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ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES HA PRESENTADO ESTA MAÑANA A SUS 2
NUEVAS INCORPORACIONES, EL ALERO FRANCIS TARIQ KIRKSAY Y
EL ESCOLTA ESTADOUNIDENSE WILLY DEANE.

2.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID

02/03/2012
13:58:45

(0:10)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTARA LA 22ª JORNADA DE LA LIGA
ACB DE BALONCESTO. EL FUENLABRADA JUGARA FRENTE AL
JOVENTUT. POR SU PARTE, EL REAL MADRID SE ENFRENTARA CON
EL BLUSENS, MIENTRAS QUE EL ESTUDIANTES LO HARA FRENTE
AL LAGUN ARO.

3.
Onda Madrid
HOY EN MADRID
INFORMATIVO MATINAL

02/03/2012
09:49:06

(0:18)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES SE ENFRENTARA A LAS 12:30 HORAS DEL
DOMINGO AL LAGUN ARO EN PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA
LIGA ACB DE BALONCESTO.
EL CONJUNTO ESTUDIANTIL PRESENTARA A SUS DOS ULTIMOS
REFUERZOS, DOS ALEROS ESTADOUNIDENSES.

03/03/2012

4. MARCA 03/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El basket tiene los días contados en TDP 4
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Tiros libres 5

6. AS 03/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
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"No somos Kobe ni Wade, pero vamos a dar el cien por cien" 6
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El Estudiantes presentó a Kirskay y Deane 7

8. EL CORREO ESPAÑOL
ALAVA 03/03/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Kirskay yDeane debutan con el Estudiantes 8

9. @ abcdesevilla.es 03/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Un salvavidas para el Estudiantes 9

10. @ AS 03/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

"No somos Kobe ni Wade, pero vamos a dar el cien por cien" 10

02/03/2012

11.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID

02/03/2012
13:56:50

(1:35)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES, PENULTIMO CLASIFICADO DE LA LIGA
ACB DE BALONCESTO, HA PRESENTADO A LOS 2 REFUERZOS CON
LOS QUE INTENTARA SALVAR LA TEMPORADA. SE TRATA DE TARIQ
KIRKSAY Y WILLIE DEANE. DECL. WILLIE DEANE, JUGADOR DE
ASEFA ESTUDIANTES; TARIQ KIRKSAY, JUGADOR DE ASEFA
ESTUDIANTES.

03/03/2012

12. @ Globedia 03/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Kirksay y Deane, sin temor a "la presión" y "la difícil situación" que
atraviesa el Estudiantes 11

13. @ Globedia 03/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nacho Azofra: "'Pepu' es nuestro entrenador y es el encargado de sacar
esto adelante" 12

02/03/2012

14. @ ABC Spain 02/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Un salvavidas para el Estudiantes 13
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por estar en algún sitio en el mo-
mento más inoportuno. Segura-
mente haya gente que no sabe
lo que he hecho o lo que podía
hacer antes, pero tampoco me
paro a pensarlo. Simplemente,
disfruto con el juego y eso es lo
mejor que me puede pasar.

P. ¿Cómo le contaría a la gente
que usted hacía mates?
R. Aún los hago.

P. Será en la intimidad.
R. Sí, eso [se ríe]. Cuando eres
joven, tienes las piernas intac-
tas y puedes hacer mil cosas.
Luego va pasando el tiempo y
cuesta más. Tampoco había po-
dido hacer muchísimos mates.
Alguno sí, pero recuerdo que
cuando eres joven uno de los
grandes objetivos es hacer un
mate. Una vez conseguido, te
dedicas a otras cosas.

P. ¿Le halaga que Navarro diga
que pocos tienen su talento?
R. Le conozco desde niño. Juan
Carlos es el mejor jugador que
ha habido en España, con per-
miso de Pau seguramente, si
nos fijamos en el talento. Eso lo
tiene claro todo el mundo.

P. No sé si lo tiene claro Pau.
R. Seguro que no [se ríe]. Pero
estos debates a mí me dan igual.
Nunca he buscado tener prota-
gonismo ni que se fijen en mí.

P. ¿Por qué siempre se ha ‘ven-
dido’ tan mal?
R. No lo sé. Soy así. Nunca ha
ido conmigo el hecho de llamar
la atención. Vivo la vida así.

P. ¿Esperaba este año mágico
del Bilbao, al menos en Europa?
R. Veía al equipo competitivo,
no sé si para llegar a cuartos. Le
veía capaz de dar guerra, aun-
que hubo época de dudas. Aho-

ra toca el CSKA. A nosotros nos
gusta competir. Será bonito.

P. ¿Le han llamado mucho de
Madrid en estos días?
R. Siempre hay gente que se
alegra de que te vaya bien inde-
pendientemente de donde jue-
gues. Son lógicas las bromas.
Me dijeron “cabrón, ya la po-
días haber fallado”. Es gracioso.

P. Uno de sus libros favoritos
es ‘La conjura de los necios’.
La salida del Madrid de tanto
buen jugador, ahora en Bilbao,
¿qué le dice?
R. Poca cosa. Los equipos se re-
nuevan. Unos llegan y otros se
van. Intentamos dar el máximo
en Madrid y ahora lo pretende-
mos hacer en Bilbao. Jugar es
bonito, allá donde sea.

LOS VÍDEOS Y LA MEJOR INFORMACIÓN DE LA
NBA ESTÁ EN WWW.MARCA.COM/NBA
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Lo he pasado tan
mal que ir a entrenar
cada día es un logro”
“

No cambiaría
nada de lo que me
pasó en mi carrera”
“

Fonteta19.30 h

Valencia Basket
Caja Laboral
■ El duelo: Perasovic vs. Iva-
novic. Se miden dos ex com-
pañeros en la Jugoplastika.

■ El apunte: Los valencianos
no pueden tropezar si quie-
ren mantenerse en posicio-
nes de ‘playoffs’.

■ Bajas: Markovic es duda.
Se volvió a torcer el tobillo
que ya tuvo lesionado. ❙ N.G.

Fern. MartínTDP18.00 h

Mad-Croc Fuenlabrada
DKV Joventut
■ Protagonista: Lubos Bar-
ton, que hasta hace poco era
jugador fuenlabreño.

■ El objetivo: Fisac cifró la
permanencia del Fuenla en 11
triunfos. Hoy puede lograrlo.

■ Pere Tomas: Recae de su
lesión en el tendón rotuliano.
Baja toda la temporada. ❙ R.M.

Príncipe Felipe20.30 h

CAI Zaragoza
Unicaja
■ El detalle: Chus Mateo, que
está muy cuestionado en Má-
laga, ante un nuevo juicio.

■ Atención a: Cabezas, que
se mide al equipo de su vida.

■ Parte médico: El de Unicaja
es amplio: Darden y Garba,
baja; Valters, Fitch, Freeland
y Sinanovic, tocados. ❙ L.N.

San Pablo20.00 h

Banca Cívica
UCAM Murcia
■ El apunte: Los sevillanos
no han ganado en la segunda
vuelta: cuatro derrotas.

■ El dato: El Murcia, fuera de
los puestos de descenso por
primera vez en dos meses.

■ Novedades: Jerrels podría
debutar con el Murcia. En-
glish, baja en el Banca Cívica.

Pisuerga20.30 h

Blancos de Rueda
Lucentum Alicante
■ Urgencias: El Blancos de
Rueda, colista, no puede per-
mitirse tropiezos en casa.

■ El detalle: Los alicantinos
llevan dos derrotas seguidas,
tres con la de la Copa.

■ Bajas: Touré, que se fue
de Valladolid, y Ellis y Urta-
sun por los visitantes. ❙ M.Á.G.

LIGA ENDESA | JORNADA 21
Fuenlabrada - FIATC Joventut 18.00 h
Valencia - Caja Laboral 19.30 h
Banca Cívica - UCAM Murcia 20.00 h
CAI Zaragoza - Unicaja 20.00 h
Blancos de Rueda - Lucentum 20.30 h
Blusens - Real Madrid Mañ. 12.30 h
Lagun Aro - Asefa Estudiantes Mañ. 12.30 h
G. Canaria - A. Manresa Mañ. 12.00 h
G. Bizkaia - Barcelona Regal Mañ. 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

El basket tiene los
días contados en TDP
Los recortes dejan maniatado al Ente Público • En la Liga creen que
puede ser una estrategia • Se negocia con todas las operadoras

RTVE AFIRMA QUE NO RENOVARÁ LOS DERECHOS DE LA ACB

NACHO DUQUE ❙ MADRID
La ACB celebra hoy 30 años des-
de su creación, pero llegará atra-
gantada al cumpleaños. Su con-
trato con Televisión Española fi-
naliza cuando lo haga el presente
ejercicio y tiene muy pocos visos
de poder renovarse. Así lo dijo
Josep Manel Silva, consejero y
presidente de turno del Ente Pú-
blico a Rac1: “No podremos re-
novar el contrato. Ya he hablado
con Albert Agustí (director gene-
ral de la ACB). Le he dicho que
no tenemos dinero para hacerlo”.

