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Estudiantes y Gran Canaria
cumplen en sus primeras finales
� A Estudiantes, Gran Canaria y Blusens le quedan ya tres jorna-
das para el final. Los dos primeros cumplieron y ganaron sus
partidos. Hoy es el turno de Fuenlabrada y Murcia. El equipo de
Fisac es el que mejor lo tiene de todos los que luchan por evitar el
descenso. Una victoria le podría salvar. Recibe al Lagun Aro, que
nunca ha ganado en el Fernando Martín. Al Murcia le toca vencer
al Lucentum para no verse en problemas otra vez. En la última
jornada de la temporada regular, el Estudiantes recibe al equipo
de Quintana. Puede ser el partido definitivo.

BALONCESTO LIGA ENDESA

SUS TRIPLES TUMBAN AL OBRADOIRO

Kirksay, un
salvavidas
El Estudiantes gana su primera final e impide la salvación de
los gallegos • Decisivo parcial de 21-2 en el segundo cuarto

NACHO DUQUE � MADRID
Han bastado 285 minutos para que
el Asefa Estudiantil tenga un nuevo
ídolo. Es Tariq Kirksay. Llegó al
equipo colegial con reputación de
excelente profesional y lo ha de-
mostrado en los 10 partidos que ha
jugado. Desde el primer día trató
de huir del adjetivo de salvador, pe-
ro a este paso no va a poder. Ya fue
clave ante el Gran Canaria y, ayer,
frente al Blusens Monbus, en otro
duelo crucial, se convirtió en el al-
ma del grupo. Él lideró el triunfo en
una final. La derrota, además de
haber salvado a los gallegos, habría
puesto la salvación casi imposible
para los estudiantiles.

Una jugada definió bien el carác-
ter que posee Kirksay. Faltaban po-
cos segundos para el final del ter-
cer cuarto y el Estu ganaba holga-
damente. Cualquiera se habría to-
mado un respiro, pero él recuperó
un balón en medio campo, se acer-
có a la línea del triple y clavó un
lanzamiento sobre la bocina.

Era su cuarto acierto en cinco in-
tentos. Aún metería otro. Con esa
acción colocaba a su equipo 23
puntos arriba (67-44) y el Palacio
enloquecía. El partido estaba liqui-
dado. Los colegiales habían salva-
do una final, la primera de las que
les esperan, y el Obradoiro había
perdido una oportunidad de certifi-
car la permanencia. Hasta se dejó
el basketaverage, que a estas altu-
ras no es cualquier cosa.

El drama era compartido por los
dos equipos, pero no lo pareció al
inicio. No aparecieron los nervios
ni la tensión y si los hubo, se disi-
mularon muy bien. El primer cuar-
to fue un recital ofensivo por am-
bas partes. Las muñecas no tem-

recía que los equipos estuvieran
tan exigidos.

En el segundo cuarto, los más
apurados, los colegiales, se mane-
jaron mucho mejor. Al Blusens le
entró un ataque de ansiedad. Se to-
pó con la defensa local y malvivió
durante ocho minutos con dos tiros
libres. Encajó un parcial de 21-2
(44-29, min 19). Hubo sucesos ex-
traordinarios en ese tiempo. Se
echó de menos un tiempo muerto
de Moncho Fernández. Fue casi tan
raro como ver a Simmons pivotar y
convertir una canasta o atrapar dos
rebotes ofensivos.

El bocinazo del descanso permi-
tió al Obradoiro llegar al vestuario
de forma honrosa (47-37). No cam-
bió el panorama en la reanudación.
Los gallegos salieron tocados y en-
tre Granger y Lofton les remata-
ron. Firmaron 15 de los 20 puntos
colegiales en el tercer cuarto. Un
parcial de 9-2 puso renta local en
17 (58-41, min 25). El colofón lo
pondría Kirksay con ese triple so-
bre la bocina. Seguía la línea de
buen juego colegial.

El último acto sobró entero por-
que todo estaba decidido y tocaba
ahorrar energías. Los dos equipos
se dedicaron a pensar en los próxi-
mos compromisos. Aún les quedan
finales por afrontar. La situación es
todavía dramática para el Estudian-
tes. Si se salva, Kirksay acompaña-
rá a Pinone, Russell, Winslow,
Thompson y Vandiver en el olimpo
de mitos colegiales llegados del
otro lado del Atlántico. Es un gran
salvavidas para este equipo.
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Simmons lanza sin que Hopkins pueda taponarle.

Palacio de la CAM (Madrid) 10.000

ASEFA
ESTUDIANTES 79
23 24 20 12

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 0/1 0/2 03 -3 -
LOFTON 10 2/4 1/1 2/6 2 2 26 10 2
DEANE 7 3/4 2/3 0/2 5 1 15 7 1
DRIESEN 0/2 1 09 -4 -
SIMMONS 5 1/2 2/5 4 11 4 1
JIMÉNEZ 7 2/2 1/1 1/3 6 1 24 15 1
GRANGER 14 4/9 2/4 4 7 24 17 2
GABRIEL 6 1/2 1/4 1/1 3 2 17 4 1
DE LA FUENTE 8 4/4 2/3 0/3 2 23 8 1
KIRKSAY 17 1/3 5/6 5 1 30 25 3
NOGUEIRA 01 -
CLARK 5 1/3 1/2 4 18 7 1
TOTALES 79 13/18 15/35 12/29 36 14 200 90 13

BLUSENS
MONBUS 62
25 12 07 18

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 4 2/2 1/3 5 16 6 1
RODRÍGUEZ 10 2/4 2/2 4 22 12 1
CABANAS 0/1 1 06 -
BULFONI 9 3/7 1 1 18 4 1
ERE 12 2/2 2/6 2/4 6 25 7 1
PALACIO 0/2 0/2 4 18 -3 0
WASHINGTON 3 1/2 1/2 0/1 2 1 15 -1 0
KENDALL 9 1/4 4/9 0/1 3 21 4 1
JUNYENT 4 2/4 1/4 6 1 11 6 1
NGUEMA 3 0/1 1/1 1 07 5 1
LASME 3 1/2 1/2 7 1 25 8 1
CORBACHO 5 1/4 1/5 2 15 1 1
TOTALES 62 9/16 13/38 9/23 38 8 20049 9

ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (1), Carlos Peruga (1) y
Miguel Ángel Pérez Niz (1).

G. CANARIA 2014 6417 17 16 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DOWDELL 2 1/2 2 13 3 1
SAVANÉ 8 4/6 1 17 4 1
BRAMOS 5 1/1 1/4 4 29 6 1
PALACIOS 2 1/3 0/1 3 1 15 3 1
BELLAS 12 3/3 3/5 1/3 4 29 7 2
NELSON 8 4/6 0/1 5 4 25 11 2
ALVARADO 0/2 2 2 11 -1 0
BEIRÁN 2 1/1 0/2 2 11 1 1
EKPERIGIN 1 1 -
REY 11 1/4 5/7 7 23 14 1
HAYNES 14 3/3 4/6 1/7 4 27 12 2
TOTALES 64 7/10 24/37 3/20 32 10 200 61 12

CID (Las Palmas de Gran Canaria) 4.800

BLANCOS DE
R. VALLADOLID 59
22 16 16 05

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
URIZ 9 2/4 2/7 1/4 4 5 32 10 1
UDRIH 6 1/1 1/3 1/3 4 25 3 1
LÓPEZ 3 1/5 2 1 23 4 1
MARTÍN 17 1/2 5/10 2/2 4 1 31 14 2
HDEZ-SONSECA 2 1/1 08 1
ROBINSON 6 1/2 1/5 1/5 5 1 36 2 1
ARTEAGA
BORCHARDT E 5 3/5 1/5 9 1 21 7 1
SONGAILA 11 1/1 5/12 0/1 4 24 11 1

TOTALES 59 9/15 16/43 6/20 28 13 200 51 9

blaron y los triples llovieron por los
dos lados.

Kirksay dio un anticipo anotan-
do los ocho primeros puntos de su
equipo. Por los gallegos, Kendall
daba la réplica. El Estu dio un pri-
mer estirón que no fructificó (18-
13, min 13). Siete puntos de Andrés
Rodríguez impidieron esa escapa-
da y el Obradoiro llegó a la primera
pausa por delante tras unos minu-
tos espectaculares (23-25). No pa-

TRIUNFO CLAVE DEL GRAN CANARIA POR LA PERMANENCIA

El Valladolid desciende en el CID
P. ALVARADO � LAS PALMAS
El Gran Canaria se libró de una
buena y mandó a la Adecco Oro
al Blancos de Rueda tras un par-
tido en el que el equipo pucela-
no, que se jugaba la categoría,
vendió muy cara su piel, dominó
durante más de 30 minutos y fi-

nalmente no pudo resistir el em-
puje amarillo.

El Valladolid fue superior du-
rante gran parte del encuentro.
Se sabía prácticamente descen-
dido y jugó sin presión. Ganó por
cinco el primer cuarto (17-22) y
se dedicó a gestionar el marca-

dor sin muchos problemas. Pero
apareció Tomás Bellas para sal-
var a su equipo. Anotó cinco pun-
tos consecutivos, puso por delan-
te a su equipo y el Valladolid se
derritió. Victoria fundamental
para el Gran Canaria y derrota
definitiva visitante.

� JORGE QUIROGA PROFUNDIZA EN EL SPRINT DEL
ESTUDIANTES POR LA PERMANENCIA.
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Ba-lon-ces-to

LA PELEA POR NO BAJAR
 Jorn. Fuenla Murcia Granca Obradoiro Estu Valladolid

 31 Lagun Aro Alicante Valladolid Estu Obradoiro Granca
 32 Unicaja Madrid Valencia Valladolid Manresa Obradoiro
 33 C. Laboral Manresa CAI Valencia Valladolid Estu
 34 Alicante Estu Lagun Aro CAI Murcia Valencia
 *En negrita, los partidos en casa

El Blancos de Rueda Valladolid dijo adiós a sus opciones de salvarse mientras el 
Gran Canaria toma aire en la lucha por la permanencia. El Asefa Estudiantes ganó 
su fi nal ante el Obradoiro y sigue muy vivo en la carrera por escapar del descenso.

Kirksay volvió a brillar y los colegiales ganan el average al Obradoiro

El Estudiantes respira al 
grito de ‘¡No bajamos!’

79
ASEFA ESTU

23+24+20+12

62
OBRADOIRO

25+12+7+18
Asefa Estudiantes  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Clark, D. ♠ 5 17 1/3 1/2  -  4 - 7
Fernández, J. s.c. 0  2 0/1 0/2  -  - - -3
Lofton, C.* ♠♠ 10 25 1/1 2/6 2/4 2 2 10
Deane, W. ♠ 7 15 2/3 0/2 3/4 5 1 7
Driesen, Y. — 0  9 0/2  -   -  1 - -4
Simmons, C. ♠ 5 10 2/5  -  1/2 4 - 4
Jiménez, C.* ♠♠ 7 24 1/1 1/3 2/2 6 1 15
Granger, J.* ♠♠ 14 23 4/9 2/4  -  4 7 17
Gabriel, G.* ♠ 6 17 1/4 1/1 1/2 3 2 4
De La Fuente, R. ♠♠ 8 23 2/3 0/3 4/4 2 - 8
Kirksay, T.* ♠♠♠ 17 29 1/3 5/6  -  5 1 25
Nogueira, L. s.c. 0  1  -   -   -  - - 0
 15 79 200 15/35 12/29 13/18 38 14 91

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

Hopkins, B. — 4 16 1/3  -  2/2 5 - 6
Rodríguez, A.* ♠♠ 10 22 2/4 2/2  -  - 4 12
Cabanas, M. — 0  6 0/1  -   -  1 - 0
Bulfoni, J. ♠ 9 17  -  3/7  -  1 1 4
Ere, E. ♠ 12 25 2/6 2/4 2/2 6 - 7
Palacio, M. — 0  17 0/2 0/2  -  4 - -3
Washington, D.* — 3 14 1/2 0/1 1/2 2 1 -1
Kendall, L.* ♠ 9 21 4/9 0/1 1/4 3 - 4
Junyent, O. ♠ 4 10 1/4  -  2/4 6 1 6
Nguema, R. ♠ 3 7 0/1 1/1  -  1 - 5
Lasme, S.* ♠ 3 24 1/2  -  1/2 7 1 8
Corbacho, A.* ♠ 5 14 1/4 1/5  -  2 - 1
 9 62 200 13/38 9/23 9/16 40 8 52

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid). 10.000 es.
◗ ÁRBITROS: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz.
◗ ELIMINADOS: No hubo. .

RAQUEL G. SANTOS

LA CRÓNICA

En la carrera por la per-
manencia todavía que-

dan cinco. El Obradoiro llega-
ba al Palacio de liebre. Las 
cuentas le salían; era el úni-
co que si ganaba aseguraba 
matemáticamente la perma-
nencia. Fin del drama a falta 
de tres jornadas. Pero al igual 
que en la fábula, la liebre se 
durmió en el segundo cuarto 
(parcial de 21-2 a favor de los 
colegiales) y el Asefa Estudian-
tes, paso a paso como la tortu-
ga, sigue muy vivo en la lucha 
por la permanencia. Hace dos 
semanas, el futuro de los cole-
giales, tras la derrota agónica 
ante el Fuenla, era muy negro y 
ahora es gris. Gris clarito. Tres 
victorias en los últimos cuatro 
partidos; la salvación a uno y 
average positivo con Gran Ca-
naria y Obradoiro.

El Estu comenzó nervioso, 
sólo Kirksay respondía (los pri-
meros ocho puntos colegiales 
fueron suyos); y entre él y Gran-
ger acercaban un poco más la 
salvación (16-13, min. 6). En 
cambio, Lofton no estaba en 
ataque y, como viene siendo 

habitual, tampoco en defensa. 
Andrés Rodríguez se sentía có-
modo ante él y con siete pun-
tos consecutivos recuperaba la 
ventaja para el Obradoiro (del 
18-13 al 18-20). Fueron los 
últimos destellos del equipo 
gallego, que tras el primer pe-
riodo comenzó su debacle: 12 
puntos en el segundo cuarto y 
7 en el tercero.

Con Kirksay disfrazado de 
superhéroe, el desper tar de 
Lofton, la velocidad de Gran-
ger y la constancia de Jiménez, 
la ventaja de los colegiales co-
menzó a ser escandalosa (76-
49, min. 36). El Palacio despi-
dió a grito de ‘¡No bajamos, no 
bajamos!’ a los jugadores que 
tuvieron que volver a la pista. 
Al Estu le salen las cuentas.

OTRA VEZ HÉROE. Si se salva el Estudiantes, el fi chaje de urgencia de Kirksay será una de las claves.
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Hicimos un partido 
muy sólido. Estamos 

trabajando todos para mejo-
rar y lo fundamental es la ac-
titud de los jugadores y su 
esfuerzo. Seguimos en esa 
progresión de mejora”.

Trifón Poch

El partido tuvo poca 
historia tras del pri-

mer cuar to. El Estu puso 
más para ganar. En el tercer 
cuarto, aunque hubiésemos 
atacado cinco contra ningu-
no no habríamos anotado”.

Moncho Fdez.

 JORNADA 31ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932
 2 Real Madrid 30 23 7 2.475 2.173
 3 Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062
 4 Banca Cívica Sevilla 31 18 13 2.337 2.255
 5 Gescrap Bizkaia Bilbao 31 18 13 2.415 2.356
 6 Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204
 7 Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291
 8 Lucentum Alicante 30 16 14 2.084 2.149
 9 CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234
 10 Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233
 11 Unicaja Málaga 30 14 16 2.208 2.271
 12 FIATC Mutua Joventut 30 13 17 2.189 2.274
 13 Gran Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163
 14 Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285
 15 UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210
 16 B. Monbus Obradoiro 31 11 20 2.165 2.254
 17 Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341
 18 B. Rueda Valladolid 31 7 24 2.141 2.362

■ JORNADA 31ª
Banca Cívica-Valencia .............................65-58
Gran Canaria-Valladolid ...........................64-59
Asefa Estudiantes-Obradoiro ...................79-62
Gescrap Bilbao-CAI Zaragoza ..................68-57
Barça Regal-C. Laboral........TDP 20:00 ........ Hoy
M-C. Fuenla-Lagun Aro................ 20:45 ........ Hoy
FIATC Joventut-Unicaja ............... 20:45 ........ Hoy
Manresa-R. Madrid ..E3/La Otra 21:45 ........ Hoy
Murcia-Alicante ....... 7RM/Nou2 21:45 ........ Hoy

64
GRAN CANARIA
17+17+16+14

59
VALLADOLID
22+16+165

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

Haynes, M.* ♠♠ 14 26 4/6 1/7 3/3 4 - 12
Dowdell, Z. ♠ 2 13 1/2  -   -  - 2 3
Savané, S.* ♠ 8 17 4/6  -   -  - 1 4
Bramos, M.* ♠ 5 29 1/1 1/4  -  4 - 6
Palacios, J. ♠ 2 14 1/3 0/1  -  3 1 3
Bellas, T.* ♠♠ 12 28 3/5 1/3 3/3 4 - 7
Nelson, S.* ♠♠ 8 25 4/6 0/1  -  5 4 11
Alvarado, Ó. — 0  11  -  0/2  -  2 2 -1
Beirán, J. — 2 10 1/1 0/2  -  2 - 1
Ekperigin, L. s.c. 0  1  -   -   -  1 - 1
Rey, X. ♠♠ 11 22 5/7  -  1/4 7 - 14
 12 64 200 24/37 3/20 7/10 38 10 66

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

Uriz, R.* ♠♠ 9 32 2/7 1/4 2/4 4 5 10
Udrih, S.* ♠ 6 25 1/3 1/3 1/1 - 4 3
López, I. ♠ 3 23  -  1/5  -  2 1 4
Martín, N.* ♠♠ 17 30 5/10 2/2 1/2 4 1 14
Hdez-Sonseca, E. — 2 7 1/1  -   -  - - 0
Robinson, J.* ♠ 6 35 1/5 1/5 1/2 5 1 2
Arteaga, V.  
Borchardt, C.* ♠ 5 20 1/5  -  3/5 9 1 7
Songaila, D. ♠♠ 11 24 5/12 0/1 1/1 4 - 11
 10 59 200 16/43 6/20 9/15 30 13 54

◗ CANCHA: Centro Insular (Las Palmas). 4.867 esp.
◗ ÁRBITROS: Amorós, Perea y Rial.
◗ ELIMINADO: Borchardt.

■ El Valladolid confi rmó su des-
censo a la LEB después de per-
der ante un Gran Canaria que, 
por su parte, toma algo de aire. 
Los pucelanos se hundieron en 
el último cuarto tras mandar du-
rante todo el partido.

El Valladolid es el 
primer descendido
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¯ El B~n.cos de Rueda pierde la categwía ¯ El Asefa’Estu’ sigue vivo en su carrera
matematkamente tras caer en Las Palmas por la permanencia tras ganar al MonlNís
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T~takn 59 164t @~ 41"15 ~ I~~ $4

17 22, 17-I6, ]@16 ~ 14-5
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¯ ,i’~ LAGUN ARO " "
J.P.R. Barcelona

La jornada de ayer, la 31 de la
fase regular, no fue apta para cora-
zones sensibles, especialmente en
los dos partidos que resultaban
clave en la carrera por la perma-
nencia. En Las Palmas se consu-
m~ matemáticamente el descenso
del Blancos de Rueda tras caer
frente al Gran Canaria por 64-59.
Por su parte, el Asefa Estudiantes
sigue vivo en su ~ra desespe-
rada por salvar la categoría tras
vencer ayer al Blusens Monbús
Obradoiro por 79-62. El conjunto
estudiantil recuperó de esta for-
ma en ’average’ con el cuadro galle-
go y se coloca a una sola victoria
(ahora tiene 10) de tres equipos
que tienen 11 y que están invoin-
crados en la lucha por ia salva-
ción, el Mad Croc Fueulabrada
(que hoy recibe al Lagun Aro
GBC), el UCAM Murcia (que jue-
gan ante el Lucentum) y el propio
Blusens. El Gran Canaria, por su
parte, tras su victoria de ayer no
tiene la permanencia asegurada
matemáticamente, pero la tiene
casi a punto. En definitiva, todos
estos conjuntos van a vivir unas
ultimas tres jornadas de auténtico
infarto.

Los colegiales vivieron un parti-
do espectacular. El ambiente en el
Palacio fue tremendo en la segun-
da mitad, cuando las gradas esta-

ban ya casi llenas. El cántico del
’no baiamos, no bajamos’ se escu-
chó en varias ocasiones. Tras UN
23-27 al falo del minuto 11 llegó un
parcial de 21-2 y un 44-29 en el 18.
La ventaja fue subiendo (71-49,
miau. 34) y al f’mal el trtunfo estu-
diantil fue mucho más claro y con-
tundente de 1o que podía preverse
a priori. Kirksay acabó con 17 pun-
tos 25 de valoración.

10 I-I 2-5 2-4 2 2 25 10
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~I, El Banca Cívica ganó al Valencia
con claridad y lo iguala ahora en la
cuarta plaza de la tabla. Paso adelante
muy importante de los sevillanos que

! rompieron el choque en la primera
i parte a base de triples y mantuvieron

Paso adelante de Banca Cívica y Gescrap
la ventaja merced a una muy buena
defensa. También consiguió un triunfo
vital el Gescrap Bizkaia a costa de un
CAl que ve complicado su acceso al
playoff. Vasileiadis y Banic fueron los
líderes del equipo vasco ¯ c. Pellegrino
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Por su parte, el Blancos de Rue-
da estuvo en todo momento con
opciones de victoria en Las Pal-
mas, pero tras un 55-54 en el nünu-
to 34 el Gran Canaria sólo encajó
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soletano se ha visto inmerso en
problemas de todo tipo. Su descen-
so supone la pérdida de un auténti-
co ~~istórico’ de la competición.
Hay que recordar que se trata de
un club que, excepto en una tempo-
rada (la 2008-09), siempre ha esta-
do en la ACB y que la temporada
pasada llegó a clasificarse para
disputar la Copa del Rey ̄
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El Gobierno parece ir en serio en
su intención de acabar con la la-
cra que supone la deuda que los
clubes de fútbol mantienen con
Hacienda, que asciende a 752 mi-
llones. Almenos eso se desprende
del protocolo que han firmado el
ministro José Ignacio Wert; el se-
cretario de Estado para el Depor-
te,Miguel Cardenal; y el presiden-
te de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP), José Luis Astiazarán, que
pretende cerrar este agujero ne-
gro en 2020. El acuerdo contem-
pla fuertes sanciones para los clu-
bes, incluida la expulsión de la

competición, y medidas como la
obligación de aceptar una oferta
por un jugador si ello es necesa-
rio para cumplir con la Agencia
Tributaria.

Si un club no cumpliera el con-
venio que tiene firmado con la
Agencia Tributaria, o si aumenta-
ra su deuda con las administracio-
nes, cualquier jugador podría es-
tar en peligro. El acuerdo estable-
ce que se creará una comisión tri-
partita formada por representan-
tes del club, de la LFP y del CSD,
que puede obligar a la entidad a
traspasar a un futbolista para ha-
cer frente a sus obligaciones tribu-
tarias. La comisión estudiaría las

ofertas y, en caso de no ponerse
de acuerdo, decidiría un experto
independiente. “Obviamente, ten-
drán que ser ofertas razonables”,
subraya Cardenal.

El objetivo es que los clubes se
tomen en serio el compromiso de
reducir sus cuentas pendientes
con el fisco y dejen de recurrir
una y otra vez a aplazamientos y
fraccionamientos, como hasta
ahora. Pero también perseguir al-
gunas prácticas dudosas. Como
esa que tienen algunos equipos
de enmascarar traspasos para evi-
tar queHacienda se lleve un buen
trozo de la tarta de las operacio-
nes más golosas.

El protocolo no solo incluye
medidas disuasorias como estas,
sino también económicas. A par-
tir de 2014-2015, todos los clubes
depositarán o garantizarán el
35% de sus derechos audiovisua-
les en la LFP. Estos no serán libe-
rados a no ser que la Agencia Tri-
butaria certifique que están al co-
rriente de pago y en caso de no
estarlo podrán ir a parar a las ar-
cas públicas. Los clubes ingresan
unos 620 millones anuales de las
televisiones y, aunque reconocen
que esta cantidad puede descen-
der en el futuro, confían en incre-
mentar sus ingresos por la explo-
tación fuera de España.

Además, el CSDpodrá inhabili-
tar a los dirigentes de la LFP o
suprimir los ingresos que esta re-
cibe de las quinielas y subvencio-
nes si no cumple lo acordado. “En
ningún caso estamoshablando de
perdonar un solo euro, ni un cén-
timo. La deuda del fútbol la va a
pagar el fútbol”, dijoWert, preocu-
pado por el anuncio de que la Co-
misión Europea ha solicitado in-
formación sobre los acuerdos en-
tre Hacienda y los clubes por si
fueran ayudas públicas ilegales.

La deuda de los clubes con la
Agencia Tributaria es de 752 mi-
llones —673 de Primera y Segun-
da, a los que representa la LFP, y
el resto de otras categorías—y cre-
ce cada año. Tanto que se ha con-
vertido no solo en un problema
económico, sino también de ima-
gen social porque, como recono-
cióWert, la opinión pública perci-
be “cierto trato de favor”.

Traspasos ‘obligados’ por Hacienda
Los clubes con deudas podrán verse forzados a vender a algún futbolista

Acabado el partido, consumada
fatalmente la eliminación, ren-
dida de forma soberana la afi-
ción al equipo, servicial el presi-
dente con la prensa para reafir-
mar el discurso del club, emo-
cionado y roto el barcelonismo,
compareció en sala de prensa
la versión más liberada de
Guardiola como entrenador del
Barcelona. Hasta cierto punto
asombró la tranquilidad y luci-
dez del técnico en un momento
emocionalmente tan desgarra-
dor para el Camp Nou.

Aparentemente pareció co-
mo si Guardiola ya hubiera to-
mado una decisión sobre su fu-
turo y se hubiera quitado de en-
cima un peso que arrastraba
desde que supo de la enferme-
dad de Tito Vilanova, cuando es-
taba decidido a dejar al Barça.
Inteligente, Guardiola sorpren-
dió al decir que se reuniría con
el presidente para tratar sobre
su continuidad, como si quisie-
ra implicar a la institución en
un asunto tan trascendente, tal
que todavía sus intenciones no
fueran irrevocables.

Rosell de momento sigue
pendiente de Guardiola como
también Zubizarreta aguarda
desde finales del año pasado a
que el entrenador cruce los 50
metros que separan su despa-
cho del que ocupa el técnico. La
sensación en el club es que si
Guardiola hubiera decidido se-
guir ya lo habría comunicado
hace tiempo, como pasó en las
tres temporadas anteriores, de
manera que se sospecha que si
hasta ahora no se ha pronuncia-
do es porque le ronda la idea de
dejar el Camp Nou. La pregun-
ta sería hasta qué punto los rec-
tores de la institución son capa-
ces de convencer a Guardiola
de que siga por el bien del Bar-
ça o ya no habría marcha atrás
en la postura del entrenador si
fuera la de renunciar.

El escenario no deja de ser
una especulación más respecto
al futuro de Guardiola. Tam-
bién es posible que haya decidi-
do renovar, ahora o desde hace
días, y simplemente ha aguarda-
do el momento que ha conside-

rado más oportuno para anun-
ciarlo. Ya se sabe por cuanto pa-
só cuando era jugador y en su
etapa anterior a su regreso al
Barcelona que Guardiola es per-
sonal e intransferible en la ges-
tión de su propia carrera. El de-
senlace, en cualquier caso, tie-
ne un punto de dramatismo
muy parecido al que vivió el
equipo azulgrana el martes en
el Camp Nou.

El Barça de Guardiola es aho-
ra mismo el equipo romántico
por excelencia en el fútbol y, co-
mo tal, es más propenso al suici-
dio que a batirse contra el ene-
migo. El martes pareció que el
Barcelona no caía derrotado
por el Chelsea sino por el pro-
pio Barcelona, víctima de su

narcisismo, enamorado de sí
mismo, incapaz de traicionar-
se, ni que sea para salvar un
resultado que da acceso a la fi-
nal de la Champions. Al equipo
le faltaba una derrota sangran-
te para poder entender la belle-
za de sus anteriores victorias,
comprender toda su grandeza,
y ser perfecto. Ya la tiene y la ha
sufrido en su propio campo an-
te el rival que representa justa-
mente un fútbol antagónico: lo
antiguo frente a lo moderno o
contracultural.

Acabada la función, identifi-
cado al héroe y al villano, al re-
presentante del bien y del mal,
el marco abona la rendición,
después de un trabajo dramáti-
camente agotador y apasiona-
do. Nadie discute hoy la virtud
del Barcelona. No queda por
tantomás salida que su contem-
plación o la reformulación para
volver a la carga después de la
final de Copa. La duda está en
saber si a Guardiola le quedan
fuerzas para combatir a

Mourinho, expresado en el Ma-
drid, en el Chelsea o en el Inter,
o prefiere ser víctima de su pro-
pia obra, personal e intransferi-
ble, tan ingenua, pura y bien
acabada que no tiene continui-
dad, por más que ninguno de
sus jugadores se imagine hoy a
su equipo sin el actual entrena-
dor. Queda la idea, la fórmula y
la patente, y ahora se trataría
de dar con el entrenador capaz
de expresarla una vez que ha
cubierto su ciclo vital: del inicio
más apoteósico al finalmás apo-
calíptico. No se sabe si le apete-
cerá al actual o por el contrario
considerará precisamente que,
una vez que incluso se ha acaba-
do el ángel protector, la regene-
ración pasa por un cambio en
el banquillo y por un técnico
capaz de activar al plantel ensi-
mismado.

El Barcelona está en manos
de la decisión de Guardiola, y
Guardiola pareció muy libera-
do el martes tras el partido en
el Camp Nou.

La liberación de Guardiola

LIGA ENDESA
31ª JORNADA

Banca Cívica, 65; Valencia, 58.

Gran Canaria, 64; B. R. Valladolid, 59.

Asefa Estudiantes, 79; Blusens Monbus, 62.

Gescrap Bizkaia, 68; CAI Zaragoza, 57.

Barcelona Regal-Caja Laboral (Hoy, 20.00, Tdp).

MadCroc Fuenlabrada-Lagun Aro (Hoy, 20.45).

FIATC Joventut-Unicaja (Hoy, 20.45).

UCAM Murcia-Lucentum (Hoy, 21.45, NOU2).

Assignia Manresa-Real Madrid (Hoy, 21.45, TM).

J. G. P. F. C.

1. Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932

2. Real Madrid 30 23 7 2.475 2.173

3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062

4. Banca Cívica 31 18 13 2.337 2.255

5. Gescrap Bizkaia 31 18 13 2.415 2.356

6. Valencia 31 18 13 2.316 2.204

7. Lagun Aro 30 17 13 2.367 2.291

8. Lucentum Alicante 30 16 14 2.084 2.149

9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234

10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233

11. Unicaja 30 14 16 2.208 2.271

12. FIATC Joventut 30 13 17 2.189 2.274

13. Gran Canaria 31 12 19 2.056 2.163

14. Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285

15. UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210

16. Blusens Monbus 31 11 20 2.165 2.254

17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341

18. B. R. Valladolid 31 7 24 2.141 2.362

El Blancos de Rueda Valladolid
certificó su descenso tras caer en
la pista del Gran Canaria. El Estu-
diantes apura sus opciones de sal-
vación tras derrotar por 17 pun-
tos al Blusens en el otro duelo
directo en la zona baja de la ta-
bla. En los encuentros por las pla-
zas de playoff el Banca Cívica se
impuso al Valencia en Sevilla y el
Gescrap Bizkaia al CAI Zaragoza.

Rafael Nadal sumó su 30ª victo-
ria consecutiva en el Torneo Con-
de de Godó al derrotar en dos
mangas a Guillermo García-Ló-
pez (6-1 y 6-2). El tenista balear,
seis veces campeón del torneo, se
cruzará en octavos de final con el
vencedor del enfrentamiento en-
tre el conquense Pablo Andújar y
el colombiano Robert Farah.

Guardiola, pensativo en la banda, durante el partido ante el Chelsea. / pierre-philippe marcou (afp)

LIGA DE CAMPEONES
Vuelta de las semifinales

Ramon Besa

AMAYA IRÍBAR, Madrid

BALONCESTO Liga Endesa

El Valladolid
desciende y el
Estudiantes respira

La sensación en el
club es que si Pep
fuera a seguir lo habría
dicho hace tiempo

TENIS

Nadal avanza
en el Godó con su
30ª victoria seguida
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La continuidad de Guardiola 

mantiene al Barcelona en vilo

BARCELONA- Eliminado de la 
Liga de Campeones y con la Liga 
imposible, el Barcelona ya se ha 
puesto manos a la obra para pre-
parar la próxima temporada. La 
principal preocupación de la se-
cretaría técnica, y por extensión 
del club y de la afi ción, es asegu-
rarse la continuidad del técnico, 
Pep Guardiola. Una hora después 
de caer en semifi nales ante el 
Chelsea, con la derrota aún fresca 
en su cabeza, el propio Pep admi-
tía que ya tocaba tratar el asunto, 
después de muchos meses dando 
largas.

El futuro de Guardiola se deci-
dirá en una cumbre con Sandro 
Rosell, presidente azulgrana, que 
podría tener lugar hoy mismo, o 
si no, en una fecha muy próxima. 
El técnico mantiene que los resul-
tados deportivos, decepcionantes 

L. Buxeres

 FÚTBOL

El futuro del técnico se resolverá en las próximas horas

tantes y difíciles con algunos 
miembros de la plantilla. En este 
sentido, podría saltar alguna sor-
presa en forma de venta de uno de 
los cracks azulgrana este verano, 
una operación que lleva meses 
gestándose. La intención, de to-
dos modos, es resolver el futuro 
del entrenador cuanto antes para 
que pueda sentarse a planifi car la 
próxima temporada junto a An-
doni Zubizarreta, que hasta ahora 
está cargando con casi todo el 
peso de la planifi cación.

Por lo que respecta a Piqué, ayer 
se conoció que perdió la memoria 
temporalmente. No se acordaba 
ni siquiera de haber jugado el 
partido. Después de pasar la no-
che del martes en el hospital, el 
jugador regresó ayer a casa y guar-
dará una semana de reposo por 
recomendación médica antes de 
poder reincorporarse al trabajo 
con el Barcelona.

