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Medio Fecha Orden Titular
12/03/2012

1.
RNE-1 Madrid
EN DIAS COMO HOY
MADRID

12/03/2012
07:58:54

(0:12)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES HA GANADO POR 74 A 67 AL UNICAJA DE
MALAGA. EL REAL MADRID HA PERDIDO EN VALENCIA. EL FUENLABRADA
HA CAIDO EN BILBAO.

2.
RNE-1 Andalucía
EN DIAS COMO HOY
ANDALUCIA

12/03/2012
07:58:35

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL UNICAJA Y EL BANCA CIVICA CAEN ANTE EL ASEFA ESTUDIANTES Y EL
JOVENTUT RESPECTIVAMENTE.

3.
Cadena Cope
ASI SON LAS MAÑANAS
(INFORMATIVO)

12/03/2012
07:48:22

(0:04)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LIGA ENDESA EL REAL MADRID Y EL REGAL BARÇA RESULTARON
VENCIDOS, NO ASI EL ASEFA ESTUDIANTES.

4.
Onda Cero Madrid
HERRERA EN LA ONDA
MADRID

12/03/2012
07:25:28

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL MADRID DE BALONCESTO PERDIO EN VALENCIA MIENTRAS QUE
ESTUDIANTES GANO A UNICAJA.

5.
RNE-1
EN DIAS COMO HOY
(INFORMATIVO)

12/03/2012
07:24:42

(0:22)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REGAL BARCELONA HA CAIDO ANTE EL GRAN CANARIA POR 93 A 90
EN LA LIGA ACB DE BALONCESTO. POR SU PARTE, EL REAL MADRID HA
PERDIDO POR 83 A 66 ANTE EL VALENCIA. EL GESCRAP BILBAO SE HA
IMPUESTO AL FUENLABRADA. EL ASEFA ESTUDIANTES HA LOGRADO UN
IMPORTANTE TRIUNFO ANTE EL UNICAJA DE MALAGA.

11/03/2012

6. TVE1
TELEDIARIO 2

11/03/2012
21:54:38

(1:28)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO, EL REAL MADRID TENIA ESTA TARDE LA OPORTUNIDAD
DE COLOCARSE LIDER DE LA LIGA DESPUES DEL TROPEZON DEL BARCA,
PERO HA PERDIDO ANTE EL VALENCIA. ASI QUE LOS DE PABLO LASO
SEGUIRAN SEGUNDOS EN LA TABLA, POR DETRAS DEL BARÇA REGAL, A
PESAR DE LA DERROTA DE ESTOS ANTE EL GRAN CANARIA.EL LAGUN
ARO VENCIO EN VITORIA. EL UNICAJA PERDIO ANTE EL ASEFA
ESTUDIANTES. EL CAI ZARAGOZA GANO AL LUCENTUM. EL FIAT MUTUA
JOVENTUT GANO AL BANCA CIVICA. TAMBIEN GANARON EL BLANCOS DE
RUEDA Y EL GESCRAP BIZKAIA.

7. TELE 5
INFORMATIVOS T5  21:00

11/03/2012
21:23:05

(2:12)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

UN GRUPO DE FAMILIAS ANONIMAS HAN CONSEGUIDO LLENAR EL MITICO
POLIDEPORTIVO DEL ESTUDIANTES, CON UN AFORO DE CASI 900
PERSONAS. HAN LOGRADO RECLUTAR A ACTORES FAMOSOS Y A
GLORIAS DEL BALONCESTO. TODOS HAN HECHO CAUSA COMUN CONTRA
UNA ENFERMEDAD RARA QUE AFECTA A LOS NIÑOS Y CONOCIDA COMO
SINDROME DE FILLIPO. EL OBJETIVO ERA RECAUDAR DINERO PARA
APOYARA LA INVESTIGACION EN BUSCA DE UNA CURA. DECL. FERNANDO
ROMAY, EX JUGADOR DEL BALONCESTO;

8. TELE 5
INFORMATIVOS T5  15.00

11/03/2012
15:27:46

(2:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL CORAJE Y TESON DE ESOS PADRES CON NIÑOS AFECTADOS POR
ENFERMEDADES RARAS ES BIEN CONOCIDO. COMO HAN CONSEGUIDO
VISIBILIZAR LA ENFERMEDAD DE SUS PEQUEÑOS, E INCLUSO AYUDAR
ECONOMICAMENTE A INVESTIGARLA. LA ULTIMA MUESTRA SE HA
REGISTRADO HOY, UN PARTIDO DE BALONCESTO MUY ESPECIAL. DECL.
ROMAY, FERNANDO (EXJUGADOR BALONCESTO).

9. TELEMADRID
DEPORTES 1

11/03/2012
15:23:41

(0:29)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES SE HA IMPUESTO ESTA MAÑANA A DOMICILIO AL
UNICAJA DE MALAGA, EN UNA NUEVA JORNADA DE LA LIGA ACB DE
BALONCESTO. EL FUENLABRADA HA CAIDO ANTE EL GESCRAP VIZCAYA
Y EL REGAL BARCELONA TAMBIEN HA CAIDO DERROTADO ANTE EL GRAN
CANARIA, POR LO QUE DE GANAR ESTA TARDE EL REAL MADRID PODRIA
SER LIDER.

10. CANAL SUR
CSUR NOTICIAS 1

11/03/2012
15:18:30

(0:32)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL UNICAJA DE MALAGA SUMA SU DERROTA Nº 14 AL CAER ANTE EL
ASEFA ESTUDIANTES.

11. Onda Cero
NOTICIAS MEDIODIA

11/03/2012
14:28:45

(0:15)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA VICTORIAS DEL KAI ZARAGOZA, ASEFA
ESTUDIANTES, VIZCAYA, LAGUN ARO Y JUVENTUT. ESTA TARDE SE
DISPUTA EL VALENCIA / REAL MADRID.

12.
Canal Sur Radio
HORA SUR MEDIODIA
FIN DE SEMANA

11/03/2012
14:28:43

(0:22)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL UNICAJA CAE EN MALAGA FRENTE AL ASEFA ESTUDIANTES.

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

11/03/2012
13:44:50

(0:14)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

RESUMEN LIGA ACB BALONCESTO. EN JUEGO, UNICAJA 42 ASEFA
ESTUDIANTES 51. BILBAO BASKET 53 FUENLABRADA 50. ESTA TARDE
JUEGA EL VALENCIA / REAL MADRID.

14.
Canal Sur Radio
LA CALLE DE ENMEDIO
(INFORMATIVO)

11/03/2012
08:54:46

(0:18)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL BANCA CIVICA DE BALONCESTO RECIBE HOY AL JOVENTUT,
MIENTRAS QUE UNICAJA HARA LO PROPIO CON EL ASEFA ESTUDIANTES.
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Medio Fecha Orden Titular
10/03/2012

15. CANAL SUR 2
TODODEPORTE

10/03/2012
16:56:41

(1:24)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL UNICAJA SE ENFRENTA AL ASEFA ESTUDIANTES EN LA JORNADA Nº 24
DE LA LIGA ENDESA DE BALONCESTO. A LA MISMA HORA JUGARA AL
BANCA CIVICA RECIBIENDO AL JOVENTUT DE BADALONA TRAS
DERROTAR POR SORPRESA AL REGAL BARCELONA EN SU PROPIA
CANCHA. DECL. CHUS MATEO, ENTRENADOR UNICAJA.
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LUIS NORIEGA ❙ ZARAGOZA
El CAI Zaragoza derrotó con sol-
vencia al Lucentum Alicnate y
además recuperó el basketavera-
ge con el conjunto alicantino.

El fuelle le duró al equipo en-
trenado por Txus Vidorreta ape-
nas 5 minutos, vencía en el inicio
por 2 a 9. Fue un espejismo, por-
que los arago’neses le dieron la
vuelta al partido, y con un par-
cial de 22-4 dejaron el encuentro
encarrilado de cara a una segun-
da parte sin historia.

Lo más destacado fueron los
más de 8 minutos de los que dis-
puso el canterano Javi Marín, de
apenas 17 años. Resultó el mejor
homenaje posible para el técnico
de la cantera Carlos Pardo, que
falleció a principios de semana.

El Lucentum, en
crisis, no fue
rival para el CAI

ALEJANDRO RODRÍGUEZ ❙ SEVILLA
El FIATC Joventut confirmó su
gran momento de forma y sumó
en Sevilla su cuarta victoria con-
secutiva y bajó de la nube a un
Banca Cívica que llegaba de ga-
nar en al Palau blaugrana.

Los sevillanos capearon el tem-
poral verdinegro de inicio gra-
cias a Bogdanovic y Triguero, pe-
ro entre el final del segundo cuar-
to y el inicio del tercero, se vie-
ron desbordados por la consis-
tencia de la Penya, que encarriló
el triunfo (36-51, min 25).

Una defensa zonal y la irrup-
ción de Paul Davis, casi inédito
hasta entonces, permitieron al
Banca Cívica soñar con el triunfo
(70-74), pero el Joventut, con Oli-
ver al mando, no se descompuso.

El FIATC Joventut
baja de la nube
al Banca Cívica

PEPE ALVARADO ❙ LAS PALMAS DE G.C.
No es habitual en los últimos
tiempos, pero ocurrió en el CID,
en un partido con dos prórrogas
y mucha emoción, bien resuelto
por el Gran Canaria. Lo extraño
fue la segunda derrota consecuti-
va del Barça, que ya había caído
el pasado jueves en casa ante el
Banca Cívica

El Gran Canaria necesitaba ga-
nar por las victorias de sus per-
seguidores y sus propios proble-
mas clasificatorios. Jugó un par-
tido muy completo, con cinco ju-
gadores con al menos 11 puntos
(Savane, Nelson, Alvarado, Rey
y Haynes). El Barça se mostró
muy irregular. Navarro forzó las
dos prórrogas y sin estar bien fue
el mejor de su equipo.

El Barça suma su
segunda derrota
de la semana

Príncipe Felipe (Zaragoza) 8.000

CAI ZARAGOZA 6513 18 18 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
WRIGHT 13 4/4 3/6 1/5 2 1 30 11 2
VAN ROSSOM 6 2/2 2/2 0/3 4 1 19 7 1
HETTSHEIMEIR 15 6/6 1/1 3 1 26 11 2
STEFANSSON 2 1/2 0/3 2 2 21 1
ALMAZÁN 4 2/2 3 13 3 1
CABEZAS 6 3/3 0/1 5 2 21 11 1
MARÍN 0/3 08 -6 0
ARCHIBALD
FONTET 4 2/4 4 2 24 14 2
TOPPERT 3 0/1 1/5 2 2 12 1 1
AGUILAR 12 3/3 3/4 1/3 6 3 28 19 2

TOTALES 65 9/9 22/30 4/24 31 14 200 71 13

LUCENTUM
ALICANTE 49

11 09 12 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FREIRE 0/1 1 1 07 -
JODAR
LLOMPART 4 0/1 2/3 0/4 2 5 36 10 1
RAUTINS 2 1/3 0/5 1 2 15 -7 0
URTASUN 5 1/3 1/2 2 1 21 8 1
DEWAR 16 1/2 3/4 3/6 2 1 35 12 2
STOJIC 0/1 05 -4 0
KONE 10 2/3 4/9 8 21 8 1
ELLIS
BARNES 10 4/6 3/7 9 29 13 1
IVANOV 2 0/2 1/4 0/1 2 2 31 3 1

TOTALES 49 7/14 15/34 4/19 27 12 200 43 7

ÁRBITROS: Francisco De La Maza (1), Carlos Cortés
(1) y Calatrava (1).

RAFA BEATO ❙ BILBAO
Con sus dos pívots dominantes,
D’Or y Mavro y Grimau fuera de
combate, Jackson muy tocado y
el equipo agotado por el sobrees-
fuerzo de la temporada, Gescrap
echó mano del coraje y el cora-
zón, personalizado en su capi-
tán, Marco Banic, para solucio-
nar un partido capital para sus
aspiraciones finales de playoff.

El croata tan solo descansó mi-
nuto y medio, pero se bastó para
dominar, con la inestimable cola-
boración de Hervelle, el juego in-
terior. En un partido igualadísimo,
la inteligencia superior de Raúl
López puso, una vez más, la dife-
rencia con un último minuto má-
gico que le dio a Bilbao una venta-
ja impensable en el minuto 39.

Con medio equipo
roto, Bilbao vence
a golpe de corazón

Bilbao Arena (Bilbao) 8.523

GESCRAP BIZKAIA 9223 23 18 28

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 2 1/1 0/1 2 1 13 2 1
JACKSON 5 2/2 1/1 4 3 19 11 1
MAVROEIDIS
BANIC 26 6/7 10/14 0/1 5 39 29 3
MUMBRÚ 12 1/2 4/6 1/6 9 5 28 18 2
HERVELLE 17 2/4 6/8 1/3 7 2 30 21 2
FISCHER
LÓPEZ 10 3/3 2/2 1/3 3 5 21 16 3
SAMB 2 1/1 1 07 1 1
VASILEIADIS 13 2/2 4/6 1/5 2 2 25 15 2
GRIMAU
BLUMS 5 1/2 1/4 1 19 -1 0
TOTALES 92 16/20 29/40 6/24 34 18 200 112 15

MAD-CROC
FUENLABRADA 81
26 14 20 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI 25 3/4 5/10 4/7 10 30 29 3
PENNEY 15 7/7 1/1 2/6 1 20 10 1
HALL E 2 1/6 0/2 3 23 -6 0
LAVIÑA 5 1/1 1/3 1 21 2 1
VEGA 2 1/2 0/1 05 -2 0
COLOM 6 4/4 1/1 0/1 3 1 21 8 1
BLANCO 10 2/2 1/2 2/6 5 3 30 13 1
LASO 7 1/2 3/6 2 14 5 1
DIOUF 1 1/2 0/1 1 08 -1 0
CORTABERRÍA 4 1/2 0/1 1/2 1 10 4 1
SÁNCHEZ 4 2/2 1/2 0/3 1 2 19 1
MUÑOZ 1
TOTALES 81 21/25 15/33 10/31 27 7 200 62 11

ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (1), Francisco José Araña (0)
y Pedro Munar (0).

San Pablo (Sevilla) 5.150

BANCA CIVICA 7315 14 25 19

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 4 2/3 0/3 1 19 -1 0
TRIGUERO 9 1/2 4/5 11 6 1
SATORANSKY 0/2 0/1 1 2 11 -3 0
URTASUN 9 3/6 1/3 3 5 28 12 1
CALLOWAY 16 4/6 3/6 2/3 1 5 30 24 2
PÁMPANO
JASEN 0/1 1 13 0
SASTRE 0/1 03 -3 0
RUBIO 5 1/1 2/3 0/1 3 4 23 10 1
BOGDANOVIC 8 2/3 3/6 0/4 6 1 20 7 1
ENGLISH 7 2/4 1/2 1/5 4 1 18 6 1
DAVIS 15 7/8 4/9 5 1 25 18 2
TOTALES 73 17/24 22/42 4/22 24 20 200 76 9

FIATC MUTUA
JOVENTUT 77

13 21 27 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 4 2/2 7 20 9 1
LLOVET 7 1/2 3/4 5 2 23 11 1
OLIVER 9 2/2 2/2 1/2 1 22 10 2
OBASOHAN 8 1/2 2/4 2 2 19 6 1
JETER 13 6/6 2/4 1/3 1 3 19 12 1
NOREL 6 3/4 3 1 11 7 1
WILLIAMS 12 4/9 4/9 10 25 12 2
JELINEK 2 1/3 0/2 1 13 -6 0
BARRERA
BARTON 7 3/4 2/3 0/4 7 22 8 1
VAN LACKE 9 3/6 1/1 3 4 27 9 1

TOTALES 77 16/23 23/39 5/16 39 13 200 78 11

ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (2), José Ramón García
Ortiz (2) y Rial (2).

CID (Las Palmas de G.C.) 4.822

G. CANARIA 2014 9320 23 18 13 10

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DOWDELL 2 1/2 08 0
SAVANÉ 13 1/3 6/14 24 4 3
BRAMOS 10 1/2 0/1 3/8 4 2 34 4 3
PALACIOS 6 1/1 1/1 1/1 3 18 7 1
BELLAS 8 1/5 2/3 4 5 34 13 2
NELSON E 15 3/4 3/4 7 5 29 23 3
ALVARADO 13 2/2 1/3 3/3 2 3 16 13 3
BEIRÁN 4 2/3 8 31 10 1
EKPERIGIN 01 -
REY 11 3/7 4/10 6 25 10 2
HAYNES 11 1/1 5/7 0/4 1 4 30 4 2

TOTALES 93 9/16 24/50 12/23 35 19 200 88 19

FC BARCELONA
REGAL 90

15 19 17 23 10

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 2 2/2 0/1 1 09 0
HUERTAS 8 1/2 2/4 4 1 41 9 1
NAVARRO 21 8/11 2/3 3/9 2 2 35 21 3
PEROVIC 3 1/3 1/3 2 1 23 -5 0
VÁZQUEZ 1 1 07 3 0
WALLACE 2 1/1 0/1 3 12 1 0
INGLES 10 3/4 2/2 1/3 4 2 23 19 1
NDONG E 2 1/1 1 15 1 0
RABASEDA 7 2/2 1/2 1/4 1 1 11 2 1
PÉREZ
LORBEK 20 7/8 2/8 3/6 8 3 38 25 3
MICKEAL 15 6/6 3/6 1/3 7 2 35 16 2
TOTALES 90 29/36 14/29 11/30 34 13 200 92 11

ÁRBITROS: Juan Carlos Mitjana (1), José Javier
Murgui (1) y Castillo (1).

LOFTON, GABRIEL Y DRIESEN AGUDIZAN LA CRISIS DE UNICAJA

Estudiantes tumba al héroe Abrines
ADRIANO ESPINAL ❙ MÁLAGA
No tiene mucha sangre, pero al
Estudiantes le venía bien cual-
quier transfusión, por pequeña
que fuese. El Unicaja sigue de-
sangrándose: una victoria en 15
partidos. Ayer tuvo un punto de
arrogante casta balcánica que le
dieron Zoric y Peric y más savia
de novato de la que pudo digerir.
Abrines, un vendaval que ame-
naza el star system de la ACB, es-
tuvo solo para aguantar el inter-
cambio de golpes con Lofton,
Driesen y Gabriel. Ayer aprendió
que los héroes no siempre ganan.

Mientras los del Ramiro se aga-
rraban a la categoría con un cho-
que a base de oficio, Abrines me-
tió 31 puntos y dio dos vuelcos al
choque a base de triples justo

cuando su equipo no sabía por
donde le llovían los golpes.

Primero para reducir el 44-57,
después, para que el público pa-
sara de pedir la dimisión de la di-
rectiva a emocionarse saltando

en sus asientos: dos triples para
dejar 67-70 y 63 segundos en el
marcador. Ahí, se quedó solo. El
Estudiantes cerró el partido con
oficio y respira en su pelea por
dejar el descenso.
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Abrines lanza ante Germán Gabriel.

UNICAJA 6716 16 12 23

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FITCH 3 1/2 1 05 1 0
RODRÍGUEZ 3 0/1 1/2 1 15 2 0
ROWLAND 5 1/3 1/6 1 5 28 4 0
LIMA 2 1/3 3 12 3 0
VALTERS 2 1/1 0/1 2 09 -1 0
PERIC 6 3/4 4 1 27 7 1
ABRINES 31 1/1 6/8 6/12 4 36 20 3
FREELAND 6 2/2 2/7 6 2 28 8 0
PAYNE 0/1 1 1 08 0
ZORIC 9 1/2 4/7 0/1 6 1 33 14 1
SINANOVIC

TOTALES 67 4/5 18/34 9/25 28 11 200 58 5

Fernando Buesa Arena 8.800

ASEFA
ESTUDIANTES 74

19 21 17 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ
LOFTON 12 3/4 2/8 4 36 6 2
DEANE 9 4/6 1/4 1/1 2 16 5 2
DRIESEN 13 2/2 4/7 1/1 5 18 14 2
GRANGER 9 3/8 1/3 5 2 24 7 1
GABRIEL 14 4/7 5/10 0/1 11 1 33 20 2
DE LA FUENTE 2 1/3 0/1 4 2 19 5 1
MARTÍNEZ
KIRKSAY 6 3/3 0/1 5 2 24 14 1
NOGUEIRA”
CLARK 9 0/2 3/4 1/6 5 28 6 1
TOTALES 74 10/17 23/43 6/22 35 13 200 77 12

PRÓXIMA JORNADA
Asefa Estu - Gescrap Bizkaia Sab. 17 17.00 h
Barcelona - Blusens Sab. 17 20.00 h
A. Manresa - Valencia Sab. 17 20.00 h
Lucentum - Lagun Aro Dom. 18 12.30 h
Mad Croc - B. Cívica Dom. 18 12.30 h
FIATC Joventut - G. Canaria Dom. 18 12.30 h
UCAM Murcia - B. Ruenda Dom. 18 12.30 h
Real Madrid - CAI Dom. 18 12.30 h
C. Laboral - Unicaja Dom. 18 12.00 h

LA WEB OFICIAL DE LA NBA EN CESTELLANO ES
WWW.MARCA.COM/NBA

LIGA ENDESA | JORNADA 24
Blancos Rueda - Assignia Manresa 79-70
CAI Zaragoza - Lucentum 65-49
Unicaja - Asefa Estudiantes 67-54
Bizkaia - Mad-Croc Fuenla 92-81
Lagun Aro - Caja Laboral 81-73
Banca Cívica - FIATC Joventut 73-77
Gran Canaria - Barcelona 93-90
Valencia - Real Madrid 83-66
Blusens - UCAM Murcia 69-62

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 24 19 5 1823 1549
2 Real Madrid 23 18 5 1918 1664
3 Caja Laboral 24 17 7 1740 1645
4 Lagun Aro GBC 24 14 10 1904 1815
5 Valencia Basket 24 13 11 1764 1717
6 CAI Zaragoza 24 13 11 1739 1703
7 Unicaja 24 13 11 1802 1786
8 Lucentum 24 13 11 1645 1694
9 Banca Cívica 24 12 12 1782 1756
10 Gescrap Bizkaia 24 12 12 1857 1836
11 Assignia Manresa 24 12 12 1744 1766
12 FIATC Joventut 24 11 13 1736 1804
13 Mad-Croc Fuenla 23 10 13 1650 1747
14 Gran Canaria 2014 24 9 15 1606 1688
15 Blusens Monbús 24 8 16 1695 1778
16 Asefa Estudiantes 23 7 16 1578 1764
17 UCAM Murcia 24 7 17 1655 1790
18 Blancos de Rueda 23 6 17 1594 1730

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Iberostar Canarias 27 21 6 2375 2041
2 Menorca Basquet 27 18 9 2059 1918
3 La Palma 27 18 9 2078 2027
4 Lleida 27 17 10 2046 2016
5 Ford Burgos 27 17 10 2141 2018
6 G. Iruña Navarra 27 16 11 2105 2047
7 Melilla 27 15 12 2194 2183
8 Knet&Éniac 27 14 13 2144 2149
9 Girona 27 14 13 2042 2086
10 Breogán Lugo 27 14 13 2125 2053
11 Cáceres 27 13 14 2165 2181
12 Palencia 27 13 14 2135 2128
13 Mallorca Basquet 27 12 15 2215 2262
14 León 27 12 15 2123 2155
15 Tarragona 2017 27 10 17 1980 2086
16 Lobe Huesca 27 9 18 2073 2156
17 Granada 27 6 21 1959 2117
18 C. Rincón 27 4 23 1667 2003

ADECCO ORO | J 27
Granada - La Palma 58-65
León - Lleida 74-76
Girona - Lobe Huesca 73-65

NOMBRES DE
LA JORNADA

■ Banic, MVP de la jornada
El ala-pívot del Gescrap
Bizkaia hizo 29 de valoración
en el triunfo de su equipo an-
te el Fuenlabrada. Mainoldi
logró lo mismo, pero su equi-
po perdió.

■ Laso, autocrítico “Hemos
estado muy flojos especial-
mente en el primer tiempo.
Nos ha costado mucho con-
tener al Valencia”, declaró el
técnico vitoriano del Madrid.

■ Abrines, el anotador pre-
coz A la edad de Abrines, 18
años, Ricky había metido 25
puntos y Rudy Fernández,
con el que se le compara, 23.
El alero de Unicaja anotó 31
al Estudiantes.

■ Xavi, elegante “El Gran Ca-
naria ha hecho un partido
pletórico. Hay que felicitar-
le”, declaró el entrenador del
Barça tras la derrota en el
CID de Las Palmas.
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LUIS NORIEGA ❙ ZARAGOZA
El CAI Zaragoza derrotó con sol-
vencia al Lucentum Alicnate y
además recuperó el basketavera-
ge con el conjunto alicantino.

El fuelle le duró al equipo en-
trenado por Txus Vidorreta ape-
nas 5 minutos, vencía en el inicio
por 2 a 9. Fue un espejismo, por-
que los arago’neses le dieron la
vuelta al partido, y con un par-
cial de 22-4 dejaron el encuentro
encarrilado de cara a una segun-
da parte sin historia.

Lo más destacado fueron los
más de 8 minutos de los que dis-
puso el canterano Javi Marín, de
apenas 17 años. Resultó el mejor
homenaje posible para el técnico
de la cantera Carlos Pardo, que
falleció a principios de semana.

El Lucentum, en
crisis, no fue
rival para el CAI

ALEJANDRO RODRÍGUEZ ❙ SEVILLA
El FIATC Joventut confirmó su
gran momento de forma y sumó
en Sevilla su cuarta victoria con-
secutiva y bajó de la nube a un
Banca Cívica que llegaba de ga-
nar en al Palau blaugrana.

Los sevillanos capearon el tem-
poral verdinegro de inicio gra-
cias a Bogdanovic y Triguero, pe-
ro entre el final del segundo cuar-
to y el inicio del tercero, se vie-
ron desbordados por la consis-
tencia de la Penya, que encarriló
el triunfo (36-51, min 25).

Una defensa zonal y la irrup-
ción de Paul Davis, casi inédito
hasta entonces, permitieron al
Banca Cívica soñar con el triunfo
(70-74), pero el Joventut, con Oli-
ver al mando, no se descompuso.

El FIATC Joventut
baja de la nube
al Banca Cívica

PEPE ALVARADO ❙ LAS PALMAS DE G.C.
No es habitual en los últimos
tiempos, pero ocurrió en el CID,
en un partido con dos prórrogas
y mucha emoción, bien resuelto
por el Gran Canaria. Lo extraño
fue la segunda derrota consecuti-
va del Barça, que ya había caído
el pasado jueves en casa ante el
Banca Cívica

El Gran Canaria necesitaba ga-
nar por las victorias de sus per-
seguidores y sus propios proble-
mas clasificatorios. Jugó un par-
tido muy completo, con cinco ju-
gadores con al menos 11 puntos
(Savane, Nelson, Alvarado, Rey
y Haynes). El Barça se mostró
muy irregular. Navarro forzó las
dos prórrogas y sin estar bien fue
el mejor de su equipo.

El Barça suma su
segunda derrota
de la semana

Príncipe Felipe (Zaragoza) 8.000

CAI ZARAGOZA 6513 18 18 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
WRIGHT 13 4/4 3/6 1/5 2 1 30 11 2
VAN ROSSOM 6 2/2 2/2 0/3 4 1 19 7 1
HETTSHEIMEIR 15 6/6 1/1 3 1 26 11 2
STEFANSSON 2 1/2 0/3 2 2 21 1
ALMAZÁN 4 2/2 3 13 3 1
CABEZAS 6 3/3 0/1 5 2 21 11 1
MARÍN 0/3 08 -6 0
ARCHIBALD
FONTET 4 2/4 4 2 24 14 2
TOPPERT 3 0/1 1/5 2 2 12 1 1
AGUILAR 12 3/3 3/4 1/3 6 3 28 19 2

TOTALES 65 9/9 22/30 4/24 31 14 200 71 13

LUCENTUM
ALICANTE 49

11 09 12 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FREIRE 0/1 1 1 07 -
JODAR
LLOMPART 4 0/1 2/3 0/4 2 5 36 10 1
RAUTINS 2 1/3 0/5 1 2 15 -7 0
URTASUN 5 1/3 1/2 2 1 21 8 1
DEWAR 16 1/2 3/4 3/6 2 1 35 12 2
STOJIC 0/1 05 -4 0
KONE 10 2/3 4/9 8 21 8 1
ELLIS
BARNES 10 4/6 3/7 9 29 13 1
IVANOV 2 0/2 1/4 0/1 2 2 31 3 1

TOTALES 49 7/14 15/34 4/19 27 12 200 43 7

ÁRBITROS: Francisco De La Maza (1), Carlos Cortés
(1) y Calatrava (1).

RAFA BEATO ❙ BILBAO
Con sus dos pívots dominantes,
D’Or y Mavro y Grimau fuera de
combate, Jackson muy tocado y
el equipo agotado por el sobrees-
fuerzo de la temporada, Gescrap
echó mano del coraje y el cora-
zón, personalizado en su capi-
tán, Marco Banic, para solucio-
nar un partido capital para sus
aspiraciones finales de playoff.

El croata tan solo descansó mi-
nuto y medio, pero se bastó para
dominar, con la inestimable cola-
boración de Hervelle, el juego in-
terior. En un partido igualadísimo,
la inteligencia superior de Raúl
López puso, una vez más, la dife-
rencia con un último minuto má-
gico que le dio a Bilbao una venta-
ja impensable en el minuto 39.

Con medio equipo
roto, Bilbao vence
a golpe de corazón

Bilbao Arena (Bilbao) 8.523

GESCRAP BIZKAIA 9223 23 18 28

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 2 1/1 0/1 2 1 13 2 1
JACKSON 5 2/2 1/1 4 3 19 11 1
MAVROEIDIS
BANIC 26 6/7 10/14 0/1 5 39 29 3
MUMBRÚ 12 1/2 4/6 1/6 9 5 28 18 2
HERVELLE 17 2/4 6/8 1/3 7 2 30 21 2
FISCHER
LÓPEZ 10 3/3 2/2 1/3 3 5 21 16 3
SAMB 2 1/1 1 07 1 1
VASILEIADIS 13 2/2 4/6 1/5 2 2 25 15 2
GRIMAU
BLUMS 5 1/2 1/4 1 19 -1 0
TOTALES 92 16/20 29/40 6/24 34 18 200 112 15

MAD-CROC
FUENLABRADA 81
26 14 20 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI 25 3/4 5/10 4/7 10 30 29 3
PENNEY 15 7/7 1/1 2/6 1 20 10 1
HALL E 2 1/6 0/2 3 23 -6 0
LAVIÑA 5 1/1 1/3 1 21 2 1
VEGA 2 1/2 0/1 05 -2 0
COLOM 6 4/4 1/1 0/1 3 1 21 8 1
BLANCO 10 2/2 1/2 2/6 5 3 30 13 1
LASO 7 1/2 3/6 2 14 5 1
DIOUF 1 1/2 0/1 1 08 -1 0
CORTABERRÍA 4 1/2 0/1 1/2 1 10 4 1
SÁNCHEZ 4 2/2 1/2 0/3 1 2 19 1
MUÑOZ 1
TOTALES 81 21/25 15/33 10/31 27 7 200 62 11

ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (1), Francisco José Araña (0)
y Pedro Munar (0).

San Pablo (Sevilla) 5.150

BANCA CIVICA 7315 14 25 19

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 4 2/3 0/3 1 19 -1 0
TRIGUERO 9 1/2 4/5 11 6 1
SATORANSKY 0/2 0/1 1 2 11 -3 0
URTASUN 9 3/6 1/3 3 5 28 12 1
CALLOWAY 16 4/6 3/6 2/3 1 5 30 24 2
PÁMPANO
JASEN 0/1 1 13 0
SASTRE 0/1 03 -3 0
RUBIO 5 1/1 2/3 0/1 3 4 23 10 1
BOGDANOVIC 8 2/3 3/6 0/4 6 1 20 7 1
ENGLISH 7 2/4 1/2 1/5 4 1 18 6 1
DAVIS 15 7/8 4/9 5 1 25 18 2
TOTALES 73 17/24 22/42 4/22 24 20 200 76 9

FIATC MUTUA
JOVENTUT 77

13 21 27 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 4 2/2 7 20 9 1
LLOVET 7 1/2 3/4 5 2 23 11 1
OLIVER 9 2/2 2/2 1/2 1 22 10 2
OBASOHAN 8 1/2 2/4 2 2 19 6 1
JETER 13 6/6 2/4 1/3 1 3 19 12 1
NOREL 6 3/4 3 1 11 7 1
WILLIAMS 12 4/9 4/9 10 25 12 2
JELINEK 2 1/3 0/2 1 13 -6 0
BARRERA
BARTON 7 3/4 2/3 0/4 7 22 8 1
VAN LACKE 9 3/6 1/1 3 4 27 9 1

TOTALES 77 16/23 23/39 5/16 39 13 200 78 11

ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (2), José Ramón García
Ortiz (2) y Rial (2).

CID (Las Palmas de G.C.) 4.822

G. CANARIA 2014 9320 23 18 13 10

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DOWDELL 2 1/2 08 0
SAVANÉ 13 1/3 6/14 24 4 3
BRAMOS 10 1/2 0/1 3/8 4 2 34 4 3
PALACIOS 6 1/1 1/1 1/1 3 18 7 1
BELLAS 8 1/5 2/3 4 5 34 13 2
NELSON E 15 3/4 3/4 7 5 29 23 3
ALVARADO 13 2/2 1/3 3/3 2 3 16 13 3
BEIRÁN 4 2/3 8 31 10 1
EKPERIGIN 01 -
REY 11 3/7 4/10 6 25 10 2
HAYNES 11 1/1 5/7 0/4 1 4 30 4 2

TOTALES 93 9/16 24/50 12/23 35 19 200 88 19

FC BARCELONA
REGAL 90

15 19 17 23 10

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 2 2/2 0/1 1 09 0
HUERTAS 8 1/2 2/4 4 1 41 9 1
NAVARRO 21 8/11 2/3 3/9 2 2 35 21 3
PEROVIC 3 1/3 1/3 2 1 23 -5 0
VÁZQUEZ 1 1 07 3 0
WALLACE 2 1/1 0/1 3 12 1 0
INGLES 10 3/4 2/2 1/3 4 2 23 19 1
NDONG E 2 1/1 1 15 1 0
RABASEDA 7 2/2 1/2 1/4 1 1 11 2 1
PÉREZ
LORBEK 20 7/8 2/8 3/6 8 3 38 25 3
MICKEAL 15 6/6 3/6 1/3 7 2 35 16 2
TOTALES 90 29/36 14/29 11/30 34 13 200 92 11

ÁRBITROS: Juan Carlos Mitjana (1), José Javier
Murgui (1) y Castillo (1).

LOFTON, GABRIEL Y DRIESEN AGUDIZAN LA CRISIS DE UNICAJA

Estudiantes tumba al héroe Abrines
ADRIANO ESPINAL ❙ MÁLAGA
No tiene mucha sangre, pero al
Estudiantes le venía bien cual-
quier transfusión, por pequeña
que fuese. El Unicaja sigue de-
sangrándose: una victoria en 15
partidos. Ayer tuvo un punto de
arrogante casta balcánica que le
dieron Zoric y Peric y más savia
de novato de la que pudo digerir.
Abrines, un vendaval que ame-
naza el star system de la ACB, es-
tuvo solo para aguantar el inter-
cambio de golpes con Lofton,
Driesen y Gabriel. Ayer aprendió
que los héroes no siempre ganan.

Mientras los del Ramiro se aga-
rraban a la categoría con un cho-
que a base de oficio, Abrines me-
tió 31 puntos y dio dos vuelcos al
choque a base de triples justo

cuando su equipo no sabía por
donde le llovían los golpes.

Primero para reducir el 44-57,
después, para que el público pa-
sara de pedir la dimisión de la di-
rectiva a emocionarse saltando

en sus asientos: dos triples para
dejar 67-70 y 63 segundos en el
marcador. Ahí, se quedó solo. El
Estudiantes cerró el partido con
oficio y respira en su pelea por
dejar el descenso.
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Abrines lanza ante Germán Gabriel.

UNICAJA 6716 16 12 23

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FITCH 3 1/2 1 05 1 0
RODRÍGUEZ 3 0/1 1/2 1 15 2 0
ROWLAND 5 1/3 1/6 1 5 28 4 0
LIMA 2 1/3 3 12 3 0
VALTERS 2 1/1 0/1 2 09 -1 0
PERIC 6 3/4 4 1 27 7 1
ABRINES 31 1/1 6/8 6/12 4 36 20 3
FREELAND 6 2/2 2/7 6 2 28 8 0
PAYNE 0/1 1 1 08 0
ZORIC 9 1/2 4/7 0/1 6 1 33 14 1
SINANOVIC

TOTALES 67 4/5 18/34 9/25 28 11 200 58 5

Fernando Buesa Arena 8.800

ASEFA
ESTUDIANTES 74

19 21 17 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ
LOFTON 12 3/4 2/8 4 36 6 2
DEANE 9 4/6 1/4 1/1 2 16 5 2
DRIESEN 13 2/2 4/7 1/1 5 18 14 2
GRANGER 9 3/8 1/3 5 2 24 7 1
GABRIEL 14 4/7 5/10 0/1 11 1 33 20 2
DE LA FUENTE 2 1/3 0/1 4 2 19 5 1
MARTÍNEZ
KIRKSAY 6 3/3 0/1 5 2 24 14 1
NOGUEIRA”
CLARK 9 0/2 3/4 1/6 5 28 6 1
TOTALES 74 10/17 23/43 6/22 35 13 200 77 12

PRÓXIMA JORNADA
Asefa Estu - Gescrap Bizkaia Sab. 17 17.00 h
Barcelona - Blusens Sab. 17 20.00 h
A. Manresa - Valencia Sab. 17 20.00 h
Lucentum - Lagun Aro Dom. 18 12.30 h
Mad Croc - B. Cívica Dom. 18 12.30 h
FIATC Joventut - G. Canaria Dom. 18 12.30 h
UCAM Murcia - B. Ruenda Dom. 18 12.30 h
Real Madrid - CAI Dom. 18 12.30 h
C. Laboral - Unicaja Dom. 18 12.00 h

LA WEB OFICIAL DE LA NBA EN CESTELLANO ES
WWW.MARCA.COM/NBA

LIGA ENDESA | JORNADA 24
Blancos Rueda - Assignia Manresa 79-70
CAI Zaragoza - Lucentum 65-49
Unicaja - Asefa Estudiantes 67-54
Bizkaia - Mad-Croc Fuenla 92-81
Lagun Aro - Caja Laboral 81-73
Banca Cívica - FIATC Joventut 73-77
Gran Canaria - Barcelona 93-90
Valencia - Real Madrid 83-66
Blusens - UCAM Murcia 69-62

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 24 19 5 1823 1549
2 Real Madrid 23 18 5 1918 1664
3 Caja Laboral 24 17 7 1740 1645
4 Lagun Aro GBC 24 14 10 1904 1815
5 Valencia Basket 24 13 11 1764 1717
6 CAI Zaragoza 24 13 11 1739 1703
7 Unicaja 24 13 11 1802 1786
8 Lucentum 24 13 11 1645 1694
9 Banca Cívica 24 12 12 1782 1756
10 Gescrap Bizkaia 24 12 12 1857 1836
11 Assignia Manresa 24 12 12 1744 1766
12 FIATC Joventut 24 11 13 1736 1804
13 Mad-Croc Fuenla 23 10 13 1650 1747
14 Gran Canaria 2014 24 9 15 1606 1688
15 Blusens Monbús 24 8 16 1695 1778
16 Asefa Estudiantes 23 7 16 1578 1764
17 UCAM Murcia 24 7 17 1655 1790
18 Blancos de Rueda 23 6 17 1594 1730

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Iberostar Canarias 27 21 6 2375 2041
2 Menorca Basquet 27 18 9 2059 1918
3 La Palma 27 18 9 2078 2027
4 Lleida 27 17 10 2046 2016
5 Ford Burgos 27 17 10 2141 2018
6 G. Iruña Navarra 27 16 11 2105 2047
7 Melilla 27 15 12 2194 2183
8 Knet&Éniac 27 14 13 2144 2149
9 Girona 27 14 13 2042 2086
10 Breogán Lugo 27 14 13 2125 2053
11 Cáceres 27 13 14 2165 2181
12 Palencia 27 13 14 2135 2128
13 Mallorca Basquet 27 12 15 2215 2262
14 León 27 12 15 2123 2155
15 Tarragona 2017 27 10 17 1980 2086
16 Lobe Huesca 27 9 18 2073 2156
17 Granada 27 6 21 1959 2117
18 C. Rincón 27 4 23 1667 2003

ADECCO ORO | J 27
Granada - La Palma 58-65
León - Lleida 74-76
Girona - Lobe Huesca 73-65

NOMBRES DE
LA JORNADA

■ Banic, MVP de la jornada
El ala-pívot del Gescrap
Bizkaia hizo 29 de valoración
en el triunfo de su equipo an-
te el Fuenlabrada. Mainoldi
logró lo mismo, pero su equi-
po perdió.

■ Laso, autocrítico “Hemos
estado muy flojos especial-
mente en el primer tiempo.
Nos ha costado mucho con-
tener al Valencia”, declaró el
técnico vitoriano del Madrid.

■ Abrines, el anotador pre-
coz A la edad de Abrines, 18
años, Ricky había metido 25
puntos y Rudy Fernández,
con el que se le compara, 23.
El alero de Unicaja anotó 31
al Estudiantes.

■ Xavi, elegante “El Gran Ca-
naria ha hecho un partido
pletórico. Hay que felicitar-
le”, declaró el entrenador del
Barça tras la derrota en el
CID de Las Palmas.
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 El Barça sigue líder, aunque el Madrid lleva un partido menos y lo jugará mañana
 Poch debuta con victoria en el Estu ante un Unicaja donde el joven Abrines se salió

 El Perfumerías Avenida sorprende al Ros Casares y se lleva la Copa de la Reina

67
UNICAJA

16+16+12+23

74
ASEFA ESTU

19+21+17+17
Unicaja  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fitch, G. — 3 4  -  1/2  -  1 - 1
Rodríguez, B. — 3 15 0/1 1/2  -  - 1 2
Rowland, E.* — 5 27 1/3 1/6  -  1 5 4
Lima, A.* — 2 11 1/3  -   -  3 - 3
Valters, K. — 2 8 1/1 0/1  -  2 - -1
Peric, H.* ♠ 6 27 3/4  -   -  4 1 7
Abrines, Á.* ♠♠♠ 31 35 6/8 6/12 1/1 4 - 20
Freeland, J. ♠ 6 27 2/7  -  2/2 6 2 8
Payne, M. — 0 8  -  0/1  -  1 1 0
Zoric, L.* ♠ 9 32 4/7 0/1 1/2 6 1 14
Sinanovic, N.  
 6 67 200 18/34 9/25 4/5 28 11 58

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

Clark, D.* ♠ 9 27 3/4 1/6 0/2 5 - 6
Fernández, J. -
Lofton, C.* ♠ 12 36 3/4 2/8  -  - 4 6
Deane, W. ♠ 9 16 1/4 1/1 4/6 - 2 5
Driesen, Y. ♠♠ 13 18 4/7 1/1 2/2 5 - 14
Granger, J.* ♠ 9 24 3/8 1/3  -  5 2 7
Gabriel, G.* ♠♠♠ 14 33 5/10 0/1 4/7 11 1 20
De La Fuente, R.* ♠ 2 19 1/3 0/1  -  4 2 5
Martínez, E. 
Kirksay, T. ♠♠  6 24 3/3 0/1  -  5 2 14
Nogueira, L. 
 12 74 200 23/43 6/22 10/17 38 13 80

◗ CANCHA: Martín Carpena (Málaga); 7.900 espect.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Guirao y Pérez Niz.
◗ ELIMINADOS: No hubo.
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IMPORTANTES. Lofton aportó anotación al Estu y Abrines se lució. 

Poch debuta con un buen triunfo

Abrines se destapa, 
el Estu respira y el 
Unicaja se desploma

C. CARIÑO / LA CRÓNICA

En el proceso de liquida-
ción por derribo que su-

fre este Unicaja ha aparecido 
un diamante entre los escom-
bros: Álex Abrines. Su valerosa 
y portentosa actuación no fue 
sufi ciente para que el equipo 
malagueño detuviese su es-
pectacular proceso de auto-
destrucción. 14 derrotas en los 
últimos 15 partidos. Vida y oxí-
geno para un Estudiantes dig-
no y orgulloso que, hasta ayer, 
era el único de la Liga ACB que 
no había ganado a domicilio. 
Y éxito para el debutante en-
trenador cordobés Trifón Poch 
quien, por añadidura, terminó 
con su maldición de diez derro-
tas seguidas en sus coinciden-
cias con los verdes.