Las palabras han sorprendido
en la Asociación de Clubes. “Po-
drían obedecer a una estrategia
de presión al gobierno para no
bajar tanto el presupuesto, ya
que tendría graves consecuen-
cias como la pérdida de dere-
chos”, analizaba un sorprendido
Agustí que, en conversaciones
anteriores con TVE, había escu-
chado su interés por renovar el
contrato. De hecho, la próxima
semana había fijada una reunión.

TVE anunció en diciembre que
recortaría su presupuesto de
1.200 millones de euros en más
de 200. “En esa situación no po-
dremos renovar el contrato”, ase-
gura Silva. El tijeretazo podría
suponer el cierre de canales te-
máticos, como Teledeporte.

Sin embargo, hay un resquicio
para que la Liga Endesa se pue-
da seguir viendo en la cadena pú-
blica. Dependerá del nuevo equi-
po de gobierno que nombre el

tros no podemos pagar, dudo que
nadie les pague lo que pagamos
nosotros”, sentenció.

En la Asociación de Clubes,
que deberá aprobar en votación
el acuerdo definitivo cuando lo
haya, se otorga al asunto econó-
mico la misma importancia que
al trato que se dé a su producto:
difusión, promoción... En ese
sentido, hay buena sintonía con
la nueva sociedad entre La Sexta
y Antena 3. Se ha tanteado la po-
sibilidad de que los primeros die-
ran la Liga regular y los segun-
dos, la Copa, el torneo estrella.

DICHOSAS AUDIENCIAS
La dictadura de las audiencias es
otra de las razones por las que
TVE podría renunciar al balon-
cesto. Pese a superar siempre la
media de Teledeporte, en el Ente
consideran que no merece la pe-
na invertir 10 millones al año —5
en derechos y algo más que eso
en producción— para los espec-
tadores que ven cada partido de
la Liga Endesa.

Los derechos de la Euroliga
también acaban esta campaña,
pero esos sí que podrían renovar-
se con TVE. Son más baratos ya
que sólo son los partidos del Ma-
drid, pues los de los otros equi-
pos corresponden a las autonó-
micas, y los gastos de producción
son menores. Todo está en ma-
nos de los nuevos rectores de la
televisión. Puede ir para largo,
porque todavía no han llegado.

Partido Popular. “Si al final el
Gobierno se echa atrás y en los
presupuestos de marzo hay una
rectificación, sí que se podría ha-
cer”, afirma el consejero.

Mientras tanto, la ACB mantie-
ne contactos con todas las opera-
doras en busca del mejor escena-
rio para sus intereses. A ello tam-
bién se refirió Silva con un tono
un tanto despectivo sobre las po-
sibilidades de que los derechos
del basket encuentren un buen
acuerdo. “Están estudiando otras
ofertas, pero sabiendo que noso-

El Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la ACB,
presentó a sus dos fichajes: el alero Tariq Kirksay y el

escolta Willie Deane. El primero, ex del Cajasol, aseguró en pefecto castellano: “No somos Kobe
y Wade. No podemos decir que meteremos 20 puntos cada día, pero vamos a hacer el máximo”.

KIRKSAY Y DEANE, COLEGIALES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

270694

2973000

18060 €

03/03/2012
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■ Chamberlain,
100 puntos.
Ayer se cumpile-
ron 50 años del
partido de sus
100 puntos. Es
algo inimagina-

ble. Sólo veo capaz de hacer
algo parecido a Kobe. Ya lo
hizo en 2007. Imposible olvi-
dar sus 81 puntos.

L
a temporada inicia su se-
gunda mitad. Es una
época en la que los erro-
res comienzan a pagarse

caro, donde conviene afinar y
tener pocas distracciones. La
regularidad es un tesoro y un
par de derrotas te hunden. Así
se las gasta esta campaña tan
extraña. Todo buen seguidor
de la NBA sabrá que hay dos
equipos superlativos, rápidos,
físicos, fuertes y con hambre de
títulos. Los dos lideran sus res-
pectivas conferencias con una
autoridad pocas veces vista, 80%
de victorias. No hace falta decir
que estoy escribiendo sobre Ok-
lahoma City y Miami.

Los Thunder y los Heat están
jugando realmente bien, ganan
allá por donde van, en casa o
fuera, y su éxito parece perso-
nificado en el talento y la su-
premacía de sus estandartes:
Kevin Durant y LeBron Ja-
mes. Son jugadores incompa-
rables que agotan los calificati-
vos. Hay que verlos jugar, es-
tar ahí dentro en la cancha,
comprobar de lo que son capa-
ces. Y luego piensas “no me lo
puedo creer”.

Es indudable que Oklahoma
y Miami, que parecen afrontar
el nacimiento de una nueva ri-
validad en este campeonato,
están por encima de los demás,
aunque quizá sólo un palmo de
Chicago. Los líderes son dos
equipos que tienen su plantilla
confeccionada, donde no se ha-
bla de la posibilidad de un tras-
paso. Los resultados ayudan a
ello. Es la pescadilla que se
muerde la cola.

Quedan menos de dos sema-
nas para que finalice el perio-
do en el que los equipos pue-
den hacer sus retoques gracias
a un intercambio de jugadores.
Es obvio que no se me olvida el
tema y que tengo asumido ya
que lo que tenga que pasar, pa-
sará. Te acostumbras a vivir
con esta situación. Ha sido mi
día a día desde que arrancó la
pretemporada.

Es lo que me ha tocado. Y co-
mo tal, hay que aprender de es-
ta situación y crecer en dureza
mental. Ya lo veo como algo
normal. Lo único que me im-
porta es jugar bien cada parti-
do y ayudar a que mi equipo
gane. Mi compromiso con los

Lakers es total. Sigo creyendo
en las posibilidades de esta
plantilla.

Vamos cuartos en el Oeste,
pero la competencia es durísi-
ma. Todo está muy apretado y
estamos mostrando una línea
buena en los partidos de casa.
Llevamos 15 victorias en 17
partidos, un gran registro. Só-
lo perdimos ante Chicago, en
el día de Navidad, e Indiana.
Mañana tenemos un gran exa-
men. Los Heat visitan el Sta-
ples. Aún no he ganado a Mia-
mi con la camiseta de los La-
kers, una anécdota dolorosa

porque no me puedo quejar de
cómo me ha ido desde que jue-
go en L.A. Es una buena oca-
sión para ver nuestra enverga-
dura ante un equipo, los Heat,
al que está resultando difícil
tomar medidas.

Nace una nueva rivalidad
EL CÓDIGO GASOL POR

PAU GASOL

LAS NOTAS
DE MI SEMANA

5

■ Kobe, con
máscara. Su ca-
pacidad para
competir es ex-
traordinaria esté
en las condicio-
nes en las que

esté, con dolores o sin ellos.
Ahora lleva máscara y se
confesó incómodo. Pero le
dio igual. Jugó un partidazo.

4

■ Marc, en el
‘All Star’ Fue un
orgullo y una sa-
tisfacción muy
grande verle allí,
con los mejores
de la NBA. El pri-

mer ‘All Star’ siempre es
complicado hasta que le co-
ges el truco. Se propuso su-
perar mi debut. Era fácil.

3

■ Felicidades
al Barça y al
Bilbao. El equipo
azulgrana, como
casi siempre, ya
está en cuartos
de final de la Eu-

roliga. Histórica es la clasifi-
cación del Bilbao. No ha po-
dido tener mejor debut.

2
■ El concurso
de mates. Lleva
algunas tempo-
radas en el dis-
paradero, pero
es difícil revitali-
zar la contienda

de los mejores matadores si
no participan las estrellas.
Está claro que el concurso
puede mejorar.

1

LeBron vuela antes de hacer un mate ante la mirada de Durant.

A
FP

LA JORNADA ÑBA

RICKY RUBIO
Minnesota T’Wolves (18-19)

Suss - Wolves 104-95

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. R0B. MIN.

13 3/7 2 2 2 31

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. R0B. MIN.

10,9 36,4% 4,2 8,2 2,3 34,4

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SERGE IBAKA
Oklahoma C. Thunder (29-7)

Magic - Thunder 102-105

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

4 2/5 2 - 1 23

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

8,2 51,2% 7,6 0,4 0,5 27,4

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

CAE MINNESOTA

Nash le da una
lección a Ricky
“Es uno de los mejores bases
de la historia”, dijo Ricky Ru-
bio después de enfrentarse
por primera vez a Steve
Nash, uno de sus referentes,
que le dio una lección. Los
Wolves cayeron en Phoenix
(104-95) tras una mala se-
gunda parte, donde parecie-
ron cansados. Los Suns bri-
llaron gracias al juego de
Nash, 17 asistencias. Ricky
se quedó en dos, su peor ci-
fra en esta temporada.