AMNESIA TEMPORAL

Piqué, que deberá 

guardar una semana de 

reposo, ni se acordaba 

de haber jugado

esta temporada, no infl uirán en 
su decisión. Pep podría haber to-
mado ya una decisión y sólo falta-
ría que la transmitiera al club, 
aunque, sea cual sea, desde la di-
rectiva confían en reconducir la 

situación cara a cara en caso de 
que hubiera decidido no seguir. 

Una de las principales dudas de 
Guardiola radica en que su posi-
ble continuidad implicaría afron-
tar la toma de decisiones impor-

Después de caer eliminado cruelmente ante el Chelsea, Guardiola debe 
afrontar ahora el asunto de su continuidad

Efe

TENIS / GODÓ

Nadal gana y ya está   
en cuartos de fi nal
Rafa Nadal ganó a García-López 

y pasó a cuartos. Verdasco, 

Ramos, Montañés, Ferrer, 

Almagro y Feliciano también 

pasaron de ronda en una jornada 

propicia para los españoles.

NBA / LAKERS

Siete partidos de 
sanción a Ron Artest
Metta World Peace, antes 

conocido como Ron Artest, ha 

sido sancionado con siete 

partidos por el codazo propinado 

al jugador de los Oklahoma City 

Thunders James Harden.

LIGA ENDESA

Desciende el Valladolid 
y sueña el Estudiantes
El Blancos de Rueda Valladolid 

cayó en Gran Canaria (64-59) y 

certifi có su descenso de 

categoría. El Asefa Estudiantes, 

por su parte, se impuso al 

Blusens (79-62) y queda a un 

partido de la salvación.
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.

Para tu tranquilidad,
te damos crédito.
Pregúntanos sobre el crédito que mejor puede adaptarse
a tus necesidades. 10%

de los intereses
cada año.

Además, te

devolvemos el

CRÉDITOS PERSONALES

adelante.

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2012. Consulta modalidades de financiación sujetas a la promoción, bonificaciones
y resto de condiciones en cualquier oficina BBVA o en bbva.es/prestamospersonales. Financiación sujeta a condiciones habituales
de aprobación por BBVA. A efectos del IRPF, la devolución de los intereses tendrá la consideración de renta (ganancia patrimonial),
no sujeta a retención.

Rafael Nadal, que busca su

séptimo trofeo Godó, derrotó por

la vía rápida a Guillermo García

López (6-1 y 6-2) para acceder a

octavos, donde le espera el

colombiano Farah. David Ferrer

fulminó al serbio Krajinovic (6-0

y 6-3) y se enfrentará a Albert

Montañés, mientras que Felicia-

no López tampoco sufrió ante

Cipolla (6-4 y 6-3). Su próximo

rival será el finlandés Nieminen.

EMILIO V. ESCUDERO

MADRID

El Gobierno se ha puesto serio con el

fútbol. Curiosamente, y a pesar de

que laspartes seafanaronendesligar-

lo, apenas unashorasdespués de que

Europa estallara en contrade la tibie-

za con la que España trataba las deu-

dasde sus clubes con laHaciendapú-

blica, el Ministerio de Cultura, a tra-

vés del Consejo Superior deDeportes

(CSD), y la Liga deFútbolProfesional

(LFP) anunciaron ayer la firma de un

protocolo por el cual se regulará el

control presupuestario de los clubes

y la amortización de la deuda, que a

día de ayer ascendía a 673 millones

de euros.

«La sociedad estaba esperando

un gesto como este. Un compromi-

so entre las partes para solucionar

un problema que viene de hace tiem-

po. Quiero dejar claro que no vamos

a perdonar ni un céntimo de euro

para rebajar la deuda del fútbol es-

pañol. La deuda del fútbol la va a pa-

gar el fútbol», señaló José Ignacio

Wert, ministro de Cultura e impul-

sor de este protocolo que debe mar-

car la hoja de ruta para terminar

con el histórico pasivo del fútbol na-

cional.

Junto al ministro compareció Mi-

guel Cardenal, presidente del CSD,

que fijó el año 2020 como horizonte

para dar por resuelto el problema,

al tiempo que desgranó lasmedidas

coercitivas para que se cumpla la

hoja de ruta. «El primer objetivo es

que la deuda no crezca más, y a par-

tir de ahí que se vaya reduciendo.

Los equipos deben llevar sus pagos

al día y, desde la temporada 2014/15

deberán cumplir una serie de requi-

sitos presupuestarios si no quieren

ser sancionados», apuntó Cardenal.

Entre esos castigos, se contempla la

retención de parte de los ingresos

que los equipos deberían recibir por

parte de los operadores de televi-

sión, así como las subvenciones y el

dinero proveniente de las quinielas.

La última medida, la más drástica,

sería la que impondría una pérdida

de puntos e, incluso, el descenso de

categoría.

La LFP será la encargada de velar

por el cumplimiento de un acuerdo

que, de no llevarse a cabo, acarreará

sanciones para sus dirigentes.

TENIS

Debut triunfal de

Nadal, Feliciano y

Ferrer en el Godó

2020, horizonte final
Es el añomarcado para que el
problema esté resuelto. Todos
los clubes deberán estar al día
con sus pagos con Hacienda.

Retención de ingresos
Los clubes que no cumplan,
verán retenido el 35 por
ciento del dinero recibido por
la TV y por las quinielas.

Objetivo: acabar con la deuda

BREVES

Avalar con jugadores
Si llegara una oferta por un
jugador que hubiera servido
de aval, el club deberá vender-
lo para pagar su deuda.

Descenso de categoría
Lamedidamás drástica. La
última, después de la no
tramitación de fichajes y la
pérdida de puntos.

B

B

BGobierno y LFP sellan
un acuerdo para saldar
el débito que los clubes
tienen con Hacienda

Así se solucionará la deuda del fútbol

B

B

Fútbol

Juve yMilánmantienen
la pugna por el Scudetto

La Juventus sigue líder con 74

puntos, tresmás que el Milán, a

falta de cuatro partidos después

de la disputa de la jornada aplaza-

da por la muerte deMorosini,

jugador del Livorno. Los turine-

ses ganaron al Cesena por 1-0,

igual que elMilán al Génova.

79-62
venció al Estudiantes al Blusens

Monbus y dio otro paso para la

permanencia en la ACB, donde no

estará el próximo año el Blancos

de Rueda después de perder ante

el Gran Canaria (64-59). Además,

Cajasol venció al Valencia (65-58).

La NBA castiga con siete
partidos aWorld Peace

La sanción por el codazo intencio-

nado a Harden, de los Thunder,

deja a los Lakers sin su alero

titular para el último partido de la

liga regular y para seis de los

posibles siete encuentros de la

primera ronda de la fase final.

EFE
Wert, flanqueadopor Cardenal (d) yAstiazarán,presidente de la LFPO.J.D.: 
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El Obradoiro cae
ante Estudiantes
y no certifica su
permanencia

ESTUDIANTES 79

Ase fa Estudiantes (23+24.+20+12):
Granger (14), Lofton (]0), Kirksay (17),
Jiménez (7),Gabriel (5) -quinteto
titu[ar-,Driesen,Simrnons (5),
Deane (7),Clark (5), De la Fuente 
NogueirayJaime Fernández
Blusens Monbus (25+12+7+18):
Andrés Rodrfsuez (]0), Corbacho (5),
Washington (3),Kenda[L (9) y Lasme
(3) quinteto titular- Hopkins (4),
Bulfoni (9), Ere (12), Palacio, Junyent
(4), Nguema (3) y Cabanas.
/~rbltros:
Hierrezue[o, Perugay Pérez Niz
Incidencias:
Tris(-~sirn o primera jor nada de la Liga
Endesa disputaqa en etPa[a¢io de los
Deportes de la Comunidad de Madrid
ante10.000 espectadores.
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‘Snap session’ 
de diez creativos 
de la capital en 
el Abastos 2.0

EN POSITIVO [Págs. 24-25]

El ‘eléctrico’ 
Chevrolet Volt,
en Noyamotor

42.52-N  8.33-O

PONTE SARELA [Pág. 19]

Otero Pombo 
entra en concurso 
de acreedores ya

LOS ‘HARRELSON’ [Pág. 32]

Malestar en bares 
de Ames y Teo con 
controles policiales

LIGA ACB [Pág. 41]

El Obra pierde en 
Madrid y tiene que 
sufrir un poco más

El Claustro 
insiste en 
rechazar 
otra vez los 
estatutos 
de la USC 

Feijóo promete tasas bajas y mantener la ratio de alumnos
Cientos de estudiantes 
participan en las 
sentadas preventivas 
en las universidades

LA QUINTA:
Oportuno compromiso

Feijóo lució ayer cintu-
ra política y aprovechó el 
estrecho margen de que 
dispone, después de tres 
años haciendo los debe-
res de la austeridad, para 
suavizar los ajustes en 

Loito por Xaime Isla no galeguismo histórico

COFUNDADOR DE GALAXIA [Páx. 48] Faleceu onte en Vigo Xaime Isla Couto, un dos pais da editorial Galaxia. Ensaísta, avoga-
do, economista, xestor cultural e galeguista, nos anos 60 traballou en La Noche, lendario diario irmán de EL CORREO.

educación. Así, a las recla-
maciones de Pachi Vázquez 
para que blinde sanidad y 
educación con una ley de 
factura socialista, y de la 
nacionalista Ana Pontón 
para que se defienda del 
“ataque al autogobierno”, 
respondió el presidente de 

la Xunta con el compromiso 
de que las tasas universita-
rias, pese a los incremen-
tos, seguirán siendo de las 
más bajas del Estado, y con 
la renuncia a incrementar 
el número de alumnos por 
aula que permite el Gobier-
no de Mariano Rajoy a las 

comunidades. Feijóo eligió 
el tramo final de la sesión 
de control en el Parlamen-
to para realizar el impac-
tante anuncio, ante la 
desesperación de los por-
tavoces de PSOE y BNG, 
que de nuevo tuvieron que 
contentarse con gesticular 

desde los escaños. El com-
promiso del presidente fue 
refrendado por el consellei-
ro Vázquez Abad: “Existen 
medidas para que o alum-
nado galego poida seguir 
avanzando na consecución 
de mellores resultados”.
RECORTES [Págs. 6 a 8]

MOnTSE CASTrO

DEBATE CALIENTE [Pág. 14]

La reforma del rector 
Juan Casares Long se 
quedó a solo dos votos 
de la mayoría absoluta

·

Lavacolla tendrá 
récord de enlaces 
internacionales
[PágINAS 22-23]

Xesús Palmou entra 
na Real Academia 
de Xurisprudencia
[PáXINA 15]
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Tras la victoria en el pri-
mer Gran Premio de la 
temporada de motociclis-
mo, el equipo Blusens y 
Maverick Viñales llegan al 
G.P. de Jerez, del próximo 
fin de semana, con mucha 
motivación pero con res-
pecto hacia sus rivales.

Maverick Viñales
Piloto del Blusens

El corredor del Cambre 
Caeiro, Adolfo Vicente, fi-
nalizó en segunda posición 
la Clásica Trofeo Santiago 
de Palencia, por detrás del 
también gallego y vence-
dor de la prueba Ángel Lo-
renzo Sánchez, del Club 
Ciclista Spol. 

Adolfo Vicente
Ciclista del Cambre Caeiro

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El Academia Octavio de Vi-
go cayó ante el Ademar 
León por 21-30 en partido 
de la 26 jornada de la liga 
Asobal disputado en el pa-
bellón municipal de As  
Travesas ante unos 350 es-
pectadores y complica su 
permanencia. 

Quique Domínguez
Técnico del Octavio

Asefa Estudiantes (23+24+20+12): 
Granger (14), Lofton (10),  Kirk-
say (17), Jiménez (7), Gabriel (6) 
-quinteto titular- Driesen  (0), Sim-
mons (5), Deane (7), Clark (5), De 
la Fuente (8), Nogueira  (0) y Jaime 
Fernández (0)

Blusens Monbus (25+12+7+18): 
Andrés Rodríguez (10), Corbacho  
(5), Washington (3), Kendall (9) y 
Lasme (3) -quinteto titular-  Hop-
kins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Pala-
cio (0), Junyent (4), Nguema  (3) y 
Cabanas (0).

Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y 
Pérez Niz.

Cancha: Trigésimo primera jornada 
de la Liga Endesa. Partido  disputado 
en el Palacio de los Deportes de la 
Comunidad de Madrid  ante 10.000 
espectadores.

El Blusens Monbus no pudo 
certificar la permanencia 
en la Liga Endesa tras per-
der (79-62) en el Palacio  de 
los Deportes de Madrid an-
te la  agresividad del Asefa 
Estudiantes, que se juega la 
vida en este encuentro.

El Asefa, que perdió en la 
primera vuelta en Santiago 
(61-58) recupera la diferen-
cia particular respecto al 
equipo gallego, un dato que 
podría ser determinante al 
final. El Estudiantes es pe-
núltimo y tiene diez triun-
fos por once del Obradoiro 
cuando quedan solo tres 

Fernando castán
Madrid

jornadas del campeonato. 
   El Blusens, que nunca ha 
ganado al Estudiantes a do-
micilio, decepcionó en Ma-
drid pues apenas aguantó 
hasta el comienzo del ter-
cer cuarto cuando encajó 
un parcial de 20-7 y no supo 
aprovechar la ansiedad y la 
presión local. Solo Kendall, 
al inicio, y Andrés Rodrí-
guez con 10 puntos y 12 de 
valoración se salvaron.

Enfrente, un increíble 
Kirksay lideró a los suyos 
en el partido más comple-
to desde que hace dos me-
ses llegó a Madrid. El nuevo 
ídolo del Asefa consiguió 17 
puntos y 25 de nota general, 
pero fue, sobre todo, su em-
puje y liderazgo en la can-
cha lo que dio la victoria a 
los colegiales. Granger tam-
bién destacó: 14 puntos y 
17 de valoración. El primer 
cuarto estuvo muy iguala-
do, pero el Blusens fue más 
regular que el Estudiantes 
con 10 puntos de Rodríguez 
y 8 de Kendall, y defendió 
mejor que su rival. Con Ger-
mán Gabriel sin ver aro y 
con dos personales, Kirksay 
mantuvo al Estudiantes con 
ocho puntos en tres minu-
tos para llegar 23-25 al final 
del primer cuarto.

El Estudiantes rompió el 
choque en el segundo cuar-
to, precisamente con los 
suplentes, con algunos de 
los que menos han aporta-
do y jugado a lo largo de la 
campaña. Entre Deane, Si-
mmons, Driesen y Rodrigo 
de la Fuente propinaron un 
parcial de 17-3 al Blusens, de 

el asefa estudiantes aplaza la 
permanencia del Blusens Monbus
Los santiagueses, tras un buen 
inicio, se electrocutaron antes 
del descanso//El domingo 
visitan al descendido Valladolid

Murcia y Fuenlabrada, 
con los mismos triunfos 
que el Obra, juegan hoy 
sus encuentros

Kendall, con los brazos en alto, intenta interceptar el tiro de Granger. Foto: Kiko Huesca

El Obradoiro se coloca 
antepenúltimo en la 
clasificación tras la 
victoria del CG Canaria

Moncho 
Fernández 
vio justa la 
victoria rival
Santiago. El entrenador 
del Obradoiro Moncho 
Fernández consideró jus-
ta la victoria del rival: “El  
Estudiantes es justo vence-
dor porque ha puesto más 
que nosotros para  ganar, 
cada defensa, cada acción, 
han puesto una intensidad  
grandísima y nosotros no 
hemos sabido estar a ese 
nivel”. El técnico santia-
gués añadió: “El partido co-
menzó a irse en el  segundo 
cuarto y en el tercero se fue 
definitivamente. Tuvimos 
acciones desacertadas fru-
to de la buena defensa ri-
val. Ya estamos pensando 
en el siguiente partido que 
es Valladolid, pero está cla-
ro que la Liga va a ser dura 
y difícil  hasta el final, como 
es siempre. Tenemos que 
olvidar pronto este  partido 
y sacar lecciones”, dijo.

79 62
blu:sens 
Monbus

AsefA 
estuDiAntes

repente desorientado, corta-
do con un triple de Bulfoni 
(44-32) cuando los pivotes 
visitantes habían desapare-
cido del parqué del Palacio 
de los Deportes. Al descan-
so, Kirskay era el mejor en 
los locales con 11 puntos y 

14 de valoración, y Andrés 
Rodríguez en los visitantes 
con 10 puntos.

La agresividad y la ve-
locidad del Estudiantes se 
impusieron de nuevo en la 
vuelta a la cancha. Un par-
cial de 11-4 en menos de 
cuatro minutos obligó a 
Moncho Fernández a pedir 
un tiempo muerto en la re-
anudación cuando la venta-
ja ya era de 17 (58-41) y solo 
los triples de Bulfoni daban 
aire al club de Santiago.

El rebote y la superiori-
dad de Granger sobre Ro-
dríguez y de Kirksay sobre 
Corbacho fueron claves en-
tonces. Superioridad que 
quedó reflejada claramente 

al final del tercer cuarto con 
un robo de Kirksay, la nueva 
estrella del club, y un triple 
sobre la bocina que puso un 
67-44 en el marcador des-
pués de un parcial de 20-7. 
El choque estaba ya liqui-
dado y el Blusens solo pudo 
soñar con reducir las dife-
rencias. Fue un imposible 
porque el Palacio ya estaba 
encendido, tanto como sus 
jugadores, y Kirksay, quién 
si no, puso con un triple un 
74-49 que sentenciaba el 
partido. Al Obradoiro le que-
da ahora poco margen de 
error por lo que el domingo, 
12.30 horas,  no puede fallar 
en la pista de ya descendido 
Blancos de Rueda.

•••El Blancos de 
Rueda Valladolid, 
próximo rival del Blu-
sens Monbus, consu-
mó ayer  su descenso, 
al perder ante el Gran 
Canaria por 64-59 en 
lo que ha sido la  “cró-
nica de una muerte 
anunciada”. Por su 
parte, el equipo insu-
lar suma ahora mis-
mo una victoria más 
que el Obradoiro. 

El Valladolid 
baja a la lEb
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Tras la victoria en el pri-
mer Gran Premio de la 
temporada de motociclis-
mo, el equipo Blusens y 
Maverick Viñales llegan al 
G.P. de Jerez, del próximo 
fin de semana, con mucha 
motivación pero con res-
pecto hacia sus rivales.

Maverick Viñales
Piloto del Blusens

El corredor del Cambre 
Caeiro, Adolfo Vicente, fi-
nalizó en segunda posición 
la Clásica Trofeo Santiago 
de Palencia, por detrás del 
también gallego y vence-
dor de la prueba Ángel Lo-
renzo Sánchez, del Club 
Ciclista Spol. 

Adolfo Vicente
Ciclista del Cambre Caeiro

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El Academia Octavio de Vi-
go cayó ante el Ademar 
León por 21-30 en partido 
de la 26 jornada de la liga 
Asobal disputado en el pa-
bellón municipal de As  
Travesas ante unos 350 es-
pectadores y complica su 
permanencia. 

Quique Domínguez
Técnico del Octavio

Asefa Estudiantes (23+24+20+12): 
Granger (14), Lofton (10),  Kirk-
say (17), Jiménez (7), Gabriel (6) 
-quinteto titular- Driesen  (0), Sim-
mons (5), Deane (7), Clark (5), De 
la Fuente (8), Nogueira  (0) y Jaime 
Fernández (0)

Blusens Monbus (25+12+7+18): 
Andrés Rodríguez (10), Corbacho  
(5), Washington (3), Kendall (9) y 
Lasme (3) -quinteto titular-  Hop-
kins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Pala-
cio (0), Junyent (4), Nguema  (3) y 
Cabanas (0).

Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y 
Pérez Niz.

Cancha: Trigésimo primera jornada 
de la Liga Endesa. Partido  disputado 
en el Palacio de los Deportes de la 
Comunidad de Madrid  ante 10.000 
espectadores.

El Blusens Monbus no pudo 
certificar la permanencia 
en la Liga Endesa tras per-
der (79-62) en el Palacio  de 
los Deportes de Madrid an-
te la  agresividad del Asefa 
Estudiantes, que se juega la 
vida en este encuentro.

El Asefa, que perdió en la 
primera vuelta en Santiago 
(61-58) recupera la diferen-
cia particular respecto al 
equipo gallego, un dato que 
podría ser determinante al 
final. El Estudiantes es pe-
núltimo y tiene diez triun-
fos por once del Obradoiro 
cuando quedan solo tres 

Fernando castán
Madrid

jornadas del campeonato. 
   El Blusens, que nunca ha 
ganado al Estudiantes a do-
micilio, decepcionó en Ma-
drid pues apenas aguantó 
hasta el comienzo del ter-
cer cuarto cuando encajó 
un parcial de 20-7 y no supo 
aprovechar la ansiedad y la 
presión local. Solo Kendall, 
al inicio, y Andrés Rodrí-
guez con 10 puntos y 12 de 
valoración se salvaron.

Enfrente, un increíble 
Kirksay lideró a los suyos 
en el partido más comple-
to desde que hace dos me-
ses llegó a Madrid. El nuevo 
ídolo del Asefa consiguió 17 
puntos y 25 de nota general, 
pero fue, sobre todo, su em-
puje y liderazgo en la can-
cha lo que dio la victoria a 
los colegiales. Granger tam-
bién destacó: 14 puntos y 
17 de valoración. El primer 
cuarto estuvo muy iguala-
do, pero el Blusens fue más 
regular que el Estudiantes 
con 10 puntos de Rodríguez 
y 8 de Kendall, y defendió 
mejor que su rival. Con Ger-
mán Gabriel sin ver aro y 
con dos personales, Kirksay 
mantuvo al Estudiantes con 
ocho puntos en tres minu-
tos para llegar 23-25 al final 
del primer cuarto.

El Estudiantes rompió el 
choque en el segundo cuar-
to, precisamente con los 
suplentes, con algunos de 
los que menos han aporta-
do y jugado a lo largo de la 
campaña. Entre Deane, Si-
mmons, Driesen y Rodrigo 
de la Fuente propinaron un 
parcial de 17-3 al Blusens, de 

el asefa estudiantes aplaza la 
permanencia del Blusens Monbus
Los santiagueses, tras un buen 
inicio, se electrocutaron antes 
del descanso//El domingo 
visitan al descendido Valladolid

Murcia y Fuenlabrada, 
con los mismos triunfos 
que el Obra, juegan hoy 
sus encuentros

Kendall, con los brazos en alto, intenta interceptar el tiro de Granger. Foto: Kiko Huesca

El Obradoiro se coloca 
antepenúltimo en la 
clasificación tras la 
victoria del CG Canaria

Moncho 
Fernández 
vio justa la 
victoria rival
Santiago. El entrenador 
del Obradoiro Moncho 
Fernández consideró jus-
ta la victoria del rival: “El  
Estudiantes es justo vence-
dor porque ha puesto más 
que nosotros para  ganar, 
cada defensa, cada acción, 
han puesto una intensidad  
grandísima y nosotros no 
hemos sabido estar a ese 
nivel”. El técnico santia-
gués añadió: “El partido co-
menzó a irse en el  segundo 
cuarto y en el tercero se fue 
definitivamente. Tuvimos 
acciones desacertadas fru-
to de la buena defensa ri-
val. Ya estamos pensando 
en el siguiente partido que 
es Valladolid, pero está cla-
ro que la Liga va a ser dura 
y difícil  hasta el final, como 
es siempre. Tenemos que 
olvidar pronto este  partido 
y sacar lecciones”, dijo.

79 62
blu:sens 
Monbus

AsefA 
estuDiAntes

repente desorientado, corta-
do con un triple de Bulfoni 
(44-32) cuando los pivotes 
visitantes habían desapare-
cido del parqué del Palacio 
de los Deportes. Al descan-
so, Kirskay era el mejor en 
los locales con 11 puntos y 

14 de valoración, y Andrés 
Rodríguez en los visitantes 
con 10 puntos.

La agresividad y la ve-
locidad del Estudiantes se 
impusieron de nuevo en la 
vuelta a la cancha. Un par-
cial de 11-4 en menos de 
cuatro minutos obligó a 
Moncho Fernández a pedir 
un tiempo muerto en la re-
anudación cuando la venta-
ja ya era de 17 (58-41) y solo 
los triples de Bulfoni daban 
aire al club de Santiago.

El rebote y la superiori-
dad de Granger sobre Ro-
dríguez y de Kirksay sobre 
Corbacho fueron claves en-
tonces. Superioridad que 
quedó reflejada claramente 

al final del tercer cuarto con 
un robo de Kirksay, la nueva 
estrella del club, y un triple 
sobre la bocina que puso un 
67-44 en el marcador des-
pués de un parcial de 20-7. 
El choque estaba ya liqui-
dado y el Blusens solo pudo 
soñar con reducir las dife-
rencias. Fue un imposible 
porque el Palacio ya estaba 
encendido, tanto como sus 
jugadores, y Kirksay, quién 
si no, puso con un triple un 
74-49 que sentenciaba el 
partido. Al Obradoiro le que-
da ahora poco margen de 
error por lo que el domingo, 
12.30 horas,  no puede fallar 
en la pista de ya descendido 
Blancos de Rueda.

•••El Blancos de 
Rueda Valladolid, 
próximo rival del Blu-
sens Monbus, consu-
mó ayer  su descenso, 
al perder ante el Gran 
Canaria por 64-59 en 
lo que ha sido la  “cró-
nica de una muerte 
anunciada”. Por su 
parte, el equipo insu-
lar suma ahora mis-
mo una victoria más 
que el Obradoiro. 

El Valladolid 
baja a la lEb
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Hoy termina la fase regular
más extraña de los últi-
mos años en la NBA.
Cuando el sábado co-

miencen los play off, quedará atrás
la liga más corta. La que comenzó
un día de Navidad con propietarios
y jugadores haciendo el papel de un
Ebenezer Scrooge con cadenas de
oro y gafas de sol. El ‘Todo por la
pasta’ de Enrique Urbizu en su má-
xima expresión. La del lockout y
los 66 partidos que parecieron más
largos que los 82 de toda la vida. La
del encuentro en Los Ángeles de

Blake Griffin y Chris Paul. La pareja
definitiva a la que la rutina bajó del
Olimpo. Aquella en la que los
Clippers pasaron de imbatibles a
mortales en apenas dos meses, el
tiempo que necesitaron las viejas
glorias para recordar que la vejez es
sólo un estado de ánimo. Fue la liga
en la que Tim Duncan, Kevin Gar-
nett, Grant Hill, Ray Allen y Steve
Nash guardaron las arrugas bajo lla-
ve en la taquilla del vestuario. El
año de los marcadores de 75 puntos
en el país que se jacta ante Europa
de sobrepasar el centenar. De la de-

fensa sometida al ataque estresan-
te. La de las sillas vacías en los pabe-
llones por la falta de espectáculo o
de dinero. Fue la fase regular en la
que un chico de California con los
ojos rasgados hizo temblar los ci-
mientos de la NBA. El año de Je-
remy Lin. De los cuentos de hadas.
De la caja registradora de los Knicks
y de David Stern haciendo horas
extra. La de los finales sin perdices
que comer que acaban en lesión. El
año en blanco de Andrew Bogut, de
Al Horford, de Eric Gordon, de
Chauncey Billups. Fue la última

liga con baloncesto en New Jersey y
la última sin baloncesto en Broo-
klyn. La temporada que demostró
que el mejor jugador de la historia
es el peor empresario del mundo.
La de unos Bobcats que ridiculiza-
ron a un Michael Jordan con traje y
zapatos. Fue la liga de los golpes. El
de Estado de Dwight Howard en
Orlando y el de Metta World Peace
en la cara a James Harden. La vio-
lencia de la paz mundial traducida
en siete partidos de suspensión. La
primera liga sin Shaquille O’Neal.
La primera con Ricky Rubio.

NBA EN VENA
GONZALO SELLERS

EL AÑO MÁS
EXTRAÑO

VELA

Las campeonas
mundiales están
a 23 puntos del barco
holandés que lidera
la clasificación

:: MARCO G. VIDART
SANTANDER. La cántabra Berta
Betanzos y la canaria Tara Pacheco
ocupan la segunda posición en la cla-
se 470 F en la Semana Olímpica
Francesa de Vela, que se celebra en
la localidad de Hyeres.

Las actuales campeonas de Eu-
ropa y del Mundo firmaron ayer en
aguas francesas un décimo tercero
y un séptimo puesto en las dos re-
gatas disputadas. Tras los malos re-
sultados (puestos 26 y 21) de las es-
tadounidenses Clark y Sarah y de
las japonesas Kondo y Tabata (25 y
33), la pareja española ocupa la se-
gunda plaza de la general provisio-
nal. Como sólidas líderes se man-
tienen las holandesas Lisa Wes-
terhof y Lobke Berkhout, que aven-
tajan en 23 puntos a Betanzos y Pa-
checo.

El cántabro Fernando Echávarri
y el asturiano Fernando Rodríguez
Rivero siguen en racha en la clase
Star, lo que les da una inyección de
moral de cara al Mundial que se ce-
lebrará a partir del sábado 5 de mayo
en las mismas aguas de Hyeres, y
donde lucharán por una de las últi-
mas cuatro plazas de país que están
en juego para Londres 2012. El dúo
español se anotó ayer un quinto,
un séptimo y un décimo segundo
puesto, y con la introducción del
descarte ha podido subir cinco pues-
tos en la tabla para situarse sépti-
mo.

En 2.4mR, el catalán Paco Llobet
(Iberdrola) ha dado un golpe de ti-
món, con un octavo, un décimo pri-
mero y un décimo en su casillero.
Estos parciales le han permitido co-
locarse el décimo segundo en la ge-
neral. El cántabro Emilio Fernán-
dez es décimo séptimo con 94 pun-
tos.

Match Race femenino
En Match Race Femenino, ayer fue
una jornada muy larga para recu-
perar el día perdido el martes, y las
dos tripulaciones del equipo preo-
límpico de la Real Federación Es-

pañola de Vela disputaron enfren-
tamientos hasta las ocho de la tar-
de. La catalana Silvia Roca, la tiner-
feña Eva González y la gallega Lara
Cacabelos siguen por delante res-
pecto al equipo liderado por la pon-
tevedresa Tamara Echegoyen, con
la también gallega Sofía Toro y la
asturiana Ángela Pumariega de tri-
pulantes.

El trío de la catalana cuenta aho-
ra con ocho puntos en 13 enfrenta-
mientos disputados, mientras que
la tripulación gallego-asturiana to-
taliza cinco triunfos y cuatro derro-
tas. La Semana Olímpica Francesa
es la segunda regata de observación
para decidir, a criterio técnico, cuál
de los dos tríos obtiene el billete
para Londres 2012; Echegoyen se
llevó el gato al agua en la primera
prueba de observación, por lo que
Roca quiere ahora la revancha.

Betanzos y Pacheco,
segundas en 470 en Hyeres

Betanzos y Pacheco, durante una de las regatas de la Semana Olímpica Francesa. :: DM

BALONCESTO
:: R. C.
MADRID. La agresividad y la ve-
locidad del Asefa Estudiantes,
con un sensacional Kirksay,
tumbaron al Blusens Monbus en
una ‘final’ entre dos equipos que
luchan por permanecer un año
más en la primera categoría del
baloncesto español.

Además, el Asefa , que perdió
en la primera vuelta en Santia-
go (61-58) recupera la diferen-
cia particular respecto al equipo
gallego, un dato que podría ser
determinante al final. El Estu-
diantes es penúltimo y tiene
diez triunfos por once del Blu-
sens cuando quedan solo tres jor-
nadas.

Mientras, el Blancos de Rue-
da consumó ayer su descenso, al
perder ante el Gran Canaria (64-
59), en lo que ha sido la crónica
de una muerte anunciada, si bien
los vallisoletanos confiaron en
un postrero milagro para salvar-
se de la quema que, finalmente,
no ha llegado.

Ha sido el desgraciado culmen
de una temporada muy difícil,
de salidas, llegadas de jugadores
frustradas, técnicos que no han
sabido llevar la batuta del equi-
po, lesiones, problemas econó-
micos –con Ley Concursal, in-
cluida–, que convirtieron al Blan-
cos de Rueda en un polvorín.

En la jornada de ayer, Banca
Cívica y Gescrap Bizkaia solven-
taron sus partidos ante Valencia
Basket y CAI Zaragoza, respec-
tivamente.

El Estudiantes
se aferra a la
permanencia y el
Blancos de Rueda
baja a la LEB

REMO
:: RAFA GONZÁLEZ
SANTANDER. Los responsables
del club de remo San Pantaleón
consideran que la Federación
Cántabra les ha perjudicado y
discriminado al no dejarles ir al
Campeonato de España de bate-
les en categoría juvenil. Entien-
den que ante la renuncia de
Suances, cuarto clasificado en el
regional, la plaza vacante tenía
que ser para ellos y no para un
club gallego.

Desde San Pantaleón mantie-
nen que se han tratado de ins-
cribir y la Federación Cántabra
no se lo ha permitido, y la acu-
san de haber dejado apuntarse
al quinto del campeonato galle-
go.

Por parte de la Federación en-
tienden que por Cantabria ya es-
tán completadas las plazas con
Astillero, Castro y Santoña. Que
San Pantaleón no se clasificó
para la tanda de honor y que no
remó en ella, por lo que no tie-
ne derechos deportivos para asis-
tir.

También considera el presi-
dente, Martínez Liaño, que Can-
tabria tiene las tres plazas pre-
vistas en la normativa y que se
ha completado con el quinto ba-
tel que remó en la competición
gallega. En el regional cántabro
el campo de regatas sólo contó
con cuatro balizas, según la fe-
deración por haberse llegado a
un acuerdo entre los clubes.

San Pantaleón cuenta con un
buen batel, pero no tuvo suerte
en la eliminatoria y no pasó el
corte. El primer día del Campeo-
nato Regional, su presidente in-
dicó a EL DIARIO MONTAÑÉS
que si no quedaban campeones
no acudirían al Nacional, si bien
después de lo acontecido en la
prueba han reconsiderado su
postura y han querido inscribir-
se para las regatas del fin de se-
mana en Galicia, con el objetivo
de demostrar que su potencial
no es el mostrado en una regata
en la que tuvieron unas condi-
ciones climatológicas muy ad-
versas.

