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El Estudiantes
fue muy superior
LAGUN ARO ml
ESTUDIANTES

LAGUN ARO GBC (16.n2+24et9): Salgado (13),
Motos (3), Woods (12), Doblas (10), ]bekwe 
-¢]n¢o inicial- Papamakar[os (3), Neto (10), 
bio (-), D’ez {4), Korolev (9) y Ola[zola 

ASEFA ESTUDIANTES (2~14+Z~21):6ranger
(14), Kir ksay (28), Engl]sh (10), Gabrier (14), 
gueira (-) -cinco inicial- Fisher (3), Fernández
(2), Kuric (7) y Barnes 

ÁRBITROS: Garc(a Ortiz, Pérez Pérez y Párez.

CANCHA: San Sebastián Arena (&O00).

El Lagun Aro GBC no tuvo op-
ciones de victoria ante un Asefa
Estudiantes que se afianza en la
zona alta de la clasificación tras
mostrarse muy superior al con-
junto guipuzcoano. El equipo co-
legial marcó el terreno en un pri-
mer cuarto primoroso.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

141 €

08/10/2012

DEPORTES
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Deportes
BALONCESTO ● Liga Endesa

Manresa

Gran Canaria

23+25+10+6

18+14+28+20

Hernández 4
DeVries 11
Palsson 0
Ramsdell 14
Asselin 10
Arco 8
Hanga 3
Yanev 8
Arteaga 6
Angelats 0

Scheyer 12
Toolson 14
Newley 15
Nelson 23
Domínguez 2
Bellas 2
Beirán 2
Prestes 10
Guerra 0

64

80

Árbitros: Conde, Martínez Díez y Soto.
Comentario: El Herbalife Gran Canaria se
llevó una gran victoria de Manresa (64-80)
frente a un equipo local que mostró dos ver-
siones muy diferentes. Pese al lastre para el
conjunto de Martínez de las lesiones, el blo-
que isleño revivió tras irse al descanso 16
puntos abajo. Gracias a la defensa, los gran-
canarios no sólo recuperaron terreno sino
que superaron a un Manresa desaparecido.

Caja Laboral

Cajasol

30+20+17+23

13+19+17+21

Heurtel 0
Oleson 16
Nocioni 14
Bjeliça 11
Lampe 14
Cabezas 2
Rochestie 9
San Emeterio 12
Causeur 12

Satoransky 12
Holland 8
Asbury 9
Buckman 9
Triguero 2
Sastre 3
Tepic 4
Burjanadze 7
Bogdanovic 11
Balvin 5

90

70

Árbitros: Pérez Pérez, Guirao y Martínez.
Eliminaron a Bjeliça (36’) y Holland (38’).
Comentario: El Caja Laboral logró la pri-
mera victoria de la temporada al arrollar al
Cajasol (90-70) en un partido encarrilado en
los primeros cinco minutos y en el que los
sevillanos no estuvieron en condiciones de
presentar batalla. Salvo la canasta inicial de
Holland, el resto del partido fue un paseo de
un Baskonia, que se marchó en el primer
cuarto con un amplio margen (30-13).

El Cajasol
tira el duelo
en Vitoria en
el arranque

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 2

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Bilbao Básket-FC Barcelona........................78-77
Caja Laboral-Cajasol.....................................90-70
CB Canarias-CAI Zaragoza........................65-85
Fuenlabrada-Blusens......................................71-79
Lagun Aro-Estudiantes .................................71-83
Manresa-Gran Canaria...............................64-80
UCAM Murcia-Valencia Básket................77-78
Unicaja-Joventut...............................................73-71
Blancos de Rueda-Real Madrid..............75-100

Valencia Básket-CAI Zaragoza
Blusens-CB Canarias
Estudiantes-Cajasol
Gran Canaria-Caja Laboral
FC Barcelona-UCAM Murcia

Real Madrid-Fuenlabrada

Joventut-Manresa

Lagun Aro-Bilbao Básket
Unicaja-Blancos de Rueda

1.- Real Madrid 2 2 0 179 139

2.- CAI Zaragoza 2 2 0 173 140

3.- Valencia Básket 2 2 0 171 142

4.- Gran Canaria 2 2 0 145 123

5.- Blusens 2 2 0 162 149

6.- Estudiantes 2 2 0 184 157

7.- UCAM Murcia 2 1 1 170 155

8.- Joventut 2 1 1 160 146

9.- Caja Laboral 2 1 1 165 158

10.- Unicaja 2 1 1 137 150

11.- Blancos de Rueda 2 1 1 153 171

12.- Bilbao Básket 2 1 1 137 142

13.- FC Barcelona 2 0 2 148 156

14.- Lagun Aro 2 0 2 144 172

15.- Manresa 2 0 2 142 163

16.- CB Canarias 2 0 2 151 186

17.- Cajasol 2 0 2 147 183

18.- Fuenlabrada 2 0 2 136 172
Efe / BILBAO

El Bilbao Básket estrenó su casi-
llero de triunfos con una victoria
de calidad frente al Barcelona
(78-77), más holgada en la pista
que en el marcador tras un parti-
do vibrante que el equipo vizcaí-
no fraguó en un gran tercer cuar-
to. Dos triples estratosféricos en
los últimos cuatro segundos de
Jasikevicius, que ayer debutó en
su segunda etapa como azulgra-
na, no sirvieron para poner en
cuestión una victoria local muy
trabajada y en la que destacaron
Raúl López, Zisis y Mumbrú.

La labor de los dos directores de
juego y la del exterior dio solidez
al conjunto de Katsikaris ante un
rival que tras dominar la primera
parte dilapidó sus opciones tras el
descanso con una defensa poco
consistente y un ataque precipita-
do e impreciso. Sólo Tomic, autor
de 16 puntos y 7 rebotes, estuvo a
la altura en una rotación amplia

pero poco eficaz a la que regresó
Navarro después de su lesión.

El Barça, que perdió también en
su primer choque liguero ante el
Blancos de Rueda, comenzó man-
dando (3-9, m.3). Los locales reac-
cionaron (18-17, m.9), pero al fi-
nal del cuarto los visitantes se des-
pegaronhastael22-27.Elsegundo
parcial se desarrolló por paráme-
tros similares y los barcelonistas se
marcharon al descanso con una
ventaja de seis puntos (37-43).