1. ACB Cumple 30 años y ya tiene achaques. Pasar por el quirófano no
le vendría mal. 2. Estu Kirksay y Deane, últimas balas. Si con ellos no
atina... 2+1. Pere Tomás Su temporada, 26 minutos. Ánimo. 3. Unicaja
Con dos bajas y cuatro tocados. ¿Es un parte médico o uno de guerra?

TIROS
LIBRES
NACHO
DUQUE

LIGA FEMENINA | J 23
Ros Casares Valencia - Celta 69-56
Tintos Toro - Jopisa Burgos 12.00 h
Sóller Bon Día - Perf. Avenida 18.00 h
Girona - Hondarribia 18.30 h
Rivas Ecópolis - Zaragoza 19.00 h
P.C. Ibiza - G.Canaria 2014 19.00 h
Cadi Seu - Obenasa Lacturale 19.45 h

ADECCO ORO | J 26
Grupo I. Navarra - Rincón Benahavis 75-53
Tarragona 2017 - L. Mallorca 69-73
Palencia - Girona 80-65
CIP Lleida - Cáceres 69-65
Iberostar Canarias - Granada 88-77
La Palma - León 82-76
Breogán Lugo - Melilla 18.00 h
Menorca - Ford Burgos 19.00 h
Lobe Huesca - Knet&Eniac Mañ. 19.30 h

NOTICIAS DEL
BASKET
■ Fernández quiere evitar que
“el Madrid corra” El entrena-
dor del Blusens Monbus afirmó
que para superar al equipo
blanco será necesario tener
“intensidad y acierto, y evitar
que el Real Madrid corra. Para
eso es necesario tener mucho
acierto y que ellos tengan que
sacar de fondo”. ❙ M. F.

■ Markoishvili, MVP de la jorna-
da en la Euorliga El pívot geor-
giano del Cantú alcanzó 36 de
valoración ante el Zalgiris.

RESULTADOS | NBA
Sacramento (12-22) - Clippers (21-12) 100-108
Portland (18-18) - Miami (28-7) 93-107
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REENCUENTRO. Barton y Maldonado, ahora en el FIATC Joventut.

El Joventut pierde a Pere Tomàs

Regreso de Barton y 
Maldonado al feudo  
de un Fuenla crecido

M-C. FUENLA FIATC JOVENT.

18:00 TELEDEPORTE / ORANGE ARENA
FERNANDO MARTÍN (FUENLABRADA)

 4 Leo Mainoldi 2,02
 6 Kirk Penney 1,95
 7 Mike Hall 2,03
 8 Ferrán Laviña 1,92
 9 Javier Vega 2,05
 10 Quino Colom 1,88
 12 Saúl Blanco 1,94
 13 Adrián Laso 2,05
 15 M. Diouf 2,10
 21 J. Cortaberría 2,00
 23 S. Sánchez 1,89
 33 Álvaro Muñoz 1,96
  Porfirio Fisac

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

 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 22ª
M.-C. Fuenla-Joventut .......... Tdp 18:00 ........ Hoy
Valencia-Caja Laboral ................. 19:30 ........ Hoy
Banca Cívica-UCAM Murcia ......... 20:00 ........ Hoy
CAI Zaragoza-Unicaja ................. 20:00 ........ Hoy
Valladolid-Alicante ...................... 20:30 ........ Hoy
Obradoiro-Madrid... TM/TVG/E3 12:30 . Mañana
Lagun Aro-Asefa Estu .......... ETB 12:30 . Mañana
Granca-Manresa .........................13:00 . Mañana
G. Bilbao-Barça Regal ..........Tdp 20:00 . Mañana

N. ALBARRÁN / LA PREVIA

Mad-Croc Fuenlabrada y 
FIATC Joventut abrirán 

la 22ª jornada de la Liga Endesa 
en un día especial para la ACB, 
que hoy cumple 30 años. El 3 de 
marzo de 1982 se formalizó en 
Madrid la fundación de la Asocia-
ción de Clubes de Baloncesto, 
que justo ahora atraviesa un mo-
mento crítico en su historia.

El partido del Fernando Mar-
tín será especial para dos hom-
bres de la expedición verdinegra, 
el ala-pívot Lubos Barton, que 
dejó el Fuenlabrada hace poco 
más de una semana, y el técni-
co Salva Maldonado, que la pa-
sada campaña dirigió con éxito 
a su rival de hoy . El Joventut, sin 

Pere Tomàs que se pierde lo que 
queda de campaña, viene de ga-
nar con solvencia al Estudiantes 
y se encontrará a un Mad-Croc 
crecido tras su gesta europea 
ante el Besiktas. Barton y Mal-
donado coinciden: “La afición 
del Fuenla es de lo mejor”.

baloncesto
22ª JORNADA DE LA LIGA ENDESA

VALENCIA C. LABORAL

19:30 
FUENTE DE SAN LUIS (VALENCIA)

 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

 4 Pau Ribas 1,96
 5 P. Prigioni 1,86
 11 M. Bjelica 2,07
 — — —
 19 San Emeterio 1,99
 — — —
 22 T. Heurtel 1,89
 24 Brad Oleson 1,91
 30 M. Lampe 2,10
 33 M. Teletovic 2,06
 42 Unai Calbarro 2,05
 44 N. Bjelica 2,09
  Dusko Ivanovic

■  PERASOVIC e Ivanovic, ex-
compañeros en Split, se en-
frentan como técnicos.

BANCA CÍVICA UCAM MURCIA

20:00
SAN PABLO (SEVILLA)

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

 4 Juan I. Jasen 1,96
 5 J. Augustine 2,08
 7 Ime Udoka 1,98
 10 B. Sekulic 2,09
 — — —
 14 Pedro Rivero 1,86
 15 Sergio Pérez 2,04
 — — —
 20 David Barlow 2,05
 31 Andrés Miso 1,99
 34 G. Rejón 2,06
 44 J. Grimau 1,97 
  Óscar Quintana

■  FRANCH es baja en el 
Murcia ante un Banca Cívi-
ca donde es duda Triguero.

CAI ZARAGOZA UNICAJA

20:00
PRÍNCIPE FELIPE (ZARAGOZA)

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

 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
 — — —
 16 Álex Abrines 1,98
 19 Joel Freeland 2,08
 20 Mark Payne 2,03
 21 Luka Zoric 2,11
 22 N. Sinanovic 2,20
 Chus Mateo

■  PAYNE entra en la lista 
del Unicaja por las bajas de 
Darden y Garbajosa.

B. R. VALLADO. LUC. ALICANTE

20:30
POL. PISUERGA (VALLADOLID)

 6 Ricardo Uriz 1,88
 7 Diego García 1,90
 8 J. J. Zamora 1,93
 9 Samo Udrih 1,95
 10 Isaac López 1,96
 11 N. Martín 2,05
 16 H.-Sonseca 2,12
 — — —
 20 J. Robinson 1,96
 22 V. Arteaga 2,10
 24 C. Borchardt 2,10
 — — —
 Roberto González

 5 Rafa Freire 1,88
 6 R. Kouril 1,82
 8 A. Jódar 2,04
 9 P. Llompart 1,85
 10 A. Rautins 1,93
 — — —
 12 B. Dewar 1,96
 19 Mario Stojic 1,98
 23 M. Kone 2,11
 — — —
 31 L. Barnes 2,08
 55 K. Ivanov 2,05
 Txus Vidorreta

■  ARTEAGA debuta en un 
necesitado Valladolid. Ellis 
es baja en el Lucentum.
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ENERGÍA POSITIVA. Kirksay y Deane, ayer en su presentación.

El Estu presentó a Kirksay y Deane

“No somos Kobe ni 
Wade, pero vamos a 
dar el cien por cien” 

N. A. / LA NOTICIA

El Asefa Estudiantes pre-
sentó ayer en la sede de 

la compañía de seguros a Tariq 
Kirksay y Willie Deane, los dos fi -
chajes con los que el equipo co-
legial, en puesto de descenso 
en la Liga Endesa, espera recon-
ducir su angustiosa 
situación. Dos juga-
dores con una dila-
tada experiencia en 
Europa (ambos tie-
nen 32 años), que 
llegan con muchas 
ganas de propiciar 
un vuelco anímico y 
deportivo en el club 
madrileño.  

“Hay demasiada 
presión. Debemos 
relajar las mentes, 
trabajar con tran-
quilidad y mirar hacia arriba, 
pensando no sólo en salvar la 
situación sino en que incluso 
podemos ser campeones”, dijo 
en un correcto castellano el ale-
ro francés Kirksay, ex del Caja-
sol, que rechazo el papel de sal-
vador: “No somos Kobe Bryant 
ni Dwyane Wade, pero vamos a 
dar el cien por cien. No prome-

temos meter 20 puntos por par-
tido, pero sí que haremos todo 
lo que podamos”. Deane no elu-
dió la responsabilidad que asu-
men los dos al fi char por el Estu. 
“Entiendo la difícil situación por 
la que pasa el club y juntos es-
peramos ayudar al equipo para 
tratar de revertirla. Haré todo lo 

que me digan el en-
trenador y el club 
para poder ganar. 
Espero que todos 
acaben satisfechos 
con nuestro traba-
jo”, dijo el escolta 
estadounidense. 

