión

de mezclar jugadores novatos y de
segundo año, no generó ningún
tipo de interés, y por el contrario
dejó en evidencia a más de un pro-
tagonista, especialmente a Jeremy
Lin, el base sensación de los Knicks
de Nueva York, que fue el gran per-
dedor individual de la jornada. Si ya

por la mañana sufrió una gran de-
rrota cuando el español Ricky Ru-
bio lo «humilló» en otro invento
más de lo que es la festividad del Fin
de Semana de las Estrellas, como fue
el concurso de tiros desde detrás de
la canasta, en el partido, aunque
fueron compañeros, no hicieron

nada especial para evitar la derrota
del equipo de Shaq. 
Eso sí, al menos el de El Masnou

dejó detalles de jugador ‘All-Star’
pues en los 21 minutos que estuvo
en pista aportó 12 puntos con 5/9
tiros de campo, incluidos 2/6 tri-
ples, repartió 7 asistencias, capturó
tres rebotes, recuperó un balón y lo
perdió tres veces. El novato catalán
se encargó de aportar los mejores
pases que se vieron en el equipo de
Shaq, donde Lin sólo jugó nueve
minutos y anotó dos puntos (1/4,
0/2, 0/0), dio una asistencia y cap-
turó un rebote. La imagen de Lin
fue igual de pobre que la que tuvo
la noche anterior con su equipo de
los New York Knicks, que perdieron
por una paliza de 102-88 ante los
Heat de Miami.

ORLANDO | EFE

NBA

Ricky Rubio deja detalles de
‘estrella’ en el All-Star 
El base español acabó con 12 puntos y 7 asistencias, mientras Lin pasó desapercibido

El FIATC Joventut agudizó la cri-
sis del Asefa Estudiantes ayer, en
Madrid, a base de triples, doce, y de-
mostrando ser mucho más equipo
que su rival.

MADRID | EFE

La ‘Penya’ agudiza la
crisis del Estudiantes

� Asefa Estudiantes Granger (10), Lofton
(12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons
(4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez
(0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo
(-). 

�FIATC JoventutJeter (19), Llovet (3), Van
Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -
quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver
(6), Trías (2) y Jelinek (2). 

� Hierrezuelo, B. Jiménez y Pérez Niz. 

A. Estudiantes
� 14 � 15  � 14  � 13 

56

FIATC Joventut
� 20 � 15  � 24  � 12

71

Liga Endesa JORNADA 21

El Baloncesto Lucentum retoma
la Liga ACB tras su participación en
la Copa del Rey contra el Blusens
Monbus en el Centro de Tecnifica-
ción, en un partido en el que ten-
drá que sobreponerse a la baja de
hasta tres jugadores de relevancia
en la rotación de Txus Vidorreta. El
técnico alicantino no podrá contar
con el base Rafa Freire y el escolta
Álex Urtasun, que arrastran una le-
sión muscular y otra en el tobillo,
respectivamente, y tampoco con el
escolta estadounidense Tyrone
Ellis, con un esguince de grado dos.

ALACANT | EFE

El Lucentum vuelve
a la Liga lastrado
por las bajas

Asefa Estudiantes-FIATC Joventut 56-71

Lagun Aro-CAI Zaragoza 12:15 h

Barcelona Regal-Fuenlabrada 12:15 h

Real Madrid-Gran Canaria 2014 12:15 h

Lucentum Alicante-Blusens Monbus 12:15 h

Caja Laboral-Blancos de Rueda 12:15 h

UCAM Murcia-Gescrap Bizkaia 12:15 h

Unicaja-Valencia Basket 18:00 h

Assignia Manresa-Banca Cívica 19:00 h

POR JUGAR HOY

YA JUGADOS

Liga Endesa J. 21

El Valencia Basket, en su particu-
lar calendario contra los equipos de
la parte alta de la tabla, volvió a caer
derrotado en esta ocasión ante el
Opentach Bàsquet Pla por 94-76.
Por los taronjadestacó Guillem Plà,
que acabó con 16 puntos, 9 rebotes
y 24 de valoración. Por otra parte,
destacar también la victoria del
CEB Llíria en Eivissa (74-96) y la
derrota de un desconocido CB Al-
ginet ante el colista Aquidos Arqui-
tectes Burriana  por 98-80. 

VALENCIA | F. E.

Liga EBA-Grupo E
JORNADA 14

El Valencia Basket
vuelve a naufragar 

Castelló-Aguas de Calpe 103-87

A. A. Burriana-CB Alginet 98-80

Eivissa Basquet-C.E.Basquet Llíria 74-96

Opentach B. Pla-Valencia Basket 94-76

U. Politénica-UCAM Begastri 18:00 h

Platja de Palma-Festival Cine L’Alfàs 12:00 h

POR JUGAR HOY

YA JUGADOS

EBA Jª. 14

�Gandia BàsquetSegovia (17), Català (12),
Gitterer (4), Camarena (3), Oha (20) -cinco
inicial-, Ubeda (-), Alvarado (9) y García Cas-
tro (7).

�Omnia CB Las RozasUgrinovski (7), Bal-
món (14), Wolf (15), Aspe (2), Salson (22) -
cinco inicial-, Soria (2), Martínez (12), Cruz
(2), De Miguel (-), R. Molina (-) y M. Molina
(4).

� Zamora Rodríguez y Blanco Castelló.

Gandia Bàsquet
� 18 � 27  � 14  � 13  

72

CB Las Rozas
� 23 � 19  � 17  � 21  

80

El club continúa haciendo historia

El base catalán eclipsó en su equipo a Jeremy Lin, aunque Kyrie Irving fue el gran triunfador. EFE Y REUTERS

Diez jugadores heridos en un
accidente en GuipúzcoaDisputará su cuarta fase

final de la Euroliga 
Femenina en sólo seis años

MARC GASOL
Debuta con los mejores 
El pívot español de los
Grizzlies prometió «salir a
ganar» el Partido de las
Estrellas de la NBA (02:45
horas/Cuatro), en el que
participará por primera vez
como profesional
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El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes

http://www.abc.es/20120225/deportes-baloncesto/abci-cronica-joventut-
estudiantes-201202252144.html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser más
equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su sexta
derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez , lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y
con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del
Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin
moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron los mejores en el
Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el
Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general.

El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter , quien,
con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de
Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo
con Gabriel , una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton , debutante con "la Penya", y el
juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a
los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego.

Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton , en casi veinte minutos, el
Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En
cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido mucho
mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia
a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke . La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada.

Y solo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. Ficha técnica
56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -
quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut
(20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0),
Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores.
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El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes

http://www.abcdesevilla.es/20120225/deportes-baloncesto/abci-cronica-joventut-
estudiantes-201202252144.html

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser más
equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su sexta
derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez , lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y
con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del
Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin
moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron los mejores en el
Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el
Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general.

El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter , quien,
con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de
Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo
con Gabriel , una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton , debutante con "la Penya", y el
juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a
los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego.

Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton , en casi veinte minutos, el
Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En
cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido mucho
mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia
a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke . La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada.

Y solo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. Ficha técnica
56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -
quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut
(20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0),
Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores..

Fecha: 26/02/2012
@ abcdesevilla.es
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El FIATC Joventut se aprovecha de un blando Asefa Estudiantes (56-71)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82840

El FIATC Joventut sumó su primera victoria de la temporada lejos de casa, con gran actuación de Latavious Williams
y Pooh Jeter y ante un Asefa Estudiantes que estuvo muy lejos de su mejor nivel Compartir Tweet Madrid, 25 Feb.
2012 (Fernando Castán, EFE).- El FIATC Joventut doblegó al Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples (12)
y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó
esta tarde su sexta derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin
ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera
victoria fuera del Olímpic en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Latavious
Williams y Pooh Jeter fueron los mejores en el FIATC Joventut, con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración el
primero y 19 puntos y 17 de valoración el segundo.

En los estudiantiles solo se salvó Germán Gabriel, con 12 puntos, 11 rebotes y 24 de nota general. El FIATC se mostró
superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio, los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres de tres en
triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid. Tras un parcial
de 14-20 en el primer cuarto, el Asefa Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo, con Gabriel, una
vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Lubos Barton, debutante con la Penya, y el juego interior
de Williams (con 9 rebotes en los primeros 20 minutos), a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los catalanes y
anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de Pepu naufragando en
todas las facetas del juego. Foto EFE Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor
tirador, Chris Lofton, en casi veinte minutos, el Asefa Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia
para irse al vestuario solo seis abajo (29-35).

En cualquier caso, la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el FIATC Joventut había
sido superior. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para los catalanes, con dos triples seguidos de Jeter para dar la
mayor diferencia a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto
16 (37-53) tras canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples
verdinegros: esta vez de Báez y Barton, para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba
ya sentenciado y solo los triples de Lofton dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. 56 - Asefa
Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial-
Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter
(19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías
(2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga Endesa. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores..

PIPM: 2481000 Fecha: 26/02/2012
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Pepu Hernández: "Espero que Willie Deane nos dé más capacidad de anotación"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82845

El entrenador del Asefa Estudiantes se mostró crítico con su equipo, tras la derrota ante el FIATC Joventut: "El equipo
necesita un refuerzo interno y también un cambio de cara y actitud" Compartir Tweet ACB Photo / Javier Bernal Madrid,
25 Feb. 2012 (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández, manifestó tras la derrota (56-71) hoy, en
Madrid, ante el FIATC Joventut que "el equipo necesita un cambio de cara y actitud" Hernández dijo en la rueda de
prensa posterior al encuentro del Palacio de los Deportes que "el nivel del partido ha sido malo". "Nunca hemos estado
metidos, no hemos tenido una defensa adecuada. Quizás hemos estado más lentos, por otras circunstancias al margen,
que ahora no voy a mencionar, que en otras ocasiones, con menos velocidad y con menos recursos", declaró Pepu.
"El equipo necesita un refuerzo interno y también un cambio de cara y actitud, y también alguien que anote desde
fuera, espero que Willie Deane -nuevo fichaje- sea un jugador importante en ese sentido que nos dé más capacidad
de anotación y que pueda hacer anotar a otros porque hay otros que se sienten muy controlados", explicó el que fuera
seleccionador español.