Tras el descanso, los vizcaínos

salieron mucho más enchufados,
catapultadosporunagrandefensa
y el desacierto culé. El Barcelona
firmó un paupérrimo porcentaje
en triples (20%) que lo acabó con-
denando. El duelo entró en su rec-
ta final con ventaja local por cinco
(57-52). Zisis y López dirigieron
con maestría a una victoria que los
aficionados comenzaron a disfru-
tar desde el 63-54 (m.33). El
arreón final azulgrana, propiciado
por detalles de calidad, no fue sufi-
ciente para evitar la derrota.

El Barça, cero de dos
El Bilbao Basket, con Zisis, Raúl López y Mumbrú brillantes,
remonta tras el descanso ante un rival que no conoce el triunfo

ALFREDO ALDAI / EFETomic captura un rebote en presencia de Hervelle y Rakovic.

Bilbao Básket

Barcelona

22+15+20+21

27+16+9+25

Zisis 16
Vasileiadis 10
Mumbrú 15
Hervelle 4
Rakovic 10
Pilepic 0
Hamilton 0
Moerman 13
Raúl López 4
Samb 4
R. Grimau 2

Huertas 8
Ingles 5
Mickeal 5
Lorbek 13
Tomic 16
Sada 0
Abrines 10
Navarro 2
Jasikevicius 6
Todorovic 6
Rabaseda 0
Jawai 6

78

77

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Calatrava. Eli-
minaron al barcelonista Tomic.
Incidencias: Partido de la segunda jornada de
la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena an-
te 9.649 espectadores.

Manresa

Gran Canaria

23+25+10+6

18+14+28+20

Hernández 4
DeVries 11
Palsson 0
Ramsdell 14
Asselin 10
Arco 8
Hanga 3
Yanev 8
Arteaga 6
Angelats 0

Scheyer 12
Toolson 14
Newley 15
Nelson 23
Domínguez 2
Bellas 2
Beirán 2
Prestes 10
Guerra 0

64

80

Árbitros: Conde, Martínez Díez y Soto. Sin
eliminados.
Comentario: El Herbalife Gran Canaria se
llevó una gran victoria de Manresa (64-80)
frente a un equipo local que mostró dos ver-
siones muy diferentes. Pese al lastre para el
conjunto de Martínez de las lesiones, el blo-
que isleño revivió tras irse al descanso 16
puntos abajo. Gracias a la defensa, los gran-
canarios no sólo recuperaron terreno sino
que superaron a un Manresa desaparecido.

Lagun Aro

Estudiantes

16+12+24+19

26+14+22+21

Salgado 13
Motos 3
Woods 12
Ibekwe 7
Doblas 10
Papamakarios 3
Neto 10
Guille Rubio 0
Díez 4
Korolev 9
Olaizola 0

Granger 14
English 10
Kirksay 28
Gabriel 14
Nogueira 0
Josh Fisher 3
J. Fernández 2
Kuric 7
Barnes 5

71

83

Árbitros: García Ortiz, Perea y Pérez Niz.
Eliminaron a los locales Doblas e Ibekwe.
Comentario: El Estudiantes se mantiene
como uno de los seis invictos en la Liga En-
desa después de atrapar una importante
victoria en San Sebastián de la mano de
Kirksay, el más destacado del choque con
28 puntos y 34 de valoración. Los colegia-
les terminaron el primer cuarto 10 arriba
(16-26) y nunca perdieron el mando.

Fuenlabrada

Blusens

16+27+14+14

23+23+16+17

Colom 8
Feldeine 18
Muñoz 0
Mainoldi 5
Sene 6
Vega 5
Laso 10
Gladyr 6
Chuck García 6
Sergio Sánchez 4
Cortaberría 3

A. Rodríguez 0
Buford 5
Corbacho 24
Kendall 9
Mejri 20
Pumprla 4
Dewar 13
Junyent 2
Hopkins 2
Freire 0

71

79

Árbitros: Pérez Pizarro, Peruga y Munar.
Excluyeron por faltas a Mainoldi (39’).
Comentario: El Blusens consiguió la vic-
toria a domicilio en Fuenlabrada en un en-
cuentro en el que los locales no estuvieron
cómodos en ningún momento, mientras
que a los gallegos les bastó con su juego
exterior, liderado por un enorme Corbacho,
y la fortaleza de Mejri bajo el aro.

Efe / MÁLAGA

El Unicaja sufrió hasta el último
segundo para sumar su primera
victoria (73-71) ante un rival, el
Joventut, que en la primera jorna-
da se mostró fuerte ante el Lagun
Aro (89-73) y que en Málaga estu-
vo muy cerca de ganar otra vez.

El equipo badalonés saltó a la
cancha concentrado y de entrada
puso un parcial de 0-7. Fisher y
Oliver estuvieron muy acertados.
Los locales igualaron a 15 antes
del final del primer cuarto, que
acabó 20-18. En el segundo, un
bajón de los catalanes propició

que el Unicaja lograra un parcial
de 14-0 (34-18), llegándose al
descanso con 36-27.

En la reanudación el Joventut
fue otro, apretando en defensa e
intensificando el rebote, finali-
zando el periodo a un solo punto
de los costasoleños: 53-52. Los
últimos 10 minutos se mantuvie-
ron intensos con intercambios de
canastas sin que ninguno obtu-
viera una ventaja que le diera
tranquilidad. Así, se entró a los úl-
timos 60 segundos con un 70-69 y
una sucesión de tiros libres en ca-
da canasta de la que salió favore-
cido el equipo local.

Sonrisa malagueña
El Joventut aprieta y no ahoga al Unicaja

Unicaja

Joventut

20+16+17+20

18+9+25+19

Calloway 3
Simon 6
Urtasun 12
Zoric 10
Fran Vázquez 9
Williams 7
Lima 10
Perovic 3
Gist 9
Jiménez 4
Dragic 0

Oliver 21
Quezada 5
Barrera 5
Gaffney 14
Savane 7
Llovet 0
Fisher 12
Ventura 0
Kuzmic 4
Ehambe 3

73

71

Árbitros: Redondo, Bultó y Cardús. Eliminaron
al visitante Savané (39’).
Incidencias: Encuentro de la segunda jornada
en la Liga Endesa disputado en el Palacio de los
Deportes José María Martín Carpena de Málaga,
en el debut del equipo de Repesa en casa, ante
alrededor de 8.000 espectadores.
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El Estudiantes
fue muy superior
LAGUN ARO ml
ESTUDIANTES

LAGUN ARO GBC (16.n2+24et9): Salgado (13),
Motos (3), Woods (12), Doblas (10), ]bekwe 
-¢]n¢o inicial- Papamakar[os (3), Neto (10), 
bio (-), D’ez {4), Korolev (9) y Ola[zola 

ASEFA ESTUDIANTES (2~14+Z~21):6ranger
(14), Kir ksay (28), Engl]sh (10), Gabrier (14), 
gueira (-) -cinco inicial- Fisher (3), Fernández
(2), Kuric (7) y Barnes 

ÁRBITROS: Garc(a Ortiz, Pérez Pérez y Párez.