San Pantaleón
afirma que la
Federación no les
ha permitido ir al
nacional de bateles

470 F
2. B. Betanzos/T. Pacheco 38 puntos
Star
7. Echávarri/Rodríguez 49 puntos
2.4 mR
17. Emilio Fernández 94 puntos

CLASIFICACIONES

Ayer
A. Estudiantes-B. Monbus 79-62
Gr. Canaria-B. Rueda 64-59
Banca Cívica-Valencia Basket 65-58
Gescrap Bizkaia-CAI Zaragoza68-57

Hoy
Barcelona-Caja Laboral 20.00 h.
Fuenlabrada-Lagun Aro 20.45 h.
FIATC Joventut-Unicaja 20.45 h.
A. Manresa-Real Madrid 21.45 h.
UCAM Murcia-Lucentum 21.45 h.

LIGA ACB
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Y las cosas no comenzaron nada
bien. El ataque castellano se fue di-
luyendo a pasos agigantados. Los
canarios anotaban con problemas,
pero lo conseguían a duras penas.
El Blancos de Rueda estuvo más de
cinco minutos sin conseguirlo, has-
ta que Robinson logró anotar un
tiro libre.

Otra vez, en el momento de la
verdad, el equipo no daba la talla
cuando el partido llegaba a la hora
de verdad. El equipo castellano ano-
tó solo cinco puntos en esos diez
minutos de juego. Tres tiros libres
y una canasta de Uriz en los instan-
tes finales. El navarro cerraba el par-
tido al poner en el marcador el 64-
59 final. Fue un cuarto que daba
con los huesos del Blancos de Rue-
da en la LEB Oro. La lógica conclu-
sión de una temporada para olvi-
dar por todo lo malo, que ha sido
mucho, que ha pasado en la plan-
tilla y en la entidad.

Ahora quedan tres partidos que
han convertido al equipo valliso-
letano en juez del descenso. Estu-
diantes y Blusens Monbus son los
dos candidatos a perder la catego-
ría que van a pasar en una semana
por Pisuerga. Habrá que acabar de
mejor manera posible. La pérdida
de categoría era irremediable des-
de hace ya unas cuantas jornadas.
Ayer se oficializó en Las Palmas,
el día en que las matemáticas por
fin dieron la razón a una innega-
ble realidad: el Blancos de Rueda
ha sido el peor equipo de la com-
petición. Su posición de colista lo
corrobora.

Xavi Rey se hace con un rebote ofensivo. :: ELVIRA URQUIJO -EFE

Parcial Acumulado

1º cuarto 17-22
2º cuarto 17-16 34-38
3º cuarto 16-16 50-54
4º cuarto 14-5 64-59

64-59
GRAN CANARIA 2014 - BLANCOS DE RUEDA

LA ESTADÍSTICA

Árbitros:  Amorós, Perea y Rial. Eli-
minado: Borchardt (m. 37).

Incidencias:  Jornada trigésimo pri-
mera en la Liga Endesa. 4.667 espec-
tadores en el Centro Insular.

Gran Canaria 2014 Blancos de Rueda

Videorreportaje
en nortecastilla.es 

E l Blancos de Rueda con-
firmó la pérdida de ca-
tegoría en tierras cana-
rias. Se ciñó tristemen-

te al guion que llevaba escribien-
do desde hace ya unas cuantas
jornadas. Este equipo no ha dado
para más. Nadie puede negar su
entrega y su esfuerzo, pero tam-
poco su fragilidad mental en los

momentos importantes de los
partidos. Han sido varios que,
como el choque de ayer, se han
decidido en los minutos de la
verdad. Ahí, al Blancos de Rueda
le ha faltado solidez mental para
soportar la presión en esos ins-
tantes. Ha sido característico en
este equipo.

Es verdad que la rotación, más

bien la falta de ella, tampoco ha
jugado a favor en muchos mo-
mentos. El equipo, por ello, lle-
gaba justito en lo físico a ese tra-
mo final. Ayer encima más perju-
dicado todavía por la ausencia del
lesionado Diego García. Se ha ido
muchas veces a la guerra con ti-
rachinas, mientras el rival tenía
un arsenal de misiles.

El descenso era inevitable.
Todo lo que podía salir mal, ha sa-
lido peor. El factor suerte siempre
ha jugado en contra. Lesiones, sa-
lida de jugadores, destitución del
técnico,... Ahora solo queda espe-
rar que el club consiga sobrevivir
a este descenso y que el balonces-
to de élite no desaparezca de Va-
lladolid. La historia de esta enti-
dad no se lo merece.

VÍCTOR BORDA

UN DESCENSO
INEVITABLE

:: EFE
MADRID. La agresividad y la velo-
cidad del Asefa Estudiantes, con
un sensacional Kirksay, tumbaron
al Blusens Monbus (79-62) en una
‘final’ entre dos equipos que luchan
por permanecer un año más en la
primera categoría del baloncesto
español.

Además, el Asefa , que perdió en
la primera vuelta en Santiago (61-
58) recupera la diferencia particu-
lar respecto al equipo gallego, un
dato que podría ser determinante
al final. El Estudiantes es penúlti-
mo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres
jornadas.

El Blusens, que nunca ha gana-

do al Estudiantes a domicilio, de-
cepcionó hoy en Madrid pues ape-
nas aguantó hasta el comienzo del
tercer cuarto cuando encajó un par-
cial de 20-7 y no supo aprovechar
la ansiedad y la presión local. Solo
Kendall, al principio, y Andrés Ro-
dríguez con 10 puntos y 12 de valo-
ración se salvaron.

Enfrente, un increíble Kirksay
lideró a los suyos en el partido más
completo desde que hace dos me-
ses llegó a Madrid. El nuevo ídolo
del Estudiantes consiguió 17 pun-
tos y 25 de nota general, pero fue,
sobre todo, su empuje y liderazgo
en la cancha lo que dio la victoria a
los colegiales. Granger también des-
tacó: 14 puntos y 17 de valoración.

El Estudiantes toma oxígeno
a costa del Blusens Monbus

BALONCESTO

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D R.O AS REC PER FP V
00. Haynes, Marquez26:40 14 4/6 1/7 3/3 3/1 0 3 3 3 12

4. Dowdell, Zabian 13:20 2 1/2 0/0 0/0 0/0 2 1 0 1 3
7. Savané, Sitapha 17:11 8 4/6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 3 4
8. Bramos, Michael29:24 5 1/1 1/4 0/0 4/0 0 1 1 2 6
9. Palacios, Juan 14:47 2 1/3 0/1 0/0 3/0 1 1 1 2 3

11. Bellas, Tomás 28:43 12 3/5 1/3 3/3 3/1 0 0 5 2 7
17. Nelson, Spencer 25:13 8 4/6 0/1 0/0 2/3 4 0 2 2 11
19. Alvarado, Óscar 11:17 0 0/0 0/2 0/0 2/0 2 0 2 1 -1
33. Beirán, Javier 10:36 2 1/1 0/2 0/0 0/2 0 0 0 1 1
34. Ekperigin, L. 00:19 0 0/0 0/0 0/0 1/0 0 0 0 0 1
41. Rey, Xavi 22:30 11 5/7 0/0 1/4 4/3 0 0 0 3 14

Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3/3 0 0 1 0 5
Total 200:00 64 24/37 3/20 7/10 25/13 10 6 16 20 66

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D R.O AS REC PER FP V

6.Uriz, Ricardo 32:24 9 2/7 1/4 2/4 2/2 5 3 1 2 10
9. Udrih, Samo 25:09 6 1/3 1/3 1/1 0/0 4 0 2 4 3

10. López, Isaac 23:28 3 0/0 1/5 0/0 2/0 1 0 1 0 4
11. Martín, Nacho 30:31 17 5/10 2/2 1/2 4/0 1 0 1 3 14
16. Hdez-Sonseca,E. 7:48 2 1/1 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0
20. Robinson, Jason 35:47 6 1/5 1/5 1/2 4/1 1 1 2 2 2
22. Arteaga, Víctor
24. Borchardt, C. 20:46 5 1/5 0/0 3/5 4/5 1 1 2 5 7
25. Songaila, Darius 24:07 11 5/12 0/1 1/1 1/3 0 1 0 1 11

Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 1 0 0 3
Total 200:00 59 16/43 6/20 9/15 18/12 13 7 11 17 54
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Baloncesto

«Nos jugamos la temporada»
▶ Pepe Rodríguez asegura que el Breogán está «muy concienciado de la responsabilidad» que 
tiene ante el Burgos. Álex Navajas se recupera y podrá jugar ocupando la ficha de Pablo Yánez

alBerto teijeiro aldariz
☝ ateijeiro@elprogreso.es 

LUGO. El CB Breogán asume retos 
cada jornada. Vive en el alambre.    
Se asoma al precipicio con idén-
tica facilidad que encadena ocho 
victorias. Mañana (21.00 horas, 
Pazo dos Deportes) regresan fan-
tasmas del pasado en la trigésima 
cuarta y última jornada de compe-
tición regular en la Liga LEB Oro. 
Andreu Casadevall, extécnico 
celeste y preparador del Burgos, 
tratará de impedir el acceso a los 
play off a un equipo lucense do-
tado de una naturaleza singular 
para salir airoso de circunstancias 
adversas.

Con infinitas cábalas posibles, 
el triunfo es la única llave que ase-
gura el futuro breoganista. Pepe 
Rodríguez, entrenador local, ra-
tificó en la rueda de prensa pre-
via la encrucijada que atraviesa 
su plantel. «El equipo está muy 
concienciado y consciente de la 
responsabilidad que tenemos. Es 
un partido en el que nos jugamos 
toda la temporada porque nuestro 
objetivo de inicio fue disputar los 
play off, que es el lugar que debe 
ocupar el Breogán, y para conse-
guirlo tenemos que vencer a un 
rival duro y difícil como Burgos», 
matizó.

Joe Krabbenhoft, aunque lejos 
de su mejor momento, estará a las 
órdenes de Pepe Rodríguez, No así 
Pablo Yánez, ya que el alero cana-
rio cederá su ficha —pues tras la 
reincorporación al grupo de Che-
ma González solo restaba un lugar 
libre en la plantilla— a Álex Na-
vajas, quién mañana jugará con 
una protección que salvaguarde la 
fisura en su pulgar izquierdo. 

«En principio la idea es dar de 
alta a Navaja,s aunque entrena 
con una protección en el pulgar 
izquierdo pero puede jugar. No po-
demos mantener doce fichas —la 
FEB solo permite 11—y se decidió 
que Pablo Yánez ceda su sitio para 
que Navajas pueda jugar el próxi-
mo partido», matizó Rodríguez 
quien afirmó a continuación que 
«un jugador como Krabbenhoft, 
que precisa de la potencia física 
para ser capaz de explotar sus re-
cursos, es un jugador que limitado 
físicamente no es capaz de aportar 
todo aquello que le gustaría, pero 
algo aportará».

El cuadro burgalés visita el Pazo 
dos Deportes con el segundo pues-
to asegurado y con la oportunidad 
de «eliminar definitivamente del 
play off a un posible rival como es 
el Breogán. Es un partido con mu-
chas connotaciones emocionales 
y por lo tanto tenemos que sacar 
el carácter ganador, la personali-

dad y la confianza. Que nada nos 
distraiga de nuestro objetivo: ni 
un mal pase, un tiro errado o una 
decisión arbitral. El Burgos es un 
rival que castiga cualquier peque-
ño error, siempre están listos para 
plantearte pequeñas trampas a ni-
vel defensivo», aseguró.
El entrenador local tendrá delante 
a un juego interior móvil en ata-
que y agresivo en defensa, a pesar 
de que sus cuatro pívots rondan 
los dos metros. Pepe Rodríguez no 
cree que la superior estatura sea 
una baza favorable. 

«Si conseguimos que Papa 
Dia o Sales jueguen con mucha 
agresividad cerca de canasta, es 
evidente que Tillman va a tener 
dificultades para defenderlos, o 
Pepe Ortega, aunque estos dos ju-
gadores se caracterizan por ser hi-
peragresivos, negar líneas de pase 
y ser muy duros. Más que cuanto 
mides, la cuestión es cómo eres de 
agresivo», concluyó Rodríguez.

Día del abonado
Cada socio podrá 
invitar a un 
acompañante

El consejo de administración del CB 
Breogán declaró el encuentro del 
viernes ante el Ford Burgos como 
día del abonado. Cada socio celeste 
podrá invitar al partido a un acompa-
ñante de igual o inferior categoría de 
abono. Esta iniciativa representa el 
agradecimiento a los abonados que 
apoyaron durante toda la temporada 
al equipo lucense y que podrán ele-
gir al acompañante para presenciar 
el encuentro que decidirá el futuro 
breoganista.

Precios de las entradas
Para los aficionados que se vean en 
la obligación de pasar por taquilla, 

las entradas se venderán al precio ha-
bitual del resto de la campaña. Los 
adultos abonarán 15 euros; mien-
tras que los universitarios menores 
de 26 años y las personas mayores 
de 65 años pagarán la cantidad de 
10 euros. Y los menores de 18 años 
tendrán acceso al Pazo dos Deportes 
por solo cinco euros.

2.000 globos
El Club Baloncesto Breogán no quiso 
dejar ningún cabo suelto de cara al 
ambiente que se vivirá ante la dispu-
ta del trascendental encuentro ante 
el conjunto burgalés.

El club repartirá entre los asisten-
tes al partido 2.000 globos celestes 
que dotarán las gradas del recinto 
deportivo del color propicio para 
afrontar el choque. Pepe Rodríguez 
está convencido del apoyo del públi-
co. «Contamos con ellos siempre a 
muerte y sabemos que van a empujar 
desde el primer momento», dijo.

Si conseguimos que 
Dia y Sales jueguen 

agresivos cerca de canasta, 
es evidente que Tillman y 
Ortega tendrán problemas»

Pepe Rodríguez, pensativo, durante el partido ante el León de esta campaña. sEBas sENaNDE

el Blusens se 
complica la 
permanencia 
tras perder ante 
el estudiantes

asefa estudiantes: Granger (14), 
Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), 
Gabriel (6) —quinteto titular—, Driesen 
(0), simmons (5), Deane (7), Clark (5), 
De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime 
Fernández (0)
Blusens Monbus: andrés Rodríguez 
(10), Corbacho (5), Washington (3), 
Kendall (9), Lasme (3) —quinteto titu-
lar—, Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), 
Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y 
Cabanas (0).
Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez 
Niz.
incidencias: Partido disputado en el 
Palacio de los Deportes de la Comuni-
dad de Madrid ante 10.000 especta-
dores.

efe

MADRID. La agresividad y 
la velocidad del Asefa Estu-
diantes, con un sensacional 
Kirksay, tumbaron al Blusens 
Monbús en una final entre 
dos equipos que luchan por 
permanecer un año más en la 
primera categoría del balon-
cesto español. Un triunfo del 
equipo santiagués le habría 
valido la permanencia, pero 
ahora tendrá que esperar.

Además, el Asefa, que per-
dió en la primera vuelta en 
Santiago (61-58) recupera la 
diferencia particular respecto 
al equipo de Moncho Fernán-
dez, un dato que podría ser 
determinante al final. El Es-
tudiantes es penúltimo y tie-
ne diez triunfos por once del 
Blusens cuando quedan solo 
tres jornadas.

El Blusens, que nunca ha 
ganado al Estudiantes a do-
micilio, decepcionó ayer en 
Madrid pues apenas aguantó 
hasta el comienzo del tercer 
cuarto cuando encajó un par-
cial de 20-7 y no supo aprove-
char la ansiedad y la presión 
local. Solo Kendall, al princi-
pio, y Andrés Rodríguez con 
10 puntos y 12 de valoración 
se salvaron.

Enfrente, un increíble Kirk-
say lideró a los suyos en el par-
tido más completo desde que 
hace dos meses llegó a Madrid. 
El nuevo ídolo del Estudiantes 
consiguió 17 puntos y 25 de 
nota general, pero fue, sobre 
todo, su empuje y liderazgo en 
la cancha lo que dio la victoria 
a los colegiales. Granger tam-
bién destacó: 14 puntos y 17 
de valoración.

Valladolid, a la leB. El 
Gran Canaria aseguró la per-
manencia al derrotar port  
64-59 a un Valladolid que la 
próxima campaña jugará en 
la LEB Oro.

estudiaNtes79

BluseNs MoNBus62
1ºC

23-25
23-25

2ºC
24-12
47-37

3ºC
20-7

67-44

4ºC
12-18
79-62
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Europa Sur ● JUEVES, 26 DE ABRIL DE 2012 13

Deportes
BALONCESTO ● Liga Endesa

Efe / SEVILLA

El Banca Cívica, gracias a su con-
vincente victoria en casa ante el Va-
lencia,daunimportantepasohacia
la cuarta plaza de la tabla, ocupada
por la formación levantina con 18
partidos ganados, los mismos que
yatieneelequiposevillano.

Efe / BILBAO

El Gescrap Bizkaia ganó de for-
ma cómoda (68-57) un choque
que casi le asegura su presencia
en las eliminatorias por el titulo
en una segunda fase del cam-
peonato que, por contra, se le
complica al conjunto maño.

El Banca
Cívica acecha
la cuarta plaza
del Valencia

El Bizkaia casi
amarra los
‘play-off’ y el
CAI se aleja

Banca Cívica

Valencia

19+22+15+9

14+11+11+22

Rubio 4
Davis 12
Urtasun 6
Calloway 4
Jasen 5
Tepic 3
Satoransky 0
English 9
Bogdanovic 14
Sastre 3
Triguero 5

Markovic 7
Caner-Medley 9
Claver 7
Newley 17
Lishchuk 4
Faverani 2
Pietrus 2
De Colo 10
Kuksiks 0

65

58

Árbitros: De la Maza, Pérez Pérez y Martínez
Fernández. Eliminaron por faltas a Víctor Claver.
Incidencias: Partido disputado en la tarde de
ayer en el Palacio San Pablo, en Sevilla ante
unos cinco mil espectadores.

Gescrap Bizkaia

CAI Zaragoza

16+16+19+17

16+13+15+13

Jackson 8
Blums 7
Mumbrú 5
Hervelle 2
D’or Fischer 8
Raúl López 4
Grimau 6
Vasileiadis 6
Banic 12
Mavroeidis 10
Fisher 0

Van Rossom 5
Wright 16
Stefansson 13
Aguilar 9
Hettsheimeir 4
Javier Marín 0
Almazán 0
Toppert 7
Rhodes 3
Fontet 0

68
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Árbitros: Martín Bertrán, Guirao y Sacristán.
Eliminaron por cinco faltas personales al visi-
tante Charles Rhodes.
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 31 de la Liga Endesa, disputado en el Bil-
bao Arena de Miribilla ante 8.093 espectadores

Efe / MADRID

Laagresividadylavelocidaddel
AsefaEstudiantes,conunsensa-
cional Kirksay, tumbaron al Blu-
sens Monbus en una final entre
dos equipos que luchan por per-
manecer un año más en la elite
delbaloncestoespañol.

Estudiantes
toma aire a
costa del
Blusens

Estudiantes

Blusens

23+24+20+12

25+12+7+18

Granger 14
Lofton 10
Kirksay 17
Jiménez 7
Gabriel 6
Driesen 0
Simmons 5
Deane 7
Clark 5
De la Fuente 8
Nogueira 0
Jaime Fernández 0

Rodríguez 10
Corbacho 5
Washington 3
Kendall 9
Lasme 3
Hopkins 4
Bulfoni 9
Ere 12
Palacio 0
Junyent 4
Nguema 3
Cabanas 0

79

62

Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz.
Incidencias: Trigésimo primera jornada
de la Liga Endesa. Encuentro disputado la
tarde noche de ayer en el Palacio de los De-
portes de la Comunidad de Madrid ante
unos 10.000 espectadores.

Efe / LAS PALMAS

El Valladolid consumó ayer de
manera oficial su descenso a la
LEB. Gran Canaria 2014 clarifi-
có la meta de la permanencia al
vencerayeralBlancosdeRueda
un emocionante partido que se
resolvióenelúltimocuarto.

El Valladolid
consuma ante
el Granca
su descenso

Gran Canaria

Valladolid

17+17+16+14

22+16+16+5

Bellas 12
Haynes 14
Bramos 5
Savané 8
Nelson 8
Rey 11
Dowdell 2
Palacios 2
Alvarado 0
Beirán 2

Uriz 9
Udrih 6
Martín 17
Borchardt 5
Robinson 6
Hdez.-Sonseca 2
Songaila 11
López 3

64

59

Árbitros: Amorós, Perea y Rial. Fue eliminado
Borchardt.
Incidencias: 4.800 espectadores acudieron
hoy al pabellón del Centro Insular de Deportes
para seguir este encuentro de la trigésimo pri-
mera ronda de la fase regular de la Liga Endesa.

Las tenistas españolas Ana-
bel Medina, Laura Pous y
Garbiñe Muguruza siguieron
por la buena línea y confir-
maron en la jornada de ayer
su clasifiación para los cuar-
tos de final del torneo marro-
quí de Fez, tras imponerse a
la luxemburguesa Mandy Mi-
nella (6-2, 6-3), a la holande-
sa Arantxa Rus (6-3, 7-5) y a
la austriaca Patricia Mayr-
Achleitner (6-4 y abandono),
respectivamente.

Anabel Medina, Laura
Pous y Muguruza, a
cuartos de final en Fez

El Puma de Ken Read se situó
ayer al frente de la flota de la
Volvo Ocean Race (vuelta al
mundo a vela con escalas),
tras arrebatar el primer pues-
to al Camper with Emirates
Team New Zealand, mientras
que el Telefónica inició la re-
montada y acecha a los pri-
meros clasificados en la sexta
etapa desde la cuarta posi-
ción, justo por detrás del Abu
Dabi, que marcha tercero.

El ‘Puma’ arrebata el
liderato al ‘Camper’ en
la Volvo Ocean Race

En corto

TENIS

VELA

Moncho y Tuky se complican la permanencia al perder en Madrid
● La derrota cosechada en la cancha del Estudiantes complica la per-
manencia en la máxima categoría nacional del Blusens (Obradoiro)
que entrena Moncho Fernández, ex del Villa de Los Barrios, y en el que

milita el argentino Tuky Bulfoni (ex de Algeciras). El conjunto estudian-
til tiene ahora diez victorias y se coloca a una de un tercerto de conju-
tos, entre ellos el de Santiago, con once,

EFE

La Comision Puerto-Comar-
ca ha decidido subvencionar
al Club Natación Tarifa, al
que anima a continuar con su
labor. La notificación se pro-
dujo en las oficinas de la Au-
toridad Portuaria Bahia de
Algeciras, en el transcurso de
una reunión de representan-
tes de la entidad deportiva
con la secretaria de la presi-
dencia, Olga Galvin. El club
ha expresado su agradeci-
miento a través de su máxi-
mo mandatario, Juan Carlos
Aranda Infante.

El Puerto aporta
dinero y anima a
seguir al CN Tarifa

NATACIÓN
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EFE ■ Houston

La NBA dio a conocer ayer la
suspensión de siete partidos que
le impuso al alero Metta World
Peace,de los Lakers de Los Ánge-
les, por el codazo intencionado
que le dio el pasado domingo al
escolta James Harden, de los
Thunder de Oklahoma City, du-
rante un partido de liga.

La suspensión deja a los La-
kers sin su alero titular para seis
de los posibles siete partidos que
les tocará disputar en la primera
ronda de la fase final y el último
que les queda de la temporada
regular.

Si los Lakers superan la prime-
ra ronda de la fase final y los
Thunder hacen lo propio, enton-
ces se enfrentarán en las semifi-
nales de la Conferencia Oeste y
World Peace ya habrá cumplido
con la suspensión y estará listo
para jugar.

Si los Lakers fuesen elimina-
dos en la primera ronda de la fa-
se final y no llegasen a disputar
seis partidos, entonces los que le
queden sin cumplir tendrá que
completarlos la próxima tempo-
rada.

Los argumentos de Peace de
que el codazo fue involuntario
no convencieron y mucho menos
las disculpas ofrecidas al con-
cluir el partido después de que
nada más darse la agresión, qui-
siera seguir peleando con el alero
hispano-congoleño Serge Ibaka.

Además de los siete partidos
de suspensión, también le va a
costar la perdida de 350.000 dóla-

res en salario.
Aunque no ha querido hacer

declaraciones a los periodistas,
en su página de internet vuelve a
pedir disculpas a los Thunder de
Oklahoma City y dice que cum-
plirá con todo lo establecido para
que pueda luego volver y ayudar

a sus compañeros en la fase final,
además de hacerlo por los segui-
dores del equipo.

Sus compañeros,encabezados
por el escolta estrella Kobe
Bryant, tampoco han podido de-
fender su inexplicable reacción y
actitud violenta contra un juga-

dor que simplemente se le cruzó
en el camino en el momento que
celebraba una canasta de mate.
“Es muy difícil ponerse dentro de
los pensamientos de la persona
que protagonizo el incidente y
conocer exactamente qué fue lo
que sucedió”,comentó Bryant.

BALONCESTO ➤ NBA

Sanción ejemplar para World Peace
El alero de los Lakers, suspendido durante siete partidos por el brutal codazo a Harden

Metta World Peace disputa el balón con Harden, de los Thunder, antes de la agresión. // Michael Nelson

ACB

El Blusens cae
ante un directo
rival más veloz
y agresivo
ESTUDIANTES 79
Granger (14), Lofton (10), Kirksay
(17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinte-
to titular- Driesen (0), Simmons (5),
Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8),
Nogueira (0) y Jaime Fernández (0).

OBRADOIRO 62
Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5),
Washington (3), Kendall (9) y Lasme
(3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bul-
foni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent
(4), Nguema (3) y Cabanas (0).
PARCIALES: 23-25/24-12/20-7/12-18.
ÁRBITROS: Hierrezuelo, Peruga y
Pérez Niz.
INCIDENCIAS: Partido de la Liga
Endesa disputado en el Palacio de
los Deportes de la Comunidad de
Madrid ante 10.000 espectadores.

FERNANDO CASTÁN ■ Madrid

La agresividad y la veloci-
dad del Asefa Estudiantes,
con un sensacional Kirksay,
tumbaron al Blusens Monbus
Obradoiro, en una “final” en-
tre dos de los equipos que lu-
chan por permanecer un año
más en la primera categoría
del baloncesto español.

Además,el Asefa Estudian-
tes, que perdió en la primera
vuelta en Santiago (61-58) re-
cupera la diferencia particu-
lar respecto al equipo galle-
go,un dato que podría ser de-
terminante al final. El Estu-
diantes es penúltimo y tiene
diez triunfos por once del
Blusens cuando quedan solo
tres jornadas. El Blusens nun-
ca ha ganado al Estudiantes
a domicilio.

REDACCIÓN ■ VIGO

Prosigue la emoción en la Se-
mana Olímpica Francesa, que se
disputa en Hyeres. En Match Ra-
ce Femenino ha sido una jorna-
da muy larga para recuperar el
día perdido el martes y las dos
tripulaciones del equipo preo-
límpico de la Real Federación
Española de Vela, han disputado
enfrentamientos hasta las ocho
de la tarde. Con el round robin
de la primera ronda con algunos
flights por finalizar aún,la catala-
na Silvia Roca, la tinerfeña Eva
González y la gallega Lara Caca-
belos siguen por delante respec-
to al equipo liderado por la vi-
guesa Támara Echegoyen, con la
también gallega Sofía Toro y la
asturiana Ángela Pumariega de
tripulantes.

El trío de la catalana es sexto.
Cuenta ahora con 8 puntos en 13
enfrentamientos disputados. La
tripulación gallego-asturiana tota-

liza cinco triunfos y cuatro derro-
tas,ocupando la séptima plaza.

La Semana Olímpica France-
sa es la segunda regata de obser-
vación para decidir, a criterio
técnico, cuál de los dos tríos ob-
tiene el billete para Londres
2012; Echegoyen se llevó el gato

al agua en la primera prueba de
observación, por lo que Roca
quiere ahora la revancha. En
cualquier caso, lo importante en
esta primera fase es quedar en-
tre los ocho primeros para pasar
a los cuartos de final, donde to-
do empezará desde cero.

El barco de Roca, en uno de los enfrentamientos de ayer. // J. M. Liot

VELA ➤ Semana Olímpica Francesa

Echegoyen sigue a rebufo de Roca en
el duelo español tras una dura jornada

TENIS ➤ Torneo Godó

Paseo para
Nadal, Ferrer
y Feliciano López

GINÉS MUÑOZ ■ Barcelona

Los españoles Rafael Na-
dal, David Ferrer y Feliciano
López arrancaron el Godó
como un tiro y se clasifica-
ron,en un visto y no visto,pa-
ra los octavos de final en la
jornada de su debut en el tor-
neo.

Nadal, primer cabeza de
serie, inició el camino hacia
la conquista de su séptimo
trofeo en Barcelona ante el
albaceteño Guillermo García
López, al que venció por un
cómodo 6-1 y 6-2.

Menos tardó el alicantino
Ferrer (3) en dar buena
cuenta del serbio Filip Kraji-
novic (6-0 y 6-3).

Feliciano López, séptimo
favorito, tampoco tuvo que
emplearse a fondo ante el
italiano Cipolla, que le dio
menos trabajo de lo que re-
fleja el marcador (6-4 y 6-3).

FÚTBOL ➤ Serie A

Juve y Milan no
fallan en la lucha
por el título

EFE ■ Londres

El Juventus y el Milan lo-
graron ayer sendas victorias
por la mínima en la trigésimo
tercera jornada de la Serie A
de la Liga italiana, lo que de-
ja sin cambios la pugna que
ambos equipos mantienen
por el título. El Juventus se
mantiene líder con 74 pun-
tos, tres más que el Milan, a
falta de solo cuatro partidos
para el final y después de dis-
putar esta jornada que fue
aplazada por la muerte,el pa-
sado 14 de abril, del centro-
campista Morosini.

En dos encuentros prácti-
camente calcados, tanto Ju-
ventus como Milán tuvieron
que apelar a dos grandes ac-
ciones de sus jugadores en
los últimos minutos del parti-
do. Borriello marcó el 1-0 so-
bre el Cesena y Boateng hizo
lo mismo ante el Génova.
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Deportes

Los Jazz obtienen el
octavo y último puesto
para los ‘play offs’ en
la Conferencia Oeste

Efe / HOUSTON (EE.UU)

La lucha por conseguir el oc-
tavo y último puesto de la
Conferencia Oeste llegó a su
final dos jornada antes que
concluyese la temporada re-
gular de la NBA tras el triunfo
de los Jazz de Utah frente a
los Suns de Phoenix, a los que
derrotaron por 100-88.

La jornada también dejó a
Los Angeles Lakers como
campeones del Pacífico aun-
que tuvieron día de descanso,
gracias a que sus vecinos, los
Clippers, no pudieron supe-
rar su duelo ante los Atlanta
Hawks (109-102).

La victoria dejó a los Jazz
con marca de 35-30 que le
aseguraban volver a la fase fi-
nal, algo que no pudo conse-
guir la pasada temporada
tras la renuncia del entrena-
dor Jerry Sloan, que dejó en
su puesto al asistente Tyrone
Corbin, que hará su debut en
el play off por el título en su
primer año completo al fren-
te del equipo.

Los Angeles Clippers, que
ya tienen asegurado el en-
frentamiento en la primera
ronda con los Grizzlies (40-
25), necesitan ganar a los
Knicks para asegurarse la
ventaja de campo. Una derro-
ta y triunfo de los Grizzlies
mañana ante los Magic de Or-
lando, sería Memphis el que
se quedaría con la ventaja de
campo en la primera elimina-
toria entre ellos.

Sin nada que jugarse su
equipo de los Thunder de Ok-
lahoma City –segundos de la
Conferencia Oeste–, el alero
Kevin Durant no quiso des-
cansar y aportó 32 puntos
que ayudaron a su equipo a
ganar por 118-110 a los Kings
de Sacramento.

En otros partidos de la jor-
nada, Boston ganó (77-66) a
Miami y New Orleans (83-81)
a Golden State.

Los Lakers
finalizan
líderes en
el Pacífico

BALONCESTO ● NBA

AFEPau Gasol.

El Estudiantes gana
el ‘average’ al Blusens
La velocidad y la agresividad colegial, determinantes en
un duelo entre equipos que luchan por la permanencia

Efe / MADRID

La agresividad y la velocidad del
Asefa Estudiantes, con un sensa-
cional Kirksay, tumbaron al Blu-
sens Monbus en una ‘final’ entre
dosequiposqueluchanporperma-
necer un año más en la primera ca-
tegoríadelbaloncestoespañol.

Además, el Asefa, que perdió en
la primera vuelta en Santiago (61-
58) recupera la diferencia particu-
lar respecto al equipo gallego, un
dato que podría ser determinante
al final. El Estudiantes es penúlti-
mo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo
tres jornadas.

El Blusens, que nunca ha ganado
al Estudiantes a domicilio, decep-
cionó ayer en Madrid pues apenas
aguantó hasta el comienzo del ter-

cer cuarto cuando encajó un par-
cial de 20-7 y no supo aprovechar
la ansiedad y la presión local. Solo
Kendall, al principio, y Andrés Ro-
dríguez con diez puntos y doce de
valoraciónsesalvaron.

Enfrente, un increíble Kirksay li-
deró a los suyos en el partido más

completo desde que hace dos me-
ses llegó a Madrid. El nuevo ídolo
colegial consiguió 17 puntos y 25
de nota general, pero fue, sobre to-
do,suempujeyliderazgoenlacan-
cha lo que dio la victoria a los cole-
giales. Granger también destacó:
14puntosy17devaloración.

EFEEl colegial Granger asiste a su compañero Clark ante Kendall.

BALONCESTO ● Liga ACB

Efe / LAS PALMAS

El Gran Canaria 2014 ha clari-
ficado la meta de la permanen-
cia al vencer al Blancos de Rue-
da Valladolid por 64-59, tras
un emocionante partido que
solo se pudo resolver en el últi-
mo cuarto, con una gran ac-
tuación del base Tomás Bellas.

Contodo,desdeelprimerins-
tante el conjunto castellano de-
jó claro que no quería el descen-
so anticipado de la elite españo-
la y, con gran pundonor y acier-
to, exhibió un juego impropio
deuncolistacasidesahuciado.