Confi anza. El di-
rector deportivo 
estudiantil, Nacho 
Azofra, que acompa-
ñó a los fi chajes en 
su presentación, se 

mostró esperanzado sobre el fu-
turo del equipo y ratifi có a Pepu 
Hernández: “Ahora tenemos una 
plantilla claramente competitiva 
y que, cuando estén bien Jimé-
nez y Granger, va a ser difícil de 
ganar. La continuidad de Pepu 
está asegurada. Es nuestro en-
trenador, el encargado de sacar 
esto adelante”.

El francés 
“Hay que 

mirar hacia 
arriba y 

pensar que 
podemos ser 
campeones”    

HOY EN TV
 Washington-Cleveland 01:00

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

RESULTADOS
 Partido Result.

 Orlando-Oklahoma 102-105
 Phoenix-Minnesota 104-95
 Sacramento-Clippers 100-108
 Portland-Miami 93-107

■  Barack Obama, presidente 
de EE UU, ha vuelto a demos-
trar en una entrevista con Bill 
Simmons (ESPN) que valdría 
para ser ojeador de un equi-
po, sentarse en el banquillo 
como técnico o incluso ocupar 
la plaza de comisionado en las 
ofi cinas de la Liga en la Quinta 
Avenida de Nueva York. En la en-

trevista, Obama afi rma que an-
tes que la NBA y el mundo ente-
ro descubrieran a Jeremy Lin él 
ya conocía al famoso base de 
los Knicks: “No quiero colgarme 
medallas” —dijo el presidente 
para no dar carnaza a sus riva-
les republicanos—, pero yo ya 
sabía quién era Jeremy, porque 
gente de Harvard me decía que 

debía verle y mi secretario de 
Educación, Arne Duncan (exhar-
vard), ya me había advertido de 
que era un gran base”. 

Al margen de Lin, el man-
datario no olvidó a sus Bulls: 
“Boo zer está bien y Rose ha 
madurado. Tienen una gran 
oportunidad de alcanzar y su-
perar a Miami”. —J. M. MORENO

El presidente de EE UU tenía referencias de Harvard

Obama: “Yo ya sabía quién era Jeremy Lin”
NBA  ACTUALIDAD DE LA LIGA ESTADOUNIDENSE

■  LeBron y Durant se lucen
 LeBron y Durant anotaron 

38 puntos cada uno en 
las victorias de Miami y 
Oklahoma ante Portland y 
Orlando, respectivamente. 
James añadió 11 rebotes, 
6 asistencias y 5 robos.

■  Odom jugará en la NBDL
 Lamar Odom jugará está 

noche con el equipo afi-
liado de Dallas en la Liga 
de Desarrollo (NBDL), los 
Texas Legends. En princi-
pio, será sólo un partido 
para recuperar la forma.
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L
as comparaciones acos-
tumbran a ser odiosas y 
también muchas veces, 
injustas. Al menos eso 
debió pensar el base de 

Minnesota Timberwolves, Ricky 
Rubio, que el jueves se las vio 
cara a cara con el base más vete-
rano de la Liga aunque uno de los 
más solventes: el canadiense, 
Steve Nash. El base de los Suns 
se dio un festín ante los Wolves, 
con una actuación memorable: 
13 puntos, 17 asistencias y 
ocho rebotes. Unos números de 
‘crack’, que gracias también a los 
20 puntos de otro veterano de 38 
años como Grant Hill, llevaron a 
la victoria a Phoenix, por 104-95.  
Ricky se dio cuenta que todavía 
le queda un trecho importante 
para convertirse en un jugador 
del estilo de Nash, aunque los 
analistas norteamericanos ya le 
vieran las mismas maneras que 
el canadiense en sus pocos en-
cuentros en la Liga. Aunque la 
clave para convertirse en un juga-
dor de ese calibre, ya la anunció 
su amigo Pau Gasol el día ante-
rior: consistencia. Eso es lo que 
necesita el base de El Masnou en 
una temporada larga y a menu-
do con altos y bajos, aunque sus 
números ya impresionan en su 
primera campaña en la NBA y que 
se ha traducido también en más 

victorias para los Wolves que sue-
ñan con alcanzar una plaza en los 
play-offs esta misma campaña. 
Ante los Suns, además de vivir 
en primera persona la exhibición 
de Nash, Ricky aportó 13 pun-
tos, aunque se quedó en sólo dos 

asistencias en los 31 minutos de 
juego. Ni la vuelta al equipo de 
la estrella de Minnesota, Kevin 
Love (23 puntos y 10 rebotes) fue 
suficiente para los Wolves, que 
perdieron su segundo encuentro 
consecutivo en la serie de tres 
que han jugado sin descanso 
después del All Star.

Minnesota, que ocupa actual-
mente la décima plaza en la Con-
ferencia Oeste (18-19), se quedó 
sin fuerzas en el último cuarto y 
permitió a los Suns rematar la 
victoria y sumar el noveno triun-
fo consecutivo ante los Wolves, 
donde el serbio Pekovic anotó en 
dobles figuras (14 puntos). Otro 
pivot europeo, el polaco Marcin 
Gortat, fue uno de los destacados 
por Phoenix, con 17 puntos. 

Steve Nash muestra el 
camino a Ricky en la NBA

Ramon Palomar
BARCELONA

NBA

El veterano base de 
Phoenix Suns le dio 
una lección al rookie 
de Minnesota, con una 
actuación magistral

Steve Nash dejó claro que aún es una estrella
EFE

‘Machacó’ a 
Minnesota con 13 
puntos, 8 rebotes  
y 17 asistencias

Ricky aportó 13 
puntos, pero solo 
dos asistencias en 
la derrota (104-95)

SPORT NBASábado
3 Marzo 2012 45

Exhibición anotadora de Kevin 
Durant que decidió en Orlando

Kevin Durant noqueó él solito 
a los Orlando Magic en su pista 
del Amway Center al anotar nada 
menos 18 puntos en un último 
cuarto antológico para llevar a su 
equipo al séptimo triunfo conse-
cutivo (102-105). Oklahoma es 
el mejor equipo de la NBA, con 
29 victorias y siete derrotas. Du-
rant finalizó con 38 puntos y 8 
rebotes y contó con la ayuda de 

Russell Westbrook (29 puntos y 
10 asistencias) para doblegar a 
unos Magic que parecían tener 
el partido controlado hasta ese 
último cuarto estratosférico de 
Durant. Dwight Howard, con 33 
puntos y nueve rebotes, fue el 
mejor por el equipo de Florida, 
que llegó a dominar de 15 para 
acabar perdiendo.

Si espectacular resultó la ac-
tuación de Durant, casi al mismo 
nivel estuvo la pareja de Miami 
Lebron James-Dwayne Wade, que 
anotaron 71 de los 107 puntos 

de su equipo en la victoria en la 
pista de Portland (93-107). Ja-
mes firmó una estadística difí-
cilmente igualable: 38 puntos, 
11 rebotes seis asistencias, cin-
co robos de balón y 0 pérdidas, 
mientras Wade le acompañó con 
otros 33 puntos y 10 asistencias. 
Por su parte, los Angeles Clippers 
superaron a Sacramento (100-
108), con cuatro triples de Mo 
Williams en el último cuarto. 

R.P.
BARCELONA

Resultados
Partidos del jueves

Orlando-Oklahoma 102-105
Phoenix-Minnesota 104-95
Sacramento-LA Clippers  100-108
Portland-Miami 93-107

LA ACB CUMPLE HOY 30 AÑOS

Eduardo Portela: “La ACB ha sido 
y es el motor del baloncesto español” 
Fue el 3 de marzo de 1982 (hoy se cumplen 30 años) cuando 
se firmó el acta fundacional de la Asociación de Clubs de Balon-
cesto (ACB). Eduardo Portela, su presidente desde 1990, señala 
que “podemos sentirnos plenamente orgullosos de nuestra his-
toria, que ha perseguido desde el primer día el crecimiento del 
baloncesto. Es una liga de referencia en el mundo del deporte 
profesional, una entidad que ha sido y es el auténtico motor del 
baloncesto español”.

LIGA ENDESA
Josep Franch estará diez     
días de baja en el Murcia
Josep Franch no jugará ante 
el Banca Cívica por una so-
brecarga articular en el sar-
torio que le obligará a estar 
lejos de las pistas durante 8 
o 10 días. El  base catalán 
había disputado todos los 
partidos de la Liga Endesa 
convirtiéndose en uno de los 
jugadores más regulares del 
equipo murciano.

LIGA ENDESA
Beirán renueva por el Gran
Canaria hasta el 2014
Javier Beirán seguirá en el 
Gran Canaria hasta el termino 
de la temporada 2014 des-
pués de renivar su contrato 
por dos años más. Es la se-
gunda campaña en el club del 
alero madrileño que ha prome-
diado 7,1 puntos, 5,2 rebotes 
y 9,6 de valoración en los 21 
partidos disputados hasta el 
momento.