CANCHA: San Sebastián Arena (&O00).

El Lagun Aro GBC no tuvo op-
ciones de victoria ante un Asefa
Estudiantes que se afianza en la
zona alta de la clasificación tras
mostrarse muy superior al con-
junto guipuzcoano. El equipo co-
legial marcó el terreno en un pri-
mer cuarto primoroso.
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La Ryder no le salió rana a Olazabal
O EI capitán del equipo europeo de la Copa Ryder, Txema O~azabal, fue homenajea-

do ayer en su tierra tras su papel en la última edición del prestigioso campeonato
golfistico. El homenaje se lo dio el Lagun Aro antes de su encuentro de la Liga ACB
ante el Asefa Estudiantes. En la imagen, Olazabal y la rana Gipu./60Rr~ EST~[YA (EFe
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El técnico del Bizkaia
ensalza el trabajo
colectivo de sus
hombres y Pascual
lamenta que el Barça
encallara cuando «nos
retaron al tiro exterior»

:: J, A. P. CAPETILLO
BILBAO. Fotis Katsikaris centró
su rueda de prensa en el trabajo
colectivo de su equipo que le con-
dujo al éxito. «Así va ser el Bilbao
Basket este año. No vamos a de-
pender de uno o dos jugadores.
Hay más referencias este año con
el equipo. Lo que dan en los entre-
namientos lo tendrán en el parti-
do». Se mostró muy contento por
ejemplo con Mamadou Samb. «Ha
hecho un buen trabajo contra los
pívots del Barcelona». Y cuando se
le cuestionó sobre su compatrio-
ta Zisis destacó que «hablar de Ni-
kos no hace falta. Es un jugador co-
nocido. Hemos visto el nivel de
nuestros dos bases».

Como también resaltó el entre-
nador del Barcelona, el heleno ana-
lizó los dos tiempos de manera
muy distinta. «En el principio del
partido hemos tenido problemas
en defensa. El objetivo era dete-
nerles en la pintura. Y hemos aca-
bado con un marcador creo que a
nuestro favor. Podía ser más am-
plio para el Barcelona», reconoció
el griego. Pero a partir del tercer
cuarto, «la actitud y la defensa nos
han hecho coger confianza al to-
mar decisiones en ataque. Hemos
dirigido el partido como quería-
mos. Era una victoria que necesi-
tábamos, ante un grande como el

Barcelona y para reflejar el traba-
jo que estamos haciendo. Nos que-
damos con la victoria, pero hay
muchas cosas que mejorar. Hemos
tomado decisiones y ha salido
bien». Luego, terminó su compa-
recencia agradeciendo por deci-
sión propia el apoyo de la afición.

Situación inédita
Por su parte, el entrenador visi-
tante dijo que «el partido lo hemos
arrancado bien, con buena crea-
ción. Hemos encontrado ventajas,
pero respetando todas las visiones

pensábamos que podíamos coger
más ventaja. En el tercer cuarto
ha habido otro partido. Nos han
retado a tiro exterior y no estu-
vimos acertados, quedándonos en-
callados. Es difícil ganar con 20 por
ciento de tres puntos y con 16 de
26 de tiros libres. Cuando no tie-
nes acierto es bastante complica-
do ganar». El Barcelona ha tenido
esta temporada un comienzo li-
guero inesperado por lo negativo.
«En todo el tiempo que llevo aquí,
nunca había sucedido empezar con
este 0-2», remarcó Pascual.baloncesto, pero ella se puso la elás-

tica rojiblanca, «porque también
juega el Athletic. Estamos viendo
un partido emocionante. El Barce-
lona tiene mucho equipo, pero les
podemos ganar». Muy cerca de
ellos presenciaba el choque Juan
Luis Fuentes, entrenador del pri-
mer equipo femenino rojiblanco.

Durante el descanso, en los pa-
sillos exteriores del pabellón,
mientras el público fumaba un ci-
garro o tomaba un refresco, se es-
cuchaba hablar de lo igualado que
estaba el encuentro. Alguno tam-
bién informaba de que el Athletic
ganaba 1-0 «con gol de Aduriz». Se
veía alguna que otra camiseta de
los leones, en un guiño al sentido
de pertenencia por los dos equipos
de la ciudad. Las casi 10.000 per-
sonas que llenaron el pabellón y
apostaron como siempre por el ba-
loncesto se lo pasaron en grande
en la segunda mitad. Los ánimos
(novedoso el de ‘Mamadú, Mama-
dú’) empujaron a los hombres de
negro hacia una de las victorias que
más se saborean. Todos sufrieron
hasta el último segundo, pero el
Bilbao Basket se estrenó de la me-
jor manera. El poder del balonces-
to es evidente en la villa. Lo dicho.
Una pasada.

«Este año no dependeremos
de uno o dos jugadores»

Katsikaris sigue con atención una penetración de Vasileiadis.

:: E. C.
BILBAO. El Caja Laboral sumó
ayer el primer triunfo de la tem-
porada ante el Cajasol en Vito-
ria (75-100), lo que le permitió
despegar de cara a iniciar su an-
dadura en la Euroliga. El con-
junto vitoriano no tardó en en-
carrilar su encuentro ante los
sevillanos al sumar un parcial
de 30-13 en el primer cuarto.
San Emeterio, Nocioni, Lampe
y Oleson fueron los mejores en
los locales y Satoransky en los
visitantes.

En San Sebastián, el Lagun
Aro cayó por segunda jornada
consecutiva (71-83) ante el Ase-
fa Estudiantes, que confirmó su
buen comienzo de temporada
de la jornada inicial. Los del
Maeztu encontraron en Kirksay
a su máximo referente gracias
a sus 28 puntos, cuatro rebotes
y 34 de valoración.