El Estudiantes comenzó 
tembloroso por sus siete de-
rrotas consecutivas, hasta 
que comprobó por qué el Mar-
tín Carpena es el balneario de 
moda. Tras terminar el primer  
cuarto 16-19, sólo el maravi-
lloso Abrines (desde ayer, el 
primer jugador ACB que con 
tan sólo 18 años anota 31 

puntos) sostuvo a un colecti-
vo hundido, deprimido y desga-
nado. Germán Gabriel volvió a 
hacer otro partidazo en la que 
fue su casa. Chus Mateo dice 
que no piensa dimitir.

81
LAGUN ARO

27+23+15+16

73
CAJA LABORAL
15+21+17+20

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

Papamakarios, M.* ♠ 7 28 2/3 1/4  -  5 3 8
Panko, A.* ♠♠♠ 20 32 6/12 2/5 2/2 7 - 21
Neto, R. ♠ 8 16 4/6 0/2  -  1 2 5
Vidal, S. ♠♠ 8 18 0/3 1/1 5/6 3 1 12
Lasa, L.* — 0  8 0/1  -   -  - - -2
Doblas, D. ♠ 5 25 2/3  -  1/1 1 2 10
Salgado, J.* ♠ 3 25 0/1 1/6  -  3 3 5
Olaizola, J.  
Baron, J. ♠♠ 12 21 3/5 1/4 3/3 1 3 9
Ogide, A. s.c. 0  1 0/1  -   -  1 - 0
Lorant, P. ♠♠ 9 9 4/7 0/1 1/1 4 - 10
Betts, A.* ♠♠ 9 10 4/5  -  1/2 5 - 12
 15 81 200 25/47 6/23 13/15 34 14 92

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

Ribas, P.* ♠ 12 24 3/4 1/1 3/4 1 3 10
Prigioni, P.* — 4 23 0/2 1/5 1/2 2 3 1
Bjelica, M. — 4 16 2/3 0/1  -  3 2 4
San Emeterio, F.* ♠♠ 14 28 4/7 1/2 3/4 6 2 19
Heurtel, T. — 3 18 0/3 1/1  -  1 3 1
Oleson, B. — 4 21 1/2 0/2 2/2 1 1 5
Lampe, M.* — 4 12 2/5  -   -  4 - 1
Teletovic, M.* ♠♠♠ 20 32 5/9 2/6 4/5 11 3 24
Calbarro, U.    
Bjelica, N. ♠ 8 22 1/2 1/4 3/4 8 - 10
 7 73 200 18/37 7/22 16/21 38 17 77

◗ CANCHA: San Sebastián Arena 2016; 8.110 espec.
◗ ÁRBITROS: Amorós, Bultó y Martínez.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

65
CAI ZARAGOZA
13+18+18+16

49
LUC. ALICANTE
11+9+12+17

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

Wright, B.* ♠♠ 13 29 3/6 1/5 4/4 2 1 11
Van Rossom, S. ♠♠ 6 18 2/2 0/3 2/2 4 1 7
Hettsheimeir, R.* ♠♠ 15 25 6/6 1/1  -  3 1 11
Stefansson, J.* ♠ 2 20 1/2 0/3  -  2 2 0
Almazán, P. ♠ 4 12 2/2  -   -  3 - 3
Cabezas, C.* ♠ 6 21 3/3 0/1  -  5 2 11
Marín, J. ♠ 0  8  -  0/3  -  - - -6
Archibald, R.  
Fontet, A.* ♠♠ 4 23 2/4  -   -  4 2 14
Toppert, C. ♠ 3 11 0/1 1/5  -  2 2 1
Aguilar, P. ♠♠♠ 12 27 3/4 1/3 3/3 6 3 19
 16 65 200 22/30 4/24 9/9 34 14 74

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

Freire, R. ♠ 0  7 0/1  -   -  1 1 0
Jódar, A.  
Llompart, P.* ♠ 4 36 2/3 0/4 0/1 2 5 10
Rautins, A.* — 2 15 1/3 0/5  -  1 2 -7
Urtasun, A. ♠ 5 21 1/3 1/2  -  2 1 8
Dewar, B.* ♠♠ 16 35 3/4 3/6 1/2 2 1 12
Stojic, M. s.c. 0  4  -  0/1  -  - - -4
Kone, M.* ♠ 10 20 4/9  -  2/3 8 - 8
Ellis, T.  
Barnes, L. ♠♠ 10 28 3/7  -  4/6 9 - 13
Ivanov, K.* — 2 30 1/4 0/1 0/2 2 2 3
 8 49 200 15/34 4/19 7/14 30 12 46

◗ CANCHA: Príncipe Felipe (Zaragoza); 8.000 espec.
◗ ÁRBITROS: De la Maza, Cortés y Calatrava.
◗ ELIMINADOS: No hubo.  

■ LAGUN ARO batió su ré-
cord de triunfos en ACB (14) 
y consolidó su cuarta plaza 
en el derbi ante un decaden-
te Baskonia, al que llegó a 
dominar por 19 (58-39).

■  AGUILAR guió al CAI hacia 
un triunfo que le pone quin-
to, superando al Alicante en 
el average particular. —J. M. 

92
GES. B. BILBAO
23+23+18+28

81
M-C. FUENLA

26+14+20+21
Gescrap Bizkaia Bilbao  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fisher, J. — 2 12 1/1 0/1  -  2 1 2
Jackson, A.* ♠ 5 18  -  1/1 2/2 4 3 11
Mavroeidis, D.     
Banic, M.* ♠♠♠ 26 38 10/14 0/1 6/7 5 - 29
Mumbrú, Á.* ♠♠ 12 27 4/6 1/6 1/2 9 5 18
Hervelle, A.* ♠♠ 17 29 6/8 1/3 2/4 7 2 21
Fischer, D.     
López, R. ♠♠♠ 10 21 2/2 1/3 3/3 3 5 16
Samb, M. ♠ 2 6 1/1  -   -  1 - 1
Vasileiadis, K. ♠♠ 13 24 4/6 1/5 2/2 2 2 15
Grimau, R.    
Blums, J.* — 5 19 1/2 1/4  -  1 - -1
 14 92 200 29/40 6/24 16/20 35 18 113

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

Mainoldi, L.* ♠♠♠ 25 29 5/10 4/7 3/4 10 - 29
Penney, K.* ♠♠ 15 20 1/1 2/6 7/7 - 1 10
Hall, M.*  2 23 1/6 0/2  -  3 - -6
Laviña, F.* ♠ 5 20 1/1 1/3  -  1 - 2
Vega, J. s.c. 2 5 1/2 0/1  -  - - -2
Colom, Q.* ♠ 6 21 1/1 0/1 4/4 3 1 8
Blanco, S. ♠ 10 29 1/2 2/6 2/2 5 3 13
Laso, A. ♠ 7 13 3/6  -  1/2 2 - 5
Diouf, M.  1 7 0/1  -  1/2 1 - -1
Cortaberría, J. ♠ 4 9 0/1 1/2 1/2 1 - 4
Sánchez, S.  4 18 1/2 0/3 2/2 1 2 0
Muñoz, Á.      
 10 81 200 15/33 10/31 21/25 34 7 69

◗ CANCHA: Bilbao Arena; 8.253 espectadores.
◗ ÁRBITROS: Hierrezuelo, Araña y Munar.
◗ ELIMINADO: Mike Hall. 

Banic termina con el 
aguante del Fuenla 

■ El Gescrap-Mad-Croc (patroci-
nadores que parecen enmasca-
rar un partido griego) se decantó 
por obra y gracia de dos genios: 
Banic (MVP de la jornada), con 
una minutada (casi 39), y Raúl 
López, que este año forma par-
te de la melodía de la Euroliga y 
ayer recordó que también está 
para la competición doméstica.

El Bilbao puso a sus cracks 
a trabajar ante las ausencias de 
Fischer y Grimau, y la baja de úl-
tima hora de Mavro. Jackson, 
dolorido en un costado, actuó 
temeroso y se notó en la fl uidez 
de su juego. Pese a las bajas, el 
Fuenla seguía siendo el humilde. 
“¡Se los cambio a pelo, pese a 
los que tienen de baja!”, soltó Fi-
sac. Gracias a un 0-10 fi nal, su 
equipo se mantuvo en pie hasta 
que restaba 1:45 (80-77), pero 
aparecieron las fi guras locales 
para llevarse hasta el average 
(era de -9). —A. HERRÁN

■  KENDALL lideró a un Obra-
doiro que arrolló a un peno-
so Murcia, que sigue sin 
competir a domicilio. —VERA

69
B. OBRADOIRO
17+15+22+15

62
UCAM MURCIA
7+14+18+23

Blusens M. Obradoiro  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B.* ♠ 7 11 2/8  -  3/4 1 - 2
Rodríguez, A.* ♠♠ 4 30 1/1 0/1 2/2 2 6 9
Cabanas, M. s.c. 0  1  -   -   -  - - 0
Bulfoni, J.* ♠ 3 26  -  1/4  -  3 - 2
Ere, E. ♠♠ 10 12 3/7 1/1 1/2 3 1 11
Palacio, M. ♠ 2 10 0/1 0/1 2/2 3 2 5
Washington, D. ♠ 4 16 2/2 0/2  -  2 1 4
Kendall, L. ♠♠♠ 15 30 5/10  -  5/9 10 2 22
Junyent, O. s.c.  0 5 0/2  -   -  - 1 -2
Nguema, R. s.c. 0  1  -   -   -  - - -2
Lasme, S.* ♠♠ 8 30 3/9  -  2/6 8 - 10
Corbacho, A.* ♠♠ 16 22 0/1 4/8 4/4 4 1 20
 15 69 200 16/41 6/17 19/29 37 14 86

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

Jasen, J.  
Augustine, J.* ♠ 10 37 4/11  -  2/4 12 3 11
Udoka, I.* ♠♠ 19 26 2/6 3/4 6/8 9 1 23
Jerrells, C.* — 2 13 1/3 0/1  -  1 - 1
Sekulic, B. — 4 16 2/4 0/1 0/3 6 - 2
Franch, J. — 3 17 0/3 1/4  -  2 - -3
Rivero, P. ♠ 5 9 1/2 1/2  -  - - 3
Pérez, S.  
Barlow, D.* — 5 13 1/3 1/2  -  4 1 2
Miso, A. — 4 22 2/4 0/5  -  1 1 -2
Rejón, G. — 0  10  -   -  0/2 1 - -3
Grimau, J.* ♠ 10 33 1/3 2/6 2/2 5 2 7
 5 62 200 14/39 8/25 10/19 46 8 48

◗ CANCHA: Fontes do Sar (Santiago); 5.300 espect.
◗ ÁRBITROS: Arteaga, García González y Cardús.
◗ ELIMINADOS: Sekulic y Barlow.   

73
BANCA CÍVICA
15+14+25+19

77
FIATC JOVENTUT
13+21+27+16

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

Tepic, M.* — 4 18 2/3 0/3  -  - 1 -1
Triguero, J. ♠ 9 10 4/5  -  1/2 - - 6
Satoransky, T. — 0  10 0/2 0/1  -  1 2 -3
Urtasun, T.* ♠ 9 27 3/6 1/3  -  3 5 12
Calloway, E.* ♠♠♠ 16 29 3/6 2/3 4/6 1 5 24
Pámpano, R.   
Jasen, P. — 0  12  -  0/1  -  1 - 0
Sastre, J.  0  3  -  0/1  -  - - -3
Rubio, G.* ♠ 5 22 2/3 0/1 1/1 3 4 10
Bogdanovic, L. ♠ 8 20 3/6 0/4 2/3 6 1 7
English, C. ♠ 7 18 1/2 1/5 2/4 4 1 6
Davis, P.* ♠♠ 15 25 4/9  -  7/8 5 1 18
 10 73 200 22/42 4/22 17/24 27 20 77

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

Trías, J. ♠ 4 20 2/2  -   -  7 - 9
Llovet, N.* ♠♠ 7 22 3/4  -  1/2 5 2 11
Oliver, A. ♠♠ 9 22 2/2 1/2 2/2 1 - 10
Obasohan, D.* ♠ 8 18 1/2 2/4  -  2 2 6
Jeter, P.* ♠♠ 13 19 2/4 1/3 6/6 1 3 12
Norel, H. ♠ 6 11 3/4  -   -  3 1 7
Williams, L.* ♠♠ 12 24 4/9  -  4/9 10 - 12
Jelínek, D. — 2 13 1/3 0/2  -  - 1 -6
Barrera, A.   
Barton, L. ♠♠ 7 21 2/3 0/4 3/4 7 - 8
Van Lacke, F.* ♠ 9 26 3/6 1/1  -  3 4 9
 14 77 200 23/39 5/16 16/23 41 13 80

◗ CANCHA: San Pablo (Sevilla); 5.150 espectadores.
◗ ÁRBITROS: Pérez Pizarro, García Ortiz y Rial.
◗ ELIMINADOS: No hubo.   

■  JETER y Williams llevaron 
al FIATC Joventut a su cuarta 
victoria seguida pese al par-
tidazo de Calloway. —J. J. 
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HOY EN TV
 Chicago-New York 02:00

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

RESULTADOS
SÁBADO

 Partido Result.
 Washington-Portland 99-110
 Miami-Indiana 93-91
 Detroit-Toronto 105-86
 New Jersey-Houston 106-112
 Chicago-Utah 111-97
 Oklahoma-Charlotte 122-95
 Minnesota-New Orleans 89-95
 Phoenix-Memphis 98-91
 Golden State-Dallas 111-87

AYER

 New York-Philadelphia 94-106
 L.A. Lakers-Boston 97-94

NBA  MALA RACHA DE LESIONES

Susto de Calderón en un tobillo

Ricky Rubio inicia 
su recuperación

OPTIMISTA. Ricky, sonriente, colgó está foto ayer en Twitter.

■  Los Minnesota Timberwol-
ves, en pleno shock, perdie-
ron su primer partido sin Ricky 
Rubio: 89-95 frente a los Hor-
nets, ante 20.123 espectado-
res en Minneapolis y pese a 
31 puntos y 16 rebotes del re-
aparecido Kevin Love. “La per-
sonalidad de Ricky no se pue-
de reemplazar en este equipo. 
Él es alguien que con su brillan-
tez nos contagia a todos”, de-
claró Love. “Donde cualquier 
otro da un pase, Ricky Rubio 
crea un tiro”, analiza Magic Jo-
hnson en su cuenta de Twitter . 
En esta misma red, el pro-
pio Ricky colgó una foto suya 
con este comentario: “Primer 
día de recuperación antes de 
la operación. Me operaré en 
cuanto el líquido de la rodilla 
se haya ido. Ser positivo”.   

Rubio no jugará más en la 
Liga 2011-12 por su lesión de 
rodilla… y ayer le tocó el turno 
del infortunio a José Manuel 
Calderón, cuarto mejor pasa-
dor de la NBA, a 8,5 asisten-
cias de media (Rubio es quin-
to, con 8,2). En todo caso, lo 
de Calderón fue un susto me-
nor si se compara con el per-
cance de Ricky. En el segundo 
cuarto del duelo Detroit-Toron-

to, Calderón, que había jugado 
13 minutos como base titular, 
pisó el pie de Brandon Knight 
y sufrió una fuerte torcedura 
en el tobillo derecho. El inter-
nacional español fue retirado 
inmediatamente del juego. Los 
exámenes radiológicos no de-
tectaron lesión articular, pero 
necesitará reposo. Ayer ya 
no se vistió para recibir a Mi-
lwaukee. —A. DELMÁS

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Kobe Bryant salva a los 
Lakers ante los Celtics
■  A sólo 2:41 del fi nal, los 
Boston Celtics ganaban por 
89-94 a los Lakers en el Sta-
ples Center. Pero el duelo de 
eterna rivalidad se zanjó con 
parcial de 8-0 para los Lakers, 
que se llevaron el triunfo por 
97-94. Han ganado los dos 
par tidos de esta Liga a los 
Celtics y ofrecen una impo-
nente tarjeta de 18-2 en su 
cancha del Staples. 

Kobe  Bryant (26 puntos, 
9/20 en tiros) guió la remon-
tada de los Lakers, con diez 

puntos y dos triples en el úl-
timo cuarto. Andrew Bynum 
agregó canastas vitales para 
totalizar 20 puntos y 14 re-
botes. Pau Gasol selló otro 
doble-doble: 13 puntos y 13 
rebotes. 24 puntos (más 
diez asistencias) del base 
Rajon Rondo y 17 puntos de 
Ray Allen no salvaron a los 
Celtics. “No sé cómo traba-
jan los españoles con sus ju-
gadores jóvenes, pero lo que 
hagan, lo hacen bien”, opina 
el gran Bryant.  —A. D.

FEMENINO  50ª EDICIÓN DE LA CITA COPERA
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REINAS DE LA COPA. Las jugadoras del Perfumerías Avenida celebran el título conseguido en Arganda.

De Souza, MVP, derribó al favorito, el Ros Casares

Avenida da la sorpresa y 
gana la Copa de la Reina

57
ROS CASARES
15+8+16+18

68
P. AVENIDA

11+16+23+18
Ros Casares  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Veselá, J.* ♠ 3 19 0/3 1/1 - 1 1 1
Domínguez, S. ♠ 4 26 1/4 0/3 2/2 1 4 3
Yacoubou, I.
Foraste, M. 
Palau, L.* ♠ 2 24 0/1 0/1 2/2 3 4 2
Honti, K. 
Wauters, A.* ♠♠ 14 37 5/11 0/1 4/6 13 1 20
Murphy, W. ♠ 3 23 1/5 0/1 1/2 4 - 3
Jackson, L. — 3 11 0/1 1/3 - 5 - -3
Lyttle, S.* — 4 32 1/8 - 2/2 5 - 2
Moore, M.* ♠♠ 24 28 7/12 2/8 4/4 5 1 19
 8 57 200 15/45 4/18 15/18 42 11 51

Perfumerías Avenida  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Feaster, A.  
Fernández, M.* ♠♠ 14 33 6/15 - 2/2 3 3 15
Antoja, L. ♠ 3 17 0/1 1/1 - 3 1 4
Sánchez, I. ♠ 8 15 2/5 0/1 4/4 2 - 7
Xargay, M.* ♠ 10 26 2/5 0/1 6/8 1 2 7
Freixanet, J.  
Bonner, D.* ♠♠ 10 40 2/5 1/4 3/6 7 - 7
Pascua, L. ♠ 2 8 1/1 - - 3 - 5
De Souza, E.* ♠♠♠ 17 32 6/13 - 5/6 13 1 23
Vadja, E.* ♠ 0 11 0/2 0/1 - 3 - -1
Korstine, I. ♠ 4 17 2/4 - - - 1 2
 13 68 200 21/54 2/8 20/26 42 8 76

◗ CANCHA: Príncipe Felipe (Arganda); 2.500 espect.
◗ ÁRBITROS: Germán Morales y David Planells.
◗ ELIMINADAS: Palau y Jackson

RAQUEL G. SANTOS

LA CRÓNICA

El corazón se impuso al ta-
lonario y el Ros Casares 

se quedó sin una Copa, que an-
tes de disputarse, parecía ya 
suya. El Avenida aterrizaba en la 
fi nal sin presión y con dos vara-
palos recientes ante el conjun-
to valenciano (derrotas por 34 
y 23 puntos), pero aún sí, llegó 
sin complejos, jugándole de tú 
a tú a un equipo muy superior,  
con las ideas más claras: apre-
tar los dientes atrás —increí-
ble el trabajo defensivo sobre 
Moore , que pese a todo se fue 
hasta los 23 puntos— y en ata-
que, balones a De Souza (MVP 
gracias a su dominio en la pin-
tura), mucho pick and roll con la 
brasileña y aprovechar la veloci-
dad de Marta Fernández.

En cambio, el Ros dependía 
demasiado de los puntos de 

Moore, que cerraba el primer 
cuarto con 13 de los 15 tan-
tos de las valencianas. Y claro, 
sin ella en pista, el Ros tardó 
más de cinco minutos en anotar 
(17-20, min. 15). Su juego inte-
rior, al igual que en semifi nales, 
tampoco funcionaba: Wauters 
mejoró algo, la única, porque 
ni Lyttle (muy gris en el tiro) ni 
Jack son pudieron frenar a la pa-
reja De Souza-Bonner.  

Pleno de títulos. En poco 
más de un año, Mondelo lo ha 
ganado todo con el Avenida (Su-
percopas de Europa y España, 
Copa, Liga y Euroliga). “Mis ju-
gadoras se han ganado el cielo. 
Yo sin ellas no soy nada, pero 
ante todo es el triunfo del yo 
para el nosotros”. Pues eso, 
que un equipo fue capaz de 
frenar el talento individual de 
Moore , que está llamada a ser 
la mejor jugadora del mundo.

■  Panathinaikos, campeón

 El Panathinaikos se proclamó 
campeón de la Copa griega 
por decimotercera vez, al ven-
cer al Olympiacos por un ajus-
tado 70-71. Sarunas Jasike-
vicius, que anotó 10 puntos, 
fue el MVP del torneo.

■  J. R. Smith, multado 

 La NBA ha decidido multar a 
J. R. Smith con 25.000 dóla-
res por poner en su Twitter la 
foto de una mujer parcialmen-
te desnuda, supuestamente 
su novia. Al escolta de los 
Knicks no le sirvió de nada 
arrepentirse y retirarla.   

■  González, a Madrid sin dudas 

 Roberto González, técnico 
del Valladolid, rival del Madrid 
mañana, dice que su equipo 
“independientemente del ad-
versario” tiene “una idea de 
juego”, y que irán al Palacio “a 
hacer el mejor papel posible”.

■  Italia gana al ‘All Star Team’ 

 Ayer se disputó Partido de 
las Estrellas de la Lega de 
Italia y el equipo de jugadores 
nacionales venció (85-91) al 
All Star Team, formado por 
extranjeros. Daniel Hackett, 
del equipo italiano, fue el MVP 
con 27 puntos. 

Veteranos del Madrid y del 
Estudiantes se enfrentaron 
ayer (72-74), acompañados 
por actores, en beneficio de 
la investigación del síndro-
me de Sanfilippo. En la 
imagen, Manu Baqueiro, Ar-
lauckas y Álex O’Dogherty, 
en un Magariños lleno. 
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José Emilio Núñez Málaga

,~ El Asefa Estudiantes logró una
victoria merecida en Málaga tras
un año sin ganar a domicilio, lo
que coincidió con el debut de Tri-
fón Poch como nuevo técnico. Un
triple de Abrines a dos segundos
del f’mal dio opciones al Unicaja
pero no se le pudo pedir más al
joven mallorquin de 18 años, que
se fue a los 31 puntos y fue el único
argumento de los locales.

El Unicaja siempre fue a remol-
que de su rival con los males de
siempre: ausencia de un base y de
tiro exterior a lo que hubo que
añadir un pésimo juego interior.
Zoric no es el mismo que empezó
la temporada y Freeland no sale

~b#"~Y.O~.~.[~°~!~ ...................... !~TH:.~[[

del bache. La debacle provocó una
pañolada y gritos en la grada, des-
de donde se exigió dimisiones en
la directiva ̄
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deportes

En los últimos segundos de un partido
reciente contra los Jazz de Utah, Shane
Battier, de los Heat de Miami, pasó el
balón a su compañero LeBron. Battier se
apartó del camino de James y este, par-
tiendo desde cerca de la bombilla, dribló
hacia su izquierda iniciando un claro
avance hacia la canasta. El hombre que
cubría a Udonis Haslem, de los Heat, intu-
yendo un desastre inminente para su
equipo, se dirigió hacia James, dejando
así vía libre a Haslem justamente por de-

trás de la línea de tiros libres. James le
hizo un bonito pase picado a Haslem, que
midió el tiro y lo anotó tranquilamente,
cuando el tiempo expiraba, dando a los
Heat en el último segundo unamuy nece-
saria victoria fuera de casa, en Salt Lake
City.

Una jugada rutinaria de baloncesto
bien ejecutada. Y también una obra de
ficción porque no sucedió así. En lugar
de encestar, Haslem falló el tiro.

La reacción ante la jugada de los co-
mentaristas del partido y de la mayoría
de los analistas el día siguiente fue la
misma. “¡James pasó el balón! ¡Ha vuelto
a pasarlo otra vez!”, dijeron. No lo dije-
ron para aplaudir la maniobra de James.
No fue un “¡vaya, qué jugada tan inteli-
gente de un jugador inteligente!”. Lo dije-
ron en plan “¡no me puedo creer que ha-
ya eludido otra vez la responsabilidad,
qué cobarde!”.

Esa reacción se produjo en parte por-
que los expertos necesitan algo de lo que
hablar, pero también porque esos exper-
tos creen que ese pase es una pruebamás
del principal defecto de LeBron como ju-

gador de baloncesto: no es nada bueno al
final de los partidos.

Es posible que LeBron sea un ser hu-
mano con defectos. Él, al igual que mu-
cha gente excepcionalmente dotada, pue-
de ser ligeramente sociópata. Pero no es
un jugador de baloncesto con defectos.
Al menos, no por las razones que la gente
cree ahora. Dentro de los límites del rec-
tángulo de 29×16 metros, casi siempre
realiza la jugada idónea.

LeBron reconoció que Haslem no es
un parapléjico postrado en una silla de
ruedas, que era perfectamente capaz de
realizar el mismo tipo de tiro en suspen-
sión que ha hecho unas 12.000 veces an-
tes en su carrera. Es curioso que la gente
critique que LeBron se diera cuenta de

eso. No solo porque esta crítica choca
con la lógica del baloncesto —un tiro
abierto realizado por un tirador fiable es
siempre mejor que un tiro cerrado aun-
que lo haga el mejor lanzador de la histo-
ria—, sino también porque degrada el de-
seo de la humanidad de igualdad y au-
toestima universal.

Los anunciantes, los expertos, los ana-
listas, deberían haber aplaudido el pase
de LeBron porque llevaba consigo la espe-
ranza de que cada uno de nosotros, en el
caso de tener la oportunidad, compartiría-
mos el balón; de que ninguno de nosotros
nos creemos tan superiores a nuestros
compañeros para usurpar un buen tiro
de un compañero de equipo a cambio de
un mal tiro propio. Ojalá Haslem hubiera
convertidomi versión del partido de Utah
en realidad. Una canasta habría complaci-
do a los dioses del baloncesto. Y habría
protegido a LeBron de la crítica que, me
temo, convertirá a un jugador de balon-
cesto que es trascendental en un jugador
de baloncesto que es meramente fantásti-
co. Todo, por nuestra extraña e inhuma-
na celebración del totalitarismo atlético.

PAUL
SHIRLEY

Algunos fenómenos ensombre-
cen el trajín consuetudinario y
las descarnadas batallas que se
libran en la Liga Endesa, abun-
dantes en esta jornada. Pero
Álex Abrines levantó el dedo pa-
ra decir aquí estoy yo. Ya se ha-
bía intuido su eclosión cuando
anotó 15 puntos ante el Lagun
Aro el pasado miércoles.

Se advirtió que estábamos an-
te un jugador excepcional. El pa-
sado verano fue elegido el mejor
del Campeonato de Europa sub
18, que ganó España. Ya se ha-
bían puesto sobre la pista los ca-
zatalentos, obligados a afinar su
olfato dada la precocidad de al-
gunos chavales. En este caso, a
más de uno le faltó cintura y de-
cisión. Hace dos años Abrines ju-
gaba en el patio del colegio La
Salle y ni siquiera estaba federa-
do. Hijo de un exjugador, Ga-
briel, llegó a Málaga en el vera-
no de 2010 para ser catado en
unas pruebas. Algunos tuvieron
que frotarse los ojos ante lo que
vieron. “Un chollo”, en palabras
del director deportivo del Unica-
ja, Manolo Rubia.

Aíto García Reneses, que por
una u otra razón siempre apare-
ce en la génesis de la última estir-
pe de grandes jugadores españo-
les, era por entonces el entrena-
dor del Unicaja. Abrines empezó

a jugar con el filial y a entrenar-
se a veces con el primer equipo.

Esta temporada, el Unicaja
atraviesa una terrible crisis, con
derrotas constantes, siete en sus
últimos ocho partidos de la Liga.
Volvió a resbalar ante el Asefa Es-
tudiantes (67-74), que sigue con
el agua al cuello, pero al menos
se tomó un respiro e hizo valer el
estreno de su entrenador, Trifón
Poch. Pintan bastos en el Unica-

ja, que se descuelga al sexto pues-
to. Ha sido cuando peor está el
Unicaja cuando Chus Mateo ha
dado más cancha a Abrines. Y el
chaval es el que mejor está rin-
diendo: 31 puntos endosó a Estu-
diantes. Es la quinta mejor mar-
ca anotadora esta temporada y la
mejor de un jugador nacional, su-
perando los 28 de Rudy Fernán-
dez cuando estaba en el Madrid.
A Rudy, mallorquín como él, es

precisamente a uno de los juga-
dores a los que se le compara.
Tiene 18 años y siete meses y el
tope anotador, a esa edad, lo te-
nía en la ACB—no hay datos ante-
riores a 1983— Ricky Rubio con
25. Para que Abrines explotara
como lo hizo cuenta con la con-
fianza de su entrenador y sus
compañeros, tal como se demos-
tró, ya que le encomendaron el
final de uno de cada tres ataques.

Respondió con 6/8 en tiros de
dos, 6/12 en triples y 1/1 en tiros
libres. Maravilloso.

La sensacional actuación de
Abrines solapó lo mucho que
dio de sí la jornada. El Barcelo-
na Regal cayó en la lona por se-
gunda vez en una semana tras
un sensacional partido en el que
el Gran Canaria de Pedro Martí-
nez resultó indomable y se so-
brepuso a las dos prórrogas for-
zadas por Navarro (93-90) con
sobresaliente para otro chaval,
Óscar Alvarado, base de 20
años. El Madrid fue vapuleado
en Valencia (83-66). El Lagun
Aro, lanzado, poderoso, superó
el duelo vasco ante el Caja Labo-
ral (81-73) y se sitúa en la cuarta
plaza. El CAI Zaragoza, eferves-
cente, sumó su quinta victoria
en los últimos siete partidos, an-
te el Lucentum Alicante (65-49),
con la aportación de Javier Ma-
rín, un base de 17 años. Se despa-
biló el Fiatc Joventut con su
cuarto triunfo seguido, en la pis-
ta del Banca Cívica (73-77). Todo
lo eclipsó Abrines, la última per-
la del baloncesto español.

El volcánico Abrines lo eclipsa todo

“Primer día de recuperacion an-
tes de la operación. Me operaré
en cuanto el liquido de la rodilla
sehaya ido”. RickyRubio se foto-
grafió tendido en una camilla,
con la pierna izquierda levanta-
da y haciendo con los dedos un
gesto de victoria, un día después
de haber recibido el peor diag-
nóstico de su carrera: rotura del
ligamento anterior cruzado de
la rodilla izquierda. El base espa-
ñol se perderá lo que resta de
temporada y no podrá estar en
los JuegosOlímpicos, que empe-
zarán el 27 de julio.

El estado anímico de Ricky,
acompañado en Minneapolis
por su madre, Tona, es bueno
dentro de lo que cabe. Lasmues-
tras de ánimo que recibe contri-
buyen a ello. Y entre ellas, varias
son de estrellas de la NBA. “Re-
zo para que tenga una rápida
recuperación”, escribió Kevin
Durant, la figura de Oklahoma.
“Una pronta recuperación para
uno de los más grandes bases
jóvenes de nuestro deporte”,
reaccionó Dwyane Wade, el es-
colta de Miami. “Mi solidaridad
y apoyo a Ricky. Que tengas una
rápida y exitosa recuperación”,
deseó la figura de los Heat, Le-
Bron James. “Rezopor ti desean-
do que tengas una rápida recu-
peración. Serás más fuerte que
nunca”, sentenció Baron Davis,
el veterano base de los Knicks.
“Quiero a mi compañero y ami-
goRicky. Tendrás una rápida re-
cuperación. Te echaremos de
menos”, indicó el líder de los
Wolves, Kevin Love.

Pau Gasol, Rudy Fernández
y JoséManuel Calderón, que su-
frió un esguince en un tobillo en
el partido entre Toronto y De-
troit, también animaron a Ric-
ky, que contestó: “Mehe lesiona-
do en el mejor momento de mi
carrera, pero, sinceramente,
tras dos días, estoy contento con
todo el apoyo que he recibido.
Volveré más fuerte”.

LIGA ENDESA
24ª JORNADA

Unicaja, 67; Asefa Estudiantes, 74.

Lagun Aro, 81; Caja Laboral, 73.

CAI Zaragoza, 65; Lucentum Alicante, 49.

Blancos R. Valladolid, 79; Assignia Manresa, 70.

Gran Canaria, 93; Barcelona Regal, 90.

Banca Cívica, 73; FIATC Joventut, 77.

Gescrap Bizkaia, 92; MadCroc Fuenlabrada, 81.

Valencia Basket, 83; Real Madrid, 66.

Blusens Monbus, 69; UCAM Murcia, 62.

J. G. P. F. C.

1. Barcelona Regal 24 19 5 1.823 1.549

2. Real Madrid 23 18 5 1.918 1.664

3. Caja Laboral 24 17 7 1.740 1.645

4. Lagun Aro 24 14 10 1.904 1.815

5. Valencia 24 13 11 1.764 1.717

6. CAI Zaragoza 24 13 11 1.739 1.703

7. Unicaja 24 13 11 1.802 1.786

8. Lucentum Alicante 24 13 11 1.645 1.694

9. Banca Cívica 24 12 12 1.782 1.756

10. Gescrap Bizkaia 24 12 12 1.857 1.836

11. Assignia Manresa 24 12 12 1.744 1.766

12. FIATC Joventut 24 11 13 1.736 1.804

13. Fuenlabrada 23 10 13 1.650 1.747

14. Gran Canaria 24 9 15 1.606 1.688

15. Blusens Monbus 24 8 16 1.695 1.778

16. Asefa Estudiantes 23 7 16 1.578 1.764

17. UCAM Murcia 24 7 17 1.655 1.790

18. B.R. Valladolid 23 6 17 1.594 1.730

Ricky: “Me he
lesionado en el
mejor momento
de mi carrera”

BALONCESTO
Liga Endesa / NBA

Tras caer contra Utah, LeBron
fue criticado por aplicar
la lógica en la última jugada
y pasar en vez de tirar

R. ÁLVAREZ

El alero, de 18 años,
anota 31 puntos para
Unicaja, récord este
curso de un español

ANÁLISIS

Robert Álvarez

Abrines trata de impedir que De la Fuente dé un pase. / d. pérez (efe)

HISTORIAS DE UN TÍO ALTO

El totalitarismo
atlético
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ADRIANO ESPINAL / Málaga
Al último niño prodigio del
baloncesto español costó
verlo. Álex Abrines (Ma-
llorca, 1 de agosto de
1993) no era un cadete al-
to. Tenía buen tiro, pero en
su inicio en la categoría ni
participó en los campeona-
tos autonómicos. Hijo de
Gabriel Abrines, que jugó
en la ACB con el Gran Ca-
naria, jugaba en el colegio
La Salle sin mayor estrella.
Hasta que Pepe Laso –el
padre del actual entrena-
dor del Real Madrid– le in-
vitó a unas jornadas de
tecnificación con el Unica-
ja. Algo vio Laso y algo vio
Aíto García Reneses, en-
trenador entonces del
equipo malagueño. «Se
queda», ordenó el técnico.
Dos años más tarde, los
números de precocidad de
Abrines en la Liga emulan
a los de Ricky Rubio, Juan
Carlos Navarro y Rudy
Fernández. Ayer, a sus 18
años, le cascó 31 puntos al
Estudiantes en su segundo
partido al mando del Uni-
caja. Abrines es la gran
noticia en un curso lleno
de penurias para el equipo
de Málaga.

Abrines es todavía un
junco. Lofton y Granger le
pegaron lo suyo. Pero ni
así arredraron al chaval,
que a minuto y medio del
final enchufó dos triples
para despertar a un pabe-
llón incendiado. Abrines le
devolvió al Martín Carpe-
na una sensación de in-
gravidez inédita. La gente
pasó de pedir que rodaran
cabezas de la directiva a
disfrutar de un espectácu-
lo de magia. «Le ofreci-
mos el reto y lo ha tomado
con mucha valentía. A ver
si ahora los demás damos
también un paso al fren-
te», dijo el entrenador de
los verdes, Chus Mateo,

tras los seis triples del ma-
llorquín ante el Asefa Es-
tudiantes.

El Unicaja ha tenido
que perder 14 de los últi-
mos 15 choques que ha
disputado, ver lesionado a
su alero titular y desecha-
do a la segunda opción pa-
ra darse de bruces con un

talento que todo el mundo
intuía, pero que nadie es-
peraba que estallara como
lo hizo en la mañana de
ayer. A base de triples y
penetraciones, agarrándo-
se a la casta y a la certeza
de ser su momento. Mu-
chos galones para alguien
que empezó la temporada

soñando con tener algún
que otro minuto en la ro-
tación del Unicaja.

Abrines pasó de jugar al
margen de la Federación a
participar en los torneos
autonómicos y estatales.
Dio el estirón –mide 1,96
metros– y aunque no esta-
ba en las quinielas para ju-
gar con la Selección Espa-
ñola en el campeonato Eu-
ropeo sub’18, fue llamado
y acabó como MVP del
torneo y con el oro colga-
do al cuello. Buen triplista,
es un alero que también
penetra con soltura y so-
brevuela el aro. En su pre-
sentación, se quitó la pe-
gatina de nuevo Rudy: «Mi
espejo real es Berni Rodrí-
guez (escolta internacio-
nal del Unicaja)».

Poco después de vestir-
se de verde se matriculó
en Administración y Di-
rección de Empresas, ca-
rrera que compatibiliza
con su intento de golpe de
estado en uno de los equi-
pos con presupuesto más
alto de la competición. So-
lamente falta saber si se
adaptará a la Liga rápido...
antes de emigrar. Ahora
mismo, las previsiones pa-
ra los próximos Draft de la
NBA lo sitúan en el núme-
ro 12 de la primera ronda
del año 2013.

De momento, ha teni-
do tres partidos como
hombre importante: en el
primero metió ocho pun-
tos, en el segundo 15 y
ayer 31. Dobla su regis-
tro cada jornada. Es el
único jugador español
que ha llegado a 31 pun-
tos en lo que va de Liga.
Y nadie en la historia de
la ACB ha metido más
puntos que él siendo tan
joven (Ricky consiguió
24). Hay terremoto en
Málaga hay futuro en el
baloncesto español.

Los vientos leves traen aro-
mas de flores porque están
brotando las orquídeas, los li-
rios, las violetas, el naranjo y
el limonero. La primavera tie-
ne prisa en llegar; es hermosa
y palpitante aunque la ser-
piente empiece a enroscar la
cabeza en la cola. Las plazas
y las tardes se van a dividir en
dos porque la opinión pública
está enconándose; quizá se va
amontonando el odio. El Go-
bierno de Rajoy, con un am-
plio apoyo electoral, se en-
frenta a los tres meses de su
mandato a una huelga gene-
ral convocada por unos sindi-
catos que sufren, según ellos,
un acoso mediático de tipo
macartista. (No creo que les
acusen, como entonces, de
rojos, sino de corruptibles).
Ya se habla de polarización
política, esa división de renco-
res, esa atracción fatal ibérica
cuando las dos fracciones se
convierten en jauría.

«¿Qué va a pasar?», le plan-
teo a un dirigente socialista.
Él piensa que irá a la huelga
la mitad de la población asa-
lariada. Le pregunto si se mo-

vilizarán empleados públicos
y funcionarios aterrorizados
por los recortes que se adivi-
nan. «No, porque les descuen-
tan el día de la nómina y ade-
más están, efectivamente,
asustados». Sí cree que irán a
la huelga como un reloj los
transportes, que son esencia-
les en la configuración de un
gran paro. Quizá, aproxima-
damente, la mitad de los tra-

bajadores arrojarán sus cuer-
pos a la calle, muchos arries-
gándose a represalias. Es
cierto, como dice Toxo, que lo
que menos necesita España
es una huelga en un momen-
to de tensión y ansiedad, aun-
que no todavía de ideas deli-
rantes o creencias extremas.

El país está sosegado, a
excepción de Cataluña, que
ha iniciado una marcha ha-
cia el delirio secesionista.
Pero el pensamiento no se
para, es un juego de azar y
ahora está reactivado por
los casos de corrupción, los
escándalos de políticos ali-
mañas sin convicciones ni
ética. En la calle se ven las
largas colas de soperones
doblemente parias, por emi-
grantes y por parados, vuel-
ve una especie de nuevo Au-
xilio Social con niños en las
parroquias; la primavera se
va calentando vertiginosa-
mente no sólo por el solitrón
sino por la desesperanza, y
enseguida surgen los tontos
frenéticos porque la estupi-
dez insiste siempre.

Los chorbos de extrema iz-
quierda reparten manua-
les de guerrilla urbana
que explican cómo hay
que dejar caer las cani-
cas para que la Policía
resbale. El Gobierno de-
clara que prohibirá a los
piquetes que coaccionen
o amenacen a los que
quieran trabajar mien-
tras en la prensa hay ya
barricadas verbales. Se
configura una situación
convulsa, atizada ade-

más desde los dos lados del
púlpito. Vuelve el entusiasmo
por las creencias.

Entusiasmo es una pala-
bra griega que significa emo-
ción y acaloramiento de las
entrañas; surgió de las con-
torsiones de la pitonisa sen-
tada en el trípode de Delfos.
Ese entusiasmo aquí siempre
degenera en cólera y la cóle-
ra se transforma en multitud.

LO DICHO Y HECHO
«El verdadero espejo en el que me miro
para mejorar es el de Berni Rodríguez»

EL ZOO DEL SIGLO XXI / ÁLEX ABRINES
El alero de 18 años del Unicaja –31 puntos ayer al Estudiantes, seis
triples– supera los registros de precocidad de Rudy y Ricky en la Liga

El nuevo niño prodigio español

1993: Nace en Mallorca. 2010: Pepe Laso lo descu-
bre y Aíto García Reneses lo ficha para el Unicaja.
«Quiero ser como Berni y jugar siempre aquí», dijo.
2011: Gana el Europeo Sub’18 con España y es
nombrado Jugador más valioso del torneo. 2012: En
el partido contra el Estudiantes, se convierte en el
más joven en llegar a 31 puntos en un partido ACB.
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José Manuel Martín

MADRID- Trifón Poch, «un entre-
nador con el traje de bombero 
hecho a medida», debutó en el 
banquillo del Estudiantes y los 
colegiales, además de cortar su 
racha de siete derrotas consecuti-
vas, recuperaron la ilusión que 
empezaban a perder. Puede que 
el relevo en la dirección técnica 
haya tenido que ver en el desaho-
go madrileño, pero también es 
posible que fuera el Unicaja el que 
más pusiera de su parte. Los «ver-
des» son un cadáver desde hace 
tiempo, a los que les gana todo el 
mundo en cualquier competi-
ción. La única buena noticia últi-
mamente en el Martín Carpena es 
Álex Abrines, un jovencito capaz 
de anotar 31 puntos en un partido 
para hombres de verdad.

A los malagueños les da igual 
que sea la ACB, la Copa del Rey o 
la Euroliga. Han ganado uno de 
sus últimos ocho partidos en la 

1. Barcelona Regal 24 19 5     1.823   1.549

2. Real Madrid 23 18 5     1.918   1.664

3. Caja Laboral 24 17 7     1.740   1.645

4. Lagun Aro GBC 24 14 9     1.904   1.815

5. Valencia 24    13    11    1.764   1.717

6. CAI Zaragoza 24 13     11    1.739   1.703

7. Unicaja 24 13 11     1.802   1.786

8. Lucentum Alicante 24 13 11     1.645   1.694

9.   Banca Cívica 24 12 11     1.782   1.756

10. Gescrap Bizkaia 24 12 11     1.857   1.836

11. Assignia Manresa  24 12 11     1.744   1.766

12. FIATC Joventut 24 11 13     1.736   1.804

13. Mad-Croc Fuen. 23 10 13     1.650   1.747

14. Gran Canaria 2014 24 9 15     1.606   1.688

15. Blusens Monbus 24 8 16     1.695   1.778

16. Asefa Estudiantes 23 7 16     1.578   1.764

17. UCAM Murcia 24 7 17     1.655   1.790

18. Blancos de Rueda 23 6 17     1.594   1.730

  J.      G.       P.      Pf. Pc.

Clasifi cación 
B. de Rueda, 79-Assignia Manresa, 70
CAI Zaragoza, 65-Lucentum, 49 
Unicaja, 67-Asefa Estudiantes, 74
Lagun Aro, 81-Caja Laboral, 73
Gran Canaria 2014, 93-Regal Barça, 90
Banca Cívica, 73-FIATC Joventut, 77
Gescrap Bilbao, 92-Mad Croc, 81
Valencia, 83-Real Madrid, 66
Blusens, 69-UCAM Murcia, 62

Resultados

A. Estudiantes-Gescrap (17, 17:00, Tdp)
Barça Regal-Blusens (17, 20:00, Aut.)
A. Manresa-Valencia (17, 20:00)
Lucentum-Lagun Aro (18, 12:30)
Mad-Croc-Banca Cívica (18, 12:30)
Joventut-Gran Canaria (18, 12:30, Aut.)
U. Murcia-B. de Rueda (18, 12:30, Aut.)
R. Madrid-CAI Zaragoza (18, 12:30, Aut.)
Caja Laboral-Unicaja (18, 18:00, Tdp)

Próxima jornada

La ilusión vuelve 
al «colegio»
Estudiantes aprovecha la mala racha 
de Unicaja para romper la suya

 ACB 

Liga Endesa y fi rmaron un 0-6 en 
el «Top 16» europeo. Su inercia 
autodestructiva pudo más que la 
del «Estu» en uno de esos duelos 
en los que se negocia la salvación 
pero que nadie recordará por el 
juego. Los nervios ocupan cada 
centímetro de parquet, así que se 
trata de sobrevivir y sumar para 
dejar a dos equipos por debajo al 
fi nal del curso.