EUROLIGA
Markoishvili fue el MVP
de la última jornada
Manuchar Markoishvili (Ben-
net Cantú) fue el MVP de la 
última jornada del Top 16. El 
escolta georgiano dirigió la vic-
toria de su equipo en Kaunas, 
consiguiendo 32 puntos, 2 re-
botes, 2 asistencias y 3 robos, 
para una valoración de 36. El 
segundo mejor jugador fue el 
madridista Felipe Reyes, que 
logró 30 de valoración con un 
‘doble-doble’ (17 puntos y 14 
rebotes).

Más Basket

EUROLIGA
Habrá partidos de cuartos de final en viernes
Conocido ya que el primer duelo entre el Barça Regal y el Unics 
se iba a jugar el martes día 20 a las 19.00 horas, la Euroliga 
anunció ayer los horarios de las dos primeros jornadas, que 
incluyen partidos en viernes (de momento el CSKA-Gescrap 
Bizkaia y el Montepaschi-Olympiacos). El Barça volverá a en-
frentarse al equipo ruso el jueves 22 y los partidos de Kazán 
comenzarán a las 17.00 horas.

LIGA ENDESA
El Estudiantes presentó a Kirskay y Deane
El Estudiantes presentó ayer a Tariq Kirskay y Willie Deane, 
sus dos fichajes de esta semana y con los que confía darle 
la vuelta a su mala situación actual porque, como confirmo 
Nacho Azofra “la plantilla queda cerrada”. Kirksay y Deane se 
mostraron ilusionados ante su debut de mañana ante el Lagun 
Aro. “No somos Bryant y Wade, pero vamos a jugar al 100%”, 
señaló Kirskay.
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Dorsey cumple y ya está
en cuartos de final

EXBASKONISTA
:: Joey Dorsey ha pasado de la dis-
creción en Vitoria al protagonismo
en el Olympiacos. El pívot anotó 8
puntos y cogió 5 rebotes en la vic-
toria ante el Galatasaray que le dio
el pase a los cuartos de final de la Eu-
roliga a su equipo. El norteamerica-
no es además el gran protagonista
de las mejores jugadas de la jornada.

EN BREVE

Joey Dorsey.

Hoy se cumplen 30 años
de la fundación de la ACB

ANIVERSARIO
:: Hoy se cumplen 30 años de la
fundación de la Asociación de Clu-
bes de Baloncesto. El miércoles 3
de marzo de 1982 se formalizó en
Madrid su constitución mediante
la firma del acta fundacional y la
aprobación de los estatutos. El pri-
mer presidente de la Asociación fue
Antonio Novoa, por entonces má-
ximo dirigente del Areslux Grano-
llers.

Frente al Real Madrid y al
Barcelona por televisión

TELEDEPORTE
:: Los partidos que el Caja Laboral
disputará en el mes de abril fren-
te al Real Madrid y al Regal Barce-
lona serán retransmitidos para toda
España, según hizo oficial ayer Te-
ledeporte. Vitorianos y madrileños
se verán las caras en el Buesa Are-
na el lunes 9 de abril a las 19.00 ho-
ras, mientras que el encuentro ante
los catalanes será el jueves 26 a las
20.45 en la Ciudad Condal.

Kirskay y Deane debutan
con el Estudiantes

FICHAJES
:: El Asefa Estudiantes dio ayer de
alta a sus últimos fichajes, Kirskay
y Deane, que debutarán hoy. Am-
bos se mostraron optimistas e ilu-
sionados ante el reto que afrontan.
«Tenemos que plantearnos como
si empezase una nueva tempora-
da», comentó Kirksay, mientras
que Deane es consciente de la res-
ponsabilidad. «No somos Bryant ni
Wade, pero vamos a jugar al 100%».

Ivanovic ha trabajado
durante la semana para
que su equipo muestre
la «agresividad» que no
puso en pista frente al
colista
:: I. MURO
VITORIA. El Caja Laboral ha mos-
trado en las dos últimas semanas
las dos caras opuestas de su perso-
nalidad. Capaz de plantar cara al
Barcelona en la Copa del Rey, el
cuadro vitoriano necesitó una ca-
nasta de Oleson en el último se-
gundo para tumbar al colista. Aún
así, Ivanovic aseguró que su equi-
po está progresando, un crecimien-
to que deberá continuar si los vi-
torianos quieren llevarse esta tar-
de (19.00 horas) la victoria lejos de
casa, en la difícil pista del Valencia
Basket.

«Si miramos el partido de la se-
mana pasada, lo único que hay que
cambiar es nuestra actitud, la agre-
sividad. Lo demás estaba correcto
pero el problema era éste y creo

que esta semana lo hemos conse-
guido solventar. Ya veremos si ma-
ñana sale bien lo que hemos en-
trenado», explicaba ayer en rueda
de prensa el técnico montenegri-
no, que también opinó que la sali-
da de Teletovic un minuto después
de empezar el partido pudo «per-
turbar», a su equipo.

Ivanovic no tuvo problemas en
admitir que el equipo ha jugado
mal últimamente, lo que ha pro-
vocado algún pito por parte del pú-
blico. No obstante, espera mostrar
otra cara ante el Valencia. «Está en
línea ascendente. Para mí, es uno
de los mejores equipos que hay.
Tiene un bloque muy completo en
todas las posiciones, físico y con el
nuevo entrenador tienen más con-
fianza y están consiguiendo resul-
tados», analizó.

«Microrotura» de Milko
El entrenador azulgrana podrá con-
tar con toda su plantilla, aunque
Teletovic, que se perdió práctica-
mente todo el último encuentro
por un virus estomacal, solo ha po-
dido entrenar durante dos sesio-

nes. Peor es la situación de Milko
Bjelica. «Contra el Valladolid tuvo
molestias durante toda la segun-
da parte y luego supimos que te-
nía una microrotura», contó Iva-
novic, aunque espera que el ala-pí-
vot montenegrino pueda partici-
par en el encuentro de hoy pese
a haber completado solo dos sesio-
nes con el grupo.

Un duro desplazamiento
para disipar dudas

Teledeporte no
renovará su contrato
con la Liga ACB

La Liga ACB deberá buscar un
teleoperador que retransmita
sus partidos a partir de la próxi-
ma temporada, después de que
ayer Josep Manel Silva, conse-
jero de RTVE, admitiera en la
emisora catalana RAC1 que no
podrán renovar el contrato. «Ya
he hablado con Beto Agustí –di-
rector general de la ACB– y le
he dicho que no tenemos dine-
ro para renovar», comentó, al
mismo tiempo que explicaba
que con un recorte de «200 mi-
llones de euros», no podrán
mantener muchas de sus re-
transmisiones. «Esto es un im-
pacto directo sobre los clubes»,
añadió. «Están estudiando
otras ofertas, pero sabiendo
que nosotros no podemos pa-
gar, dudo que nadie aporte lo
que dábamos nosotros».

Teletovic busca la canasta ante la defensa de Caner-Medley. :: RAFA GUTIÉRREZ

–No creo que esté solo ahí. Los dos
equipos tenemos que atacar por to-
das las líneas bien y defender por to-
das las líneas bien. Evidentemente
nosotros hemos pasado una gripe
que nos ha debilitado mucho física-
mente, pero ahora estamos mejor.
Solo debemos preocuparnos de los
que pueden jugar e intentar que lo
hagan lo mejor posible.

:: I. M.
VITORIA. Perasovic guarda muy
buen recuerdo de su historia en Vi-
toria, pero cuando se le pregunta di-
rectamente si volvería a entrenar al
Baskonia, el técnico evita dar una
respuesta concreta.
–Sexto club en ocho años, ¿qué le
falta para conseguir continuidad?
–No sé a qué te refieres con conti-
nuidad, porque estuve dos años en
Vitoria y otros dos en Cibona. Yo no
considero que un entrenador tenga
que estar cinco o seis años en un
equipo. Lo de los banquillos es un
mundo; tú buscas la mejor opción
pero a veces los equipos no te quie-
ren renovar o tú eres el que no quie-
res seguir. La verdad es que desde
que decidí ser entrenador siempre
he tenido trabajo y eso quiere decir
algo. Incluso he ido mejorando y lle-
gando a mejores equipos como el
Efes o el Baskonia.
–Siendo así, ¿cabe la posibilidad de
que vuelva a entrenar en Vitoria?
–Vitoria siempre va a estar dentro
de mi... no voy a decir corazón, pero
es un club en el que he vivido mu-
chos de mis mejores momentos
como para olvidarlos después del
mal trago que viví allí. Siempre me
quedarán los buenos momentos por-
que me sentí muy querido.
–¿Los malos recuerdos se olvidan?
–Ya pasó mucho tiempo y de esto
solo hay un recuerdo que está muy
abajo de mi iceberg.