Para el entrenador del Asefa Estudiantes "la situación es muy complicada y la circunstancia muy peligrosa. Espero
que todos nos demos cuenta". Salva Maldonado, técnico del Joventut, manifestó: "No se ha visto un buen partido
porque son dos equipos muy tensionados, con las dos problemáticas, tirando de chicos que no están habituados a
estas situaciones". "Ha sido menos difícil de lo que preveíamos, globalmente hemos estado mejor y nos ha favorecido
ir arriba", agregó el entrenador visitante. "A Lubos (Barton, que hoy debutó con el FIATC Joventut) no tienes que
explicarle nada, te rinde desde el principio, conoce la Liga y conoce Madrid", dijo Salva Maldonado, que añadió que
su nuevo jugador aportó cosas de las que no aparecen en las estadísticas..

PIPM: 2481000 Fecha: 26/02/2012
@ ACB
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Jeter y Williams ponen al Estu al borde del abismo

http://www.as.com/baloncesto/articulo/jeter-williams-ponen-estu-
borde/20120226dasdaibal_7/Tes

Drama en Palacio. El público despide con pitos a jugadores y técnicos del Asefa Estudiantes tras una nueva derrota
que deja al equipo madrileño aún más al borde del abismo del descenso, algo que no le ha ocurrido jamás en los 55
años de historia de la Liga. Poco antes, los pases del FIATC Joventut, que ayer ganó su primer partido fuera de casa
-algo de lo que aún no puede presumir el Estu- habían sido coreados con olés por una Demencia con esa risa floja
provocada por la desesperación. El caso es que en el duelo de las canteras, que fue malo (lo reconocieron los dos
entrenadores), se impuso el equipo más cuajado, el verdinegro, que tuvo en Jeter (5/9 en triples) y Williams (doble-
doble con 25 de valoración) a sus dos principales ejecutores. Desde el arranque, a cada cual se le vio el plumero.

La ambición estaba del lado badalonés y los nervios y la precipitación, más en el estudiantil. Pepu sigue sin saber
bien cómo hacer jugar a sus chicos y tampoco encuentra en ellos la mejor actitud, con la excepción del siempre valiente
y talentoso Germán Gabriel. A golpe de triples (hasta 12) el Joventut abría brecha cuando su rival se acercaba con
arrebatos de individualismo, como los de Lofton en el último cuarto. El triunfo no se le iba a escapar. Ahora, la Penya
respira y el Estu sufre. Estará en descenso si hoy gana el Murcia. "No se vio un buen partido porque los dos estamos
muy tensionados, tirando de chicos que no están habituados a estas situaciones.

Hemos estado globalmente mejor y nos ha favorecido ir arriba". 2No estuvimos al nivel, no tenemos disculpa. Hay
que saber lo que nos jugamos. El equipo necesita un refuerzo interno, un cambio de actitud y algo de fuera. Espero
de Willie Deane (recién llegado) aporte".

CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid); 9.500 esp..
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://www.atlantico.net/noticia/184234/56-71/joventut/agudiza/crisis/estudiantes/
base/triples/

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser
más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su
sexta derrota consecutiva. El alerop checo del Fiatc Joventut, David Jelinek (i) entra a canasta ante la defensa del ala
pivot británico del Asefa Estudiantes Daniel Clark (Foto: EFE) Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado
por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar
que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el
descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y
Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración,
respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general.

El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien,
con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de
Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo
con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con 'la Penya', y el
juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a
los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de 'Pepu'
naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su
mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para
irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los
Deportes era de que el Joventut había sido mucho mejor.

Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia a
los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a buenas horas,
dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los jugadores y los técnicos del Estudiantes
fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha técnica. 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13):
Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0),
Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke
(10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros:
Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores..

Fecha: 26/02/2012
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/1485700_56-71.-el-joventut-
agudiza-la-crisis-del-estudiantes-a-base-de-triples.html

Madrid, 25 feb (EFE).- El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples,
doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y
que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por
momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que
su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso.
Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron
los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración,
respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. El FIATC
se mostró superior al Asefa ya en la primera parte.

De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de
Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el
Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin
embargo, la entrada de Barton, debutante con "la Penya", y el juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros
veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para
darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu" naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje
que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes
enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En cualquier caso
la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido mucho mejor. Esto
lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia a los de
Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras canasta y
tiro libre de Van Lacke.

La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut: esta vez de Báez y Barton para situar
un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado, ni el público, que en otras ocasiones,
como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que los colegiales batieran al campeón de
la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa
para hacerse con el último cuarto. Los jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte
pitada por sus seguidores. - Ficha técnica. 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la
Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2)
y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14)
-quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez
Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. Fernando Castán.

Fecha: 26/02/2012
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El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes.

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120225/deportes/baloncesto/joventut-estrena-
fuera-casa-201202252010.html

eldiariomontanes.es Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Domingo, 26 febrero 2012 Iniciar
sesión con Facebook google eldiariomontanes.es Regístrate Portada Cantabria Deportes Economía Más Actualidad
Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Esquelas Agenda DM en PDF Visitas Restaurantes Programación TV Tráfico
El Tiempo Lotería de Navidad Baños Aire acondicionado Calefacción Cocinas Mudanzas Pinturas Reformas Hoteles
Limpieza Sudoku Hemeroteca eldiario.tv Racing Más Fútbol Baloncesto Bolos / Remo Motor Más Deportes Deporte
Base Fútbol de Cantabria Canal Esquí cubierto Hoy 9 / 11 | | Mañana 10 / 11 | más información sobre el tiempo
Baloncesto Estás en: El Diario Montañés > Noticias Deportes > Noticias Baloncesto > El Joventut se estrena fuera de
casa y deja 'tocado' al Estudiantes baloncesto El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. 25.02.12 - 20:13 -
AGENCIAS | MADRID Jayson Granger (d) lucha por el balón con Eulis Báez./Kote Rodrigo (Efe) Ficha técnica: 56 -
Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto
inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12):
Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6),
Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores.

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero
no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25
valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los
Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu
Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el
final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir nueve
puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo.

PIPM: 1645000 Fecha: 26/02/2012
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El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes

http://www.diariovasco.com/rc/20120225/deportes/gipuzkoa-basket/joventut-estrena-
fuera-casa-201202252010.html

diariovasco.com Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Domingo, 26
febrero 2012 Iniciar sesión con Facebook google diariovasco.com Regístrate Portada Gipuzkoa Deportes Economía
Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Tráfico El tiempo Webcams Farmacias Teledonosti
Programación TV Sorteos y loterías Lotería de Navidad Horóscopos Esquelas Widgets Viajes Reformas Cocinas Baños
Limpieza Aire acondicionado Hemeroteca diariovasco.tv Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo
Pelota Motor Más Deportes Atletismo DVKirolak Remo Rutas cubierto Hoy 10 / 11 | | Mañana 9 / 10 | más información
sobre el tiempo Gipuzkoa Basket Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Gipuzkoa Basket > El
Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes baloncesto El Joventut se estrena fuera de casa y
deja 'tocado' al Estudiantes Los jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por
sus seguidores. 25.02.12 - 20:13 - AGENCIAS | MADRID Imprimir Enviar Rectificar 1 voto 2 votos 3 votos 4 votos 5
votos 0 votos 0 Comentarios | Tweet En Tuenti Cerrar Envía la noticia Email destinatario * * campos obligatorios Enviar
Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.

Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Jayson Granger (d) lucha por el balón con Eulis Báez./Kote Rodrigo
(Efe) Ficha técnica: 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12)
y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC
Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel
(0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores.

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero
no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25
valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los
Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu
Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el
final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir nueve
puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo..

PIPM: 2900000 Fecha: 26/02/2012
@ Diario Vasco.com

13



El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes

http://www.marca.com/2012/02/25/baloncesto/acb/1330198195.html

Primera victoria a domicilio de los de Badalona en lo que va de temporada El público del Palacio despide a los suyos
con una sonora pitada EFE 25/02/12 - 20:29. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email
de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario Joventut 71 Ficha técnica 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger
(10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime
Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10),
Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros
Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz. Incidencias Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB.

Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres cuartos de entrada, 9.500 espectadores. El FIATC Joventut
agudizó la crisis del Asefa Estudiantes este sábado, en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser más equipo
que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su sexta derrota
consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una
defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en
21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso.

Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron
los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración,
respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. El FIATC
se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres
de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid.
Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con
Gabriel, una vez más, liderando a los suyos.

Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con "la Penya", y el juego interior de Williams, nueve rebotes en los
primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los catalanes y anularon el rebote de los colegiales
para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu" naufragando en todas las facetas del juego. Más por
coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes
enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En cualquier caso
la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido mucho mejor. Esto
lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia a los de
Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras canasta y
tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut: esta vez de
Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado, ni el
público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que los
colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada.

Y solo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. Publicidad.
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Pepu Hernández: "El equipo necesita un cambio de cara y actitud"

http://www.marca.com/2012/02/25/baloncesto/acb/1330199919.html

DISGUSTADO CON LA IMAGEN OFRECIDA ANTE EL JOVENTUT Pepu Hernández: "El equipo necesita un cambio
de cara y actitud" 25/02/12 - 21:00. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo
Tu nombre Tu email Comentario Envíalo a varias personas separando los correos con comas 5 El entrenador del Asefa
Estudiantes, "Pepu" Hernández, manifestó tras la derrota (56-71) hoy, en Madrid, ante el FIATC Joventut que "el equipo
necesita un cambio de cara y actitud" Hernández dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro del Palacio de los
Deportes que "el nivel del partido ha sido malo". "Nunca hemos estado metidos, no hemos tenido una defensa adecuada.
Quizás hemos estado más lentos, por otras circunstancias al margen, que ahora no voy a mencionar, que en otras
ocasiones, con menos velocidad y con menos recursos", declaró "Pepu". "El equipo necesita un refuerzo interno y
también un cambio de cara y actitud, y también alguien que anote desde fuera, espero que Willy (Deane) -nuevo
fichaje- sea un jugador importante en ese sentido que nos dé más capacidad de anotación y que pueda hacer anotar
a otros porque hay otros que se sienten muy controlados", explicó el que fuera seleccionador español.