La jornada dejó un dato poco 
habitual: la derrota de los dos 
«grandes». El espectáculo de Dis-
ney que ocupa el Palacio de los 
Deportes dio descanso al Madrid 
entre semana, pero los chicos de 
Laso lo asimilaron mal. Los arrolló 
el Valencia, especialmente Lis-
chchuk (22 puntos y 10 rebotes), 
que se cansó de machacar el aro 
rival. Los blancos desaprovecha-
ron una posibilidad de asaltar el 
liderato (mañana tienen otra ante 
el Valladolid), después de que el 
Gran Canaria pudiera con el Barça 
en la segunda prórroga.

GRANGER trata de lanzar a canasta ante la fuerte defensa del jugador 
de Unicaja Earl Rowland

E
fe

lo del teledeporte. 
–«Leo –opina un ciudadano de 

voto y urna cada cuatro años, ca-
breadísimo– que para jodernos 
todavía más a los que estamos al 
sol los siete días a la semana, nos 
van a suprimir el canal de los de-
portes. ¿Por qué no suprimen co-
sas más innecesarias como el Se-
nado o esos pozos de despilfarro y 
corrupción que son algunas Auto-
nomías? ¿Por qué, en las crisis, el 
pato del ajuste y del sacrifi cio y de 
pasarlas putas hemos de pagarlo 
los de siempre. ¡Coño, que no nos 
quiten la droga del deporte!».

X7 Calderón
La fi nal de Copa se jugará 

en el Calderón. Lo celebro por el 
Atlético, lo cual no es óbice para 
que deslice alguna debatible re-

L5 Adversario
El fútbol del Barça es pri-

moroso y sus goles se ven venir: 
«Ahí va, ¿a que es gol?». Y es gol. El 
fútbol del Madrid, ofensivamente, 
es tremendista y sus goles resue-
nan como bombazos: «¡Uf, qué 
golazo, visto y no visto!». Para los 
forofos azulgrana, la adversidad 
del Barça, esta temporada, no es el 
Madrid, son los árbitros. Error. La 
adversidad del Barça, esta tempo-
rada, es el adversario, Real Madrid. 
Las cosas, a veces, son así de anti-
forofamente simples.

M6 Teledeporte
El canal Teledeporte es 

para los españoles de hoy en día, 
sobre todo si están en el paro, el 
circo de los que, por culpa del paro, 
no tienen otro circo que el consue-

La adversidad del Barça

Miguel Ors

              Red 
de arrastre

fl exión. La fi nal debería disputarse 
casi por decreto en el Bernabéu. 
Las razones son palmarias: su es-
tadio es el más grande y apetecible 
mayoritariamente por razones 
geográfi cas, económicas y de cor-
tés deferencia (¿?) con el Rey.

J8 Marquitos
Esto de vivir, si se vive mu-

cho, es ver cómo dejan de vivir 
quienes con ellos, en gozo y alegría, 
vivimos. Le ha tocado el turno a 
Marquitos. ¡La de zapatos que 
compré a mis hijos en su tienda de 
Serrano! Marquitos, en la calle, era 
abierto y jovial; en el césped, un 
carácter de armas tomar. «¡Cuida-
do con Marquitos!». Era tal vez la 
alambrada más difícil de vulnerar 
en aquella formidable línea Magi-
not del Real Madrid de las Copas 
europeas consecutivas. A Marqui-
tos lo fi chó el ojo clínico de don 
Santiago Bernabéu: «Los defensas 
los elijo yo; la responsabilidad de 
buscar delanteros la delego en los 
técnicos. Solemos acertar casi 
siempre», se vanagloriaba. Mar-
quitos, con Dios; Dios estará con-
tento de tenerle a su lado. Guardián 
tan bueno –por bondad y carác-
ter– como los arcángeles.

V9 Cumpleaños
Se jalea en algunos me-

dios el cumpleaños feliz, 65, de 
Florentino Pérez, hombre de for-
tuna y afortunado. Mendoza, su 
antecesor en la presidenciA y al 
que me unía el delicioso «vicio» de 
la desinteresada amistad, un día en 
que cenábamos, solos él y yo, para 
brindar por sus 68 o 69 años, me 
dijo algo que no he olvidado: «A 
partir de los sesenta, Miguel, nues-
tro sexo macho empieza a degene-
rar en sexo débil, y de ahí la viagra». 
La viagra de Florentino es que no 
decaiga el vigor del Real Madrid. 
Lo está consiguiendo.

S10 Athletic
En la Europa no sobera-

na de Merkel y Sarkozy, esto es, en 
la Europa fetén de la zona del fút-
bol, llevan días loando al Athletic 
de Bielsa. Y es que este Athletic de 
los Muniaín (¡qué esteta!), Javi 
Martínez, Llorente y todos los 
demás, nos transporta al Athetic 
de Venancio, Zarra, Gaínza, Pani-
zo y todos los demás. ¡Qué bien que 
este Athletic siempre vasco y espa-
ñol vuelva a recordarnos aquel 
equipo igualmente tan estupenda-
mente español y vasco!
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EDICTO
DOÑA VIRGINIA MONTEJO LABRADA SECRETARIA 
DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 7.
En este Juzgado se ha dictado Auto número 
59/2012 de fecha trece de enero de dos mil doce, 
en el PROCEDIMIENTO V00 298/2011 instado 
por DOÑA MARTA AGULLÓ LAGUNA, DOÑA 
MONICA AGULLÓ LAGUNA, como accionistas de 
la mercantil José Luis Agulló, S.L., en el que en 
su parte dispositiva se ha acordado convocar 
judicialmente junta general extraordinaria de 
la mercantil José Luis Agulló, S.L., en la cual 
intervendrán como presidente de la junta a 
doña Celia Atucha Linares, y como secretario de 
la misma a don Ignacio San Miguel Puertas, con 
el siguiente orden del día:
Primero.- Análisis de la situación registral y 
patrimonial de la sociedad, con expresión de los 
activos sociales y su destino.
Segundo.- Información acerca de la actividad 
de la sociedad en los últimos cinco años, con 
exhibición de las cuentas anuales de los mismos.
Tercero.- informe de la gestión social y estado de 
la actividad de la sociedad.
Cuarto.- Disolución de la sociedad por no 
haberse adaptado a la Ley 2/95.
Quinto.- Disolución, en su caso, de la sociedad 
por las causas establecidas en el artículo 363.2 
de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Disolución, en su caso, de la sociedad por 
las causas establecidas en el artículo 363.1 letras 
a) y c) de la ley de Sociedades de Capital.
Junta que se celebrará en ACN Futuro Centro de 
Negocios, calle Lisboa número 3, 28008 Madrid, 
el día 18 de abril de 2012, a las 18:00 horas en 
primera convocatoria, y en el mismo lugar y 
hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Dado en MADRID, 
a trece de febrero de dos mil doce.

La Secretaria Judicial

FORJADOS CUBIERTAS S.A.
Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la 
compañía a la Junta General Extraordinaria que 
se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el 
próximo día 16 de abril de 2012 a las 11 horas 
en primera convocatoria, y en su caso, el día 17 
de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente 

Orden del día
Primero.- Ratifi cación de los Acuerdos de Junta 
adoptados en la Junta General Ordinaria que se 
celebró el día 17 de agosto de 2011 consistente 
en la aprobación y aplicación del resultado 
de las Cuentas Anuales de Forjados Cubiertas 
Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Ratifi cación de los Acuerdos de 
Junta adoptados en la Junta General Ordinaria 
que se celebró el día 17 de agosto de 2011 
consistente en la aprobación y aplicación del 
resultado de las Cuentas Anuales consolidadas 
del grupo Forjados Cubiertas Grupo Consolidado 
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2008.
Tercero.- Ratifi cación de los Acuerdos de Junta 
adoptados en la Junta General Ordinaria que se 
celebró el día 17 de agosto de 2011 consistente 
en la aprobación y aplicación del resultado 
de las Cuentas Anuales consolidadas del 
grupo Forjados Cubiertas Grupo Consolidado 
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2009.
Cuarto.- Ratifi cación de los Acuerdos de Junta 
adoptados en la Junta General Extraordinaria 
que se celebró el día 22 de diciembre de 2011 
consistente en la aprobación y aplicación del 
resultado de las Cuentas Anuales consolidadas 
del grupo Forjados Cubiertas Grupo Consolidado 
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2010. 
Quinto.- Ratifi cación de los Acuerdos de Junta 
adoptados en la Junta General Extraordinaria 
que se celebró el día 22 de diciembre de 2011 
consistente en el nombramiento como auditor 
titular de Forjados Cubiertas Sociedad Anónima, 
y de su grupo consolidado para los ejercicios 
2011,2012 y 2013 a Don Mario Román Escuer, 
mayor de edad, inscrito en el Registro Ofi cial de 
Auditores de Cuentas (ROAC) Número 17.627.
Sexto.- Ratifi cación de los Acuerdos de Junta 
adoptados en la Junta General Extraordinaria 
que se celebró el día 22 de diciembre de 2011 
consistente en el nombramiento como auditor 
suplente de Forjados Cubiertas Sociedad 
Anónima, y de su grupo consolidado para los 
ejercicios 2011,2012 y 2013 a Dª Elena Querol 
Giménez, mayor de edad, inscrita en el Registro 
Ofi cial de Auditores de Cuentas (ROAC) número 
17.672.
Séptimo.-Modifi cación del sistema de convoca-
toria de la Junta estatutariamente previsto.
Octavo.- Renovación del Organo de Administra-
ción.
Noveno.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los 
accionistas podrán obtener de forma inmediata 
y gratuita los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la mencionada 
Junta, según lo previsto en el art. 197 de la Ley 
de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de marzo de 2012. El Administrador 
único, don Vicente Leandro Anzano Brosed. 
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ESTU DIANTES RESPIRA

Unicajase
hundecadavez
más en la liga

67174
Unicaja (16+16+12+23): Rowland (5)r Abrines
(31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2)-cinco inicial-,
Fitch (3), Valters (2)r Rod riguez (3), Freeland 
y Payne (-).

Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12),
Granger (9), De la Fuente (2), Gabriel (14), 
(9) -cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y 
say (6).
Árbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz.

(::ancha: Ma rtrn Carpena (7,900).

El Unicaja continúa con su ra-
cha negativa, con catorce derrotas
de quince partidos y dos meses sin
ganar como local, tras perder fren-
te al Estudiantes.
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No hay datos
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Deportes

Efe / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gran Canaria 2014 resucitó en
la Liga Endesa tras vencer al hasta
ese momento líder de la ACB, el
Regal Barcelona, que terminó su-
cumbiendo ante el empuje y el
acierto de los insulares tras un in-
terminable choque con dos pró-
rrogas incluidas (93-90). De nada
sirvieron los 21 puntos de Nava-
rro -cuatro de ellos balsámicos
para forzar sendos tiempos ex-
tras- ante el espectacular acierto
de tres (52%) y la superioridad en
el rebote (38 rechaces) exhibida
por los canarios a lo largo del en-
cuentro. Los locales dominaron
hasta el descanso (43-34); y fue
en la segunda mitad cuando el lí-
der forzó la máquina y logró for-
zar dos prórrogas, sucumbiendo
en la segunda de ellas. EFELos jugadores Xavi Rey y Javier Beirán celebran la victoria ante el líder.

El Valencia
frena al
Real Madrid

BALONCESTO ● Liga Endesa

Gran Canaria resurge ante el Barça
El choque se resuelve tras jugarse dos prórrogas forzadas por Juan Carlos Navarro

Valencia

Real Madrid

26+23+15+19

22+14+18+12

San Miguel 0
Martínez 9
Claver 13
Caner-Medley 9
Lishchuk 22
Markovic 6
Ogilvy 2
Newley 3
Faverani 7
Pietrus 4
De Colo 8

Llull 7
Pocius 3
Singler 4
Mirotic 0
Begic 6
Tomic 2
Reyes 10
Rodríguez 10
Velickovic 11
Carroll 13

83

66

Árbitros: Conde, Pérez Pérez y Peruga.
Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la
vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa
disputado en el pabellón de la Fuente de
San Luis de la capital valenciana ante 8.500
espectadores.

Blu:sens

UCAM Murcia

17+15+22+15

7+14+18+23

Hopkins 7
Rodríguez 4
Bulfoni 3
Lasme 8
Corbacho 16
Cabanas 0
Ere 10
Palacio 2
Washington 4
Kendall 15
Junyent 0

Augustine 10
Udoka 19
Jerrells 2
Barlow 5
Grimau 10
Jasen 0
Sekulic 4
Franch 3
Rivero 5
Miso 4
Rejón 0

69

62

Árbitros: Arteaga, García González y Car-
dús. Eliminados Barlow y Sekulic.
Comentario: El Blu:sens se impuso con
cierta claridad, aunque en el último cuarto
reaccionó el conjunto murciano, merced a
un primer cuarto en el que cosechó una
ventaja de diez puntos.

Gescrap Bizkaia

Fuenlabrada

23+23+18+28

26+14+20+21

Jackson 5
Blums 5
Mumbrú 12
Banic 26
Hervelle 17
Raúl López 10
Josh Fisher 2
Vasileiadis 13
Samb 2

Colom 6
Penney 15
Laviña 5
Mainoldi 25
Hall 2
Sergio Sánchez 4
Blanco 10
Cortaberia 4
Laso 7
Vega 2
Diouf 1

92

81

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Munar. Eli-
minado por cinco faltas personales a Hall.
Comentario: Marko Banic lideró un tra-
bajado triunfo del Gescrap Bizkaia ante el
Mad-Croc Fuenlabrada, un partido que ha
terminado con un 92-81 que no reflejó lo
igualado del choque hasta un minuto final.

Banca Cívica

FIATC Joventut

15+14+25+19

13+21+27+16

Calloway 16
Urtasun 9
Tepic 4
Rubio 5
Paul Davis 15
Satoransky 0
English 7
Triguero 9
Sastre 0
Jasen 0
Bogdanovic 8

Jeter 13
Van Lacke 9
Obasohan 8
Llovet 7
Williams 12
Jelinek 2
Morel 6
Oliver 9
Barton 7
Trías 4

73

77

Árbitros: Pérez Pizarro, García Ortiz y
Rial. Sin eliminados.
Comentario: Un pésimo arranque de ter-
cer cuarto condenó al Banca Cívica ante el
FIATC Joventut, que justificó su excelente
momento de juego, con el que acumula ya
cuatro triunfos consecutivos.

CAI Zaragoza

Lucentum

13+18+18+16

11+9+12+17

Wright 13
Hettsheimeir 15
Stefansson 2
Carlos Cabezas 6
Fontet 4
Van Rossom 6
Almazán 4
Marín 0
Toppert 3
Aguilar 12

Llompart 4
Rautins 2
Dewar 16
Kone 10
Ivanov 2
Freire 0
Urtasun 5
Stojic 0
Barnes 10

65

49

Árbitros: De la Maza, Cortés y Calatrava.
Comentario: El CAI logró una clara e impor-
tante victoria sobre un rival directo en la lucha
por las ocho primeras plazas, el Lucentum, en
un partido en el que se esperaba más del con-
junto visitante que, salvo los primeros minutos,
apenas fue enemigo para el equipo aragonés.

Gran Canaria

Barcelona Regal

20+23+18+13+10+9

15+19+17+23+10+6

Haynes 11
Bellas 8
Bramos 10
Nelson 15
Savané 13
Alvarado 13
Beirán 4
Rey 11
Palacios 6
Ekperigin 0
Dowdell 2

Huertas 8
Navarro 21
Lorbek 20
Mickeal 15
Perovic 3
Rabaseda 7
Ingles 10
Sada 2
Wallace 2
Vázquez 0
Ndong 2

93

90

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, José Javier
Murgui y Castillo. Eliminaron por personales al
local Spencer Nelson y al visitante Boniface
Ndong.
Incidencias: Unos 4.822 espectadores acu-
dieron al Centro Insular de Deportes en este en-
cuentro correspondiente a la vigésima cuarta de
la Liga ACB. Efe / VALENCIA

El Valencia Basket derrotó al
Real Madrid en un encuentro
en el que se enfrentaban dos
modelos contrapuestos y en
el que el equipo valenciano
impuso la excelente defensa
en la que ha basado su recu-
peración en las últimas jorna-
das ante el que es el mejor
ataque de la Liga Endesa, pe-
ro que ayer en la Fonteta fue
incapaz de encontrar el cami-
no al aro y eso lo notó en de-
masía. Como había hecho en
sus cuatro anteriores cho-
ques, el Valencia no dejó que
su rival superara la barrera
de los 71 puntos y, apoyado
en ese pilar, dio un paso ade-
lante en ataque donde un ex-
celente Serihy Lishchuk ru-
bricó con un notable trabajo
de equipo y su aportación de
22 puntos.

Unicaja sigue
sin levantar
cabeza

Unicaja

Estudiantes

16+16+12+23

19+21+17+17

Rowland 5
Abrines 31
Peric 6
Zoric 9
Lima 2
Fitch 3
Valters 2
Rodríguez 3
Freeland 6
Payne 0

Lofton 12
Granger 9
De la Fuente 2
Gabriel 14
Clark 9
Deane 9
Driesen 13
Kirksay 6

67

74

Árbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz.
Comentario: El Unicaja continúa con su
racha negativa tras perder frente al Estu-
diantes, que logró la primera victoria como
visitante en el debut de Trifón Poch en el
banquillo.

Lagun Aro se
impone al
Caja Laboral

Lagun Aro

Caja Laboral

27+23+15+16

15+21+17+20

Papamakarios 7
Lasa 0
Betts 9
Salgado 3
Panko 20
Sergi Vidal 8
Ogide 0
Lorant 9
Doblas 5
Neto 8
Baron 12

Teletovic 20
Lampe 4
San Emeterio 14
Prigioni 4
Pau Ribas 12
M. Bjelica 4
Calbarro 0
Heurtel 3
Oleson 4
N. Bjelica 8

81

73

Árbitros: Amorós, Bultó y Martínez.
Comentario: El Lagun Aro no ha encon-
trado todavía su límite y dio buena cuenta
del Caja Laboral para afianzar su cuarta pla-
za, mientras que los vitorianos ven enfriarse
sus opciones de alcanzar a los grandes.

CLASIFICACION

Valladolid 79-70 Manresa
CAIZaragoza65-49Lucentum
Banca Cívica 73-77 Joventut
Lagun Aro 81-73 Caja Laboral
G. Canaria 93-90 Barcelona

Unicaja 67-74 Estudiantes
Gescrap 92-81 Fuenlabrada
Valencia 83-66 Real Madrid
Blu:sens 69-62 Murcia

Barcelona Regal 24 19 5
Real Madrid 23 18 5
Caja Laboral 24 17 7
Lagun Aro 24 14 10
Valencia 24 13 11
CAI Zaragoza 24 13 11
Unicaja Málaga 24 13 11
Lucentum Alicante 24 13 11
Banca Cívica 24 12 12
Gescrap Bizkaia 24 12 12
Assignia Manresa 24 12 12
FIATC Joventut 24 11 13
Mad-Croc Fuenlabrada 23 10 13
Gran Canaria 2014 24 9 15
Blusens Monbus 24 8 16
Asefa Estudiantes 23 7 16
UCAM Murcia 24 7 17
Valladolid 23 6 17

LIGA ENDESA

J G P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 41 32 9 78,0
Denver Nuggets 41 23 18 56,1
Minnesota Wolves 42 21 21 50,0
Portland T. Blazers 41 20 21 48,8
Utah Jazz 40 19 21 47,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 38 23 15 60,5
Los Angeles Lakers 40 24 16 60,0
Phoenix Suns 40 19 21 47,5
Golden State Warriors 37 16 21 43,2
Sacramento Kings 40 14 26 35,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 39 26 13 66,7
Memphis Grizzlies 39 23 16 59,0
Houston Rockets 41 22 19 53,7
Dallas Mavericks 43 23 20 53,5
New Orleans Hornets 41 10 31 24,4

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 40 31 9 77,5
Orlando Magic 41 26 15 63,4
Atlanta Hawks 40 23 17 57,5
Washington Wizards 39 9 30 23,1
Charlotte Bobcats 39 5 34 12,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 43 34 9 79,1
Indiana Pacers 38 23 15 60,5
Milwaukee Bucks 40 16 24 40,0
Cleveland Cavaliers 38 15 23 39,5
Detroit Pistons 41 15 26 36,6

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 41 24 17 58,5
Boston Celtics 39 21 18 53,8
New York Knicks 40 18 22 45,0
New Jersey Nets 42 14 28 33,3
Toronto Raptors 40 13 27 32,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Wizards 99-110 Blazers
Pistons 105-86 Raptors
Bulls 111-97 Jazz

Wolves 89-95 Hornets
Nets 106-112 Rockets
Thunder 122-95 Bobcats

Suns 98-91 Grizzlies
Warriors 111-87 Mavericks
Heat 93-91 Pacers

Bucks 119-114 Knicks
Spurs 108-120 Clippers

NBA
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El Space Tanit se trajo una cruel
derrota de casa del Asefa Estudian-
tes en un partido en el que tuvo un
buen comienzo, pero se desmoro-
nó en el segundo acto. A pesar de
este tropiezo, las pitiusas siguen es-
tando a tres triunfos de la zona de
play-offde ascenso.

El partido arrancó con claro do-
minio del cinco balear. Las ibicen-
cas apenas cometían errores y rá-
pidamente se colocaron - en el
marcador. La buena defensa y el po-
der anotador de Ricketts, que era im-
prescindible para que el Tanit die-

se guerra, mantenían a las suyas arri-
ba. A los cinco minutos el marcador
reflejaba un - y siguió siendo fa-
vorable antes de cerrar el primer
cuarto (-, min. ), pero un par-
cial de - en dos minutos dejó el
marcador en un preocupante -.

El quinteto colegial no bajó la in-
tensidad y logró marcharse en el
marcador - (min. ) obligan-
do a pedir tiempo muerto a Lucas
Fernández. El loco parcial de -
hundió a las pitiusas que miraban
con resignación el -. 

Con solo dos rotaciones en el
banquillo verde, el ritmo alto de las
madrileñas comenzaba a pasar fac-
tura física. A pesar de los puntos de

la americana Ricketts y los triples de
Boleda, el partido se rompió al des-
canso al reflejar el marcador un ro-
tundo -.

Pareció sentarle bien el descan-
so al Tanit, ya que salió como un au-
téntico vendaval. Los puntos de
Boleda y Titxu colocaban el -
que daba esperanzas a la remonta-
da (min. ). No paraban las ibi-
cencas que con un triple de Boleda
recortaba hasta el -. 

La rotación del banquillo local co-
menzaba a dar frutos y poco a poco
se recobró la ventaja superior a los

 puntos (-, min. ). Un tri-
ple de Molina ayudó para irse al úl-
timo parcial perdiendo por -.

Otro inicio de cuarto fulgurante
y el marcador cada vez más ajusta-
do (-, min. ). Se llegó a poner
a cinco el Tanit (-) pero el Es-
tudiantes hacía la goma y se volvía
a marchar, gracias a un triple, en el
marcador. Molina replicaba con un
aplaudido triple que apretaba con
el - (min. ). La férrea defen-
sa madrileña obligó a agotar pose-
siones insulares que no lograron ce-
rrar la remontada.

BORJA ASENJO ÁREA 11 / MADRID

Liga Femenina 2

El equipo ibicenco remontó el partido en el
tercer cuarto, pero el hecho de contar con tan
solo siete jugadoras lo pagó en el último periodo

�

Space Tanit nada
a contracorriente
para caer en los
minutos finales

Un instante de un encuentro del Space Tanit. MOISÉS COPA

Lucas Fernández resumió el en-
cuentro diciendo que con las bajas
que tenía el equipo iba a ser «muy
complicado». «Al equipo le costó
entrar con tan solo siete chicas, su-
frimos algunos inconvenientes en el
comienzo del partido y luego supo
competir. Es cierto que siempre se
necesita algo más, donde las juga-
doras tienen que hacer un esfuerzo
máximo. A mis jugadoras no me
queda más que felicitarlas y sentir-
me contento de ellas», dijo.

�

«Tengo que felicitar 
a mis jugadoras»

LUCAS FERNÁNDEZ

González (12), Burguera (1), Molina (14), Ric-
kets (17) y Boleda (21) –cinco inicial– Ibarre-
che (2) y Agirregoikoa (0) 16/43 T2, 7/20 T3,
14/19 Tl, 27 Rebotes (8 ofensivos) y 13 fal-
tas.

Space Tanit
19/15/19/14

67

Rodríguez (8), González Propín (6), Gonzá-
lez Grueso (4), Castrejón (6) y Zurro (21)
–cinco inicial– García (17), Díaz (14), Castán
(0), San Román (4) y Molinero (0). 22/37
T2, 9/25 T3, 9/13 Tl, 38 Rebotes (8 ofensi-
vos) y 20 faltas.

Asefa Estudiantes
26/24/13/17

80

E ESPECTADORES Central del Consejo Superior de Deportes. Alrededor de 110 espectadores.
A ÁRBITROS. Serrano y Chacón. Sin eliminadas. 

EL PARTIDO

LIGA FEMENINA 2

Asefa Estudiantes - SPACE TANIT 80-67

Gernika - Fundación Promete 64-65

C. Casablanca-Grupo Marsol 70-69

Real Canoe-Las Rozas Village 81-56

Irlandesas-U. País Vasco 62-67

I. Alcobendas-Orión GDKO 77-56

Bons Aires-Segle XXI ---

DESCANSA

Cravic Reus Deportiu

J G P PF PC
1. U. País Vasco 22 18 4 1599 1356 
2. Grupo Marsol 22 17 5 1702 1513 
3. Real Canoe 21 16 5 1453 1237 
4. Casablanca 21 15 6 1411 1264 
5. F. Promete 22 13 9 1438 1383 
6. Space Tanit 22 12 10 1550 1441 
7. A. Estudiantes 22 11 11 1464 1437 
8. I. Alcobendas 21 11 10 1340 1261
9. Irlandesas 21 11 10 1336 1338 
10. Gernika 21 9 12 1319 1375
11. Orion GDKO 21 8 13 1379 1440 
12. Reus Deportiu 21 7 14 1322 1478 
13. Las Rozas 21 7 14 1312 1424 
14. Segle XXI 20 3 17 1119 1325 
15. Bons Aires 18 0 18 900 1372

CLASIFICACIÓN

23ª JORNADA - GRUPO B

A falta de seis jornadas para
concluir la fase regular en el gru-
po E de la Liga EBA, el Space Ei-
vissa Bàsquet sigue sin levantar
cabeza y continúa colista de la cla-
sificación. 

El conjunto ibicenco lleva sin
ganar un partido desde el pasado
 de febrero, por lo que se ha en-
quistado en la última posición.
Aun así, está a una sola victoria de
los dos equipos que le anteceden
(Universidad Politécnica de Va-
lencia y Burriana).

Sa Graduada visita la próxima
jornada la pista del líder, Platja de
Palma.

G. L. S. EIVISSA

Space Eivissa Bàsquet sigue
sin levantar cabeza y no
gana desde el 5 de febrero

El equipo ibicenco 
se mantiene colista a falta 
de seis jornadas para concluir
la fase regular

� LIGA EBA GRUPO E

UCAM Begastri-AB Castelló 84-81

Aguas de Calpe-CB Alginet 68-63

U. P. Valencia-CEB Llíria 60-86

A. A. Burriana-Valencia Basket (3 de abril)

SPACE E.BÀSQUET-F. Cine L’Alfàs 65-96

O. Bàsquet Pla-Platja Palma 83-113

J G P PF PC

1. Platja Palma 16 12 4 1502 1325

2. AB Castelló 16 12 4 1331 1219

3. O. Bàsquet Pla 16 10 6 1329 1266

4. F. Cine L’Alfàs 16 10 6 1342 1213

5. CEB Llíria 16 10 6 1265 1172

6. CB Alginet 16 9 7 1187 1155

7. UCAM Begastri 16 9 7 1280 1238

8. Aguas de Calpe 16 7 9 1229 1257

9. Valencia Basket 15 5 10 1124 1204

10. U. P. Valencia 16 4 12 1185 1397

11. A. A. Burriana 15 4 11 1192 1259

12. Space E. B. 16 3 13 1201 1462

CLASIFICACIÓN

16ª JORNADA

Liga EBA / Grupo E

Siete años después, el Perfume-
rías Avenida, apoyándose en una
excepcional Erika de Souza (MVP
de la final), se encumbró como
campeón de la Copa de la Reina
imponiéndose, por -.

Un - de salida dio alguna
pista de las intenciones del Per-
fumerías Avenida: defensa de an-
ticipación y rápida transición en
ataque. Lo que no estaba en el
guión de las salmantinas, y de
nadie, era que Maya Moore capi-
talizara casi en exclusiva el tre-
mendo potencial del Ros Casares.

Pese a todo, el Perfumerías si-
guió con su trabajo sordo bajo
los aros, con Erika de Souza como
baluarte, y logró minimizar los
daños con un - al final de los
primeros diez minutos.

De Souza con  rebotes,  ofen-
sivos, al descanso, fue la dueñas de
los aros, superando a una Sancho
Lyttle absolutamente desconoci-
da ( puntos y  rebotes tras  mi-

nutos en pista). Este trabajo de las
salmantinas y los apenas tres mi-
nutos que Moore estuvo en pista
en el segundo cuarto fueron de-
terminantes para dar la vuelta al
marcador, conseguir un parcial
de - en cinco minutos y pasar
de un - a un - en el mar-
cador. Al descanso, -, tras un
parcial de - en el segundo
cuarto, que, sin embargo, dejaba
abierta cualquier posibilidad.

Con el - que registró el mar-
cador al final del tercer cuarto, el
Perfumerías Avenida comenzó a
entreabrir la puerta del éxito y del
triunfo. Se acercó hasta un -
a falta de tres minutos y medio,
pero el equipo salmantino aguan-
tó el tirón, gestionó su ventaja y
mantuvo su ilusión, trabajo y es-
fuerzo en cotas máximas hasta re-
cuperar un título que le era esqui-
vo desde hace siete años.

EFE ARGANDA DEL REY (MADRID)

Perfumerías Avenida se corona
campeón de Copa tras siete años

Liga Femenina

Las jugadoras del Perfumerías celebran el título copero. EFE
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Deportes

Efe / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gran Canaria 2014 resucitó en
la Liga Endesa tras vencer al hasta
ese momento líder de la ACB, el
Regal Barcelona, que terminó su-
cumbiendo ante el empuje y el
acierto de los insulares tras un in-
terminable choque con dos pró-
rrogas incluidas (93-90). De nada
sirvieron los 21 puntos de Nava-
rro -cuatro de ellos balsámicos
para forzar sendos tiempos ex-
tras- ante el espectacular acierto
de tres (52%) y la superioridad en
el rebote (38 rechaces) exhibida
por los canarios a lo largo del en-
cuentro. Los locales dominaron
hasta el descanso (43-34); y fue
en la segunda mitad cuando el lí-
der forzó la máquina y logró for-
zar dos prórrogas, sucumbiendo
en la segunda de ellas. EFELos jugadores Xavi Rey y Javier Beirán celebran la victoria ante el líder.

El Valencia
frena al
Real Madrid

BALONCESTO ● Liga Endesa

Gran Canaria resurge ante el Barça
El choque se resuelve tras jugarse dos prórrogas forzadas por Juan Carlos Navarro

Valencia

Real Madrid

26+23+15+19

22+14+18+12

San Miguel 0
Martínez 9
Claver 13
Caner-Medley 9
Lishchuk 22
Markovic 6
Ogilvy 2
Newley 3
Faverani 7
Pietrus 4
De Colo 8

Llull 7
Pocius 3
Singler 4
Mirotic 0
Begic 6
Tomic 2
Reyes 10
Rodríguez 10
Velickovic 11
Carroll 13

83

66

Árbitros: Conde, Pérez Pérez y Peruga.
Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la
vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa
disputado en el pabellón de la Fuente de
San Luis de la capital valenciana ante 8.500
espectadores.

Blu:sens

UCAM Murcia

17+15+22+15

7+14+18+23

Hopkins 7
Rodríguez 4
Bulfoni 3
Lasme 8
Corbacho 16
Cabanas 0
Ere 10
Palacio 2
Washington 4
Kendall 15
Junyent 0

Augustine 10
Udoka 19
Jerrells 2
Barlow 5
Grimau 10
Jasen 0
Sekulic 4
Franch 3
Rivero 5
Miso 4
Rejón 0

69

62

Árbitros: Arteaga, García González y Car-
dús. Eliminados Barlow y Sekulic.
Comentario: El Blu:sens se impuso con
cierta claridad, aunque en el último cuarto
reaccionó el conjunto murciano, merced a
un primer cuarto en el que cosechó una
ventaja de diez puntos.

Gescrap Bizkaia

Fuenlabrada

23+23+18+28

26+14+20+21

Jackson 5
Blums 5
Mumbrú 12
Banic 26
Hervelle 17
Raúl López 10
Josh Fisher 2
Vasileiadis 13
Samb 2

Colom 6
Penney 15
Laviña 5
Mainoldi 25
Hall 2
Sergio Sánchez 4
Blanco 10
Cortaberia 4
Laso 7
Vega 2
Diouf 1

92

81

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Munar. Eli-
minado por cinco faltas personales a Hall.
Comentario: Marko Banic lideró un tra-
bajado triunfo del Gescrap Bizkaia ante el
Mad-Croc Fuenlabrada, un partido que ha
terminado con un 92-81 que no reflejó lo
igualado del choque hasta un minuto final.

Banca Cívica

FIATC Joventut

15+14+25+19

13+21+27+16

Calloway 16
Urtasun 9
Tepic 4
Rubio 5
Paul Davis 15
Satoransky 0
English 7
Triguero 9
Sastre 0
Jasen 0
Bogdanovic 8

Jeter 13
Van Lacke 9
Obasohan 8
Llovet 7
Williams 12
Jelinek 2
Morel 6
Oliver 9
Barton 7
Trías 4

73

77

Árbitros: Pérez Pizarro, García Ortiz y
Rial. Sin eliminados.
Comentario: Un pésimo arranque de ter-
cer cuarto condenó al Banca Cívica ante el
FIATC Joventut, que justificó su excelente
momento de juego, con el que acumula ya
cuatro triunfos consecutivos.

CAI Zaragoza

Lucentum

13+18+18+16

11+9+12+17

Wright 13
Hettsheimeir 15
Stefansson 2
Carlos Cabezas 6
Fontet 4
Van Rossom 6
Almazán 4
Marín 0
Toppert 3
Aguilar 12

Llompart 4
Rautins 2
Dewar 16
Kone 10
Ivanov 2
Freire 0
Urtasun 5
Stojic 0
Barnes 10

65

49

Árbitros: De la Maza, Cortés y Calatrava.
Comentario: El CAI logró una clara e impor-
tante victoria sobre un rival directo en la lucha
por las ocho primeras plazas, el Lucentum, en
un partido en el que se esperaba más del con-
junto visitante que, salvo los primeros minutos,
apenas fue enemigo para el equipo aragonés.

Gran Canaria

Barcelona Regal

20+23+18+13+10+9

15+19+17+23+10+6

Haynes 11
Bellas 8
Bramos 10
Nelson 15
Savané 13
Alvarado 13
Beirán 4
Rey 11
Palacios 6
Ekperigin 0
Dowdell 2

Huertas 8
Navarro 21
Lorbek 20
Mickeal 15
Perovic 3
Rabaseda 7
Ingles 10
Sada 2
Wallace 2
Vázquez 0
Ndong 2

93

90

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, José Javier
Murgui y Castillo. Eliminaron por personales al
local Spencer Nelson y al visitante Boniface
Ndong.
Incidencias: Unos 4.822 espectadores acu-
dieron al Centro Insular de Deportes en este en-
cuentro correspondiente a la vigésima cuarta de
la Liga ACB. Efe / VALENCIA

El Valencia Basket derrotó al
Real Madrid en un encuentro
en el que se enfrentaban dos
modelos contrapuestos y en
el que el equipo valenciano
impuso la excelente defensa
en la que ha basado su recu-
peración en las últimas jorna-
das ante el que es el mejor
ataque de la Liga Endesa, pe-
ro que ayer en la Fonteta fue
incapaz de encontrar el cami-
no al aro y eso lo notó en de-
masía. Como había hecho en
sus cuatro anteriores cho-
ques, el Valencia no dejó que
su rival superara la barrera
de los 71 puntos y, apoyado
en ese pilar, dio un paso ade-
lante en ataque donde un ex-
celente Serihy Lishchuk ru-
bricó con un notable trabajo
de equipo y su aportación de
22 puntos.

Unicaja sigue
sin levantar
cabeza

Unicaja

Estudiantes

16+16+12+23

19+21+17+17

Rowland 5
Abrines 31
Peric 6
Zoric 9
Lima 2
Fitch 3
Valters 2
Rodríguez 3
Freeland 6
Payne 0

Lofton 12
Granger 9
De la Fuente 2
Gabriel 14
Clark 9
Deane 9
Driesen 13
Kirksay 6

67

74

Árbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz.
Comentario: El Unicaja continúa con su
racha negativa tras perder frente al Estu-
diantes, que logró la primera victoria como
visitante en el debut de Trifón Poch en el
banquillo.

Lagun Aro se
impone al
Caja Laboral

Lagun Aro

Caja Laboral

27+23+15+16

15+21+17+20

Papamakarios 7
Lasa 0
Betts 9
Salgado 3
Panko 20
Sergi Vidal 8
Ogide 0
Lorant 9
Doblas 5
Neto 8
Baron 12

Teletovic 20
Lampe 4
San Emeterio 14
Prigioni 4
Pau Ribas 12
M. Bjelica 4
Calbarro 0
Heurtel 3
Oleson 4
N. Bjelica 8

81

73

Árbitros: Amorós, Bultó y Martínez.
Comentario: El Lagun Aro no ha encon-
trado todavía su límite y dio buena cuenta
del Caja Laboral para afianzar su cuarta pla-
za, mientras que los vitorianos ven enfriarse
sus opciones de alcanzar a los grandes.

CLASIFICACION

Valladolid 79-70 Manresa
CAIZaragoza65-49Lucentum
Banca Cívica 73-77 Joventut
Lagun Aro 81-73 Caja Laboral
G. Canaria 93-90 Barcelona

Unicaja 67-74 Estudiantes
Gescrap 92-81 Fuenlabrada
Valencia 83-66 Real Madrid
Blu:sens 69-62 Murcia

Barcelona Regal 24 19 5
Real Madrid 23 18 5
Caja Laboral 24 17 7
Lagun Aro 24 14 10
Valencia 24 13 11
CAI Zaragoza 24 13 11
Unicaja Málaga 24 13 11
Lucentum Alicante 24 13 11
Banca Cívica 24 12 12
Gescrap Bizkaia 24 12 12
Assignia Manresa 24 12 12
FIATC Joventut 24 11 13
Mad-Croc Fuenlabrada 23 10 13
Gran Canaria 2014 24 9 15
Blusens Monbus 24 8 16
Asefa Estudiantes 23 7 16
UCAM Murcia 24 7 17
Valladolid 23 6 17

LIGA ENDESA

J G P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 41 32 9 78,0
Denver Nuggets 41 23 18 56,1
Minnesota Wolves 42 21 21 50,0
Portland T. Blazers 41 20 21 48,8
Utah Jazz 40 19 21 47,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 38 23 15 60,5
Los Angeles Lakers 40 24 16 60,0
Phoenix Suns 40 19 21 47,5
Golden State Warriors 37 16 21 43,2
Sacramento Kings 40 14 26 35,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 39 26 13 66,7
Memphis Grizzlies 39 23 16 59,0
Houston Rockets 41 22 19 53,7
Dallas Mavericks 43 23 20 53,5
New Orleans Hornets 41 10 31 24,4

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 40 31 9 77,5
Orlando Magic 41 26 15 63,4
Atlanta Hawks 40 23 17 57,5
Washington Wizards 39 9 30 23,1
Charlotte Bobcats 39 5 34 12,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 43 34 9 79,1
Indiana Pacers 38 23 15 60,5
Milwaukee Bucks 40 16 24 40,0
Cleveland Cavaliers 38 15 23 39,5
Detroit Pistons 41 15 26 36,6

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 41 24 17 58,5
Boston Celtics 39 21 18 53,8
New York Knicks 40 18 22 45,0
New Jersey Nets 42 14 28 33,3
Toronto Raptors 40 13 27 32,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Wizards 99-110 Blazers
Pistons 105-86 Raptors
Bulls 111-97 Jazz

Wolves 89-95 Hornets
Nets 106-112 Rockets
Thunder 122-95 Bobcats

Suns 98-91 Grizzlies
Warriors 111-87 Mavericks
Heat 93-91 Pacers

Bucks 119-114 Knicks
Spurs 108-120 Clippers

NBA

Resultados y clasificaciones
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OPENTACH PLA: Hidalgo (22), X. Gómez
(16), Ayala (6), P. Giménez (22) y Halvorsen
(7); Munar (3), Comas (7), A. Gómez (0), A.
Jiménez (0) y Jara (0). 
16/30 T2, 8/28 T3, 8/15 Tl, 32 Rebotes (11
ofensivos) y 19 faltas.

PLATJA DE PALMA: García (11), Rodrí-
guez (5), Cañellas (5), Llompart (11) y Alza-
mora (14); Corbacho (26), Pampín (13), Ló-
pez (4) y Riera (24). 
24/41 T2, 15/40 T3, 20/27 Tl, 53 Rebotes
(23 ofensivos) y 30 faltas. 
P Parciales: 17-26, 10-31 (27-57), 26-26 y
30-30.
A Árbitros: Jerez y Padrós. 

�

�

Asefa Estudiantes, 80 - Tanit Eivissa, 67
Gernika, 64 - Fundación Promete, 65
Casablanca, 70 - Grupo Marsol, 69
C. U. Real Canoe, 81 - Las Roza Village, 56
Iso. Alcobendas, 77 - Orion Gdko, 56
Bons Aires Palma, 63 - Segle XXI, 76

Univ. Pais Vasco 22 18 4 1599 1356
Grupo Marsol 22 17 5 1702 1513
Real Canoe 21 16 5 1453 1237
Casablanca 21 15 6 1411 1264
Fund. Promete 22 13 9 1438 1383
Space Tanit Eivissa 22 12 10 1550 1441
Asefa Estudiantes 22 11 11 1464 1437
Alcobendas 21 11 10 1340 1261
Irlandesas 21 11 10 1336 1338
Gernika 21 9 12 1319 1375
Orion 21 8 13 1379 1440
Reus Deportiu 21 7 14 1322 1478
Las Rozas 21 7 14 1312 1424
Segle XXI 21 4 17 1195 1388
Bons Aires Palma 19 0 19 963 1448

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LIGA FEMENINA 2

Club Melilla, 72 - Menorca Bàsquet, 78 
Ford Burgos, 81 - Iberostar Canarias, 76
C.B. Granada, 58 - La Palma, 65
Baloncesto León, 74 - Lleida Bas., 76
Caceres, 93 - Palencia Baloncesto, 76
Girona FC, 73 - Lobe Huesca, 65
Knet & Éniac, 81 - Tarragona, 68
Bàsquet Mallorca, 80 - Iruña Navarra, 77
Clín. R. Benahavis, 45 - Breogán Lugo, 72

Iberostar Canarias 27 21 6 2375 2041 
Menorca Bàsquet 27 18 9 2059 1918
U. B. La Palma 27 18 9 2078 2027
Lleida 27 17 10 2046 2016
Ford Burgos 27 17 10 2141 2018 
Navarra 27 16 11 2105 2047
Melilla 27 15 12 2194 2183
Knet & Eniac 27 14 13 2144 2149
Girona 27 14 13 2042 2086
Breogán Lugo 27 14 13 2125 2053 
Cáceres 27 13 14 2165 2181
Palencia 27 13 14 2135 2128
Logitravel Mallorca 27 12 15 2215 2262
León 27 12 15 2123 2155
Tarragona 27 10 17 1980 2086
Lobe Huesca 27 9 18 2073 2156 
Granada 27 6 21 1959 2117
Rincón Venahavis 27 4 23 1667 2003

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LEB ORO / LIGA ADECCO

Más de lo mismo
Nueva derrota del Bons Aires

frente a un mediocre Segle XXI.