Así, la escuadra vallisoletana
estuvo metida en el encuentro
durante los tres primeros cuar-
tos. De hecho, los amarillos tu-
vieron que encomendarse al úl-
timo cuarto para protagonizar
la remontada, un objetivo que
consiguieron con una magistral
dirección de Bellas y canastas
deSavané,HaynesyRey

El Blancos
de Rueda
ya es equipo
de LEB Oro

Estudiantes

Blusens Monbus

23+24+20+12

25+12+7+18

Granger 14
Lofton 10
Kirksay 17
Jiménez 7
Gabriel 6
Driesen 0
Simmons 5
Deane 7
Clark 5
De la Fuente 8
Nogueira 0
Jaime Fernández 0

A. Rodríguez 10
Corbacho 5
Washington 3
Kendall 9
Lasme 3
Hopkins 4
Bulfoni 9
Ere 12
Palacio 0
Junyent 4
Nguema 3
Cabanas 0

79

62

Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz..
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de la Comunidad de Madrid an-
te 10.000 espectadores

Gran Canaria

Valladolid

17+17+16+14

22+16+16+5

Bellas 12
Haynes 14
Bramos 5
Savané 8
Nelson 8
Rey 11
Dowdell 2
Palacios 2
Alvarado 0
Beirán 2

Uriz 9
Udrih 6
Martín 17
Borchardt 5
Robinson 6
Hdez.-Sonseca 2
Songaila 11
López 3

64

59

Árbitros: Amorós, Perea y Rial. Fue elimi-
nado Borchardt (37’).
Incidencias: 4.800 espectadores acudie-
ron hoy al pabellón del Centro Insular de
Deportes para seguir este encuentro de la
trigésimo primera ronda de la fase regular
de la Liga ACB.

Efe / BILBAO

El Gescrap Bizkaia ganó de forma
cómoda (68-57) un choque que
casi le asegura su presencia en las
eliminatorias por el titulo en una
segunda fase del campeonato
que, por contra, se le ha complica-
do al conjunto maño.

Este triunfo le permite al equi-
po de Fotis Katsikaris, además,
mantenerse en la pelea por la
cuarta plaza de la tabla, el gran
objetivo bilbaíno para el tramo fi-
nal de la fase regular. De la mano
de Dimitrios Vasilieiadis (10 pun-
tos) hasta el comienzo del tercer
cuarto y de la de Marko Banic
(12) a continuación, el Bizkaia
sumó su séptima victoria en los
últimos ocho partidos ligueros.

El Gescrap prolonga su
extraordinaria racha

Efe / SEVILLA

El Banca Cívica, gracias a su con-
vincente victoria en el Palacio de
San Pablo ante el Valencia Básket
(65-58), da un importante paso
hacia la cuarta plaza de la clasifi-
cación, ocupada precisamente por
la formación levantina con diecio-
cho partidos ganados, los mismos
que ya tiene el equipo sevillano. La
formación que entrena el badalo-
nés Joan Plaza, además de asegu-
rarse virtualmente la disputa de la
fase por el título, le tiene ganado al
Valencia Básket el coeficiente par-
ticular al haber ganado también
en la primera vuelta. El equipo vi-
sitante echó de menos a los lesio-
nados Rafa Martínez, Rodrigo San
Miguel y AJ Ogilvy.

El Caja Cívica va a
por la cuarta posición

Banca Cívica

Valencia

19+22+15+9

14+11+11+22

Rubio 4
Davis 12
Urtasun 6
Calloway 4
Jasen 5
Tepic 3
Satoransky 0
English 9
Bogdanovic 14
Sastre 3
Triguero 5

Markovic 7
Caner-Medley 9
Claver 7
Newley 17
Lishchuk 4
Faverani 2
Pietrus 2
De Colo 10
Kuksiks 0

65

58

Árbitros: De la Maza, Pérez Pérez y Martínez
Fernández. Eliminaron por faltas a Víctor Claver.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
San Pablo de Sevilla ante unos cinco mil espec-
tadores.

Gescrap

CAI Zaragoza

16+16+19+13

16+13+15+7

Jackson 8
Mumbrú 5
Hervelle 2
D. Fisher 6
Blums 5
J. Fisher 0
Mavroeidis 10
Banic 12
Raúl López 4
Vasileiadis 6
Grimau 6

Wright 13
Van Rossom 2
Hettsheimeir 4
Stefansson 13
Aguilar 9
Almazán 0
Marín 0
Rhodes 3
Fontet 0
Toppert 7

68

57

Árbitros: Martín Bertrán, Guirao y Sacris-
tán. Eliminaron al jugador local Mumbrú y
al visitante Wright
Incidencias: Encuentro disputado en el
Bilbao Arena.
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POLIDEPORTIVO

TENIS / CONDE GODÓ

Nadal: “La
rodilla me
molestó un poco”

Rafael Nadal, que ha ini-
ciado el camino hacia la con-
quistadesuséptimoGodócon
una cómoda victoria ante su
compatriota Guillermo Gar-
cía-López (6-1y6-2),ha reco-
nocido que la rodilla aún le si-
gue causando molestias, aun-
que las mismas no afectan asu
juego. “La rodilla me ha mo-
lestado un poco, pero es nor-
mal.Enquincedíaseldolorno
seva,peromientrasno te limi-
te y te permita jugar, no hay
problema”, ha comentado so-
bre la tendinitisquearrastraen
la rodilla izquierda.

ABIERTO DE SERBIA

El luto lleva
a Djokovic
a renunciar

El número uno mundial,
NovakDjokovic,noparticipa-
rá en el Abierto de Serbia por
mantener aún su periodo de
duelo tras el reciente falleci-
miento de su abuelo, por lo
que no podrá revalidar el tí-
tulo conseguido hace un año
ante su público. “Tras consul-
tar con mi familia, he tomado
la decisión de no tomar parte
del torneo este año”, reflexio-
nó Nole en su página web.

VELA / VOLVO OCEAN

El ‘Puma’ supera
al ‘Camper’,
que es segundo

ElPumadeKen Read seha
situado al frente de la flota de
la Volvo Ocean Race, vuelta
al mundo a vela con escalas,
tras arrebatar el primer pues-
to al Camper with Emirates
Team New Zealand esta ma-
drugada, mientras que elTele-
fónica inicia la remontada y
acecha a los primeros.

BALONCESTO / ACB

Derrota del
Obradoiro ante
el Estudiantes

La agresividad y la veloci-
dad del Estudiantes, con un
sensacional Kirksay, tumba-
ron al Obradoiro en una final
entre dos equipos que luchan
porpermanecerunañomásen
laACB.Además, el Estudian-
tes, que perdió en la primera
vueltaenSantiago (61-58), re-
cupera la diferencia particular
respecto al equipo gallego.

Redacción

A CORUÑA

De nuevo las condiciones cli-
matológicas han afectado la parti-
cipación de SofíaToro en la Sema-
na Olímpica Francesa. El barco que
comparte con la pontevedresa Ta-
mara Echegoyen y la asturiana Án-
gela Pumariega solo ha podido rea-
lizar un enfrentamiento en la jorna-
da de ayer que se saldó con victo-
ria. Por contra el otro barco
español, que le disputa la única pla-
za que España tiene en la catego-
ría para Londres 2012, ha comple-
tado varias de las regatas progra-
madas y lo ha hecho con excelen-
tes resultados.

Al término de la jornada de ayer
la embarcación de la regatista coru-
ñesa sumaba cinco victorias en

ocho enfrentamientos mientras que
la de su rival, que capitanea Silvia
Roca, Eva González y Lara Caca-
belos, ésta de Pontevedra, tiene ya
ocho victorias pero se ha enfrenta-
do a trece adversarios.

Esta Semana Olímpica France-
sa es el último test para estos dos
barcos antes de que la Federación
Española de Vela decida cual de
ellos estará en los Juegos Olímpi-

cos el próximo verano, tras la pla-
za conseguida precisamente por la
embarcación de Toro, Echegoyen
y Pumariega en Miami.

En esta misma competición, el
gaditano RafaTrujillo se ha coloca-
do como líder de la clase Finn,
mientras que la canariaTara Pache-
co y la cántabra Berta Betanzos han
ascendidoal segundopuestoen470
femenino.

Trujilloesprimero tras lograr un
primero y un segundo en una jorna-
da marcada por vientos medios, se-
gún una información de la Federa-
ción Española.

Por otra parte, la pareja gallego-
asturiana formada por Fernando
Echávarri y Fernando Rodríguez
Rivero ha conseguido remontar
ayer hasta la séptima posición en
la calse Star.

VELA / SEMANA OLÍMPICA FRANCESA

La embarcación de Toro
gana en su única prueba

La regatista coruñesa, que forma tripulación con Echegoyen y
Pumariega, solo pudo participar en una regata por el viento

María Varela

A CORUÑA

La cantera del baloncesto galle-
go vive uno de sus momentos de
oro.A la ya conocida explosión del
coruñés Jonathan Barreiro, se le su-
mó hace una semana y media el lu-
cense Adrián Chapela, que con la
selección española sub 18 se pro-
clamó campeón del prestigioso tor-
neo de Mannheim, un Mundial ofi-
ciosode lacategoría, para repetirun
hito que no ocurría desde 1998,
cuando la generación de los Gasol,
Calderón y compañía también se
colgó el oro. Hoy, otro talento au-
tóctono puede tener la oportunidad
de debutar en la ACB con tan solo
16 años y entrar en un selecto club
de jugadores, presidido por Ricky
Rubio, que han disputado minutos
antes de los 17. Ése es Carlos Mar-
tínez (A Coruña, 1996). Ante las
bajas del Caja Laboral, Dusko Iva-
novic ha confiado en este alero de
dos metros para visitar al Barcelo-
na (20.00 horas, Teledeporte).

Como los grandes toreros, Mar-
tínez tomará la alternativa en una
de lasmejoresplazas,elPalauBlau-
grana. Pero su procedencia es mu-
cho más modesta. Con nueve años
entróaformarpartede lacanteradel
Básquet Coruña, donde las manos
deCruzPena,HéctorMéndezyFer-
nando Buendía empezaron a mo-
dearloynopasódesapercibido.Ese
niño tenía ese algo especial: “talen-
to”. “Le dabas una pelota y creaba,
sabía dónde poner un pase, busca-
ba la ventaja, era imaginativo, va-
liente, asume... esas cosas se ven”,
recuerda Buendía, entrenador del
BCA Universidade. En sus prime-
ros años, rotó por todas las posicio-
nesde juego, salvo ladepívot, espe-

cialmente por la de base para que
aprendiera a tomar decisiones y a
equivocarse. No obstante, su posi-
ción nata es la de alero, un 2-3 gran-
de con una gran cualidad: la inteli-
gencia en la cancha.

“Lee muy bien las distintas si-
tuaciones del juego, cómo puede
hacer daño y se adapta muy bien a
los entornos. Pasa bien, no tiene
mal tiro, bota bien y es habilidoso”
resume Buendía. Su proyección de

futuro es infinita, pero su entorno
prefiere afrontar el tema con cau-
tela y siempre lo ha protegido del
acoso mediático.Tiene 16 años, es-
tá en categoría cadete y lo impor-
tante ahora son los estudios. “Que
siga cuidando los estudios, que lo
hace porque es un chico que saca
notazas, que trabaje siempre des-
de la humildad y que siga disfrutan-
do, que esto no se le suba a la ca-
beza. Este orden: estudios, disfru-
tar con el baloncesto y, lógicamen-
te, si quiere llegar, tiene mucho que
trabajar. Y Carlos está dispuesto a
hacer esos sacrificios. Como ya los
hace. Gracias a su esfuerzo y a su
trabajo, y a que le encanta esto, es-
tá aquí”, le aconseja uno de sus pri-
meros técnicos.

Dentro de la prudencia, el orgu-
llo es lógico. “A veces los entrena-
doresnosperdemosenquererganar
y al final lo que tiene que ponernos
contentos es esto, que un niño que
hasentrenadovayaconvocadoo lle-
gue a debutar en laACB”, reflexio-
na Buendía. Pero el amor es muto.
CarlosMartínez, lejosderenegarde
sus orígenes, se reafirma en ellos.
Hace dos años que se marchó a Vi-
toria para entrenar con el Caja La-
boraldespuésdeserel líderde la se-
lección española por todas las ca-
tegorías inferiores por las que pa-
saba. Pero siempre regresa.
“Cuandovieneenvacacionessepa-
sa por los entrenamientos y saluda
asuscompañeros, se llevamuybien
contodos”.Dehecho,elLeymajue-
ga loscuartosdefinaldelplayoffde
ascenso contra el Aurteneche vas-
co, pero no duda en animar a los na-
ranjas.“MeencantaVitoria,peromi
ciudadsiempreseráCoruñaysiem-
pre animaré al Leyma”, publicó es-
ta semana en su Twitter.

Un Hércules en el Palau
El coruñés Carlos Martínez, de 16 años, puede debutar hoy en la ACB con el Caja

Laboral y contra el Barcelona. El alero, de dos metros, se formó en el Básquet Coruña

BALONCESTO

El coruñés Carlos Martínez, durante un partido de la selección. / TWITTER
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Santiago

VINOTECA-RESTAURANTE

Rúa da Algalia, 33. Santiago de Compostela. Tel. 881 168 228
www.texturasgalegas.com

Rúa da Algalia, 33. Santiago de Compostela. Tel. 881 168 228Rúa da Algalia, 33. Santiago de Compostela. Tel. 881 168 228
www.texturasgalegas.comwww.texturasgalegas.com

Abierto de martes a domingo Abierto de martes a domingo 
de 13:30 a 16:00 h y de 19:30 h a cierrede 13:30 a 16:00 h y de 19:30 h a cierre

Menú degustación de TAPAS Menú degustación de TAPAS 
para dos personas__30para dos personas__30€€

Menú del día de martes a viernesMenú del día de martes a viernes

Especialidades en carnes a la brasa, cerdo,
ternera y buey. Bacalao y pulpo

Mesón RestauranteMesón Restauraantete

Alfredo Brañas, 15. Tel. 981 59 41 73 
Santiago de Compostela Cerramos los domingos

Milladoiro

Rúa das Hedras, nº 52
Pol. Novo Milladoiro

15895 Milladoiro - Ames. Tel. 981 94 18 31

De lunes a sábados 

Buffet libre a 9€
pastas, arroces, pizzas

PIZZAS Y TODA

NUESTRA CARTA

SERVICIO
A DOMICILIO

981 521 808

Ristorante
Pizzería

Café-Bar

Y también les atenderemos
en nuestro Ristorante L’Incontro

Rúa San Lázaro, 102. Tel. 981 588 825
SANTIAGO

C/ Choupana, 22
Santiago de Compostela

(Lunnneeeesesssssss ccccccccccccceeeeeeereee rado por descanso)Horario repartooo: 11133.3..333000 0 aaaaaa  11111166666666....330 y de 20.30 a 00.30 h

ITALIANO ORIGINALE

Comida casera
Menú: 8,5€.

Plato único: 6€.
(incluido postre, café)

Rúa Home Santo nº 49 (Al lado de la Estación de autobuses y del Parque de Bomberos) 

Tel. 981 58 08 76

RestauranteRRRRRRReeesss ttttttaaauuurrraaannnntttttt eeeeeeRes tauranteRes tauranteOrona
COMIDAS POR ENCARGO

Moncho Fernández, entrenador 
del Obradoiro, señaló al con-
cluir el partido que la intensidad 
del Estudiantes y los errores de 
su equipo fueron determinantes. 
Serio, aunque no abatido, com-
pareció el técnico santiagués en 
la sala de prensa.

Fue crítico con el partido de 
su equipo y elogió al adversa-
rio: «El partido tuvo poca his-
toria a partir del primer cuarto. 
El nivel de intensidad del Estu-
diantes y nuestro desacierto nos 
condenaron. El Estudiantes ga-
nó sin dudas, puso muchas más 
ganas que nosotros para ganar, 
un nivel al que no hemos sabi-
do estar. A partir de ahí, el par-
tido se nos fue».

Insistió: «Empezó a irse en el 
segundo cuarto y, en el terce-

«El Estudiantes puso muchas 
más ganas que nosotros»

ro, aunque estuviéramos cinco 
contra cero, éramos incapaces 
de anotar una canasta. Tuvimos 
acciones desacertadas fruto de 
la buena defensa rival, pero tam-
bién por errores propios: tiros 
libres, tiros de tres francos, ban-
dejas en contraataque que inex-
plicablemente tiramos fuera. Pe-
ro nos echaron fuera con su in-
tensidad».

Sobre los próximos compro-
misos explicó que «perdió el 
Valladolid, por lo tanto es ya un 
descendido. Nosotros solo in-
tentaremos ir a ganar el siguien-
te partido que es allí, aunque es-
tá claro que la liga va a ser du-
ra y difícil hasta el fi nal, como 
es siempre la ACB».

Además, el técnico santiagués 
recalcó que «tenemos que olvi-
dar rápido este partido, sacan-

do las lecciones correspondien-
tes y no pensar más allá que en 
el domingo. Y punto. Va a es-
tar muy, muy, muy duro hasta 
el fi nal porque todos nos juga-

mos muchas cosas, y el nivel de 
partidos de cara al público va a 
ser muy bonito: tensión, intensi-
dad… Vamos a ver los auténticos 
jugadores que tiene esta liga».

Moncho Fernández destaca la gran intensidad del rival durante el choque

Moncho Fernández destacó el juego del rival. BENITO ORDÓÑEZ

MADRID / ÁREA 11

Trifón: «Hicimos 
un partido
muy sólido»

Trifón Poch, entrenador del Es-
tudiantes, estaba satisfecho, pe-
ro serio. El técnico estudiantil 
mantenía la prudencia tras la 
contundente victoria de su equi-
po ante un rival directo: «Creo 
que hemos hecho un partido 
otra vez muy sólido, muy com-
pleto. Probablemente, el esce-
nario del primer cuarto no era 
lo que más nos hubiese gustado 
porque hemos recibido 25 pun-
tos. Pero creo que ha sido muy 
importante porque hemos ata-
cado muy bien y mejoramos la 
defensa en los dos siguientes».

Además, comentó que «te-
níamos mucho respeto por el 
Obradoiro y su estilo de juego, 
su capacidad defensiva y los di-
ferentes tipos de defensa que 
alterna. Y haber acabado ese 
primer cuarto por debajo, pero 
anotando 23 puntos, nos ha da-
do mucha confi anza y ha sido 
muy importante para el devenir 
del partido, hasta llegar a nues-
tra imagen real de estos últimos 
partidos: muy duros atrás y muy 
consistentes desde la defensa».

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

63230

401000

646 €

26/04/2012

DEPORTES

9

22



BALONCESTO LS y L9

El Obradoiro deberá
esperar por la
permanencia tras caer
ante el Estudiantes
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Deportes El Obradoiro deja con vida al Estudiantes en un mal partido y la salvación deberá esperar ,s Y Le
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Liga Endesa El equipo santiagués entrega el partido en el segundo y en el tercer cuarto

El Obra se atasca en Madrid
ESTUDIANTES 79

2P lP ~1. ~ AS k~U V
Clark 5 13 12 00 4 0 17 7
Fem~rdez 0 01 02 00 0 0 2 3
"L~on ~0 X1 26 24 2 Z 2610
Deane 7 23 02 34 5 1 15 7
Ddesen0 02 00 00 X 0 g 4
S[mmons5 25 00 I 2 4 0 11 15
¯ j[m6~ez7 X 1 13 22 6 1 24 17
-G~nger 14 4g 24 00 4 7 23 4

D. Fuente 8 23 03 44 2 0 23 25
¯ K[~ay 17 X 3 56 00 5 1 30 0
Nogueira 0 00 00 00 0 0 1 1
TOtales ~1S-3512-~13-~ 38 14 al
Iri~6n I~ch (entrenador)

OBRADOIRO 62
2P 3P ~ kí" ~ MJ V

Hopkins 4 13 00 22 5 0 16 8
"~~rlguez~0~ 22 00 O 4 22
Ca~n~ 0 01 00 00 1 0 6 0
Bulfonig 0-03-70-0l 1 17 4
Eve t2 2~ 24 22 ~ 0 25 7
Palacio0 O-2O-20-04 0 18-3
"W~hin~L312 01 12 2 1 15 1
"~nd~ll9 4-9~1~ [ o zl
Junyent4 14 oo 24 B 1 11 6
Nguema3 0-11-10-01 0 7 5
"~m~ T 12 oo12 fT2s ~
-Corb~cho 5 1-4 1-5 {}.0 2 0 15 l

Moncho Fernández (em,e.~do,)

12, 20-7,12-18.
A,~it cos: I}aniel Hier~zuNo, Carlos
Peruga y Pérez Niz.
Incidencias: Partido de I~ Liga Endesa,
con unos diez mil aficionados en el
Palacio d~ los D~portes d~ la Comunidad
de Madrid.

D. HERN’~ NDEZ
MADRID / ÁREA 11

Milt Palacio fue incapaz de anotar en los dieciocho minutos en los que jugó y acabó al final con una anotación negativa. BENITO OeD(~~EZ

El Obradoiro no pudo conse-
guir su objetivo de firmar la pri-
mera permanencia matemática
de su corta historia en la actual
Liga Endesa. Tras un loco y es-
peraJazador primer cuarto, en
los dos siguientes solo fue ca
paz de anotar 19 puntos por 44
de su rival, tirando por la bor-
da sus opciones y, para colmo,
encaiando una dolorosa derro-
ta que deja perdido el basketo
verage y complica las opciones
en caso de triples o cuádruples
empates en los que aparezca el
Estudiantes.

Se mascaba la tragedia en el
impresionante Palacio de los
Deportes. El histórico Estudian-
tes jugaba su primera fanal para
evitar el que serla su primer des-
censo en 55 años. El único equi-
po, junto a Real Madrid y Barce
lona que siempre jugó en la má-
xima categoría. Afrontaban los
de Poch con la moral muy alta
tras sus dos triunfos ante Gran
Canaria y Lucentum y la hon
rosa derrota en el derbi frente
al Real Madrid.

Pero la tabla clasificat orla re
flejaba tozudamente que el Obra
conseguirla la permanencia en
caso de victoria, tras haber Fa-

nado seis de sus últimos doce consecutivas. Pero otro triple 10 puntos) fueron los más des-
partidos, el último además con de Corbacho y dos buenas pe- tacados del primer cuarto.
una incontestable autoridad an netraciones de Rodríguez, ade En el segundo cuarto los san
te el Gran Canaria. más de un tapón estratosférico fiagueses bajaron el ritmo y fue-

Los primeros cinco minutos de Kendall.propiciaron tulpar- ron superador por el Estudian-
fueron locos. Tras fMlar el Es- cial de 0-7. El espectacular inter- tes, que les dejó casi sin opcio-
tudiantes sus tres primeros lan- cambio de canastas del primer nes para el resto del encuentro.
zamientos, dos canastas bajo el cuarto finalizó con un triple más
aro de Kendall, un tiro libre de del recién entrado Bulfoni y un ~-~tll~la ii~lle
Washington y un triple de Cor- palmeo sobre la bocina de Ken- No mejoró el panorama tras la
bacho, fueron contestados des dall. Kirksay (11 puntos y 100% reanudación y dos nuevos tri
de el perímetro por Grangar y de efectividad) y Rodriguez (un pies de Grangor y Lofton, junto a
Kirksay, este en tres ocasiones solo error en el lanzanalanto y una cómoda bandeja delprime-

ro, pusieron una nueva máxima
en el luminoso (58-41, min 26).

El balón quemaba en las ma
nos de los jugadores blancos, in-
capaces de penetrar en la zona
colegial. El partido se habia roto
y no sea atisbaba solución posi-
ble. Y más tras un úkimo minuto
desastroso en el que los locales
coincaron dos gorros casi conse-
cutivos y cerraron el cuarto con
un robo y triple con el tiempo a
cero del itaspiradlsimo Kirksay.
Punto final (67-44).

I~igna~¿n
En el cuarto final, el Estudian-
tes aplic6 el esperado básket-
control, dejando pasar los mi
nutos y protagonizando de vez
en cuando acciones espectacu-
lares que encendlan los ánimos
de su inquebrantable Demencia,
que empezó a corear <<No baja
mos». En lo alto del pabellón, ya
no se dia a la hinchada gallega,
resignada y abatida desde hacia
muchos minutos.

Exactamente cuando se entra-
ba en los últimos cinco minutos,
el quinto acierto de Kirksay des-
de larga distancia establecla un
nuevo tope, ya inalcanzable. Fue
el inicio de un festival triplista
que solo benefició a los madri
leños. Los segundos volaron an-
te la escasa relevancia de lo que
ya podia ocurrir.
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�Adelardo y Reina afirman que «hay que ir
a ganar» pese al 4-2 del partido de ida

JAVIER VARELA
@javiervarelag
El Atlético busca hoy ante el
Valencia celebrar su 109 cum-
pleaños con el mejor regalo
posible. «¿Jugar la final de la
Europa League? No hay me-
jor regalo». Lo dicen Adelar-
do Rodríguez y Miguel Reina,
dos leyendas del equipo roji-
blanco. «No tiene que ser una
presión añadida para los ju-
gadores, que deben ser cons-
cientes de que sería la mejor
guinda al pastel. Un regalo
que se merecen el club, la afi-
ción y los jugadores», dice
Adelardo a QUÉ! Eso sí, que
nadie piense que va a ser fá-
cil. «Deben salir al campo pen-
sando que el partido dura 90
minutos y que la eliminato-

EL MEJOR
REGALO POSIBLE

Diego y Falcao se felicitan en la ida. REUTERS

�BUSCA LA FINAL EN SU 109 CUMPLEAÑOS

ria está empatada a cero. Otra
cosa sería un error», señala
el exportero Reina. Y es que
los dos goles que marcó el Va-
lencia en el Vicente Calderón
en el partido de ida dejan la
eliminatoria «abierta y con
incertidumbre», coinciden.

De la misma idea es ‘Cho-
lo’ Simeone, que no se fía del
resultado de ida: «Tenemos
un gran rival delante y la di-
ferencia entre nosotros no es
de tres goles». El técnico del
Atlético afronta el reto sin
miedo, pero con «mucho res-
peto al partido», aunque el re-
sultado esté a favor. Quizá
por eso no se plantee cambiar
su estilo de juego pensando
en el resultado. «Nosotros
siempre intentamos jugar de

�EL VALENCIA SE
AFERRA A MESTALLA

No teme el ambiente
Sobre el ambiente que
puede sufrir el Atlético en
el partido, Simeone lo
tiene claro: «Me importa
lo que pase en el campo,
la gente no juega».

Partido de hombres
Unai Emery confía en la
remontada y reconoció
ayer que «es un partido
de hombres, más que de
nombres».

Ojo a las tarjetas
Miranda, Perea, Diego y
Arda Turan se perderían
una hipotética final si ven
la amarilla en el partido
de hoy.

El Athletic, a por la
remontada en San
Mamés
El Athletic se agarra al
apoyo de ‘La Catedral’
para lograr la remontada
ante el Sporting de
Portugal, que ganó 2-1
en la ida. Marcelo Bielsa
podrá contar con su once
de gala, salvo De Marcos.

Rafa Nadal superó sin proble-
mas a Guillermo García-Ló-
pez en el Open BancSabadell
de tenis, el conocido como
Conde de Godó. El balear, con
un nivel de tenis muy simi-
lar al que ofreció la pasada
semana en Montecarlo, le en-
dosó un 6-1 y 6-3 a su compa-
triota. Lo negativo es que el
número dos volvió a sufrir
molestias en la rodilla.

NADAL SUPERA A
GARCÍA-LÓPEZ EN EL
CONDE DE GODÓ

�TENIS BARCELONA

Los colegiales todavía tienen
aire después de ganar ayer al
Blusens Monbus (79-62) y co-
locarse a una victoria de la
salvación, que, precisamen-
te, marca el equipo gallego.
Objetivo bien distinto tiene
el Madrid, que busca seguir
en la pelea por el liderato
en el partido de esta noche
ante el Manresa (21:45 h).

ESTUDIANTES NO SE
RINDE Y EL MADRID
BUSCA PELEA

�BASKET ACB

Nadal, en el partido de ayer. EFE

El GP de España que se dis-
puta este fin de semana reci-
birá la presencia de más de
50.000 motociclistas, lo que
obligará a la DGT a desplegar
un dispositivo especial para
el evento. En lo deportivo, Lo-
renzo quiere mantener el li-
derato sobre las Honda. Ros-
si llega esperanzado a uno de
sus circuitos preferidos.

JEREZ SE PREPARA
PARA LA LLEGADA DE
50.000 MOTOS

�MOTOGP ESPAÑA

Valencia:Alves, Barragán, Ramí, R.
Costa, Jordi Alba: Albelda, Parejo,
Feghouli, Canales; Jonas y Soldado.
At. Madrid: Courtois; Juanfran,
Miranda, Domínguez, Filipe; Gabi,
Mario; Arda, Diego, Adrián; y Falcao.
Árbitro: Damir Skomina (SLO).
Estadio: Mestalla. 21:05 h - T5.

la misma manera». Y hoy lo
hará con su equipo de gala,
liderado por los ‘4 fantásti-
cos’: Diego, Arda, Adrián y
Falcao. Todos quieren cantar
el cumpleaños feliz y soplar
las velas con la final de Bu-
carest como gran regalo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

251611

610000

1546 €

26/04/2012

DEPORTES

15

26



31
Regió7 | DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012

BASQUETBOL/LLIGA ENDESA ESPORTS

La retransmissió a Teledeporte
del Barça-Caja Laboral (20 hores)
ha retardat fins a tres quarts de deu
de la nit el partit de l’Assignia amb
el Reial Madrid. Es tracta del matx
oficial en horari més tardà que els
manresans hauran disputat mai al
Nou Congost.

Tot i que la classificació per als
play-off és una possibilitat encara
factible per als manresans, s’ha de
reconèixer que després de caure a
Alacant (76-70) és remota. Els de
Ponsarnau haurien de vèncer tots
els partits i esperar les relliscades
del Lucentum durant les properes
jornades. El tècnic de l’Assignia diu
que «els play-off els hem apartat en
el nostre dia a dia, no ens ajuda per
planificar el partit d’avui, depenem
d’altri i ens crearia frustració. El que
sí és un repte és superar un gran
equip com el Madrid».

Per aconseguir el triomf, Jaume
Ponsarnau afirma que «haurem de
tenir encert i provar d’imposar el
ritme; això segon és difícil davant
un rival que també juga còmode
quan es tracta de córrer. El rebot és
un altre tema a considerar: és una
batalla complicada perquè tenen
un equip poderós i que va molt bé
a buscar les segones o les terceres
opcions. Per això serà important
que, almenys en atac, tinguem el
dia fi i els obliguem a treure molts
cops des de línia de fons».

L’Assignia té tota la plantilla en
condicions per rebre el Madrid,
del qual Ponsarnau destaca que
«és un adversari molt complet, i
amb molts factors a controlar, des
d’un poder ofensiu impressionant

fins a les habilitats defensives de què
disposa. Des de la banqueta apa-
reixen jugadors com Reyes i Carroll
que, en uns minuts, et destrossen». 

El Madrid es troba segon en la
lliga regular, dues victòries a sota
del Barça i dues per sobre del Caja
Laboral. Guanyar al Nou Congost
és bàsic per als jugadors de Pablo

Laso, que el febrer es van endur la
Copa del Rei del Palau Sant Jordi,
amb Sergi Llull com a MVP. El
base menorquí, que va debutar a
l’ACB en el Manresa, manifesta que
«serà un partit molt complicat,
sortiran motivats contra nosal-
tres. Han fet una gran temporada,
i a casa seva han perdut pocs par-
tits. Si volem guanyar haurem de
saber oferir la nostra millor versió».

El Reial Madrid ha perdut en els
tres darrers partits de lliga Endesa
fora de casa: a València (83-66), a
Sant Sebastià (98-90) i a la pista del

Caja Laboral (67-66). Equips de la
zona alta, però Llull admet que
«en els desplaçaments estem en
una mala ratxa i per trencar-la
haurem d’estar concentrats. Per a
mi tornar  a  Manresa sempre és es-
pecial, és on vaig créixer com a ju-
gador i com a persona. La majoria
de coses que faig en una pista les
vaig aprendre al Congost».

21 derrotes seguides
Una de les motivacions extra del
Bàsquet Manresa per a aquesta nit
és la d’intentar trencar una llarga

sèrie de derrotes amb el Madrid. Fa
catorze anys, des de la semifinal de
la lliga del 1998, que el Manresa no
és capaç de derrotar els blancs. En
concret, l’última vegada va ser el 24
de maig del 1998 amb un 95-82 de
resultat. Román Montañez va ju-
gar uns segons d’aquell partit en el
qual Alberto Herreros, director
tècnic actualment de la secció de
bàsquet del Madrid, va convertir
16 punts. L’Assignia, que va perdre
per  83-61 en la primera volta, du
21 derrotes consecutives contra els
blancs, entre casa i fora.

XAVIER PRUNÉS | MANRESA

Ressopó de bàsquet amb el Madrid
En horari atípic, a tres quarts de deu de la nit, l’Assignia rep un conjunt blanc al qual fa 14 anys que no és capaç de vèncer

Doellman defensa Mirotic en el partit a Madrid (83-61)

ARXIU/ACB PHOTO

3 25Pressupost
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ASSIGNIA
REIAL MADRID

14 23Victòries
TOTALS

10-4 14-1A casa

4-12 9-6A fora

73 82Atac

74 73Defensa

50% 54%2 punts

32% 35%3 punts

74% 73%1 punt

30 37Rebots

78 97Valoració

g LES DADES

Asefa Estudiantes – Blusens 79 – 62
Gran Canària - Blancos de Rueda 64 – 59
Gescrap Bilbao - CAI Saragossa 68 – 57
Banca Cívica - València Basket 65 – 58
Barça Regal – Caja Laboral avui 20 h
Fuenlabrada – Lagun Aro avui 20.45 h
Fiatc Joventut - Unicaja avui 20,45 h
UCAM Múrcia – Lucentum avui 21.45 h
Assignia –  Reial Madrid avui 21.45 h

CLASSIFICACIÓ
J G P PF PC 

Barça Regal 30 25 5 2296 1932

Reial Madrid 30 23 7 2475 2173

Caja Laboral 30 21 9 2198 2062

Banca Cívica 31 18 13 2337 2255

Gescrap Bizkaia 31 18 13 2415 2356

València Basket 31 18 13 2316 2204

Lagun Aro GBC 30 17 13 2367 2291

Lucentum  Alacant 30 16 14 2084 2149

CAI Saragossa 31 15 16 2193 2234

Assignia Manresa 30 14 16 2195 2233
Unicaja 30 14 16 2208 2271

Fiatc Joventut 30 13 17 2189 2274

Gran Canària 2014 31 12 19 2056 2163

Fuenlabrada 30 11 19 2136 2285

UCAM Múrcia 30 11 19 2118 2210

Blusens Monbus 31 11 20 2165 2254

Asefa Estudiantes 31 10 21 2160 2341
Blancos de Rueda 31 7 24 2141 2362

LLIGA ENDESA

GESCRAP BIZKAIA/CAI
GESCRAP BIZKAIA. CINC
INICIAL:Aaron Jackson 8,
Blums 7, Mumbrú 5, Hervelle

2, D’or Fischer 8 RESERVES: Banic 12, Roger Gri-
mau 6, Mavroeidis 10, Vasieiadis 6, Josh Fisher i
Raül López 4. 23/41 tirs de dos. 2/18 triples.
40 rebots (27+13).   CAI SARAGOSSA.  CINC
INICIAL:Van Rossom 5, Stefansson 13, Bracey
Wright 16, Pablo Aguilar 9, Hettsheimeir 4
RESERVES: Charles Rhodes 3, Chad Toppert 7,
Pablo Almazán, Albert Fontet i Marín. 12/30 tirs
de dos. 8/26 triples. 34 rebots (22+12). � ÀR-
BITRES:Martín Bertran, Guirao i Sacristán.
� PARCIALS: 16-16, 32-29; 51-46 i 68-57. 