Para el entrenador del Estudiantes "la situación es muy complicada y la circunstancia muy peligrosa. Espero que todos
nos demos cuenta". Salva Maldonado, técnico del Joventut, manifestó: "no se ha visto un buen partido porque son
dos equipos muy tensionados, con las dos problemáticas, tirando de chicos que no están habituados a estas
situaciones". "Ha sido menos difícil de lo que preveíamos, globalmente hemos estado mejor y nos ha favorecido ir
arriba", agregó el entrenador visitante. "A Lubos (Barton, que hoy debutó con el FIATC Joventut) no tienes que explicarle
nada, te rinde desde el principio, conoce la Liga y conoce Madrid", dijo Salva Maldonado, que añadió que su nuevo
jugador aportó cosas de las que no aparecen en las estadísticas.

Publicidad.
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"Pepu" Hernández: "El equipo necesita un cambio de cara y actitud"

http://www.mundodeportivo.com/20120225/baloncesto/acb/pepu-hernandez-el-equipo-
necesita-un-cambio-de-cara-y-actitud_54260873685.html

El entrenador del Asefa Estudiantes, "Pepu" Hernández, manifestó tras la derrota (56-71) hoy, en Madrid, ante el FIATC
Joventut que "el equipo necesita un cambio de cara y actitud "Hernández dijo en la rueda de prensa posterior al
encuentro del Palacio de los Deportes que "el nivel del partido ha sido malo"."Nunca hemos estado metidos, no hemos
tenido una defensa adecuada. Quizás hemos estado más lentos, por otras circunstancias al margen, que ahora no
voy a mencionar, que en otras ocasiones, con menos velocidad y con menos recursos", declaró "Pepu". "El equipo
necesita un refuerzo interno y también un cambio de cara y actitud, y también alguien que anote desde fuera, espero
que Willy (Deane) -nuevo fichaje- sea un jugador importante en ese sentido que nos dé más capacidad de anotación
y que pueda hacer anotar a otros porque hay otros que se sienten muy controlados", explicó el que fuera seleccionador
español.Para el entrenador del Estudiantes "la situación es muy complicada y la circunstancia muy peligrosa. Espero
que todos nos demos cuenta".

Salva Maldonado, técnico del Joventut, manifestó: "no se ha visto un buen partido porque son dos equipos muy
tensionados, con las dos problemáticas, tirando de chicos que no están habituados a estas situaciones"."Ha sido
menos difícil de lo que preveíamos, globalmente hemos estado mejor y nos ha favorecido ir arriba", agregó el entrenador
visitante. "A Lubos (Barton, que hoy debutó con el FIATC Joventut) no tienes que explicarle nada, te rinde desde el
principio, conoce la Liga y conoce Madrid", dijo Salva Maldonado, que añadió que su nuevo jugador aportó cosas de
las que no aparecen en las estadísticas..
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56-71: El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://www.mundodeportivo.com/20120225/baloncesto/acb/56-71-el-joventut-agudiza-la-
crisis-del-estudiantes-a-base-de-triples_54260227727.html

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples , doce, y demostrando ser
más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su
sexta derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque
y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del
Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin
moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas.Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut
con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes
solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. El FIATC se mostró superior al Asefa ya en
la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres de tres en triples, fue el puntal
ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid.

Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con
Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con "la Penya", y el juego
interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los
catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su
mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para
irse al vestuario solo seis abajo (29-35).En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los
Deportes era de que el Joventut había sido mucho mejor.

Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia a
los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a buenas horas,
dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto.Los jugadores y los técnicos del Estudiantes
fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores.- Ficha técnica. 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13):
Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0),
Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke
(10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros:
Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores..
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Repaso del Joventut a un Estudiantes despedido con una unánime pitada

http://www.granadahoy.com/article/deportes/1194451/repaso/joventut/estudiantes/
despedido/con/una/unanime/pitada.html

Efe / Madrid | Actualizado 26.02.2012 - 05:02 El Estudiantes no encuentra el camino esta temporada. El FIATC Joventut
agudizó la crisis del Asefa Estudiantes a base de triples (12) y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de
jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó su sexta derrota consecutiva.

Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy
blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros
sería cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene
de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de
valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos,
once rebotes y 24 de nota general. El Joventut se mostró superior ya en el primer cuarto (14-20). A partir de ahí, el
Estudiantes dio alguna señal de recuperación. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con la Penya, y el juego
interior de Williams, llevó a los madrileños a naufragar al descanso: 29-35. En la reanudación del partido, un parcial
de 0-8 para el Joventut ofreció en el marcador la mayor diferencia hasta entonces a los de Badalona (29-43), que
ampliaron de forma rápida (37-53, 16').

El tercer cuarto se cerró con 43-59 para el cuadro catalán. El choque estaba sentenciado, ni el público creyó ya en la
remontada. Y sólo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Estudiantes para hacerse con
el parcial del último cuarto, que no evitó la derrota. Los jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos
con una fuerte pitada por sus seguidores..
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Ficha técnica:

http://www.ideal.es/granada/rc/20120225/deportes/baloncesto/joventut-estrena-fuera-
casa-201202252010.html

Los jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. 25.02.12 -
20:13 - AGENCIAS | MADRID Jayson Granger (d) lucha por el balón con Eulis Báez./Kote Rodrigo (Efe) Ficha técnica:
56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -
quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut
(20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0),
Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores.

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero
no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25
valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los
Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu
Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el
final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir nueve
puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo..
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El FIAT Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes ayer, en Madrid, a base de triples,
doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana

desde principios de enero y que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva.

http://www.larioja.com/v/20120226/deportes/baloncesto/joventut-hunde-triples-
estudiante-20120226.html

Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy
blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros
sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Los jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron
despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores..
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Los jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por
sus seguidores.

http://www.larioja.com/rc/20120225/deportes/baloncesto/joventut-estrena-fuera-
casa-201202252010.html

larioja.com Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Vino Rioja Domingo, 26 febrero 2012
Iniciar sesión con Facebook google larioja.com Regístrate Portada La Rioja Deportes Economía Más Actualidad Gente
y TV Ocio Participa Blogs Servicios Esquelas La Rioja Cumpleaños Cartelera Logroño Programación TV Farmacias
Loteria y sorteos Info útil Baños Aire acondicionado Calefacción Cocinas Mudanzas Pinturas Reformas Viajes Limpieza
Hemeroteca lariojacom.tv Fútbol UD Logroñés Tercera División Balonmano Baloncesto Motor Más Deporte Póker
Juegos Deportivos Deporte TV Fotos especial Juegos Deportivos Sube tus crónicas, fotos y vídeos.

Participa >> cubierto Hoy 5 / 8 | | Mañana 6 / 10 | más información sobre el tiempo Baloncesto Estás en: larioja.com
> Noticias Deportes > Noticias Baloncesto > El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes
baloncesto El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes Los jugadores y los técnicos del
Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. 25.02.12 - 20:13 - AGENCIAS | MADRID
Jayson Granger (d) lucha por el balón con Eulis Báez./Kote Rodrigo (Efe) Ficha técnica: 56 - Asefa Estudiantes
(14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4),
Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet
(3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek
(2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras
vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta
derrota los madrileños suman la sexta consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron
el encuentro de principio a fin, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación
de Latavious Williams con 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble.

Los verdinegros salieron al Palacio de los Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta
ventaja. Sin embargo, los de Pepu Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres
puntos a falta de un minuto para el final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo
lo que les llevó a conseguir nueve puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min.
16). Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo
lastró a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los
del Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59,
min. 30).

A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo..

PIPM: 975000 Fecha: 26/02/2012
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El FIATC Joventut pronuncia la crisis del Asefa Estudiantes

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20120225/54260865586/juventut-
pronuncia-crisis-estudiantes.html

El debut de Barton con la 'Penya' fue de gran ayuda para ganar a los madrileños (56-71) Los triples del Joventut
destrozaron al Estudiantes Efe/ Kote Rodrigo Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la
Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2)
y Lobo (0). FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -
quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez
Niz. Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB.

Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres cuartos de entrada, 9.500 espectadores. Madrid, (Efe).- El
FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser
más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su
sexta derrota consecutiva.

Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy
blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros
sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor
pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes
y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con
12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio
los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona
frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid.

Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con
Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton , debutante con "la Penya", y el juego
interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los
catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su
mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para
irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los
Deportes era de que el Joventut había sido mucho mejor.

Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia a
los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a buenas horas,
dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los jugadores y los técnicos del Estudiantes
fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores.
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El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes.

http://www.laverdad.es/murcia/rc/20120225/deportes/baloncesto/joventut-estrena-fuera-
casa-201202252010.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Jayson Granger (d) lucha por el balón con Eulis Báez./Kote Rodrigo
(Efe) Ficha técnica: 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12)
y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC
Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel
(0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores.