Valencia, 81 - Rivas Ecopolis, 60
RC Celta, 64 - Cadí La Seu D’Urgell, 53
Obe. Lacturable, 90 - Sóller Bon Dia!, 94
Perfumerias Avenida, 77 - Girona, 71
Irún, 83 - Caja Rural Tintos de Oro, 68
Ciudad de Burgos, 81 - P. Cong. Ibiza, 64
Gran Canaria - Mann Filter Zaragoza (S/R)

Perf. Avenida 24 21 3 1861 1524
Valencia 22 22 0 1901 1250
Girona 24 16 8 1762 1655
Rivas Ecopolis 23 15 8 1597 1468
Zaragoza 23 15 8 1487 1386
Cadi la Seu 24 13 11 1607 1685
Sóller Bon Dia! 24 12 12 1721 1721
Burgos 24 10 14 1651 1749
Gran Canaria 22 11 11 1454 1448
Caja Rural 24 8 16 1615 1713
RC Celta 23 7 16 1375 1589
Irún 24 6 18 1534 1769
Obenasa Lacturale 23 5 18 1438 1673
P. Congresos Ibiza 24 3 21 1392 1765

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LIGA FEMENINA

C.B. Ucam Begastri, 84 - A.B. Castelló, 81
Aguas de Calpe, 68 - C.B. Alginet, 63
U. P. Valencia, 60 - CE Basquet Lliria, 86
Arquitectes Burriana - Valencia (S/R)
Space Eivissa, 65 - F. de Cine l’Alfas, 96
Basquet Pla, 83 - Platja de Palma, 113

Platja de Palma 16 12 4 1502 1325
A.B. Castelló 16 12 4 1331 1219
Opentach B. Pla 16 10 6 1329 1266
Festival Cine 16 10 6 1342 1213
C.E.B. Lliria 16 10 6 1265 1172
C.B. Alginet 16 9 7 1187 1155
CB Begastri 16 9 7 1280 1238
Aguas de Calpé 16 7 9 1229 1257
Valencia B. 15 5 10 1124 1204
Univ. Pol. Valencia 16 4 12 1185 1397
A.A. Burriana 15 4 11 1192 1259
Sp. Eivissa Bàsquet 16 3 13 1201 1462

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LIGA EBA

Victoria en la prórroga
El Sóller Bon Dia! se impuso

en el tiempo extra al Obenasa.

El Platja recupera el liderato
La derrota del Castelló ante el

UCAM y el palizón infringido al
Opentach devuelve a los de Matí-
as Cerdà el liderato del grupo E.

Unicaja, 67 - Asefa Estudiantes, 74 
Lagun Aro GBC, 81 - Caja Laboral, 73 
CAI Zaragoza, 65 -Lucentum Alicante, 49 
Valencia Basket, 83 - Real Madrid, 66 
Valladolid, 79 - Assignia Manresa, 70 
Blusens Monbus, 69 - UCAM Murcia, 62 
Gran Canaria 2014, 93 - FC Barcelona, 90 
Banca Civica, 73 - Mutua Joventut, 77 
Gescrap Bizkaia, 92 - Fuenlabrada, 81

ACB / LIGA ENDESA

FC Barcelona Regal 24 19 5 1.823 1.549  
Real Madrid 23 18 5 1.918 1.664
Caja Laboral 24 17 7 1.740 1.645 
Lagun Aro GBC 24 14 10 1.904 1.815
Valencia Basket 24 13 11 1.764 1.717 
CAI Zaragoza 24 13 11 1.739 1.703
Unicaja 24 13 11 1.802 1.786
Lucentum Alicante 24 13 11 1.645 1.694
Banca Cívica 24 12 12 1.782 1.756
Gescrap Bizkaia 24 12 12 1.857 1.836
Assignia Manresa 24 12 12 1.744 1.766
Mutua Joventut 24 11 13 1.736 1.804
Fuenlabrada 23 10 13 1.650 1.747
Gran Canaria 2014 24 9 15 1.606 1.688
Blusens Monbus 24 8 16 1.695 1.778 
Asefa Estudiantes 23 7 16 1.578 1.764 
UCAM Murcia 24 7 17 1.655 1.790
Valladolid 23 6 17 1.594 1.730

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC
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83OPENTACH PLA

El Platja de Palma tritura
a un diezmado Opentach

Solo hubo partido hasta el mi-
nuto . Con - en el marcador
y tiros libres para el Opentach, el
técnico del Platjas pidió tiempo
muerto. Su bronca tuvo efectos le-
tales para un cinco local cogido
con pinzas por las bajas. Un de-
moledor parcial de - dejó vía
libre al Platja de Palma para do-
blar al Opentach antes del des-
canso (-, minuto ) con la
metralleta de Corbacho bien car-
gada ( de  en triples). El resto
del partido, café para todos.

T.T. MARRATXÍ

Liga EBA

Solidaridad y consternación al
alimón. Así reacciona la NBA ante
la baja de Ricky Rubio. “Uno de los
jugadores que mejor interpreta
este juego” según reza en sus twi-
ters LeBron James y Dwyane
Wade. Compañeros de equipo
como Rick Williams y Kevin Love
“rezan por él” por su pronta recu-
peración, mientras Pau Gasol se
ofrece “para lo que él necesite”.

AGENCIAS ESTADOS UNIDOS

NBA

Consternación y
solidaridad en la
NBA ante la lesión
de Ricky Rubio

En una final marcada por el
duelo entre Daya Moore (Ros) y
Erika de Souza (Perfumerías), la
aparición en el tercer cuarto tan-
to de Isa Sánchez como de la ma-
llorquina Marta Fernández resul-
tó decisiva de cara al triunfo final
de las charras (-), rompien-
do la racha de  triunfos conse-
cutivos de las valencianas y sabo-
reando una Copa que añoraban. 

EUROPA PRESS MADRID

Liga Femenina

Marta Fernández es
clave en el título de
Copa de la Reina del
Perfumerías

Álex Abrines sigue liándola par-
da. El mallorquín ha pasado en
dos temporadas de jugar en cate-
goría autonómica con edad de ju-
nior de primer año a ser protago-
nista por segunda jornada conse-
cutiva en la liga Endesa. Desde
que su técnico, Chus Mateo, le
diese de forma definitiva la alter-
nativa en el primer equipo ante el
pobre rendimiento que esta tem-
porada vienen ofreciendo los ma-
lagueños, el palmesano no de-
cepciona.  

Abrines lleva tres jornadas con-
secutivas doblando sus números.
Si hasta la jornada  su tope era
de un punto, en la  hizo ocho, en
la  firmó quince y ayer, ante el
Asefa Estudiantes, sumó un total
de  puntos. El jugador formado
en las categorías inferiores de La
Salle Palma anotó un  de los
puntos de su equipo ( en total),
pero también fue el jugador refe-
rencia por parte de sus compa-
ñeros: en sus manos concluyeron
 posesiones (uno de cada tres
ataques de su equipo). Además,
sumó  de  en lanzamientos do-
bles,  de  en triples,  de  en ti-
ros libres, aunque también sumó
en su debe cinco pérdidas.

Con todo ello, cabe indicar que
los  puntos sumados por Abri-
nes en la derrota de su equipo
frente al Asefa Estudiantes (-),
aparte de ser la máxima anotación
de un jugador en el Unicaja en lo
que llevamos de temporada, tam-
bién se convierte en el quinto me-
jor guarismo de un jugador en lo
que llevamos de temporada. 

Solo tres jugadores habían ano-
tado más que Abrines hasta la
jornada de ayer: Marquez Haynes
(Gran Canaria ) con , Gus-

tavo Ayón (Fuenlabrada) con  y
Justin Doellman (Asignia Man-
resa) en dos ocasiones con . 

La del mallorquín es por tanto
la quinta mejor anotación de la
campaña, siendo también el me-
jor registro de la temporada para
un jugador nacional, superando la
marca anterior que había dejado
curiosamente otro mallorquín,
Rudy Fernández, con los  pun-
tos anotados ante el Blancos de
Rueda Valladolid cuando militaba
en las filas del Real Madrid.

Tal y como van las cosas, pare-
ce que la progresión de Álex Abri-
nes no tiene techo a día de hoy. 

De momento, ya es un ejemplo
de precocidad, con una marca
anotadora a la que no llegan ni de
lejos otros talentos que en su mo-
mento también fueron ejemplos
de temprana ascensión (Navarro,
Rudy Fernández y Sergio Rodrí-
guez), siendo precisamente Ricky
Rubio el que más se ha aproxi-
mado en cuanto a voracidad ano-
tadora, con  puntos anotados.

TONY TENERIFE PALMA

Álex Abrines jugó ayer a un nivel superlativo. LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Álex Abrines la vuelve
a liar en la Liga Endesa
Los 31 puntos sumados por el mallorquín ante el Estudiantes
supone el mejor registro de un nacional en esta temporada 

El pabellón del Pla presentó un lleno absoluto. BASQUETBALEAR.COM
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VALENCIA. El Valencia Basket
derrotó ayer al Real Madrid en un
encuentro en el que se enfrentaban
dos modelos contrapuestos y en el
que el equipo valenciano impuso la
excelente defensa en la que ha basa-
do su recuperación en las últimas
jornadas ante el que es el mejor ata-
que de la Liga ACB, pero que en la
Fonteta fue incapaz de encontrar el
camino al aro. Como había hecho
en sus cuatro anteriores choques,
el cuadro de Perasovic no dejó que
su rival superara la barrera de los

Carroll intenta esquivar un tapón de Rafa Martínez. FOTO: EFE

71 puntos y, apoyado en ese pilar, dio
un paso adelante en ataque donde
un excelente Lishchuk –autor de 22
puntos– rubricó el notable trabajo
colectivo de los levantinos. Los blan-
cos desperdiciaron el tropiezo del
Barcelona para encaramarse al
liderato de la ACB. >EFE

VA L E N C I A 8 3
R E A L M A D R I D 6 6

VALENCIA BASKET San Miguel, Rafa
Martínez (9), Claver (13), Caner-Medley
(9), Lishchuk (22) -cinco titular-, Markovic
(6), Ogilvy (2), Newley (3), Faverani (7),
Pietrus (4) y De Colo (8).
REAL MADRID Llull (7), Pocius (3),
Singler (4), Mirotic, Begic (6) -cinco
titular-, Tomic (2), Reyes (10), Rodríguez
(10), Velickovic (11) y Carroll (13).

Parciales 26-22, 23-14, 15-18, 19-12.
Árbitros Conde, Pérez Pérez y Peruga. Sin
eliminados.
Pabellón Fuente de San Luis, ante 8.500
espectadores.
-

El Real Madrid
pierde su ocasión

LOS PUPILOS DE LASO
SE ESTRELLAN ANTE

UN ROCOSO VALENCIA

El cuadro levantino impone
su ley defensiva y se apoya
en un celestial Lishchuk

A C B 2 4 ª J O R N A D A

El Estudiantes
deja a Chus

Mateo al borde de
la destitución

U N I C A J A 6 7
E S T U D I A N T E S 74

UNICAJA Rowland (5), Abrines (31), Peric
(6) Zoric (9), Lima (2) -cinco inicial-, Fitch
(3), Valters (2), Berni Rodríguez (3),
Freeland (6) y Payne.
ESTUDIANTES Lofton (12), Granger (9),
De la Fuente (2), Gabriel (14), Clark (9)
-cinco inicial-, Deane (9), Driesen (13) y
Tariq Kirksay (6).

Parciales 16-19, 19-21, 12-17, 23-17.
Árbitros Redondo, Guirao y Pérez Niz.
Pabellón José María Martín Carpena, ante
7.900 espectadores.
-

MÁLAGA. El Unicaja continúa con su
racha negativa, con catorce derrotas
de quince partidos y dos meses sin
ganar como local, tras perder ayer
frente al Asefa Estudiantes (67-74),
que consiguió la primera victoria
como visitante en el debut de Trifón
Poch en el banquillo madrileño. El
miedo se había apoderado de ambos
equipos por sus rachas negativas y
se tradujo en la cancha. Quizás, algo
más presionado el Unicaja por jugar
como local y ante su público, que no
ve una victoria desde el pasado 14 de
enero cuando venció al Murcia. Con
un primer cuarto igualado, donde el
Estudiantes se fue soltando poco a
poco con la ayuda de Yannick Drie-
sen, un coloso bajo los aros que inclu-
so se atrevió a lanzar desde la línea
de triples (23-36, minuto 17).

Nadie del bando malagueño se
atrevía a lanzar a canasta, los erro-
res se sucedían y en un momento
crucial volvió a relucir el joven ale-
ro Alex Abrines, que con tres triples
consecutivos dio esperanzas a su
equipo (32-38, minuto 19). El des-
canso no sirvió para aclarar las
ideas. El Estudiantes jugó con la pre-
sión de su rival, que cometió errores
en defensa y en ataque, con lo que la
ventaja cada vez ascendió más (42-
57, minuto 29). Los andaluces se vie-
ron impotentes, pero Abrines fue su
esperanza. El canterano volvió a
mandar y anotar con dos triples con-
secutivos que situaron a su equipo
con solo tres de desventaja (67-70,
minuto 39). Rowland, sin embargo,
erró el triple del empate. >EFE

Poch devuelve la ilusión a
la afición colegial pese a
los 31 puntos de Abrines

B L U S E N S 6 9
M U R C I A 6 2

BLUSENS Rodríguez (4), Bulfoni (3),
Corbacho (16), Hopkins (7), Lasme (8)
-cinco inicial-, Cabanas, Ere (10), Palacio (2),
Washington (4), Kendall (15) y Junyent.
MURCIA Jerrells (2), Grimau (10), Barlow
(5), Udoka (19), Augustine (10) -cinco
inicial-, Sekulic (4), Franch (3), Miso (4),
Rivero (5) y Rejón.

Parciales 17-7, 15-14, 22-18, 15-23.
Árbitros Arteaga, G. González y Cardús.
Pabellón Fontes do Sar (5.000 espect.).
-

SANTIAGO. En un duelo crucial para
la supervivencia liguera que enfren-

taba a dos de los equipos implicados,
el Blusens Monbus cosechó un níti-
do triunfo que mete en más proble-
mas al Murcia para eludir el des-
censo. Los compostelanos se mos-
traron muy superiores a un rival
cuya escasa pegada en ataque le
impidió con opciones reales de aspi-
rar al éxito. Con apenas 21 puntos
hasta la llegada del intermedio, los
discípulos de Óscar Quintana cava-
ron su tumba. Por si ello fuera poco,
la lesión del base estadounidense
Curtis Jerrells –último fichaje
pimentonero procedente del Fener-
bahce turco– redujo más si cabe el
margen de actuación para los visi-
tantes, que se mostraron impoten-
tes para frenar en la zona a un reso-
lutivo Lavon Kendall. Tras este
resultado, el Blusens suma ya ocho
victorias y posee un mínimo mar-
gen de distancia respecto a los mur-
cianos y el Estudiantes. >DNA

LOS GALLEGOS SOMETEN CON
CLARIDAD A UN MURCIA SIN

PEGADA EN LABORES OFENSIVAS
HASTA EL ÚLTIMO CUARTO

El Blusens cosecha un
triunfo vital de cara a su

supervivencia liguera

B A N C A C Í V I C A 7 3
J O V E N T U T 7 7

BANCA CÍVICA Calloway (16), Urtasun
(9), Tepic (4), Rubio (5), Davis (15) -cinco
inicial-, Satoransky, English (7), Triguero
(9), Sastre, Jasen y Bogdanovic (8).
JOVENTUT Jeter (13), Van Lacke (9),
Obasohan (8), Llovet (7), Williams (12)
-cinco inicial-, Jelinek (2), Morel (6), Oliver
(9), Barton (7) y Trías (4).

Parciales 15-13, 14-21, 25-27, 19-16.
Árbitros Pérez Pizarro, García Ortiz y Rial.
Pabellón San Pablo (5.000 espectadores).
-

SEVILLA. Un pésimo arranque de
tercer cuarto condenó al Banca
Cívica ante el FIATC Joventut, que

El Joventut encadena
su cuarta victoria

seguida en San Pablo
justificó su excelente momento de
juego, con el que acumula ya cua-
tro triunfos consecutivos, y de paso
frenó a la formación de Joan Plaza,
que había ganado el pasado jueves
en la cancha del Barcelona. Los
pupilos de Salva Maldonado, de
menos a más durante el pulso, apro-
vecharon su superioridad en el
rebote para sorprender a los profe-
sionales del equipo sevillano. El ver-
dinegro Williams (12 puntos y 10
rebotes) fue el mejor del choque.

Los locales tiraron de orgullo y
defensa. El despertar anotador de
Paul Davis y una zona asfixiante
dieron para firmar un parcial que
permitió a los de Palacio San Pablo
alcanzar el decisivo parcial con una
renta tan corta como superable. El
Joventut, con el veterano Oliver al
mando de las operaciones, capeó el
temporal a la perfección y controló
la situación con relativa facilidad
(56-68, minuto 33). >EFE

EL CUADRO VERDINEGRO SE
APOYA EN EL ATLÉTICO

WILLIAMS PARA PROFANAR
LA PISTA DEL BANCA CÍVICA
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ADRIANO ESPINAL / Málaga
Al último niño prodigio del
baloncesto español costó
verlo. Álex Abrines (Ma-
llorca, 1 de agosto de
1993) no era un cadete al-
to. Tenía buen tiro, pero en
su inicio en la categoría ni
participó en los campeona-
tos autonómicos. Hijo de
Gabriel Abrines, que jugó
en la ACB con el Gran Ca-
naria, jugaba en el colegio
La Salle sin mayor estrella.
Hasta que Pepe Laso –el
padre del actual entrena-
dor del Real Madrid– le in-
vitó a unas jornadas de
tecnificación con el Unica-
ja. Algo vio Laso y algo vio
Aíto García Reneses, en-
trenador entonces del
equipo malagueño. «Se
queda», ordenó el técnico.
Dos años más tarde, los
números de precocidad de
Abrines en la Liga emulan
a los de Ricky Rubio, Juan
Carlos Navarro y Rudy
Fernández. Ayer, a sus 18
años, le cascó 31 puntos al
Estudiantes en su segundo
partido al mando del Uni-
caja. Abrines es la gran
noticia en un curso lleno
de penurias para el equipo
de Málaga.

Abrines es todavía un
junco. Lofton y Granger le
pegaron lo suyo. Pero ni
así arredraron al chaval,
que a minuto y medio del
final enchufó dos triples
para despertar a un pabe-
llón incendiado. Abrines le
devolvió al Martín Carpe-
na una sensación de in-
gravidez inédita. La gente
pasó de pedir que rodaran
cabezas de la directiva a
disfrutar de un espectácu-
lo de magia. «Le ofreci-
mos el reto y lo ha tomado
con mucha valentía. A ver
si ahora los demás damos
también un paso al fren-
te», dijo el entrenador de
los verdes, Chus Mateo,

tras los seis triples del ma-
llorquín ante el Asefa Es-
tudiantes.

El Unicaja ha tenido
que perder 14 de los últi-
mos 15 choques que ha
disputado, ver lesionado a
su alero titular y desecha-
do a la segunda opción pa-
ra darse de bruces con un

talento que todo el mundo
intuía, pero que nadie es-
peraba que estallara como
lo hizo en la mañana de
ayer. A base de triples y
penetraciones, agarrándo-
se a la casta y a la certeza
de ser su momento. Mu-
chos galones para alguien
que empezó la temporada

soñando con tener algún
que otro minuto en la ro-
tación del Unicaja.

Abrines pasó de jugar al
margen de la Federación a
participar en los torneos
autonómicos y estatales.
Dio el estirón –mide 1,96
metros– y aunque no esta-
ba en las quinielas para ju-
gar con la Selección Espa-
ñola en el campeonato Eu-
ropeo sub’18, fue llamado
y acabó como MVP del
torneo y con el oro colga-
do al cuello. Buen triplista,
es un alero que también
penetra con soltura y so-
brevuela el aro. En su pre-
sentación, se quitó la pe-
gatina de nuevo Rudy: «Mi
espejo real es Berni Rodrí-
guez (escolta internacio-
nal del Unicaja)».

Poco después de vestir-
se de verde se matriculó
en Administración y Di-
rección de Empresas, ca-
rrera que compatibiliza
con su intento de golpe de
estado en uno de los equi-
pos con presupuesto más
alto de la competición. So-
lamente falta saber si se
adaptará a la Liga rápido...
antes de emigrar. Ahora
mismo, las previsiones pa-
ra los próximos Draft de la
NBA lo sitúan en el núme-
ro 12 de la primera ronda
del año 2013.

De momento, ha teni-
do tres partidos como
hombre importante: en el
primero metió ocho pun-
tos, en el segundo 15 y
ayer 31. Dobla su regis-
tro cada jornada. Es el
único jugador español
que ha llegado a 31 pun-
tos en lo que va de Liga.
Y nadie en la historia de
la ACB ha metido más
puntos que él siendo tan
joven (Ricky consiguió
24). Hay terremoto en
Málaga, hay futuro en el
baloncesto español.

Los vientos leves traen aro-
mas de flores porque están
brotando las orquídeas, los li-
rios, las violetas, el naranjo y
el limonero. La primavera tie-
ne prisa en llegar; es hermosa
y palpitante aunque la ser-
piente empiece a enroscar la
cabeza en la cola. Las plazas
y las tardes se van a dividir en
dos porque la opinión pública
está enconándose; quizá se va
amontonando el odio. El Go-
bierno de Rajoy, con un am-
plio apoyo electoral, se en-
frenta a los tres meses de su
mandato a una huelga gene-
ral convocada por unos sindi-
catos que sufren, según ellos,
un acoso mediático de tipo
macartista. (No creo que les
acusen, como entonces, de
rojos, sino de corruptibles).
Ya se habla de polarización
política, esa división de renco-
res, esa atracción fatal ibérica
cuando las dos fracciones se
convierten en jauría.

«¿Qué va a pasar?», le plan-
teo a un dirigente socialista.
Él piensa que irá a la huelga
la mitad de la población asa-
lariada. Le pregunto si se mo-

vilizarán empleados públicos
y funcionarios aterrorizados
por los recortes que se adivi-
nan. «No, porque les descuen-
tan el día de la nómina y ade-
más están, efectivamente,
asustados». Sí cree que irán a
la huelga como un reloj los
transportes, que son esencia-
les en la configuración de un
gran paro. Quizá, aproxima-
damente, la mitad de los tra-

bajadores arrojarán sus cuer-
pos a la calle, muchos arries-
gándose a represalias. Es
cierto, como dice Toxo, que lo
que menos necesita España
es una huelga en un momen-
to de tensión y ansiedad, aun-
que no todavía de ideas deli-
rantes o creencias extremas.

El país está sosegado, a
excepción de Cataluña, que
ha iniciado una marcha ha-
cia el delirio secesionista.
Pero el pensamiento no se
para, es un juego de azar y
ahora está reactivado por
los casos de corrupción, los
escándalos de políticos ali-
mañas sin convicciones ni
ética. En la calle se ven las
largas colas de soperones
doblemente parias, por emi-
grantes y por parados, vuel-
ve una especie de nuevo Au-
xilio Social con niños en las
parroquias; la primavera se
va calentando vertiginosa-
mente no sólo por el solitrón
sino por la desesperanza, y
enseguida surgen los tontos
frenéticos porque la estupi-
dez insiste siempre.

Los chorbos de extrema iz-
quierda reparten manua-
les de guerrilla urbana
que explican cómo hay
que dejar caer las cani-
cas para que la Policía
resbale. El Gobierno de-
clara que prohibirá a los
piquetes que coaccionen
o amenacen a los que
quieran trabajar mien-
tras en la prensa hay ya
barricadas verbales. Se
configura una situación
convulsa, atizada ade-

más desde los dos lados del
púlpito. Vuelve el entusiasmo
por las creencias.

Entusiasmo es una pala-
bra griega que significa emo-
ción y acaloramiento de las
entrañas; surgió de las con-
torsiones de la pitonisa sen-
tada en el trípode de Delfos.
Ese entusiasmo aquí siempre
degenera en cólera y la cóle-
ra se transforma en multitud.

LO DICHO Y HECHO
«El verdadero espejo en el que me miro
para mejorar es el de Berni Rodríguez»

EL ZOO DEL SIGLO XXI / ÁLEX ABRINES
El alero de 18 años del Unicaja –31 puntos ayer al Estudiantes, seis
triples– supera los registros de precocidad de Rudy y Ricky en la Liga

El nuevo niño prodigio español

1993: Nace en Mallorca. 2010: Pepe Laso lo descu-
bre y Aíto García Reneses lo ficha para el Unicaja.
«Quiero ser como Berni y jugar siempre aquí», dijo.
2011: Gana el Europeo Sub’18 con España y es
nombrado Jugador más valioso del torneo. 2012: En
el partido contra el Estudiantes, se convierte en el
más joven en llegar a 31 puntos en un partido ACB.

ULISES

EL RUIDO DE LA CALLE
RAÚL DEL POZO

Ardiente primavera

Abrines celebra una canasta ante Estudiantes, ayer. / ACB
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Deportes

Efe / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gran Canaria 2014 resucitó en
la Liga Endesa tras vencer al hasta
ese momento líder de la ACB, el
Regal Barcelona, que terminó su-
cumbiendo ante el empuje y el
acierto de los insulares tras un in-
terminable choque con dos pró-
rrogas incluidas (93-90). De nada
sirvieron los 21 puntos de Nava-
rro -cuatro de ellos balsámicos
para forzar sendos tiempos ex-
tras- ante el espectacular acierto
de tres (52%) y la superioridad en
el rebote (38 rechaces) exhibida
por los canarios a lo largo del en-
cuentro. Los locales dominaron
hasta el descanso (43-34); y fue
en la segunda mitad cuando el lí-
der forzó la máquina y logró for-
zar dos prórrogas, sucumbiendo
en la segunda de ellas. EFELos jugadores Xavi Rey y Javier Beirán celebran la victoria ante el líder.

El Valencia
frena al
Real Madrid

BALONCESTO ● Liga Endesa

Gran Canaria resurge ante el Barça
El choque se resuelve tras jugarse dos prórrogas forzadas por Juan Carlos Navarro

Valencia

Real Madrid

26+23+15+19

22+14+18+12

San Miguel 0
Martínez 9
Claver 13
Caner-Medley 9
Lishchuk 22
Markovic 6
Ogilvy 2
Newley 3
Faverani 7
Pietrus 4
De Colo 8

Llull 7
Pocius 3
Singler 4
Mirotic 0
Begic 6
Tomic 2
Reyes 10
Rodríguez 10
Velickovic 11
Carroll 13

83

66

Árbitros: Conde, Pérez Pérez y Peruga.
Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la
vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa
disputado en el pabellón de la Fuente de
San Luis de la capital valenciana ante 8.500
espectadores.

Blu:sens

UCAM Murcia

17+15+22+15

7+14+18+23

Hopkins 7
Rodríguez 4
Bulfoni 3
Lasme 8
Corbacho 16
Cabanas 0
Ere 10
Palacio 2
Washington 4
Kendall 15
Junyent 0

Augustine 10
Udoka 19
Jerrells 2
Barlow 5
Grimau 10
Jasen 0
Sekulic 4
Franch 3
Rivero 5
Miso 4
Rejón 0

69

62

Árbitros: Arteaga, García González y Car-
dús. Eliminados Barlow y Sekulic.
Comentario: El Blu:sens de Moncho Fer-
nández logró un valiosísimo triunfo. El con-
junto compostelano se impuso con claridad,
pese a la reacción final de los mucianos.

Gescrap Bizkaia

Fuenlabrada

23+23+18+28

26+14+20+21

Jackson 5
Blums 5
Mumbrú 12
Banic 26
Hervelle 17
Raúl López 10
Josh Fisher 2
Vasileiadis 13
Samb 2

Colom 6
Penney 15
Laviña 5
Mainoldi 25
Hall 2
Sergio Sánchez 4
Blanco 10
Cortaberia 4
Laso 7
Vega 2
Diouf 1

92

81

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Munar. Eli-
minado por cinco faltas personales a Hall.
Comentario: Marko Banic lideró un tra-
bajado triunfo del Gescrap Bizkaia ante el
Mad-Croc Fuenlabrada del linense Sergio
Sánchez. El resultado no refleja lo equilibra-
do hasta el tramo final.

Banca Cívica

FIATC Joventut

15+14+25+19

13+21+27+16

Calloway 16
Urtasun 9
Tepic 4
Rubio 5
Paul Davis 15
Satoransky 0
English 7
Triguero 9
Sastre 0
Jasen 0
Bogdanovic 8

Jeter 13
Van Lacke 9
Obasohan 8
Llovet 7
Williams 12
Jelinek 2
Morel 6
Oliver 9
Barton 7
Trías 4

73

77

Árbitros: Pérez Pizarro, García Ortiz y
Rial. Sin eliminados.
Comentario: Un pésimo arranque de ter-
cer cuarto condenó al Banca Cívica ante el
FIATC Joventut, que justificó su excelente
momento de juego, con el que acumula ya
cuatro triunfos consecutivos.

CAI Zaragoza

Lucentum

13+18+18+16

11+9+12+17

Wright 13
Hettsheimeir 15
Stefansson 2
Carlos Cabezas 6
Fontet 4
Van Rossom 6
Almazán 4
Marín 0
Toppert 3
Aguilar 12

Llompart 4
Rautins 2
Dewar 16
Kone 10
Ivanov 2
Freire 0
Urtasun 5
Stojic 0
Barnes 10

65

49

Árbitros: De la Maza, Cortés y Calatrava.
Comentario: El CAI logró una clara e impor-
tante victoria sobre un rival directo en la lucha
por las ocho primeras plazas, el Lucentum, en
un partido en el que se esperaba más del con-
junto visitante que, salvo los primeros minutos,
apenas fue enemigo para el equipo aragonés.

Gran Canaria

Barcelona Regal

20+23+18+13+10+9

15+19+17+23+10+6

Haynes 11
Bellas 8
Bramos 10
Nelson 15
Savané 13
Alvarado 13
Beirán 4
Rey 11
Palacios 6
Ekperigin 0
Dowdell 2

Huertas 8
Navarro 21
Lorbek 20
Mickeal 15
Perovic 3
Rabaseda 7
Ingles 10
Sada 2
Wallace 2
Vázquez 0
Ndong 2

93

90

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, José Javier
Murgui y Castillo. Eliminaron por personales al
local Spencer Nelson y al visitante Boniface
Ndong.
Incidencias: Unos 4.822 espectadores acu-
dieron al Centro Insular de Deportes en este en-
cuentro correspondiente a la vigésima cuarta de
la Liga ACB. Efe / VALENCIA

El Valencia Basket derrotó al
Real Madrid en un encuentro
en el que se enfrentaban dos
modelos contrapuestos y en
el que el equipo valenciano
impuso la excelente defensa
en la que ha basado su recu-
peración en las últimas jorna-
das ante el que es el mejor
ataque de la Liga Endesa, pe-
ro que ayer en la Fonteta fue
incapaz de encontrar el cami-
no al aro y eso lo notó en de-
masía. Como había hecho en
sus cuatro anteriores cho-
ques, el Valencia no dejó que
su rival superara la barrera
de los 71 puntos y, apoyado
en ese pilar, dio un paso ade-
lante en ataque donde un ex-
celente Serihy Lishchuk ru-
bricó con un notable trabajo
de equipo y su aportación de
22 puntos.

Unicaja sigue
sin levantar
cabeza

Unicaja

Estudiantes

16+16+12+23

19+21+17+17

Rowland 5
Abrines 31
Peric 6
Zoric 9
Lima 2
Fitch 3
Valters 2
Rodríguez 3
Freeland 6
Payne 0

Lofton 12
Granger 9
De la Fuente 2
Gabriel 14
Clark 9
Deane 9
Driesen 13
Kirksay 6

67

74

Árbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz.
Comentario: El Unicaja continúa con su
racha negativa tras perder frente al Estu-
diantes, que logró la primera victoria como
visitante en el debut de Trifón Poch en el
banquillo.

Triunfo vital
de Moncho
Fernández

Lagun Aro

Caja Laboral

27+23+15+16

15+21+17+20

Papamakarios 7
Lasa 0
Betts 9
Salgado 3
Panko 20
Sergi Vidal 8
Ogide 0
Lorant 9
Doblas 5
Neto 8
Baron 12

Teletovic 20
Lampe 4
San Emeterio 14
Prigioni 4
Pau Ribas 12
M. Bjelica 4
Calbarro 0
Heurtel 3
Oleson 4
N. Bjelica 8

81

73

Árbitros: Amorós, Bultó y Martínez.
Comentario: El Lagun Aro no encuentra
límite y dio buena cuenta del Caja Laboral
para afianzar su cuarta plaza, mientras que
los vitorianos, decepción tras decepción,
enfrían sus opciones de alcanzar a los gran-
des.

CLASIFICACION

Valladolid 79-70 Manresa
CAIZaragoza65-49Lucentum
Banca Cívica 73-77 Joventut
Lagun Aro 81-73 Caja Laboral
G. Canaria 93-90 Barcelona

Unicaja 67-74 Estudiantes
Gescrap 92-81 Fuenlabrada
Valencia 83-66 Real Madrid
Blu:sens 69-62 Murcia

Barcelona Regal 24 19 5
Real Madrid 23 18 5
Caja Laboral 24 17 7
Lagun Aro 24 14 10
Valencia 24 13 11
CAI Zaragoza 24 13 11
Unicaja Málaga 24 13 11
Lucentum Alicante 24 13 11
Banca Cívica 24 12 12
Gescrap Bizkaia 24 12 12
Assignia Manresa 24 12 12
FIATC Joventut 24 11 13
Mad-Croc Fuenlabrada 23 10 13
Gran Canaria 2014 24 9 15
Blusens Monbus 24 8 16
Asefa Estudiantes 23 7 16
UCAM Murcia 24 7 17
Valladolid 23 6 17

LIGA ENDESA

J G P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 41 32 9 78,0
Denver Nuggets 41 23 18 56,1
Minnesota Wolves 42 21 21 50,0
Portland T. Blazers 41 20 21 48,8
Utah Jazz 40 19 21 47,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 38 23 15 60,5
Los Angeles Lakers 40 24 16 60,0
Phoenix Suns 40 19 21 47,5
Golden State Warriors 37 16 21 43,2
Sacramento Kings 40 14 26 35,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 39 26 13 66,7
Memphis Grizzlies 39 23 16 59,0
Houston Rockets 41 22 19 53,7
Dallas Mavericks 43 23 20 53,5
New Orleans Hornets 41 10 31 24,4

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 40 31 9 77,5
Orlando Magic 41 26 15 63,4
Atlanta Hawks 40 23 17 57,5
Washington Wizards 39 9 30 23,1
Charlotte Bobcats 39 5 34 12,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 43 34 9 79,1
Indiana Pacers 38 23 15 60,5
Milwaukee Bucks 40 16 24 40,0
Cleveland Cavaliers 38 15 23 39,5
Detroit Pistons 41 15 26 36,6

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 41 24 17 58,5
Boston Celtics 39 21 18 53,8
New York Knicks 40 18 22 45,0
New Jersey Nets 42 14 28 33,3
Toronto Raptors 40 13 27 32,5

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Wizards 99-110 Blazers
Pistons 105-86 Raptors
Bulls 111-97 Jazz

Wolves 89-95 Hornets
Nets 106-112 Rockets
Thunder 122-95 Bobcats

Suns 98-91 Grizzlies
Warriors 111-87 Mavericks
Heat 93-91 Pacers

Bucks 119-114 Knicks
Spurs 108-120 Clippers

NBA

Resultados y clasificaciones
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La derrota en Valencia
del equipo entrenado
por Pablo Laso deja
sin efecto el tropiezo
azulgrana en Las Palmas
tras dos prórrogas
:: EFE
MADRID. El Real Madrid dejó pa-
sar la ocasión de recuperar el lide-
rato de la Liga Endesa al caer en Va-
lencia, después de que el Barcelo-
na Regal perdiera en la segunda pró-
rroga en Las Palmas, ante el Gran
Canaria. Los tres primeros –Barce-
lona Regal, Real Madrid y Caja La-
boral– cayeron en Las Palmas, Va-
lencia y San Sebastián, respectiva-
mente, en la vigésimo cuarta jor-
nada, mientras que tres de los últi-
mos (Blancos de Rueda, Asefa Es-
tudiantes y Blusens) ganaron.

El ‘partido de la jornada’ se dis-
putó en Las Palmas, donde el Gran
Canaria pudo (93-90) con el Barce-
lona en la segunda prórroga e inu-
tilizó los 21 puntos y 21 de valora-
ción de Navarro, quien forzó los
diez minutos extras. El local Nel-
son fue el mejor con 23 de valora-
ción. Así, el Barcelona ha perdido
los dos últimos encuentros, ante
Banca Cívica y Gran Canaria.

Por su parte, el Valencia se im-
puso (83-66) con cierta facilidad al
Madrid, que el martes ante el Blan-
cos de Rueda, en el partido aplaza-
do de la última jornada, podría po-
nerse al frente de la clasificación.
Ayer, el cuadro blanco desperdició
una primera posibilidad de recupe-
rar el liderato. Lishchuk destacó en
la Fuente de San Luis con 22 pun-
tos, 10 rebotes (24 de valoración).

Unicaja sigue en picado
En Málaga se enfrentaron dos equi-
pos con dos pronunciadas rachas ne-
gativas, Unicaja y Asefa Estudian-
tes. Los de Madrid ganaron (67-74)
su primer encuentro fuera en 24 jor-
nadas en el estreno de Trifón Poch
al frente del banquillo. Los 31 pun-
tos de Abrines no sirvieron para que
el Unicaja evitara su decimocuarta
derrota en los últimos quince en-
cuentros y dos meses sin ganar en
Málaga, los mismos que llevaba su
rival en la Liga.

Gabriel volvió a ser el mejor en
el Estudiantes con 14 puntos, 11 re-
botes y 20 de nota general. Asefa no
triunfaba a domicilio desde febre-
ro del año pasado. En otro choque
de equipos de la zona baja, el Blan-
cos de Rueda con Uriz, García y Mar-
tín liderando a los de Valladolid, do-
blegaron (79-70) al Manresa.

El CAI se impuso (65-49) al Lu-
centum entre dos clubes que pug-
nan por estar en las eliminatorias
por el título; el Lagun Aro en San
Sebastián al Caja Laboral (81-73)
con 20 puntos de Panko en el der-
bi vasco; y el Gescrap al Mad-Croc
Fuenlabrada en Bilbao con 26 pun-
tos y 29 de valoración de Banic,
MVP de la jornada. El Lagun Aro es-
tuvo al principio de la temporada

en los puestos de descenso y ahora
es cuarto.

El FIATC sigue siendo la revela-
ción de la segunda parte del cam-
peonato. No había ganado fuera de
casa desde que hacer tres jornadas
batiera al Estudiantes en Madrid.
Sin embargo, los de Badalona han
sumado cuatro victorias con la de

ayer en Sevilla (77-73) frente al Ban-
ca Cívica, que venía de ganar al
Barça. En Santiago de Compostela,
en el último partido de la jornada,
el Monbus Blusens doblegó (69-62)
al UCAM Murcia con 22 de valora-
ción de Kendall para los locales,
mientras que Udoka brilló para los
visitantes con 23.

Clasificación
EQUIPO PJ G P PF PC
1 I.Canarias 27 21 6 2375 2041
2 Menorca 27 18 9 2059 1918
3 UB La Palma 27 18 9 2078 2027
4 Lleida 27 17 10 2046 2016
5 Ford Burgos 27 17 10 2141 2018
6 Grupo Iruña 27 16 11 2105 2047
7 Melilla 27 15 12 2194 2183
8 Knet&Éniac 27 14 13 2144 2149
9 Girona FC 27 14 13 2042 2086
10 CB Greogán 27 14 13 2125 2053
11 Cáceres 27 13 14 2165 2181
12 Palencia 27 13 14 2135 2128
13 Mallorca 27 12 15 2215 2262
14 León 27 12 15 2123 2155
15 Tarragona 27 10 17 1980 2086
16 LOBE Huesca 27 9 18 2073 2156
17 CB Granada 27 6 21 1959 2117
18 Clínicas Rincón 27 4 23 1667 2003

Resultados
Melilla - Menorca Basquet 72-78
Ford Burgos - Iberostar Canarias 81-76
CB Granada - UB La Palma 58-65
Baloncesto León - Lleida 74-76
Cáceres P. Humanidad - Palencia 93-76
Girona FC - LOBE Huesca 73-65
Knet&Éniac - Tarragona 81-68
Logitravel Mallorca - Grupo Iruña 80-77
Clínicas Rincón - CB Breogán 45-72

LIGA ACB

UNICAJA  67  ESTUDIANTES  74 

Poch debuta con triunfo
y hunde al Unicaja
Unicaja (16+16+12+23): Rowland
(5), Abrines (31), Peric (6) Zoric
(9), Lima (2) –cinco inicial–, Fitch
(3), Valters (2), Rodríguez (3),
Freeland (6) y Payne (-).
Asefa Estudiantes (19+21+17+17):
Lofton (12), Granger (9), De la
Fuente (2), Gabriel (14), Clark (9)
–cinco inicial– Deane (9), Drie-
sen (13) y Kirksay (6).
Árbitros: Redondo, Guirao y Pé-
rez Niz. Sin eliminados
Incidencias: Partido disputado en
el Palacio de los Deportes Martín
Carpena ante 7.900 espectadores.

CAI ZARAGOZA  65  LUCENTUM  49 

El Cai vence en un duelo
directo para el ‘play off’
CAI Zaragoza (13+18+18+16): Wright
(13), Stefansson (2), Cabezas (6),
Fontet (4), Hettsheimeir (15) –cin-
co inicial– Van Rossom (6), Alma-
zán (4), Marín (-), Toppert (3) y
Aguilar (12).
Lucentum Alicante (11+9+12+17):
Llompart (4), Rautins (2), Dewar
(16), Kone (10), Ivanov (2) –cin-
co inicial– Freire (-), Urtasun (5),
Stojic (-) y Barnes (10).
Árbitros: De la Maza, Cortés y Ca-
latrava. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en
el pabellón Príncipe Felipe ante
unos 8.000 espectadores.

LAGUN ARO  81  CAJA LABORAL  73 

El Lagun Aro alarga
su racha y sigue cuarto
Lagun Aro GBC (27+23+15+16): Pa-
pamakarios (7), Lasa, Betts (9),
Salgado (3), Panko (20) –cinco ini-
cial– Vidal (8), Ogide, Lorant (9),
Doblas (5), Neto (8), Baron (12).
Caja Laboral (15+21+17+20): Tele-
tovic (20), San Emeterio (14), Pri-
gioni (4), Pau Ribas (12), Lampe (4)
–cinco inicial– M. Bjelica (4), Heur-
tel (3), Oleson (4), N. Bjelica (8).
Árbitros: Amorós, Bultó, Martí-
nez Fernández. Sin eliminados.
Incidencias: Encuentro disputado
en el San Sebastián Arena 2016
ante unos 8.000 aficionados.

GRAN CANARIA  93  BARCELONA  90 

Resurrección insular en el
épico duelo ante el líder
Gran Canaria (20+23+18+13+10+9):
Haynes (11), Bellas (8), Bramos
(10), Nelson (15), Savané (13) –cin-
co inicial– Alvarado (13), Beirán
(4), Rey (11), Palacios (6), Ekperi-
gin (-) y Dowdell (2).
Barcelona (15+19+17+23+10+6):
Huertas (8), Navarro (21), Lorbek
(20), Mickeal (15), Perovic (3)
–cinco inicial– Rabaseda (7), In-
gles (10), Sada (2), Wallace (2),
Vázquez (-) y Ndong (2).
Árbitros: Mitjana, Murgui y Cas-

tillo. Eliminaron al local Nelson
y al visitante Ndong.

BANCA CÍVICA  73  JOVENTUT  77 

El Joventut frena el buen
momento hispalense
Banca Cívica (15+14+25+19): Ca-
lloway (16), Urtasun (9), Tepic (4),
Rubio (5), Paul Davis (15) –cin-
co inicial–, Satoransky (-), English
(7), Triguero (9), Sastre (-), Jasen
(-) y Bogdanovic (8).
FIATC Joventut (13+21+27+16): Je-
ter (13), Van Lacke (9), Obasohan
(8), Llovet (7), Williams (12) –cin-
co inicial–, Jelinek (2), Morel (6),
Oliver (9), Barton (7) y Trías (4).
Árbitros: Pérez Pizarro, García Or-
tiz y Rial. Sin eliminados.

G. BIZKAIA  92  FUENLABRADA  81 

Banic lidera un trabajado
triunfo de los vizcaínos
Gescrap Bizkaia (23+23+18+28):
Jackson (5), Blums (5), Mumbrú
(12), Banic (26), Hervelle (17) –cin-
co inicial– R. López (10), Fisher
(2), Vasileiadis (13), Samb (2).
Fuenlabrada (26+14+20+21): Co-
lom (6), Penney (15), Laviña (5),
Mainoldi (25), Hall (2) –cinco ini-
cial– Sánchez (4), Blanco (10), Cor-
taberría (4), Laso (7), Vega (2),
Diouf (1).
Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Mu-
nar. Eliminaron por cinco faltas
personales al visitante Hall.