El CAI Saragossa va ser derrotat
en la seva visita a Miribilla i veu la
seva entrada als play-off una mica
més lluny. Des de la seva victòria
sobre l’Assignia, l’equip aragonès
tan sols ha vençut en un dels seus
darrers cinc partits.

Fins al descans (32-29) tot era
per decidir. Els bilbaïns no van fer
el primer triple fins el dotzè intent
(51-44, Raül López). En el darrer
tram de partit, l’eficàcia de Banic
va ser fonamental per distanciar els
bascs amb un 64-50.

5768

EFE | BILBAO

El CAI és derrotat a
Bilbao i es complica
arribar als play-off

BANCA CÍVICA/VALÈNCIA BASKET
BANCA CÍVICA. CINC INI-
CIAL:Earl Calloway 4, Txemi
Urtasun 6, Pancho Jasen 5,

Gulle Rubio 4, Paul Davis 12.  RESERVES: Luka
Bogdanovic 14, Juan José Triguero 5, Tepic 3,
Carl English 9, Sastre 3 i Satoransky. 13/30 tirs
de dos. 9/20 triples (Bogdanovic 4, English 3).
35 rebots (28+7). VALÈNCIA BASKET.  CINC
INICIAL:Markovic 7, Brad Newley 17, Claver 7,
Caner-Medley 9, Lishchuk 4 RESERVES: Faverani
2, Florent Pietrus 2, De Colo 10 i Kuksikis.
20/36 tirs de dos. 5/22 triples (Markovic 2).
29 rebots (21+8).  � ÀRBITRES:De la Maza,
Pérez Pérez i Martínez.  � PARCIALS: 19-14,
41-25; 56-36 i 65-58. 

Sense San Miguel, lesionat des
de fa dies, ni Rafa Martínez (no va
poder jugar per una pubàlgia), el
València Basket va ser vençut per
un Banca Cívica que es col·loca el
quart  la classificació de la lliga, un
lloc que serà molt cobejat.

Els valencians només van poder
aguantar el primer quart. Amb
els triples de Boganovic i English,
els de Joan Plaza es van escapar
fins els 20 punts al tercer període
i els visitants van maquillar al final.

5865

EFE | SEVILLA

El València, sense
Rafa Martínez, cau
derrotat a Sevilla

ESTUDIANTES/BLUSENS MONBUS
ASEFA ESTUDIANTES.
CINC INICIAL:Granger 14, Chris
Lofton 10, Kirksay 17, Carlos

Jiménez 7, Germán Gabriel 6 RESERVES: Daniel
Clark 5, Willie Deane 7, Simmons 5, Rodrigo de
la Fuente 8, Driesen i Lucas Nogueira. 15/35
tirs de dos. 12/29 triples (Kirksay 5). 38 rebots
(27+11).  BLUSENS MONBUS.  CINC INICIAL:
Andrés Rodríguez 10,  Corbacho 5, Duane Was-
hington 3, Stephane Lasme 3, Levon Kendall 9 
RESERVES: Tuky Bulfoni 9, Oriol Junyent 4, Mario
Cabanas, Milt Palacio, Ebi Ere 12, Hopkins 4 i
Nguema 3. 13/38 tirs de dos. 9/23 triples. 40
rebots (24+16). � ÀRBITRES:D. Hierrezuelo,
Peruga i P. Niz.  � PARCIALS: 23-25, 47-37;
67-44, 79-62.

En el que era una veritable final
per la permanència, l’Estudiantes
es va imposar anit a l’Obradoiro i
manté les seves esperances. Per als
col·legials, el partit de diumenge al
Nou Congost és vital; els de Trifon
Poch han guanyat tres dels darrers
quatre partits en la lliga i somien
encara en la salvació. Ahir, després
d’un primer quart ben anivellat, els
triples de Kirksay (5 de 6 al final del
partit) i el ritme que va imprimir
Jayson Granger van decidir.

6279

EFE | MADRID

L’Estudiantes venç
clarament i vindrà
a totes al Congost

GRAN CANÀRIA/B. DE RUEDA
GRAN CANÀRIA 2014.
CINC INICIAL:Tomás Bellas 12,
Bramos 5,  Haynes 14, Nelson

8, Savané 8  RESERVES: Dowdell 2, Palacios 2,
Beirán 2, Xavi Rey 11, Alvarado i Ekperigin.
24/37 tirs de dos. 3/20 triples. 38 rebots
(25+13).  B.R. VALLADOLID  CINC INICIAL:
Uriz 9, Samo Udrih 6, Robinson 6, Nacho Martín
17, Borchardt 5. RESERVES: Isaac López 3, Edu
Hernández-Sonseca 2 i Darius Songaila 11. �
ÀRBITRES:Amorós, Perea i Rial. � PARCIALS:
17-22, 34-38; 50-54, 64-59. 

El Blancos de Rueda Valladolid
va consumar el seu segon descens
a la LEB (l’anterior va ser el 2008)
en perdre ahir a Canàries. El cuer,
però, va lluitar de valent i va estar
per davant al marcador fins arribar
al darrer quart quan els homes de
Pedro Martínez van remuntar.

Els canaris, que es quedaven en
una situació de perill en cas d’una
derrota, es van espavilar als darrers
minuts als quals van arribar més
frescos que el Blancos de Rueda,
que va tenir una rotació limitada.
Tomás Bellas i Xavi Rey van ser els
més destacats dels locals.

5964

EFE | LAS PALMAS DE G. C.

El Blancos de Rueda
perd a Las Palmas i
confirma el descens

LA PRÈVIA

 Nou Congost (5.000)
21.45 hores. Esport3 i acb.com
� Conde, García González i Castillo

� ENTRENADOR: Jaume
Ponsarnau � BANQUETA:
Álex Hernández, Román

Montañez, Haukur Palsson, Micah
Downs, Kieron Achara i Pierre Oriola

ASSIGNIA MANRESA

� ENTRENADOR: Pablo Laso
� BANQUETA: Sergio
Rodríguez, Jaycee Carroll,

Kyle Singler, Novica Velickovic, Felipe
Reyes i Mirza Begic

REIAL MADRID

Sergi Llull
23

Mirotic
12

Ante Tomic
4

Carlos Suárez

8

Gladyr
13

Hanga
17

Asselin
5

Doellman
14

Javi Rodríguez
6

Pocius
7
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LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN
20minutos.es

«El pádel fue
elitista, ahora
es un deporte
popular»
Juan M. Díaz
Jugador profesional de pádel

Ocupa el número uno del
rankingPadelProTour(PPT)
junto a su pareja Fernando
Belasteguin, y está conside-
rado como uno de los mejo-
res en la historia de este de-
porte. Ayer respondió a las
preguntas de los usuarios de
20minutos.es.
�¿Crees que el pádel está aquí
para quedarse o acabará sien-
do una moda y la gente deja-
rá de jugar? (ANTON)
Sin duda está para quedar-
se.Y va a seguir creciendo.
�¿Hastaquéedadcreesquese
puede seguir practicando pá-
delalmás altonivel? (NAZBULIN)
Yo creo que hasta los 40, pe-
ro Hernán Auguste tiene 41
y está a un altísimo nivel.
� ¿Hasta qué punto la pala es
determinante? ¿Qué peso lle-
vasycuántosgrips? (JLBRIONES)
Es fundamental en mi jue-

go. El peso, entre 385 y 390
gramos. Y entre 5 y 6 grips.
� ¿Con qué edad debería ini-
ciarse un niño? (JUAN ROMÁN)
Con 4 o 5 años.
� ¿Qué es lo más difícil de
aprender? (CARLOS)
La ubicación en la pista.
�¿Con qué actitud hay que en-
trar en la cancha para que «no
se encoja el brazo»? (HOOK-HD)
Yo intento aislarme. Y tengo
unpsicólogoquemeayudaa
encarar esos momentos.
� ¿Qué retribución tenéis por
ganar un torneo? (FELIX)
35.000 euros para todos.
� ¿No te molesta que el pádel
esté etiquetado como un de-
porte pijo? (JORGE)
Fue elitista, pero hoy por hoy
es un deporte popular.

BIONació el 28 de No-
viembre de 1975

en Mar del Plata (Argenti-
na). En el circuito le apodan
‘el galleguito’.
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ESTUDIANTES 79
BLUSENS MONBUS62

Quedan tres jornadas. La
agresividad y la velocidad del
Estudiantes, con un sensacio-
nal Kirksay (17 puntos), tum-
baron al Blusens en una final
entre dos equipos que luchan

por permanecer un año más
en la ACB. Un éxito que le per-
mite a los madrileños recupe-
rar ladiferenciadepuntoscon
losgallegosy,contresjornadas
por disputarse, deja a unos y
otrosseparadosporunavicto-
ria, circustancia que amena-
za al UCAM y el Fuenlabrada.

El Blusens decepcionó en
Madrid, pues apenas aguan-
tóhastaelcomienzodeltercer
cuarto cuando encajó un par-
cial de 20-7 casi definitivo que
no pudo neutralizar. R. D.

El sueño de salvación del
‘Estu’ complica al Blusens

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

20 minutos

Se acaba la barra libre en el
fútbol. El Gobierno firmó ayer
un protocolo de actuación
con la Liga de Fútbol Profe-
sional (LFP) para controlar y
reducir la deuda de los clubes,
que alcanza los 673 millones
de euros. El acuerdo prevé
graves sanciones para los
equipos morosos, como por
ejemplo la pérdida de puntos
en la Liga o la retención de
parte de sus ingresos televisi-
vos. A partir de la temporada
2014/15 los clubes tendrán
que depositar o garantizar en
la LFP el 35% de sus derechos
audiovisuales como requisito
para participar en las compe-
ticiones.

Otra medida aprobada es
limitar los aplazamientos de
deuda. Aquellos clubes que
pretendan alargar sus plazos,
es decir, pagar más tarde sus
deudas con Hacienda, po-
drán ser obligados a transfe-
rir derechos federativos de
sus jugadores hasta comple-
tar la cantidad en la que ha-

yan aumentado los aplaza-
mientos.

Además, será considerada
una infracción muy grave y
sancionable con la expulsión
de la competición cualquier
conducta, hecho o negocio
jurídico realizado para elu-
dir las obligaciones de pago,
incluida cualquier omisión
o inexactitud de la informa-
ción sobre deudas tributarias.

El ministro de Educación,
José Ignacio Wert, aseguró
que no habrá ningún tipo de
amnistía fiscal en el fútbol:
«En ningún caso estamos ha-
blando de perdonar un solo
euro. La deuda del fútbol la va
a pagar el fútbol».

ElAtlético liderael ‘ranking’
La organización de consumi-
dores Facua también ha pu-
blicado un informe en el que
denuncia trato de favor por
parte de Hacienda hacia los
clubes de fútbol. En su infor-
me detalla que el Atlético de
Madrid lidera el ranking de
morosidad con el fisco, con
una deuda de 215 millones de
euros, a junio del año pasado.

Le sigue el Deportivo, que,
aunque reconoció una deuda
de 34 millones, según Facua
podría deber hasta 92 millo-
nes, ya que no presenta sus
cuentas en el Registro Mer-
cantil desde 2006. Le siguen
comoincumplidores:Betis(35
millones), Zaragoza yVallado-
lid (33), Osasuna (27,9), Espa-
nyol (23,6), Sevilla (18) y Ma-
llorca y Celta (17).

Los equipos deben 673 millones. Los que no paguen
podrán ser expulsados o perder sus ingresos de TV

Hacienda castigará a
los morosos del fútbol

Sebastian Vettel:
«No estoy contento»
El piloto alemán de Red
Bull, líder del Mundial de
F1, afirmó: «No estoy con-
tentoconel lugarenelque
estamos,peroelcochetie-
ne un gran potencial».

Tres partidos en la
jornada de la Asobal
El Ademar León derrotó al
AcademiaOctavio(21-30),
el Atlético de Madrid ga-
nóalGranollers(18-26)yel
Caja3Aragón superó al
Guadalajara (34-27) en
choques de la jornada 25.

«LA RODILLA ME HA MOLESTADO»
El tenista Rafa Nadal inició ayer la defensa del Godó con
un triunfo arrollador ante Guillermo García-López (6-1 y
6-2). «La rodilla me ha molestado un poco, pero no me
limita», comentó el balear al final del partido. FOTO: EFE

SEGUNDOS

LIGA ACB JORNADA 31
Banca Civica-Valencia Basket (65-58)
Gran Canaria-Blancos de Rueda (64-59)
Estudiantes - Blusens (79-62)
Gescrap Bizkaia - CAI Zaragoza (68-57)
Barcelona-CajaLaboral Hoy,20.00(TDP)
Fuenlabrada-Lagun Aro 20.45
Joventut-Unicaja 20.45
Assignia-Real Madrid 21.45 (Aut.)
UCAMMurcia-Lucentum 21.45(Aut.)

La Comisión Europea está ana-
lizando posibles ventajas fisca-
les a los clubes de fútbol es-
pañoles para verificar si estas
son compatibles con la norma-
tiva europea de competencia.
«Hemos recibido una queja so-
bre posibles ayudas del Estado.
La Comisión estudiará si se
puede hacer algo», dijo ayer
el portavoz comunitario de
Competencia, Antoine Colom-
bani, que no detalló el origen
de la queja, aunque sí descartó
que fuera presentada por algún
club de fútbol europeo.

Europa también
mira con lupa

20m.es/padel
Lee20preguntasmásaJuan
MartínDíazymirasuvídeo

MULTIUSOS BRADLEY WIGGINS. El británico,
un gran contrarrelojista, es el nuevo líder del Tour de
Romandía suizo tras ganar la segunda etapa.

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

LUIS ENRIQUE VUELVE A PERDER. La Roma
volvió a perder en casa ante la Fiorentina (1-2), en la 33ª
jornada del Calcio, aplazado por la muerte de Morosini.

RUMBO A MIAMI. El barco español Telefónica
marcha cuarto en la quinta etapa de la Vuelta al Mundo
de Vela, que acaba en Miami. FOTOS: EFE / TEAM TELEFÓNICA

Valencia, Athletic y
Atleti, a por la final
ElValenciarecibesinbajas
(salvolasabidadeBanega)
al Atlético de Madrid en el
partido de vuelta de semi-
finales de la Liga Europa,
con una ventaja en la ida
de 4-2 para los colchone-
ros. El Athletic, por su par-
te, buscará remontar en
San Mamés un 2-1 ante el
Sporting de Portugal.

LIGA EUROPA Partidos de hoy
Valencia-Atlético(2-4)21.05(Telecinco)
Athletic-Sporting(1-2)           21.05(C+)
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LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN
20minutos.es

«El pádel fue
elitista, ahora
es un deporte
popular»
Juan M. Díaz
Jugador profesional de pádel

Ocupa el número uno del
rankingPadelProTour(PPT)
junto a su pareja Fernando
Belasteguin, y está conside-
rado como uno de los mejo-
res en la historia de este de-
porte. Ayer respondió a las
preguntas de los usuarios de
20minutos.es.
�¿Crees que el pádel está aquí
para quedarse o acabará sien-
do una moda y la gente deja-
rá de jugar? (ANTON)
Sin duda está para quedar-
se.Y va a seguir creciendo.
�¿Hastaquéedadcreesquese
puede seguir practicando pá-
delalmás altonivel? (NAZBULIN)
Yo creo que hasta los 40, pe-
ro Hernán Auguste tiene 41
y está a un altísimo nivel.
� ¿Hasta qué punto la pala es
determinante? ¿Qué peso lle-
vasycuántosgrips? (JLBRIONES)
Es fundamental en mi jue-

go. El peso, entre 385 y 390
gramos. Y entre 5 y 6 grips.
� ¿Con qué edad debería ini-
ciarse un niño? (JUAN ROMÁN)
Con 4 o 5 años.
� ¿Qué es lo más difícil de
aprender? (CARLOS)
La ubicación en la pista.
�¿Con qué actitud hay que en-
trar en la cancha para que «no
se encoja el brazo»? (HOOK-HD)
Yo intento aislarme. Y tengo
unpsicólogoquemeayudaa
encarar esos momentos.
� ¿Qué retribución tenéis por
ganar un torneo? (FELIX)
35.000 euros para todos.
� ¿No te molesta que el pádel
esté etiquetado como un de-
porte pijo? (JORGE)
Fue elitista, pero hoy por hoy
es un deporte popular.

BIONació el 28 de No-
viembre de 1975

en Mar del Plata (Argenti-
na). En el circuito le apodan
‘el galleguito’.
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El Atlético acaricia la final.
Con el aval de 4-2 de la ida y
abanderado por un Radamel
Falcao, tercer máximo golea-
dor histórico de la competi-
ción (27 partido, 27 goles), el
AtléticovisitaalValenciamen-
talizado para no complicarse
un pase a la final de la Liga Eu-
ropaque,estandoencarrilado,

tieneunpuntodeincertidum-
breporelúltimogoldelValen-
cia.EnlacapitaldelTuria, lare-
montada es una obsesión.

«Hay un apuro inicial del
Valencia por empezar a re-
montar.Peronosotrosnoesta-
mosaquíparamirar.Elrivales
merecedordelamáximaaten-
ción», indicó el Cholo Simeo-

ne, técnico rojiblanco. Diego
y Arda, posibles titulares hoy
enelAtleti, lleganamenazados
desanciónsivenotraamarilla.
Falcao, por su lado, vuelve al
estadio donde debutó como
jugador rojiblanco hace siete
meses: 44 partidos y 32 goles
son sus números.

En la otra semifinal, el
Athletic debe remontar en ca-
sa el 2-1 con el que perdió con
el Sporting en Lisboa.
Athletic-Sporting, 21.05 h. Canal +

Valencia-Atlético, 21.05 h. Telecinco.

Cholo: «El rival se merece
nuestra máxima atención»

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

20 minutos

Se acaba la barra libre en el
fútbol. El Gobierno firmó ayer
un protocolo de actuación
con la Liga de Fútbol Profe-
sional (LFP) para controlar y
reducir la deuda de los clubes,
que alcanza los 673 millones
de euros. El acuerdo prevé
graves sanciones para los
equipos morosos, como por
ejemplo la pérdida de puntos
en la Liga o la retención de
parte de sus ingresos televisi-
vos. A partir de la temporada
2014/15 los clubes tendrán
que depositar o garantizar en
la LFP el 35% de sus derechos
audiovisuales como requisito
para participar en las compe-
ticiones.

Otra medida aprobada es
limitar los aplazamientos de
deuda. Aquellos clubes que
pretendan alargar sus plazos,
es decir, pagar más tarde sus
deudas con Hacienda, po-
drán ser obligados a transfe-
rir derechos federativos de
sus jugadores hasta comple-
tar la cantidad en la que ha-

yan aumentado los aplaza-
mientos.

Además, será considerada
una infracción muy grave y
sancionable con la expulsión
de la competición cualquier
conducta, hecho o negocio
jurídico realizado para elu-
dir las obligaciones de pago,
incluida cualquier omisión
o inexactitud de la informa-
ción sobre deudas tributarias.

El ministro de Educación,
José Ignacio Wert, aseguró
que no habrá ningún tipo de
amnistía fiscal en el fútbol:
«En ningún caso estamos ha-
blando de perdonar un solo
euro. La deuda del fútbol la va
a pagar el fútbol».

ElAtlético liderael ‘ranking’
La organización de consumi-
dores Facua también ha pu-
blicado un informe en el que
denuncia trato de favor por
parte de Hacienda hacia los
clubes de fútbol. En su infor-
me detalla que el Atlético de
Madrid lidera el ranking de
morosidad con el fisco, con
una deuda de 215 millones de
euros, a junio del año pasado.

Le sigue el Deportivo, que,
aunque reconoció una deuda
de 34 millones, según Facua
podría deber hasta 92 millo-
nes, ya que no presenta sus
cuentas en el Registro Mer-
cantil desde 2006. Le siguen
comoincumplidores:Betis(35
millones), Zaragoza yVallado-
lid (33), Osasuna (27,9), Espa-
nyol (23,6), Sevilla (18) y Ma-
llorca y Celta (17).

Los equipos deben 673 millones. Los que no paguen
podrán ser expulsados o perder sus ingresos de TV

Hacienda castigará a
los morosos del fútbol

Sebastian Vettel:
«No estoy contento»
El piloto alemán de Red
Bull, líder del Mundial de
F1, afirmó: «No estoy con-
tentoconel lugarenelque
estamos,peroelcochetie-
ne un gran potencial».

Tres partidos en la
jornada de la Asobal
El Ademar León derrotó al
AcademiaOctavio(21-30),
el Atlético de Madrid ga-
nóalGranollers(18-26)yel
Caja3Aragón superó al
Guadalajara (34-27) en
choques de la jornada 25.

«LA RODILLA ME HA MOLESTADO»
El tenista Rafa Nadal inició ayer la defensa del Godó con
un triunfo arrollador ante Guillermo García-López (6-1 y
6-2). «La rodilla me ha molestado un poco, pero no me
limita», comentó el balear al final del partido. FOTO: EFE

SEGUNDOS

LIGA ACB JORNADA 31
BancaCivica-ValenciaBasket(65-58)
GranCanaria-BlancosRueda(64-59)
Estudiantes - Blusens (79-62)
Bizkaia - CAI Zaragoza (68-57)
Barcelona-CajaLaboral Hoy,20.00(TDP)
Fuenlabrada-LagunAro 20.45
Joventut-Unicaja 20.45
Assignia-RealMadrid 21.45(Aut.)
UCAMMurcia-Lucentum21.45(Aut.)

La Comisión Europea está ana-
lizando posibles ventajas fisca-
les a los clubes de fútbol es-
pañoles para verificar si estas
son compatibles con la norma-
tiva europea de competencia.
«Hemos recibido una queja so-
bre posibles ayudas del Estado.
La Comisión estudiará si se
puede hacer algo», dijo ayer
el portavoz comunitario de
Competencia, Antoine Colom-
bani, que no detalló el origen
de la queja, aunque sí descartó
que fuera presentada por algún
club de fútbol europeo.

Europa también
mira con lupa

20m.es/padel
Lee20preguntasmásaJuan
MartínDíazymirasuvídeo

MULTIUSOS BRADLEY WIGGINS. El británico,
un gran contrarrelojista, es el nuevo líder del Tour de
Romandía suizo tras ganar la segunda etapa.

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

LUIS ENRIQUE VUELVE A PERDER. La Roma
volvió a perder en casa ante la Fiorentina (1-2), en la 33ª
jornada del Calcio, aplazado por la muerte de Morosini.

RUMBO A MIAMI. El barco español Telefónica
marcha cuarto en la quinta etapa de la Vuelta al Mundo
de Vela, que acaba en Miami. FOTOS: EFE / TEAM TELEFÓNICA

Victoria del ‘Estu’
La agresividad y la velo-
cidad de Estudiantes, con
un sensacional Kirksay,
tumbaron ayer al Blusens
(79-62). El Blancos perdió
y descendió a la LEB.
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@ ACB
P.I.P.M.: 35280900

Audiencia: 161321

Valoracion: 1087 €

Fecha: 26/04/2012

Trifón Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84268

Madrid, 25 abr. 2012 (EFE).- Trifón Poch , entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens
s Monbus hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los
partidos" . Por su parte, Moncho Fernández , entrenador del Blusens Monbus, dijo: "El Asefa Estudiantes es justo
vencedor porque ha puesto más que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad
grandísima y nosotros no hemos sabido estar a ese nivel" . ACB Photo / Rocío Benítez El entrenador gallego añadió: "El
partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue definitivamente. Creo que hemos tenido acciones
desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego, también, ha habido muchas fruto de nuestro
desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado fuera" . "Estamos pensando en el siguiente
partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser dura y difícil hasta el final, como es
siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones" , manifestó Fernández en la rueda de prensa
posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens Monbus y al partido de hoy. Y
agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más importantes es la
progresión, que es lo que tenemos que mantener" . El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo partido en
Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último" (contra UCAM Murcia en Madrid), e
hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente" .
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 26/04/2012

El Estudiantes respira al grito de '¡No bajamos!'

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estudiantes-respira-grito-bajamos/20120426dasdaibal_1/Tes

En la carrera por la permanencia todavía quedan cinco. El Obradoiro llegaba al Palacio de liebre. Las cuentas le salían;
; era el único que si ganaba aseguraba matemáticamente la permanencia. Fin del drama a falta de tres jornadas. Pero al
igual que en la fábula, la liebre se durmió en el segundo cuarto (parcial de 21-2 a favor de los colegiales) y el Asefa
Estudiantes, paso a paso como la tortuga, sigue muy vivo en la lucha por la permanencia. Hace dos semanas, el futuro
de los colegiales, tras la derrota agónica ante el Fuenla, era muy negro y ahora es gris. Gris clarito. Tres victorias en los
últimos cuatro partidos; la salvación a uno y average positivo con Gran Canaria y Obradoiro. El Estu comenzó nervioso,
sólo Kirksay respondía (los primeros ocho puntos colegiales fueron suyos); y entre él y Granger acercaban un poco más
la salvación (16-13, min. 6). En cambio, Lofton no estaba en ataque y, como viene siendo habitual, tampoco en defensa.
Andrés Rodríguez se sentía cómodo ante él y con siete puntos consecutivos recuperaba la ventaja para el Obradoiro (del
18-13 al 18-20). Fueron los últimos destellos del equipo gallego, que tras el primer periodo comenzó su debacle: 12
puntos en el segundo cuarto y 7 en el tercero. Con Kirksay disfrazado de superhéroe, el despertar de Lofton, la velocidad
de Granger y la constancia de Jiménez, la ventaja de los colegiales comenzó a ser escandalosa (76-49, min. 36). El
Palacio despidió a grito de '¡No bajamos, no bajamos!' a los jugadores que tuvieron que volver a la pista. Al Estu le salen
las cuentas. Moncho Fdez. "El partido tuvo poca historia tras del primer cuarto. El Estu puso más para ganar. En el tercer
cuarto, aunque hubiésemos atacado cinco contra ninguno no habríamos anotado". Trifón Poch "Hicimos un partido muy
sólido. Estamos trabajando todos para mejorar y lo fundamental es la actitud de los jugadores y su esfuerzo. Seguimos
en esa progresión de mejora".
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@ Cadizbook.es
P.I.P.M.: 656100

Audiencia: 8411

Valoracion: 109 €

Fecha: 26/04/2012

79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.cadizbook.es/noticias/deportes/
79-62-la-agresividad-del-estudiantes-tumba-al-blusens-y-le-gana-el-average

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular respecto al
equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó
hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo
aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos
meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su
empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de
valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes
rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y
jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3
al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían
desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales con 11 puntos y
14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad y la velocidad
del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó
a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los
triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay
sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un
robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un
parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la
diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como
sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha
técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto
titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens
Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular-
Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y
Pérez Niz.
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@ COPE
P.I.P.M.: 8317920

Audiencia: 122143

Valoracion: 1386 €

Fecha: 26/04/2012

Estudiantes se aferra a la salvación y Blancos de Rueda, descendido

http://www.cope.es/deportes/
25-04-12--estudiantes-se-aferra-a-la-salvacion-y-blancos-de-rueda-descendido-286744-1

Asefa Estudiantes respira un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un
n rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el
inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un
parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó
con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los
estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. El Gran Canaria 2014
dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un
encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el Grescrap
Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los ocho
primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía
prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó,
igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el
partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres
como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI
Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el
Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y
Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a
mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta
victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la
clasificación. PARTIDOS PARA EL JUEVES FC Barcelona Regal - Caja Laboral, 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada -
Lagun Aro GBC, 20:45 h. FIATC Mutua Joventut - Unicaja Málaga, 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante, 21:45 h.
Assignia Manresa - Real Madrid, 21:45 h.
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@ CRONICAMADRID.COM
P.I.P.M.: 11040

Audiencia: 368

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

El Asefa Estudiantes vence al Blusens (79-62) y se aferra a la salvación

http://www.cronicamadrid.com/noticia/1235372/DEPORTES/
asefa-estudiantes-vence-blusens-7962-aferra-salvaci%F3n.html

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más
cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que
también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa
con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de
Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto
de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de
ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia
hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan
solo una del propio Blusens Monbus.
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@ Deportes Online.com
P.I.P.M.: 719010

Audiencia: 11983

Valoracion: 119 €

Fecha: 26/04/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- El Asefa Estudiantes vence al Blusens (79-62) y se aferra a la
salvación

http://www.deportesonline.com/noticia/
baloncestoliga-endesa-el-asefa-estudiantes-vence-al-blusens-79-62-y-se-aferra-a-la-salvacion_20120425222446.aspx

El Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la categoría MADRID, 25 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes
s consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa, que le
permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más cerca el Gran Canaria
2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que también ganaron el Banca
Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de
salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron
dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los
madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con
un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos
finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio
Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el
Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían
un 'match-ball' comenzaron con más intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron
dominando la primera parte del encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el
partido solo se desniveló en los últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora
del Gran Canaria y pudieron certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su
parte, el Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. GRESCRAP Y
BANCA CÍVICA VENCEDORES EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el Grescrap
Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los ocho
primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía
prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó,
igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el
partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres
como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI
Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el
Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y
Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a
mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta
victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la
clasificación. --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca Cívica - Valencia Basket 65-58. Gran Canaria 2014 - Blancos de
Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus 79-62. Gescrap Bizkaia - CAI Zaragoza 68-57. -Jueves 26. FC
Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada - Lagun Aro GBC 20:45 h. FIATC Mutua Joventut -
Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante 21:45 h. Assignia Manresa - Real Madrid 21:45 h.
--CLASIFICACIÓN. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932. 2. Real Madrid 30 23 7 2.475
2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca Cívica 31 18 13 2.337 2.255. 5. Gescrap Bizkaia 31 18 13 2.415
2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7. Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291. 8. Lucentum Alicante 30 16 14
2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234. 10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233. 11. Unicaja 30 14 16
2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13 17 2.189 2.274. 13. Gran Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163. 14.
Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15. UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210. 16. Blusens Monbus 31 11 20
2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341. 18. Blancos de Rueda Valladolid 31 7 24 2.141 2.362.
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@ Deportes Online.com
P.I.P.M.: 719010

Audiencia: 11983

Valoracion: 119 €

Fecha: 26/04/2012

Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.deportesonline.com/noticia/
estudiantes-vence-al-blusens-y-se-aferra-a-la-salvacion_20120425222709.aspx

MADRID, 25 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la
a trigésimo primera jornada de la Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el
descenso, algo que tiene más cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda
Valladolid (64-59), mientras que también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró
un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el
Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una
marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1,
llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el
Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles
consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014
dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un
encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES
EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI
Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos
tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses.
Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A
partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer
cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria
que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho
primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria
ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14
y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya
no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a
los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la clasificación. --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca
Cívica - Valencia Basket 65-58. Gran Canaria 2014 - Blancos de Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus
79-62. Gescrap Bizkaia - CAI Zaragoza 68-57. -Jueves 26. FC Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc
Fuenlabrada - Lagun Aro GBC 20:45 h. FIATC Mutua Joventut - Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum
Alicante 21:45 h. Assignia Manresa - Real Madrid 21:45 h. --CLASIFICACIÓN. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC
Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932. 2. Real Madrid 30 23 7 2.475 2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca
Cívica 31 18 13 2.337 2.255. 5. Gescrap Bizkaia 31 18 13 2.415 2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7.
Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291. 8. Lucentum Alicante 30 16 14 2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193
2.234. 10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233. 11. Unicaja 30 14 16 2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13
17 2.189 2.274. 13. Gran Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163. 14. Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15.
UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210. 16. Blusens Monbus 31 11 20 2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160
2.341. 18. Blancos de Rueda Valladolid 31 7 24 2.141 2.362.
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@ DIARI DE GIRONA
P.I.P.M.: 2847900

Audiencia: 31227

Valoracion: 474 €

Fecha: 26/04/2012

El Valladolid baixa i l'Estudiantes somia

http://www.diaridegirona.cat/esports/2012/04/26/valladolid-baixa-lestudiantes-somia/559080.html

GIRONA DDG L'Asefa Estudiantes va superar el BluSens gallec (79-62) i s'aferra a les opcions de permanència que
e encara té a manca de tres jornades. En canvi, qui sí que va certificar el seu descens a Leb Or va ser el Blancos Rueda
Valladolid, que va perdre amb el Gran Canària (64-59). Aquest vespre el Regal Barça rep el Caja Laboral (20.00) i el
Madrid juga a Manresa (21.45).
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 13391940

Audiencia: 171691

Valoracion: 2231 €

Fecha: 26/04/2012

Un enorme Kirksay da alas a Asefa Estudiantes

http://www.diariovasco.com/videos/deportes/baloncesto/1587806439001-enorme-kirksay-alas-asefa-estudiantes.html

Gracias al increíble partido del francés el conjunto estudiantil sigue creyendo en la permanencia. Los colegiales
s arrollaron a un desorientado Blusens Monbus y recuperaron el basket-average ante un rival directo
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@ EL MUNDO
P.I.P.M.: 370548480

Audiencia: 3469555

Valoracion: 61758 €

Fecha: 26/04/2012

Kirksay devuelve el latido al Asefa Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/04/25/baloncesto/1335382532.html

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español
(79-62). Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular
respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene 10 triunfos
por 11 del Blusens cuando quedan sólo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio,
decepcionó en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no
supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Sólo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Tariq Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace
dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo,
su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Jayson Granger también destacó: 14 puntos y
17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estu con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes rompió el
choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y jugado a lo
largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens,
de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del
parqué del Palacio de los Deportes. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a
la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la
reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y sólo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote
y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que
quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la
bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens
solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un
imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un
74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica 79 - Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14),
Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la
Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) 62 - Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho
(5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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@ EL MUNDO BURSÁTIL
P.I.P.M.: 549630

Audiencia: 6107

Valoracion: 91 €

Fecha: 26/04/2012

Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.elmundobursatil.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18375&catid=224:iberdrola-renovables

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite... Article source Leer más...
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 241

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

El 'Estu' arrolla al Blusens y sigue soñando

http://feedproxy.google.com/~r/mundodeportivo-home/~3/yC2fSI7rAJU/story01.htm

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a 'final' entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular respecto al
equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó
en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo
aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos
meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su
empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de
valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes
rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y
jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3
al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían
desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de
nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un
tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club
de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves
entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella
del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba
ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio
del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién
si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica Asefa Estudiantes 79:
Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7),
Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0). Blusens Monbus, 62: Andrés Rodríguez (10), Corbacho
(5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Parciales:23-25, 24-12, 20-7 y 12-18. Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz.
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@ El Mundo Digital
P.I.P.M.: 74640

Audiencia: 921

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

El Asefa Estudiantes vence al Blusens (79-62) y se aferra a la salvación

http://www.elmundodigital.es/
story.php?title=el-asefa-estudiantes-vence-al-blusens-79-62-y-se-aferra-a-la-salvacion

El Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la categoría
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@ El Mundo Digital
P.I.P.M.: 74640

Audiencia: 921

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.elmundodigital.es/
story.php?title=79-62-la-agresividad-del-estudiantes-tumba-al-blusens-y-le-gana-el-average

Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al
l Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del
baloncesto español.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 26/04/2012

El 'Estu' no se rinde y consigue una importante victoria para seguir vivo

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/480388/s/1ebf1542/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A40C250Cel0Eestudiantes0Emezcla0Esu0Eagresividad0Econ0Eel0Etalento0Ede0Ekirksay0Epara0Etumbar0Eal0Eblusens0E96859

Clark entra a canasta ante Kendall y Rodríguez (Efe). La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un
n sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una final entre dos equipos que luchan por permanecer un año
más en la primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago
(61-58) recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El
Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que
nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer
cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y
Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. En frente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el
partido más completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y
25 de nota general pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales.
Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado aunque el Blusens fue
más regular que el Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel
sin ver aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al
final del primer cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto precisamente con los suplentes, con
algunos de los que menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo
de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32)
cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el
mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoración y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de
valoración. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de
11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la
ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de
Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada
claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que
puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo
soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible
porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49
que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10),
Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8),
Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington
(3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y
Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa.
Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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@ EMPORDÀ
P.I.P.M.: 541320

Audiencia: 6222

Valoracion: 90 €

Fecha: 26/04/2012

El Valladolid baixa i l'Estudiantes somia

http://www.emporda.info/esports/2012/04/26/valladolid-baixa-lestudiantes-somia/164488.html?utm_source=rss

GIRONA DDG L'Asefa Estudiantes va superar el BluSens gallec (79-62) i s'aferra a les opcions de permanència que
e encara té a manca de tres jornades. En canvi, qui sí que va certificar el seu descens a Leb Or va ser el Blancos Rueda
Valladolid, que va perdre amb el Gran Canària (64-59). Aquest vespre el Regal Barça rep el Caja Laboral (20.00) i el
Madrid juga a Manresa (21.45).