El Unicaja, por su lado, estre-
nó su casillero de victorias. Lo
hizo (73-71) en Málaga ante el
FIATC Joventut y después de
que Quezada tuviera en sus ma-
nos el partido con un triple que
se salió. El Mad-Croc Fuenla-
brada, que sigue sin conocer la
victoria, se vio doblegado (71-
79) en Madrid por el Blusens
Obradoiro.

Con un parcial de 16-48 en la
segunda parte, el Herbalife Gran
Canaria pudo en Manresa con
el Assignia tras remontar 16
puntos y con un Nelson decisi-
vo. En Murcia, una canasta de
Doellman a un segundo para el
final le dio al Valencia su segun-
do triunfo (77-78) en dos en-
cuentros.

El Baskonia suma
su primer triunfo
ante el Cajasol y el
Lagun Aro pierde
contra Estudiantes

:: J. M. CORTIZAS

F alta una hora para que
arranque el partido y
los dos equipos cum-
plen con el ritual. Ca-

lentamiento, estiramientos. Na-
die se libra de lo que es la garan-
tía para evitar posteriores pro-
blemas. En uno de los córners
de Miribilla levanta la mano una
mole de 208 centímetros y 130
kilos de peso. Nate Jawai llama
a Toni Caparrós, uno de los pre-
paradores físicos, para que le
ayude con el proceso. Su espec-
tacular anatomía parece despa-
rramarse sobre el parqué mien-
tras da comienzo una sucesión
de manipulaciones que parecen
cuestionar las leyes de la físi-
ca.

Cuesta creer que alguien con
ese peso y volumen sea capaz de
flexar sus extremidades de ese
modo. Sin romperse, claro. Y el
bueno de Caparrós una genero-
sa ración de fuerza debe aportar
al tema para que el ejercicio con-
fluya en lo esperado.

Pero sí llama la atención (por
mucho que se trate de un depor-
tista profesional) el grado de fle-
xibilidad que presenta, más des-
tacaría después en la cancha, con
el balón ya en juego. Escribieron
los informadores locales cuan-
do debutó en el basket de pago
en Australia que se necesita un
GPS para superar un bloqueo fir-
mado por él. Cierto, tanto como
una personal que le adjudicaron
a Grimau por abrazarle. Sería por

intentarlo porque los brazos del
barcelonés no dan para tanto diá-
metro. Fuerte de piernas y ágil
en los desplazamientos, se trans-
forma en un felino cuando con-

tacta con la pintura. No hay
quien le mueva en la lucha por
el rebote y se lanza a por el aro
con la letalidad de una mamba.
Y eso que es una mole.

La mole flexible
CON OTROS OJOS NATE JAWAI

9.649
aficionados en Miribilla,

pese a coincidir el partido a
la misma hora que el de

SanMamés
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DERROTA EN ILLUMBE

El equipo azulgrana
ha perdido los dos
primeros partidos
y es uno de los seis
equipos que no ha
ganado ni un partido
:: DV Y AGENCIAS
MADRID. El Barcelona, actual
campeón liguero con una de las
mejores plantillas de Europa, mul-
tiplicó ayer su fracaso de la prime-
ra jornada al perder en Bilbao ante
el Gescrap en un partido de má-
xima tensión que los vizcaínos se
llevaron gracias a un triunfo mí-
nimo. Los campeones se han con-
vertido en uno de los seis equipos
que no conocen la victoria des-
pués de dos encuentros. Los otros
cinco son Assignia Manresa, La-
gun Aro, Canarias, Cajasol y Fuen-
labrada.

El Real Madrid, en cambio, lle-
va dos victorias consecutivas tras
batir el miércoles pasado al Blan-
cos de Rueda en Valladolid, en un
encuentro adelantado debido a su
gira por los Estados Unidos, con
46 de valoración de Mirotic. En la
madrugada de ayer se enfrenta-
ron a los Memphis Grizzlies de
Marc Gasol y se inclinaron por
105-93 después de dar la cara du-
rante todo el partido.

Al frente de la Liga encontra-
mos a otros cinco equipos que sólo
conocen triunfos. Son CAI Zara-
goza, Valencia, Asefa Estudiantes,
Herbalife Gran Canaria y Blusens
Monbus.

El Barça no pudo recuperar en
Bilbao el terreno perdido en la bo-
chornosa derrota del Palau fren-
te a los pucelanos. No pudo (78-
77) con el Gescrap Bilbao, a pesar
de los 16 de valoración de Lorbek
y de los nueve minutos que jugó
Navarro, en los que anotó dos pun-
tos. El mejor en Bilbao fue Mum-
brú con 15 puntos, cinco rebotes
y 22 de valoración.

También fue esperanzadora la
actuación del Caja Laboral en su
presentación en el Buesa Arena.
El Baskonia no tardó en encarri-

lar su encuentro ante el Cajasol y
sumó un parcial de 30-13 en el pri-
mer cuarto. San Emeterio, Nocio-
ni, Lampe y Oleson fueron los me-
jores en los locales. Al final 90-70,
a pesar del notable partido de Sa-
toransky.

Más sufrió el Unicaja para su-
mar su primera victoria. Un pal-
meo de Carlos Jiménez le permi-
tió ganar 73-71 a un FIATC Joven-
tut. Quezada tuvo en sus manos
el partido, pero el triple del escol-
ta verdinegro no entró. Brilló Gaff-
ney, pero no sirvió para ganar el
encuentro.

Al que se ve fuerte es al CAI Za-
ragoza, que se dio un paseo en La
Laguna ante el recién ascendido
Canarias, que no conoce la victo-
ria en su regreso a la máxima ca-
tegoría del baloncesto. Los arago-
neses ganaron 65-85 con 21 pun-
tos, 5 rebotes y 28 de valoración
de Van Rossom.

Sigue sin puntuar el Mad-Croc
Fuenlabrada, que se vio doblega-
do (71-79) por el Blusens Obradoi-
ro. Veinte puntos, ocho rebotes y
26 de valoración de Mejri fueron
la clave para que los gallegos se
encuentren entre los mejores tras
dos jornadas.