VALENCIA  83  REAL MADRID  66 

La defensa del Valencia
desdibuja al Real Madrid
Valencia Basket (26+23+15+19): San
Miguel (-), Martínez (9), Claver
(13), Caner-Medley (9), Lishchuk
(22) –cinco titular– Markovic (6),
Ogilvy (2), Newley (3), Faverani
(7), Pietrus (4) y De Colo (8).
Real Madrid (22+14+18+12): Llull
(7), Pocius (3), Singler (4), Miro-
tic (-), Begic (6) –cinco titular– To-
mic (2), Reyes (10), Rodríguez
(10), Velickovic (11) y Carroll (13).
Árbitros: Conde, Pérez Pérez y Pe-
ruga. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en
el pabellón de la Fuente de San
Luis ante 8.500 espectadores.

BLUSENS  69  UCAM MURCIA  62 

La defensa gallega
desarbola al Murcia
Blusens Monubs (17+15+22+15):
Rodríguez (4), Bulfoni (3), Corba-
cho (16), Hopkins (7), Lasme (8)
–cinco inicial–, Cabanas (-), Ere
(10), Palacio (2), Washington (4),
Kendall (15), Junyent (-), Ngue-
ma (-).
UCAM Murcia (7+14+18+23): Jerrells
(2), Udoka (19), Grimau (10), Bar-
low (5), Augustine (10) –cinco ini-
cial–, Sekulic (4), Franch (3), Ri-
vero (5), Miso (4) y Rejón (-).
Árbitros: Arteaga, García Gonzá-
lez y Cardús. Eliminaron a Barlow
y Sekulic.

El Real Madrid desperdicia la
oportunidad de superar al Barça

El azulgrana Perovic trata de taponar la bandeja de Haynes. :: EFE

Clasificación
EQUIPO PJ G P PF PC
1 Barcelona 22 19 3 1.670 1.390
2 Real Madrid 22 18 4 1.852 1.581
3 Caja Laboral 22 16 6 1.592 1.499
4 Unicaja 22 13 9 1.654 1.623
5 Lucentum 22 13 9 1.531 1.559
6 Lagun Aro 22 12 10 1.734 1.661
7 CAI Zaragoza 22 12 10 1.609 1.579
8 Gescrap Bizkaia 22 11 11 1.698 1.664
9 Banca Cívica 22 11 11 1.643 1.616
10 Valencia 22 11 11 1.611 1.586
11 Manresa 22 11 11 1.588 1.610
12 Fuenlabrada 22 10 12 1.569 1.655
13 Joventut 22 9 13 1.568 1.664
14 Gran Canaria 22 8 14 1.453 1.522
15 Blusens 22 7 15 1.549 1.630
16 UCAM Murcia 22 6 16 1.517 1.661
17 Estudiantes 22 6 16 1.504 1.697
18 Valladolid 22 5 17 1.515 1.660

Resultados
Unicaja - Asefa Estudiantes 67-74
Lagun Aro GBC - Caja Laboral 81-73
CAI Zaragoza - Lucentum Alicante 65-49
Valencia Basket - Real Madrid 83-66
B. R. Valladolid - Assignia Manresa 79-70
Blusens Monbus - UCAM Murcia 69-62
Gran Canaria 2014 - FC Barcelona Regal 93-90
Banca Cívica - FIATC Mutua Joventut 73-77
Gescrap Bizkaia - Mad-Croc Fuenlabrada 92-81
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Hay días señalados. Y el de ayer
era uno de ellos. Era una jornada
marcada en rojo para un hombre,
para Chus Mateo. La semana iba a
ser decisiva. Lo anunció este pe-
riódico el pasado lunes. Mateo co-
menzaba a perder crédito entre el
consejo de administración. Debía
ganar el Unicaja, sí o sí, los dos en-
cuentros, frente a Lagun Aro y con-
tra el Asefa Estudiantes, ambos en
casa. Al caer ante el equipo donos-
tiarra y exigir públicamente refuer-
zos se puso a los pies de los caba-
llos ante el duelo de ayer. Y la de-
rrota, la decimocuarta en  parti-
dos, le condenó a los ojos de la cú-
pula de la entidad. El madrileño
está sentenciado. No tiene escapa-
toria. Anoche, el club le dio la or-
den a la dirección deportiva de bus-
car en el mercado un entrenador
para hacerse cargo del equipo.

Suena duro y es muy duro. Por-
que Mateo es un entrenador co-
herente, serio, recto y currante
como pocos. Merecía la gloria de
comienzo de temporada, no la
actual situación de crisis. Se me-
recía lo mejor el madrileño, pero
no va a poder ser. Eso sí, tiene un
año más firmado con el Unicaja
como miembro del cuerpo técni-
co. Su futuro es una incógnita.
Habrá que negociar con él y con su
agente, Higinio Alonso.

La decisión de prescindir de
Mateo no se hará oficial todavía.

Porque la prioridad ahora es en-
contrar un buen entrenador que
tome las riendas del Unicaja. Se ha
descartado que Paco Aurioles se
haga cargo del equipo hasta final
de temporada. Sí que podría diri-
gir al equipo en Vitoria, el próximo
domingo, si los acontecimientos se
precipitan durante la semana.

Los ofrecimientos han llovido
durante los últimos días en Los
Guindos. De hecho, las llamadas
de agentes comenzaron hace mu-
cho. Por cierto, que el primero
que telefoneó al club para ofrecer
su «género» fue Berdi Pérez, el
otrora director general. Justo hace
un mes, cuando el Unicaja cayó
ante el Obradoiro, el sevillano se
puso en contacto con la entidad.

De todos los nombres que han
llegado estos días y que ayer ya co-
menzaron a escrutarse en una
reunión que mantuvieron el pre-
sidente, Eduardo García, y el di-
rector deportivo, Manolo Rubia, no
hay ninguno que llene. El pro-
ducto nacional impera en la larga
lista. Y hay cuatro que llaman la
atención, pero sin convencer. Ha-
blamos de Luis Casimiro, Paco
Olmos, Manolo Hussein y Alfred
Julbe. Los cuatro están en la lista
que se maneja en estos momentos,
pero ninguno hace tilín. Uno por
unos motivos y otros, por otros.
Piensa el Unicaja que no acaban de
dar el perfil exigido para el pro-
yecto verde. Todos están libres,

salvo Julbe, que adiestra al Ando-
rra, de LEB Plata, pero que saldría
sin problemas.

Los entrenadores que realmente
gustan del baloncesto español es-
tán todos comprometidos: Fotis
Katsikaris (Bilbao), Txus Vidorre-
ta (Alicante) y Porfi Fisac (Fuenla).

Pesic, la opción de consenso
La opción que más gusta es la de
Svetislav Pesic, pero el entrenador
serbio tiene contrato en el Estrella
Roja. El Unicaja ya se ha movido y,
al parecer, su salida sería bastan-
te económica, asumible por parte
de la entidad. Y es que la situación
ha derivado a un punto en el que
ahora sí que hay mayor disponi-
bilidad económica. La posibilidad
real de quedar fuera del play off y
de perder la Licencia A de la Eu-

roliga han aterrado a la cúpula del
club, que va a tratar de mover cie-
lo y tierra para hallar recursos con
los que hacer frente estos cam-
bios. Ni siquiera se descarta aho-
ra la posibilidad de retomar los
contactos con Krunoslav Simon,
el alero croata con el que se llegó
a un acuerdo en su día y que el
consejo paró en seco. Además, cu-
riosamente, tanto Pesic como Si-
mon comparten agencia de re-
presentación: Arturo Ortega. Pe-
sic ya salvó al Valencia la pasada
temporada, pero su agrio carácter
y su caché le hicieron quedar en
un segundo plano para este año.
En Málaga no se le quiere para
contar chistes, sino para recondu-
cir la situación. Se cree que ahora
el vestuario necesita un hombre
muy experto y de carácter. El Uni-

caja va a intentar forzar para con-
vencerle. Pesic se comprometió
hace unas semanas con la selec-
ción de Alemania, para dirigirla en
verano. Regresar a la ACB, a un
club como el Unicaja, es para él
una opción más que interesante.

Hay otros tres entrenadores in-
ternacionales que gustan. Chris
Fleming, del Bamberg, lleva ya
tiempo en la mente de los rectores
del club, pero tiene contrato y sa-
carle de Alemania es imposible.
Los otros dos que llaman la aten-
ción tienen a su favor que están li-
bres: el serbio Dusko Vujosevic (ex
Partizán y CSKA) y el griego Pa-
nagiotis Giannakis (ex de la selec-
ción griega y el Olympiacos). Con
una llamada ambos vendrían in-
mediatamente. Sin embargo, la
carrera la gana, por ahora, Pesic.

RAFAEL M. GUERRA MÁLAGA

El consejo sentencia a Chus Mateo
La cúpula del club pierde la confianza en el técnico y desde ayer busca recambio Las opciones españolas no gustan –Casimiro,

Olmos, Hussein y Julbe– y el preferido es Svetislav Pesic Chus tiene otro año más de contrato dentro del cuerpo técnico, pero
su permanencia es una incógnita Se descarta que Paco Aurioles se haga cargo del equipo, aunque sí podría sentarse en Vitoria

�

�
�

�

Chus Mateo cambió ayer los re-
proches al club y la exigencia de fi-
char cuanto antes ante una situa-
ción tan compleja. Su mensaje fue
para la plantilla. En concreto, para
los más veteranos, a los que le pidió
que den «un paso al frente» tras el
recital de Abrines, insuficiente. 

«Hemos perdido una oportuni-
dad de oro después de mucho tiem-
po sin ganar. Hay gente que ha de
asumir más responsabilidad y debe
dar un paso al frente, con su expe-
riencia y con más responsabilidad.
Lo único positivo fue Álex. Hay que
exigir a la gente que dé un paso al
frente. Se les llama pidiendo ayuda,
deben hacer lo que se les pide, lo
que se les demanda», explicó Ma-
teo, que no piensa en la palabra
«dimisión». «Lo que me planteo es

luchar. No puedo decir de ningún
modo que voy a bajar los brazos. No
sería un buen ejemplo».

«Ahora volveremos al trabajo,
con los que estamos. No me voy a
preocupar de fichajes, sino de los
que tengo. La afición ha animado,
ha estado de sobresaliente tras tan-
tos disgustos. Ahora tenemos un
partido por semana y pronto se re-
cuperarán Darden y Garbajosa.
Nuestra posición sigue siendo bue-
na», finalizó. R. MOLINA GUERRA MÁLAGA

�

VESTUARIO

Mateo: «El momento
es realmente triste.
No damos con la tecla»

Los miembros del  consejo 
del Unicaja soportaron 
el chaparrón de críticas 
y permanecieron de pie,
solos en el palco, hasta que 
el equipo –muy aplaudido–
dejó la cancha de juego. 
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Suma y sigue. El mallorquín
Álex Abrines sigue pulverizando
registros de precocidad. Su exhi-
bición ayer frente al Asefa Estu-
diantes le ha servido para batir
nuevos registros. El más llamati-
vo, desde luego, fueron sus 
puntos. Algo que no se consigue
todos los días y que ni siquiera lo-
graron a su edad dos de las gran-
des estrellas del baloncesto espa-
ñol, su paisano Rudy Fernández y
Ricky Rubio. Del base de El Mas-
nou era el récord de puntos, con
, a su edad. Pero Abrines, con 
años,  meses y  días, lo hizo
añicos ayer, según informó la
ACB. Muy meritorio. Más si cabe
en plena crisis del Unicaja.

Chus Mateo dispuso que el chi-
co estuviera ayer sobre la pista la
friolera de :  minutos, tiempo
en el que se fue hasta los  pun-
tos. No lograba un jugador del
Unicaja esa puntuación desde ya
dos años. Fue el  de enero de 
cuando el exbase verde Omar
Cook firmó el encuentro de su
vida. Lo hizo ante el CB Granada,
en el Martín Carpena. El Unicaja
barrió de la pista al equipo naza-
rí por -, y el base se fue has-
ta los  puntos, logrando el tope
histórico de valoración de un ju-
gador en toda la historia del Uni-
caja, con  puntos. 

A Abrines su impresionante ac-
tuación de ayer le ha hecho ser el
jugador español con mayor ano-
tación en lo que va de Liga Ende-
sa esta campaña. El «», con sus
 puntos, supera a Rudy Fer-
nández, que en su mejor partido
en su etapa en el Real Madrid

mientras duraba el lockout de la
NBA llegó a firmar  en el choque
que midió al Madrid con el Blan-
cos de Rueda Valladolid. Tres me-
nos que Abrines, el MVP del pa-
sado Europeo sub’, en el que
guió a España al título.

Además, sus  puntos le hacen
ser el cuarto máximo anotador de
este curso en una jornada. El récord

lo tiene el jugador del Gran Cana-
ria Marquez Haynes, con  tantos,
seguido por Gustavo Ayón, que
del Fuenlabrada se marchó a la
NBA en plena campaña, y Dustin
Doellman, del Manresa, que ha
llegado a los  puntos en dos oca-
siones. Su encuentro de ayer es
para ser analizado pormenoriza-
damente. Y es que el joven cante-
rano aportó casi la mitad de los 
puntos del Unicaja, en concreto, un
 del total de puntos del equipo.
Fue el único hombre con confian-
za en la pista, ya que se jugó  ti-
ros –una de cada tres posesiones–
y se jugó la friolera de  triples, de
los que transformó la mitad, seis. 

RAFAEL M. GUERRA MÁLAGA

El niño prodigio del básket español
Abrines sigue pulverizando registros a su edad y con los 31 puntos de ayer supera las mejores marcas de Rudy y Ricky�

Está viviendo un cuento de
hadas justo en el momento en el
que su equipo se descompone.
Es la rara historia de Álex
Abrines. A sus 18 años le sobra
desparpajo y calidad para
echarse a la espalda al club con
el cuarto presupuesto de la
competición española.

Es un pipiolo que, a sus  años,
está atravesando la primera gran
crisis en su carrera deportiva. Pero
en el ámbito personal al mallor-
quín (//) le va de maravi-
lla.  puntos ayer en : minu-
tos en pista. Nadie goza ahora
mismo de más confianza que él. 

Contrasta su gran momento
con el del equipo...

No se hacen  puntos todos los
días, está claro, pero aun así no es-

toy contento por el equipo. Los re-
sultados no están siendo buenos
y tenemos que cambiar algo.

La racha llega ya a  derrotas
en  partidos, algo que se hace
del todo insoportable.

Entiendo a todos. El equipo no
responde y llevamos dos meses
sin conocer la victoria. Entiendo
que la gente esté enfadada con
nosotros, pero vamos a seguir tra-
bajando y trataremos de levantar
esto.

¿Qué el pasa al equipo? ¿Por
qué esa inestabilidad?

Pues no lo sabemos exacta-
mente.  También es verdad que el
equipo rival es siempre capaz de
meter dos o tres triples seguidos e
irse por  puntos, y ahí nos veni-
mos abajo. Pero no sé cuál es la ra-
zón exacta de lo que pasa.

¿Ver a un joven de  años
echarse a la espalda a un equipo

como el Unicaja es consecuen-
cia de que algo va mal?

No sé si algo va mal. Los juga-
dores que antes hacían  puntos
y hacían buenos partidos, ahora
no están respondiendo. Pero en
los entrenamientos lo siguen dan-
do todo y les necesitamos.

Ha guiado al equipo a la re-
montada pero en los momentos
decisivos no le ha llegado el ba-
lón. ¿Qué ha pasado?  

Hemos conseguido ponernos a
tres puntos, pero al final no hemos
sido capaces de encarrilar el par-
tido y culminar la remontada. 
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R. MOLINA GUERRA MÁLAGA

«No se hacen 31 puntos todos los días,
pero no estoy contento por el equipo»

GREGORIO TORRES

Alejandro Abrines. 

Álex Abrines
ALERO DEL UNICAJA�

Abrines, ayer, levantando a la grada tras anotar uno de sus seis triples. GREGORIO TORRES

Muy pocas cosas salieron ayer
bien en el encuentro frente al Estu-
diantes. El rendimiento de los hom-
bres de banquillo no fue, ni mucho
menos, uno de los aspectos positi-
vos. Y eso que los dos jugadores
«franquicia» del equipo comenza-
ron desde el banco, pero ni Joel Fre-
eland (6 puntos en 27:58 minutos)
ni Gerald Fitch (3 en 4:30) estuvie-
ron muy finos. Entre todos los su-

plentes cajistas sólo se apuntaron
14 puntos de los 67 que transformó
el Unicaja. Un raquítico 20 por cien-
to que ayuda a explicar la mala si-
tuación. Los otros dos suplentes
que aportaron fueron Berni, con un
triple a tablero, y Valters, con una
penetración y sus dos correspon-
dientes puntos. Payne tan sólo dis-
putó 8:19 minutos y no anotó, ac-
tuando como «dos», no como base.
Y el pívot Sinanovic, como es cos-
tumbre ya, no apareció por la pista
ni un solo segundo, con lo que tam-
poco pudo ver aro.   

�

El banquillo se queda
tan sólo en 14 puntos

LOS SUPLENTES APENAS ANOTARON EL 20 POR CIENTO DE LOS PUNTOS

REACCIONES

«Los jugadores que antes
hacían 20 puntos y jugaban
buenos partidos ahora no
están respondiendo. Pero en
los entrenamientos lo siguen
dado todo y les necesitamos»

«Nos hemos puesto a tres
puntos, pero al final no hemos
sido capaces de culminar la
remontada»
ÁLEX ABRINES
ALERO DEL UNICAJA

Es el máximo anotador nacional
de la presente temporada,
honor que atesoraba hasta
ayer Rudy, con 28 puntos
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Resultados
B.Rueda Valladolid - A. Manresa 79-70
CAI Zaragoza - Lucentum Alicante  65-49 
UNICAJA - Asefa Estudiantes 67-74 
Lagun Aro - Caja Laboral 81-73 
Gran Canaria - FC Barcelona Regal 93-90 
Banca Cívica - Joventut  73-77
Gescrap Bilbao - Mad-Croc Fuenlabrada 92-81 
Valencia - Real Madrid 83-66
Obradoiro - UCAM Murcia 69-62 

J G P Pf Pc
1 FC Barcelona Regal 24 19 5 1.823 1.549 
2  Real Madrid 23 18 5 1.918 1.664 
3  Caja Laboral 24 17 7 1.740 1.645 
4 Lagun Aro GBC 24 14 10 1.904 1.815 
5 Valencia Basket 24 13 11 1.764 1.717 
6 CAI Zaragoza 24 13 11 1.739 1.703 
7  Unicaja 24 13 11 1.802 1.786 
8 Lucentum Alicante 24 13 11 1.645 1.694 
9 Banca Cívica 24 12 12 1.782 1.756 
10 Gescrap Bizkaia 24 12 12 1.857 1.836 
11 Assignia Manresa 24 12 12 1.744 1.766 
12 FIATC Joventut 24 11 13 1.736 1.804 
13 Fuenlabrada 23 10 13 1.650 1.747 
14 Gran Canaria 2014 24 9 15 1.606 1.688 
15 Blusens Monbus 24 8 16 1.695 1.778 
16 Asefa Estudiantes 23 7 16 1.578 1.764 
17 UCAM Murcia 24 7 17 1.655 1.790
18 Blancos Valladolid 23 6 17 1.594 1.730

LIGA ENDESA: JORNADA 24

BALONCESTO

Récords
LOS TOPES DE 

ANOTACIÓN DE ESTA
CAMPAÑA EN LA ACB Gustavo Ayón

34

Justin Doellman

32
Álex Abrines

31

Marquez Haynes

35
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Unos . malagueños, según
los datos de la policía, salieron a
las calles para manifestarse en
contra de la reforma laboral. P 4

Los alumnos de
la Universidad de
Málaga confiesan

sus inquietudes

La demanda de estudiantes malagueños que quieren
obtener un empleo o una beca que les permita hacer
prácticas en el extranjero se triplica en un año P 3 

�

La falta de oportunidades
laborales obliga a los
universitarios a emigrar

La desconfianza de los malagueños para en-
contrar trabajo en la crisis, denunciada en el
barómetro del CIS, se confirma con las  so-
licitudes presentadas en la UMA para ir al ex-
tranjero, el triple que el año pasado.
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GREGORIO TORRES

700.000 andaluces votarán por primera vez el 25-M a pesar de tener la sensación de que nadie les escucha P 32 y 33�

Con voto, sin voz

GREGORIO TORRES

Un momento de la protesta.

PALACIO DE FERIAS P 5

38 millones de € en congresos
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profesionales a Málaga en 2012
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El Unicaja vuelve a
perder y Chus está
sentenciado TD 22-25
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20 jornadas TD26-28
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CULTURA P 53

En Antequera
Recuperar la Villa Romana, 
el sueño de un joven arquitecto
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Unicaja 67

Estudiantes 74

El Unicaja volvió a caer
derrotado y Chus Mateo

está sentenciado. Su
sustituto podría ser Pesic

P 22-25

Por los
suelos

TodoDeporte
Lunes,  de marzo de 

Jornada negra en el fútbol
base malagueño
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El Athletic pincha
y deja al Málaga
solo en Champions
�LOS BLANQUIAZULES SE ASIENTAN EN LA CUARTA POSICIÓN
GRACIAS A LA DERROTA DE LOS LEONES EN PAMPLONA. MESSI
MARCA DOS GOLES EN LA VICTORIA CULÉ EN SANTANDER. P 26-40
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El nivel de sufrimiento alcanzó
ayer límites inhumanos. No hay ya
quien soporte esta situación. Pue-
de que haya algo de biografía sobre
el tema en la Convención de Gine-
bra. Habrá que indagar. El Martín
Carpena aguantó como un bendi-
to hasta que ya no le quedó más pa-
ciencia. Un mal humor moldeado
por la abrupta e insoportable racha
de  derrotas en  partidos. Des-
de el  de enero no ve la «marea
verde» ganar a su equipo en Mála-
ga. No existe ni consuelo ni póci-
mas mágicas. Ni siquiera la de un
chamán de  años llamado Álex
Abrines. El Unicaja se ha echado en
los brazos de su asombrosa clase,
de su talento, de su desparpajo.
Pero él y cuatro sombras más, cua-
tro espectros que deambulan y que
dañan más que ayudan, no son su-
ficiente, por ahora. Cuatro que pa-
recen estorbar en la impresionan-
te progresión del balear:  puntos
ayer de los  del equipo. Casi la
mitad de la anotación de todo un
Unicaja al completo. Dos años ha-
cía que ningún cajista alcanzaba
los . Fue Omar Cook.

Con lo que hay, con lo que tiene,
este Unicaja es ingobernable. El
Asefa Estudiantes, que llevaba has-
ta que visitó la Costa del Sol  días
sin ganar lejos de Madrid en Liga,
devaluó ayer al Unicaja a «bono ba-
sura». En Zaragoza perdió el nom-
bre y los apellidos. Y ayer se agotó
el crédito. De seguir así cederá
pronto su plaza de play off y, con
ella, su Licencia A en la Euroliga.
Quizá el domingo que viene, en Vi-
toria. El día y la fecha en la que el
Unicaja será devorado por los mer-
cados es cuestión de tiempo, de de-
jar correr el calendario, como se está
dejando morir a este equipo.

Cuesta creer, de verdad, que lle-
gados a este punto nadie haya to-
mado aún ninguna decisión po-
tente. Acertada o errónea. Buena o
mala. Dolorosa o agradable. ¡Pero
algo hay que hacer! Sin embargo,
seguimos igual. Como hace una se-
mana, dos, tres... un mes. Ni llega-
das ni salidas. Ni altos ni bajos. Ni
negros ni blancos. Ni una sola no-
ticia más allá del estandarizado e in-
servible «nos quedamos como es-
tamos». Y no ya por lesiones, que las
hay, sino por bajas formas, por
vergüenza torera, por poner pie
en pared a más de uno.

Nadie hace nada verdadera-
mente consistente para revertir la
situación. Ni en los despachos, vis-
to lo visto hasta el momento, ni en
la pista. Abajo, cuatro se aprovechan
de lo que inventa un niño de 
años, con granos en la frente, una

barbita que aún brota sin fuerza, y
con un talento descomunal, con
algo muy gordo que sólo los más
grandes llevan dentro. En los mi-
nutos de la verdad, cuando los
hombres dan un paso al frente y los
que están hechos de pasta común
se esconden, Abrines brilló con
luz propia. Al lado de un interna-
cional búlgaro, de un campeón
del mundo, de la supuesta estrella
cajista y de un internacional croa-
ta. Sólo Abrines apareció. Sólo él. 

El niño se bastó para meter en el
partido a un Unicaja sin corazón ni
espíritu en la primera mitad y blo-
queado después. Abrines pidió la
bola, tanto en el segundo cuarto,
cuando el Estudiantes tomaba ya ca-
mino hacia Antequera (-); y
luego al final, cuando los madrileños
ya cantaban victoria (-, a :).
Triples y más triples, lecturas acer-
tadas, penetraciones y pases preci-
sos... todo lo aportó él. Pero al final
nadie le buscó y, consecuentemen-
te, nadie le encontró. Y por la me-
diocridad de su compañía halló
una penitencia que no merecía.
Abrines debía ser hoy portada en
Málaga, en el universo ACB y en el
mundo de la canasta. Él por lo bue-
no, por un lado de la balanza. Ricky
por lo malo, por su lesión. Pero Fre-
eland erró un gancho, Rowland un
triple para empatar - a  se-
gundos... y colorín, colorado.

¡Que alguien haga algo!
El equipo se consume, las derrotas (14 en 15 partidos con la de ayer frente al Estudiantes) se suceden y el Unicaja desciende

ya a la séptima plaza liguera La crisis, inaguantable y sin paragón, hizo ayer asomar pañuelos en un Martín Carpena que está
desesperado La espectacular aparición de Álex Abrines, con 31 puntos, no es suficiente en plena cuesta abajo y sin frenos

�
�

�

Rafael M. Guerra
MÁLAGA

LA CRÓNICA

EVOLUCIÓN DEL MARCADOR

EL PARTIDO EN UNA MIRADA
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PRIMER CUARTO
De más a menos
El Unicaja carga sus ataques,
una y otra vez, sobre Abrines. Y
el joven, a veces acierta y otras
no. Del 9-4 se pasa al 11-11, más
que por deméritos propios que
de un mal Estudiantes. Fitch es
indultado a 3:33 (11-9). Primera
falta del Unicaja a 1:48 y,
después, primera ventaja
estudiantil: 16-18. Al final, 16-19. 

SEGUNDO CUARTO
Del pozo se sale por Abrines
De un 14-11 del primer cuarto se
toca fondo con 17-28 a 7:15. El
parcial de 3-17 desmonta al
Unicaja y trae pitos a la grada.
La herida llega a los 13 (23-36),
con Driesen en plan estelar.
Aparece Abrines, con tres
triples, y enciende a la grada
(32-38). Pero se defiende poco y
al descanso se llega 32-40.

TERCER CUARTO
El maldito cuarto de siempre
Intercambio de canastas que
beneficia al Unicaja (38-44).
Pero los cambios vuelven a
descomponer al equipo. Valters
transmite ansiedad, Freeland es
un maniquí... Driesen sigue a lo
suyo y Lofton pone 15 arriba al
Estudiantes (42-57). El Carpena
resiste como puede. Abrines
deja un 44-57 preocupante. 

ÚLTIMO CUARTO
Explota Abrines
Abrines y Berni anotan de tres,
pero el Estudiantes no da
tregua y Germán pone, a 3:56,
el 56-68. Abrines anota de dos,
Rowland de tres, otros dos
triples de Abrines y el marcador
refleja un 67-70. El Unicaja tiene
dos posesiones, pero Freeland y
Rowland fallan. Desde el tiro
libre no hay perdón: 67-74. 

Chus Mateo, desesperado, lo ha intentado todo pero sin encontrar soluciones. GREGORIO TORRES

22 BALONCESTOLIGA ENDESA TODO DEPORTE LUNES
LaOpinión DE MÁLAGA | 12 DE MARZO DE 2012

Álex Abrines
Lo único positivo que ha traído esta

gravísima crisis de resultados es la
irrupción de Álex Abrines. El mallor-
quín volvió a echarse el equipo a la
espalda. Al descanso ya había logra-
do 16 puntos, la mitad de los 32 que
logró el Unicaja. Al final, 31 de los 67
fueron para él. Una delicia. 

�

LO MEJOR

Fiasco cajista
De mal en peor lo del Unicaja, su-

perado por los acontecimientos, sin
espíritu, sin recursos, débil mental-
mente, con muy mala imagen. El idíli-
co comienzo se ha convertido en pe-
sadilla. El Unicaja no está para nada y
el divorcio a vuelto a la grada. 

�

LO PEOR
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LA FICHA

CLAVES MIN: Minutos Jugados P: Puntos REB (T): Rebotes Totales (D): Rebotes Defensivos (O): Ofensivos A: Asistencias BR: Balones Robados BP: Balones Perdidos TAP (F): Tapón a favor TAP (C): Tapón en contra  M: Mates  FP (F): Faltas cometidas  FP (C): Faltas recibidas  V: Valoración

REB TAP FP

D  NOMBRE  MIN  P  T2  T2 %  T3  T3 %  T1  T1 %  T  D+O  A  BR  BP  C  F  C  M  F  C  V

4 FITCH, GERALD 4:30 3 1/2 50% 1 1+0 2 1
5 RODRÍGUEZ,B. 15:26 3 0/1 0% 1/2 50% 1 3 2 2 1 2
6 ROWLAND, EJ 27:42 5 1/3 33% 1/6 16% 1 1+0 5 2 2 4
7 LIMA, A.C. 11:50 2 1/3 33% 3 3+0 1 1 3
9 VALTERS, K. 8:51 2 1/1 100% 0/1 0% 2 2+0 2 3 1 -1
10 PERIC, H. 27:23 6 3/4 75% 4 2+2 1 1 1 4 7
16 ABRINES, A. 35:30 31 6/8 75% 6/12 50% 1/1 100% 4 3+1 5 1 1 4 2 20
19 FREELAND, J. 27:58 6 2/7 28% 2/2 100% 6 6+0 2 3 1 1 4 5 8
20 PAYNE, MARK 8:19 0/1 0% 1 1+0 1 1 0
21 ZORIC, LUKA 32:31 9 4/7 57% 0/1 0% 1/2 50% 6 4+2 1 1 2 1 2 5 14
22 SINANOVIC,N.
EQ EQUIPO 5 3+2 5

TOTALES 200 67 18/34 52% 9/25 36% 4/5 80% 33 26+7 11 6 18 1 3 1 1 21 16 63

Unicaja
16 | 16 |12 | 23.  Entrenador:Chus Mateo67

PARCIALES. 16/19 (1r cuarto), 32/40 (2º cuarto), 44/57 (3er cuarto), 67/74 (4º cuarto)  P EN DATOS: Hora: 12.30 | Palacio de los Deportes José María Martín Carpena | Público: 7.900 espectadores 
A ÁRBITROS. Redondo, Guirao y Pérez. 

Asefa Estudiantes
19 | 21 | 17 | 17.  Entrenador:Trifón Poch74

REB TAP FP

D  NOMBRE  MIN  P  T2  T2 %  T3  T3 %  T1  T1 %  T  D+O  A  BR  BP  C  F  C  M  F  C  V

4 FERNÁNDEZ, J.
5 LOFTON, CHRIS 36:14 12 3/4 75% 2/8 25% 4 1 1 1 2 1 6
6 DEANE, WILLIE 16:11 9 1/4 25% 1/1 100% 4/6 66% 2 2 4 5 5
7 DRIESEN, Y. 18:26 13 4/7 57% 1/1 100% 2/2 100% 5 1+4 1 1 3 2 1 14
11 GRANGER, J. 24:01 9 3/8 37% 1/3 33% 5 2+3 2 1 2 1 1 1 1 7
12 GABRIEL, GERMÁN 33:25 14 5/10 50% 0/1 0% 4/7 57% 11 9+2 1 1 3 1 2 8 20
14 DE LA FUENTE 19:20 2 1/3 33% 0/1 0% 4 3+1 2 2 2 5
18 MARTÍNEZ, E.
21 KIRKSAY, T. 24:26 6 3/3 100% 0/1 0% 5 3+2 2 1 1 1 1 14
35 NOGUEIRA, L.
00 CLARK, D. 27:57 9 3/4 75% 1/6 16% 0/2 0% 5 4+1 1 3 2 6
EQ EQUIPO 3 3+0 3

TOTALES 200 74 23/43 53% 6/22 27% 10/17 58% 38 25+13 13 5 10 2 1 3 3 16 21 80

LIGA ENDESA BALONCESTO 23TODO DEPORTE LUNES
LaOpinión DE MÁLAGA | 12 DE MARZO DE 2012

Álex Abrines, descarado, osado y líder a sus 18 años, fue lo único positivo del Unicaja en su nueva derrota, contra Estudiantes. GREGORIO TORRES

El partido se esfumó entonces con
pitada y petición de dimisión para
la directiva, que aguantó estoica-
mente el chaparrón de pañuelos, pi-
tos y exabruptos. Ellos pagan los pla-
tos rotos. Ese fichaje no consuma-
do de Krunoslav Simon les pesará
como una losa. Al tiempo. Hubo, eso
sí, aplausos para la plantilla. Des-
conozco los méritos contraídos por
el «doce» de Chus Mateo en los úl-
timos tiempos para recibir seme-
jante apoyo popular. Pero hubo
ovación contenida para los «toreros»,
mientras los estudiantiles saltaban
en corrillo tras poner fin a más de un
año sin ganar a domicilio.

La descomposición prosigue en
el Unicaja. Y no les voy a marear yo
con las  pérdidas, con los por-
centajes y con números que sólo
harían que se disfrazara el mal
momento actual de un proyecto he-
rido de muerte. La reacción no se
atisba, más allá de los méritos del
joven Abrines. Él, con la paga men-
sual más baja de toda la plantilla, es
el único que da la cara.  puntos
con seis triples. Muy grande lo del
muchacho de  años, que a su
edad ya mejora las estadísticas de
Ricky Rubio o Rudy Fernández. 

Del liderato de las primeras jor-
nadas, el Unicaja ha bajado ya a la
séptima posición en la tabla. Y por
abajo hay movimientos. A un solo
triunfo queda ya la plaza . Algo
que parecía tan lejano hace un
tiempo y que ahora aparece al otro
lado de la esquina. Lagun Aro, CAI,
Valencia, Banca Cívica, Bilbao,
Manresa... Ésos vuelven a ser aho-
ra los compañeros de viaje del Uni-
caja. Lejos, muy lejos, quedan ya
Madrid, Barcelona y Caja Laboral,
el próximo rival malagueño.

Más que a los rivales, y ahí sí
coincido con Chus Mateo, hay que
mirarse a uno mismo. Sin dirección,
sin bases, sin jugadores de refe-
rencia, sin Fitch ni Freeland, con
Zoric lejos de su nivel, con mala
pinta, la verdad. Muchas preguntas
se agolpan ahora. ¿Se podrá aguan-
tar con lo que hay? ¿Sigue unido el
vestuario con el cuerpo técnico?
¿Le queda fuerza al fondo del dis-
curso de Mateo? ¿Merece la plan-
tilla esos aplausos? ¿Se adoptarán
decisiones inmediatas? Y si las hay,
¿cuáles serán? En fin, el límite de la
paciencia ya está desbordada. Es ya
pura filosofía. Porque, si el Unica-
ja no le gana ni al Estudiantes, ¿a
quién demonios podrá hacerlo?
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MUESTRA DE MAQUETAS
La sala Fuengirola del Centro Cívi-

co (Av de los Guindos) acoge hasta
el próximo 30 de marzo una exposi-
ción de maquetas de edificios em-
blemáticos del artista Francisco
Martos. El ayuntamiento de Málaga,
el Banco de España o la Giralda de
Sevilla son algunas de sus obras
más destacadas, realizadas en ma-
dera y pvc y con materiales tan va-
riados como cartones, puntas de lá-
pices y hasta espaguetis. H De lu-
nes a viernes de 10.30 a 13.30 y de
17.00 a 20.30 horas

«ABRIENDO PUERTAS»
El Centro de Producción de Radio

Televisión de Andalucía (RTVA) en
Málaga (Avda. de Velázquez, 307)
acoge la muestra pictórica Abriendo
Puertas, del artista Rafael Mir, que
plasma un lenguaje visual propio y
verdadero, al margen de las tenden-
cias actuales. Hasta el 30 de marzo.
H De 11.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 2100 horas de lunes a vier-
nes. Sábados, domingos y festivos,
solo mañanas

RECORRIDO POR LAS AULAS 
El CCP (C/ Ollerías, 34) acoge des-

de hoy la exposición De la escuela al
colegio. Un recorrido por las aulas.
1900-1970, que alberga una serie de
objetos y materiales relacionados
con la enseñanza durante el siglo
pasado. H Hasta el próximo 30 de
marzo.

TURBOPEPE EN MISS NORUEGA 
Pepe Gutiérrez, nacido en Vélez

Málaga, artista en construcción, au-
todidacta y multidisciplinar, expone
sus obras en Miss Noruega (C/ Eche-
garay, 3). Amigo de las nuevas tec-
nologías –video-creación, música ex-
perimental, pintura digital y trata-
miento de la imagen–, navega entre
la figuración abstraída, y las relectu-
ras de imágenes propias e impro-
pias para crear nuevos e interesan-
tes mensajes. Hasta el 13 de marzo.
H De martes a jueves de 20.30 a
01.00 horas. Viernes y sábado, de
20.30 a 03.00 horas. Lunes a vier-
nes de 17.00 a 19.00 horas

PELÍCULAS DE LOS 80
Dentro del ciclo de cine de los años

80, Fnac Málaga (C.C. Málaga Plaza)
ofrece esta tarde la proyección de la
película Super 8. H 19.00 horas P
Libre hasta completar aforo

«10 BESOS DE AMOR Y UNA PÍL-
DORA DESESPERADA»

Los malagueños Factoría Pláxtica
exponen una docena de obras, rea-
lizadas con la técnica de impresión
digital, que recogen un repertorio
de besos cinematográficos situados
en entornos míticos y que contie-
nen versos del poeta Pablo Neruda,
en homenaje al pintor Eugenio Chi-
cano. Sala de Exposiciones Funda-
ción Unicaja Ronda (C/ Pedro Ro-
mero, s/n). Hasta el 6 de abril. H
De lunes a viernes de 17.00 a 19.00
horas

«DISTOPÍAS DESENCAJADAS»
Exposición colectiva de jóvenes

creadores andaluces premiados por
el Instituto Andaluz de la Juventud.
La muestra reúne una selección de
más de cincuenta obras, realizadas
por cuarenta y cinco artistas perte-
necientes a la Colección de Artes
Plásticas del IAJ. Centro de Exposi-
ciones de Benalmádena (Avda. An-
tonio Machado, 33). H Hasta el 8
de abril

MUJER Y ARTE
La sala de arte del Centro Cultural

Vicente Aleixandre (Alhaurín de la
Torre) acoge una exposición colecti-
va, de distintas disciplinas que lleva
por título Mujer y Arte en Alhaurín
de la Torre. La muestra reúne tra-
bajos de 31 artistas y en representa-
ción de las asociaciones Victoria
Kent, Mujeres por Alhaurín de la To-
rre y Por la Alegría. H De lunes a
viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20
horas

«LOOKING FOR RICHARD»
Fnac Marbella (C.C. La Cañada),

dentro del ciclo de cine Homenaje al
Teatro,  proyecta el filme Shakespe-
are in love. H 19.00 horas P Libre
hasta completar aforo
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EXPOSICIONES

La agenda

BENALMÁDENA PASEO ENTRE MARIPOSAS
Más de 1.500 mariposas de todo el mundo volando en un hábitat tropical

es el principal atractivo de este museo natural. El Mariposario de Benal-
mádena (C/ Muérdago, s/n. Junto al templo budista) el espacio más gran-
de en Europa dedicado a este tipo de insecto. H Todos los días de 10.00
a 18.00 horas P Entre 5 y 8,50 euros

�

H HORA  P PRECIO ☎ TELÉFONO  W WEB

Visita

FUENGIROLA FERIA DEL LIBRO ANTIGUO
La Plaza de la Constitución del municipio acoge la Feria del Libro An-

tiguo y de Ocasión, que estará abierta al público hasta el 18 de marzo. La
muestra pone a disposición del público unos 50.000 títulos entre los que
se ofrece desde cuentos infantiles, hasta libros para los lectores más exi-
gentes y ediciones especializadas. H De 10.00 a 22.00 horas 

�

Actividades

MÁLAGA «LA SÁBANA SANTA»
La historia de Jesús de Nazaret como nunca antes se ha contado. Un to-

tal de 600 metros cuadrados divididos en doce salas que acogen piezas de
arte, monedas y códices. La muestra desvela los datos que certifican el su-
puesto recorrido de la famosa reliquia hasta llegar a Turín. En la Catedral
hasta  junio. H Todos los días, de 09.00 a 21.00 horas 

�

Arte

EXPOSICIÓN
«ESENCIA Y FUGACIDAD»

La sala de exposiciones del Archivo Municipal (Alameda Principal, 23)
presenta una muestra compuesta por 47 obras del artista canario Cristino
de Vera, procedentes del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Las cala-
veras, los recipientes sencillos, los cuerpos semifantasmales y las velas
son la esencia de gran parte de los óleos y dibujos de este pintor obsesio-
nado con la muerte.  H Hasta el 22 de abril. De lunes a viernes de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festi-
vos, de 11.00 a 14.00 horas
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ENVÍENOS SUS CONVOCATORIAS
Correo electrónico: lom.agenda@epi.es o al fax 952 12 62 55

Coordina 
Pepa López

Museo Picasso Málaga. De domingo a jueves:
de 10 a 20 horas. Viernes y sábado: de 10 a 21
horas. Lunes cerrado. Tlf.: 901246246
Museo Carmen Thyssen. De martes a jueves de
10 a 20 horas. Viernes y sábado de 10 a 21 horas.
Lunes cerrado. Tlf.: 902 303131
Alcazaba. De 8.30 a 19.00 hs. Cierra los lunes.
Tlf.: 952225106
MUPAM. De 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00. Lunes
cerrado. Tlf.: 951928710.
Museo Revello de Toro. De martes a sábado, de
10 a 14 y de 17 a 20 hs. Domingos y festivos de 10 a
14 hs. Tlf.: 952062069 
Museo de la Victoria. De 10 a 12 y 16.30 a 19
horas.

Castillo de Gibralfaro. De 9.00 a 18.00 hs. No
cierra ningún día. Tlf.: 952227907
Casa Natal de Picasso. De 9.30 a 20.00 hs.
Cerrado festivos. Tlf.: 952060215
Jardín Botánico La Concepción. De 10 a 16.00 hs.
Lunes cerrado. Tlf.: 952252148
Museo Interactivo de la Música. Tlf.: 952210440
CAC Málaga. Centro de Arte Contemporáneo. De
10.00 a 20.00 hrs. de martes a domingo. C/
Alemania, s/n.
Museo de Arte y Costumbres Populares. De 10 a
13.30 y 17 a 20 hs. De lunes a viernes. Sábados sólo
mañanas. Tlf.: 952217137
Museo del Vidrio. De martes a domingo, de 11.00 a
19.00 horas. Lunes cerrado
Museo Acuario Aula del Mar. De 10.30 a 13.30 y
16.30 a 19.30 hs. Tlf.: 952229287

Cueva del Tesoro, Rincón de la Victoria. De 10 a 14
y 16 a 20 hs. Visitas guiadas. Tlf.: 952406162
Museo Municipal de Antequera. Lunes cerrado.
Martes a viernes de 10 a 13.30 y 16 a 18 hs.
Sábados y Domingos de 11 a 13 hs.
Plaza de Toros - Museo Taurino de Ronda. De 10
a 19 hs.
Casa Museo de Mijas. De 9 a 14 y 16 a 20 hs.
Cuevas de Nerja. De 10 a 14 y 16 a 18.30 hs.
Tlf.: 952529520
Centro de Ciencia y Tecnología Principia. De 17 a
20 hs., de lunes a viernes. Sábados, de 10 a 14 hs.
Tlf.: 952070481
Santa Iglesia Basílica Catedral. De 10 a 19 hs.
Sábados de 10 a 18 hs. Tlf: 952220345
Museo Taurino Antonio Ordóñez, Malagueta. De
10 a 14 y 17 a 20 hs.

�

Visitas

Rotura de la presa de San
Francisco (EE.UU.), a 72 kilómetros

de Los Ángeles, causando la muerte a más de
7.000 personas.

Segunda Guerra Mundial. El
Congreso de EEUU aprueba la ley

de préstamo y arrendamiento que permite
enviar refuerzos militares a los aliados.

Plan Truman de ayuda contra la
expansión del comunismo en

Grecia y Turquía, países a los que se otorgan
400 millones de dólares.

China inicia unas maniobras
militares marítimas y terrestres

frente a la costa suroeste de Taiwan
ampliamente publicitadas.

El Papa Juan Pablo II pide perdón
por los pecados de la Iglesia

Católica en sus dos mil años de historia,
durante un rito litúrgico clave del Jubileo.