22



@ europapress.cat
P.I.P.M.: 327000

Audiencia: 4954

Valoracion: 54 €

Fecha: 26/04/2012

Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-estudiantes-vence-blusens-aferra-salvacion-20120425222709.html

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más
cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que
también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa
con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de
Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto
de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de
ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia
hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan
solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al
imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los
vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho
Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente
entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes
tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del
descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista
con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por
entrar en 'play-off', el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones
de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un
0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata,
que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar
en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de
hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su
parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias.
Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde
Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza
comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival.
Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de
ellos en la clasificación. --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca Cívica - Valencia Basket 65-58. Gran Canaria 2014 -
Blancos de Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus 79-62. Gescrap Bizkaia - CAI Zaragoza 68-57.
-Jueves 26. FC Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada - Lagun Aro GBC 20:45 h. FIATC
Mutua Joventut - Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante 21:45 h. Assignia Manresa - Real Madrid
21:45 h. --CLASIFICACIÓN. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932. 2. Real Madrid 30 23
7 2.475 2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca Cívica 31 18 13 2.337 2.255. 5. Gescrap Bizkaia 31 18 13
2.415 2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7. Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291. 8. Lucentum Alicante 30
16 14 2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234. 10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233. 11. Unicaja 30 14
16 2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13 17 2.189 2.274. 13. Gran Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163. 14.
Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15. UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210. 16. Blusens Monbus 31 11 20
2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341. 18. Blancos de Rueda Valladolid 31 7 24 2.141 2.362.
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@ GALICIAE
P.I.P.M.: 3331860

Audiencia: 44248

Valoracion: 555 €

Fecha: 26/04/2012

El Obradoiro pierde ante el Asefa Estudiantes por 79-62

http://www.galiciae.com/nova/167333.html

El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el
l comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo
Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay
lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes
consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria
a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el
Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con
Germán Gabriel sin ver el aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos
para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los
suplentes, con algunos de los que menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons,
Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple
de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al
descanso, Kirskay era el mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con
10 puntos y 12 de valoración. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la
cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la
reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote
y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que
quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la
bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens
solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un
imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un
74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14),
Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la
Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho
(5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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@ Gigantes.com
P.I.P.M.: 43530

Audiencia: 1037

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

Tariq Kirksay: "Yo siempre quiero ser el mejor"

http://www.gigantes.com/noticia/3274/Entrevistas/tariq-kirksay-%93yo-siempre-quiero-mejor%94.html

En la estadística ante el Blu:sens destacaron sobremanera sus 17 puntos y 5 triples anotados, producción que
e normalmente no se espera de un tipo cuyas fortalezas específicas son la defensa y el rebote. No obstante, la influencia
de Tariq Kirksay en el décimo triunfo del Asefa Estudiantes no se redujo a su afortunada relación con el aro -17 tantos,
precisamente, era el tope de su carrera ACB... hasta que le hizo 20 al Gran Canaria la semana anterior-. Realmente es
el dominio de la situación lo que convierte a este escolta/alero/ala-pívot criado en el Bronx en un elemento tan influyente.
El n 21 colegial anotó 11 de los primeros 16 puntos (minuto 5) de su equipo, que aportaron serenidad y minimizaron el
buen comienzo gallego. Luego tocó centrarse en tareas defensivas, importando poco que apenas volviese a lanzar a
canasta. Segundos antes de acabar el tercer cuarto le robó un balón con facilidad insultante a Milt Palacio y tuvo el
aplomo suficiente para rematarlo en el otro aro con un nuevo triple antes de que sonara la bocina. Sensación de estar
por encima de todo. La nueva cátedra de TK21 coloca al Estu a un triunfo de la salvación. Gigantes: 20 puntos, 5 de 6 en
triples... Está claro que era uno de esos días en que a uno le entra todo. Kirksay: Sí, bueno... Algunos días son mejores
que otros. Si tuviera muchos días como el de hoy... (Risas) Ojalá pueda repetirlo. Lo que está claro es que, sea ofensiva
o defensivamente, yo intentaré dar lo que le falta al equipo en cada momento, apoyar a mis compañeros, ponerle un
poco de pasión... Yo sé perfectamente cuál es el objetivo y por qué estamos jugando. G: Ante el Blu:sens tu equipo jugó
con agresividad, demostró una gran actitud, hizo cuatro periodos muy sólidos... En el buen camino, ¿verdad? K: La
diferencia entre este partido y el anterior contra el Real Madrid es que conseguimos jugar un buen partido entero; contra
el Madrid fueron solo 18-20 buenos minutos... E incluso así tuvimos opciones de ganar a uno de los mejores equipos de
Europa. Ojalá juguemos siempre así, como hoy. Si queremos mantenernos en la ACB tenemos que hacerlo. G: Supongo
que serás perfectamente consciente de que has tenido un papel fundamental en el cambio de cara radical de tu equipo.
Te lo has echado a la espalda. K: Yo siempre he jugado igual. Trato de liderar en el vestuario, en la pista y en cada
oportunidad que se presente. Yo soy como soy y esté donde esté trataré de ser el mejor, hacerlo mejor en los
entrenamientos, en los partidos, en el vestuario... Yo siempre quiero ser el mejor... G: ...Liderando con el ejemplo. K: Es
que es la única manera de hacerlo. Todo el mundo puede hablar, pero hacerlo en la pista es lo que de verdad cuenta. G:
Poca gente ha conectado tan bien con la afición del Estu habiendo estado tan poco tiempo. ¿Te has dado cuenta? K: No
importa quién sea ni dónde estés. La gente siempre va a respetar a quien da todo lo que tiene en la cancha. No tiene
que ser el tío que mete 20 puntos, sino el que lucha hasta el final y por cada balón. Yo no estoy aquí para intentar ser
MVP o convertirme en una superestrella. Yo estoy aquí por una razón: tratar de salvar la situación. Eso es todo. G: ¿Y la
fórmula para lograrlo es la misma que habéis usado en este partido? K: Es continuar en el camino en que estamos y no
pensar en que ahora somos buenos; solo demostrar que lo somos. No podemos quedarnos con que hemos jugado tres
buenos partidos y que el siguiente será más fácil. G: Pero con el nivel de juego demostrado en las últimas semanas,
¿crees que seréis capaces de lograr la permanencia? K: Sí, pero ahora mismo solo hay que mirar al partido de Manresa.
Más adelante... No podemos controlar lo que va a pasar con los demás equipos. Simplemente debemos esforzarnos en
hacerlo mejor cada día. ¿
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@ GOLBLOG
P.I.P.M.: 1661640

Audiencia: 28115

Valoracion: 276 €

Fecha: 26/04/2012

El Asefa Estudiantes se aferra a la permanencia

http://gentedigital.es/comunidad/golblog/2012/04/26/el-asefa-estudiantes-se-aferra-a-la-permanencia/

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más
cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que
también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa
con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de
Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto
de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de
ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia
hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan
solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al
imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los
vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho
Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente
entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes
tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del
descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista
con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por
entrar en 'play-off', el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones
de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un
0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata,
que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar
en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de
hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su
parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias.
Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde
Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza
comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival.
Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de
ellos en la clasificación.
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@ Gran Canaria Actualidad
P.I.P.M.: 2364480

Audiencia: 4378

Valoracion: 394 €

Fecha: 26/04/2012

El Estu arrolla al Blusens y sigue soñando

http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/deportes-sport/baloncesto-basket/
212904-el-estu-arrolla-al-blusens-y-sigue-sonando.html

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes , con un sensacional Kirksay , tumbaron al Blusens Monbus en una
a 'final' entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
Además, el Asefa, que perdió...
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@ GRANADA HOY
P.I.P.M.: 775020

Audiencia: 13597

Valoracion: 129 €

Fecha: 26/04/2012

El Estudiantes gana el 'average' al Blusens

http://www.granadahoy.com/article/deportes/1242661/estudiantes/gana/average/blusens.html

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a 'final' entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular respecto al
equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó
ayer en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo
aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con diez puntos y doce de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos
meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo colegial consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su empuje
y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración.
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 26/04/2012

Un enorme Kirksay da alas a Asefa Estudiantes

http://www.lasprovincias.es/videos/deportes/baloncesto/1587806436001-enorme-kirksay-alas-asefa-estudiantes.html

Gracias al increíble partido del francés el conjunto estudiantil sigue creyendo en la permanencia. Los colegiales
s arrollaron a un desorientado Blusens Monbus y recuperaron el basket-average ante un rival directo
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 12420

Audiencia: 414

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

Un enorme Kirksay da alas a Asefa Estudiantes

http://www.elnortedecastilla.es/videos/deportes/baloncesto/
1587806434001-enorme-kirksay-alas-asefa-estudiantes.html

Gracias al increíble partido del francés el conjunto estudiantil sigue creyendo en la permanencia. Los colegiales
s arrollaron a un desorientado Blusens Monbus y recuperaron el basket-average ante un rival directo
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@ Periodico.com
P.I.P.M.: 91260

Audiencia: 2535

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

Liga ACB - El Estu no falla y sigue soñando

http://www.periodico.com/liga_acb_estu_falla_sigue_sonando_rssc-1269142.html

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 254400

Audiencia: 5300

Valoracion: 42 €

Fecha: 26/04/2012

Crónica pirata: kirksay mantiene la esperanza del estu

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/cronica-pirata-kirksay-mantiene-la-esperanza-del-estu.html

El Asefa Estudiantes ha derrotado al Obradoiro BluSens Monbús por 79 a 62 en un Palacio de los Deportes que se
e convirtió en el sexto hombre de un equipo que mantiene la esperanza de la salvación. Pero el jugador clave del partido
fue Tariq Kirksay. El alero francés anotó 17 puntos y 5 rebotes para un 25 de valoración y contagió su intensidad a todo
el equipo. El Asefa Estudiantes ha derrotado al Obradoiro BluSens Monbús por 79 a 62 en un Palacio de los Deportes
que se convirtió en el sexto hombre de un equipo que mantiene la esperanza de la salvación. Pero el jugador clave del
partido fue Tariq Kirksay. El alero francés anotó 17 puntos y 5 rebotes para un 25 de valoración y contagió su intensidad
a todo el equipo. El primer cuarto empezó con dominio de los visitantes con Levon Kendall como referente ofensivo pero
los locales reaccionaron dirigidos por Tariq Kirksay que anotó los ocho primeros puntos de su equipo. En estos primeros
minutos comenzó un festival de triples por parte de ambos equipos que hacía difícil creer que estaban en juego los
puestos de descenso y no los de play-offs. Nueve fueron los triples durante este primer cuarto en el que Granger y
Jiménez también fueron protagonistas por parte de los locales y en el que Andrés Rodríguez dirigió al Obradoiro con
maestría y permitió que su equipo se marchara con ventaja al segundo cuarto (23-25). En el segundo cuarto, el
Obradoiro amplió la ventaja con dos tiros libres de Ere pero una gran defensa del Estu propició un parcial a favor de los
locales de 19-1. Este parcial rompió el partido definitivamente y los responsables de esta racha no fueron los habituales.
Willie Deane, De la Fuente y Simmons aportaron puntos, intensidad defensiva y rebote en el momento decisivo del
partido. El Obradoiro, no obstante, siguió luchando y consiguió reducir la distancia al descanso a diez puntos (47-37). El
tercer cuarto fue el de la sentencia para los visitantes. Granger y Lofton, con 7 y 8 puntos en este cuarto
respectivamente, asumieron la responsabilidad por parte de los locales mientras los visitantes siguieron con su mala
racha anotadora. Otro parcial de 14-3 a favor de los ramireños, finalizado con un robo y triple sobre la bocina del hombre
del partido Tariq Kirksay dejó el marcador a falta del último cuarto en 67-44. El último cuarto fue un trámite. El Obradoiro
soñaba con poder luchar al menos el basket-average pero remontar hasta los tres puntos de desventaja se antojó una
tarea imposible. Al final, estos diez minutos sólo sirvieron para que el Estu disfrutara con su décima victoria de la
temporada y para que el Obradoiro diera minutos a los menos habituales como Nguema o Cabanas. El resultado, 79-62,
sólo sirvió para confirmar lo que ya se vaticinaba antes de este cuarto, el Estudiantes ganaba el partido y el
basket-average. Esta victoria deja al Asefa Estudiantes a una sola victoria de los equipos que marcan la salvación. El
equipo de Trifón Poch afronta los tres partidos sabiendo que no depende de sí mismo pero que necesita las tres victorias
para sellar su permanencia en la liga. El Blu Sens, por su parte, necesita ganar al menos un partido para salir de la
situación tan complicada en la que se ha metido y el próximo encuentro contra el Blancos de Rueda es la oportunidad
perfecta para hacerlo. Asefa Estudiantes 79 : Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto
titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) Blusens
Monbus 62 : Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins
(4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros : Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz.
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@ Radio Obradoiro
P.I.P.M.: 30990

Audiencia: 795

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

El Obra deja pasar el primer tren de la permanencia

http://www.radioobradoiro.com/portada/ro/obra-deja-pasar-primer-tren-permanencia/idEdicion-2012-04-25/
idNoticia-743335/

ASEFA ESTUDIANTES 79 OBRADOIRO CAB 62 Tariq Kirksay, 17 Jayson Granger, 14 Chris Lofton, 10 R. De la Fuente,
, 8 Willie Deane, 7 Carlos Jiménez, 7 Germán Gabriel, 6 Cedric Simmons, 5 Daniel Clark, 5 Jaime Fernández, - Yannick
Driesen, - Lucas Nogueira,- Ebi Ere, 12 Andrés Rodríguez, 10 Javier Bulfoni, 9 Levon Kendall, 9 Alberto Corbacho, 5
Bernard Hopkins, 4 Oriol Junyent, 4 Deron Washington, 3 Richard Nguema, 3 Stephane Lasme, 3 Mario Cabanas, - Milt
Palacio, - Parciales: 23-25, 24-12, 20-7, 12-18 Marcador arrastrado: 23-25, 47-37, 67-44, 79-62 Arbitros: Daniel
Hierrezuelo, Carlos Peruga, Miguel Ángel Pérez Niz El Blusens Monbus, 11 victorias por 20 derrotas, tiene ante si una
nueva oportunidad de asegurar la permanencia el próximo domingo día 29 a las 12:30h. al enfrentarse a domicilio ante
un Blancos de Rueda Valladolid que ya está descendido matemáticamente.
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@ REVISTA DEPORTE
P.I.P.M.: 17880

Audiencia: 426

Valoracion: 24 €

Fecha: 26/04/2012

Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.revistadeporte.es/20120425137294/periodicos-deportivos/
estudiantes-vence-al-blusens-y-se-aferra-a-la-salvacion

Jueves, 26 de abril de 2012 00:27 El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en
n la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el
descenso, algo que tiene más cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda
Valladolid (64-59), mientras que también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. Leer en publicación original
Escribir un comentario En este espacio los lectores pueden dar su opinión sobre las noticias que se publicano. No se
publicarán hechos o datos aportados por el lector que no sean verificados directamente por la Redacción. La opinión de
Revistadeporte.es se expresa solamente en los editoriales. Los usuarios de este espacio exponen, por tanto, posturas
personales. No está permitido verter comentarios injuriantes o de contenidos contrarios a las leyes españolas, las
buenas costumbres y todo aquello que pueda ofender la sensibilidad de los lectores. Revistadeporte.es se reserva el
derecho de eliminar los comentarios que considere fuera de tema. Una vez aceptado el comentario se publicará en la
noticia. Nombre (requerido) E-mail (requerido) Título (requerido) Subscribirse a la notificación de nuevos comentarios
Refescar
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@ RTVE.ES
P.I.P.M.: 91537470

Audiencia: 1082003

Valoracion: 15256 €

Fecha: 26/04/2012

El Gran Canaria clarifica la permanencia y el Valladolid desciende a LEB

http://www.rtve.es/deportes/20120425/gran-canaria-clarifica-permanencia-valladolid-desciende-leb/518577.shtml

El Gran Canaria 2014 ha clarificado la meta de la permanencia al vencer al Blancos de Rueda Valladolid por 64-59, tras
s un emocionante partido que solo se pudo resolver en el último cuarto, con una gran actuación del base Tomás Bellas.
Con todo, desde el primer instante el conjunto castellano dejó patente que no quería el descenso anticipado de la elite
española y, con gran pundonor y acierto, exhibió un juego impropio de un colista casi desahuciado. Así, un efectivo
Nacho Martín en los lanzamientos y Ricardo Uriz en la dirección se erigieron en auténticas pesadillas para la peor
versión de la defensa amarilla, que no pudo impedir que el Valladolid le doblara en el marcador en repetidas ocasiones:
8-16 y 11-22. En ese momento, los pupilos de Roberto González se tomaron un ligero respiro y el 'Granca', con un par
de recuperaciones, firmó un parcial 6-0. En la segunda manga, los anfitriones mejoraron tímidamente su rendimiento,
especialmente con el protagonismo en la pintura del pívot Xavi Rey, y el marcador se igualó por segunda vez. El Blancos
de Ruedas no sólo no se amilanó y alcanzó el descanso con ventaja. Los sucesivos intercambios de defensa de zonas e
individual desconcertaron al conjunto insular que, además, no tuvo su día en el tiro triple al acertar sólo una canasta de
diez intentos. En la continuación, una buena puesta en escena del 'Granca' supuso recuperar el mando en el electrónico:
41-40, tras lanzamiento de Haynes. Sin embargo, el Valladolid no dio su brazo a torcer y con dos triples de Robinson
volvió a escaparse en el minuto 25 (44-48). Pero en el último cuarto llegó la remontada de los amarillos con una
magistral dirección de Bellas y canastas de Savané, Haynes y Rey, que colocaron un esperanzador 62-55 a tres minutos
para el final. En la fase definitiva el Valladolid adoleció de acierto y el Gran Canaria 2014 oxigenó la meta de la
permanencia, al tiempo que condenó a su rival a la Adecco Oro. El Banca Cívica, al asalto de la cuarta plaza Por otro
lado, el Banca Cívica da un paso imponrtante hacia la cuarta plaza tras su victoria ante el Valencia Básket (65-58). El
conjunto de Joan Plaza, además de asegurarse virtualmente la disputa de la fase por el título, le tiene ganado al Valencia
Básket el coeficiente particular al haber ganado también en la primera vuelta. Luka Bogdanovic (14 puntos, 4 triples y 5
rebotes) fue el jugador mejor valorado de un partido que estuvo marcado al principio por los errores locales y el control
valenciano (3-8). Pero los sevillanos no tardaron en reaccionar de la mano de un inspirado Paul Davis (11-8) y al final
del primer parcial se llegó con un 19-14 favorable. Un triple de English le dio al Banca Cívica una suculenta renta en los
albores del segundo cuarto (22-14) y otro de Bogdanovic disparó la diferencia a 25-14. Nada le salió a un Valencia
Básket que acumuló seis minutos sin anotar un punto, con lo que en el minuto 26 ya perdió por veinte (36-16) y al
descanso se llegó con un 41-25 para un Banca Cívica que lo hizo muy bien. Nada cambió en la reanudación (45-25) y
eso que Caner-Medley trató de tirar del equipo visitante. Sus puntos parecieron darle alas a un Valencia Básket que se
acercó en el luminoso (45-33, minuto 26). Dos triples de Bogdanovic oxigenaron a los de San Pablo cuando peor lo
pasaban. En los últimos diez minutos, los de Plaza guardaron una renta que les permite sumar un triunfo que les mete
por derecho propio en la lucha por la cuarta plaza, pese a que el Valencia, con una fuerte defensa, alcanzó un 63-58 a
dos minutos para el final. El 'Estu' gana el "average" al Bluesens La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con
un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un
año más en la primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago
(61-58) recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El
Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que
nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto
cuando encajó un parcial de 20-7. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se
salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos meses llegó a
Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su empuje y
liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El
Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron
un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes
visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Tras la reanudación, un parcial de 11-4 en
menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y
solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de
Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto
con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después
de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias. Fue un
imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un
74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. El Bizkaia casi se asegura la segunda fase En el último partido de la
jornada, el Gescrap Bizkaia ganó de forma cómoda (68-57) al CAI Zaragoza y casi se asegura su presencia en las
eliminatorias por el titulo, algo que se le complica al conjunto maño. Además, los de Katsikaris se mantienen en la pelea
por la cuarta plaza de la tabla, el gran objetivo bilbaíno para el tramo final de la fase regular. El conjunto vasco supo
sobreponerse a un mal comienzo (0-11) y a una muy mala noche en los triples (2/18) y en los tiros libres (16/25). Pero
neutralizó el ataque rival que se ciñó prácticamente al lanzamiento exterior, tampoco demasiado brillante (12/30 en T2,
8/26 en T3 y 9/17 en T1). Aún así, los de José Luis Abós se mantuvieron cerca de 37 minutos con vida gracias a las
rachas esporádicas de algunos de sus jugadores, especialmente Bracey Wright (16) y Jon Steffanson. A los tres minutos
el CAI ya ganaba por 0-11 pero respondió el Bizkaia haciéndose fuerte en su zona y encadenando un 16-3 desde el
4-13 que le puso cuatro puntos arriba (20-16) nada más comenzar la segunda parte después de haber finalizado los
diez primeros minutos empatados (16-16). Finalmente los locales llegaron con ventaja al descanso (32-29) a pesar de
su 0/9 en triples. Mavroeidis siguió a lo suyo a regreso de vestuarios y el Bizkaia alcanzó una renta de 9 puntos en el
arranque del tercer cuarto (38-29), en el que los visitantes hicieron 'la goma' hasta que Raúl López cerró el parcial con el
primer triple del partido de su equipo tras 12 intentos anteriores. Al 51-44 con el que comenzó el último cuarto colaboró
un Banic decisivo también en el último cuarto para que el conjunto vasco dejase prácticamente sentenciado el choque a
poco más de 3 minutos para el final con un 64-50 que ya no pudieron contestar los de Abós, que terminaron cediendo
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El Gran Canaria clarifica la permanencia y el Valladolid desciende a LEB

por 11 puntos (68-57).
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El Asefa Estudiantes desarma al Blusens Monbus y defiende sus opciones (79-62)

http://www.solobasket.com/contenidos/asefa/estudiantes/desarma/blusens/monbus/defiende/sus/opciones/7962/
c-29478.html

Foto: Charly Mula">Andrés Rodriguez, el mejor de los suyos Foto: Charly MulaAmbiente de gala en el Palacio de los
s Deportes de Madrid. No era para menos, pues el partido que se jugaba era a vida muerte, un duelo directo por la
permanencia. El Blusens Monbus se jugaba el salvarse casi matemáticamente. El Asefa Estudiantes, el seguir vivo y en
su línea ascendente. Con estos prolegómenos, comenzaba un choque apasionante. Los primeros minutos ponían de
manifiesto lo vital que resultaba el partido. Con intensidad en todas las acciones, veíamos un encuentro de ida y vuelta.
Con los árbitros sin pitar, prácticamente, ningún contacto (circunstancia que se mantendría a lo largo de todo el choque)
sin apenas pausa todo se concretaba en un intercambio de canastas a lo largo de todo el primer período. Los gallegos se
encomendaban a su base, Andres Rodríguez, que con su técnica conseguía sentar a todos sus pares y anotaría hasta
10 puntos en este cuarto. Además, el canadiense Levon Kendall conseguía cargar de faltas al jugador franquicia rival,
Germán Gabriel, y mandarle así al banquillo. Pero los colegiales, conscientes de lo que se jugaban, pusieron también la
directa y encaminaron su juego a la ofensiva. A falta de su referente en la pintura, Tariq Kirksay asumía la
responsabilidad. Con 11 puntos(terminaría con 17, tres triples incluidos, mantenía a los suyos en el partido. No obstante,
el ritmo era demasiado alto y no se podía mantener. Empezaban las rotaciones, y con ellas cambió la dinámica del
partido. La salida de Rodríguez, que tan buenos minutos había cuajado, dejó sin ideas a los visitantes, que se
estrellaban una y otra vez contra la barrera defensiva impuesta por los madrileños, muy al estilo de sus ultimas
actuaciones. Los locales aprovecharon estos minutos para abrir brecha. Rodrigo de la Fuente contagiaba su fe y sus
ganas a sus compañeros, liderando un parcial de 13-2 en los cinco primeros minutos. Moncho Fernández trató de paliar
esto apostando por el músculo, por lo que en los últimos momentos antes del descanso, sus chicos redujeron algo la
diferencia forzando faltas y yendo a la línea de tiros libres. (47-35 m 20) A la vuelta de vestuarios, se vio que los del
Ramiro no querían dar a sus rivales más opciones de las necesarias. La dupla Jayson Granger-Chris Lofton se bastaba
para mantener a raya a sus rivales, que apostaban por los tiros de Bulfoni o la inteligencia en la pintura de Kendall, y
aumentar la diferencia. Un robo y posterior triple sobre la bocina de Kirksay acababan el cuarto con la máxima distancia
en el tanteo (23 puntos) y ponían en pie a un Palacio que ya veía la victoria. El último período fue un homenaje. El
Blusens se dedicó a maquillar el resultado con triples increíbles de Palacio y Nguema, y Trifón Poch ponía en pista a los
canteranos para deleite de su afición, y el Estu certificaba una victoria que aprieta, aun más, la zona baja. Los mejores,
aparte de los ya mencionados Kirksay y Rodríguez, Jayson Granger (14 ptos, 7 asistencias) y Ebi Ere (12 puntos, 6 reb)
Tweet
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El 'Estu' arrolla al Blusens y sigue soñando

http://feedproxy.google.com/~r/mundodeportivo-titulares/~3/yC2fSI7rAJU/story01.htm

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes , con un sensacional Kirksay , tumbaron al Blusens Monbus en una
a 'final' entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular respecto al
equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens , que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó
en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo
aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall , al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos
meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su
empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de
valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall , y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes
rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y
jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane , Simmons , Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3
al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían
desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de
nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un
tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club
de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves
entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella
del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba
ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio
del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay , quién
si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica Asefa Estudiantes 79:
Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7),
Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0). Blusens Monbus, 62 : Andrés Rodríguez (10), Corbacho
(5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Parciales: 23-25, 24-12, 20-7 y 12-18. Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz.
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Un enorme Kirksay da alas a Asefa Estudiantes

http://www.diariosur.es/videos/deportes/baloncesto/1587806438001-enorme-kirksay-alas-asefa-estudiantes.html

Gracias al increíble partido del francés el conjunto estudiantil sigue creyendo en la permanencia. Los colegiales
s arrollaron a un desorientado Blusens Monbus y recuperaron el basket-average ante un rival directo
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Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación - Europa Press

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGCUgl1crKpA3A372PDAfNoFH-ccw&url=http://
www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-estudiantes-vence-blusens-aferra-salvacion-20120425222709.html

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) - El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62),
, en la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar
el descenso, algo que tiene más cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda
Valladolid (64-59), mientras que también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró
un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el
Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una
marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1,
llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el
Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles
consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014
dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un
encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES
EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI
Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos
tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses.
Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A
partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer
cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria
que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho
primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria
ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14
y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya
no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a
los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la clasificación. --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca
Cívica - Valencia Basket 65-58.
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El BR Valladolid desciende. El Asefa Estudiantes sigue construyendo su milagro. Gescrap BB
y Banca Cívica empatan con el Valencia en la cuarta posición

http://www.tubasket.com/noticia/asefa-estudiantes/
br-valladolid-desciende-asefa-estudiantes-sigue-construyendo-su-milagro-gescrap-bb-banca-civica-empatan-valencia-cuarta-posicion

La mitad de la 31 jornada nos deja un equipo descendido: el Blancos de Rueda Valladolid. Los pucelanos serán equipo
o de la Adecco LEB Oro la temporada que viene tras perder en Gran Canaria por 64-59. El buen partido de sus pívots
(Nacho Martín, 17; Songaila 11) no fue suficiente para llevarse la victoria del CID. El Gran Canaria 2014 fue mejor en los
momentos decisivos gracias a su base Tomás Bellas, que anotó la mayoría de sus 12 puntos en el último cuarto. Los
amarillos se sitúan con 12 victorias, a un paso de la salvación. Más cerca de ese objetivo está el Asefa Estudiantes
(10-21), tras vencer (79-62) a un rival directo como el Blusens Monbús (11-20). Los gallegos se salvaban si ganaban,
pero se toparon con un inmenso Tariq Kirksay, autor de 17 puntos y 25 de valoración. Granger (14) y Lofton (10) también
llegaron a la decena de puntos. En el Obradoiro, el mejor fue Ebi Ere, con 12 puntos y 6 rebotes. El miércoles también
acogía la lucha por el cuarto puesto, que dará ventaja de campo en la primera eliminatoria de los playoffs. El Valencia
BC el poseedor en solitario de esa posición. Tras su derrota en Sevilla y la victoria del Gescrap BB, los tres están
empatados (18-13). Y mañana se les puede unir el Lagun Aro. El Banca Cívica ganó con más facilidad (65-58) de la
que refleja el marcador. Paul Davis y Luka Bogdanovic dominaron el partido por completo. El pívot estadounidense se
fue hasta los 12 puntos y 7 rebotes, y el alero serbio aportó 14 tantos, con un 4/5 en triples. En el equipo taronja, el
máximo anotador fue el australiano Brad Newley, con 17 puntos. El Bilbao Basket sigue con su gran segunda vuelta, tras
vencer al CAI Zaragoza por 68-57. Marko Banic (12+5) y Mavroeidis (10+6), destacaron entre los de Fotis Katsikaris.
Bracey Wright, con 16 puntos, y Jon Stefansson, con 13, no fueron suficiente para que los visitantes sacaran un
resultado positivo de Miribilla.
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El BR Valladolid desciende. El Asefa Estudiantes sigue construyendo su milagro. Gescrap BB
y Banca Cívica empatan con el Valencia en la 4 plaza

http://www.tubasket.com/noticia/asefa-estudiantes/
br-valladolid-desciende-asefa-estudiantes-sigue-construyendo-su-milagro-gescrap-bb-banca-civica-empatan-valencia-4-plaza