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero
no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25
valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los
Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu
Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el
final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir nueve
puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo..
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Es desvirguen a domicili

http://www.lamalla.cat/esports/basquet/article?id=1013721

Estudiantes, 56 - Joventut, 71 : Primera victòria lluny de Badalona en un enfrontament directe per evitar el descens
El FIATC Joventut ha aguditzat la crisi de l'Asefa Estudiantes a base de triples (12), demostrant ser més equip que el
seu rival, un grup de jugadors que no guanya des de principi de gener i que ha sumat aquest dissabte la seva sisena
derrota consecutiva. En l'enfrontament directe per evitar el descens, el conjunt verd-i-negre ha sortit clarament vencedor
i ha mantingut (i ampliat) el bàsquet 'average' entre els dos equips, ja que al partit al Palau la Penya s'havia imposat
per 74-71. Sense Carlos Jiménez, lesionat en un dit, desbordat per moments, sense idees en atac i amb una defensa
molt tova dels locals, els de Badalona no podien pensar que la seva primera victòria fora de l'Olímpic en 21 partits
seria relativament còmoda contra un rival per evitar el descens. Williams i Jeter han estat els millors en el Joventut
amb 14 punts, tretze rebots i 25 de valoració, i 19 punts i 17 de valoració, respectivament, i a l'Estudiantes només s'ha
salvat Gabriel, amb 12 punts, onze rebots i 24 de nota general. El FIATC s'ha mostrat superior a l'Asefa ja en la primera
part. D'inici els bases locals no han pogut amb Jeter, el qual, amb tres de tres en triples, ha estat el puntal ofensiu dels
de Badalona davant d'una defensa de mantega dels de Madrid.

Després d'un parcial de 14-20 en el primer quart, l'Estudiantes ha donat algun senyal de recuperació en el segon amb
Gabriel, una vegada més, liderant els seus. No obstant això, l'entrada de Barton, debutant amb la Penya, i el joc interior
de Williams -9 rebots en els primers vint minuts-, malgrat la tercera de Norel, han entonat els catalans i han anul·lat
el rebot dels col·legials per donar-los un 9-0 i un 20-29 en el marcador, amb els de Pepu Hernández (exentrenador
verd-i-negre) naufragant en totes les facetes del joc. Més per coratge que per qualitat i pels cinc primers punts del seu
millor tirador, Lofton, en gairebé vint minuts, l'Estudiantes ha eixugat a prop del descans part de la diferència per anar-
se'n al vestidor només sis per sota (29-35). En qualsevol cas la sensació que hi havia llavors al Palau dels Esports
era que el Joventut havia estat molt millor. Això ho ha corroborat un altre parcial de 8-0 per al FIATC amb dos triples
seguits de Jeter per donar la diferència més gran als de Badalona: catorze punts (29-43), al començament del segon
temps i setze en el minut 16 (37-53) després de cistella i tir lliure de Van Lacke. La tímida reacció col·legial ha estat
resposta de nou amb dos triples del Joventut: aquesta vegada de Báez i Barton per situar un 43-59 al marcador al
final del tercer quart.

Només els triples de Lofton han donat un parcial de 13-12 a l'Asefa per guanyar l'últim quart davant un Badalona
superior des de l'inici i que ha aconseguir el primer triomf a domicili de la temporada. Fitxa tècnica: Asefa Estudiantes
(14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) i Simmons (4) -quintet inicial- Clark (4), Edu
Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) i Lobo (0). FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van
Lacke (10), Obasohan (6) i L. Williams (14) -quintet inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trias (2) i Jelinek (2)..
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El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes

http://www.lasprovincias.es/rc/20120225/deportes/baloncesto/joventut-estrena-fuera-
casa-201202252010.html

Jayson Granger (d) lucha por el balón con Eulis Báez./Kote Rodrigo (Efe) Ficha técnica: 56 - Asefa Estudiantes
(14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4),
Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet
(3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek
(2). Árbitros : Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias : Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras
vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta
derrota los madrileños suman la sexta consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron
el encuentro de principio a fin, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación
de Latavious Williams con 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble.

Los verdinegros salieron al Palacio de los Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta
ventaja. Sin embargo, los de Pepu Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres
puntos a falta de un minuto para el final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo
lo que les llevó a conseguir nueve puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min.
16). Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo
lastró a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los
del Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59,
min. 30).

A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo..

PIPM: 1745000 Fecha: 26/02/2012
@ Las Provincias digital

25



El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes

http://www.noticias.com/el-joventut-agudiza-la-crisis-del-estudiantes.1599170

Feb 25, 2012 | Que Compartir | El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes en Madrid, a base de triples,
doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y
que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva.Sin Carlos Jiménez, lesionado en un [...] Compartir |.
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Pepu Hernández: "Estudiantes necesita un cambio de cara y actitud"

http://www.noticias.com/pepu-hernandez-estudiantes-necesita-un-cambio-de-cara-y-
actitud.1599176

Feb 25, 2012 | 20minutos Compartir | El FIATC Joventut agudizó la crisis de Asefa Estudiantes , en Madrid, a base de
triples, doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de
enero y que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado
por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar
que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el [...]
Compartir |.

PIPM: 246000 Fecha: 26/02/2012
@ Noticias.com

27



El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201202252013-joventut-estrena-fuera-casa-deja-
rc.html

AGENCIAS 25 de febrero de 2012 El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer
al Asefa Estudiantes, por 56-71, en el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los
madrileños suman la sexta consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el
encuentro de principio a fin, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación
de Latavious Williams con 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros
salieron al Palacio de los Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin
embargo, los de Pepu Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta
de un minuto para el final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les
llevó a conseguir nueve puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo..
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://www.que.es/deportes/mas/201202251952-joventut-agudiza-crisis-estudiantes-base-
efe.html

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser
más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su
sexta derrota consecutiva. Madrid, EFE 25 de febrero de 2012 Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado
por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar
que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el
descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y
Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración,
respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general.

El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien,
con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de
Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo
con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con "la Penya", y el
juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a
los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego.

Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el
Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En
cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido mucho
mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia
a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada.

Y solo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha técnica.
56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -
quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut
(20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0),
Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. Fernando Castán.
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Pepu Hernández: "Estudiantes necesita un cambio de cara y actitud"

http://www.20minutos.es/noticia/1320447/0/pepu-hernandez/estudiantes/joventut/

El FIATC Joventut agudizó la crisis de los colegiales ganando en Madrid (56-71). El entrenador colegial avisa de la
comprometida situación en la que está el equipo. Estudiantes está a una victoria del descenso pero con un partido
más en la ACB. ECO ® Poca actividad social ¿Qué es esto? 2 Me gusta No me gusta 0 Todavía no ha sido votado.
¡Sé el primero en hacerlo! email Compartir Follow @20m Twitter EFE. 25.02.2012 - 22.31h El entrenador del Asefa
Estudiantes, Pepu Hernández , manifestó tras la derrota (56-71) ante el FIATC Joventut que "el equipo necesita un
cambio de cara y actitud " Hernández dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro del Palacio de los Deportes
que "el nivel del partido ha sido malo". "Nunca hemos estado metidos, no hemos tenido una defensa adecuada.

Quizás hemos estado más lentos, por otras circunstancias al margen, que ahora no voy a mencionar, que en otras
ocasiones, con menos velocidad y con menos recursos", declaró "Pepu". "El equipo necesita un refuerzo interno y
también un cambio de cara y actitud, y también alguien que anote desde fuera, espero que Willy (Deane) -nuevo
fichaje- sea un jugador importante en ese sentido que nos dé más capacidad de anotación y que pueda hacer anotar
a otros porque hay otros que se sienten muy controlados", explicó el que fuera seleccionador español. Para el entrenador
de Estudiantes "la situación es muy complicada y la circunstancia muy peligrosa . Espero que todos nos demos cuenta".
El Joventut agudiza la crisis colegial El FIATC Joventut agudizó la crisis de Asefa Estudiantes , en Madrid, a base de
triples, doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de
enero y que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva.

Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy
blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros
sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor
pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes
y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel , con
12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. - Ficha técnica. 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10),
Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández
(2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6)
y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín
Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. 3,30% TAE 4 meses y sin comisiones. ¡Abre ahora tu Cuenta Naranja!.
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Después de 14 partidos y 342 días, el conjunto verdinegro vuelve a ganar lejos de
Badalona. El único que no ha ganado como visitante esta temporada es ya solo el Asefa

Estudiantes

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82839

Artículo El FIATC Joventut gana lejos de casa 342 días después Después de 14 partidos y 342 días, el conjunto
verdinegro vuelve a ganar lejos de Badalona. El único que no ha ganado como visitante esta temporada es ya solo el
Asefa Estudiantes Compartir Tweet Redacción, 25 Feb. 2012.- Tras derrotar al Asefa Estudiantes por 56-71, el FIATC
Joventut ha conseguido su primera victoria de la temporada lejos de casa. Curiosamente, se enfrentaban los dos
únicos equipos que no habían ganado fuera de su feudo en Liga Endesa, de modo que los estudiantiles son los únicos
que mantienen ahora ese dudoso honor. Foto EFE La Penya no ganaba lejos del Olímpic desde la Jornada 26 de la
pasada temporada (20 de marzo de 2011), cuando se impuso al Lagun Aro GBC en el San Sebastián Arena 2016. Ha
necesidado 342 días y 14 partidos como visitante para romper con el problema.

El Asefa Estudiantes cumplirá más de un año sin ganar como visitante, teniendo en cuenta que su último triunfo fue
el 27 de febrero de 2011, ante el Meridiano Alicante..

PIPM: 2481000 Fecha: 25/02/2012
@ ACB

31



El Joventut se estrena fuera y deja tocado al Estudiantes

http://www.as.com/baloncesto/articulo/joventut-estrena-fuera-deja-
tocado/20120225dasdasbal_8/Tes

Sábado, 25 de Febrero de 2012 Inicio Fútbol Baloncesto Liga Endesa NBA Euroliga EUROCUP Eurobasket Copa del
Rey Mundobasket Mundobasket Femenino Motor Tenis Ciclismo Más deporte Opinión Blogs Participa AStv ACB
2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Historia y Palmarés Supercopa Vídeos El Joventut se
estrena fuera y deja tocado al Estudiantes Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin pero no fue hasta
el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a Latavious Williams: 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes. El
FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en el
duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta consecutiva
y pierden el ''basket average'' con la ''Penya''. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero no fue
hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25 valoración,
14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los Deportes con
mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu Hernández no se
dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el final de primer cuarto
(14-17).

Pero poco a poco la ''Penya'' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir nueve puntos de diferencia, la
máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16). Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando
los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo
por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon
los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min. 30).