Asesinado a tiros en Belgrado el
primer ministro serbio, Zoran

Djindijic.
Millones de ciudadanos se
manifiestan en toda España

contra los atentados terroristas de 11-M en
Madrid.

2003
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1947

1941

1928

Efemérides


Referéndum de
permanencia de
España en la OTAN

Los españoles
aprueban en referén-
dum la permanencia
de España en la
OTAN, con el 52,53%
de los votos y una
abstención del
40,27%

�
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ENCUESTA

El Unicaja sigue en caída libre
El Unicaja de Málaga suma

ante el Asefa Estudiantes su
decimocuarta derrota en
quince partidos. ¿Quién es el
responsable de esta crisis?

�

VÍDEOS

División en el homenaje del 11-M
Al homenaje, convocado por la Asociación

de Víctimas del Terrorismo, los únicos cargos
políticos que han acudido han sido Alberto
Ruiz Gallardón y Ana Botella.

�

Chinitis

10M / 11M
Hace exactamente un año que un terremoto

y un tsunami casi barren a Japón del mapa.
20.000 personas muertas o desparecidas
dejaron paso a un drama nuclear que algunos
aprovechan para estirarlo al máximo. Hoy la
prensa nacional y mundial, con sus enviados...

�

Joaquín Campos

Multimedia

EN LA WEB

Blogs

Participación

GALERÍAS DE FOTOS

Hasta el Estudiantes vence al Unicaja
Los de Chus Mateo no levantan cabeza. A

pesar del partidazo de Abrines, el conjunto
malagueño sigue en caída libre y suma una
nueva derrota en la Liga Endesa.

�
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MÁLAGA CF

JORGE GUERRERO / AFP

ABRINES SE
SALE, EL UNICAJA
SE HUNDE (67-74)

BALONCESTO

31puntosdel jovenbalear,
récordensuedad,novalen
anteelAsefa;hoy,díaclave.2a6

RÉCORD
MUNDIAL DE
GONZÁLEZ

ATLETISMO

Elmalagueñosuperaelmejor
registroenpentatlónpara
mayoresde35años.7

● ElMálaga pasa de ser último a estas
alturas la temporada pasada a acabar
la jornada en zona Champions y en su
mejormomento de juego y resultados
de toda la campaña antes de visitar
el domingo el Santiago Bernabéu P8-9

METAMORFOSIS
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UNICAJA | ASEFA ESTUDIANTES · LA CRÓNICA

JoséManuel Olías /MÁLAGA

El Unicaja vive una desconcertan-
te realidad. Instalado en el caos,
en una espiral de derrotas insos-
tenible, asiste al nacimiento de un
mesías esperado durante años, de
una estrella de una dimensión in-
calculable. No se ha visto una co-
sa igual, ni en Málaga ni en Espa-
ña. Nunca un chaval de 18 años
ha metido 31 puntos en un parti-
do. Pero lo que asombra Álex
Abrines, en un crecimiento expo-
nencial en cada partido que pasa,
se oscurece por la deriva insospe-
chada de un equipo irreconoci-
ble. El colista Estudiantes, más de
un año sin ganar a domicilio, ven-
ció en el Carpena (67-74).

Y ya esto no se sostiene. O se fi-
cha o se cambia de entrenador, la
soluciónnoestásoloencasa.Lapa-
ciencia que ha existido, quizá por
las apreturas económicas, ha sido
notable y hasta destacable para
fortalecer un proyecto, pero lo que
hay ahora no vale para asegurar
nada. Si acaso, la salvación, que
con 13 victorias se suele conseguir.
Estáenriesgo,comoelañopasado,
la presencia en play off y la licencia
A de la Euroliga. Y esta vez hay me-
nos margen para rectificar, sólo 10
partidos. El equipo ya es séptimo y
el undécimo está a un triunfo. Este
Unicaja, pese a esta bendita irrup-
ción de Abrines, no le gana a nadie.
Elbalónquema,losrebotesseesca-
pan. Freeland naufraga ante el,
probablemente, juego interior más
propicio de la competición. Allí es-
taba, colosal, Germán Gabriel para
firmar un doble doble (14 puntos y
11 rebotes). Y Driesen y Clark, nin-
gún dechado de intensidad. Pues
bien, el inglés se vio superado. Si
nofueraporquedurantedosañosy
medio se le ha visto jugar y progre-
sar de manera fabulosa en Málaga
se pensaría que es un jugador me-
diocre. Y no, no lo es el de Far-
nham,loquenoobstaparaqueesté
horrible. Sólo los problemas físicos
novalencomocoartada.

Lo mismo aplicable para los ba-
ses. No hay dirección de equipo,
RowlandyValterssonincapacesde
generar una ventaja con la que dar
de comer a los pivots. Zoric se faja,
no está súper, pero pone la actitud
que en otros falta. Como Peric, los
croatas se ganan minutos por acti-
tud, no tanto por acierto. Mateo
volvió a recurrir a Fitch, pero ape-
nas duró cuatro minutos y se fue al
banquillo con los pitos de su afi-
ción. Está sentenciado en Málaga.
Una pena, el año pasado fue salva-
dor,enéstenosirve.

Así se puede seguir con cada uno
de los jugadores. Del compromiso
de Berni no se duda, ayer reactivó

un poco al equipo cuando salió. Pe-
rohacefaltamás,muchomásdeél.
Y de todos, lo decía Chus Mateo en
una rueda de prensa dura en la que
porprimeravezdejóversudescon-
tentoexplícitoconlosjugadores.

El Asefa Estudiantes cambió de
entrenador y fichó dos jugadores
y en un partido cambió el aire. El
Unicaja hace bueno a cualquier ri-
val. Transmite su ansiedad, el con-
trario la percibe. Y hasta un histó-
rico que nunca ha bajado de cate-
goría y que vive en una situación
de desgobierno tiene la autoesti-
ma y la seguridad más alta que el
equipo de Chus Mateo. 14 de 15
derrotas deben valer para que se
tomen decisiones.

El Unicaja comenzó ganando
(11-7), pero después vivió de la
sangre que le fue transfiriendo
Abrines. Casi exclusivamente él.
Resultaba sorprendente cómo la
patata caliente en forma de bola
acababaenmanosdela jovenperla
balear. Tiró 20 veces, metió seis tri-
ples y seis tiros de dos. Se ganó los
galones por dimisión de sus com-

pañeros, por ello jugó 35 minutos.
Porque metió 31 puntos y no rehu-
yó. Un primer fogonazo en el se-
gundo cuarto, con 11 puntos y una
descarga de tres triples, permitió al
Unicaja llegar con vida al descanso
(32-40). Castigó a Lofton. Poch co-
locó en el tercer cuarto a Granger
sobre él y sufrió ahí, apenas pudo
lanzar. Y el equipo de Chus Mateo,
tristemente en manos de un chaval
de18años, lonotó.Ahísedistanció
hasta por 15 puntos el Estudiantes
(44-59). Pero en el cuarto final,
con Lofton otra vez sobre Abrines,
casi se obra el milagro. Otra se-
cuencia de tres triples del mallor-
quín acercó a tres puntos (67-70) y
balón, con el Carpena reverencián-
dole y gritando su nombre. Se salió
el semigancho de Freeland y ahí el
Unicaja encogió, entregó la cucha-
ra. El público descargó su ira con
gritos de “Consejo dimisión”. Una
imagen que evidencia la delicada
situación de la entidad. Quizá el
club ha perdido la credibilidad en-
tre su gente. Se puede trabajar
bien, como en varios aspectos lo ha
hecho esta cúpula. Pero si la pelota
no entra y no se gana, todo el mun-
doesmalo.MenosAbrines.REPORTAJE GRÁFICO: SERGIO CAMACHO

Joel Freeland intenta marcharse de Germán Gabriel.

Abrines y el abismo
Paradoja El Unicaja se entrega a su joven perla, que despacha un partido supremo (31 puntos), pero no

le vale para ganar a un Estudiantes que profundiza en una tremenda crisis que le lleva al séptimo lugar

DÍAS

Era el tiempo que el

Asefa Estudiantes llevaba

sin ganar un encuentro

de ACB lejos de su pista
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EL MICROSCOPIO

1Abrines lanzó un
tercio de los tiros

(20/59) de campo y
metió 31 de 67 puntos

2Fitch volvió
a jugar, pero

sólo lo hizo durante
cuatro minutos

3El Unicaja perdió
el rebote (33-38),

con 13 de ataque
para el Estudiantes

4Germán
Gabriel firmó

un ‘doble doble’, 14
puntos y 11 rebotes

En un partido donde el balón que-
ma y la cabeza da demasiadas
vueltas, Álex Abrines destrozó re-
gistros de precocidad y explotó de-
finitivamente con una actuación
que será recordada. 11 de marzo de
2012. Habrá que recordar ese día

en el futuro. Metió 31 de los 67
puntos del equipo, anotó seis tri-
ples. Ningún español había anota-
do tanto esta temporada, nadie en
el Unicaja desde hacía dos años lle-
gaba a esa cota... Y el talento, el
descaro, la personalidad.

Abrines Una aparición estruendosa que
retrata la crítica situación del equipo

Cuesta reconocer en el 19 del
Unicaja al exuberante Joel Free-
land, a ese hombre sin techo que
desde que llegó a Málaga no ha
dejado de progresar en ningún
momento. Freeland es la principal
víctima de la deriva negativa del
equipo. La pérdida de la confian-

za, aliñada con los problemas físi-
cos que ha arrastrado, le convier-
ten en un jugador de nivel medio.
Transmite inseguridad y desorien-
tación. Él, llamado a ser un refe-
rente, debe también dar un paso
adelante y huir de esta dinámica
tan negativa.

Luka Zoric no está al nivel con el que deslumbró en algunos partidos
señalados, en los que mantuvo una regularidad enorme. Es quizá quien
más paga, junto a Freeland, la falta de acierto de los exteriores, porque
las defensas se cierran y se queda sin huecos. Pero la actitud, la pelea y
la lucha las conserva, es de los poco que no parece bajar los brazos. Fir-
mó nueve puntos y seis rebotes. Es un hombre al que esta marea nega-
tiva no debería arrastrar.

Freeland Irreconocible, ha acabado
devorado por la dinámica del equipo

Zoric La pelea y la actitud la conserva,
la marea negativa no debe arrastrarle

NOMBRES PROPIOS

Fitch 4:30 - 1/2 - 1 0 3 1
Berni Rguez. 15:26 0/1 1/2 - 0 1 3 2
Rowland 27:42 1/3 1/6 - 1 5 5 4
Lima 11:50 1/3 - - 3 0 2 3
Valters 8:51 1/1 0/1 - 2 0 2 -1
Peric 27:23 3/4 - - 4 1 6 7
Abrines 35:30 6/8 6/12 1/1 4 0 31 20
Freeland 27:58 2/7 - 2/2 6 2 6 8
Payne 8:19 - 0/1 - 1 1 0 0
Zoric 32:31 4/7 0/1 1/2 6 1 9 14
Equipo 5 5

TOTALES 200:0 18/34 9/25 4/5 33 11 67 63

●

●

★

★

●

★

★★★

●

●

★

Lo mejor y lo peor

Los momentos clave

Unicaja Asefa Estudiantes

ÁRBITROS: Redondo, Guirao y Pérez Niz. Sin eliminados ● INCIDENCIAS: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. 24ª jornada de la Liga Endesa. 7.900 espectadores.

67 16+16+12+23 19+21+17+17 74 A
Abrines La consolidación progresiva del base balear se
convierte en una noticia extraordinaria. Su actuación de

ayer quedará para los anales.

G
Situación El undécimo lugar está a sólo una victoria. No
queda nada ya del crédito acumulado durante los primeros

meses de competición. Y urge tomar decisiones.

8’ Peric da la última
ventaja del partido al
Unicaja (16-14) antes
de que el Estudiantes
gobierne

30’ El Estudiantes
rompe el partido
(42-57) en medio
de un ambiente cada
vez más tenso

38’ Abrines encadena
tres triples y coloca
a su equipo a tres
puntos (67-70) pero
resultó infructuoso

M T2 T3 TL Re A Pt V
Clark 27:57 3/4 1/6 0/2 5 0 9 6
Lofton 36:14 3/4 2/8 - 0 4 12 6
Deane 16:11 1/4 1/1 4/6 0 2 9 5
Driesen 18:26 4/7 1/1 2/2 5 0 13 14
Granger 24:1 3/8 1/3 - 5 2 9 7
Gabriel 33:25 5/10 0/1 4/7 11 1 14 20
De la Fuente 19:20 1/3 0/1 - 4 2 2 5
Kirksay 24:26 3/3 0/1 - 5 2 6 14
Equipo 3 3

TOTALES 200:0 23/43 6/22 10/17 38 13 74 80

★

★

★

★★

★★

★★★

★

★★

M T2 T3 TL Re A Pt V
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MARIANO POZO / ACB PHOTO
Abrines celebra con rabia uno de sus triples frente al Estudiantes.

N. Rodrigo /MÁLAGA

Unrayodeesperanzasecuelaenel
Martín Carpena en pleno proceso
de descomposición del Unicaja. Al
mismo tiempo que los referentes
del equipo se ven desbordados por
la situación, un joven insolente de
sólo 18 años, 7 meses y 10 días se
reivindica partido tras partido con
descaro y unas maneras nunca vis-
tas ni en Málaga ni en la ACB.

Álex Abrines ha hecho suyo
aquello de que los momentos de
crisis suponen una buena oportu-
nidad y agradece de la mejor ma-
nera que sabe la ocasión que le
brinda la vida. Hace dos años ate-
rrizó en Los Guindos con la única
experiencia de haber jugado en el
club La Salle de su Palma de Ma-
llorca natal, el pasado verano ga-
nó el oro con la selección española
en el Europeo sub 18, en el que fue
elegido MVP, y ahora es el jugador
de moda del baloncesto español.

Su nombre llegó a ser ayer uno
de los temas más comentados en
Twitter. Y eso que el partido no se
vio por televisión. La razón estaba
en un Carpena que no sabía si llo-
rar de pena por la nueva demostra-
ción de impotencia de su equipo o
hacerlo de alegría por la actuación
de Abrines. Con 67-70 y el partido
aún vivo, la afición coreaba su
nombre y le hacía reverencias.
“Muchas gracias por todo vuestro
apoyo!!! Aunque tenemos que le-
vantar esto entre todos: @unica-
jaCB y afición!”, decía el canterano
después en la red social.

Sus 31 puntos marcarán un an-
tes y un después en su carrera de-
portiva. El 11 de marzo de 2012
será la fecha recordada en el futu-
ro cuando se hable de sus inicios
en el baloncesto profesional. Nun-
ca nadie lo había logrado en la his-
toria de la ACB con 18 años hasta
entonces. Actuación portentosa,
memorable, que quedará en los
anales por diferentes motivos.

MEJORQUERUDY
Sus 31 tantos superan los 28 que
Rudy Fernández firmó esta cam-
paña ante el Blancos de Rueda Va-
lladolid y suponen el mejor regis-
tro de la temporada de un jugador
nacional. Además, sólo tres juga-
dores habían anotado más que
Abrines ayer: Haynes con 35,
Ayón con 34 y Doellman, en dos

ocasiones, con 32. La suya supo-
ne, por tanto, la quinta mejor
anotación de la campaña.

2AÑOSSINVERALGOIGUAL
La actuación de Abrines supuso
también el mejor registro anota-
dor del Unicaja en la presente liga
Endesa, superando los 26 de Ge-
rald Fitch, y el más elevado del
equipo en los dos últimos años.
Desde que Omar Cook hiciera 35
en enero de 2010 no se había visto
a ningún jugador con la camiseta
del Unicaja anotar tantos puntos.

ELMÁSPRECOZ
El balear ya entró en la historia de
la Liga Endesa la jornada anterior
al anotar 15 puntos ante el Lagun
Aro, pues sólo habían hecho algo
similar siendo tan jóvenes en los
últimos 20 años Juan Carlos Na-
varro, Rudy Fernández, Ricky Ru-
bio y Sergio Rodríguez. Los 31 de
ayer ya no encuentran compara-
ción posible.

ELEQUIPOASUSESPALDAS
Que el Unicaja se puso ayer en
manos del canterano queda claro
con los siguientes datos: anotó un
46% de los puntos del equipo (31
de 67), en sus manos concluyeron
25 posesiones (uno de cada tres
ataques) y fue el encargado de
lanzar 20 de los 59 tiros de campo
del equipo. Unicaja fue Abrines.

LOS DATOS

1
Quintamáxima

anotación del año Los 31

puntos de Abrines suponen

la quintamáxima anotación

de la temporada y lamejor

de un jugador nacional

2
Elmejor registro del

equipo en dos años

Nadie había anotado tanto

en el Unicaja desde que

Omar Cook anotara 35

puntos en enero de 2010

3
Supera los 25 puntos

de Ricky Rubio La

exhibición del balear es la

mayor de un jugador de

su edad en la ACB. El tope

era de Ricky Rubio con 25

4
Anotó el 46%de

los puntos cajistas

Abrines anotó 31 de los 67

puntos del Unicaja y lanzó

un tercio de los tiros del

equipo (20 de 59)

PUNTOS

Nunca nadie había logrado

en la Liga esamarca con su

edad; ni Navarro, ni Ricky

Rubio, ni Rudy Fernández

31

Nace una
estrella
Álex Abrines bate todos los récords de

precocidad en la Liga y se convierte en el

jugador demoda del baloncesto español

UNICAJA | ASEFA ESTUDIANTES · EL REPORTAJE

ESTILO DIRECTO

Álex Abrines “No se hacen 31 puntos
todos los días, pero no estoy contento”
Pese a su exhibición, el balear se

mostraba apesadumbrado por la

derrota. “No se hacen 31 puntos to-

dos los días, pero no estoy conten-

to. Los resultados no están siendo

buenos y tenemos que cambiar al-

go. La racha esmalísima. El equipo

no responde, llevamos dosmeses

sin conocer la victoria y entiendo

que la gente esté enfadada con no-

sotros, pero vamos a seguir traba-

jando para intentar levantar esto”,

explicóAbrines, que lamentó la fra-

gilidadmental del equipo y elmal

momento de algunos jugadores:

“Cuando el equipo rival es capaz

demeter dos triples seguidos e irse

de diez, nos venimosmentalmente

abajo. Los jugadores que antesme-

tían 20puntos o jugaban bien aho-

ra no están respondiendo y les ne-

cesitamos”.
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Nacho Rodrigo / MÁLAGA

“Chus no está cuestionado porque
trabajamos con un proyecto y los
proyectos no se hacen pensando
en que un entrenador va a salir
mañana del club... Los resultados
marcan la trayectoria, pero esta-
mos en un proyecto y en ningún
momento se ha cuestionado su fi-
gura. No hay ningún ultimátum”.
La declaración corresponde al pa-
sado miércoles, antes del partido
con el Lagun Aro, y fue realizada
por el presidente del club, Eduar-
do García. Pero la realidad a día de
hoy es muy diferente. Las derrotas

en casa frente al equipo donostia-
rra y ayer ante el Estudiantes han
hundido todavía más al Unicaja,
que ya es séptimo en la clasifica-
ción de la Liga Endesa, a una victo-
ria de salir del play off. Y han ter-
minado de dilapidar casi todo el
crédito de Chus Mateo.

La secuencia de derrotas de los
dos últimos meses es insostenible
y capaz, por sí sola, de echar aba-
jo el proyecto que el club empren-
dió la pasada temporada de la
mano del técnico madrileño. El
equipo no da señales de ser capaz
de salir del agujero y la táctica in-
movilista que ha elegido la enti-

dad desde que se desató la crisis
ya no tiene sentido. La decimo-
cuarta derrota en los últimos 15
partidos ha puesto la puntilla y
hoy habrá novedades.

Tras digerir la dura derrota de
ayer, los miembros del Consejo
sopesarán hoy qué camino tomar
en busca de una reacción del
equipo. Se ha aguantado hasta el
límite, tirando con lo que había,
pese a la sucesión de lesiones que
ha ido dejando la plantilla diez-
mada, y descartando cualquier
esfuerzo económico para refor-
zar la plantilla, pese a las reitera-
das peticiones del cuerpo técnico.

Pero las derrotas han seguido lle-
gando y el Carpena ya señala al
palco. “Directiva dimisión”, se es-
cuchó en el Palacio en los últimos
minutos del partido de ayer.

Así, el club se plantea dos opcio-
nes: ceder a la eterna petición del
técnico de traer algún o algunos re-

fuerzos para la plantilla o, directa-
mente, cambiar de entrenador.
Con el presupuesto cerrado, hay
que hacer cuentas y abrir de nuevo
la caja. En cuanto a posibles ficha-
jes, el único nombre que ha tras-
cendido sigue encima de la mesa:
Krunoslav Simon. Aunque la direc-
ción deportiva y el cuerpo técnico
maneja otros nombres. El croata,
con el que se llegó a un acuerdo du-
rante la Copa del Rey, sigue en el
KK Zagreb aguardando una opor-
tunidad para salir se Zagreb. Se le
debe dinero y recalaría en Málaga,
según el acuerdo anteriormente ci-
tado, por unos 60.000 euros hasta

Efe / LAS PALMAS

El Gran Canaria 2014 resucitó en la
Liga Endesa tras vencer al líder, el
Regal Barcelona, que terminó su-
cumbiendo ante el empuje y el
acierto de los insulares tras un in-
terminable choque con dos prórro-
gas incluidas. De nada sirvieron los
21puntosdeNavarroanteelespec-
tacular acierto de tres (52%) y la
superioridad en el rebote (38 re-
chaces)exhibidaporloscanarios.

O técnico o refuerzo
Novedades El club emplaza al día de hoy para tomar alguna determinación que permita hacer reaccionar
al equipo Banquillo El crédito de Chus Mateo está muy debilitado, pero no convence ningún candidato

Resurrección
canaria tras
dos prórrogas

Chus Mateo indica el tipo de defensa a realizar durante el partido de ayer.

Gran Canaria

Regal Barcelona

20+23+18+13+10+9

15+19+17+23+10+6

Haynes 11
Bellas 8
Bramos 10
Nelson 15
Savané 13
Alvarado 13
Beirán 4
Rey 11
Palacios 6
Ekperigin 0
Dowdell 2

Huertas 8
Navarro 21
Lorbek 20
Mickeal 15
Perovic 3
Rabaseda 7
Ingles 10
Sada 2
Wallace 2
Vázquez 0
Ndong 2

93

91

Árbitros: Mitjana, Murgui y Castillo. Elimina-
ron por personales a Nelson y Ndong.
Incidencias: Unos 4.822 espectadores acu-
dieron al Centro Insular de Deportes.

Efe / VALENCIA

El Valencia Basket derrotó al Real
Madrid en un duelo en el que se en-
frentaban dos modelos contra-
puestos y en el que el equipo valen-
ciano impuso la excelente defensa
en la que ha basado su recupera-
ción en las últimas jornadas ante el
que es el mejor ataque de la Liga. El
Valencia no dejó que su rival supe-
rara la barrera de los 71 puntos y
diounpasoadelanteenataque.

La defensa
local desdibuja
al Real Madrid

Valencia Básket

Real Madrid

26+23+15+19

22+14+18+12

San Miguel 0
R. Martínez 9
Claver 13
Caner-Medley 9
Lishchuk 22
Markovic 6
Ogilvy 2
Newley 3
Faverani 7
Pietrus 4
De Colo 8

Llull 7
Pocius 3
Singler 4
Mirotic 0
Begic 6
Tomic 2
Reyes 10
S. Rodríguez 10
Velickovic 11
Carroll 13

83

66

Árbitros: Conde, Pérez Pérez y Peruga.
Sin eliminados.
Incidencias: 8.500 espectadores en la
Fuente de San Luis.

Bilbao Básket

Fuenlabrada

23+23+18+28

Jackson 5
Blums 5
Mumbrú 12
Banic 26
Hervelle 17
Raúl López 10
Josh Fisher 2
Vasileiadis 13
Samb 2

Colom 6
Penney 15
Laviña 5
Mainoldi 25
Hall 2
Sergio Sánchez 4
Blanco 10
Cortaberia 4
Laso 7
Vega 2
Diouf 1

92

81

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Munar. Eli-
minaron a Hall por personales.
Comentario: Banic, con 26 puntos, lideró
un trabajado triunfo del Gescrap Bizkaia.

26+14+20+21

PRESIÓN

El Carpena ya ha
señalado al palco y
ayer se pudo escuchar
“directiva dimisión”
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el final de la temporada, aunque el
jugador pide otro año más. Y hay
otra petición encima de la mesa, la
deunbasequedésentido.

Sin embargo, hay quien opina en
el Consejo que lo más recomenda-
ble sería cambiar de entrenador.
Chus Mateo lo ha intentado prácti-
camente todo en estos dos meses.
Se valora su gran trabajo anterior
pero hay una corriente de opinión
que cree que con el madrileño será
muy difícil salir de ésta. En este ca-
so habría que indemnizar al madri-
leño y pagar al nuevo inquilino del
banquillo, a no ser que se le dé el
testigo a Paco Aurioles. Además, la
situación actual del equipo no es la
más atractiva como para conven-
cer a nadie. El club prefiere que sea
algún entrenador con experiencia
en la ACB, pero los que ahora mis-
mo hay libres no terminan de con-
vencer. Hay dos nombres que sí
gustan, Svetislav Pesic y Boza Mal-
jkovic, pero están comprometidos
con el Estrella Roja y el Lokomotiv
respectivamente. Toca decidir. Re-
fuerzooentrenador.

SERGIO CAMACHO

Efe / SAN SEBASTIÁN

El Lagun Aro no ha encontrado
todavía su límite en la presente
temporada y dio buena cuenta del
Caja Laboral para afianzar su
cuarta plaza, mientras que los vi-
torianos ven enfriarse sus opcio-
nes de alcanzar a los grandes. El
conjunto local metió la directa
desde el salto inicial y dominó a
un Caja Laboral desconocido en
los dos primeros cuartos.

El Lagun Aro
mantiene
su escalada

Lagun Aro

Caja Laboral

27+23+15+16

15+21+17+20

Papamakarios 7
Lasa 0
Betts 9
Salgado 3
Panko 20
Sergi Vidal 8
Ogide 0
Lorant 9
Doblas 5
Neto 8
Baron 12

Teletovic 20
Lampe 4
San Emeterio 14
Prigioni 4
Pau Ribas 12
M. Bjelica 4
Calbarro 0
Heurtel 3
Oleson 4
N. Bjelica 8

81

73

Árbitros: Amorós, Bultó, Martínez Fernández.
Incidencias: Encuentro de la jornada 24 de la
Liga Endesa, disputado en el San Sebastián Are-
na 2016 ante unos 8.000 espectadores.

Banca Cívica

Joventut

15+14+25+19

13+21+27+16

Calloway 16
Urtasun 9
Tepic 4
Rubio 5
Paul Davis 15
Satoransky 0
English 7
Triguero 9
Sastre 0
Jasen 0
Bogdanovic 8

Jeter 13
Van Lacke 9
Obasohan 8
Llovet 7
Williams 12
Jelinek 2
Morel 6
Oliver 9
Barton 7
Trías 4

73

77

Árbitros: Pérez Pizarro, García Ortiz y Rial.
Comentario: El tercer cuarto condenó al
Banca Cívica ante un Joventut que suma
cuatro triunfos consecutivos.

CAI Zaragoza

Lucentum

13+18+18+16

11+9+12+17

Carlos Cabezas 6
Stefansson 2
Wright 13
Hettsheimeir 15
Fontet 4
Van Rossom 6
Almazán 4
Marín 0
Toppert 3
Aguilar 12

Llompart 4
Rautins 2
Dewar 16
Kone 10
Ivanov 2
Freire 0
Urtasun 5
Stojic 0
Barnes 10

65

49

Árbitros: De la Maza, Cortés y Calatrava.
Comentario: El CAI Zaragoza logró una
clara e importante victoria sobre un rival di-
recto en la lucha por las ocho primeras pla-
zas de la clasificación.

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 24

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Bilbao Basket - Fuenlabrada . . . . . . . . . . .92-81
CAI Zaragoza - Alicante . . . . . . . . . . . . . .65-49
Cajasol - Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-77
G. Canaria - FC Barcelona . . . . . . . . . . . .93-90
Lagun Aro - Caja Laboral . . . . . . . . . . . . . .81-73
Obradoiro - Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-62
Unicaja - Estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . .67-74
Valencia - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .83-66
Valladolid - Manresa . . . . . . . . . . . . . . . . .79-70

Estudiantes-Bilbao Basket
Fuenlabrada-Cajasol
Joventut-G. Canaria
FC Barcelona-Obradoiro
Murcia-Valladolid

Manresa-Valencia

Real Madrid-CAI Zaragoza

Alicante-Lagun Aro
Caja Laboral-Unicaja

1.- FC Barcelona 24 19 5 1823 1549
2.- Real Madrid 23 18 5 1918 1664
3.- Caja Laboral 24 17 7 1740 1645
4.- Lagun Aro 24 14 10 1904 1815
5.- Valencia 24 13 11 1764 1717
6.- CAI Zaragoza 24 13 11 1739 1703
7.- Unicaja 24 13 11 1802 1786
8.- Alicante 24 13 11 1645 1694
9.- Cajasol 24 12 12 1782 1756

10.- Bilbao Basket 24 12 12 1857 1836
11.- Manresa 24 12 12 1744 1766
12.- Joventut 24 11 13 1736 1804
13.- Fuenlabrada 23 10 13 1650 1747
14.- G. Canaria 24 9 15 1606 1688
15.- Obradoiro 24 8 16 1695 1778
16.- Estudiantes 23 7 16 1578 1764
17.- Murcia 24 7 17 1655 1790
18.- Valladolid 23 6 17 1594 1730

Blusens Monbus

UCAM Murcia

17+15+22+15

A. Rodríguez 4
Bulfoni 3
Corbacho 16
Hopkins 7
Lasme 8
Cabanas 0
Ere 10
Palacio 2
Washington 4
Kendall 15
Junyent 0
Nguema 0

Jerrells 2
Udoka 19
J. Grimau 10
Barlow 5
Augustine 10
Sekulic 4
Franch 3
Rivero 5
Miso 4
Rejón 0

69

62

Árbitros: Arteaga, González y Cardús.
Comentario: La gran defensa en la prime-
ra mitad dio el triunfo al conjunto gallego.

7+14+18+23

N. Rodrigo / MÁLAGA

Chus Mateo no dimitirá. Si el Con-
sejo de Administración cree con-
veniente el relevo en el banquillo
deberá ser el órgano ejecutivo del
club el que tome la decisión. Este
fue el titular de una comparecen-
cia en la que el técnico madrileño
elevó su tono crítico hacia los ju-
gadores “más veteranos y exper-
tos”, a los que pidió un paso al
frente, y en la que se comprometió
a no volver a hablar de fichajes.

“Lo único que me planteo ahora
es luchar, no puedo de ningún mo-
do decir que voy a bajar los brazos.
No puedo, estoy desde el primer
día que empezó esta crisis dicien-
do que hay que luchar, que hay que
pelear. Creo que no sería un buen
ejemplo para nadie decir que voy a
bajar los brazos. No creo que sea
esa la postura más inteligente”, co-
mentó Mateo cuando se le cuestio-
nó si se había planteado poner su
cargo a disposición del club. El en-
trenador reconoció haber hablado
con algunos directivos después del
encuentro aunque de “nada con-
creto, nada que pueda ser ahora
mismo de interés”.

Descartada su dimisión, Mateo
centró su crítica sobre algunos ju-
gadores de la plantilla, visto el ex-
ceso de protagonismo que tuvo
que tomar el joven Álex Abrines:
“Me alegro por la actuación de un
joven como Álex, pero estoy muy
disgustado con la actuación de
gente con más veteranía y más ex-
periencia. Es obvio que necesita-
mos algo más que Álex. Es un muy
buen jugador pero los demás he-
mos de dar un paso adelante y hay
que hacer las cosas que se nos su-
pone a todos que debemos ha-

cer”. “Lo que hay que hacer es exi-
gir a la gente que dé un paso al
frente. Hacer lo que se pide, lo
que se demanda. A veces el es-
fuerzo no es suficiente, hay que
dar más de concentración, de
atención, de prepararse para los
partidos”, añadió el madrileño,
que sólo se refirió a un nombre
propio: Gerald Fitch. “Si la moral

del equipo está mal, creo que la
suya está aún más baja. Hay que
intentar recuperarlo como sea
porque es un desatascador. Ahora
mismo, en ocasiones, no es lo que
necesitábamos y lo que no vamos
a hacer es dejar de intentarlo.
Mientras esté con nosotros hay
que intentarlo”, comentó sobre el
norteamericano.

Mateo no se resigna a recuperar
a Fitch, pero a lo que parece que sí
se rinde es a la posibilidad de con-
seguir que le llegue algún refuer-
zo: “Mañana [por hoy] volvere-
mos a trabajar los que estamos.
Particularmente no me preocupa-
ré más de ese tema, voy a tratar de

asumir la responsabilidad que me
toca con la gente que tengo, no
pensar en si habrá o no habrá fi-
chajes. De momento, son estos y
con estos vamos a ir”. Y si no lle-
gan, la recuperación de Tremmell
Darden y Jorge Garbajosa, que po-
drían volver para el próximo parti-
do en casa ante el Lucentum, se
convierten en el único argumento
para intentar ser positivo: “Hemos
de recuperar a Darden y a Jorge,
que son dos jugadores con más ex-
periencia. Seguramente nos ayu-
darán mucho también dentro del
vestuario, porque ahora no están
con la misma presencia. Eso es lo
único que nos puede ayudar a
emerger otra vez, recuperar a los
lesionados, esperar algún paso al
frente de los que están y pensar
que aún nos quedan diez partidos
por delante. Nuestra posición, que
idílica hace mes y medio, ahora, si
nos abstraemos de lo que ha pasa-
do en los últimos meses, es una
posición todavía buena, aunque la
dinámica es obvio que es ahora
malísima”.

Sobre el partido con el Estu-
diantes, el técnico cajista resaltó
la “mentalidad blanda” de su
equipo y lamentó la nueva opor-
tunidad perdida: “Hemos tenido
un inicio aceptable, en una buena
línea, pero hemos perdido muchí-
simos rebotes defensivos que les
han dado la vida, ese ha sido un
problema grave durante todo el
partido, hemos concedido mu-
chas canastas de dos puntos faci-
lísimas, sin esfuerzo, del equipo
contrario... Otra vez hemos toma-
do decisiones inexplicables al fi-
nal, en ocasiones de mala lectura
y eso nos hace venirnos abajo. 19
pérdidas son otra vez demasia-
das. Hemos perdido una oportu-
nidad de oro de empezar a ganar
después de tanto tiempo sin cono-
cer la victoria”. Estas pudieron
haber sido sus últimas declaracio-
nes como técnico del Unicaja.

Mateo descarta irse y
da un toque a la plantilla
“No sería un buen ejemplo
decir que voy a bajar los
brazos”, asegura el técnico
sobre una posible dimisión

CRÍTICO
Estoy muy
disgustado con

la actuación de gente
con más veteranía y
experiencia. Necesitamos
algo más que Álex”

FICHAJES
No me
preocuparé

más de ese tema, voy a
asumir la responsabilidad
que me toca con la
gente que tengo”
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Abrines, el mejor ayer. EFE

UNICAJA SUMA
CATORCE
DERROTAS EN
QUINCE PARTIDOS
De mal en peor. Unicaja sigue
sin levantar cabeza y ya suma
catorce derrotas en quince
partidos, un triste bagaje que
hace a los de Chus Mateo des-
cender hasta la séptima pla-
za de la Liga ACB. Ayer, ante
un Asefa Estudiantes en el
que debutaba Trifón Poch, los
cajistas volvieron a defrau-
dar en el Carpena. P11

LA POLICÍA
DE BARRIO
YA ‘PATEA’
LA CIUDAD
Los agentes quieren acercar-
se a los problemas de los ciu-
dadanos de a pie, de ahí que,
desde este mes, los efectivos
locales hayan retomado el pa-
trullaje sin coche. Realizarán
esta labor tres parejas de po-
licías por cada distrito, salvo
en los periféricos, donde lo
harán dos. Plantean que al-
gunos vayan en bicicleta. P6

� Se ha llegado a
indemnizar con 300 euros
por un mal corte de pelo.
También suben los litigios
en telefonía, viajes... o por
recibir fría la pizza. P2

SEÑOR JUEZ,
ME HAN CORTADO

MAL EL PELO

www.que.es

Kiefer Sutherland,
el agente Bauer de
‘24’, cambia de pa-
pel en la serie
‘Touch’. La gran
misión será enten-
der a su hijo. P12

SE DISPARAN LAS RECLAMACIONES INFERIORES A 30 £

LA MISIÓN DE ‘BAUER’
ESTÁ DENTRO DE CASA

Puedes ver
un tráiler de
‘Touch’, la
nueva serie de

Sutherland, descargando
este código QR.
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11QUÉ DEPORTEQUÉ!
LUNES 12 DE MARZO DE 2012

EL UNICAJA SE HUNDE
CADA VEZ MÁS
� El club cajista continúa con su racha negativa, al acumular
14 derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local

�DERROTA ANTE EL ASEFA ESTUDIANTES (67-74)

REDACCIÓN MÁLAGA/EFE
redaccion.malaga@que.es
El Unicaja no levanta cabeza
tras perder ayer frente al Ase-
fa Estudiantes (67-74), que
consiguió la primera victoria
como visitante en el debut de
Trifón Poch. El miedo se apo-
deraba de ambos equipos por
sus rachas negativas y se tra-
dujo en la cancha. Quizás,
algo más presionado el Uni-
caja por jugar ante su públi-
co, que no ve una victoria des-
de el 14 de enero, cuando ven-
ció al UCAM Murcia.

El primer cuarto fue igua-
lado, donde el Asefa Estu-
diantes se fue soltando poco
a poco. Los errores se suce-
dían en el club, con lo que la
ventaja cada vez ascendía
más. La emoción se adueñó

Freeland pelea un balón. EFE

del encuentro en los últimos
minutos, pero Rowland erró
el triple del empate, Germán
Gabriel falló un tiro libre y
Willie Deane otro, lo que im-
pidió la remontada local.

Alejandro Valverde acabó en
tercera posición la París-
Niza. El español completó el
podio junto al británico
Bradley Wiggins, que logró
el triunfo de la última etapa
y de la general, y a Lieuwe
Westra, que fue segundo.

VALVERDE TERMINA
TERCERO EN LA
GENERAL

�CICLISMO PARÍS-NIZA

El Atlético de Madrid se con-
virtió, 25 años después, en el
campeón de la Copa al derro-
tar con claridad en la final al
Barcelona Intersport (37-31).
El portero José Javier Hom-
brados y Lazarov, con 7 go-
les, los más destacados.

EL ATLÉTICO, REY DE
COPAS 25 AÑOS
DESPUÉS

�BALONMANO COPA

ACB
Jornada 24

PJ PG PP PF PC
Barcelona 24 19 5 1823 1549
Real Madrid 23 18 5 1918 1664
Caja Laboral 24 17 7 1740 1645
Lagun Aro GBC 24 14 10 1904 1815
Valencia Basket 24 13 11 1764 1717
CAI Zaragoza 24 13 11 1739 1703
Unicaja 24 13 11 1802 1786
Lucentun Alican. 24 13 11 1645 1694
Banca Cívica 24 12 12 1782 1756
Gescrap Bizkaia 24 12 12 1857 1836
Assignia M. 24 12 12 1744 1766
FIATC Joventut 24 11 13 1736 1804
Mad-Croc Fuen. 23 10 13 1650 1747
Gran Canaria 24 9 15 1606 1688
Blusens Mon. 23 7 16 1626 1716
UCAM Murcia 23 7 16 1593 1721
Asefa Est. 23 7 16 1578 1764
B. Rueda Vall. 23 6 17 1594 1730

EL BARÇA SIGUE MUY VIVO
�CÓMODA Y CLARA VICTORIA EN SANTANDER

SERGIO ESCARTÍN @sergioescartin
El Barça sigue su persecución
al Madrid y volvió a situarse
a diez puntos de los blancos
tras vencer ayer a un inope-
rante Racing que fue incapaz
de disparar a la portería de
Valdés. El joven portero Ma-
rio fue el mejor de los cánta-
bros y de no ser por sus pa-
radas y los palos la goleada
hubiera sido de escándalo.

R. SANTANDER 0
FC BARCELONA 2

Messi, quién si no, abrió la
lata antes del descanso. En la
reanudación, el Barça siguió
siendo el único dueño del par-
tido y Mario el mejor del Ra-
cing. Cuenca se encontró de
nuevo con el portero antes de
que Cisma cometiera un dis-
cutido penalti sobre Cesc que
Messi transformó en el 0-2. A
partir de ahí, los azulgrana
perdonaron la goleada. Tam-
bién ayer, At. Madrid, 2-Gra-
nada, 0; Espanyol, 5-Rayo, 1;
Valencia, 2-Mallorca, 2 y Osa-
suna, 2-Athletic, 1.
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El Barça Regal va encadenar
ahir la seva segona derrota con-
secutiva a la Lliga Endesa en cau-
re a Las Palmas davant el Gran Ca-
nària, en un partit que va necessi-
tar dues pròrrogues per resoldre’s.
De res no van servir els 21 punts de
Navarro, quatre d’ells per forçar els
dos temps extra, davant l’especta-
cular encert en triples  (52%) i la su-
perioritat en el rebot (38) exhibi-
da pels canaris.

En un primer quart eferves-
cent, el conjunt blaugrana va pa-
tir per contenir l’empenta dels lo-
cals, que van situar-se al davant
amb l’aportació de Palacios i Sa-
vané (20-15). L’avantatge va con-
tinuar augmentant durant el segon
quart, quan es van sumar l’encert
de Nelson i Haynes (30-19 min 14),
conjugat amb l’inesperat estat

d’angoixa en què va entrar el Bar-
ça. Per rematar-ho, una especta-
cular esmaixada de Xavi Rey per
sobre de Mickeal, més l’aportació
de Nelson, van fer que el Barça ja
es veiés 12 punts a sota, tot i que el
descans ho va maquillar.

Doble reacció culé
A la represa, Huertas i Navarro
van tornar a assumir els galons
blaugrana per ajustar el marcador
(48-45), però un nou triple de Be-
llas i un altre tir exterior de Bramos
van permetre respirar als grocs. Ja
en l’últim període, es van multi-
plicar els intercanvis de cops, i el
Barça ho va aprofitar per acostar-

se encara més (68-64). A partir d’a-
quí, el partit va entrar en una fase
netament defensiva. Amb màxima
igualtat, Navarro va rescatar el seu
equip des del tir lliure per forçar la
primera pròrroga (74-74).

La polivalència de Lorbek (20
punts) va permetre al Barça cap-
girar el marcador (76-81). Els locals
van replicar, i quan tornaven a te-
nir dos punts de marge, Navarro va
anotar una safata per empatar de
nou, ara, a 84. Però en el segon
temps afegit, l’escorta català no va
tenir tant d’encert i va acabar errant
dos llançaments des de la perso-
nal quan faltaven 6 segons i el
Gran Canària guanyava de tres.

EFE | LAS PALMAS

El Barça neda per ofegar-se
després de dues pròrrogues

El conjunt de Xavi Pascual cau per segona jornada consecutiva

Kosta Perovic intenta fer un tap a Marquez Haynes

MIGUEL HENRIÍQUEZ/ACBPHOTO

GRAN CANÀRIA 2014. Bellas 8, Haynes
11, Bramos 10, Nelson 15, Rey 11 -CINC INI-
CIAL- Dowdell 2, Savané 13, Palacios 6, Alva-
rado 13, Beirán 4 i Ekperigin. TIRS DE DOS:
24/50. TRIPLES:12/23. TIRS LLIURES: 9/16.
REBOTS: 38 (28+10). FALTES PERSONALS: 28.
BARÇA REGAL. Huertas 8, Navarro 21,
Mickeal 15, Lorbek 20, Perovic 3 -CINC INI-
CIAL- Sada 2, , Wallace 2, Ingles 10, Ndong 2,
F. Vázquez i Rabaseda 7. TIRS DE DOS: 14/29.
TRIPLES:11/30. TIRS LLIURES: 29/36. REBOTS:
37 (28+9). FALTES PERSONALS: 25. 
� ÀRBITRES:Mitjana, Murgui i Castillo. 
� PARCIALS:20-15, 43-34, 61-51, 74-74;
84-84 (1a pròrroga), 93-90 (2a pròrroga).

GRAN CANÀRIA93

BARÇA REGAL90

Puja i baixa

El jove ala de l’Unicaja no ha es-
tat el MVP de la jornada, però la
seva actuació davant l’Asefa Estu-
diantes mereix ser destacada: 31
punts, amb un sensacional 6/12 en
triples. Després d’anotar 15 punts
la jornada anterior, aquesta ha
duplicat la seva aportació. Els 31
d’ahir són la cinquena millor ano-
tació de la temporada, la més alta
d’un jugador espanyol aquest curs
i situa Abrines davant de grans ta-
lents com Navarro, Rudy Fernán-
dez, Ricky Rubio i Sergio Rodríguez
en els últims 20 anys. Cap altre ju-
gador tan jove com ell, amb 18
anys, havia aconseguit anotar tants
punts. Fins ara el rècord el tenia
Ricky Rubio, amb 25.