Atención a Gran Canaria
Con un parcial de 16-48 en la se-
gunda parte, el Gran Canaria pudo
en Manresa con el Assignia tras
remontar 16 puntos. Nelson vol-
vió a ser decisivo con 23 puntos,
seis rebotes y 22 de nota general.
Ganar en Manresa no será fácil
para nadie y el 64-80 es un resul-
tado que hace pensar en las posi-
bilidades de los canarios.

En Murcia, una canasta de
Doellman a un segundo para el fi-
nal le dio al Valencia su segundo
triunfo (77-78) en dos encuentros.
Un ex del GBC como Faverani, con
14 puntos, 13 rebotes y 27 de va-
loración, fue el mejor entre los vi-
sitantes. Los taronjas pueden ser
uno de los equipos a batir, mien-
tras que Estudiantes, CAI y Gran
Canaria presentan desde el prin-
cipio su candidatura a jugar la pró-
xima edición de la Copa.

El Gescrap también
se sube a las barbas
del Barcelona

El Cafés Aitona,
subcampeón de
la Euskal Kopa
El Cafés Aitona se proclamó
ayer subcampeón de la Euskal
Kopa al caer en la final ante el
Aurteneche gastezitarra, tam-
bién de LEB Plata, por 69-74.
Los de David Blanca han cuaja-
do una notable Final Four, dis-
putada en Bilbao. Ayer perdían

por 26-39 al descanso, pero
reaccionaron de la mano de un
gran Aritz Martínez (19 puntos
y doce rebotes) y estuvieron
cerca del triunfo.

En la semifinal del sábado,
el Cafés Aitona derrotó al
Iraurgi, con bajas, por 73-56,
con 18 puntos de Carlos Martí-
nez. En la otra semifinal, el
Natra Oñati, de EBA, cayó por
50-67 ante el Aurteneche.
Ayer, en el duelo por el tercer
cuarto, el Iraurgi se impuso
89-58.

Txus Vidorreta
reconoce que el
partido «pintaba
negro» cuando
reaccionó el Lagun Aro

:: I.G.
SAN SEBASTIÁN. El entrenador
bilbaíno del Estudiantes, Txu Vi-
dorreta, estaba muy satisfecho de
la victoria y de lo que significa para
su equipo el partido que ganaron
en Illumbe. «Es importante para
nosotros. Estamos en la Liga para
demostrar que esta oportunidad
la queremos aprovechar».

Sobre el partido ,Vidorreta reco-
noció que pintaba oscuro cuando
el Lagun Aro se acercó a tres pun-
tos cuando estuvo a 18 puntos.
«La procesión iba por den-
tro y los dos triples de
Kirksay y el de Gran-
ger han sido claves
para darnos tranquili-
dad. Hemos estado
acertados en momen-
tos claves y el equipo
ha demostrado tener
mucha personalidad».

El Estudiantes comandó el par-
tido a partir de los cinco minutos.
«Dominamos el marcador y lleva-
mos el ritmo del partido salvo du-

rante cuatro minutos del tercer cuar-
to y cuando se nos ha puesto difícil,
reaccionamos muy bien. No gana-
mos con comodidad, pero si hemos
tenido ventaja en todo momento».

Daño en el rebote
En el tercer cuarto y al inicio del
último el Lagun Aro estuvo a pun-
to de dar la vuelta al marcador.

Txus Vidorreta achacó la reac-
ción local a la intensidad

defensiva que aumentó
en el equipo donostia-
rra. «En la primera par-
te dominábamos el re-
bote, pero después,
no. Nos hacían daño
con Doblas en el jue-
go interior y también
nos han dominado el

rebote. Gracias a que hemos man-
tenido la calma y a los triples de
Tariq y Jason hemos podido llevar-
nos el partido»

«Los triples de Kirksay
nos dieron tranquilidad»

Txus Vidorreta
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NO PUDO
SER

Intento. Neto entra a canasta obstaculizado por Nogueira. El GBC no bajó la guardia nunca. :: LUSA

LAGUN ARO GBC 71
ESTUDIANTES 83

FÚTBOL
BARÇA Y MADRID
FIRMAN TABLAS EN
EL CAMP NOU P62

REAL SOCIEDAD
PREOCUPA LA
LESIÓN DE DAVID
ZURUTUZA P58 D
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:: BORJA SANTAMARÍA
SAN SEBASTIÁN. La de ayer fue
una derrota con varias lecturas. La
clasificatoria deja al Lagun Aro con
dos derrotas en dos partidos. Que-
dan 32, un mundo. La de las sensa-
ciones confirma que el equipo de
Sito Alonso está todavía lejos de la
meta. Pero la perspectiva positiva
es que va dando pasos hacia ella.

Son pasos cortos, irregulares, con
carencias que le impiden tocar la
victoria. Pero ayer el conjunto gui-
puzcoano encendió durante la se-
gunda parte ese microchip del que
habla su técnico. Ese ADN que le
impide tirar la toalla, dejar de re-
mar aunque todo parezca perdido.

Fue la nota de luz de la tarde. El
Estudiantes, un equipo sobrio, ex-
perto, que se mostró más hecho que
el local, ganaba por diecisiete pun-
tos (32-49) en el minuto 24. Domi-
naba en prácticamente todas las fa-
cetas del juego. Su línea exterior es-
taba enchufada y el Lagun Aro no
encontraba el camino al aro. Esta-
ba completamente atascado.

La balanza estaba totalmente de-
cantada; todo apuntaba a una vic-
toria plácida para el cuadro de Txus
Vidorreta. No fue así.

El Lagun Aro activó el chip. Sito
Alonso encontró el quinteto con el
que agarrarse al partido desde la de-
fensa y abrir vías en ataque. Premi-
sas bajo las que el cuadro local se
puso a tres (59-62) y no empató por-
que el aro no fue hospitalario con
un triple de Salgado.

Salgado, Neto, Dani Díez, Koro-
lev y Doblas. Un quinteto que en
menos de diez minutos avivó la lla-
ma de la esperanza y con el que Sito
Alonso consiguió varias cosas.

La primera, que la defensa gana-
se en solidez. Neto se puso sobre
los tiradores, pasando bloqueos y
negando el uno contra uno. Salga-
do estuvo atento y Dani Díez se
mostró como el único capaz de con-
trolar a Kirskay. Estuvo intenso so-
bre las tomas de posición del alero
colegial cerca del aro, negó líneas
de pase y llegó a tiempo a sus ti-
ros exteriores. Por dentro, Korolev
y Doblas, éste con problemas de fal-
tas, aguantaron el tipo y estuvie-
ron activos, móviles.