A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo..
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El FIATC Mutua Joventut se estrena fuera de casa y deja tocado al Estudiantes

http://www.cope.es/deportes/25-02-12--el-fiatc-mutua-joventut-se-estrena-fuera-de-
casa-y-deja-tocado-al-estudiantes-279005-1

Sexta derrota para el equipo estudiantil, que perdió 56-71 . El FIATC Mutua Joventut ha conseguido su primera victoria
fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71 , en el duelo de canteras por excelencia del baloncesto
español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'.
Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido
gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes , consiguiendo así otro
doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir
una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia
a tres puntos a falta de un minuto para el final de primer cuarto (14-17).

Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir nueve puntos de diferencia, la máxima
ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16). Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los
minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por
29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los
de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min. 30).

A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo. PARTIDOS DEL DOMINGO FC Barcelona Regal - Mad-Croc Fuenlabrada, 12:30h. UCAM
Murcia - Gescrap Bizkaia, 12:15h. Lagun Aro GBC - CAI Zaragoza, 12:15h. Real Madrid - Gran Canaria 2014, 12:30h.

Lucentum Alicante - Blusens Monbus, 12:30h. Caja Laboral - Blancos de Rueda Valladolid, 12:30h. Unicaja - Valencia
Basket, 18:00h. Assignia Manresa - Banca Cívica, 19:00h..
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Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) El FIATC Mutua Joventut se estrena fuera de casa y
deja 'tocado' al Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3775211/02/12/Baloncesto-Liga-
Endesa-Cronica-El-FIATC-Mutua-Joventut-se-estrena-fuera-de-casa-y-deja-tocado-al-
Estudiantes.html

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Los visitantes dominaron el
encuentro de principio a fin, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación
de Latavious Williams con 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros
salieron al Palacio de los Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin
embargo, los de Pepu Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta
de un minuto para el final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les
llevó a conseguir nueve puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo. --RESULTADOS DE LA JORNADA.

FC Barcelona Regal - Mad-Croc Fuenlabrada12:30h. UCAM Murcia - Gescrap Bizkaia12:15h. Lagun Aro GBC - CAI
Zaragoza 12:15h. Real Madrid - Gran Canaria 2014 12:30h.

Lucentum Alicante - Blusens Monbus 12:30h. Caja Laboral - Blancos de Rueda Valladolid 12:30h. Unicaja - Valencia
Basket 18:00h. Assignia Manresa - Banca Cívica 19:00h.
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Baloncesto/Liga Endesa.-(Previa) El Real Madrid busca seguir al acecho del Barcelona
Regal tras el parón de Copa del Rey

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3774686/02/12/Baloncesto-Liga-
EndesaPrevia-El-Real-Madrid-busca-seguir-al-acecho-del-Barcelona-Regal-tras-el-paron-
de-Copa-del-Rey.html

El Real Madrid intentará seguir presionando al líder de la competición y su víctima en la final de la Copa del Rey, el
FC Barcelona Regal, ante el Gran Canaria 2014, mientras que el Caja Laboral recibirá al colista de la clasificación en
la vigésimo primera jornada de Liga Endesa. MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Tras la conquista de la Copa del Rey y
el importante triunfo ante Unicaja en la Euroliga -en la que se juega su continuidad la próxima semana-, el Real Madrid
recibe al Gran Canaria 2014 en el Palacio de Deportes. En una mañana en la que el conjunto blanco ofrecerá el trofeo
a su afición, los canarios intentarán dar la campanada y probar la consistencia de un rival que necesita una victoria
para seguir acechando al líder de la competición. El escolta estadounidense Jaycee Carroll volverá a enfrentarse a
los que fueran sus compañeros hasta esta temporada en un partido en el que Sergio Rodríguez podría llegar a las
500 asistencias en Liga Endesa si reparte tres. Además, Pablo Laso podrá contar con todos sus efectivos. Pedro
Martínez también tendrá a toda su plantilla disponible, aunque el alero Javier Beirán se recupera de las molestias que
ha tenido durante toda la semana.

El principal aliciente para romper la mala racha del conjunto insular en Madrid -no ganan desde 2007 y cuentan con
un balance de 14-5 para los blancos- es la vuelta al equipo del ala-pívot estadounidense Spencer Nelson. El Caja
Laboral defenderá su tercera posición ante el colista de la clasificación, el Blancos de Rueda Valladolid, en el Buesa
Arena. Sin Matt Walsh y Vladimir Golubovic, que han finalizado su etapa en el club, el cuadro vasco contará con el
ala-pívot polaco Maciej Lampe, que ya dejó una gran impresión en las semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona
Regal. Ivanovic quiere dejar atrás el último tropiezo liguero en Santiago y proseguir con su buena fortuna ante el
conjunto vallisoletano (24-8). Los de Roberto González tendrán que seguir reponiéndose de la ausencia del base
francés Stephane Dumas, que estará tres meses apartado de las canchas por una rotura parcial de tendón cuadricipital
de la pierna izquierda.

Un triunfo en las próximas jornadas se antoja vital si quieren tener alguna esperanza en la permanencia. El Lucentum
Alicante deberá reponerse a las bajas para superar a un Blusens Monbus que quiere seguir ascendiendo para evitar
el descenso. Txus Vidorreta no podrá contar con el base Rafa Freire y el escolta Álex Urtasun, ausentes en los últimos
partidos, pero a ellos se unirá el escolta estadounidense Tyrone Ellis, lesionado ante el Barcelona Regal en Copa. Los
de Moncho Fernández esperan mantener la intensidad que ya les llevó a conseguir una importantísima victoria ante
el Caja Laboral la última jornada (89-87). Milt Palacio, tras superar unas molestias musculares, estará a disposición
del técnico obradoirista.

En el único precedente entre los dos equipos, la victoria cayó del lado alicantino. Unicaja buscará reponerse a su
estrepitosa derrota ante el Madrid en Euroliga ante un rival descansado por su ausencia contra pronóstico en la Copa,
el Valencia Basket. Chus Mateo contará con todos sus hombres y sólo Joel Freeland, con un proceso gripal, y Jorge
Garbajosa, que sufre una tendinitis en la rodilla derecha, son duda para el encuentro. Por los valencianos, la gripe
también podría dejar fuera a Víctor Claver y Nando de Colo. Por su parte, el Assignia Manresa recibirá a uno de los
semifinalistas de la Copa, el Banca Cívica.

Román Montañez, que ha estado mes y medio fuera de competición por una lesión, podría volver cuadro catalán, que
espera sacar provecho del parón liguero motivado por su ausencia del torneo de Barcelona. Los sevillanos, vapuleados
en el último enfrentamiento liguero por el Real Madrid y eliminados en la Copa por el mismo rival, intentarán sorprender
en el Nou Congost, aunque para ello no contarán con Carl English, con una subluxación en un dedo; sí estará Paul
Davis, que vivirá desde el paquet el regreso de Guille Rubio a la que fuera su casa. En la lucha por eludir el descenso,
el UCAM Murcia deberá lidiar esta jornada con el Gescrap Bizkaia. Los murcianos, que buscan su victoria número
150 en la máxima categoría, llegan al encuentro con todos sus efectivos. Ante ellos tendrán a un rival en racha que
ha ganado sus últimos cinco compromisos en la competición liguera y ha derrotado al Montepaschi Siena en Euroliga.
El San Sebastián Arena 2016 vivirá un duelo entre dos aspirantes a luchar por los puestos de acceso a las eliminatorias
por el título, Lagun Aro GBC y CAI Zaragoza.

Ni donostiarras ni maños tendrán bajas para un encuentro que cuenta con un histórico poco halagüeño para los de
José Luis Abós: las dos veces que se han enfrentado en tierras vascas, la victoria se quedó en casa. PROGRAMA
DE LA JORNADA. Asefa Estudiantes - FIATC Mutua Joventut 18:00h. HIERREZUELO - JIMENEZ - PEREZ NIZ.
CONDE - BULTO - CALATRAVA.

Lagun Aro GBC - CAI Zaragoza 12:15h. REDONDO - GUIRAO - SANCHEZ MON. Real Madrid - Gran Canaria 2014
12:30h. AMOROS - PERUGA - MARTINEZ DIEZ.

Lucentum Alicante - Blusens Monbus 12:30h. GARCIA O. - PEREZ PEREZ - MARTINEZ FDEZ. Caja Laboral - Blancos
de Rueda Valladolid 12:30h. PEREZ PIZARRO - PEREA - SACRISTAN.

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

Unicaja - Valencia Basket 18:00h. MITJANA - GARCIA G. - CARDUS Assignia Manresa - Banca Cívica 19:00h..
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Estudiantes sufre una debacle ante el Joventut y se queda al borde del abismo

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3775207/02/12/Estudiantes-sufre-
una-debacle-ante-el-Joventut-y-se-queda-al-borde-del-abismo.html

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero
no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25
valoración, 14 puntos y 13 rebotes , consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los
Deportes con mucha intensidad , y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu
Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el
final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir nueve
puntos de diferencia , la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo. De este modo, la Penya toma un poco de aire, logrando su octavo triunfo y situándose a tres
de la zona de descenso, que actualmente ocupan UCAM Murcia (5) y Blancos de Rueda Valladolid (4). Por su parte,
Asefa Estudiantes queda con seis triunfos y un partido más , por lo que el conjunto murciano podría igualarle en la
tabla esta misma semana si vence su partido ante el Gescrap Bizkaia.
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"Pepu" Hernández: "El equipo necesita un cambio de cara y actitud"

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3775257/02/12/Pepu-
Hernandez-El-equipo-necesita-un-cambio-de-cara-y-actitud.html

Madrid, 25 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, "Pepu" Hernández, manifestó tras la derrota (56-71) hoy,
en Madrid, ante el FIATC Joventut que "el equipo necesita un cambio de cara y actitud" Hernández dijo en la rueda
de prensa posterior al encuentro del Palacio de los Deportes que "el nivel del partido ha sido malo". "Nunca hemos
estado metidos, no hemos tenido una defensa adecuada. Quizás hemos estado más lentos, por otras circunstancias
al margen, que ahora no voy a mencionar, que en otras ocasiones, con menos velocidad y con menos recursos",
declaró "Pepu". "El equipo necesita un refuerzo interno y también un cambio de cara y actitud, y también alguien que
anote desde fuera, espero que Willy (Deane) -nuevo fichaje- sea un jugador importante en ese sentido que nos dé
más capacidad de anotación y que pueda hacer anotar a otros porque hay otros que se sienten muy controlados",
explicó el que fuera seleccionador español. Para el entrenador del Estudiantes "la situación es muy complicada y la
circunstancia muy peligrosa.