Álex Abrines, a
ritme d’estrella

No tot són bones notícies a Mà-
laga. L’eclosió d’Álex Abrines co-
incideix amb el pitjor moment de
la temporada de l’Unicaja, que
ha perdut 14 dels seus últims 15
partits comptant totes les compe-
ticions. Per arrodonir-ho, l’equip de
Chus Mateo fa dos mesos que no
guanya un partit davant la seva afi-
ció, i la continuïtat del tècnic està
en perill. Aquesta setmana li ha-
vien donat un partit de treva per-
què l’equip té moltes lesions. Però
les dues últimes derrotes, a Màla-
ga, poden ser un peatge molt car
per a Mateo, que la temporada
passada va ser un revulsiu per
capgirar la dinàmica negativa de
l’equip i millorar-ne el joc.

La mala ratxa de
l’Unicaja fa por
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BANCA CÍVICA/FIATC JOVENTUT
BANCA CÍVICA. Calloway
16, Urtasun 9, Tepic 4, Guille
Rubio 5, Davis 15 -CINC INICIAL-

Triguero 9, Satoransky, Jasen, Sastre, Bogdano-
vic 8, English 7.  FIATC JOVENTUT. Jeter 13,
Van Lacke 9, Obasohan 8, Llovet 7, Williams 12 -
CINC INICIAL- Trias 4, Oliver 9, Norel 6, Barton 7 i
Jelínek 2. � ÀRBITRES: Pérez Pizarro, García
Ortiz, Rial. � PARCIALS: 15-13, 29-34, 54-61,
73-77. 

El Fiatc Joventut va justificar
ahir el seu gran moment de forma
en derrotar el Banca Cívica, botxí
del Barça en l’anterior jornada, i
encadenar la seva quarta victòria
consecutiva, la tercera fora de casa
després de no haver guanyat cap
partit a domicili fins fa quatre jor-
nades. Un pèssim inici de tercer
quart a condemnar el Banca Cívi-
ca i va esperonar els badalonins,
que continuen la seva escalada per
situar-se en posició de play-off.

El conjunt que entrena Salva
Maldonado, que va anar de menys
a més durant el partit, va aprofitar
la seva superioritat en el rebot per
sorprendre l’equip sevillà. El verd-
i-negre Latavious Williams (12
punts i 10 rebots) va ser el millor
del partit, ben acompanyat per
Pooh Jeter, màxim anotador visi-
tant, amb 13 punts. Després d’un
inici dominat pels locals, el Jo-
ventut va situar-se al davant ja en
l’inici del segon quart. I a la represa
va aprofitar que Paul Davis estava
perdut per escapar-se de 12 punts
(29-41). Una renda que els verd-i-
negre van saber gestionar fins al
tram final, quan els locals van tor-
nar a prémer l’accelerador.

7773
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El Joventut suma
el quart triomf
seguit, el tercer
fora de casa

CAI SARAGOSSA/LUCENTUM
 CAI SARAGOSSA. Cabezas
6, Wright 13, Stefansson 2,
Hettsheimeir 15, Fontet 4 

-CINC INICIAL- Van Rossom 6, Almazán 4, marín,
Toppert 3 i Aguilar 12.  LUCENTUM ALA-
CANT. Llompart 4, Rautins 2, Dewar 16, Ivanov
2, Koné 10 -CINC INICIAL- Freire, Urtasun 5, Stojic
i Barnes 10. � ÀRBITRES:De la Maza, Cortés i
Calatrava. � PARCIALS: 13-11, 31-20, 49-32,
65-49. 

El CAI Saragossa va assolir una
clara i important victòria davant un
rival directe en la lluita per les
vuit primeres places de la classifi-
cació, el Lucentum Alacant, en
un partit en el que s’esperava més
del conjunt visitant que, excepte els
primers minuts, gairebé no va
plantar cara. Els alacantins van tro-
bar a faltar, sobretot, l’aportació del
seu millor jugador, Kaloyan Ivanov,
autor de només 2 punts. La victò-
ria contundent permet als arago-
nesos, que ja són cinquens, recu-
perar el bàsquet average amb un
rival que deixen enrere.

4965
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El CAI suma dues
victòries en una:
derrota el Lucentum
i recupera l’average

UNICAJA/ASEFA ESTUDIANTES
UNICAJA. Rowland 5, Abri-
nes 31, Peric 6, Zoric 9, Lima 2 
-CINC INICIAL- Fitch 3, Berni Ro-

dríguez 3, Valters 2, Freeland 6 i Payne. ASE-
FA ESTUDIANTES. Granger 9, Lofton 12, De la
Fuente 2, Gabriel 14, Clark 9 -CINC INICIAL- Dea-
ne 9, Driesen 13 i Kirksay 6. � ÀRBITRES:Re-
dondo, Guirao i Pérez Niz. � PARCIALS: 16-19,
32-40, 44-57, 67-74. 

L’Unicaja continua amb la seva
ratxa negativa de resultats, amb ca-
torze derrotes de quinze partits i
dos mesos sense guanyar com lo-
cal, després de perdre davant l’A-
sefa Estudiantes. El debut de Tri-
fón Poch a la banqueta del conjunt
madrileny va ser decisiu: l’Estu
va aconseguir la seva primera vic-
tòria de la temporada com a visi-
tants, i va fer estèril la gran actua-
ció del jove ala Álex Abrines, de no-
més 18 anys, que va ser capaç d’a-
notar 31 punts. Però la seva sen-
sacional eclosió no va evitar que els
visitants sumessin la victòria al
Martín Carpena.

7467
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L’Uncaja continua en
caiguda lliure i dóna
vida a l’Estudiantes
en el debut de Poch

LAGUN ARO/CAJA LABORAL
 LAGUN ARO. Salgado 23,
Papamakarios 7, Lasa, Panko
20, Betts 9 -CINC INICIAL- Neto

8, Vidal 8, Doblas 5, Baron 12, Ogide i Lorant 9.
 CAJA LABORAL. Prigioni 4, Ribas 12, San
Emeterio 14, Teletovic 20, Lampe 4 -CINC INI-
CIAL- Milko Bjeliça 4, Heurtel 3, Oleson 4 i Ne-
manja Bjeliça 8. � ÀRBITRES:Amorós, Bultó i
Martínez Fernández. � PARCIALS: 27-15, 50-
36, 65-53, 81-73. 

El Lagun Aro no ha trobat enca-
ra el seu límit en la present tem-
porada i ahir va fer un pas per con-
solidar-se a la quart posició de la
classificació, en derrotar el Caja La-
boral, tercer classificat, a qui ja no-
més té a tres victòries. El conjunt
local va començar amb un ritme
fort, fet que li va permetre obrir una
escletxa en el marcador que els vi-
torians ja no van tancar en tot el
partit. La gran actuació de Panko
va il·luminar el camí del Lagun Aro,
mentre que el Caja Laboral tenia
problemes per trobar el seu joc
amb un Prigioni poc inspirat.

7381
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El Lagun Aro s’endú
el derbi basc davant
el Caja Laboral i té el
tercer lloc a la vista

GRESCRAP BB/FUENLABRADA
GESCRAP BIZKAIA. Jack-
son 5, Blums 5, Mumbrú 12,
Banic 26, Hervelle 17 -CINC INI-

CIAL- Fisher 2, Raül López 10, Vasileiadis 13 i
Samb 2. MAD-CROC FUENLABRADA. Colom
6, Laviña 5, Penney 15, Mainoldi 25, Hall 2 -CINC
INICIAL- Vega 2, Blanco 10, Laso 7, Diouf 1, Cor-
taberría 4 i Sergio Sánchez 4. � ÀRBITRES:
Hierrezuelo, Araña i Munar. � PARCIALS: 23-
26, 46-40, 64-60, 92-81. 

L’ala-pivot croat Marko Banic,
amb 26 punts i 29 de valoració, va
ser vital en la victòria del Ges-
crap Bizkaia davant el Mad-Croc
Fuenlabrada. La diferència final de
nou punts no va reflectir la igualat
del partit fins al minut final. Si Ba-
nic va ser qui més va anotar en el
Bizkaia, amb una bona ajuda
d’Hervelle (17) i Vasileiadis (13),
Leo Mainoldi (25 punts i 10 rebots
per a 29 de valoració) gairebé va
calcar la tasca del croat per man-
tenir el seu equip amb possibilitats
de triomfs fins al final. Però la
major qualitat local va decidir.

8192
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Banic lidera el triomf
del Bizkaia, que
s’acosta silenciós a
la zona de play-off

BLUSENS MONBÚS/UCAM MÚRCIA
BLUSENS MONBÚS. An-
drés Rodríguez 4, Bulfoni 3,
Corbacho 16, Hopkins 7, Las-

me 8 -CINC INICIAL- Ere 10, Palacio 2, Washington
4, Kendal 15, Cabanas, Junyent i Nguema. 
UCAM MÚRCIA. Jerrells 2, Grimau 10, Udoka
19, Barlow 5, Augustine 10 -CINC INICIAL- Sekulic
4, Franch 3, Rivero 5, Miso 4 i Rejón. � ÀRBI-
TRES:Arteaga, García González i Cardús 
� PARCIALS: 17-7, 32-21, 54-39, 69-62. 

El Blusens Monbús va aconse-
guir una important victòria davant
l’UCAM Múrcia, un rival directe a
qui deixa un partit enrere i l’ajuda
a allunyar-se de la zona de descens.
La defensa del conjunt gallec va ser
la clau perquè el triomf es quedés
al pavelló de Fontes do Sar. El
Múrcia amb prou feines va supe-
rar la vintena de punts a la prime-
ra part i a la represa va tenir molt
difícil remuntar. De poc van servir
els 19 punts de l’ala Ime Udoka, ja
que els locals es van mostrar sòlids
en el joc interior, amb un gran Ken-
dall, i amb els triples de Corbacho.

6269
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La defensa permet
al Blusens sumar
davant un rival
directe pel descens
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El Unicaja decide hoy si destituye
a Chus Mateo y llega algún refuerzo
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Un desplome brutal
tras el descanso y la
falta de lucidez a la
hora de jugar los
últimos dos minutos
condenan al Unicaja
:: JUAN CALDERÓN
MÁLAGA. Si lanzan una piedra
no la escucharán impactar con el
fondo. El pozo en el que se encuen-
tra el Unicaja es demasiado pro-
fundo. Ayer dio un paso más ha-
cia el abismo de la Liga Endesa, ha-
cia esa parte de la clasificación en
la que los errores se pagan carísi-
mos y donde a partir de ahora ha-
bitará para conseguir el objetivo
mínimo de jugar la fase por el tí-
tulo. El conjunto que dirige Chus
Mateo ha desaprovechado esta se-
mana las dos oportunidades que
le dio el calendario con sendos en-
cuentros en casa.

Ayer se desplomó tras el descan-
so y ni la espectucular actuación
de Álex Abrines impidió el triun-
fo del Asefa Estudiantes en el Pa-
lacio de los Deportes. El alero ma-
llorquín explotó de forma increí-
ble con un partido de película en
el que anotó 31 puntos, con 6 tri-
ples de 8 intentos. Sus catorce pun-
tos en el cuarto final del partido
permitieron al Unicaja llegar
a los últimos dos minu-
tos con opciones de
victoria tras enjugar
una desventaja de
15 puntos. Sin
embargo, desde
que el mallorquín
anotó un triple
para el 67-70, no
volvió a recibir un
balón. Las malas de-
cisiones de su técnico
y sus compañeros en ese
tiempo acabaron con las
opciones de victoria y con-
denaron definitivamente al Uni-
caja. Es la decimocuarta derrota
del equipo malagueño en los últi-
mos quince partidos, y la cuarta
derrota consecutiva en casa.

Presionado
El Unicaja comenzó el partido con
el firme propósito de abrir brecha
y lograr cierta tranquilidad. Abri-
nes acaparó el protagonismo des-
de el inicio imponiendo su supe-
rioridad sobre Lofton (7-2). Sin em-
bargo, su defensa fue perdiendo
consistencia a medida que avan-
zaba el partido. Los bases no para-
ban a Granger, y Germán Gabriel
se abría paso entre los pívots loca-
les. El Estudiantes cerró el primer
cuarto por delante (16-19) y, de
este modo, el conjunto madrileño
alcanzó su objetivo, que era el mis-
mo que el del Unicaja: empezar
bien y meterle presión a un equi-
po que en el segundo cuarto evi-
denció el pésimo estado en el que
se encuentra.

Las miserias del
Unicaja afloraron

en cuanto los pí-
vots visitantes se
alejaron un poco
del aro. Clark y
Diresen anota-

ron desde el perí-
metro. Y es que

con Garbajosa fuera
de combate, el Unica-

ja carece de un jugador
para defender este tipo
de situaciones. Con 17-28

Chus Mateo paró el partido y lle-
gó la primera pitada de la maña-
na, aunque sirvió de poco, porque
la ventaja visitante se disparó (23-
36). Fueron minutos duros, en los
que Fitch y Freeland demostra-
ron que a día de hoy son nocivos
para el equipo. Su moral está por
los suelos, también su confianza,
y fue salir ellos al campo y hun-
dirse el equipo. Mateo sentó a
Fitch y devolvió a Abrines a la pis-
ta para tapar la herida. El cantera-
no respondió con tres triples se-
guidos. Espectacular (32-38).

Tras el descanso, pareció que el
Unicaja reaccionaba al colocarse

38-44, pero justo cuando parecía
engancharse al partido, se empe-
ñaba en complicarse la vida con
pérdidas y una evidente falta de
ideas. Además, la defensa fue un
coladero y el Estudiantes se apro-
vechó de la lentitud de las ayudas
defensivas. Una canasta de Lofton
puso al equipo madrileño 42-57.

A un minuto del final del tercer
cuarto comenzó el recital de Abri-
nes, porque de ahí al final del par-
tido anotó 16 puntos. Asumió el
protagonismo por completo y, lo
que es mejor o peor –según se
mire–, solo él tuvo el arrojo nece-
sario para pedir el balón y lanzar
cuando el equipo perdía por esos
quince puntos. Olvídense de Free-
land, de su futuro en la NBA, de la
lucha de Zoric o del oportunismo
de Peric. Ayer no aparecieron. Abri-
nes y solo Abrines. Abrió el último
cuarto con un triple, se enganchó
Berni con otro, el Unicaja comen-
zó a remontar y el Estudiantes a
ponerse nervioso. Ya solo Germán
era capaz de crear peligro y Abri-
nes seguía a lo suyo, lanzando, ano-
tando y encandilando. Con el se-
gundo triple consecutivo del ma-
llorquín (67-70), el público enlo-
queció y comenzó a corear su nom-
bre y a hacerle reverencias. Situa-
ción surrealista con el equipo
perdiendo todavía. Y el problema
es que se impuso la realidad. En los
últimos dos minutos el Unicaja no
volvió a anotar, porque desperdi-
ció todos sus ataques y Abrines no
recibió ni un solo balón.

Un Abrines de película no puede evitar otro ridículo

Un pozo sin fondo

67-74
UNICAJA-ASEFA ESTUDIANTES

LA ESTADÍSTICA

Árbitro:  Redondo,
Guirao y Pérez Niz.
Mal. Sin eliminados

Incidencias:  Vigési-
ma cuarta jornada de
la fase regular dispu-
tada en el Palacio de
los Deportes. 7.900
espectadores según
los datos facilitados
por el club.

Parcial Acumulado
1er cuarto
16-19 16-19
2º cuarto
16-21 32-40
3º cuarto
12-17 44-57
4º cuarto
23-17 67-74

El club baraja
todas las opciones
posibles, mientras
el técnico afirmó
que no se ha
planteado dimitir

MÁLAGA. Se acabó. El consejo de
administración decidirá hoy el fu-
turo inmediato del cuerpo técnico
que encabeza Chus Mateo y la po-
sibilidad de reforzar el equipo ante
la dura racha de derrotas que acu-
mula desde que comenzó el 2012.

Está previsto que la cúpula del
club se reúna esta misma mañana
para analizar todas las alternativas
posibles. La primera es la necesidad
o no de relevar a Chus Mateo de su
puesto. El consejo de administra-
ción había fijado como margen los
dos partidos disputados la semana
pasada en el Palacio. Después de dos
derrotas, el crédito del entrenador
parece agotado. De hecho, el con-
sejo de administración al completo
presenció ayer desde el palco la de-
rrota frente al Asefa Estudiantes.

La duda que existe, al parecer, es
qué entrenador puede ser el adecua-
do para hacerse cargo del proyecto.
Piensen en los mejores técnicos de
Europa y todos han sido ofrecidos
al club, también algunos con con-
trato en otros equipos, caso de Mal-
jkovic, Pesic, Repesa o Spahija, que
finalmente parece que va a acabar
la temporada en el Fenerbahce. En
el caso de los dos primeros, se da la
circunstancia de que, además, son
seleccionadores de Eslovenia y Ale-
mania. Otro técnico de renombre
es Dusko Vujosevic, aunque el he-
cho de que no hable ni tan siquiera
inglés ofrece dudas sobre si sería el
apropiado para el equipo teniendo
en cuenta la situación actual. Pero
hay más nombres, como el del grie-
go Giannakis, actualmente sin equi-
po. Tampoco convencen, o al me-
nos no hay consenso sobre los en-
trenadores nacionales que ahora
mismo hay disponibles, por lo que
ante esto, Mateo podría tener con-
tinuidad.

Mateo no arroja la toalla
Al margen de la decisión que se
pueda tomar hoy, Chus Mateo no
se ha planteado dimitir, tal y como
indicó al término del partido de
ayer. «Lo que me planteo ahora
mismo es luchar. De ningún modo
puedo permitirme bajar los brazos.
Desde el primer día de esta crisis
dije que teníamos que luchar. No

es una postura lógica que yo baje
los brazos. Tampoco lo ha hecho la
afición, que nos ha ayudado mu-
cho». El técnico también aprove-
chó su comparecencia para lamen-
tar que algunos de los jugadores ve-
teranos no estén dando la talla en
estos momentos, gente como Ber-
ni Rodríguez o el propio Freeland.
«Tenemos gente con experiencia
y responsabilidad, y al final la tomó
Abrines», lamentó.

Como se ha apuntado anterior-
mente, el relevo en el banquillo es
una de las alternativas que se bara-
jan, pero también la de reforzar el
equipo, como se ha venido infor-
mando esta semana. El Unicaja ba-
raja varios nombres, si bien parece
que ahora las preferencias ya no son
las de un jugador de equipo, como
Krunoslav Simon, que haga muchas
cosas, sino la de un anotador, y eso
cuesta más dinero del que el club
dispone. En cualquier caso, está cla-
ro que el equipo precisa de un re-
fuerzo, que podría llegar en las pró-
ximas 48 horas. La pregunta es si
lo dirigirá Mateo.

JUAN
CALDERÓN

� jcalderon@diariosur.es

El peor momento del
Unicaja coincidió con
la salida de Freeland
y Fitch en el
segundo cuarto

L lanto de pena por lo
mal que juega el equi-
po –así lo normal es
perder, lo que está ha-

ciendo en los dos últimos me-
ses– y lágrimas de emoción por
la exhibición de Abrines, el niño
que quiere hacerse hombre en
el Unicaja. Que le dejen, por fa-
vor, pues solo él justifica pagar
una entrada. Su precocidad va
en paralelo a su descaro y ahora
que ha destapado el tarro de las
esencias el aroma que despren-
de es de una calidad inusitada.

Abrines ha explotado justo
en el momento en el que el club
está dejando morir este proyec-
to por inanición. Si no confían
en el entrenador, ¿por qué lo
mantienen en el cargo? Si creen
que es el técnico adecuado, ¿por
qué no refuerzan al equipo con
un fichaje que estimule a la
plantilla? La afición explotó
ayer con el grito de «Directiva,
dimisión», porque está pidiendo
a voces que tomen alguna deci-
sión, la que sea, pero que no ha-
gan gala de la desidia que trans-
mite el equipo...

MUERTE
POR

INANICIÓN
JOSÉ MIGUEL

AGUILAR

PUNTO DE VISTA

Rowland

Unicaja

4 . Fitch 4:30 3 - 1/2 - 1 1+0 - - 2 - - - - - - 1
5. Berni 15:26 3 0/1 1/2 - - - 1 3 2 - - - - 2 1 2
6. Rowland 27:42 5 1/3 1/6 - 1 1+0 5 - - - - - - 2 2 4
7. Lima 11:50 2 1/3 - - 3 3+0 - 1 1 - - - - - - 3
9 . Valters 8:51 2 1/1 0/1 - 2 2+0 - - 2 - - - - 3 1 -1
10. Peric 27:23 6 3/4 - - 4 2+2 1 1 - 1 - - - 4 - 7
16. Abrines 35:30 31 6/8 6/12 1/1 4 3+1 - - 5 - 1 1 - 4 2 20
19. Freeland 27:58 6 2/7 - 2/2 6 6+0 2 - 3 - 1 - 1 4 5 8
20. Payne 8:19 - - 0/1 - 1 1+0 1 - 1 - - - - - - 0
21.  Zoric 32:31 9 4/7 0/1 1/2 6 4+2 1 1 2 - 1 - - 2 5 14
Equipo 5 3+2 5
Total es 200 67 18/34 9/25 4/5 33 26+7 11 6 18 1 3 1 1 21 16 63

Nº JUGADOR MIN PTS 2TC 3TC TL RT D+O AS BR BP C TA TC M FC FR VAL

00. Clark 27:57 9 3/4 1/6 0/2 5 4+1 - 1 - - - - - 3 2 6

5 . Lofton 36:14 12 3/4 2/8 - - - 4 - 1 1 - 1 - 2 1 6

6. Deane 16:11 9 1/4 1/1 4/6 - - 2 - 2 - - - - 4 5 5

7 . Driesen 18:26 13 4/7 1/1 2/2 5 1+4 - 1 1 - - - 3 2 1 14

11. Granger 24:1 9 3/8 1/3 - 5 2+3 2 1 2 1 - 1 - 1 1 7

12. Gabriel 33:25 14 5/10 0/1 4/7 11 9+2 1 1 3 - - 1 - 2 8 20

14 .  De la Fuente 19:20 2 1/3 0/1 - 4 3+1 2 - - - - - - 2 2 5

21. Kirksay 24:26 6 3/3 0/1 - 5 3+2 2 1 1 - 1 - - - 1 14

Equipo 3 3+0 3

Total es 200 74 23/43 6/22 10/17 38 25+13 13 5 10 2 1 3 3 16 21 80

Nº JUGADOR MIN PTS 2TC 3TC TL RT D+O AS BR BP C TA TC M FC FR VAL

Asefa Estudiantes

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

26380

149000

13772 €

12/03/2012

DEPORTES

1-3

39



20 MINUTO 20
LUNES 12 DE MARZO DE 2012

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La grave lesión de Ricky Rubio,
que el pasado viernes sufrió
unaroturadeligamentocruza-
do de la rodilla izquierda, si-
guegenerandoreaccionesenla
NBA. El pívot de los Lakers Pau
Gasol, compañero del base de
los Minnesota Timberwolves
en la selección, señaló que lo
sucedido «es un palo enorme».
«Era lo peor que podía suceder.
Esunaroturadeligamentocru-
zado que necesita una opera-
ción y una recuperación larga,
así que hay que intentar asimi-
larlo», afirmó Gasol. Rubio, de
21 años, que sufrió la lesión
cuando faltaban 16 segundos
para concluir el partido que
perdieron por 102-105 ante los
Lakers, estará de baja entre seis
y nueve meses, por lo que se

perderá el resto de la tempo-
rada y los próximos Juegos
Olímpicos de Londres.

Víctor Sada (Barça), Sergio
Llull (Madrid), Sergio Rodrí-
guez (Madrid) o Raúl López
(Bizkaia) podrían asumir el rol
del catalán en la selección. «Si
hay rumores o traspasos es al-
go secundario comparado con
unalesióndeestagravedad.Es-
toesalgoquetehacerelativizar
todo mucho», añadió Gasol,
quienpodríasertraspasadopor
la franquicia angelina antesdel
15 de marzo, fecha en la que se
cierra el mercado de traspasos.

Kevin Durant reza por él
Elbaseespañol,que estabarin-
diendoagrannivelensuprime-
ra temporada, con una media
de10,6puntos,8,2asistenciasy
4,2 rebotes por encuentro, re-
cibió muestras de afecto por

Twitter.«Quetengasunarápida
y exitosa recuperación», escri-
bió la estrella de Miami Lebron
James. «Rezando porque Ricky
Rubiotengaunarápidarecupe-
ración», comentó Kevin Du-

rant, de Oklahoma. El catalán
agradeció el afecto recibido y
ayer colgó una foto en su cuen-
ta de Twitter en la que hace el
signodelavictoriaysemuestra
sonriente.

El Unicaja
continúa
inmerso en
su depresión
UNICAJA 67
ESTUDIANTES 74

Martín Carpena ante 7.900 espectadores

UNICAJA (16+16+12+23) Rowland (5),
Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2)
-cinco inicial-, Fitch (3), Valters (2), Ro-
dríguez (3), Freeland (6) y Payne (-).
ESTUDIANTES (19+21+17+17) Lofton
(12), Granger (9), De la Fuente (2), Ga-
briel (14), Clark (9) -cinco inicial- Dea-
ne (9), Driesen (13) y Kirksay (6).
ÁRBITROS Redondo, Guirao y Pérez Niz.

Brilló Abrines. El Unicaja
continuó ayer con su racha
negativa, con 14 derrotas en
los últimos 15 partidos y dos
meses sin ganar como local,
trasperderfrenteaEstudian-
tes, que consiguió la prime-
ra victoria como visitante en
el debut de Trifón Poch en el
banquillo. El miedo a perder
se apoderó de ambos equi-
posyse tradujo en lacancha.
Loscolegialesdominaronlos
tres primeros cuartos, pero
un arreón final del Unicaja,
graciasalainspiracióndel jo-
venaleroAlexAbrines,elme-
jor del partido, metió en el
partido (67-70) a los mala-
gueños en el último minuto.
UntriplefalladoporRowland
impidió la remontada.

SEGUNDOS

La puesta en escena de
Rafa Nadal en Indian
Wells, primer Masters
1000 de la temporada,
fueuntrámitequedes-
pachóendossets(6-1y
6-3) y una hora y cuar-
todeencuentro,anteel
argentino Leonardo
Mayer.Eltenistabalear
regresó a la competi-
ción cinco semanas
después de su derrota
en la final del Abierto
de Australia.

Rafa Nadal
arrolla en
su debut

El Perfumerías,
campeón
Siete años después, el
Perfumerías Avenida,
apoyándose en una
excepcional Erika de
Souza (17 puntos), se
encumbrócomocam-
peón de la Copa de la
Reina de baloncesto,
imponiéndose(57-68)
a un Ros Casares que
no pudo seguir el rit-
mo que marcaban las
salmantinas.

José Manuel Calderón, base de
Toronto, sufrió una torcedura en
el tobillo derecho en la derrota
105-86 ante Detroit. Según pare-
ce, la lesión no reviste gravedad.
Por otra parte, Marc Gasol (21
puntos y ocho rebotes) no pudo
evitar la derrota de Memphis 98-
91 ante Phoenix. Mejor le fue a
Ibaka (seis puntos, cinco rebotes
y tres tapones), que con Oklaho-
ma venció 122-95 a Charlotte.

Los Lakers ganan
a los Celtics

«La lesión de
Ricky es un
palo ENORME»
El base de losWolves sufrió una
rotura de ligamento cruzado y
se perderá los Juegos de Londres

Ricky, instantes después de
lesionarse. Abajo, la foto que
colgó ayer en su twitter. AP
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Abrines se destapa, el Estu respira y el Unicaja se desploma

http://www.as.com/baloncesto/articulo/abrines-destapa-estu-respira-
unicaja/20120312dasdaibal_3/Tes

En el proceso de liquidación por derribo que sufre este Unicaja ha aparecido un diamante entre los escombros: Álex
Abrines. Su valerosa y portentosa actuación no fue suficiente para que el equipo malagueño detuviese su espectacular
proceso de autodestrucción. 14 derrotas en los últimos 15 partidos. Vida y oxígeno para un Estudiantes digno y
orgulloso que, hasta ayer, era el único de la Liga ACB que no había ganado a domicilio. Y éxito para el debutante
entrenador cordobés Trifón Poch quien, por añadidura, terminó con su maldición de diez derrotas seguidas en sus
coincidencias con los verdes. El Estudiantes comenzó tembloroso por sus siete derrotas consecutivas, hasta que
comprobó por qué el Martín Carpena es el balneario de moda.

Tras terminar el primer cuarto 16-19, sólo el maravilloso Abrines (desde ayer, el primer jugador ACB que con tan sólo
18 años anota 31 puntos) sostuvo a un colectivo hundido, deprimido y desganado. Germán Gabriel volvió a hacer otro
partidazo en la que fue su casa. Chus Mateo dice que no piensa dimitir..

PIPM: 24316000 Fecha: 12/03/2012
@ AS
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80-67. Space Tanit nada a contracorriente para caer en los minutos finales

http://www.diariodeibiza.es/deportes/2012/03/12/80-67-space-tanit-contracorriente-
caer-minutos-finales/542891.html

El equipo ibicenco remontó el partido en el tercer cuarto, pero el hecho de contar con tan solo siete jugadoras lo pagó
en el último periodo BORJA ASENJO | ÁREA 11 / MADRID El Space Tanit se trajo una cruel derrota de casa del Asefa
Estudiantes en un partido en el que tuvo un buen comienzo, pero se desmoronó en el segundo acto. A pesar de este
tropiezo, las pitiusas siguen estando a tres triunfos de la zona de play-off de ascenso. El partido arrancó con claro
dominio del cinco balear. Las ibicencas apenas cometían errores y rápidamente se colocaron 2-7 en el marcador. La
buena defensa y el poder anotador de Ricketts, que era imprescindible para que el Tanit diese guerra, mantenían a
las suyas arriba.

A los cinco minutos el marcador reflejaba un 6-11 y siguió siendo favorable antes de cerrar el primer cuarto (16-17,
min. 8), pero un parcial de 10-2 en dos minutos dejó el marcador en un preocupante 26-19. El quinteto colegial no
bajó la intensidad y logró marcharse en el marcador 30-19 (min. 12) obligando a pedir tiempo muerto a Lucas Fernández.
El loco parcial de 17-0 hundió a las pitiusas que miraban con resignación el 35-19. Con solo dos rotaciones en el
banquillo verde, el ritmo alto de las madrileñas comenzaba a pasar factura física.

A pesar de los puntos de la americana Ricketts y los triples de Boleda, el partido se rompió al descanso al reflejar el
marcador un rotundo 50-34. Pareció sentarle bien el descanso al Tanit, ya que salió como un auténtico vendaval. Los
puntos de Boleda y Titxu colocaban el 50-40 que daba esperanzas a la remontada (min. 23). No paraban las ibicencas
que con un triple de Boleda recortaba hasta el 52-45. La rotación del banquillo local comenzaba a dar frutos y poco a
poco se recobró la ventaja superior a los 12 puntos (63-50, min. 28).

Un triple de Molina ayudó para irse al último parcial perdiendo por 63-53. Otro inicio de cuarto fulgurante y el marcador
cada vez más ajustado (63-57, min. 32). Se llegó a poner a cinco el Tanit (65-60) pero el Estudiantes hacía la goma
y se volvía a marchar, gracias a un triple, en el marcador. Molina replicaba con un aplaudido triple que apretaba con
el 68-65 (min. 37).

La férrea defensa madrileña obligó a agotar posesiones insulares que no lograron cerrar la remontada. Lucas
Fernández: «Tengo que felicitar a mis jugadoras» Lucas Fernández resumió el encuentro diciendo que con las bajas
que tenía el equipo iba a ser «muy complicado». «Al equipo le costó entrar con tan solo siete chicas, sufrimos algunos
inconvenientes en el comienzo del partido y luego supo competir. Es cierto que siempre se necesita algo más, donde
las jugadoras tienen que hacer un esfuerzo máximo. A mis jugadoras no me queda más que felicitarlas y sentirme
contento de ellas», dijo..

Fecha: 12/03/2012
@ Diario de Ibiza
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Así juega Abrines, el 'niño de oro' que apunta a ser el 'nuevo Rudy Fernández'

http://www.marca.com/2012/03/12/baloncesto/acb/1331549362.html

El escolta del Unicaja se ha convertido en la sensación de la Liga Endesa Así juega Abrines, el 'niño de oro' que apunta
a ser el 'nuevo Rudy Fernández' Alejando Abrines fue el gran protagonista de la Jornada 24 de la Liga Endesa gracias
a los 31 puntos (6 de 12 en triples) que consiguió en el partido que su Unicaja acabó perdiendo 67-74 contra el Asefa
Estudiantes A la misma edad que Abrines, con 18 años, Ricky Rubio había logrado meter 25 puntos y Rudy Fernández,
el jugador con el que se le compara, 23 Por algo Abrines, que en apenas dos años ha pasado del patio del colegio a
la elite , ya es el 'nuevo niño de oro del baloncesto español' 12/03/12 - 11:49. imprime envía Cerrar Envía esta noticia
por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario.

PIPM: 62930000 Fecha: 12/03/2012
@ El Marca
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El consejo sentencia a Chus Mateo

http://www.laopiniondemalaga.es/unicaja/2012/03/12/consejo-sentencia-chus-
mateo/492052.html

La cúpula del club pierde la confianza en el técnico y busca recambio, siendo Svetislav Pesic el mejor colocado RAFAEL
M. GUERRA Hay días señalados. Y el de ayer era uno de ellos. Era una jornada marcada en rojo para un hombre,
para Chus Mateo. La semana iba a ser decisiva. Lo anunció este periódico el pasado lunes.

Mateo comenzaba a perder crédito entre el consejo de administración. Debía ganar el Unicaja, sí o sí, los dos encuentros,
frente a Lagun Aro y contra el Asefa Estudiantes, ambos en casa. Al caer ante el equipo donostiarra y exigir públicamente
refuerzos se puso a los pies de los caballos ante el duelo de ayer. Y la derrota, la decimocuarta en 15 partidos, le
condenó a los ojos de la cúpula de la entidad. El madrileño está sentenciado. No tiene escapatoria.

Anoche, el club le dio la orden a la dirección deportiva de buscar en el mercado un entrenador para hacerse cargo del
equipo. Suena duro y es muy duro. Porque Mateo es un entrenador coherente, serio, recto y currante como pocos.
Merecía la gloria de comienzo de temporada, no la actual situación de crisis.

Se merecía lo mejor el madrileño, pero no va a poder ser. Eso sí, tiene un año más firmado con el Unicaja como
miembro del cuerpo técnico. Su futuro es una incógnita. Habrá que negociar con él y con su agente, Higinio Alonso.
La decisión de prescindir de Mateo no se hará oficial todavía.

Porque la prioridad ahora es encontrar un buen entrenador que tome las riendas del Unicaja. Se ha descartado que
Paco Aurioles se haga cargo del equipo hasta final de temporada. Sí que podría dirigir al equipo en Vitoria, el próximo
domingo, si los acontecimientos se precipitan durante la semana. Los ofrecimientos han llovido durante los últimos
días en Los Guindos.

De hecho, las llamadas de agentes comenzaron hace mucho. Por cierto, que el primero que telefoneó al club para
ofrecer su «género» fue Berdi Pérez, el otrora director general. Justo hace un mes, cuando el Unicaja cayó ante el
Obradoiro, el sevillano se puso en contacto con la entidad. De todos los nombres que han llegado estos días y que
ayer ya comenzaron a escrutarse en una reunión que mantuvieron el presidente, Eduardo García, y el director deportivo,
Manolo Rubia, no hay ninguno que llene. El producto nacional impera en la larga lista.

Y hay cuatro que llaman la atención, pero sin convencer. Hablamos de Luis Casimiro, Paco Olmos, Manolo Hussein
y Alfred Julbe. Los cuatro están en la lista que se maneja en estos momentos, pero ninguno hace tilín. Uno por unos
motivos y otros, por otros. Piensa el Unicaja que no acaban de dar el perfil exigido para el proyecto verde. Todos están
libres, salvo Julbe, que adiestra al Andorra, de LEB Plata, pero que saldría sin problemas.

Los entrenadores que realmente gustan del baloncesto español están todos comprometidos: Fotis Katsikaris (Bilbao),
Txus Vidorreta (Alicante) y Porfi Fisac (Fuenla). Pesic, la opción de consenso . La opción que más gusta es la de
Svetislav Pesic, pero el entrenador serbio tiene contrato en el Estrella Roja. El Unicaja ya se ha movido y, al parecer,
su salida sería bastante económica, asumible por parte de la entidad. Y es que la situación ha derivado a un punto en
el que ahora sí que hay mayor disponibilidad económica. La posibilidad real de quedar fuera del play off y de perder
la Licencia A de la Euroliga han aterrado a la cúpula del club, que va a tratar de mover cielo y tierra para hallar recursos
con los que hacer frente estos cambios.

Ni siquiera se descarta ahora la posibilidad de retomar los contactos con Krunoslav Simon, el alero croata con el que
se llegó a un acuerdo en su día y que el consejo paró en seco. Además, curiosamente, tanto Pesic como Simon
comparten agencia de representación: Arturo Ortega. Pesic ya salvó al Valencia la pasada temporada, pero su agrio
carácter y su caché le hicieron quedar en un segundo plano para este año. En Málaga no se le quiere para contar
chistes, sino para reconducir la situación. Se cree que ahora el vestuario necesita un hombre muy experto y de carácter.

El Unicaja va a intentar forzar para convencerle. Pesic se comprometió hace unas semanas con la selección de
Alemania, para dirigirla en verano. Regresar a la ACB, a un club como el Unicaja, es para él una opción más que
interesante. Hay otros tres entrenadores internacionales que gustan.

Chris Fleming, del Bamberg, lleva ya tiempo en la mente de los rectores del club, pero tiene contrato y sacarle de
Alemania es imposible. Los otros dos que llaman la atención tienen a su favor que están libres: el serbio Dusko
Vujosevic (ex Partizán y CSKA) y el griego Panagiotis Giannakis (ex de la selección griega y el Olympiacos). Con una
llamada ambos vendrían inmediatamente. Sin embargo, la carrera la gana, por ahora, Pesic.

PIPM: 364000 Fecha: 12/03/2012
@ La Opinión de Málaga
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El niño prodigio del básket español

http://www.laopiniondemalaga.es/unicaja/2012/03/12/nino-prodigio-basket-
espanol/492029.html

Abrines sigue pulverizando registros a su edad y con los 31 puntos de ayer supera las mejores marcas de Rudy y
Ricky RAFAEL M. GUERRA Suma y sigue. El mallorquín Álex Abrines sigue pulverizando registros de precocidad. Su
exhibición ayer frente al Asefa Estudiantes le ha servido para batir nuevos registros. El más llamativo, desde luego,
fueron sus 31 puntos.

Algo que no se consigue todos los días y que ni siquiera lograron a su edad dos de las grandes estrellas del baloncesto
español, su paisano Rudy Fernández y Ricky Rubio. Del base de El Masnou era el récord de puntos, con 25, a su
edad. Pero Abrines, con 18 años, 7 meses y 10 días, lo hizo añicos ayer, según informó la ACB. Muy meritorio.

Más si cabe en plena crisis del Unicaja. Chus Mateo dispuso que el chico estuviera ayer sobre la pista la friolera de
35: 30 minutos, tiempo en el que se fue hasta los 31 puntos. No lograba un jugador del Unicaja esa puntuación desde
ya dos años. Fue el 3 de enero de 2010 cuando el exbase verde Omar Cook firmó el encuentro de su vida. Lo hizo
ante el CB Granada, en el Martín Carpena. El Unicaja barrió de la pista al equipo nazarí por 112-87, y el base se fue
hasta los 35 puntos, logrando el tope histórico de valoración de un jugador en toda la historia del Unicaja, con 46 puntos.

A Abrines su impresionante actuación de ayer le ha hecho ser el jugador español con mayor anotación en lo que va
de Liga Endesa esta campaña. El «16», con sus 31 puntos, supera a Rudy Fernández, que en su mejor partido en su
etapa en el Real Madrid mientras duraba el lockout de la NBA llegó a firmar 28 en el choque que midió al Madrid con
el Blancos de Rueda Valladolid. Tres menos que Abrines, el MVP del pasado Europeo sub´18, en el que guió a España
al título. Además, sus 31 puntos le hacen ser el cuarto máximo anotador de este curso en una jornada. El récord lo
tiene el jugador del Gran Canaria Marquez Haynes, con 35 tantos, seguido por Gustavo Ayón, que del Fuenlabrada
se marchó a la NBA en plena campaña, y Dustin Doellman, del Manresa, que ha llegado a los 32 puntos en dos
ocasiones. Su encuentro de ayer es para ser analizado pormenorizadamente.

Y es que el joven canterano aportó casi la mitad de los 67 puntos del Unicaja, en concreto, un 46% del total de puntos
del equipo. Fue el único hombre con confianza en la pista, ya que se jugó 25 tiros -una de cada tres posesiones- y se
jugó la friolera de 12 triples, de los que transformó la mitad, seis..
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¡Que alguien haga algo!

http://www.laopiniondemalaga.es/unicaja/2012/03/12/alguien-haga/491983.html

El equipo se consume, las derrotas (14 en 15 partidos con la de ayer frente al Estudiantes) se suceden y el Unicaja
desciende ya a la séptima plaza liguera - La espectacular aparición de Álex Abrines, con 31 puntos, no es suficiente
en plena cuesta abajo y sin frenos RAFAEL M. GUERRA El nivel de sufrimiento alcanzó ayer límites inhumanos. No
hay ya quien soporte esta situación. Puede que haya algo de biografía sobre el tema en la Convención de Ginebra.

Habrá que indagar. El Martín Carpena aguantó como un bendito hasta que ya no le quedó más paciencia. Un mal
humor moldeado por la abrupta e insoportable racha de 14 derrotas en 15 partidos. Desde el 14 de enero no ve la «
marea verde» ganar a su equipo en Málaga. No existe ni consuelo ni pócimas mágicas.

Ni siquiera la de un chamán de 18 años llamado Álex Abrines. El Unicaja se ha echado en los brazos de su asombrosa
clase, de su talento, de su desparpajo. Pero él y cuatro sombras más, cuatro espectros que deambulan y que dañan
más que ayudan, no son suficiente, por ahora. Cuatro que parecen estorbar en la impresionante progresión del balear:
31 puntos ayer de los 67 del equipo. Casi la mitad de la anotación de todo un Unicaja al completo. Dos años hacía
que ningún cajista alcanzaba los 31. Fue Omar Cook.

Con lo que hay, con lo que tiene, este Unicaja es ingobernable. El Asefa Estudiantes, que llevaba hasta que visitó la
Costa del Sol 378 días sin ganar lejos de Madrid en Liga, devaluó ayer al Unicaja a «bono basura». En Zaragoza
perdió el nombre y los apellidos. Y ayer se agotó el crédito.

De seguir así cederá pronto su plaza de play off y, con ella, su Licencia A en la Euroliga. Quizá el sábado que viene,
en Vitoria. El día y la fecha en la que el Unicaja será devorado por los mercados es cuestión de tiempo, de dejar correr
el calendario, como se está dejando morir a este equipo. Cuesta creer, de verdad, que llegados a este punto nadie
haya tomado aún ninguna decisión potente.

Acertada o errónea. Buena o mala. Dolorosa o agradable. ¡Pero algo hay que hacer! Sin embargo, seguimos igual.
Como hace una semana, dos, tres... un mes.

Ni llegadas ni salidas. Ni altos ni bajos. Ni negros ni blancos. Ni una sola noticia más allá del estandarizado e inservible «
nos quedamos como estamos». Y no ya por lesiones, que las hay, sino por bajas formas, por vergüenza torera, por
poner pie en pared a más de uno.

Nadie hace nada verdaderamente consistente para revertir la situación. Ni en los despachos, visto lo visto hasta el
momento, ni en la pista. Abajo, cuatro se aprovechan de lo que inventa un niño de 18 años, con granos en la frente,
una barbita que aún brota sin fuerza, y con un talento descomunal, con algo muy gordo que sólo los más grandes
llevan dentro. En los minutos de la verdad, cuando los hombres dan un paso al frente y los que están hechos de pasta
común se esconden, Abrines brilló con luz propia.

Al lado de un internacional búlgaro, de un campeón del mundo, de la supuesta estrella cajista y de un internacional
croata. Sólo Abrines apareció. Sólo él. El niño se bastó para meter en el partido a un Unicaja sin corazón ni espíritu
en la primera mitad y bloqueado después. Abrines pidió la bola, tanto en el segundo cuarto, cuando el Estudiantes
tomaba ya camino hacia Antequera (23-36); y luego al final, cuando los madrileños ya cantaban victoria (56-68, a 3:56).