El segundo aspecto en el que el
citado quinteto mejoró al Lagun
Aro fue en su fluidez ofensiva. La
presencia de Korolev abrió el cam-
po y el GBC pudo jugar con espa-
cios, algo que este equipo necesita
como el comer para que su balon-
cesto funcione. El ruso fue una de
las grandes noticias del encuentro.
Amenazó jugando de cara –men-
ción especial a un mate brutal–, me-
tió dos triples y salió rápido en tran-
sición. Va a más.

Cansancio
Con espacios, los exteriores pudie-
ron encontrar a Doblas, que anotó
siete puntos en el tercer acto, y Sal-
gado pudo generarse tiros con másQyntel Woods se eleva para dejar una bandeja con la mano derecha ante la oposición de Lamont Barnes. :: LUSA

Todavía lejos de la meta
El Lagun Aro cae en un mal partido en el que muestra una capacidad de reacción positiva
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uno por uno

PAPAMAKARIOS 1
Desenchufado en ataque y con
problemas atrás. El Lagun Aro
jugó muchos minutos con dos
bases, lo que demuestra que
no estuvo a buen nivel.

QYNTEL WOODS 1
Anotó doce puntos, pero de
manera casi aislada, sin conti-
nuidad en el juego. En defensa,
dominado por Kirskay. Notba-
le ayuda en el rebote.

RAÚL NETO 3
Buen nivel defensivo ante ex-
teriores de mucho peligro. Dio
aire al ataque con transiciones
rápidas. Le costó generar juego
en la primera parte.

GUILLE RUBIO 1
Pelea, trabaja, pero todavía no
ha encontrado su sitio en la
pista. Cero puntos y cuatro
pérdidas.

DANI DÍEZ 3
El nivel defensivo y de activi-
dad del equipo creció con él en
pista. Incomodó a Kirskay, es-
tuvo intenso en las tomas de
posiciones y salió rápido al
contraataque.

DAVID DOBLAS 3
Lastrado por las faltas. En el
tercer cuato, con Korolev
abriendo espacios, llevó el
peso en ataque. En la primera
parte le costó recibir.

JAVI SALGADO 3
Máximo anotador, con trece
puntos y tres triples. Estuvo
irregular en ataque, con cinco
asistencias y seis pérdidas.
Buen trabajo defensivo hasta
que se le acabó la gasolina.

KOROLEV 3
De las mejores noticias. Con él
abriendo el campo el Lagun
Aro atacó mejor. Activo en de-
fensa, con tres recuperaciones.

JULEN OLAIZOLA 1
Dos minutos. Apenas entró en
juego.

MIKEL MOTOS 2
Titular. Anotó un triple y de-
fendió a buen nivel.

IBEKWE 1
Desacertado en el tiro y dis-
perso en defensa.

UNO A UNO

Raúl Neto 5
David Doblas 5
Javi Salgado 4
Dani Díez 4
Korolev 4
Mikel Motos 3

Qyntel Woods 3
Ibekwe 3
Papamakarios 2
Guille Rubio 2
Julen Olaizola 1

CLASIFICACIÓN

E l nuevo Lagun Aro GBC
todavía no ha llegado a
su destino, pero está en
el camino de la verdad.

Puede que para Sito Alonso éste
haya sido uno de los últimos par-
tidos de la pretemporada, puede
que todavía falte un tiempo para
alcanzar la velocidad de crucero
que se puede esperar de una plan-
tilla que tiene mucho más futuro
que presente, pero las constantes
vitales siguen presentes. El La-
gun Aro sigue siendo un equipo
combativo, orgulloso y mantiene
el apoyo de una grada que tiene
una fe absoluta en sus jugadores,
aunque resulte palpable que el
equipo de enfrente sea superior
en la mayor parte de los aparta-
dos del juego.

Estudiantes es a día de hoy un
equipo de otra dimensión.
Kirksay, English, Granger, Kuric,
Gabriel, qué sé yo. Son muchos y
buenos. Lagun Aro vivió cinco
minutos de su tiro exterior, pero
así no podía ganar. Necesitaba co-
rrer, pero no conseguía atrapar erl
rebote. En el descanso no había
anotado más que un par de canas-
tas de dos puntos y Estudiantes
mantenía los doce puntos de ven-
taja que había obtenido al anotar
catorce puntos seguidos en la se-
gunda mitad del primer cuarto.

A partir de ahí, el partido se
convirtió en una persecución in-
terminable. Estudiantes tenía
todo bajo control, pero el cinco
guipuzcoano no conoce el signifi-
cado del verbo rendirse. En el ter-
cer cuarto, un nuevo estirón puso
a los colegiales 17 puntos por de-
lante. Daba lo mismo. Illumbe se-
guía viviendo el partido como si
estuviera igualado y su equipo
peleaba cada balón como si no hu-
biera diferencia en el marcador y
la victoria estuviera a su alcance.

Korolev consiguió anotar un
triple sobre la bocina para que su
equipo ganara el tercer cuarto y
ese canastón disparó la adernali-
na de su equipo hasta el punto de
que un poco después Salgado se
cuadró a 6,75 del aro para empa-
tar el encuentro. No quiso entrar,
pero durante unos cuantos minu-
tos todo fue posible. Y eso en un
partido que parecía fuera del al-
cance de los nuestros dejó un re-
flejo de esperanza en la mirada de
los aficionados guipuzcoanos.

Al final, los hombres de Sito
Alonso estaban fundidos. Habían
hecho un gran esfuerzo y los ma-
drileños abrieron brecha de nue-
vo, pero a nadie se le oculta que
tres minutos antes del final había
partido entre dos equipos que tie-
nen argumentos bien diferentes.
Puede que no parezca gran cosa,
pero con este espíritu cuando el
Lagun Aro esté completo y en for-
ma ganará más partidos de los
que algunos creen. Ya lo verán.