Espero que todos nos demos cuenta". Salva Maldonado, técnico del Joventut, manifestó: "no se ha visto un buen
partido porque son dos equipos muy tensionados, con las dos problemáticas, tirando de chicos que no están habituados
a estas situaciones". "Ha sido menos difícil de lo que preveíamos, globalmente hemos estado mejor y nos ha favorecido
ir arriba", agregó el entrenador visitante. "A Lubos (Barton, que hoy debutó con el FIATC Joventut) no tienes que
explicarle nada, te rinde desde el principio, conoce la Liga y conoce Madrid", dijo Salva Maldonado, que añadió que
su nuevo jugador aportó cosas de las que no aparecen en las estadísticas..
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3775219/02/12/5671-El-
Joventut-agudiza-la-crisis-del-Estudiantes-a-base-de-triples.html

Madrid, 25 feb (EFE).- El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples,
doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y
que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por
momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que
su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso.
Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas.

Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17
de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota
general. El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter,
quien, con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los
de Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo
con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con "la Penya", y el
juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a
los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su
mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para
irse al vestuario solo seis abajo (29-35).

En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido
mucho mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor
diferencia a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16
(37-53) tras canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del
Joventut: esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba
ya sentenciado, ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece
increíble que los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a
buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto.

Los jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha
técnica. 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons
(4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut
(20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0),
Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. Fernando Castán.
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El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes

http://www.elimparcial.es/deportes/el-joventut-se-estrena-fuera-de-casa-y-deja-
tocado-al-estudiantes-100102.html

El FIATC Mutua Joventut consigui su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en el
duelo de canteras por excelencia del baloncesto espaol, y con esta derrota los madrileos suman la sexta consecutiva
y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero no fue hasta
el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuacin de Latavious Williams con 25 valoracin, 14
puntos y 13 rebotes, consiguiendo as otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los Deportes con mucha
intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu Hernndez no se dieron por
vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el final de primer cuarto (14-17).

Pero poco a poco la 'Penya' volvi a dominar el ritmo lo que les llev a conseguir nueve puntos de diferencia, la mxima
ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16). Los estudiantiles fueron creciendo segn iban pasando los
minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastr a los madrileos que se fueron al descanso perdiendo por
29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los
de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min. 30). A partir de aqu fue un querer y no poder de los madrileos,
ya que Albert Oliver marc el ritmo del encuentro que convena a su equipo, a pesar de los intentos de Germn Gabriel
(24 de valoracin, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar la derrota de su equipo.

Twittear enlaces patrocinadoS.
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El Joventut deja muy tocado a Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/02/25/baloncesto/1330189243.html

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. [Estadísticas] Los visitantes dominaron el encuentro de
principio a fin, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious
Williams con 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al
Palacio de los Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los
de Pepu Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto
para el final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les llevó a conseguir
nueve puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo.
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El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-liga-endesa-
cronica-fiatc-mutua-joventut-estrena-fuera-casa-deja-tocado-
estudiantes-20120225195030.html

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) - El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer
al Asefa Estudiantes, por 56-71, en el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los
madrileños suman la sexta consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el
encuentro de principio a fin, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación
de Latavious Williams con 25 valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros
salieron al Palacio de los Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin
embargo, los de Pepu Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta
de un minuto para el final de primer cuarto (14-17). Pero poco a poco la 'Penya' volvió a dominar el ritmo lo que les
llevó a conseguir nueve puntos de diferencia, la máxima ventaja del duelo hasta ese momento (20-29, min. 16).

Los estudiantiles fueron creciendo según iban pasando los minutos, pero el poco acierto en los tiros de campo lastró
a los madrileños que se fueron al descanso perdiendo por 29-35. Tras el descanso, la facilidad defensiva de los del
Ramiro fue la nota predominante, algo que aprovecharon los de Salva Maldonado para romper el partido (43-59, min.
30). A partir de aquí fue un querer y no poder de los madrileños, ya que Albert Oliver marcó el ritmo del encuentro que
convenía a su equipo, a pesar de los intentos de Germán Gabriel (24 de valoración, 12 puntos y 11 rebotes) por evitar
la derrota de su equipo. --RESULTADOS DE LA JORNADA..
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Foto 0, El base uruguayo del Asefa Estudiantes Jayson Granger (d) lucha por el balón con
el ala pívot dominicano del Fiatc Joventut, Eulis Báez, duran

http://es.eurosport.yahoo.com/25022012/21/foto/25022012195855.html

- Foto sábado 25 febrero, 08:58 PM Foto 0, El base uruguayo del Asefa Estudiantes Jayson Granger (d) lucha por el
balón con el ala pívot dominicano del Fiatc Joventut, Eulis Báez, durante el partido correspondiente a la vigésima
primera jornada de la Liga ACB de baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes de Madrid. EFE.

Fecha: 25/02/2012
@ eurosport.es

43



Liga ACB - El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/25022012/47/liga-acb-joventut-agudiza-crisis-
estudiantes.html

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes (56-71) a base de triples, doce, y demostrando ser más
equipo que su rival. Los madrileños no ganan desde principios de enero y esta tarde sumaron su sexta derrota
consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una
defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en
21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos,
es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos,
trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó
Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general.

El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien,
con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de
Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo
con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con "la Penya", y el
juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a
los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego.

Racha de triples Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi
veinte minutos, el Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis
abajo (29-35). En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut
había sido mucho mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para
dar la mayor diferencia a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el
minuto 16 (37-53) tras canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos
triples del Joventut: esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque
estaba ya sentenciado, ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses,
parece increíble que los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de
Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los jugadores y los
técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - LA FICHA DEL PARTIDO: 56 -
Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto
inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12):
Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6),
Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.
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"Pepu" Hernández: "El equipo necesita un cambio de cara y actitud"

http://es.eurosport.yahoo.com/25022012/21/pepu-hernandez-equipo-necesita-cambio-cara-
actitud.html

ver foto Madrid, 25 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, "Pepu" Hernández, manifestó tras la derrota
(56-71) hoy, en Madrid, ante el FIATC Joventut que "el equipo necesita un cambio de cara y actitud" Hernández dijo
en la rueda de prensa posterior al encuentro del Palacio de los Deportes que "el nivel del partido ha sido malo". "Nunca
hemos estado metidos, no hemos tenido una defensa adecuada. Quizás hemos estado más lentos, por otras
circunstancias al margen, que ahora no voy a mencionar, que en otras ocasiones, con menos velocidad y con menos
recursos", declaró "Pepu". "El equipo necesita un refuerzo interno y también un cambio de cara y actitud, y también
alguien que anote desde fuera, espero que Willy (Deane) -nuevo fichaje- sea un jugador importante en ese sentido
que nos dé más capacidad de anotación y que pueda hacer anotar a otros porque hay otros que se sienten muy
controlados", explicó el que fuera seleccionador español.

Para el entrenador del Estudiantes "la situación es muy complicada y la circunstancia muy peligrosa. Espero que todos
nos demos cuenta". Salva Maldonado, técnico del Joventut, manifestó: "no se ha visto un buen partido porque son
dos equipos muy tensionados, con las dos problemáticas, tirando de chicos que no están habituados a estas
situaciones". "Ha sido menos difícil de lo que preveíamos, globalmente hemos estado mejor y nos ha favorecido ir
arriba", agregó el entrenador visitante. "A Lubos (Barton, que hoy debutó con el FIATC Joventut) no tienes que explicarle
nada, te rinde desde el principio, conoce la Liga y conoce Madrid", dijo Salva Maldonado, que añadió que su nuevo
jugador aportó cosas de las que no aparecen en las estadísticas.
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://es.eurosport.yahoo.com/25022012/21/56-71-joventut-agudiza-crisis-estudiantes-
base-triples.html

ver foto Madrid, 25 feb (EFE).- El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de
triples, doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de
enero y que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado
por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar
que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el
descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas.

Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17
de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota
general. El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter,
quien, con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los
de Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo
con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con "la Penya", y el
juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a
los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu"
naufragando en todas las facetas del juego.

Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el
Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En
cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido mucho
mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia
a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada.

Y solo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha técnica.
56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -
quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut
(20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0),
Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores.

Fernando Castán.
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El Real Madrid busca seguir al acecho del Barcelona Regal tras el parón de Copa del Rey

http://es.globedia.com/real-madrid-busca-seguir-acecho-barcelona-regal-paron-copa-rey

El Real Madrid intentará seguir presionando al líder de la competición y su víctima en la final de la Copa del Rey, el
FC Barcelona Regal, ante el Gran Canaria 2014, mientras que el Caja Laboral recibirá al colista de la clasificación en
la vigésimo primera jornada de Liga Endesa. Tras la conquista de la Copa del Rey y el importante triunfo ante Unicaja
en la Euroliga -en la que se juega su continuidad la próxima semana-, el Real Madrid recibe al Gran Canaria 2014 en
el Palacio de Deportes. En una mañana en la que el conjunto blanco ofrecerá el trofeo a su afición, los canarios
intentarán dar la campanada y probar la consistencia de un rival que necesita una victoria para seguir acechando al
líder de la competición. El escolta estadounidense Jaycee Carroll volverá a enfrentarse a los que fueran sus compañeros
hasta esta temporada en un partido en el que Sergio Rodríguez podría llegar a las 500 asistencias en Liga Endesa si
reparte tres. Además, Pablo Laso podrá contar con todos sus efectivos.