«Vitoria siempre
estará entre mis
mejores recuerdos»

Jugador Puesto Altura País

00 Rodrigo SAN MIGUEL base 1,86 ESP
4 Stefan MARKOVIC base 1,97 SRB
6 AJ OGILVY pívot 2,11 IRL
8 Brad NEWLEY alero 2,00 AUS
9 Víctor CLAVER alero 2,07 ESP
12 Serhiy LISHCHUK ala-pívot 2,10 UKR
13 Vitor FAVERANI pívot 2,10 ESP
17 Rafa MARTÍNEZ escolta 1,90 ESP
20 Florent PIETRUS ala-pívot 2,02 FRA
22 Nando DE COLO base 1,95 FRA
32 Larry ABIA escolta 1,96 ESP
33 N. CANER-MEDLEYala-pívot 2,03 USA

VALENCIA BASKET-
CAJA LABORAL

Cancha: La Fuente de San Luis.
Hora: 19.30.

Árbitros: Hierrezuelo, Guirao y Soto.

EL RIVAL
Entrenador: Velimir Perasovic.

CLASIFICACIÓN
EQUIPO G P PF PC

3. Caja Laboral 15 6 1.524 1.436
8. Valencia 11 10 1.548 1.518
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Un salvavidas para el Estudiantes

http://www.abcdesevilla.es/20120302/deportes-baloncesto/abci-estudiantes-
fichajes-201203021716.html

"Ni Willie ni yo somos Kobe Bryant ni Dwayne Wade, pero vamos a hacer lo máximo posible por el Estudiantes y jugar
al cien por cien" , comentó en fluido castellano Tarik Kirksay, el 'más joven' (31 años) de los dos nuevos fichajes que
hoy presentó el conjunto madrileño en la sede de su patrocinador, Asefa. Willie Deane , de 32 años, y Tarik Kirksay
aterrizan en el Estudiantes como salvavidas ante la delicada situación del equipo en la Liga y con 13 partidos ya
decisivos por delante. El club madrileño les ha contratado hasta final de campaña, sin más compromiso. La llegada
del tándem estadounidense compensa la baja por lesión de Carlos Jiménez. "Atravesamos una situación difícil,
complicadilla. Era difícil encontrar jugadores que encajasen en la filosofía del equipo, por presupuesto, esencia de lo
que somos y plus de calidad.

El corto plazo es ahora necesario para nosotros", explicó Tomás Martín, subdirector general de Asefa. A Tarik
(internacional con Francia) y Willie experiencia no les falta. El primero, neoyorquino de 1,99 metros, ha jugado en
Ligas de 9 países distintos, entre ellas la argentina, venezolana y mexicana -de ahí su buen español-, mientras que
el escolta Deane ha pasado por once equipos, el último el Odessa ucraniano, de donde le rescató el Estudiantes . "No
podemos asegurar que vamos a ganar todos los partidos, pero sí que estamos acostumbrados a estos retos, que
tenemos experiencia y que debemos relajar la cabeza, trabajar relajados pero duro", comentó Tarik Kirksay, cuyo
último equipo fue el Montegranaro de Italia y quien jugó dos temporadas en la Liga Endesa con el Banca Cívica. Para
Nacho Azofra , director deportivo del Estudiantes, con la incorporación de estos jugadores "el equipo queda cerrado".
"Este era un día esperado, después de nuestros problemas anteriores con jugadores extranjeros.

Tienen calidad y es gente implicada con el equipo, lo que ya hemos visto en los entrenamientos", explicó Azofra. Tarik
y Willie debutarán con la camiseta estudiantil el próximo domingo frente al Lagun Aro, en San Sebastián..

Fecha: 03/03/2012
@ abcdesevilla.es
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"No somos Kobe ni Wade, pero vamos a dar el cien por cien"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/somos-kobe-wade-vamos-dar/20120303dasdaibal_6/
Tes

El Estu presentó a Kirksay y Deane El Asefa Estudiantes presentó ayer en la sede de la compañía de seguros a Tariq
Kirksay y Willie Deane, los dos fichajes con los que el equipo colegial, en puesto de descenso en la Liga Endesa,
espera reconducir su angustiosa situación. Dos jugadores con una dilatada experiencia en Europa (ambos tienen 32
años), que llegan con muchas ganas de propiciar un vuelco anímico y deportivo en el club madrileño. "Hay demasiada
presión. Debemos relajar las mentes, trabajar con tranquilidad y mirar hacia arriba, pensando no sólo en salvar la
situación sino en que incluso podemos ser campeones", dijo en un correcto castellano el alero francés Kirksay, ex del
Cajasol, que rechazo el papel de salvador: "No somos Kobe Bryant ni Dwyane Wade, pero vamos a dar el cien por
cien. No prometemos meter 20 puntos por partido, pero sí que haremos todo lo que podamos".

Deane no eludió la responsabilidad que asumen los dos al fichar por el Estu. "Entiendo la difícil situación por la que
pasa el club y juntos esperamos ayudar al equipo para tratar de revertirla. Haré todo lo que me digan el entrenador y
el club para poder ganar. Espero que todos acaben satisfechos con nuestro trabajo", dijo el escolta estadounidense.
El director deportivo estudiantil, Nacho Azofra, que acompañó a los fichajes en su presentación, se mostró esperanzado
sobre el futuro del equipo y ratificó a Pepu Hernández: "Ahora tenemos una plantilla claramente competitiva y que,
cuando estén bien Jiménez y Granger, va a ser difícil de ganar. La continuidad de Pepu está asegurada.

Es nuestro entrenador, el encargado de sacar esto adelante"..

PIPM: 24316000 Fecha: 03/03/2012
@ AS
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Kirksay y Deane, sin temor a "la presión" y "la difícil situación" que atraviesa el
Estudiantes

http://es.globedia.com/kirksay-deane-temor-presion-dificil-situacion-atraviesa-
estudiantes

El alero Tariq Kisksay y el base-escolta Willie Deane han sido presentados este viernes como nuevos jugadores del
Asefa Estudiantes hasta lo que resta de temporada, por lo que la plantilla estudiantil queda cerrada. Kirksay, viejo
conocido de la Liga Endesa por haber estado durante dos años en las filas del Banca Cívica Caja Sol, con el que fue
subcampeón de la Eurocup, viene procedente del Montegranaro italiano para suplir la baja de Carlos Jiménez y se ha
mostrado "contento" de estar en el equipo colegial y dispuesto a "hacer lo máximo para sacar buenos resultados".
Además, incidió en la importancia que para el club supone que el ambiente de tensión desaparezca. "Hay mucha presión.

Tenemos que relajar la cabeza y trabajar duro. Mirar hacia arriba y ser positivos. Quedan 13 partidos y espero que la
gente cambie la mentalidad porque es importante para el club", señaló. Más sobre Pepu Hernández Estudiantes
Noticias relacionadas Llamamiento al XVII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Sudáfrica Estudiantes
de Secundaria cortan la calle Alcalá El Madrid se estrella ante la garra de Estudiantes Por su parte, el escolta-base
Willie Deane, que se estrenará en la Liga Endesa procedente del Odessa ucraniano, ha reconocido "la difícil situación
por la que atraviesa el equipo", pero espera poder "ayudar y salvar esta situación". "Sé la responsabilidad que tenemos
y vamos a hacer todo lo posible para ayudar al equipo a ganar", apuntó. El Estudiantes está en una situación muy
delicada, al ocupar la penúltima posición de la tabla con tan sólo 6 victorias, por lo que los refuerzos eran necesarios,
al igual que un cambio de "actitud", en palabras del entrenador Pepu Hernández el fin de semana pasado tras la
derrota sufrida ante el FIATC Joventut (56-71).

La llegada de Kirksay, con experiencia en Europa y con vivencias difíciles, y, Deane, que es un jugador muy completo
y que puede ayudar tanto al base como al '2', servirán a priori para intentar remontar la situación..

Fecha: 03/03/2012
@ Globedia
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Nacho Azofra: "'Pepu' es nuestro entrenador y es el encargado de sacar esto adelante"

http://es.globedia.com/nacho-azofra-pepu-entrenador-encargado-sacar-adelante

El director Deportivo del Asefa Estudiantes, Nacho Azofra, ha declarado durante la presentación de los nuevos refuerzos
del club estudiantil para lo que resta de temporada, Tariq Kirksay y Willie Deane, que es un día "esperado" tanto para
el club como para él mismo, y ha dejado claro que confían en 'Pepu' Hernández y que todavía quedan muchos partidos
para evitar un disgusto. "Sí, sí, claro, su continuidad está garantizada, por supuesto, absolutamente", aseguró Azofra.
"'Pepu' Hernández es nuestro entrenador y es el encargado de sacar esto adelante junto con los jugadores y el club,
obviamente", añadió. Además, admitió que las "incorporaciones han tardado en venir". "Realmente el mercado y la
economía del club no han permitido hasta ahora poder contar con jugadores como ellos, de su calidad y que nos
puedan aportar y ayudar en una situación que todos sabemos que es muy complicada, y aún quedan 13 partidos, que
no son pocos.