La mitad de la 31 jornada nos deja un equipo descendido: el Blancos de Rueda Valladolid. Los pucelanos serán equipo
o de la Adecco LEB Oro la temporada que viene tras perder en Gran Canaria por 64-59. El buen partido de sus pívots
(Nacho Martín, 17; Songaila 11) no fue suficiente para llevarse la victoria del CID. El Gran Canaria 2014 fue mejor en los
momentos decisivos gracias a su base Tomás Bellas, que anotó la mayoría de sus 12 puntos en el último cuarto. Los
amarillos se sitúan con 12 victorias, a un paso de la salvación. Más cerca de ese objetivo está el Asefa Estudiantes
(10-21), tras vencer (79-62) a un rival directo como el Blusens Monbús (11-20). Los gallegos se salvaban si ganaban,
pero se toparon con un inmenso Tariq Kirksay, autor de 17 puntos y 25 de valoración. Granger (14) y Lofton (10) también
llegaron a la decena de puntos. En el Obradoiro, el mejor fue Ebi Ere, con 12 puntos y 6 rebotes. El miércoles también
acogía la lucha por el cuarto puesto, que dará ventaja de campo en la primera eliminatoria de los playoffs. El Valencia
BC el poseedor en solitario de esa posición. Tras su derrota en Sevilla y la victoria del Gescrap BB, los tres están
empatados (18-13). Y mañana se les puede unir el Lagun Aro. El Banca Cívica ganó con más facilidad (65-58) de la
que refleja el marcador. Paul Davis y Luka Bogdanovic dominaron el partido por completo. El pívot estadounidense se
fue hasta los 12 puntos y 7 rebotes, y el alero serbio aportó 14 tantos, con un 4/5 en triples. En el equipo taronja, el
máximo anotador fue el australiano Brad Newley, con 17 puntos. El Bilbao Basket sigue con su gran segunda vuelta, tras
vencer al CAI Zaragoza por 68-57. Marko Banic (12+5) y Mavroeidis (10+6), destacaron entre los de Fotis Katsikaris.
Bracey Wright, con 16 puntos, y Jon Stefansson, con 13, no fueron suficiente para que los visitantes sacaran un
resultado positivo de Miribilla.
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@ UNIVERSO CANARIO
P.I.P.M.: 171090

Audiencia: 3802

Valoracion: 28 €

Fecha: 26/04/2012

Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.universocanario.com/deportes/baloncesto/liga-endesa/asefa-estudiantil-hana-blusens-79-62/296915

El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a
a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el
inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un
parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó
con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los
estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran
Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59),
en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos.
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 584880

Audiencia: 2074

Valoracion: 97 €

Fecha: 26/04/2012

El 'Estu' destroza al Obradoiro y sigue soñando con la permanencia

http://www.vavel.com/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
150425-el-estu-destroza-al-obradoiro-y-sigue-sonando-con-la-permanencia.html

Kirksay ha vuelto a ser uno de los líderes colegiales, ofreciendo talento y esfuerzo Fuente: ACB Photo Antonio Martín
n 19:30 de la tarde, el Palacio de los Deportes como testigo. Estudiantes y Obradoiro cara a cara y con la permanencia
en juego. El conjunto gallego llegaba a Madrid a por la victoria que prcticamente le certificara el ascenso y el 'Estu' no
tena ms remedio que ganar y hacerlo de ms de 3 puntos para superar el basket-average de la idea, donde gan el Blu
Sens Monbs Obradoiro 61-58. Gran comienzo visitante Levon Kendall estrenaba el marcador con una canasta debajo
del aro para el Blu Sens Monbs y posteriormente encadenaba otra accin positiva. Si Kendall estaba siendo el
portagonista en estos primeros compases, Kirksay lo iba a ser para el 'Estu' con 8 puntos consecutivos suyos (8-8) y
contestando con autoridad la gran salida visitante. Granger pona por delante en el marcador al conjunto local por primera
vez en el partido con 5 una canasta al poste y otro triple para dar la vuelta al resultado (13-8). Pero el Obradoiro
demostraba que haba venido a Madrid para algo y Andrs Rodrguez volva a encestar, en esta ocasin con un triple
(13-11). Tras una prdida de baln de Germn, Kendall pona de nuevo el empate en el electrnico a 13.Solo 5 minutos se
haban disputado y se estaba viviendo un autntico partidazo, lleno de acciones ofensivas de nivel por ambos conjuntos.
Una antideportiva sealada por el rbitro Hierrezuelo a Deron Washington ayudaba al Asefa Estudiantes a despegarse otra
vez, ponindose 5 arriba (18-13). Andrs Rodrguez estaba en racha y volva a convertir un triple (18-16) para los visitantes,
sumando a continuacin una espectacular accin ofensiva y anotando de 2 (18-18). Si el pblico del Palacio pensaba que el
show de Andrs Rodrguez haba finalizado no era as, ya que prosegua con su racha anotadora, volteando el resultado
(18-20).2 minutos restaban para el trmino de los primeros diez minutos y el ritmo anotador no decaa. A falta de 15
segundos, y con el partido empatado a 23, la ltima posesin del cuarto era para el conjunto gallego y Kendall anotaba con
un palmeo a tablero para dejar el 23-25 que cerraba el primer cuarto. El Estudiantes impone su ritmo El segundo cuarto
continuaba con el mismo guin que el inicial, con un alto ritmo de anotacin. Clark con un triple y Willie Deane con dos tiros
libres provocaban otra alternativa en el marcador (28-27). Tras estos tiros libres el ritmo anotador baj considerablemente
y el resultado permaneci inalterado durante 3 minutos. A falta de 6:28 Rodrigo de la Fuente volva a poner puntos en el
choque con dos tiros libres (30-27). Los del Ramiro de Maeztu seguan con el parcial favorable y primero Lofton, luego
Deane y por ltimo De la Fuente ponan el 36-27 en el luminoso del Palacio. El parcial haba sido brutal y haba dejado
tocado a un Blu Sens que de la mano de Kendall volva a encestar muchos minutos despus, con un tiro libre de Kendall.
La locura no cesaba y todo el Palacio ruga sin parar, llevando en volandas a su equipo. Entonces apareci el protagonista
al que nadie esperaba en la fiesta, Cedric Simmons, quin con 4 puntos seguidos enloqueca a la Demencia. Bulfoni fue el
encargado de cortar el brutal parcial local de 19-1 co un triple. A falta de 1:14 el Estudiantes estaba 12 puntos arriba y
Simmons apuntaba otro punto ms en su cuenta particular (45-32). En el ltimo minuto el Blu Sens Monbs reduca la
ventaja y el resultado al descanso reflejaba una ventaja considerable de 10 puntos para los locales (47-37) con todo por
decidirse en una segunda mitad de infarto. Los colegiales sentencian el partido a base de triples e intensidad El tercer
cuarto daba comienzo y el Estudiantes sala todava ms motivado, protagonizando otros minutos arrolladores. Lofton
provocaba la desesperacin del entrenador rival, Moncho Fernndez, anotando un triple espectacular con la mano de
Bulfoni en la cara (56-41). Granger anotaba en otra penetracin y pona la mxima ventaja del partido hasta el momento
(58-41) lo que provocaba el tiempo muerto del Blu Sens. Tras el parn provocado por Moncho Fernndez, el Obradoiro
consegua reducir algo la distancia del conjunto colegial, con una mayor intensidad ofensiva y un triple de Bulfoni (59-44)
pero Lofton segua con su modo on fire y anotaba de tres en la esquina para volver a distanciar a su equipo (62-44). El
Palacio era una autntica fiesta y la aficin estudiantil gritaba al unsono "No bajamos, no bajamos". Por su parte el equipo
gallego se encontraba fuera del partido por completo, apabullado por la fuerza y la energa colegial que estaban
mostrando en defensa y el acierto mostrado en ataque.El ltimo minuto del tercer perodo no hizo ms que reflejar la
superioridad local, con un tapn brutal de Willie Dean a Hopkins, con 20 centmetros de altura de diferencia entre los 2. El
propio Dean anotaba un tiro libre a continuacin y no poda culminar mejor la fiesta el 'Estu' que con un robo y un triple
sobre la bocina del gran Tariq Kirksay (67-44). El parcial del tercer cuarto lo deca todo, 20-7. El Palacio de los deportes
arda por completo y los poros de los 11.000 aficionados del Estudiantes desprendan ilusin y esperanza por salvar la
categora. El primer paso deba darse en este encuentro y el equipo estaba respondiendo. Mientras que el Blu Sens
estaba aguantando el chaparrn, pensando ms en el prximo partido que en el presente.Tras comenzar el ltimo cuarto, uno
de los jugadores revelacin de este ao, Corbacho, reduca la ventaja a 20 con una bomba a lo Navarro (67-47) pero haca
mucho tiempo que el 'Obra' tena la mente en otro lado. Si eran pocos los problemas de los visitantes, se les sumaba otro
ms, con la cuarta falta personal de Levon Kendall, uno de los mejores de su equipo. A falta de 5:30 Carlos Jimnez
anotaba a aro pasado y Kirksay encestaba su quinto triple para rematar al Blu Sens Monbs (74-49). A falta de 1:30 para
el final toda la grada ovacionaba a su equipo, reconociendo el esfuerzo realizado por la plantilla. Al final, el Asefa
Estudiantes se impona por 17 puntos (79-62) certificando la valiosa victoria ante el Blu Sens Monbs. De esta manera el
conjunto colegial obtiene su novena victoria, acercndose a una del equipo gallego que tiene tan solo 10 victorias y
consiguiendo el basket average. El 'Estu' puede seguir soando con la salvacin. Do you like articles of Carlos Castro?

44



@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 50662256580

Audiencia: 60000

Valoracion: 312 €

Fecha: 26/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://es.eurosport.yahoo.com/25042012/21/poch-fundamental-actitud-esfuerzo.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifn Poch, entrenador del Asefa Estudiantes , declar tras ganar (79-62) al Blusens Monbus hoy,
, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos". Por su
parte, Moncho Fernndez, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto ms que
nosotros para ganar, cada defensa, cada accin, han puesto una intensidad grandsima y nosotros no hemos sabido estar
a ese nivel". El entrenador gallego aadi: "El partido comenz a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
tambin, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado fuera".
"Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero est claro que la Liga va a ser dura y
difcil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifest Fernndez en
la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch tambin revel que tena mucho respecto por el Blusens y al partido de hoy.
Y agreg: "De lo que estoy contento es de la progresin, sobre todo en defensa y en anotacin. Lo ms importantes es la
progresin, que es lo que tenemos que mantener". El tcnico del Asefa Estudiantes dijo que el prximo partido en Manresa ,
ser "muy comprometido, y el de Valladolid ms, y no os cuento el ltimo (contra UCAM Murcia en Madrid), e hizo un
llamamiento a impregnar cada molcula del Palacio de los Deportes del espritu "demente".
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 50662256580

Audiencia: 60000

Valoracion: 312 €

Fecha: 26/04/2012

79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://es.eurosport.yahoo.com/25042012/21/79-62-agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana-average.html

Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes , con un sensacional Kirksay, tumbaron al
l Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un ao ms en la primera categora del
baloncesto espaol. Adems, el Asefa, que perdi en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular
respecto al equipo gallego, un dato que podra ser determinante al final. El Estudiantes es penltimo y tiene diez triunfos
por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio,
decepcion hoy en Madrid pues apenas aguant hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encaj un parcial de 20-7 y no
supo aprovechar la ansiedad y la presin local. Solo Kendall, al principio, y Andrs Rodrguez con 10 puntos y 12 de
valoracin se salvaron. Enfrente, un increble Kirksay lider a los suyos en el partido ms completo desde que hace dos
meses lleg a Madrid. El nuevo dolo del Estudiantes consigui 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su
empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger tambin destac: 14 puntos y 17 de
valoracin. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue ms regular que el Asefa con 10 puntos de Rodrguez
y 8 de Kendall, y defendi mejor que su rival. Con Germn Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al
Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes rompi el choque
en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y jugado a lo largo
de la campaa. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de
repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes haban desaparecido del
parqu del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoracin, y
Andrs Rodrguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoracin. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se
impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos oblig a Moncho Fernndez
a pedir un tiempo muerto en la reanudacin cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire
al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodrguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves
entonces. Superioridad que qued reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella
del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador despus de un parcial de 20-7. El choque estaba
ya liquidado y el Blusens solo pudo soar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del
cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quin si no,
puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha tcnica .79. Asefa Estudiantes
(23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jimnez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons
(5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernndez (0) .62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrs
Rodrguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12),
Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). rbitros: Hierrezuelo, Peruga y Prez Niz. Incidencias: Trigsimo
primera jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante
10.000 espectadores.
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@ 20 MINUTOS.ES
P.I.P.M.: 113093880

Audiencia: 1375838

Valoracion: 18848 €

Fecha: 26/04/2012

El vallisoletano Blancos de Rueda consuma su descenso a la Liga LEB de baloncesto

http://www.20minutos.es/noticia/1398761/0/blancos-rueda/desciende/liga-leb/

El Blancos de Rueda ha consumado este miércoles su descenso, al perder ante el Gran Canaria (64-59), en lo que ha
a sido la "crónica de una muerte anunciada", si bien los vallisoletanos confiaron en un postrero milagro para salvarse de
la quema que, finalmente, no ha llegado. Ha sido el desgraciado culmen de una temporada muy difícil, de salidas,
llegadas de jugadores frustradas, técnicos que no han sabido llevar la batuta del equipo, lesiones, problemas
económicos con Ley Concursal, incluida, que convirtieron al Blancos de Rueda en un polvorín, prácticamente desde el
inicio de la campaña. La enfermedad que ha padecido el club del Pisuerga se diagnosticó de manera temprana, ya que
los primeros síntomas se produjeron con el tira y afloja entre la entidad deportiva y el anterior técnico del equipo, Porfi
Fisac, que finalmente derivó en la marcha de éste hacia el Fuenlabrada y en la llegada tardía de Luis Casimiro.
Demasiadas piedras en el camino para un equipo de los denominados "históricos" en la liga ACB, ya que siempre ha
militado en la máxima categoría del baloncesto nacional, excepto en la temporada 2008/09, en la que consiguió de nuevo
el ascenso tras un año en LEB Oro, y la que afrontará el próximo año, si no se produce un milagro en los despachos
durante el verano. Respira Asefa Estudiantes La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional
Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus (79-62) en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más
en la primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58)
recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes
es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. OTROS RESULTADOS:
Banca Cívica 65-58 -Valencia BC Gescrap Bilbao 68-57 CAI Zaragoza
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Valoracion: 14064 €

Fecha: 25/04/2012

79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1153914

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular respecto al
equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó
hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo
aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos
meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su
empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de
valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes
rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y
jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3
al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían
desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales con 11 puntos y
14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad y la velocidad
del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó
a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los
triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay
sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un
robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un
parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la
diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como
sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha
técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto
titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens
Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular-
Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y
Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 25/04/2012

La gran agresividad del Estudiantes tumba a Blusens

http://www.as.com/baloncesto/articulo/gran-agresividad-estudiantes-tumba-blusens/20120425dasdasbal_14/Tes

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular respecto al
equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó
hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo
aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos
meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su
empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de
valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes
rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y
jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3
al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían
desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales con 11 puntos y
14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad y la velocidad
del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó
a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los
triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay
sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un
robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un
parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la
diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como
sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido.
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@ COPE
P.I.P.M.: 8317920

Audiencia: 122143

Valoracion: 1386 €

Fecha: 25/04/2012

Estudiantes se aferra a la salvación y Blancos de Rueda, descendido

http://www.cope.es/deportes/
25-04-12--estudiantes-se-aferra-a-la-salvacion-y-blancos-de-rueda-descendido-286744-1

Asefa Estudiantes respira un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un
n rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el
inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un
parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó
con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los
estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. El Gran Canaria 2014
dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un
encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el Grescrap
Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los ocho
primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía
prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó,
igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el
partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres
como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI
Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el
Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y
Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a
mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta
victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la
clasificación. PARTIDOS PARA EL JUEVES FC Barcelona Regal - Caja Laboral, 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada -
Lagun Aro GBC, 20:45 h. FIATC Mutua Joventut - Unicaja Málaga, 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante, 21:45 h.
Assignia Manresa - Real Madrid, 21:45 h.
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@ COPE
P.I.P.M.: 8317920

Audiencia: 122143

Valoracion: 1386 €

Fecha: 25/04/2012

Estudiantes se aferra a la salvación y Blancos de Rueda, virtualmente descendido

http://www.cope.es/deportes/
25-04-12--estudiantes-se-aferra-a-la-salvacion-y-blancos-de-rueda-virtualmente-descendido-286744-1

Asefa Estudiantes respira un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un
n rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el
inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un
parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó
con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los
estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. El Gran Canaria 2014
dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un
encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el
Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los
ocho primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía
prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó,
igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el
partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres
como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI
Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el
Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y
Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a
mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta
victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la
clasificación. PARTIDOS PARA EL JUEVES FC Barcelona Regal - Caja Laboral, 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada -
Lagun Aro GBC, 20:45 h. FIATC Mutua Joventut - Unicaja Málaga, 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante, 21:45 h.
Assignia Manresa - Real Madrid, 21:45 h.
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730

Audiencia: 76051

Valoracion: 828 €

Fecha: 25/04/2012

La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.hoy.es/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana_201204252129.html

Fernando Castán Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional
l Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la
primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58)
recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes
es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha
ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto
cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y
Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el
partido más completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y
25 de nota general, pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales.
Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más
regular que el Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin
ver aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final
del primer cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos
de los que menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la
Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32)
cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el
mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de
valoración. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de
11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la
ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de
Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada
claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que
puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo
soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible
porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49
que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton
(10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente
(8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5),
Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.EFE
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730

Audiencia: 76051

Valoracion: 828 €

Fecha: 25/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.hoy.es/agencias/20120425/deportes/baloncesto/poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 13391940

Audiencia: 171691

Valoracion: 2231 €

Fecha: 25/04/2012

La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.diariovasco.com/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana_201204252129.html

Fernando Castán Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional
l Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la
primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58)
recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes
es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha
ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto
cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y
Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el
partido más completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y
25 de nota general, pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales.
Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más
regular que el Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin
ver aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final
del primer cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos
de los que menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la
Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32)
cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el
mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de
valoración. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de
11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la
ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de
Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada
claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que
puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo
soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible
porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49
que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton
(10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente
(8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5),
Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.EFE
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@ EFE
P.I.P.M.: 2214810

Audiencia: 34338

Valoracion: 369 €

Fecha: 25/04/2012

79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.efe.com/principal.asp?opcion=0&idioma=GALLEGO

Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al
l Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del
baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia
particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene
diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas.
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 24993240

Audiencia: 277702

Valoracion: 4165 €

Fecha: 25/04/2012

La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.elcorreo.com/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana_201204252129.html

Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al
l Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del
baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia
particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene
diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a
domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial
de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10
puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde
que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue,
sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14
puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10
puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos
personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto.
El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos
han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un
parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes
visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales
con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad
y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro
minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41)
y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de
Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto
con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después
de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no
perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido,
tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido.
Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6)
-quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0)
.62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3)
-quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros:
Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz.
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 24993240

Audiencia: 277702

Valoracion: 4165 €

Fecha: 25/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.elcorreo.com/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 24993240

Audiencia: 277702

Valoracion: 4165 €

Fecha: 25/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.elcorreo.com/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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@ EL CORREO GALLEGO
P.I.P.M.: 4552290

Audiencia: 61186

Valoracion: 758 €

Fecha: 25/04/2012

El Obra deja pasar el primer tren de la permanencia

http://www.elcorreogallego.es/deportes/baloncesto/obradoiro-cab/ecg/obra-deja-pasar-primer-tren-permanencia/
idEdicion-2012-04-25/idNoticia-743335/

ASEFA ESTUDIANTES 79 OBRADOIRO CAB 62 Tariq Kirksay, 17 Jayson Granger, 14 Chris Lofton, 10 R. De la Fuente,
, 8 Willie Deane, 7 Carlos Jiménez, 7 Germán Gabriel, 6 Cedric Simmons, 5 Daniel Clark, 5 Jaime Fernández, - Yannick
Driesen, - Lucas Nogueira,- Ebi Ere, 12 Andrés Rodríguez, 10 Javier Bulfoni, 9 Levon Kendall, 9 Alberto Corbacho, 5
Bernard Hopkins, 4 Oriol Junyent, 4 Deron Washington, 3 Richard Nguema, 3 Stephane Lasme, 3 Mario Cabanas, - Milt
Palacio, - Parciales: 23-25, 24-12, 20-7, 12-18 Marcador arrastrado: 23-25, 47-37, 67-44, 79-62 Arbitros: Daniel
Hierrezuelo, Carlos Peruga, Miguel Ángel Pérez Niz El Blusens Monbus, 11 victorias por 20 derrotas, tiene ante si una
nueva oportunidad de asegurar la permanencia el próximo domingo día 29 a las 12:30h. al enfrentarse a domicilio ante
un Blancos de Rueda Valladolid que ya está descendido matemáticamente.
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@ EL IDEAL GALLEGO
P.I.P.M.: 497010

Audiencia: 9103

Valoracion: 82 €

Fecha: 25/04/2012

79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://noticias.diariodebergantinos.es/596_galicia/
1562481_79-62.-la-agresividad-del-estudiantes-tumba-al-blusens-y-le-gana-el-average.html

Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al
l Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del
baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia
particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene
diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a
domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial
de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10
puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde
que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue,
sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14
puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10
puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos
personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto.
El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos
han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un
parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes
visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales
con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad
y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro
minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41)
y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de
Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto
con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después
de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no
perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido,
tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido.
Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6)
-quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0)
.62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3)
-quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros:
Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 25/04/2012

Kirksay da esperanza al Estu

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538105/s/1ebd3aca/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A40C250Cbaloncesto0Cacb0C13353820A820Bhtml/story01.htm

Las embestidas colegiales dejaron sin respuesta a un correcto Blusens Monbus El Palacio fue fiel a su equipo pese al
l horario y la Champions Los gallegos tendrán que esperar para sellar la permanencia Ampliar ACB (jornada 31)
Estudiantes 79 Blusens 62 Ficha técnica 79 - Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17),
Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y
Jaime Fernández (0). . 62 - Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3),
Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y
Cabanas (0). Árbitros Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa. Partido
disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores. El Asefa Estudiantes se
agarra con uñas y dientes a la Liga Endesa tras vencer al Blusens Monbus por 79-62. Los colegiales salieron
mentalizados desde antes del calentamiento y en el Palacio era imposible no escuchar el "Si hubiéramos jugado así todo
el año..". Kirksay dio el último empujón, y el primero, a los colegiales gracias a sus 17 puntos y a su intensidad durante
todo el partido. El Obradoiro plantó cara pero no supo frenar los parciales colegiales. Tariq Kirksay se encargó de los
puntos durante los primeros compases del partido, mientras la defensa en zona del Asefa Estudiantes hacía aguas. El
escolta colegial anotó 11 puntos en los primeros cinco minutos (16-13) y estuvo inmaculado, con 3 de 3 en triples
incluido. Una llave de judo entre Washington y Carlos Jiménez fue sancionada con antideportiva para el de Blusens
Monbus y marcó el comienzo de la reacción visitante. Rodríguez supo aprovechar las ventajas que le otorgaban los de
Poch y los gallegos cerraron el primer cuarto con una ventaja leve (23-25). Daniel Clark, desafortunado hasta el
momento, inauguró el marcador colegial con un triple en el primer minuto del segundo cuarto. El británico cumplió su
función de suplir a Germán en las dos pinturas. Los árbitros estuvieron levemente permisivos, y gracias a una gran
mejoría en ataque los estudiantiles aprovecharon para abrir brecha (36-27). Rodrigo De la Fuente se entonó para dar
diez de renta (38-28) y el Estu completó un parcial 19-1. El Obradoiro despertó sin necesidad de tiempo muerto y
gracias a un aumento en la intensidad consiguió cortar la herida y poner la tirita a tiempo. Una capacidad que le faltó más
tarde. Una buena última jugada de Granger no tuvo su premio y los colegiales se fueron a la caseta con la sensación de
controlar sin demasiados problemas un partido cómodo 47-37. El partido se reanudó y volvió a parecer que el aro
gallego era una piscina: al Estu le entraba todo. Entre Lofton y Granger dieron la puntilla al Blusens Monbus, pese a los
intentos de los de Moncho Fernández por entrar en el partido. Kirksay aportó ese punto de concentración y de garra que
permitió al Estudiantes no relajarse y evitar disgustos a una parroquia que demostró su fidelidad pese a la Champions.
Hasta Simmons y Dean demostraron algo de sangre con dos tapones seguidos, en la mejor actuación que se les
recuerda en mucho tiempo. Un robo de Kirksay, acompañado de su correspondiente triple en el último segundo del tercer
cuarto levantó al Palacio definitivamente (67-44). Este Estu sí quiere ser de ACB. El último cuarto fue un trámite que sólo
sirvió para prolongar el recital de Kirksay y para que la grada pidiera a Poch que saliesen los chavales. El técnico sacó a
Jaime Fernández y a Lucas Nogueira para que la fiesta colegial fuese completa. El milagro de la salvación está un poco
más cerca. Ante el grito del "no bajamos" y el "que salgan los toreros" a la plantilla no le quedó más remedio que salir a
recibir el cariño del público. El Estu visita Manresa, Valladolid y cierra la Liga Endesa en Madrid ante el UCAM Murcia,
mientras el Blusens juega ante el descendido Blancos de Rueda Valladolid, el Valencia Basket, y el Cai Zaragoza.
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@ EL MUNDO
P.I.P.M.: 370548480

Audiencia: 3469555
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Fecha: 25/04/2012

Kirksay devuelve el latido al Estu

http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532848/s/1ebd3a19/l/
0L0Selmundo0Bes0Celmundodeporte0C20A120C0A40C250Cbaloncesto0C13353825320Bhtml/story01.htm

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español
(79-62). Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular
respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene 10 triunfos
por 11 del Blusens cuando quedan sólo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio,
decepcionó en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no
supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Sólo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Tariq Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace
dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo,
su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Jayson Granger también destacó: 14 puntos y
17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estu con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes rompió el
choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y jugado a lo
largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens,
de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del
parqué del Palacio de los Deportes. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a
la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la
reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y sólo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote
y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que
quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la
bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens
solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un
imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un
74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica 79 - Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14),
Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la
Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) 62 - Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho
(5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
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Audiencia: 241

Valoracion: 24 €

Fecha: 25/04/2012

El 'Estu' ve la salvación más cerca

http://www.mundodeportivo.com/20120425/baloncesto/acb/
el-estu-arrolla-al-blusens-y-sigue-sonando_54285835582.html

Agencia EFE 25/04/2012 21:32 La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay,
, tumbaron al Blusens Monbus en una 'final' entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera
categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la
diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo
y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al
Estudiantes a domicilio, decepcionó en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó
un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez
con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más
completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota
general, pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también
destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el
Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con
dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer
cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que
menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente
propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los
pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. La agresividad y la velocidad del
Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a
Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples
de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre
Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de
Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial
de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la
diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como
sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha
técnica Asefa Estudiantes 79: Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen
(0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0). Blusens Monbus, 62:
Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9),
Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Parciales:23-25, 24-12, 20-7 y 12-18. Árbitros:
Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz.
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El Estudiantes mezcla su agresividad con el talento de Kirksay para tumbar al Blusens

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/503379/s/1ebd69e6/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A40C250Cel0Eestudiantes0Emezcla0Esu0Eagresividad0Econ0Eel0Etalento0Ede0Ekirksay0Epara0Etumbar0Eal0Eblusens0E96859

Clark entra a canasta ante Kendall y Rodríguez (Efe). La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un
n sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una final entre dos equipos que luchan por permanecer un año
más en la primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago
(61-58) recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El
Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que
nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer
cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y
Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. En frente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el
partido más completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y
25 de nota general pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales.
Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado aunque el Blusens fue
más regular que el Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel
sin ver aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al
final del primer cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto precisamente con los suplentes, con
algunos de los que menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo
de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32)
cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el
mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoración y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de
valoración. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de
11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la
ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de
Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada
claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que
puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo
soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible
porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49
que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10),
Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8),
Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington
(3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y
Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa.
Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/04/fundamental-actitud-esfuerzo-20120425-731137.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE fc/JL
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Kirksay devuelve el latido al Asefa Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/04/25/baloncesto/1335382532.html

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español
(79-62). Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular
respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene 10 triunfos
por 11 del Blusens cuando quedan sólo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio,
decepcionó en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no
supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Sólo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Tariq Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace
dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo,
su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Jayson Granger también destacó: 14 puntos y
17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estu con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes rompió el
choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y jugado a lo
largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens,
de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del
parqué del Palacio de los Deportes. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a
la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la
reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y sólo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote
y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que
quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la
bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens
solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un
imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un
74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica 79 - Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14),
Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la
Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) 62 - Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho
(5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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Valoracion: 24 €

Fecha: 25/04/2012

Kirksay devuelve el latido al Estu

http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532848/s/1ebd3a19/l/
0L0Selmundo0Bes0Celmundodeporte0C20A120C0A40C250Cbaloncesto0C13353825320Bhtml/story01.htm

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español
(79-62). Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular
respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene 10 triunfos
por 11 del Blusens cuando quedan sólo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio,
decepcionó en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no
supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Sólo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Tariq Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace
dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo,
su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Jayson Granger también destacó: 14 puntos y
17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estu con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes rompió el
choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y jugado a lo
largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens,
de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del
parqué del Palacio de los Deportes. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a
la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la
reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y sólo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote
y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que
quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la
bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens
solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un
imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un
74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica 79 - Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14),
Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la
Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) 62 - Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho
(5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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El Asefa Estudiantes vence al Blusens (79-62) y se aferra a la salvación

http://es.globedia.com/asefa-estudiantes-vence-blusens-aferra-salvacion

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más
cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que
también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa
con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de
Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto
de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de
ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia
hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan
solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al
imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los
vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho
Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente
entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes
tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del
descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista
con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por
entrar en 'play-off', el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones
de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un
0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata,
que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar
en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de
hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su
parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias.
Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde
Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza
comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival.
Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de
ellos en la clasificación. Más sobreTomás Bellas Paul Davis Estudiantes Noticias relacionadas Asefa Estudiantes 72-
Mad-Croc Fuenlabrada 76: Penney condena al conjunto colegialAsefa Estudiantes 64 - Banca Cívica 77: El conjunto
sevillano hunde al 'Estu' con un soberbio tercer cuartoLlamamiento al XVII Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, en Sudáfrica --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca Cívica - Valencia Basket 65-58. Gran Canaria 2014
- Blancos de Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus 79-62. Gescrap Bizkaia - CAI Zaragoza 68-57.
-Jueves 26. FC Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada - Lagun Aro GBC 20:45 h. FIATC
Mutua Joventut - Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante 21:45 h. Assignia Manresa - Real Madrid
21:45 h. --CLASIFICACIÓN. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932. 2. Real Madrid 30 23
7 2.475 2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca Cívica 31 18 13 2.337 2.255. 5. Gescrap Bizkaia 31 18 13
2.415 2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7. Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291. 8. Lucentum Alicante 30
16 14 2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234. 10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233. 11. Unicaja 30 14
16 2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13 17 2.189 2.274. 13. Gran Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163. 14.
Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15. UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210. 16. Blusens Monbus 31 11 20
2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341. 18. Blancos de Rueda Valladolid 31 7 24 2.141 2.362.
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Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://es.globedia.com/estudiantes-vence-blusens-aferra-salvacion

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más
cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que
también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa
con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de
Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto
de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de
ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia
hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan
solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al
imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los
vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho
Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente
entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes
tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del
descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista
con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por
entrar en 'play-off', el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones
de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un
0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata,
que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar
en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de
hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su
parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias.
Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde
Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza
comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival.
Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de
ellos en la clasificación. Más sobreTomás Bellas Paul Davis Blusens Estudiantes Noticias relacionadas Blusens utilizará
Android en sus aparatosEl Gescrap Bizkaia a punto de acusar el vivir de las rentas ante el Blusens Monbus (78-71)El
Barcelona, líder provisional tras vencer al Blusens Monbus --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca Cívica - Valencia
Basket 65-58. Gran Canaria 2014 - Blancos de Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus 79-62. Gescrap
Bizkaia - CAI Zaragoza 68-57. -Jueves 26. FC Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada -
Lagun Aro GBC 20:45 h. FIATC Mutua Joventut - Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante 21:45 h.
Assignia Manresa - Real Madrid 21:45 h. --CLASIFICACIÓN. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC Barcelona Regal 30 25 5
2.296 1.932. 2. Real Madrid 30 23 7 2.475 2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca Cívica 31 18 13 2.337
2.255. 5. Gescrap Bizkaia 31 18 13 2.415 2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7. Lagun Aro GBC 30 17 13
2.367 2.291. 8. Lucentum Alicante 30 16 14 2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234. 10. Assignia Manresa
30 14 16 2.195 2.233. 11. Unicaja 30 14 16 2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13 17 2.189 2.274. 13. Gran
Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163. 14. Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15. UCAM Murcia 30 11 19 2.118
2.210. 16. Blusens Monbus 31 11 20 2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341. 18. Blancos de Rueda
Valladolid 31 7 24 2.141 2.362.
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La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.larioja.com/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana_201204252217.html

Fernando Castán Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional
l Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la
primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58)
recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes
es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha
ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto
cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y
Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el
partido más completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y
25 de nota general, pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales.
Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más
regular que el Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin
ver aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final
del primer cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos
de los que menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la
Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32)
cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el
mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de
valoración. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de
11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la
ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de
Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada
claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que
puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo
soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible
porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49
que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton
(10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente
(8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5),
Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.EFE
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 3725670

Audiencia: 48511

Valoracion: 620 €

Fecha: 25/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.larioja.com/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 25/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.laverdad.es/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 3246870

Audiencia: 48972

Valoracion: 541 €

Fecha: 25/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 23442810

Audiencia: 473592

Valoracion: 3907 €

Fecha: 25/04/2012

El Asefa Estudiantes vence al Blusens (79-62) y se aferra a la salvación

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
el-asefa-estudiantes-vence-al-blusens-79-62-y-se-aferra-a-la-salvacion_qc8OTBEgLLX0Jn2i7JBk56/

El Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la categoría MADRID, 25 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes
s consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa, que le
permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más cerca el Gran Canaria
2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que también ganaron el Banca
Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de
salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron
dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los
madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con
un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos
finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio
Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el
Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían
un 'match-ball' comenzaron con más intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron
dominando la primera parte del encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el
partido solo se desniveló en los últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora
del Gran Canaria y pudieron certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su
parte, el Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. GRESCRAP Y
BANCA CÍVICA VENCEDORES EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el Grescrap
Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los ocho
primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía
prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó,
igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el
partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres
como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI
Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el
Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y
Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a
mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta
victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la
clasificación. --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca Cívica - Valencia Basket 65-58. Gran Canaria 2014 - Blancos de
Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus 79-62. Gescrap Bizkaia - CAI Zaragoza 68-57. -Jueves 26. FC
Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada - Lagun Aro GBC 20:45 h. FIATC Mutua Joventut -
Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante 21:45 h. Assignia Manresa - Real Madrid 21:45 h.
--CLASIFICACI"N. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932. 2. Real Madrid 30 23 7 2.475
2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca Cívica 31 18 13 2.337 2.255. 5. Gescrap Bizkaia 31 18 13 2.415
2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7. Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291. 8. Lucentum Alicante 30 16 14
2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234. 10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233. 11. Unicaja 30 14 16
2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13 17 2.189 2.274. 13. Gran Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163. 14.
Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15. UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210. 16. Blusens Monbus 31 11 20
2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341. 18. Blancos de Rueda Valladolid 31 7 24 2.141 2.362. ()
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 25/04/2012