Pedro Martínez también tendrá a toda su plantilla disponible, aunque el alero Javier Beirán se recupera de las molestias
que ha tenido durante toda la semana. El principal aliciente para romper la mala racha del conjunto insular en Madrid
-no ganan desde 2007 y cuentan con un balance de 14-5 para los blancos- es la vuelta al equipo del ala-pívot
estadounidense Spencer Nelson. El Caja Laboral defenderá su tercera posición ante el colista de la clasificación, el
Blancos de Rueda Valladolid, en el Buesa Arena. Sin Matt Walsh y Vladimir Golubovic, que han finalizado su etapa
en el club, el cuadro vasco contará con el ala-pívot polaco Maciej Lampe, que ya dejó una gran impresión en las
semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona Regal.

Ivanovic quiere dejar atrás el último tropiezo liguero en Santiago y proseguir con su buena fortuna ante el conjunto
vallisoletano (24-8). Los de Roberto González tendrán que seguir reponiéndose de la ausencia del base francés
Stephane Dumas, que estará tres meses apartado de las canchas por una rotura parcial de tendón cuadricipital de la
pierna izquierda. Un triunfo en las próximas jornadas se antoja vital si quieren tener alguna esperanza en la permanencia.
El Lucentum Alicante deberá reponerse a las bajas para superar a un Blusens Monbus que quiere seguir ascendiendo
para evitar el descenso. Txus Vidorreta no podrá contar con el base Rafa Freire y el escolta Álex Urtasun, ausentes
en los últimos partidos, pero a ellos se unirá el escolta estadounidense Tyrone Ellis, lesionado ante el Barcelona Regal
en Copa.

Los de Moncho Fernández esperan mantener la intensidad que ya les llevó a conseguir una importantísima victoria
ante el Caja Laboral la última jornada (89-87). Milt Palacio, tras superar unas molestias musculares, estará a disposición
del técnico obradoirista. En el único precedente entre los dos equipos, la victoria cayó del lado alicantino. Unicaja
buscará reponerse a su estrepitosa derrota ante el Madrid en Euroliga ante un rival descansado por su ausencia contra
pronóstico en la Copa, el Valencia Basket.

Chus Mateo contará con todos sus hombres y sólo Joel Freeland, con un proceso gripal, y Jorge Garbajosa, que sufre
una tendinitis en la rodilla derecha, son duda para el encuentro. Por los valencianos, la gripe también podría dejar
fuera a Víctor Claver y Nando de Colo. Por su parte, el Assignia Manresa recibirá a uno de los semifinalistas de la
Copa, el Banca Cívica. Román Montañez, que ha estado mes y medio fuera de competición por una lesión, podría
volver cuadro catalán, que espera sacar provecho del parón liguero motivado por su ausencia del torneo de Barcelona.

Los sevillanos, vapuleados en el último enfrentamiento liguero por el Real Madrid y eliminados en la Copa por el mismo
rival, intentarán sorprender en el Nou Congost, aunque para ello no contarán con Carl English, con una subluxación
en un dedo; sí estará Paul Davis, que vivirá desde el paquet el regreso de Guille Rubio a la que fuera su casa. En la
lucha por eludir el descenso, el UCAM Murcia deberá lidiar esta jornada con el Gescrap Bizkaia. Los murcianos, que
buscan su victoria número 150 en la máxima categoría, llegan al encuentro con todos sus efectivos. Ante ellos tendrán
a un rival en racha que ha ganado sus últimos cinco compromisos en la competición liguera y ha derrotado al
Montepaschi Siena en Euroliga. Más sobre Pedro Martínez Carl English Víctor Claver Jorge Garbajosa Joel Freeland
El San Sebastián Arena 2016 vivirá un duelo entre dos aspirantes a luchar por los puestos de acceso a las eliminatorias
por el título, Lagun Aro GBC y CAI Zaragoza. Ni donostiarras ni maños tendrán bajas para un encuentro que cuenta
con un histórico poco halagüeño para los de José Luis Abós: las dos veces que se han enfrentado en tierras vascas,
la victoria se quedó en casa.

PROGRAMA DE LA JORNADA. Asefa Estudiantes - FIATC Mutua Joventut 18:00h. HIERREZUELO - JIMENEZ -
PEREZ NIZ. CONDE - BULTO - CALATRAVA.

REDONDO - GUIRAO - SANCHEZ MON. AMOROS - PERUGA - MARTINEZ DIEZ. Lucentum Alicante - Blusens
Monbus 12:30h. GARCIA O. - PEREZ PEREZ - MARTINEZ FDEZ. Caja Laboral - Blancos de Rueda Valladolid 12:30h.

PEREZ PIZARRO - PEREA - SACRISTAN. MITJANA - GARCIA G. - CARDUS Assignia Manresa - Banca Cívica 19:00h.
MAZA - ARAÑA - SOTO. Equipo J G P PF PC..
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Es la hora de levantarse

http://www.laopiniondemalaga.es/unicaja/2012/02/25/hora-levantarse/488036.html

El Unicaja, con la Euroliga ya olvidada, debe recuperar sensaciones en la Liga y mirar al «play off» JOSÉ CRIADO
Se acabaron los lamentos y el pesimismo en el Unicaja. Es hora de levantarse y de mirar al frente. Es el momento de
comenzar a sumar. Con la Euroliga ya cerrada -queda el encuentro del próximo jueves en el Martín Carpena contra
el Gescrap Bizkaia donde el conjunto cajista se juega la honra para no hacer el peor Top 16 de la historia-, el único
frente es la Liga Endesa y el futuro play off. Al equipo de Chus Mateo le quedan 14 envites de suma importancia. 14
finales en las que los verdes tienen que volver a recuperar sensaciones positivas, como antes de que comenzase la
mala racha que coincide casi con el inicio del año 2012. Y la reacción debe arrancar mañana mismo en la visita del
Valencia Basket, aspirante a colarse entre los ocho mejores.

Lo cierto es que el calendario no dará tregua al equipo de Mateo, que afrontará un duro mes de marzo contra rivales
implicados en la lucha por escalar posiciones en el play off. Para empezar, los dos próximos encuentros -contando el
de Euroliga- serán en casa, con la afición cajista como protagonista. Sin embargo, la salida a Zaragoza contra el CAI,
séptimo clasificado, será un buen termómetro para calibrar la reacción del Unicaja de cara al final de la Fase Regular.
Hay muchas esperanzas depositadas en el equipo de Chus Mateo y en su reacción inmediata. Además, el técnico
cajista contará ahora con toda una semana para preparar los encuentros ya que la Euroliga llega a su final para el
Unicaja. Tras el encuentro en tierras mañas, el Unicaja volverá a jugar dos partidos consecutivos de Liga en casa
contra el Lagun Aro y el Asefa Estudiantes.

Dos rivales dispares pero que entrañan serios problemas. Ya el domingo 18, en la jornada 25, el Unicaja visita el Buesa
Arena para reeditar un clásico. El Caja Laboral esperará a los verdes en la que puede ser una cita decisiva por la
tercera plaza. Recibirá en la siguiente jornada, en el Carpena, al Lucentum Alicante, también rival directo en la
clasificación. Y, por último, volverá a visitar al Real Madrid en el primer día del mes de abril. Palabra de capitán . Berni
Rodríguez, por su parte, está esperanzado en remontar y en levantar la mala racha de resultados. «Nos sentimos
mejor, más dinámicos, mejor físicamente y queremos seguir en esta línea.

El domingo jugamos en casa y eso siempre es una ventaja, nuestro público seguro que va a estar con nosotros y nos
va a ayudar a ganar este partido. Será un partido muy difícil ante un muy buen equipo que ha tenido problemas durante
el año. Tendrán muchas ganas de hacerlo muy bien y seguir sumando para meterse en play off», dijo..

PIPM: 364000 Fecha: 25/02/2012
@ La Opinión de Málaga

48



56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://www.laregion.es/noticia/198602/56-71/joventut/agudiza/crisis/estudiantes/base/
triples/

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser
más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su
sexta derrota consecutiva. El alerop checo del Fiatc Joventut, David Jelinek (i) entra a canasta ante la defensa del ala
pivot británico del Asefa Estudiantes Daniel Clark (Foto: EFE) Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado
por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar
que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el
descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y
Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración,
respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. El FIATC
se mostró superior al Asefa ya en la primera parte. De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres
de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid.

Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con
Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin embargo, la entrada de Barton, debutante con 'la Penya', y el juego
interior de Williams, nueve rebotes en los primeros veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los
catalanes y anularon el rebote de los colegiales para darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de 'Pepu'
naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje que por calidad y por los cinco primeros puntos de su
mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para
irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los
Deportes era de que el Joventut había sido mucho mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos
triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del
segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial
fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut: esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador
al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado, ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria
sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya
en la remontada.

Y solo los triples de Lofton, a buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los
jugadores y los técnicos del Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha técnica.
56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -
quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut
(20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0),
Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores..

Fecha: 25/02/2012
@ La Región
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://www.laregioninternacional.com/noticia/125528/56-71/joventut/agudiza/crisis/
estudiantes/base/triples/

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser
más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su
sexta derrota consecutiva. El alerop checo del Fiatc Joventut, David Jelinek (i) entra a canasta ante la defensa del ala
pivot británico del Asefa Estudiantes Daniel Clark (Foto: EFE) Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado
por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar
que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el
descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y
Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración,
respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. El FIATC
se mostró superior al Asefa ya en la primera parte.

De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de
Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el
Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin
embargo, la entrada de Barton, debutante con 'la Penya', y el juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros
veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para
darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de 'Pepu' naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje
que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes
enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35).

En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido
mucho mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor
diferencia a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16
(37-53) tras canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del
Joventut: esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba
ya sentenciado, ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece
increíble que los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a
buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los jugadores y los técnicos del
Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha técnica. 56 - Asefa Estudiantes
(14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4),
Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet
(3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek
(2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores..