TIRO LIBRE
FERNANDO
BECERRIL

EL CAMINO DE
LA VERDAD

5 Papamakarios, M. 15:33 3 0/1 1/3 0/0 1+0 1 1 1 0 3 -1
6 Woods, Qyntel 19:43 12 1/5 2/2 4/6 5+2 0 2 3 0 1 14
8 Neto, Raulzinho 30:32 10 3/7 0/0 4/4 2+0 4 0 1 0 4 10
9 Rubio, Guille 15:24 0 0/2 0/1 0/0 2+1 1 1 4 0 2 -4
11 Díez, Daniel 17:25 4 2/2 0/2 0/2 2+1 0 1 1 1 1 6
13 Doblas, David 17:19 10 2/3 0/0 6/8 0+2 1 0 3 0 5 6
14 Salgado, Javier 32:37 13 0/2 3/6 4/4 3+0 5 0 6 0 0 12
15 Korolev, Y. 21:32 9 1/2 2/4 1/2 2+1 2 3 1 1 3 11
18 Olaizola, Julen 1:51 0 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0
19 Motos, Mikel 5:38 3 0/0 1/1 0/0 0+0 0 0 0 0 0 3
25 Ekene Ibekwe 22:26 7 1/5 1/3 2/2 1+1 0 1 2 1 5 0

TOTAL 200:0 71 10/29 10/22 21/28 22+9 14 9 22 3 24 63

JUGADOR MIN PT 2 PT 3PT TL RD+RO A BR BP T F V

comodidad. El Lagun Aro estuvo a
punto de lograr lo que parecía im-
posible. Tuvo la remontada muy
cerca. Pero entonces, se le acabó la
gasolina.

Primero fueron las faltas de Do-
blas y después, el cansancio. Dani
Díez fue relevado por Woods y la
actividad de la pareja de bases bajó.
Algo lógico después de más de diez
minutos seguidos con el mismo
quinteto en pista. Un triple de Gran-
ger sobre la bocina de 24 segundos
y otro de Kirskay desde su esquina
abrieron un colchón que ya sí re-
sultó definitivo (62-68, min.38).

La capacidad de reacción fue el
paso más significativo del Lagun
Aro respecto al encuentro de la pri-
mera jornada en Badalona. Pero el
partido de ayer sigue mostrando al-
gunas carencias importantes que
el equipo guipuzcoano trabajará
para solucionar.

El ataque estático sigue espeso y
la segunda mitad del primer cuar-
to lo dejó al descubierto. Tras un

inicio fulgurante, con cuatro triples
en cinco minutos (14-12), el GBC
cambió su quinteto en pista y la luz
de las ideas se fundió.

Con Salgado, Woods y Doblas en
el banquillo, el Lagun Aro no fue
capaz de sumar en esos cinco mi-
nutos fatídicos en los que el Estu-
diantes abrió un parcial 0-14. Una
racha que condenó a los locales a ir
siempre por detrás de su rival en el
marcador.

La falta de un escolta suponía que
Papamakarios asumiera un rol ma-
yor en ataque, pero el griego está
desenchufado. Guille Rubio se deja
la piel, pero necesita algo de tiem-
po para acoplarse al esquema ofen-
sivo y empastar mejor con sus pa-
rejas interiores.

En general, al Lagun Aro le fal-
taron espacios, una situación que
debería mejorar con la llegada de
una muñeca como la de Kuksiks y
con la evolución de Korolev. Las 22
pérdidas de balón, que igualan el
récord de la era Sito Alonso, o las
sólo diez canastas de dos puntos son
un síntoma claro de que el equipo
estuvo incómodo. Al descanso, el
GBC llevaba un paupérrimo dos de
quince en tiros de dos.

Así, la anotación del Lagun Aro
se alimentó durante la primera par-
te de los puntos de Qyntel Woods.
Tiene tanto talento que suma con
facilidad, casi sin darse cuenta. Ayer,
doce puntos. Pero sus acciones eran
aisladas, sin continuidad. Le falta
un paso, puede que físico, para
echarse el equipo a la espalda.

Kirskay, estelar
En defensa, Woods sufrió en exce-
so ante Kirskay, el verdadero do-
minador del partido. 28 puntos,
cuatro de cinco en triples y 34 de
valoración. Estelar.

Castigó con crueldad cada desa-
juste defensivo. Desde la esquina
o cerca de canasta. También al con-
traataque. Cada vez que el Lagun
Aro enlazaba varias acciones posi-
tivas, aparecía Kirskay con un tri-
ple, o una canasta de palomero.

O un robo. El alero galo, un es-
pecialista en la materia, recuperó
cuatro balones, varios de ellos en
saques de fondo. El Lagun Aro per-
dió tres dolorosos balones nada más
recogerlos de la red. Otro síntoma
de que hace falta cocción.

Kirskay se unió a la veteranía de
Gabriel y English y a la calidad de
Granger para que el Estudiantes lle-
vase el timón del juego. Al descan-
so, los de Txus Vidorreta mandaban
por 28-40. La ventaja visitante au-
mentó hasta los citados diecisiete
puntos.

Y el Lagun Aro, ayudado por su
público, reaccionó. Lo hizo desde
la defensa, mejorada respecto al es-
treno en Badalona. Un poder men-
tal que debe guiar la evolución de
un equipo que sigue lejos de su
meta, con carencias, pero que da
síntomas de haber avanzando.

Txema Olazabal fue homenajeado antes del partido. :: LUSA

71-83
LAGUN ARO GBC - ASEFA ESTUDIANTES

LA ESTADÍSTICA

LAGUN ARO GBC

ASEFA ESTUDIANTES

4 Fisher, Josh 18:38 3 0/1 1/4 0/0 1+1 3 1 1 0 2 3

7 Fernández, Jaime 5:34 2 1/3 0/0 0/0 0+0 1 0 1 0 2 -3

11 Granger, Jayson 31:6 14 3/7 1/4 5/7 3+0 7 0 1 0 4 15

12 Gabriel, Germán 34:18 14 2/7 2/2 4/5 3+4 5 1 4 0 1 23

14 Kuric, Kyle 15:54 7 2/3 1/4 0/0 2+0 0 1 1 1 2 5

21 Kirksay, Tariq 34:10 28 8/8 4/5 0/0 4+0 1 4 2 0 2 34

23 English, Carl 20:20 10 3/5 1/4 1/2 2+0 2 0 5 0 4 2

31 Barnes, Lamont 26:54 5 0/0 0/0 5/6 3+1 2 4 1 1 3 13

35 Nogueira, Lucas 13:6 0 0/1 0/0 0/0 4+0 0 1 2 2 3 2

TOTAL 200:0 83 19/35 10/23 15/20 23+7 21 12 18 4 23 96

JUGADOR MIN PT 2 PT 3PT TL RD+RO A BR BP T F V

Marcador 
cada cinco 
minutos

5´ 14-14
10´ 16-26
15´ 21-31
Des. 28-40
25´ 39-54
30´ 52-62
35´ 59-65
Final 71-83

Árbitros
García Ortiz, Pe-
rea y Pérez Niz.
Técnica a English
(m.24). Elimina-
do por cinco fal-
tas Doblas (m.38)
e Ibekwe (m.40).