Triples y más triples, lecturas acertadas, penetraciones y pases precisos... todo lo aportó él. Pero al final nadie le
buscó y, consecuentemente, nadie le encontró. Y por la mediocridad de su compañía halló una penitencia que no
merecía. Abrines debía ser hoy portada en Málaga, en el universo ACB y en el mundo de la canasta. Él por lo bueno,
por un lado de la balanza.

Ricky por lo malo, por su lesión. Pero Freeland erró un gancho, Rowland un triple para empatar 70-70 a 24 segundos...
y colorín, colorado. El partido se esfumó entonces con pitada y petición de dimisión para la directiva, que aguantó
estoicamente el chaparrón de pañuelos, pitos y exabruptos. Ellos pagan los platos rotos. Ese fichaje no consumado
de Krunoslav Simon les pesará como una losa.

Al tiempo. Hubo, eso sí, aplausos para la plantilla. Desconozco los méritos contraídos por el «doce» de Chus Mateo
en los últimos tiempos para recibir semejante apoyo popular. Pero hubo ovación contenida para los «toreros», mientras
los estudiantiles saltaban en corrillo tras poner fin a más de un año sin ganar a domicilio.

La descomposición prosigue en el Unicaja. Y no les voy a marear yo con las 18 pérdidas, con los porcentajes y con
números que sólo harían que se disfrazara el mal momento actual de un proyecto herido de muerte. La reacción no
se atisba, más allá de los méritos del joven Abrines. Él, con la paga mensual más baja de toda la plantilla, es el único
que da la cara. 31 puntos con seis triples. Muy grande lo del muchacho de 18 años, que a su edad ya mejora las
estadísticas de Ricky Rubio o Rudy Fernández.

Del liderato de las primeras jornadas, el Unicaja ha bajado ya a la séptima posición en la tabla. Y por abajo hay

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

movimientos. A un solo triunfo queda ya la plaza 12. Algo que parecía tan lejano hace un tiempo y que ahora aparece
al otro lado de la esquina. Lagun Aro, CAI, Valencia, Banca Cívica, Bilbao, Manresa... Ésos vuelven a ser ahora los
compañeros de viaje del Unicaja.

Lejos, muy lejos, quedan ya Madrid, Barcelona y Caja Laboral, el próximo rival malagueño. Más que a los rivales, y
ahí sí coincido con Chus Mateo, hay que mirarse a uno mismo. Sin dirección, sin bases, sin jugadores de referencia,
sin Fitch ni Freeland, con Zoric lejos de su nivel, con mala pinta, la verdad. Muchas preguntas se agolpan ahora. ¿Se
podrá aguantar con lo que hay? ¿Sigue unido el vestuario con el cuerpo técnico? ¿Le queda fuerza al fondo del
discurso de Mateo? ¿Merece la plantilla esos aplausos? ¿Se adoptarán decisiones inmediatas? Y si las hay, ¿cuáles
serán? En fin, el límite de la paciencia ya está desbordada.

Es ya pura filosofía. Porque, si el Unicaja no le gana ni al Estudiantes, ¿a quién demonios podrá hacerlo?.
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Abrines y el abismo

http://www.malagahoy.es/article/deportes/1206677/abrines/y/abismo.html

Paradoja El Unicaja se entrega a su joven perla, que despacha un partido supremo (31 puntos), pero no le vale para
ganar a un Estudiantes que profundiza en una tremenda crisis que le lleva al séptimo lugar José Manuel Olías / Málaga
| Actualizado 12.03.2012 - 05:02 Joel Freeland intenta marcharse de Germán Gabriel. El Unicaja vive una
desconcertante realidad. Instalado en el caos, en una espiral de derrotas insostenible, asiste al nacimiento de un
mesías esperado durante años, de una estrella de una dimensión incalculable. No se ha visto una cosa igual, ni en
Málaga ni en España.

Nunca un chaval de 18 años ha metido 31 puntos en un partido. Pero lo que asombra Álex Abrines, en un crecimiento
exponencial en cada partido que pasa, se oscurece por la deriva insospechada de un equipo irreconocible. El colista
Estudiantes, más de un año sin ganar a domicilio, venció en el Carpena (67-74). Y ya esto no se sostiene.

O se ficha o se cambia de entrenador, la solución no está solo en casa. La paciencia que ha existido, quizá por las
apreturas económicas, ha sido notable y hasta destacable para fortalecer un proyecto, pero lo que hay ahora no vale
para asegurar nada. Si acaso, la salvación, que con 13 victorias se suele conseguir. Está en riesgo, como el año
pasado, la presencia en play off y la licencia A de la Euroliga. Y esta vez hay menos margen para rectificar, sólo 10
partidos. El equipo ya es séptimo y el undécimo está a un triunfo.

Este Unicaja, pese a esta bendita irrupción de Abrines, no le gana a nadie. El balón quema, los rebotes se escapan.
Freeland naufraga ante el, probablemente, juego interior más propicio de la competición. Allí estaba, colosal, Germán
Gabriel para firmar un doble doble (14 puntos y 11 rebotes).

Y Driesen y Clark, ningún dechado de intensidad. Pues bien, el inglés se vio superado. Si no fuera porque durante
dos años y medio se le ha visto jugar y progresar de manera fabulosa en Málaga se pensaría que es un jugador
mediocre. Y no, no lo es el de Farnham, lo que no obsta para que esté horrible.

Sólo los problemas físicos no valen como coartada. Lo mismo aplicable para los bases. No hay dirección de equipo,
Rowland y Valters son incapaces de generar una ventaja con la que dar de comer a los pivots. Zoric se faja, no está
súper, pero pone la actitud que en otros falta. Como Peric, los croatas se ganan minutos por actitud, no tanto por acierto.

Mateo volvió a recurrir a Fitch, pero apenas duró cuatro minutos y se fue al banquillo con los pitos de su afición. Está
sentenciado en Málaga. Una pena, el año pasado fue salvador, en éste no sirve. Así se puede seguir con cada uno
de los jugadores. Del compromiso de Berni no se duda, ayer reactivó un poco al equipo cuando salió. Pero hace falta
más, mucho más de él. Y de todos, lo decía Chus Mateo en una rueda de prensa dura en la que por primera vez dejó
ver su descontento explícito con los jugadores.

El Asefa Estudiantes cambió de entrenador y fichó dos jugadores y en un partido cambió el aire. El Unicaja hace bueno
a cualquier rival. Transmite su ansiedad, el contrario la percibe. Y hasta un histórico que nunca ha bajado de categoría
y que vive en una situación de desgobierno tiene la autoestima y la seguridad más alta que el equipo de Chus Mateo.
14 de 15 derrotas deben valer para que se tomen decisiones. El Unicaja comenzó ganando (11-7), pero después vivió
de la sangre que le fue transfiriendo Abrines.

Casi exclusivamente él. Resultaba sorprendente cómo la patata caliente en forma de bola acababa en manos de la
joven perla balear. Tiró 20 veces, metió seis triples y seis tiros de dos. Se ganó los galones por dimisión de sus
compañeros, por ello jugó 35 minutos. Porque metió 31 puntos y no rehuyó. Un primer fogonazo en el segundo cuarto,
con 11 puntos y una descarga de tres triples, permitió al Unicaja llegar con vida al descanso (32-40).

Castigó a Lofton. Poch colocó en el tercer cuarto a Granger sobre él y sufrió ahí, apenas pudo lanzar. Y el equipo de
Chus Mateo, tristemente en manos de un chaval de 18 años, lo notó. Ahí se distanció hasta por 15 puntos el Estudiantes
(44-59). Pero en el cuarto final, con Lofton otra vez sobre Abrines, casi se obra el milagro. Otra secuencia de tres
triples del mallorquín acercó a tres puntos (67-70) y balón, con el Carpena reverenciándole y gritando su nombre.

Se salió el semigancho de Freeland y ahí el Unicaja encogió, entregó la cuchara. El público descargó su ira con gritos
de "Consejo dimisión". Una imagen que evidencia la delicada situación de la entidad. Quizá el club ha perdido la
credibilidad entre su gente. Se puede trabajar bien, como en varios aspectos lo ha hecho esta cúpula.

Pero si la pelota no entra y no se gana, todo el mundo es malo. Menos Abrines..
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Mateo descarta irse y da un toque a la plantilla

http://www.malagahoy.es/article/deportes/1206695/mateo/descarta/irse/y/da/toque/la/
plantilla.html

"No sería un buen ejemplo decir que voy a bajar los brazos", asegura el técnico sobre una posible dimisión N. Rodrigo
/ Málaga | Actualizado 12.03.2012 - 05:02 Chus Mateo no dimitirá.

Si el Consejo de Administración cree conveniente el relevo en el banquillo deberá ser el órgano ejecutivo del club el
que tome la decisión. Este fue el titular de una comparecencia en la que el técnico madrileño elevó su tono crítico
hacia los jugadores "más veteranos y expertos", a los que pidió un paso al frente, y en la que se comprometió a no
volver a hablar de fichajes. "Lo único que me planteo ahora es luchar, no puedo de ningún modo decir que voy a bajar
los brazos. No puedo, estoy desde el primer día que empezó esta crisis diciendo que hay que luchar, que hay que pelear.

Creo que no sería un buen ejemplo para nadie decir que voy a bajar los brazos. No creo que sea esa la postura más
inteligente", comentó Mateo cuando se le cuestionó si se había planteado poner su cargo a disposición del club. El
entrenador reconoció haber hablado con algunos directivos después del encuentro aunque de "nada concreto, nada
que pueda ser ahora mismo de interés". Descartada su dimisión, Mateo centró su crítica sobre algunos jugadores de
la plantilla, visto el exceso de protagonismo que tuvo que tomar el joven Álex Abrines: "Me alegro por la actuación de
un joven como Álex, pero estoy muy disgustado con la actuación de gente con más veteranía y más experiencia. Es
obvio que necesitamos algo más que Álex.

Es un muy buen jugador pero los demás hemos de dar un paso adelante y hay que hacer las cosas que se nos supone
a todos que debemos hacer". "Lo que hay que hacer es exigir a la gente que dé un paso al frente. Hacer lo que se
pide, lo que se demanda. A veces el esfuerzo no es suficiente, hay que dar más de concentración, de atención, de
prepararse para los partidos", añadió el madrileño, que sólo se refirió a un nombre propio: Gerald Fitch. "Si la moral
del equipo está mal, creo que la suya está aún más baja. Hay que intentar recuperarlo como sea porque es un
desatascador.

Ahora mismo, en ocasiones, no es lo que necesitábamos y lo que no vamos a hacer es dejar de intentarlo. Mientras
esté con nosotros hay que intentarlo", comentó sobre el norteamericano. Mateo no se resigna a recuperar a Fitch,
pero a lo que parece que sí se rinde es a la posibilidad de conseguir que le llegue algún refuerzo: "Mañana [por hoy]
volveremos a trabajar los que estamos. Particularmente no me preocuparé más de ese tema, voy a tratar de asumir
la responsabilidad que me toca con la gente que tengo, no pensar en si habrá o no habrá fichajes. De momento, son
estos y con estos vamos a ir".

Y si no llegan, la recuperación de Tremmell Darden y Jorge Garbajosa, que podrían volver para el próximo partido en
casa ante el Lucentum, se convierten en el único argumento para intentar ser positivo: "Hemos de recuperar a Darden
y a Jorge, que son dos jugadores con más experiencia. Seguramente nos ayudarán mucho también dentro del vestuario,
porque ahora no están con la misma presencia. Eso es lo único que nos puede ayudar a emerger otra vez, recuperar
a los lesionados, esperar algún paso al frente de los que están y pensar que aún nos quedan diez partidos por delante.
Nuestra posición, que idílica hace mes y medio, ahora, si nos abstraemos de lo que ha pasado en los últimos meses,
es una posición todavía buena, aunque la dinámica es obvio que es ahora malísima". Sobre el partido con el Estudiantes,
el técnico cajista resaltó la "mentalidad blanda" de su equipo y lamentó la nueva oportunidad perdida: "Hemos tenido
un inicio aceptable, en una buena línea, pero hemos perdido muchísimos rebotes defensivos que les han dado la vida,
ese ha sido un problema grave durante todo el partido, hemos concedido muchas canastas de dos puntos facilísimas,
sin esfuerzo, del equipo contrario.

.. Otra vez hemos tomado decisiones inexplicables al final, en ocasiones de mala lectura y eso nos hace venirnos
abajo. 19 pérdidas son otra vez demasiadas. Hemos perdido una oportunidad de oro de empezar a ganar después
de tanto tiempo sin conocer la victoria". Estas pudieron haber sido sus últimas declaraciones como técnico del Unicaja..
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O técnico o refuerzo

http://www.malagahoy.es/article/deportes/1206700/o/tecnico/o/refuerzo.html

Novedades El club emplaza al día de hoy para tomar alguna determinación que permita hacer reaccionar al equipo
Banquillo El crédito de Chus Mateo está muy debilitado, pero no convence ningún candidato Nacho Rodrigo / Málaga
| Actualizado 12.03.2012 - 05:02 Chus Mateo indica el tipo de defensa a realizar durante el partido de ayer. "Chus no
está cuestionado porque trabajamos con un proyecto y los proyectos no se hacen pensando en que un entrenador va
a salir mañana del club... Los resultados marcan la trayectoria, pero estamos en un proyecto y en ningún momento
se ha cuestionado su figura. No hay ningún ultimátum".

La declaración corresponde al pasado miércoles, antes del partido con el Lagun Aro, y fue realizada por el presidente
del club, Eduardo García. Pero la realidad a día de hoy es muy diferente. Las derrotas en casa frente al equipo
donostiarra y ayer ante el Estudiantes han hundido todavía más al Unicaja, que ya es séptimo en la clasificación de
la Liga Endesa, a una victoria de salir del play off . Y han terminado de dilapidar casi todo el crédito de Chus Mateo.
La secuencia de derrotas de los dos últimos meses es insostenible y capaz, por sí sola, de echar abajo el proyecto
que el club emprendió la pasada temporada de la mano del técnico madrileño.

El equipo no da señales de ser capaz de salir del agujero y la táctica inmovilista que ha elegido la entidad desde que
se desató la crisis ya no tiene sentido. La decimocuarta derrota en los últimos 15 partidos ha puesto la puntilla y hoy
habrá novedades. Tras digerir la dura derrota de ayer, los miembros del Consejo sopesarán hoy qué camino tomar en
busca de una reacción del equipo. Se ha aguantado hasta el límite, tirando con lo que había, pese a la sucesión de
lesiones que ha ido dejando la plantilla diezmada, y descartando cualquier esfuerzo económico para reforzar la plantilla,
pese a las reiteradas peticiones del cuerpo técnico.

Pero las derrotas han seguido llegando y el Carpena ya señala al palco. "Directiva dimisión", se escuchó en el Palacio
en los últimos minutos del partido de ayer. Así, el club se plantea dos opciones: ceder a la eterna petición del técnico
de traer algún o algunos refuerzos para la plantilla o, directamente, cambiar de entrenador. Con el presupuesto cerrado,
hay que hacer cuentas y abrir de nuevo la caja.

En cuanto a posibles fichajes, el único nombre que ha trascendido sigue encima de la mesa: Krunoslav Simon. Aunque
la dirección deportiva y el cuerpo técnico maneja otros nombres. El croata, con el que se llegó a un acuerdo durante
la Copa del Rey, sigue en el KK Zagreb aguardando una oportunidad para salir se Zagreb. Se le debe dinero y recalaría
en Málaga, según el acuerdo anteriormente citado, por unos 60.000 euros hasta el final de la temporada, aunque el
jugador pide otro año más. Y hay otra petición encima de la mesa, la de un base que dé sentido.

Sin embargo, hay quien opina en el Consejo que lo más recomendable sería cambiar de entrenador. Chus Mateo lo
ha intentado prácticamente todo en estos dos meses. Se valora su gran trabajo anterior pero hay una corriente de
opinión que cree que con el madrileño será muy difícil salir de ésta. En este caso habría que indemnizar al madrileño
y pagar al nuevo inquilino del banquillo, a no ser que se le dé el testigo a Paco Aurioles. Además, la situación actual
del equipo no es la más atractiva como para convencer a nadie. El club prefiere que sea algún entrenador con
experiencia en la ACB, pero los que ahora mismo hay libres no terminan de convencer.

Hay dos nombres que sí gustan, Svetislav Pesic y Boza Maljkovic, pero están comprometidos con el Estrella Roja y
el Lokomotiv respectivamente. Toca decidir. Refuerzo o entrenador..
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67-74. El Unicaja se hunde cada vez más y rehabilita al Asefa Estudiantes

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1120925

El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local,
tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón
Poch en el banquillo madrileño. El miedo se había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo
en la cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria
desde el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes
se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió
a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17).

Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el
joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso
no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes jugó con la presión de su rival, que cometió errores en
defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía más (42-57, minuto 29). El Unicaja se vio impotente,
pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples consecutivos que situaron
a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios ataques y la emoción se adueñó
del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot Germán Gabriel falló un tiro
libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local. - Ficha técnica: 67 - Unicaja (16+16+12+23):
Rowland (5), Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2) -cinco inicial-, Fitch (3), Valters (2), Rodríguez (3), Freeland (6)
y Payne (-). 74 - Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12), Granger (9), De la Fuente (2), Gabriel (14), Clark (9)
-cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y Kirksay (6).

Arbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de Liga
disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.900 espectadores. Noticias relacionadas
En directo: Atlético de Madrid-Granada Muy arriba. 74 ': Sigue merodeando el Granada y lanza un córner, que Courtois
repele de puños. 73 Hoy Domínguez ejerce de lateral izquierdo en vez de central. 1': Resolvemos la ... En directo:
Betis-Real Madrid Es primero con 67 puntos, diez más que el Barcelona.

Previa: El Real Madrid jugó por última vez en el Benito Villamarín el 27 de septiembre de 2008, en la quinta jornada
de aquella ... Un salvavidas para el Estudiantes El corto plazo es ahora necesario para nosotros", explicó Tomás Martín,
subdirector general de Asefa . Para Nacho Azofra, director deportivo del Estudiantes , con la incorporación de ... Sergi
Vidal, Jugador de la Jornada 22 Sergi Vidal se ha marcado un partidazo ante Asefa Estudiantes y ha anotado 24
puntos, capturado 7 rebotes y repartido 4 asistencias para un total de 30 de valoración. El Athletic conquista Old
Trafford tras ganar al Manchester con un recital Reaccionó rápido Irairoz. min. 67 : ¡Vuelve a salvar De Gea al United
al sacar un mano a mano! min. 67 : ¡¡¡CAAAAAAAAAAAAAAASI MUNIAIN!!! min. 65: Pausan el partido los vascos.

PIPM: 9900000 Fecha: 11/03/2012
@ ABC Spain

14



Abrines, en el partido del pasado miércoles (ACB Photo / M. Pozo)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83180

Artículo Sigue el show de Abrines: ¡31 puntos! Continúa el show de Álex Abrines: ¡31 puntos! Es el tope de un jugador
nacional esta temporada, la mejor anotación del Unicaja en dos temporadas y un hito de precocidad sin parangón
alguno Compartir Tweet Abrines, en el partido del pasado miércoles (ACB Photo / M. Pozo) Redacción, 11 Mar. 2012.-
Álex Abrines sigue haciendo de las suyas y ha vuelto a dar que hablar con una actuación de escándalo frente al Asefa
Estudiantes: ¡¡¡31 puntos!!! No pudo llevar a su equipo a la victoria, estos son algunos de los hitos de su actuación:
La quinta mejor anotación de la temporada . En la Liga Endesa 2011-12, solo tres jugadores habían anotado más que
Abrines este domingo: Haynes con 35, Ayón con 34 y Doellman en dos ocasiones con 32. La del mallorquín es por
tanto la quinta mejor anotación de la campaña.

Mejor anotación de un nacional . Los 31 puntos de Abrines son el mejor registro de la temporada para un jugador
nacional. Abrines supera el tope anterior, de 28 puntos de Rudy Fernández en un encuentro contra el Blancos de
Rueda Valladolid. Mejor anotación de Unicaja en más de dos años . Los 31 puntos de Abrines no solo son el mejor
registro del Unicaja en la presente liga Endesa, superando los 26 de Gerald Fitch, sino que suponen el tope en más
de dos años. Desde que Omar Cook hiciera 35 en enero de 2010, nadie había anotado tanto en el Unicaja.

Pulveriza los registros de precocidad . Tras anotar 15 puntos la pasada jornada, publicábamos que solo lo habían
hecho otros cuatro jugadores tan jóvenes (Navarro, Rudy Fernández, Ricky Rubio y Sergio Rodríguez) en los últimos
20 años. Los 31 ya no tienen parangón. El tope con su edad era de Ricky Rubio con 25 puntos.

Superado. Sigue doblando sus puntos . Lleva tres jornadas consecutivas doblando sus números anotadoras. Si hasta
la jornada 21 su tope era de 1 punto, en la 22 hizo 8 tantos, en la 23 firmó 15... y ahora, 31. Fue la referencia ofensiva
. Abrines anotó un 46% de los puntos de su equipo (67 en total), pero también fue el jugador a buscar sobre el parqué:
en sus manos concluyeron 25 posesiones (uno de cada tres ataques de su equipo).

Abrines hizo 6/8 de dos, 6/12 de triples, 1/1 tiros libres y 5 pérdidas. Acabó con 20 de valoración. Tiene 18 años y 7
meses . Abrines nació el 1 de agosto de 1993 y 18 años, 7 meses y 10 días después, ya da mucho que hablar en la
Liga Endesa.
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El Unicaja se hunde un poco más y el Asefa Estudiantes se rehabilita (67-74)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83184

El nuevo Asefa Estudiantes de Trifón Poch sumó una importante victoria en la cancha del Unicaja (67-74), al que
dominó desde el inicio pese a la gran actuación del joven Alex Abrines (31 puntos) Compartir Tweet Málaga, 11 mar.
2012 (EFE).- El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin
ganar como local, tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en
el debut de Trifón Poch en el banquillo madrileño. El miedo se había apoderado de ambos equipos por sus rachas
negativas y se tradujo en la cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y ante su público,
que no ve una victoria desde el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado,
donde el Asefa Estudiantes se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen , un coloso bajo
los aros e incluso se atrevió a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17).

Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el
joven alero Alex Abrines , que con tres triples consecutivos dio esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). ACB Photo
/ Mariano Pozo El descanso no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes jugó con la presión de su
rival, que cometió errores en defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía más (42-57, minuto 29).
El Unicaja se vio impotente, pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples
consecutivos que situaron a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Asefa Estudiantes falló varios
ataques y la emoción se adueñó del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot
Germán Gabriel falló un tiro libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local. 67 - Unicaja
(16+16+12+23): Rowland (5), Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2) -cinco inicial-, Fitch (3), Valters (2), Rodríguez
(3), Freeland (6) y Payne (-). 74 - Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12), Granger (9), De la Fuente (2), Gabriel
(14), Clark (9) -cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y Kirksay (6).

Arbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de Liga
disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.900 espectadores..
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En el lugar donde terminó su "maravillosa historia", Trifón empezó otra como técnico
estudiantil, debutando a lo grande y rompiendo dos sequías que ya eran demasiado

grandes

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83189

Compartir Tweet La maravillosa historia de Poch . "Hace unos años, aquí acabó una historia maravillosa cuando estaba
en Alicante" , recordó Trifón Poch en la rueda de prensa, haciendo mención a aquel mítico Lucentum Alicante que
estuvo a punto de eliminar a Unicaja y entrar en Euroliga en la 2004-05. Siete años después, puede haber empezado
otra tan idílica en Madrid, donde espera triunfar y ha comenzado a lo grande, haciendo valer el tópico de entrenador
nuevo, victoria segura. Foto Asefa Estudiantes Un año y doce días después . El Asefa Estudiantes no vencía a domicilio
desde el 27 de febrero de 2011, cuando ganó en la cancha del Meridiano Alicante por 69-71. Desde entonces, un total
de 17 derrotas consecutivas, con 5 en la pasada campaña y 12 en esta temporada, en la que permanecía como único
conjunto sin ganar a domicilio.

Adiós a la mala racha . Además de la sequía visitante, el Asefa Estudiantes se metió en el pozo debido a su dinámica
de derrotas consecutivas, que ha llevado a ser de hasta siete. Desde que el cuadro colegial le ganase al Assignia
Manresa el pasado 8 de enero, todos sus partidos fueron derrotas: GC 2014 (73-65), Lucentum (68-76), Valencia BC
(85-71), Barça Regal (65-80), CAI Zaragoza (75-72), FIATC Joventut (56-71) y Lagun Aro (103-81). Este domingo,
contra Unicaja, se acabó su maldición.

El poder de la defensa . El equipo que más puntos ha recibido en toda la Liga Endesa fue capaz de dejar en 67 puntos
a uno de los ataques más efectivos, rebajando hasta en 36 puntos la cifra de puntos recibidos hace una semana en
la cancha del Lagun Aro GBC, 103. Poch sabe que la salvación pasa por apretar, y mucho, atrás. ACB Photo/M.Pozo
Los nuevos aportan, los veteranos lideran . Nuevamente Germán Gabriel dio la cara, con 14 puntos que sepultaron a
su ex Unicaja.

Además de Driesen , que anotó 13 puntos en su mejor partido de la campaña, los recién incorporados Deane (9 puntos
y +13 en la valoración +/- durante sus 16 minutos) y Kirksay (6 puntos sin fallo y clave en la defensa e intangibles)
fueron valiosos. Incluso otro jugador llegado con la temporada comenzada, Chris Lofton , prolongó su buena línea
aportando otros 12 puntos, con un +10 para su equipo con él en pista..
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El Unicaja se hunde cada vez más y rehabilita al 'Estu'

http://www.as.com/baloncesto/articulo/unicaja-hunde-vez-rehabilita-
estu/20120311dasdasbal_22/Tes

Domingo, 11 de Marzo 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 Unicaja se hunde
cada vez más y rehabilita al 'Estu' Unicaja lleva catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local,
mientras que el Estudiantes ha conseguido la primera victoria como visitante. El Unicaja continúa con su racha negativa,
con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local, tras perder frente al Asefa Estudiantes
(67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón Poch en el banquillo madrileño. El miedo
se había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo en la cancha. Quizás, algo más presionado
el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria desde el pasado 14 de enero cuando venció
al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes se fue soltando poco a poco con la ayuda
del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió a lanzar desde la línea de triples (23-36,
minuto 17).

Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el
joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso
no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes jugó con la presión de su rival, que cometió errores en
defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía más (42-57, minuto 29). El Unicaja se vio impotente,
pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples consecutivos que situaron
a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios ataques y la emoción se adueñó
del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot Germán Gabriel falló un tiro
libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local..
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Unicaja se hunde cada vez más y rehabilita a Estudiantes

http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/195261/
unicaja_se_hunde_cada_vez_mas_y_rehabilita_a_estudiantes

Unicaja 67-74 Estudiantes El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos
meses sin ganar como local, tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como
visitante en el debut de Trifón Poch en el banquillo madrileño. 11/03/2012 Informativos CanalSur Tweet El miedo se
había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo en la cancha. Quizás, algo más presionado
el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria desde el pasado 14 de enero cuando venció
al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes se fue soltando poco a poco con la ayuda
del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió a lanzar desde la línea de triples (23-36,
minuto 17).

Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el
joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso
no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes jugó con la presión de su rival, que cometió errores en
defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía más (42-57, minuto 29). El Unicaja se vio impotente,
pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples consecutivos que situaron
a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios ataques y la emoción se adueñó
del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot Germán Gabriel falló un tiro
libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local. - Ficha técnica: 67 - Unicaja (16+16+12+23):
Rowland (5), Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2) -cinco inicial-, Fitch (3), Valters (2), Rodríguez (3), Freeland (6)
y Payne (-). 74 - Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12), Granger (9), De la Fuente (2), Gabriel (14), Clark (9)
-cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y Kirksay (6).

Arbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de Liga
disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.900 espectadores. Resultado Muy mala
Mala Regular Buena Muy buena 0 votos Aviso legal | 2012 RTVA | Radio Televisión de Andalucía S.A. Aviso legal |
2011 RTVA | Radio Televisión de Andalucía S.A.
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Estudiantes despierta a costa de la depresión de Unicaja

http://www.marca.com/2012/03/11/baloncesto/acb/1331475983.html

Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió a lanzar desde la línea de triples El Asefa Estudiantes
jugó con la presión de su rival, que cometió errores en defensa y en ataque EFE. MÁLAGA 11/03/12 - 15:26. imprime
envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario 74 - Asefa
Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12), Granger (9), De la Fuente (2), Gabriel (14), Clark (9) -cinco inicial- Deane
(9), Driesen (13) y Kirksay (6). Árbitros Redondo, Guirao y Pérez Niz. Incidencias Partido correspondiente a la vigésima
cuarta jornada de Liga disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.900 espectadores.

El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local,
tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón
Poch en el banquillo madrileño. El miedo se había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo
en la cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria
desde el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes
se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió
a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17). Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se
sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio
esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19).

El descanso no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes jugó con la presión de su rival, que cometió
errores en defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía más (42-57, minuto 29). El Unicaja se vio
impotente, pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples consecutivos
que situaron a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios ataques y la
emoción se adueñó del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot Germán
Gabriel falló un tiro libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local..
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El Unicaja se hunde cada vez más y rehabilita al Asefa Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/11/andalucia_malaga/1331483593.html

El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local,
tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón
Poch en el banquillo madrileño. El miedo se había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo
en la cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria
desde el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes
se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió
a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17). Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta , los errores se
sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio
esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes
jugó con la presión de su rival, que cometió errores en defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía
más (42-57, minuto 29).

El Unicaja se vio impotente , pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples
consecutivos que situaron a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios
ataques y la emoción se adueñó del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot
Germán Gabriel falló un tiro libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local..
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67-74: El Unicaja se hunde cada vez más y rehabilita al Asefa Estudiantes

http://www.mundodeportivo.com/20120311/baloncesto/acb/67-74-el-unicaja-se-hunde-cada-
vez-mas-y-rehabilita-al-asefa-estudiantes_54267173753.html

El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local,
tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón
Poch en el banquillo madrileño. El miedo se había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo
en la cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria
desde el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes
se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió
a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17). Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se
sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio
esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes
jugó con la presión de su rival, que cometió errores en defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía
más (42-57, minuto 29).

El Unicaja se vio impotente, pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples
consecutivos que situaron a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios
ataques y la emoción se adueñó del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot
Germán Gabriel falló un tiro libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local. - Ficha técnica: 67 -
Unicaja (16+16+12+23): Rowland (5), Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2) -cinco inicial-, Fitch (3), Valters (2),
Rodríguez (3), Freeland (6) y Payne (-). 74 - Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12), Granger (9), De la Fuente
(2), Gabriel (14), Clark (9) -cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y Kirksay (6). Arbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz.
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Germán Gabriel: "Estoy contento porque con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-german-
gabriel-estoy-contento-porque-trabajo-hemos-podido-sacar-victoria-20120311213539.html

Foto: ACB PHOTO MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) - El pívot de Asefa Estudiantes Germán Gabriel se ha mostrado
"muy contento" por la importante victoria conseguida este domingo en el Martín Carpena ante Unicaja de Málaga, en
el duelo de necesitados de la Liga Endesa. "Estoy muy contento porque, con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria.
Ha sido un encuentro importante en el que hemos sabido responder y hemos conseguido esa victoria que tanto
necesitábamos.

Hemos mantenido un buen nivel y ellos han intentado responder pero hemos estado muy bien", subrayó el colegial,
que ha sido vital para el triunfo en el estreno de Trifón Poch en el banquillo. Por su parte, Yannick Driesen, que completó
un gran partido con 13 puntos, se mostró satisfecho por el resultado logrado. "Era muy importante empezar a ganar
y, después de las cosas que han pasado esta semana, coger una racha positiva. Ahora todo el mundo está muy feliz
y se siente bien", dijo en declaraciones a 'Estu-Radio', que recoge Europa Press. "Estábamos jugando contra Unicaja
y si meten dos o tres triples seguidos, como Abrines, es difícil mantener la ventaja, pero hemos controlado todo el
partido, y al final con un poco de sufrimiento hemos ganado", confesó.

A nivel personal, el pívot belga señaló que se encuentra "bien". "He tenido molestias en el tobillo esta semana, pero
me siento bien, con confianza y he jugado un buen partido, intentando ayudar en defensa, coger rebotes, meter puntos",
dijo..
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Liga ACB - Asefa Estudiantes resucita ante Unicaja

http://es.eurosport.yahoo.com/11032012/47/liga-acb-asefa-estudiantes-resucita-
unicaja.html

El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local,
tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón
Poch en el banquillo madrileño. El miedo se había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo
en la cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria
desde el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia . Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes
se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió
a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17).

Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el
joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso
no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes jugó con la presión de su rival, que cometió errores en
defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía más (42-57, minuto 29). El Unicaja se vio impotente,
pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples consecutivos que situaron
a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios ataques y la emoción se adueñó
del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot Germán Gabriel falló un tiro
libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local.

FICHA DEL PARTIDO: 67 - Unicaja (16+16+12+23): Rowland (5), Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2) -cinco
inicial-, Fitch (3), Valters (2), Rodríguez (3), Freeland (6) y Payne (-). 74 - Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton
(12), Granger (9), De la Fuente (2), Gabriel (14), Clark (9) -cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y Kirksay (6). Arbitros:
Redondo, Guirao y Pérez Niz..
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Germán Gabriel: "Estoy contento porque con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria"

http://es.globedia.com/german-gabriel-contento-trabajo-podido-sacar-victoria

El pívot de Asefa Estudiantes Germán Gabriel se ha mostrado "muy contento" por la importante victoria conseguida
este domingo en el Martín Carpena ante Unicaja de Málaga, en el duelo de necesitados de la Liga Endesa. "Estoy
muy contento porque, con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria. Ha sido un encuentro importante en el que hemos
sabido responder y hemos conseguido esa victoria que tanto necesitábamos. Hemos mantenido un buen nivel y ellos
han intentado responder pero hemos estado muy bien", subrayó el colegial, que ha sido vital para el triunfo en el
estreno de Trifón Poch en el banquillo. Por su parte, Yannick Driesen, que completó un gran partido con 13 puntos,
se mostró satisfecho por el resultado logrado. "Era muy importante empezar a ganar y, después de las cosas que han
pasado esta semana, coger una racha positiva.

Ahora todo el mundo está muy feliz y se siente bien", dijo en declaraciones a 'Estu-Radio', que recoge Europa Press.
Más sobre Germán Gabriel Unicaja Europa Press Noticias relacionadas Germán Gabriel, "ilusionado": "Es un reto
nuevo con muchos cambios" Germán Gabriel, de 4 ó 5 semanas de baja tras romperse el ligamento lateral interno de
la rodilla derecha Germán Gabriel recibe el alta médica y podría estar para el duelo ante el FC Barcelona Regal
"Estábamos jugando contra Unicaja y si meten dos o tres triples seguidos, como Abrines, es difícil mantener la ventaja,
pero hemos controlado todo el partido, y al final con un poco de sufrimiento hemos ganado", confesó. A nivel personal,
el pívot belga señaló que se encuentra "bien". "He tenido molestias en el tobillo esta semana, pero me siento bien,
con confianza y he jugado un buen partido, intentando ayudar en defensa, coger rebotes, meter puntos", dijo.
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El ´Estu´ alarga la debacle del Unicaja

http://www.laopiniondemalaga.es/unicaja/2012/03/11/estu-alarga-debacle-
unicaja/491909.html

(67-74) Ni un gran Abrines, que hizo 31 puntos, pudo evitar la decimocuarta derrota en quince partidos EFE El Unicaja
continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local, tras perder
frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón Poch en el
banquillo madrileño. El miedo se había apoderado de ambos equipos por sus rachas negativas y se tradujo en la
cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y ante su público, que no ve una victoria desde
el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia. Con un primer cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes
se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen, un coloso bajo los aros e incluso se atrevió
a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17). Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se
sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio
esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes
jugó con la presión de su rival, que cometió errores en defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía
más (42-57, minuto 29).

El Unicaja se vio impotente, pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples
consecutivos que situaron a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios
ataques y la emoción se adueñó del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot
Germán Gabriel falló un tiro libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local. - Ficha técnica: 67 -
Unicaja (16+16+12+23): Rowland (5), Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2) -cinco inicial-, Fitch (3), Valters (2),
Rodríguez (3), Freeland (6) y Payne (-). 74 - Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12), Granger (9), De la Fuente
(2), Gabriel (14), Clark (9) -cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y Kirksay (6).

Arbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de Liga
disputado en el Palacio de los Deportes Martín Carpena ante 7.900 espectadores..
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El Estudiantes precipita el desastre (67-74)

http://www.malagahoy.es/article/unicaja/1206035/estudiantes/precipita/desastre/
martin/carpena.html

Pese a un impresionante Abrines (31 puntos), el Unicaja no consigue darle la vuelta J. M. Olías / Málaga | Actualizado
11.03.2012 - 18:15 El Unicaja perdió otra vez, el Unicaja no reacciona, está muerto.

Seguramente haya un cambio en el banquillo, es probable que venga algún fichaje. Pero el problema es más severo,
más gordo. La plantilla está en un estado de nervios que le hace ser más limitada de lo que realmente es. El colista,
Estudiantes, tenía la autoestima más alta que el Unicaja. Y ganó en el Carpena (67-74).

Apenas la soberbia consolidación de Álex Abrines (31 puntos) se rescata del partido del Unicaja, un manojo de
imprecisiones durante 40 minutos, una máquina de perder balones, de tomar decisiones equivocadas, de conceder
rebotes. Como en el guión de los últimos partidos en casa, el equipo empezó ganando, pero a medida que surgieron
los obstáculos se fue diluyendo. Los borbotones de Abrines fueron dando un poco de vida (16 al descanso), pero el
Estudiantes gobernó bien el partido. Driesen hizo un traje, Germán tiró de oficio, Lofton metió... Abrines dio el último
soplo con dos triples (67-70), pero se salió la canasta de Freeland y el Estudiantes consiguió recobrar vida a costa de
quitársela al Unicaja. Unicaja (16+16+12+23) 67: Rowland 5, Abrines 31, Peric 6, Lima 2 y Zoric 9 -quinteto inicial-.

Fitch 3, Berni Rodríguez 3, Valters 2, Freeland 6 y Payne 0. Asefa Estudiantes (19+21+17+17) 74: Granger 9, Lofton
12, De la Fuente 2, Clark 9 y Gabriel 14 -quinteto inicial-. Deane 9, Driesen 13 y Kirksay 6. Árbitros: Redondo, Guirao
y Pérez Niz. Sin eliminados.

Incidencias: 24ª jornada de la Liga Endesa. 7.900 espectadores..
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67-74. El Unicaja se hunde cada vez más y rehabilita al Asefa Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201203111501-unicaja-hunde-cada-rehabilita-
asefa-efe.html

El Unicaja continúa con su racha negativa, con catorce derrotas de quince partidos y dos meses sin ganar como local,
tras perder frente al Asefa Estudiantes (67-74), que consiguió la primera victoria como visitante en el debut de Trifón
Poch en el banquillo madrileño. Málaga, EFE 11 de marzo de 2012 El miedo se había apoderado de ambos equipos
por sus rachas negativas y se tradujo en la cancha. Quizás, algo más presionado el Unicaja por jugar como local y
ante su público, que no ve una victoria desde el pasado 14 de enero cuando venció al UCAM Murcia. Con un primer
cuarto igualado, donde el Asefa Estudiantes se fue soltando poco a poco con la ayuda del pívot belga Yannick Driesen,
un coloso bajo los aros e incluso se atrevió a lanzar desde la línea de triples (23-36, minuto 17).

Nadie del Unicaja se atrevía a lanzar a canasta, los errores se sucedían y en un momento crucial volvió a relucir el
joven alero Alex Abrines, que con tres triples consecutivos dio esperanzas a su equipo (32-38, minuto 19). El descanso
no sirvió para aclarar las ideas, al revés, el Asefa Estudiantes jugó con la presión de su rival, que cometió errores en
defensa y en ataque, con lo que la ventaja cada vez ascendía más (42-57, minuto 29). El Unicaja se vio impotente,
pero Abrines fue su esperanza y el joven jugador volvió a mandar y anotar con dos triples consecutivos que situaron
a su equipo con solo tres de desventaja (67-70, minuto 39). El Estudiantes falló varios ataques y la emoción se adueñó
del encuentro en los últimos minutos, pero Rowland erró el triple del empate y el pívot Germán Gabriel falló un tiro
libre y el alero Willie Deane otro, lo que impidió la remontada local. - Ficha técnica: 67 - Unicaja (16+16+12+23):
Rowland (5), Abrines (31), Peric (6) Zoric (9), Lima (2) -cinco inicial-, Fitch (3), Valters (2), Rodríguez (3), Freeland (6)
y Payne (-). 74 - Asefa Estudiantes (19+21+17+17): Lofton (12), Granger (9), De la Fuente (2), Gabriel (14), Clark (9)
-cinco inicial- Deane (9), Driesen (13) y Kirksay (6).

Arbitros: Redondo, Guirao y Pérez Niz. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de Liga
disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.900 espectadores..
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Germán Gabriel: "Estoy contento porque con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria"

http://es.noticias.yahoo.com/germ%c3%a1n-gabriel-contento-trabajo-podido-sacar-
victoria-203539051.html

El pívot de Asefa Estudiantes Germán Gabriel se ha mostrado "muy contento" por la importante victoria conseguida
este domingo en el Martín Carpena ante Unicaja de Málaga, en el duelo de necesitados de la Liga Endesa. "Estoy
muy contento porque, con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria. Ha sido un encuentro importante en el que hemos
sabido responder y hemos conseguido esa victoria que tanto necesitábamos. Hemos mantenido un buen nivel y ellos
han intentado responder pero hemos estado muy bien", subrayó el colegial, que ha sido vital para el triunfo en el
estreno de Trifón Poch en el banquillo. Por su parte, Yannick Driesen, que completó un gran partido con 13 puntos,
se mostró satisfecho por el resultado logrado. "Era muy importante empezar a ganar y, después de las cosas que han
pasado esta semana, coger una racha positiva.

Ahora todo el mundo está muy feliz y se siente bien", dijo en declaraciones a 'Estu-Radio', que recoge Europa Press.
"Estábamos jugando contra Unicaja y si meten dos o tres triples seguidos, como Abrines, es difícil mantener la ventaja,
pero hemos controlado todo el partido, y al final con un poco de sufrimiento hemos ganado", confesó. A nivel personal,
el pívot belga señaló que se encuentra "bien". "He tenido molestias en el tobillo esta semana, pero me siento bien,
con confianza y he jugado un buen partido, intentando ayudar en defensa, coger rebotes, meter puntos", dijo..
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Germán Gabriel: "Estoy contento porque con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria"

http://es.noticias.yahoo.com/germÃ¡n-gabriel-contento-trabajo-podido-sacar-
victoria-203539051.html;_ylt=A7x9TSqZEF1PORsAYgZDf8l_;_ylu=
X3oDMTQ4ZTY0MnNxBG1pdANTZWN0aW9uTGlzdCBGUCBEZXBvcnRlcwRwa2cDZjY0M2IxNDYtZTExMy0zMmM0-
LWI4NTItYmJmZDg5MTE1YjNkBHBvcwMzBHNlYwNNZWRpYVNlY3Rpb25MaXN0BHZlcgMyZTM2ZmJmMC02YmJh-
LTExZTEtYWRlZi01M2I3MTJiNzc4YWY-;_ylg=
X3oDMTFyajZsaWZuBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25zBHRlc3QD;
_ylv=3

MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El pívot de Asefa Estudiantes Germán Gabriel se ha mostrado "muy contento" por la
importante victoria conseguida este domingo en el Martín Carpena ante Unicaja de Málaga, en el duelo de necesitados
de la Liga Endesa. "Estoy muy contento porque, con mi trabajo, hemos podido sacar la victoria. Ha sido un encuentro
importante en el que hemos sabido responder y hemos conseguido esa victoria que tanto necesitábamos. Hemos
mantenido un buen nivel y ellos han intentado responder pero hemos estado muy bien", subrayó el colegial, que ha
sido vital para el triunfo en el estreno de Trifón Poch en el banquillo. Por su parte, Yannick Driesen, que completó un
gran partido con 13 puntos, se mostró satisfecho por el resultado logrado. "Era muy importante empezar a ganar y,
después de las cosas que han pasado esta semana, coger una racha positiva.

Ahora todo el mundo está muy feliz y se siente bien", dijo en declaraciones a 'Estu-Radio', que recoge Europa Press.
"Estábamos jugando contra Unicaja y si meten dos o tres triples seguidos, como Abrines, es difícil mantener la ventaja,
pero hemos controlado todo el partido, y al final con un poco de sufrimiento hemos ganado", confesó. A nivel personal,
el pívot belga señaló que se encuentra "bien". "He tenido molestias en el tobillo esta semana, pero me siento bien,
con confianza y he jugado un buen partido, intentando ayudar en defensa, coger rebotes, meter puntos", dijo..
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