Fecha: 25/02/2012
@ La Región Internacional
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"Pepu" Hernández: "El equipo necesita un cambio de cara y actitud"

http://noticias.lainformacion.com/deporte/natacion/pepu-hernandez-el-equipo-necesita-
un-cambio-de-cara-y-actitud_nhQxCjXQFWdUrEBnbE6jb1/

20:54h | lainformacion.com Madrid, 25 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, "Pepu" Hernández, manifestó
tras la derrota (56-71) hoy, en Madrid, ante el FIATC Joventut que "el equipo necesita un cambio de cara y actitud" El
base uruguayo del Asefa Estudiantes Jayson Granger (d) lucha por el balón con el ala pívot dominicano del Fiatc
Joventut, Eulis Báez, durante el partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Liga ACB de baloncesto
disputado en el Palacio de los Deportes de Madrid. EFE Madrid, 25 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes,
"Pepu" Hernández, manifestó tras la derrota (56-71) hoy, en Madrid, ante el FIATC Joventut que "el equipo necesita
un cambio de cara y actitud" Hernández dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro del Palacio de los Deportes
que "el nivel del partido ha sido malo". "Nunca hemos estado metidos, no hemos tenido una defensa adecuada.

Quizás hemos estado más lentos, por otras circunstancias al margen, que ahora no voy a mencionar, que en otras
ocasiones, con menos velocidad y con menos recursos", declaró "Pepu". "El equipo necesita un refuerzo interno y
también un cambio de cara y actitud, y también alguien que anote desde fuera, espero que Willy (Deane) -nuevo
fichaje- sea un jugador importante en ese sentido que nos dé más capacidad de anotación y que pueda hacer anotar
a otros porque hay otros que se sienten muy controlados", explicó el que fuera seleccionador español. Para el entrenador
del Estudiantes "la situación es muy complicada y la circunstancia muy peligrosa. Espero que todos nos demos cuenta".
Salva Maldonado, técnico del Joventut, manifestó: "no se ha visto un buen partido porque son dos equipos muy
tensionados, con las dos problemáticas, tirando de chicos que no están habituados a estas situaciones". "Ha sido
menos difícil de lo que preveíamos, globalmente hemos estado mejor y nos ha favorecido ir arriba", agregó el entrenador
visitante. "A Lubos ( Barton , que hoy debutó con el FIATC Joventut) no tienes que explicarle nada, te rinde desde el
principio, conoce la Liga y conoce Madrid", dijo Salva Maldonado, que añadió que su nuevo jugador aportó cosas de
las que no aparecen en las estadísticas. (Agencia EFE).

Fecha: 25/02/2012
@ Lainformacion.com
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://noticias.lainformacion.com/deporte/natacion/56-71-el-joventut-agudiza-la-
crisis-del-estudiantes-a-base-de-triples_sD7Wgf0QcR2DDqSGL1mlF3/

20:54h | lainformacion.com Madrid , 25 feb (EFE).- El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en
Madrid , a base de triples, doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana
desde principios de enero y que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva. El base uruguayo del Asefa Estudiantes
Jayson Granger (d) lucha por el balón con el ala pívot dominicano del Fiatc Joventut, Eulis Báez, durante el partido
correspondiente a la vigésima primera jornada de la Liga ACB de baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes
de Madrid. EFE Madrid, 25 feb (EFE).- El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a
base de triples, doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios
de enero y que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva.

Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo, desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy
blanda de los locales, los de Badalona no podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros
sería relativamente cómoda ante un rival por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor
pinta tiene de las últimas temporadas. Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes
y 25 de valoración, y 19 puntos y 17 de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con
12 puntos, once rebotes y 24 de nota general. El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte.

De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de
Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el
Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin
embargo, la entrada de Barton , debutante con "la Penya", y el juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros
veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para
darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de "Pepu" naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje
que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes
enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35).

En cualquier caso la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido
mucho mejor. Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor
diferencia a los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16
(37-53) tras canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del
Joventut: esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba
ya sentenciado, ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece
increíble que los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a
buenas horas, dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los jugadores y los técnicos del
Estudiantes fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha técnica. 56 - Asefa Estudiantes
(14+15+14+13): Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4),
Edu Martínez (0), Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet
(3), Van Lacke (10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek
(2). Árbitros: Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. Fernando Castán (Agencia EFE).

Fecha: 25/02/2012
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52



El Joventut se estrena fuera de casa y deja 'tocado' al Estudiantes

http://www.noticias.com/el-joventut-se-estrena-fuera-de-casa-y-deja-tocado-al-
estudiantes.1599137

El FIATC Mutua Joventut consiguió su primera victoria fuera de casa tras vencer al Asefa Estudiantes, por 56-71, en
el duelo de canteras por excelencia del baloncesto español, y con esta derrota los madrileños suman la sexta
consecutiva y pierden el 'basket average' con la 'Penya'. Los visitantes dominaron el encuentro de principio a fin, pero
no fue hasta el tercer cuarto cuando rompieron el partido gracias a la gran actuación de Latavious Williams con 25
valoración, 14 puntos y 13 rebotes, consiguiendo así otro doble-doble. Los verdinegros salieron al Palacio de los
Deportes con mucha intensidad, y pronto empezaron a conseguir una cierta ventaja. Sin embargo, los de Pepu
Hernández no se dieron por vencidos y consiguieron reducir la diferencia a tres puntos a falta de un minuto para el
final de primer cuarto (14-17)..

PIPM: 246000 Fecha: 25/02/2012
@ Noticias.com
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56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de triples

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/56_71.
_el_joventut_agudiza_la_crisis_del_estudiantes_a_base_de_triples.shtml

El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser
más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde principios de enero y que sumó esta tarde su
sexta derrota consecutiva. 25/2/2012 Agencia EFE El FIATC Joventut agudizó la crisis del Asefa Estudiantes hoy, en
Madrid, a base de triples, doce, y demostrando ser más equipo que su rival, un grupo de jugadores que no gana desde
principios de enero y que sumó esta tarde su sexta derrota consecutiva. Sin Carlos Jiménez, lesionado en un dedo,
desbordado por momentos, sin ideas en ataque y con una defensa muy blanda de los locales, los de Badalona no
podían pensar que su primera victoria fuera del Olímpico en 21 encuentros sería relativamente cómoda ante un rival
por evitar el descenso. Este Estudiantes, sin moral y recursos, es el que peor pinta tiene de las últimas temporadas.
Williams y Jeter fueron los mejores en el Joventut con 14 puntos, trece rebotes y 25 de valoración, y 19 puntos y 17
de valoración, respectivamente, y en el Estudiantes solo se salvó Gabriel, con 12 puntos, once rebotes y 24 de nota
general. El FIATC se mostró superior al Asefa ya en la primera parte.

De inicio los bases locales no pudieron con Jeter, quien, con tres de tres en triples, fue el puntal ofensivo de los de
Badalona frente a una defensa de mantequilla de los de Madrid. Tras un parcial de 14-20 en el primer cuarto, el
Estudiantes dio alguna señal de recuperación en el segundo con Gabriel, una vez más, liderando a los suyos. Sin
embargo, la entrada de Barton, debutante con 'la Penya', y el juego interior de Williams, nueve rebotes en los primeros
veinte minutos, a pesar de la tercera de Norel, entonaron a los catalanes y anularon el rebote de los colegiales para
darles un 9-0 y un 20-29 en el marcador, con los de 'Pepu' naufragando en todas las facetas del juego. Más por coraje
que por calidad y por los cinco primeros puntos de su mejor tirador, Lofton, en casi veinte minutos, el Estudiantes
enjugó, ya cerca del descanso, parte de la diferencia para irse al vestuario solo seis abajo (29-35). En cualquier caso
la sensación que había entonces en el Palacio de los Deportes era de que el Joventut había sido mucho mejor.

Esto lo corroboró otro parcial de 8-0 para el FIATC con dos triples seguidos de Jeter para dar la mayor diferencia a
los de Badalona: catorce puntos (29-43), al comienzo del segundo tiempo y dieciséis en el minuto 16 (37-53) tras
canasta y tiro libre de Van Lacke. La tímida reacción colegial fue respondida de nuevo con dos triples del Joventut:
esta vez de Báez y Barton para situar un 43-59 en el marcador al final del tercer cuarto El choque estaba ya sentenciado,
ni el público, que en otras ocasiones, como en la victoria sobre el Real Madrid hace tres meses, parece increíble que
los colegiales batieran al campeón de la Copa, creía ya en la remontada. Y solo los triples de Lofton, a buenas horas,
dieron un parcial de 13-12 al Asefa para hacerse con el último cuarto. Los jugadores y los técnicos del Estudiantes
fueron despedidos con una fuerte pitada por sus seguidores. - Ficha técnica. 56 - Asefa Estudiantes (14+15+14+13):
Granger (10), Lofton (12), De la Fuente (9), Gabriel (12) y Simmons (4) -quinteto inicial- Clark (4), Edu Martínez (0),
Jaime Fernández (2), Driesen (2) y Lobo (0). 71 - FIATC Joventut (20+15+24+12): Jeter (19), Llovet (3), Van Lacke
(10), Obasohan (6) y L. Williams (14) -quinteto inicial- Norel (0), Barton (3), Oliver (6), Trías (2) y Jelinek (2). Árbitros:
Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Pérez Niz.

Incidencias: Vigésimoprimera jornada de la Liga ACB. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tres
cuartos de entrada, 9.500 espectadores. Fernando Castán Agencia EFE | 25/2/2012 | Andrew Bogut no necesita cirugía
en el tobillo El pívot de los Bucks de Milwaukee Andrew ... Marc Gasol promete 'salir a ganar' en su primer Partido de
las Estrellas El pívot español de los Grizzlies de ... La fiesta del baloncesto invade a Orlando en el Fin de Semana de
las Estrellas La 61 edición del Fin de Semana de las ... 56-71. El Joventut agudiza la crisis del Estudiantes a base de
triples El FIATC Joventut agudizó la crisis del ....
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