La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana_201204252129.html

Fernando Castán Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional
l Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la
primera categoría del baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58)
recupera la diferencia particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes
es penúltimo y tiene diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha
ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto
cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y
Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el
partido más completo desde que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y
25 de nota general, pero fue, sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales.
Granger también destacó: 14 puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más
regular que el Asefa con 10 puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin
ver aro y con dos personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final
del primer cuarto. El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos
de los que menos han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la
Fuente propinaron un parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32)
cuando los pivotes visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el
mejor en los locales con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de
valoración. La agresividad y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de
11-4 en menos de cuatro minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la
ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de
Granger sobre Rodríguez y de Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada
claramente al final del tercer cuarto con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que
puso un 67-44 en el marcador después de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo
soñar con reducir las diferencias para no perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible
porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49
que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton
(10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente
(8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5),
Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4),
Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga
Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.EFE
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 25/04/2012

Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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@ malaga21.es
P.I.P.M.: 22800

Audiencia: 691

Valoracion: 24 €

Fecha: 25/04/2012

Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.malaga21.es/portada/ficha/48378/Estudiantes_vence_al_Blusens_y_se_aferra_a_la_salvaci%F3n.html

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más
cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que
también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. Estudiantes Se Impone A Blusens Monbus MADRID, 25
(EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo
primera jornada de la Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso,
algo que tiene más cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid
(64-59), mientras que también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia. El conjunto estudiantil respiró un poco
más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a un rival directo como el Blusens
Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el inicio pusieron una marcha más
que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un parcial de parcial 17-1, llegando al
descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó con 17 puntos, el Estudiantes fue
aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los estudiantiles consiguen su décima
victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran Canaria 2014 dio un paso de gigante
para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), en un encuentro que se llevaron en el
último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un "match-ball" comenzaron con más intensidad y de la mano de un
inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del encuentro. A partir del tercer cuarto la
igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los últimos diez minutos. Tomás Bellas y
Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron certificar ese 64-59 con el que los canarios
se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la salvación y
continúa colista con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a
la lucha por entrar en "play-off", el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI Zaragoza (68-57), que podría complicarse
las opciones de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos tuvieron un fatídico comienzo de encuentro,
encajando un 0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses. Los de Fotis Katsikaris necesitaban una
reacción inmediata, que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A partir de ahí, los "hombres de negro"
comenzaron a mandar en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer cuarto. En la recta final, los locales tiraron
de la aportación de hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria que les permite colocarse quintos con 18
victorias. Por su parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho primeros puestos pese a que sea noveno
con 15 victorias. Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria ante el Valencia Basket (65-58), en un
encuentro donde Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14 y 12 puntos respectivamente. El equipo
de Joan Plaza comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya no cedió en ningún momento la
iniciativa a su rival. Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a los valencianos e incluso se
ponen por encima de ellos en la clasificación. --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca Cívica - Valencia Basket 65-58.
Gran Canaria 2014 - Blancos de Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus 79-62. Gescrap Bizkaia - CAI
Zaragoza 68-57. -Jueves 26. FC Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc Fuenlabrada - Lagun Aro GBC
20:45 h. FIATC Mutua Joventut - Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum Alicante 21:45 h. Assignia Manresa
- Real Madrid 21:45 h. --CLASIFICACIÓN. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932. 2.
Real Madrid 30 23 7 2.475 2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca Cívica 31 18 13 2.337 2.255. 5. Gescrap
Bizkaia 31 18 13 2.415 2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7. Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291. 8.
Lucentum Alicante 30 16 14 2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193 2.234. 10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195
2.233. 11. Unicaja 30 14 16 2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13 17 2.189 2.274. 13. Gran Canaria 2014 31 12
19 2.056 2.163. 14. Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15. UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210. 16. Blusens
Monbus 31 11 20 2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160 2.341. 18. Blancos de Rueda Valladolid 31 7 24
2.141 2.362.
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P.I.P.M.: 91260

Audiencia: 2535

Valoracion: 24 €
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El Asefa Estudiantes vence al Blusens (79-62) y se aferra a la salvación

http://www.periodico.com/el_asefa_estudiantes_vence_al_blusens_7962_aferra_salvacion_rssc-1269264.html

El Blancos de Rueda dice prácticamente adiós a la categoría
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Liga ACB - El Estu no falla y sigue soñando

http://www.periodico.com/liga_acb_estu_falla_sigue_sonando_rssc-1269142.html

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
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79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201204252131-agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana-efe.html

Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular respecto al
l equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez triunfos por once
del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a domicilio, decepcionó
hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial de 20-7 y no supo
aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10 puntos y 12 de
valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde que hace dos
meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue, sobre todo, su
empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14 puntos y 17 de
valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10 puntos de
Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos personales, Kirksay
mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto. El Estudiantes
rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos han aportado y
jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un parcial de 17-3
al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes visitantes habían
desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales con 11 puntos y
14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad y la velocidad
del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro minutos obligó
a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41) y solo los
triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de Kirksay
sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto con un
robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después de un
parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no perder la
diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido, tanto como
sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido. Ficha
técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6) -quinteto
titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0) .62. Blusens
Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3) -quinteto titular-
Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y
Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.

80



@ SportFactor
P.I.P.M.: 2793150

Audiencia: 9218

Valoracion: 465 €

Fecha: 25/04/2012

Kirksay da esperanza al Estu

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1ebd3a2b/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A40C250Cbaloncesto0Cacb0C13353820A820Bhtml/story01.htm

El Asefa Estudiantes se agarra con uñas y dientes a la Liga Endesa tras vencer al Blusens Monbus por 79-62. Los
s colegiales salieron mentalizados desde antes del calentamiento y en el Palacio era imposible no escuchar el "Si
hubiéramos jugado así todo el año..". Kirksay dio el último empujón, y el primero, a los colegiales gracias a sus 17 puntos
y a su intensidad durante todo el partido. El Obradoiro plantó cara pero no supo frenar los parciales colegiales. Tariq
Kirksay se encargó de los puntos durante los primeros compases del partido, mientras la defensa en zona del Asefa
Estudiantes hacía aguas. El escolta colegial anotó 11 puntos en los primeros cinco minutos (16-13) y estuvo inmaculado,
con 3 de 3 en triples incluido. Una llave de judo entre Washington y Carlos Jiménez fue sancionada con antideportiva
para el de Blusens Monbus y marcó el comienzo de la reacción visitante. Rodríguez supo aprovechar las ventajas que le
otorgaban los de Poch y los gallegos cerraron el primer cuarto con una ventaja leve (23-25). Daniel Clark, desafortunado
hasta el momento, inauguró el marcador colegial con un triple en el primer minuto del segundo cuarto. El británico
cumplió su función de suplir a Germán en las dos pinturas. Los árbitros estuvieron levemente permisivos, y gracias a una
gran mejoría en ataque los estudiantiles aprovecharon para abrir brecha (36-27). Rodrigo De la Fuente se entonó para
dar diez de renta (38-28) y el Estu completó un parcial 19-1. El Obradoiro despertó sin necesidad de tiempo muerto y
gracias a un aumento en la intensidad consiguió cortar la herida y poner la tirita a tiempo. Una capacidad que le faltó más
tarde. Una buena última jugada de Granger no tuvo su premio y los colegiales se fueron a la caseta con la sensación de
controlar sin demasiados problemas un partido cómodo 47-37. El partido se reanudó y volvió a parecer que el aro
gallego era una piscina: al Estu le entraba todo. Entre Lofton y Granger dieron la puntilla al Blusens Monbus, pese a los
intentos de los de Moncho Fernández por entrar en el partido. Kirksay aportó ese punto de concentración y de garra que
permitió al Estudiantes no relajarse y evitar disgustos a una parroquia que demostró su fidelidad pese a la Champions.
Hasta Simmons y Dean demostraron algo de sangre con dos tapones seguidos, en la mejor actuación que se les
recuerda en mucho tiempo. Un robo de Kirksay, acompañado de su correspondiente triple en el último segundo del tercer
cuarto levantó al Palacio definitivamente (67-44). Este Estu sí quiere ser de ACB. El último cuarto fue un trámite que sólo
sirvió para prolongar el recital de Kirksay y para que la grada pidiera a Poch que saliesen los chavales. El técnico sacó a
Jaime Fernández y a Lucas Nogueira para que la fiesta colegial fuese completa. El milagro de la salvación está un poco
más cerca. Ante el grito del "no bajamos" y el "que salgan los toreros" a la plantilla no le quedó más remedio que salir a
recibir el cariño del público. El Estu visita Manresa, Valladolid y cierra la Liga Endesa en Madrid ante el UCAM Murcia,
mientras el Blusens juega ante el descendido Blancos de Rueda Valladolid, el Valencia Basket, y el Cai Zaragoza.
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Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.diariosur.es/agencias/20120425/deportes/baloncesto/
poch-lo-fundamental-actitud-esfuerzo_201204252159.html

Madrid, 25 abr (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus
s hoy, en Madrid: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos".
Por su parte, Moncho Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más
que nosotros para ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido
estar a ese nivel". El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue
definitivamente. Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego,
también, ha habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado
fuera". "Estamos pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser
dura y difícil hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó
Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y
al partido de hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más
importantes es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo
partido en Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en
Madrid), e hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente". EFE
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Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.teinteresa.es/deportes/baloncesto/Estudiantes-vence-Blusens-aferra-salvacion_0_688733337.html

El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a
a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el
inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un
parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó
con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los
estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran
Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59),
en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos. GRESCRAP Y BANCA CÍVICA VENCEDORES
EN LA LUCHA POR ARRIBA En cuanto a la lucha por entrar en 'play-off', el Grescrap Bizkaia pasó por encima del CAI
Zaragoza (68-57), que podría complicarse las opciones de quedar entre los ocho primeros. Sin embargo, los vascos
tuvieron un fatídico comienzo de encuentro, encajando un 0-11 que hacía prometérselas muy felices a los aragoneses.
Los de Fotis Katsikaris necesitaban una reacción inmediata, que llegó, igualando el encuentro al final del primer cuarto. A
partir de ahí, los 'hombres de negro' comenzaron a mandar en el partido, pese a que el CAI aguantó hasta el tercer
cuarto. En la recta final, los locales tiraron de la aportación de hombres como Banic o Mavroeidis y firmaron una victoria
que les permite colocarse quintos con 18 victorias. Por su parte, el CAI Aragón intentará seguir luchando por los ocho
primeros puestos pese a que sea noveno con 15 victorias. Por último, el Banca Cívica consiguió una importante victoria
ante el Valencia Basket (65-58), en un encuentro donde Bogdanovic y Paul Davis cimentaron la victoria sevillana con 14
y 12 puntos respectivamente. El equipo de Joan Plaza comenzó a mandar en el encuentro mediado el primer cuarto y ya
no cedió en ningún momento la iniciativa a su rival. Con esta victoria, el Banca Cívica consigue igualar a 18 victorias a
los valencianos e incluso se ponen por encima de ellos en la clasificación. --RESULTADOS. -Miércoles 25. Banca
Cívica - Valencia Basket 65-58. Gran Canaria 2014 - Blancos de Rueda 64-59. ASEFA Estudiantes - Blusens Monbus
79-62. Gescrap Bizkaia - CAI Zaragoza 68-57. -Jueves 26. FC Barcelona Regal - Caja Laboral 20:00 h. Mad Croc
Fuenlabrada - Lagun Aro GBC 20:45 h. FIATC Mutua Joventut - Unicaja Málaga 20:45 h. UCAM Murcia - Lucentum
Alicante 21:45 h. Assignia Manresa - Real Madrid 21:45 h. --CLASIFICACIÓN. EQUIPOS J G P PF PC. 1. FC
Barcelona Regal 30 25 5 2.296 1.932. 2. Real Madrid 30 23 7 2.475 2.173. 3. Caja Laboral 30 21 9 2.198 2.062. 4. Banca
Cívica 31 18 13 2.337 2.255. 5. Gescrap Bizkaia 31 18 13 2.415 2.356. 6. Valencia Basket 31 18 13 2.316 2.204. 7.
Lagun Aro GBC 30 17 13 2.367 2.291. 8. Lucentum Alicante 30 16 14 2.084 2.149. 9. CAI Zaragoza 31 15 16 2.193
2.234. 10. Assignia Manresa 30 14 16 2.195 2.233. 11. Unicaja 30 14 16 2.208 2.271. 12. FIATC Mutua Joventut 30 13
17 2.189 2.274. 13. Gran Canaria 2014 31 12 19 2.056 2.163. 14. Mad-Croc Fuenlabrada 30 11 19 2.136 2.285. 15.
UCAM Murcia 30 11 19 2.118 2.210. 16. Blusens Monbus 31 11 20 2.165 2.254. 17. Asefa Estudiantes 31 10 21 2.160
2.341. 18. Blancos de Rueda Valladolid 31 7 24 2.141 2.362.
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Poch: "Lo fundamental es la actitud y el esfuerzo"

http://www.teinteresa.es/deportes/baloncesto/Poch-fundamental-actitud-esfuerzo_0_688733378.html

Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, declaró tras ganar (79-62) al Blusens Monbus hoy, en Madrid: "Lo
o fundamental es la actitud y el esfuerzo en los entrenamientos, pero, sobre todo, en los partidos". Por su parte, Moncho
Fernández, entrenador del Blusens, dijo: "El Estudiantes es justo vencedor porque ha puesto más que nosotros para
ganar, cada defensa, cada acción, han puesto una intensidad grandísima y nosotros no hemos sabido estar a ese nivel".
El entrenador gallego añadió: "El partido comenzó a irse en el segundo cuarto y en el tercero se fue definitivamente.
Creo que hemos tenido acciones desacertadas fruto de la buena defensa del Estudiantes, pero luego, también, ha
habido muchas fruto de nuestro desacierto, tiros libres, bandejas que inexplicablemente hemos echado fuera". "Estamos
pensando en el siguiente partido que es Valladolid (ya descendido), pero está claro que la Liga va a ser dura y difícil
hasta el final, como es siempre. Tenemos que olvidar pronto este partido y sacar lecciones", manifestó Fernández en la
rueda de prensa posterior al encuentro. Poch también reveló que tenía mucho respecto por el Blusens y al partido de
hoy. Y agregó: "De lo que estoy contento es de la progresión, sobre todo en defensa y en anotación. Lo más importantes
es la progresión, que es lo que tenemos que mantener". El técnico del Asefa Estudiantes dijo que el próximo partido en
Manresa, será "muy comprometido, y el de Valladolid más, y no os cuento el último (contra UCAM Murcia en Madrid), e
hizo un llamamiento a impregnar cada molécula del Palacio de los Deportes del espíritu "demente".
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79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el 'average'

http://www.terra.es/deportes/baloncesto/acb/articulo/cronica-liga-endesa-estudiantes-blusens-1034141.htm

Daniel Clark Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia particular
r respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene diez
triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a
domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial
de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10
puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde
que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue,
sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14
puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10
puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos
personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto.
El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos
han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un
parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes
visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales
con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad
y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro
minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41)
y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de
Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto
con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después
de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no
perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido,
tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido.
Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6)
-quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0)
.62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3)
-quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros:
Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/pobmjzt1/Estudiantes-vence-al-Blusens-se-aferra.htm

El Asefa Estudiantes consiguió una victoria vital ante el Blusens Monbus (79-62), en la trigésimo primera jornada de la
a Liga Endesa, que le permite seguir luchando por salir del penúltimo puesto y evitar el descenso, algo que tiene más
cerca el Gran Canaria 2014, que salió vencedor del duelo ante el Blancos de Rueda Valladolid (64-59), mientras que
también ganaron el Banca Cívica y el Grescrap Bizkaia.
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Kirksay da esperanza al Estu

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/pobmjzow/Kirksay-da-esperanza-al-Estu.htm

El Asefa Estudiantes se agarra con uñas y dientes a la Liga Endesa tras vencer al Blusens Monbus por 79-62. Los
s colegiales salieron mentalizados desde antes del calentamiento y en el Palacio era imposible no escuchar el "Si
hubieramos jugado así todo el año..". Kirksay dio el último empujón, y el primero, a los colegiales gracias a sus 17 puntos
y a su intensidad durante todo el partido. El Obradoiro plantó cara pero no supo frenar los parciales colegiales. Leer
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79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el 'average'

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/pobmjzj6/79-62-La-agresividad-del-Estudiantes-tumba-al.htm

La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al Blusens Monbus en una
a 'final' entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del baloncesto español.
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Estudiantes vence al Blusens y se aferra a la salvación

http://www.universocanario.com/deportes/baloncesto/liga-endesa/asefa-estudiantil-hana-blusens-79-62/296915

El conjunto estudiantil respiró un poco más tranquilo y continúa con las esperanzas de salvar la categoría tras derrotar a
a un rival directo como el Blusens Monbus por 79-62. Los de Trifón Poch no quisieron dar opciones a su rival y desde el
inicio pusieron una marcha más que el equipo gallego. Fruto de esa ambición, los madrileños llegaron a obtener un
parcial de parcial 17-1, llegando al descanso con diez puntos de ventaja (47-37). Con un gran Tariq Kirksay que finalizó
con 17 puntos, el Estudiantes fue aumentando esa diferencia hasta los 17 puntos finales (79-62). Con esta victoria, los
estudiantiles consiguen su décima victoria y se sitúan a tan solo una del propio Blusens Monbus. Por su parte, el Gran
Canaria 2014 dio un paso de gigante para la salvación al imponerse al colista, el Blancos de Rueda Valladolid (64-59),
en un encuentro que se llevaron en el último cuarto. Los vallisoletanos, que tenían un 'match-ball' comenzaron con más
intensidad y de la mano de un inconmensurable Nacho Martín (17 puntos) fueron dominando la primera parte del
encuentro. A partir del tercer cuarto la igualdad estuvo patente entre ambos equipos y el partido solo se desniveló en los
últimos diez minutos. Tomás Bellas y Marquez Haynes tomaron la iniciativa anotadora del Gran Canaria y pudieron
certificar ese 64-59 con el que los canarios se alejan del descenso con 12 victorias. Por su parte, el Blancos de Rueda
dice prácticamente adiós a la salvación y continúa colista con 7 triunfos.

89



@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 334620

Audiencia: 5070

Valoracion: 55 €

Fecha: 25/04/2012

Así sí (79-62)

http://www.clubestudiantes.es/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8196&id_seccion=6

Un primer cuarto que parecía un concurso de triples (9/16 entre los dos), y un segundo en el que todo cambió de color.
. Con una intensidad inaudita esta temproada en un Palacio vestido de gala y con Kirksay de líder de un equipo sin
líderes, Asefa Estudiantes arrolló a un rival directo como el Blusens Monbus y se pone a una victoria de la permanencia.
Kirksay, todo intensidad 12Allá por el siglo pasado, o hace solo tres meses, titulábamos la crónica "Así no". El FIATC
Joventut sacó del partido de principio a fin a Asefa Estudiantes y le metía de lleno en lo que está ahora: la lucha por la
permanencia. Y hoy no hay más tu tía: "así sí". Con la intensidad que mostró este miércoles en el Palacio de los
Deportes Asefa Estudiantes durante todo el año ¡quién sabe de qué estaríamos hablando ahora! El Asefa Estu de las
últimas dos semanas no lo reconoce nadie: tres victorias, dos de ellas arrolladoras, una sola derrota ajustadísima y,
sobre todo, buenísimas sensaciones. Y buena culpa de ello la tiene, aunque con la piña que ha logrado hacer Trifón
Poch es injusto personalizar, un tipo del Bronx que pese a llevar la cabeza rapada insiste en llevar una cinta azul en el
pelo: Tariq Kirksay. Junto a la definición de "intensidad" en el diccionario debería venir su foto, y hoy lo volvió a
demostrar. El francoamericano fue el líder de un equipo que,hoy, funcionó sin necesidad de líderes. Que pudo permitirse
que un jugador como Germán Gabriel, que lleva dos semanas seguidas en el quinteto ideal, se cargara pronto de faltas.
Que pudo permitirse sacar a toda la plantilla. Que, desde una defensa salvaje desde el minuto 1 al 40, supo convertir eso
también en fluidez en ataque. Un equipo, en resumen, que cada vez huele menos a LEB. La salvación está ya a solo un
partido. El último empujón lo está siendo, como queríamos, hacia arriba. Todos juntos. INICIO DE ALL STAR ¡Vaya
comienzo! ¿Tembleque de piernas? ¿Duelo por el descenso? ¡Quién lo diría! Asefa Estudiantes y Blusens Monbus
salieron mordiendo, tirándose hasta las zapatillas... pero es que las zapatillas entraban. Primero a los gallegos: Kendall
puso el 2-5, pero Kirksay se puso el traje de tirador para anotar los 8 primeros colegiales (8-8). En un ritmo frenético, y
con Jiménez cogiendo todos los rebotes, Asefa Estudiantes consiguió una pequeña ventaja: un triple de Granger ponía el
13-8. Pero el partido estaba en plan concurso de triples, y desde 6,75 Blusens volvió a meterse en el encuentro. Siete
puntos consecutivos de Andrés Rodríguez y la segunda personal de Germán Gabriel hiceron tebmlar al Palacio: 18-20.
Un triple de Jiménez y un palmeo de Kendall sobre la bocina pusieron el 23-25 con el que se cerró el cuarto.
OBRADOIRO SE OLVIDA DE METERLA Aunque la pólvora se iba mojando y ya no entraba todo, fue con otro triple,
ahora de Clark, dio una pequeña ventaja al Asefa Estu: 28-27. Deane y Rodrigo de la Fuente lideraron un parcial de
11-0 que cambiaba el color del partido: 36-27. Obradoiro, a falta de triples, no sabía como anotar más que y la ventaja
colegial seguía aumentando: un palmeo de De la Fuente y dos buenas jugadas en la pintura de Simmons ponían la
máxima: 42-28. Bulfoni cerraba la sequía gallega con un triple, pero el mando al descanso era para Asefa Estudiantes:
47-37. Un ritmo trepidante y sin exhibiciones individuales que, hasta ese momento, convenía a los locales. INTENSIDAD
En la reanudación, no cambiaron mucho las cosas. Asefa Estudiantes, espoleado por un Palacio entregadísimo con los
más fieles, mandaba desde la defensa. El Obra insistía en tirar desde fuera, pero la pólvora, definitivamente, se le había
secado. Mientras, los colegiales sumaban desde todas las diferencias para poner la máxima: pick & pop, y +17: 58-41.
Aunque Bulfoni demostraba que el Blusens seguía en pista, Asefa Estudiantes seguía llevando el mando y aumentando
la diferencia, recordando más, por ejemplo, al de Alicante que al del Gran Canaria 2014. Lofton, con cinco puntos
seguidos, puso el 63-44. LAS LECCIONES DE TARIQ Un robo de balón ¡a lo voleibol! de Tariq Kirksay y dos taponazos
seguidos de Simmons y Deane a Hopkins demostraban que la defensa también puede ser un espectáculo. La afición lo
agradecía volviéndose loca... pero no fue nada comparado con la que se lió cuando Tariq robó la cartera a su par
faltando 6 segundos, y se plantó con toda la calma del mundo tras la línea de 6,75 para poner el 67-44 con el que se
enfilaba el cuarto decisivo. Aunque Blusens no se rendía y logró dejar un par de minutos sin anotar a Asefa Estudiantes,
Tariq Kirksay estaba dando un auténtico recital de cómo se defiende: tapón, rebote, robo... ¡por qué no viniste antes Taq!
EL PALACIO, MÁS DEMENTE QUE NUNCA Bastaba con mantener la presión, con no bajar lo más mínimo elpistón, y
eso es lo que hizo Asefa Estudiantes, mientras el Palacio coreaba "no bajamos, no bajamos" y pedía, ¿por qué no?
minutos para los chavales. Al triple a tabla de Nguema respondía Germán Gabriel. Aquí no había espacio para la
sorpresa. SALEN LOS CHAVALES Y sí, como la cosa estaba hecha Jaime Fernández y Lucas Nogueira tuvieron
también sus minutitos, aunque Blusens maquilló ligeramente. 79-62 y, como no podía ser menos, salida de toreros ante
un Palacio entregado que no se creía lo que veía. ASEFA ESTUDIANTES 79 (23-24-20-12) Fernández 0, Lofton 10,
Deane 7, Driesen 0, Simmons 5, Jiménez 7, Granger 14, Gabriel 6, De la Fuente 8, Kirksay 17, Nogueira 0, Clark 5.
BLUSENS MONBUS 62 (25-12-7-18) Hopkins 4, Rodríguez 10, Cabanas 0, Bulfoni 9, Ere 12, Palacio 0, Washington 3,
Kendall 9, Junyent 4, Nguema 3, Lasme 3, Corbacho 5.
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Trifón: "Hay que mantener esta progresión"

http://www.clubestudiantes.es/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8197&id_seccion=6

El técnico de Asefa Estudiantes consideró que fue un partido "muy sólido y completo" y destacó que es fruto de una
a "progresión que hay que mantener". Moncho Fernández lamentó no poder "igualar la intensidad de Asefa Estudiantes".
Trifón, satisfecho pero prudente "EL PRIMER CUARTO DIO CONFIANZA EN ATAQUE" Creo que hemos hecho un
partido otra vez muy sólido, muy completo, probablemente el escenario del primer no es lo que más no ha gustado
porque hemos recibido 25 puntos, pero ha sido muy importante porque hemos atacado nuy bien. Teníamos mucho
respeto por el Blusens y su estilo de juego, su capacidad defensiva y los diferentes tipos de defensa que usa. Y haber
acabado ese primer cuarto por debajo pero anotando 23 puntos nos ha dado mucha confianza y ha sido muy importante
para el devenir del partido, y llegar a nuestra imagen real de estos últimos partidos: muy duros atrás y muy consistentes
desde la defensa. "SIN ESFUERZO NO TENDRÍA SENTIDO NADA" Estamos trabajando todos para mejorar muchos
aspectos, y lo mejor es la actitud y el esfuerzo que están poniendo los jugadores, si no no tendría sentido nada, y eso me
pone las cosas más fáciles. Tienen muy buena disposición, lo dije desde el primer día, con ganas de escuchar y poner
en práctica lo que estamos entrenando. Creemos y eso nos ayuda a competir de manera muy diferente a hace dos
semanas. El trabajo defensivo era imprescindible para poder revertir la situación en la que estamos, y hay que
mantenerlo en lo que queda. "SE VE UNA PROGRESIÓN, ESO ES LO QUE MÁS ME INTERESA" Contra el Madrid
hicimos muchas cosas bien también. Más que valorar eso, de lo que estoy más contento es que se ve una progresión en
la mejora del equipo, estamos cogiendo confianza en los argumentos que tenemos como equipo. Con más confianza
también en ataque, ya estamos llegando a los 80 puntos que era un objetivo que teníamos. Eso me interesa más que el
que sea el mejor partido hasta ahora o fueron los anteriores. Es lo que tenemos que mantener más que la anécdota, ir al
fondo. "SE NOTA ESE VIRUS DEMENTE EN EL PALACIO" La pena es que el partido haya tenido que ser a esta hora y
mucha gente no pudiera llegar al inicio, pero una vez más el apoyo que tenemos es muy importante, del mismo modo
que el feedback que les estamos dando ahora desde la pista les ayuda a estar más con nosotros. La gente lo ve, que se
está sufriendo para sacar esto adelante. Nos queda un partido en el Palacio, a ver cómo llegamos, pero será
importantísimo que esto esté a reventar, que todo el mundo tenga su espíritu demente a flor de piel en cada molécula
que flote por el Palacio, que eso lo note el rival desde que entre, que respire y se le meta el virus demente ya dentro. Esa
última victoria queremos saber que contaremos con ella como sea. "TENÍA RESPETO A BLUSENS Y LO TENEMOS AL
RESTO" Me cuesta ver mucho más lejos que mañana por la tarde. Tenía mucho respeto por el Blusens, y no creo que
sea diferente en Manresa, Valladolid, Murcia... el de Manresa será muy comprometido y duroy el de Valladolid, más, y
Murcia, no te cuento.Esto va a ir a más, con cada vez más tensión, y es importante estar preparados para ello.
MONCHO FERNÁNDEZ: "HAN ESTADO A UN NIVEL QUE HEMOS PODIDO IGUALAR" El partido ha tenido poca
historia a partir del primer cuarto, el nivel de intensidad de Estudiantes y nuestro desacierto, porque no todas han sido
por su buen nivel defensivo, nos condenaron. El local ganó sin dudas, han puesto más ganas que nosotros para ganar,
un nivel al que no hemos sabido estar, y a partir de ahí el partido se ha ido. Empezó a irse en el segundo cuarto, y en el
tercero, aunque estuviéramos cinco contra cero, éramos incapaces de ganar una canasta. Hemos tenido acciones
desacertadas fruto de la buena defensa rival, pero también propia: tiros libres, tiros de tres francos, bandejas en
contraataque que inexplicablemente hemos tirado fuera. Pero nos han echado fuera con su intensidad. "VA A SER MUY
DURO Y BONITO HASTA EL FINAL" Me han dicho que ha perdido Valladolid, por lo tanto es ya un descendido.
Nosotros solo intentamos ir al siguiente partido que es allí, aunque está claro que la liga va a ser dura y difícil hasta el
final, como es siempre la ACB. Lo que tenemos que hacer es olvidar rápido este partido, sacando las lecciones
correspondientes como esa intensidad, y no pensar más allá que en el domingo. Y punto. Va a estar muy muy muy duro
hasta el final porque todos nos jugamos muchas cosas, y el nivel de partidos de cara al público va a ser muy bonito:
tensión, intensidad... vamos a ver los auténticos jugadores que tiene esta liga.
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79-62. La agresividad del Estudiantes tumba al Blusens y le gana el "average"

http://es.noticias.yahoo.com/79-62-agresividad-estudiantes-tumba-blusens-gana-average-195243736.html

Contenido RelacionadoVer fotoEl escolta argentino del Blusens Monbus Javier Bulfoni (detrás) y el alero francés ...
. Madrid, 25 abr (EFE).- La agresividad y la velocidad del Asefa Estudiantes, con un sensacional Kirksay, tumbaron al
Blusens Monbus en una "final" entre dos equipos que luchan por permanecer un año más en la primera categoría del
baloncesto español. Además, el Asefa, que perdió en la primera vuelta en Santiago (61-58) recupera la diferencia
particular respecto al equipo gallego, un dato que podría ser determinante al final. El Estudiantes es penúltimo y tiene
diez triunfos por once del Blusens cuando quedan solo tres jornadas. El Blusens, que nunca ha ganado al Estudiantes a
domicilio, decepcionó hoy en Madrid pues apenas aguantó hasta el comienzo del tercer cuarto cuando encajó un parcial
de 20-7 y no supo aprovechar la ansiedad y la presión local. Solo Kendall, al principio, y Andrés Rodríguez con 10
puntos y 12 de valoración se salvaron. Enfrente, un increíble Kirksay lideró a los suyos en el partido más completo desde
que hace dos meses llegó a Madrid. El nuevo ídolo del Estudiantes consiguió 17 puntos y 25 de nota general, pero fue,
sobre todo, su empuje y liderazgo en la cancha lo que dio la victoria a los colegiales. Granger también destacó: 14
puntos y 17 de valoración. El primer cuarto estuvo muy igualado, pero el Blusens fue más regular que el Asefa con 10
puntos de Rodríguez y 8 de Kendall, y defendió mejor que su rival. Con Germán Gabriel sin ver aro y con dos
personales, Kirksay mantuvo al Estudiantes con ocho puntos en tres minutos para llegar 23-25 al final del primer cuarto.
El Estudiantes rompió el choque en el segundo cuarto, precisamente con los suplentes, con algunos de los que menos
han aportado y jugado a lo largo de la campaña. Entre Deane, Simmons, Driesen y Rodrigo de la Fuente propinaron un
parcial de 17-3 al Blusens, de repente desorientado, cortado con un triple de Bulfoni (44-32) cuando los pivotes
visitantes habían desaparecido del parqué del Palacio de los Deportes. Al descanso, Kirskay era el mejor en los locales
con 11 puntos y 14 de valoración, y Andrés Rodríguez en los visitantes con 10 puntos y 12 de valoración. La agresividad
y la velocidad del Estudiantes se impusieron de nuevo en la vuelta a la cancha. Un parcial de 11-4 en menos de cuatro
minutos obligó a Moncho Fernández a pedir un tiempo muerto en la reanudación cuando la ventaja ya era de 17 (58-41)
y solo los triples de Bulfoni daban aire al club de Santiago. El rebote y la superioridad de Granger sobre Rodríguez y de
Kirksay sobre Corbacho fueron claves entonces. Superioridad que quedó reflejada claramente al final del tercer cuarto
con un robo de Kirksay, la nueva estrella del club, y un triple sobre la bocina que puso un 67-44 en el marcador después
de un parcial de 20-7. El choque estaba ya liquidado y el Blusens solo pudo soñar con reducir las diferencias para no
perder la diferencia de puntos al principio del cuarto periodo. Fue un imposible porque el Palacio ya estaba encendido,
tanto como sus jugadores, y Kirksay, quién si no, puso con un triple un 74-49 que sentenciaba definitivamente el partido.
Ficha técnica .79. Asefa Estudiantes (23+24+20+12): Granger (14), Lofton (10), Kirksay (17), Jiménez (7), Gabriel (6)
-quinteto titular- Driesen (0), Simmons (5), Deane (7), Clark (5), De la Fuente (8), Nogueira (0) y Jaime Fernández (0)
.62. Blusens Monbus (25+12+7+18): Andrés Rodríguez (10), Corbacho (5), Washington (3), Kendall (9) y Lasme (3)
-quinteto titular- Hopkins (4), Bulfoni (9), Ere (12), Palacio (0), Junyent (4), Nguema (3) y Cabanas (0). Árbitros:
Hierrezuelo, Peruga y Pérez Niz. Incidencias: Trigésimo primera jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 10.000 espectadores.
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