Tenemos un calendario difícil, pero el calendario siempre es engañoso", aseveró. Más sobre Pepu Hernández Noticias
relacionadas Pepu Hernández: "No hemos estado al nivel de lo que nos jugamos" Pepu Hernández: "Estamos abusando
de Carlos y Germán, necesitamos más ayuda de otros jugadores" Pepu Hernández: "No nos tomamos con calma los
refuerzos, deben llegar cuanto antes" Por ello, el exjugador se mostró muy positivo con el devenir del equipo en la
Liga y recalcó que "hay que mirar para adelante". "Quedan 13 partidos y hay que ser optimistas. Tenemos un buen
equipo ahora con buenas rotaciones, dos jugadores de mucha calidad que se han incorporado y ahora mismo
claramente vamos a ser un equipo difícil de ganar y muy competitivo". Azofra destacó igualmente que Kirksay y Deane
le ilusionan personalmente". "Todos estábamos esperando estas incorporaciones por necesidades obvias del equipo.

Estoy personalmente muy contento de poder contar con ellos porque son jugadores de calidad y, además, en el poco
tiempo que llevamos han demostrado que es gente implicada con el equipo. Todo en los entrenamientos han sido
ayudas", destacó..

Fecha: 03/03/2012
@ Globedia
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Un salvavidas para el Estudiantes

http://www.abc.es/20120302/deportes-baloncesto/abci-estudiantes-
fichajes-201203021716.html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
Noticias relacionadas ¿El fracaso del Real Madrid? Enlaces Blog: «Pasando por el aro» "Ni Willie ni yo somos Kobe
Bryant ni Dwayne Wade, pero vamos a hacer lo máximo posible por el Estudiantes y jugar al cien por cien" , comentó
en fluido castellano Tarik Kirksay, el 'más joven' (31 años) de los dos nuevos fichajes que hoy presentó el conjunto
madrileño en la sede de su patrocinador, Asefa. Willie Deane , de 32 años, y Tarik Kirksay aterrizan en el Estudiantes
como salvavidas ante la delicada situación del equipo en la Liga y con 13 partidos ya decisivos por delante. El club
madrileño les ha contratado hasta final de campaña, sin más compromiso. La llegada del tándem estadounidense
compensa la baja por lesión de Carlos Jiménez. "Atravesamos una situación difícil, complicadilla.

Era difícil encontrar jugadores que encajasen en la filosofía del equipo, por presupuesto, esencia de lo que somos y
plus de calidad. El corto plazo es ahora necesario para nosotros", explicó Tomás Martín, subdirector general de Asefa.
A Tarik (internacional con Francia) y Willie experiencia no les falta. El primero, neoyorquino de 1,99 metros, ha jugado
en Ligas de 9 países distintos, entre ellas la argentina, venezolana y mexicana -de ahí su buen español-, mientras
que el escolta Deane ha pasado por once equipos, el último el Odessa ucraniano, de donde le rescató el Estudiantes
. "No podemos asegurar que vamos a ganar todos los partidos, pero sí que estamos acostumbrados a estos retos,
que tenemos experiencia y que debemos relajar la cabeza, trabajar relajados pero duro", comentó Tarik Kirksay, cuyo
último equipo fue el Montegranaro de Italia y quien jugó dos temporadas en la Liga Endesa con el Banca Cívica. Para
Nacho Azofra , director deportivo del Estudiantes, con la incorporación de estos jugadores "el equipo queda cerrado".
"Este era un día esperado, después de nuestros problemas anteriores con jugadores extranjeros.

Tienen calidad y es gente implicada con el equipo, lo que ya hemos visto en los entrenamientos", explicó Azofra. Tarik
y Willie debutarán con la camiseta estudiantil el próximo domingo frente al Lagun Aro, en San Sebastián..

PIPM: 9900000 Fecha: 02/03/2012
@ ABC Spain
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1. TARIQ KIRKSAY (ASEFA ESTU)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82987

Artículo 10 nombres a seguir en la Jornada 22 Vuelve el Renacimiento. Un Da Vinci del Bronx, un nómada, un héroe
de Playoff, un talismán europeo, otro talismán liguero y un ex motivado, juntos pero no revueltos en un Top10 de
estrenos Compartir Tweet 1. TARIQ KIRKSAY (ASEFA ESTU) 2. CABEZAS-PAYNE (CAI-UNICAJA) Jugador total,
renacentista, que hace de todo y bien, demostrará lo fácil que es el basket. En Sevilla ya le conocen y en el Ramiro
se sorprenderán a un Da Vinci del Bronx francés sin pelo en la cabeza al que solo le faltó haber jugado en el San
Viator para ser sustituto natural de Jiménez. El malagueño, en un momento dulce, tiene otra oportunidad de reivindicarse
contra el equipo de su vida.

Por su parte, Mark Payne volverá a ser inscrito con la intención de recuperar las sensaciones de su estreno y de
aportar dirección de un conjunto que perdió el rumbo. El duelo está servido. 3. YAROSLAV KOROLEV (LAGUN ARO)
4- ROGER GRIMAU (GESCRAP B) Solo él sabe lo que ha sufrido durante sus cinco meses de lesion, pero el alta
médica es un paso y, pese a que aún faltará para jugar muchos minutos y estar al 100 %, el solo hecho de recuperarse
es la mejor noticia para un Lagun Aro que ahora mira sin descaro al Playoff. La Liga Endesa está de enhorabuena.
Se fue de Barcelona prometiendo que solo firmaría por un equipo de Euroliga.

Casualidad o no, ya está con los suyos entre los 8 mejores de Europa. O es un talismán o, suerte a un lado, él aporta
a los grandes y los grandes siempre quieren contar con él. ¿Conseguirá este domingo que el Barça Regal le acabe
extrañando? 5. ZABIAN DOWDELL (GC 2014) 6. LUBOS BARTON (FIATC JOVENTUT) Aterrizó sin hacer ruido. Con
su capucha, su ilusión, su hambre.

Habló de darlo todo, de Playoff, de ganarse un puesto de cara al año próximo. Tras entrenar en casa durante los
últimos meses, toca competición. En Málaga aún no olvidan su heroicidad hace dos temporadas y en la isla quieren
que pinte otra gesta de amarillo. ¿Cómo no iba a repetir en el Top10? Después de su estreno como verdinegro, en el
primer triunfo badalonés en la campaña, debutará ahora en casa y frente al que fue su equipo hasta hace días.

Su amigo Laviña apunta su nombre como uno de los grandes peligros y el checo será más peligroso que nunca. 7.
WILLIE DEANE (ASEFA ESTUDIANTES) 8. MILT PALACIO (BLUSENS MONBUS) El neoyorquino quiere repetir el
ejemplo de Lubos y conseguir que su nuevo club se estrene por fin como visitante en su primer día con la elástica
estudiantil. Es un anotador, un valiente, un nómada, y esos nunca están de más en situaciones de urgencia. Hacerse
un nombre en España a sus 32 años, su próximo reto.

Los gallegos están on fire, con 3 triunfos consecutivos contra varios de los gallitos de la liga, y él tiene mucho que ver
en ello. Un día da 10 asistencias, al otro anota varias canastas clave y al tercero no suma estadísticas pero te gana
el partido por su sangre fría y control del tempo. Aduba Ba, Milt . ¿Y ahora
 hasta dónde?.´ 9. PERASOVIC-IVANOVIC (VBC-C.

LAB) 10. V.ARTEAGA ()BLANCOS DE RUEDA) Balcánicos, ex jugadores y hasta ex compañeros en la Jugoplastika
de Split. El pasado les une, el presente les enfrenta.

Los valencianos van a más y los baskonistas quieren definir su parte final de la campaña, terceros y en tierra de nadie.
Los banquillos, al rojo vivo. Después de abandonar el Real Madrid, aterriza en Pucela con ganas de encontrar su
hueco, ayudar en los entrenamientos y, por qué no, aprovechar sus opciones. La baja de Touré le abre las puertas
pero la situación de su Blancos de Rueda no admite regalos.

Deberá ganarse sus minutos en ACB..

PIPM: 2481000 Fecha: 02/03/2012
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Azofra: "'Pepu' es nuestro entrenador y el encargado de sacar esto adelante"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-nacho-azofra-
pepu-entrenador-encargado-sacar-esto-adelante-20120302144731.html

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) - El director Deportivo del Asefa Estudiantes, Nacho Azofra, ha declarado durante
la presentación de los nuevos refuerzos del club estudiantil para lo que resta de temporada, Tariq Kirksay y Willie
Deane, que es un día "esperado" tanto para el club como para él mismo, y ha dejado claro que confían en 'Pepu'
Hernández y que todavía quedan muchos partidos para evitar un disgusto. "Sí, sí, claro, su continuidad está garantizada,
por supuesto, absolutamente", aseguró Azofra. "'Pepu' Hernández es nuestro entrenador y es el encargado de sacar
esto adelante junto con los jugadores y el club, obviamente", añadió.

Además, admitió que las "incorporaciones han tardado en venir". "Realmente el mercado y la economía del club no
han permitido hasta ahora poder contar con jugadores como ellos, de su calidad y que nos puedan aportar y ayudar
en una situación que todos sabemos que es muy complicada, y aún quedan 13 partidos, que no son pocos. Tenemos
un calendario difícil, pero el calendario siempre es engañoso", aseveró. Por ello, el exjugador se mostró muy positivo
con el devenir del equipo en la Liga y recalcó que "hay que mirar para adelante". "Quedan 13 partidos y hay que ser
optimistas.

Tenemos un buen equipo ahora con buenas rotaciones, dos jugadores de mucha calidad que se han incorporado y
ahora mismo claramente vamos a ser un equipo difícil de ganar y muy competitivo". Azofra destacó igualmente que
Kirksay y Deane le ilusionan personalmente". "Todos estábamos esperando estas incorporaciones por necesidades
obvias del equipo. Estoy personalmente muy contento de poder contar con ellos porque son jugadores de calidad y,
además, en el poco tiempo que llevamos han demostrado que es gente implicada con el equipo. Todo en los
entrenamientos han sido ayudas", destacó..

PIPM: 4293000 Fecha: 02/03/2012
@ Europa Press
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Kirksay y Deane, sin temor a "la presión" y "la difícil situación" que atraviesa el
Estudiantes

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-kirksay-deane-
temor-presion-dificil-situacion-atraviesa-estudiantes-20120302142951.html

Presentados como nuevos jugadores colegiales MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) - El alero Tariq Kisksay y el base-
escolta Willie Deane han sido presentados este viernes como nuevos jugadores del Asefa Estudiantes hasta lo que
resta de temporada, por lo que la plantilla estudiantil queda cerrada. Kirksay, viejo conocido de la Liga Endesa por
haber estado durante dos años en las filas del Banca Cívica Caja Sol, con el que fue subcampeón de la Eurocup,
viene procedente del Montegranaro italiano para suplir la baja de Carlos Jiménez y se ha mostrado "contento" de estar
en el equipo colegial y dispuesto a "hacer lo máximo para sacar buenos resultados". Además, incidió en la importancia
que para el club supone que el ambiente de tensión desaparezca. "Hay mucha presión.

Tenemos que relajar la cabeza y trabajar duro. Mirar hacia arriba y ser positivos. Quedan 13 partidos y espero que la
gente cambie la mentalidad porque es importante para el club", señaló. Por su parte, el escolta-base Willie Deane,
que se estrenará en la Liga Endesa procedente del Odessa ucraniano, ha reconocido "la difícil situación por la que
atraviesa el equipo", pero espera poder "ayudar y salvar esta situación". "Sé la responsabilidad que tenemos y vamos
a hacer todo lo posible para ayudar al equipo a ganar", apuntó.

El Estudiantes está en una situación muy delicada, al ocupar la penúltima posición de la tabla con tan sólo 6 victorias,
por lo que los refuerzos eran necesarios, al igual que un cambio de "actitud", en palabras del entrenador Pepu Hernández
el fin de semana pasado tras la derrota sufrida ante el FIATC Joventut (56-71). La llegada de Kirksay, con experiencia
en Europa y con vivencias difíciles, y, Deane, que es un jugador muy completo y que puede ayudar tanto al base como
al '2', servirán a priori para intentar remontar la situación..

PIPM: 4293000 Fecha: 02/03/2012
@ Europa Press
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Tarik y Willie: "No somos Kobe Bryant ni Wade, pero jugaremos al 100%"

http://www.noticanarias.com/?p=83008

"Ni Willie ni yo somos Kobe Bryant ni Dwayne Wade, pero vamos a hacer lo máximo posible por el Estudiantes y jugar
al cien por cien", comentó en fluido castellano Tarik Kirskay, el 'más joven' (31 años) de los dos nuevos fichajes que
hoy presentó el conjunto madrileño en la sede de su patrocinador, Asefa. Willie Deane, de 32 años, y Tarik aterrizan
en el Estudiantes como salvavidas ante la delicada situación del equipo en la Liga y con 13 partidos ya decisivos por
delante. El club madrileño les ha contratado hasta final de campaña, sin más compromiso. La llegada del tándem
estadounidense compensa la baja por lesión de Carlos Jiménez. "Atravesamos una situación difícil, complicadilla. Era
difícil encontrar jugadores que encajasen en la filosofía del equipo, por presupuesto, esencia de lo que somos y plus
de calidad.

El corto plazo es ahora necesario para nosotros", explicó Tomás Martín, subdirector general de Asefa. A Tarik
(internacional con Francia) y Willie experiencia no les falta. El primero, neoyorquino de 1,99 metros, ha jugado en
Ligas de 9 países distintos, entre ellas la argentina, venezolana y mexicana -de ahí su buen español-, mientras que
el escolta Deane ha pasado por once equipos, el último el Odessa ucraniano, de donde le rescató el Estudiantes. "No
podemos asegurar que vamos a ganar todos los partidos, pero sí que estamos acostumbrados a estos retos, que
tenemos experiencia y que debemos relajar la cabeza, trabajar relajados pero duro", comentó Tarik Kirskay, cuyo
último equipo fue el Montegranaro de Italia y quien jugó dos temporadas en la Liga Endesa con el Banca Cívica.

Para Nacho Azofra, director deportivo del Estudiantes, con la incorporación de estos jugadores "el equipo queda
cerrado". "Este era un día esperado, después de nuestros problemas anteriores con jugadores extranjeros. Tienen
calidad y es gente implicada con el equipo, lo que ya hemos visto en los entrenamientos", explicó Azofra. Tarik y Willie
debutarán con la camiseta estudiantil el próximo domingo frente al Lagun Aro, en San Sebastián.

Fecha: 02/03/2012
@ Noticias Canarias
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Un salvavidas para el Estudiantes

http://www.noticias.com/un-salvavidas-para-el-estudiantes.1607523

Mar 2, 2012 | Que Compartir | "Ni Willie ni yo somos Kobe Bryant ni Dwayne Wade, pero vamos a hacer lo máximo
posible por el Estudiantes y jugar al cien por cien", comentó en fluido castellano Tarik Kirksay, el más joven (31 años)
de los dos nuevos fichajes que hoy presentó el conjunto madrileño en la sede de su [...] Compartir |.

PIPM: 246000 Fecha: 02/03/2012
@ Noticias.com
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Tarik y Willie: "No somos Kobe Bryant ni Wade, pero jugaremos al 100%"

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/deportes/noticia/tarik-y-willie-no-somos-kobe-
bryant-ni-wade-pero-jugaremos-al-100

"Ni Willie ni yo somos Kobe Bryant ni Dwayne Wade, pero vamos a hacer lo máximo posible por el Estudiantes y jugar
al cien por cien", comentó en fluido castellano Tarik Kirskay, el 'más joven' (31 años) de los dos nuevos fichajes que
hoy presentó el conjunto madrileño en la sede de su patrocinador, Asefa. Willie Deane, de 32 años, y Tarik aterrizan
en el Estudiantes como salvavidas ante la delicada situación del equipo en la Liga y con 13 partidos ya decisivos por
delante. El club madrileño les ha contratado hasta final de campaña, sin más compromiso. La llegada del tándem
estadounidense compensa la baja por lesión de Carlos Jiménez. "Atravesamos una situación difícil, complicadilla.

Era difícil encontrar jugadores que encajasen en la filosofía del equipo, por presupuesto, esencia de lo que somos y
plus de calidad. El corto plazo es ahora necesario para nosotros", explicó Tomás Martín, subdirector general de Asefa.
A Tarik (internacional con Francia) y Willie experiencia no les falta. El primero, neoyorquino de 1,99 metros, ha jugado
en Ligas de 9 países distintos, entre ellas la argentina, venezolana y mexicana -de ahí su buen español-, mientras
que el escolta Deane ha pasado por once equipos, el último el Odessa ucraniano, de donde le rescató el Estudiantes.
"No podemos asegurar que vamos a ganar todos los partidos, pero sí que estamos acostumbrados a estos retos, que
tenemos experiencia y que debemos relajar la cabeza, trabajar relajados pero duro", comentó Tarik Kirskay, cuyo
último equipo fue el Montegranaro de Italia y quien jugó dos temporadas en la Liga Endesa con el Banca Cívica.

Para Nacho Azofra, director deportivo del Estudiantes, con la incorporación de estos jugadores "el equipo queda
cerrado". "Este era un día esperado, después de nuestros problemas anteriores con jugadores extranjeros. Tienen
calidad y es gente implicada con el equipo, lo que ya hemos visto en los entrenamientos", explicó Azofra. Tarik y Willie
debutarán con la camiseta estudiantil el próximo domingo frente al Lagun Aro, en San Sebastián.

Fecha: 02/03/2012
@ telemadrid.es
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