Incidencias
Liga Endesa, se-
gunda jornada.
Encuentro dispu-
tado en Donostia
Arena 2016, con
la presencia ofi-
cial de 5.910 es-
pectadores.

1 Parcial 0-14: El Estudiantes
aprovechó cinco minutos de

sequía local al final del primer
cuarto para abrir una renta de
doce puntos (14-26). A partir de
entonces, el Lagun Aro fue siem-
pre por detrás en el marcador.

2 Sin fluidez: El Lagun Aro se
quedó en 28 puntos en una

primera parte en la que atacó sin
espacios. En total, perdió 22 balo-
nes, la cifra más alta en la era Sito
Alonso. Tres, en saques de fondo.

3 Kirskay: 28 puntos, con cua-
tro de cinco en triples, cuatro

robos y 34 de valoración. Desple-
gó toda su polivalencia y apunti-
lló al GBC desde las esquinas.

LAS CLAVES
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LAGUN ARO GBC ¯ Derrota ante el Estudiantes

Hedio partido
desperdiciado
y otro medio
tropezando

con sus 1allos
Los pupilos de Sito Alonso cometieron excesivos

errores en forma de tiros de dos errados y balones

perdidos y, cuando se reengancharon al duelo, un

Kirksay en estado de gracia -P8 tantos- los remató.
I(orolev, uno de los deslr~ados (le la incompleta remontada donostla,a, pelea con Gabriei y Bames.

LA6UN ARO GBC
Hin Pis Reb Asis Val

6 Woods 19 12 7 0 14

13 Doblas 17 10 2 1 6

14 Salgado 32 13 3 5 12

~9 Mikel Moros S 3 0 0 3

25 Ibekwe 22 7 2 0 0

5 Papamakarios 15 3 1 1 -1

8 Raúl Neto 30 10 2 4 10

9 Guilk~mRubio 15 0 3 1 4

11 Dani Diez 17 4 3 0 6

15 KOlMeV 21 9 3 2 11

18 Olalz~a Z 0 0 0 0

TOTAL EQUIPO 200 71 31 14 63

ASEFA ES’I1JDIANI~
Hin PIS Reb Asis Val

1~ Granger 31 14 3 7 15

12 Gabriel 34 14 7 5 23

?1 Klrksay 34 28 4 0 34

23 English 20 10 2 2 2

35 i.ucasNolpleba13 0 4 ~0 2

4 FirJler 18 3 2 3 3

7 ~-mlández S 2 0 1 -3

14 I(vrk 16 7 2 1 5

31 5arnes 27 5 4, 2 13

TOTALEqLIIPO ECO 83 30 21 96

pardales: 16-26, ] 2-14, 24-22. 19-21.
Jl~bltros: Garcia Ortiz, Perea y P~rez Niz.

$eilaiaron una t~cnica a English en el

tercer cuarto, eliminaron a los locales

Ibekwe y Doblas.

incidencias: 5.910 espectaderes en el

pabell6n Donostia 2016 Arena. En los

prolegOrnenos del choque se le rindi6 un

homenaje al Eolfis~a hondarribiarra Txema

Olazabal, vencedor de la Ryder Cup como

capitán de la selección de Europa.

Amaiu GORRITI

Ni Lagun Aro GBC ni Estudian-
tes se parecen a los de la pasada
campaña. Hace unos meses,
concretamente el pasado 4 de

marzo, el conjunto donostiarra
apabullaba a los de Ramiro por
lO3-81, un r~lsultado que provo-
caba la renuncia de ePepu)) Her-
nández al frente del banquillo
estudiantil y que elevaba a los
de Sito Alonso a la sexta plaza
de la clasificación. Siete meses
después, un Gipuzkoa Basket
que reaccionó demasiado tarde
y que se condenó por sus erro-
res no pudo repetir la historia.

Comenzaba con brios el con-
¡unto local, con sendos triples
de Woods, ibekwe y un lVlikel
Motos que partió en el quinteto
titular. Sin embargo, la defensa
guipuzcoana no era capaz de
contener las acometidas estu-
diantiles, capaces de devolver
cada golpe sin mayor problema.

Además, los de Sito Alonso
abusaban del triple -nueve tiros
desde más allá de los 6,75 me-
tros en el primer cuarto, por
ocho tiros de dos- y su porcen-
taje caía en picado -4 de 9, Y 1 de
8 respectivamente, con un mate
de Doblas como único aporte
desde la pintura-.

Mientras, los de Txus Vidorre-
ta se enseñoreaban en la zona,
con Gabriel y Kirksay -28 pun-

tos- como jefes, más las pene-
traciones de Granger. El 16-26
del final del primer cuarto su-
ponia una pared dificil de esca-
lar para el cuadro guipuzcoano.

Y se empeñaron los donostia-
rras en lograrlo, apretando
atrás, cerrando momentánea-
mente el grifo a Gabriel y Kirk-
say, pero con escaso tino en ata-
que -volvieron a anotar un tiro
de dos en todo el segundo cuar-
to-, y sin opciones de rebote de
ataque. Escaso premio, toda vez
que Estudiantes volvió a llevar-
se el cuarto, gracias al acierto en
el triple de Fisher, English y Ku-
ñc, que dejaban el luminoso con
un 28-4o al descanso.

El mito de Siflfo
Sin duda, la actitud de los do-
nostiarras fue la apropiada du-
rante los 40 minutos. Nunca de-
jaron de intentar superar a un
Estudiantes que a veces, sobre
todo por un laime Fernández
nublado, parecía obcecarse.

No obstante, como en el mito
de Sísifo, cuando Lagun Aro GBC
parecía hallar la senda de la re-
montada-jugar con dos bases, o
el concurso de un interesante

Dani Diez, muy bien sobre todo
en defensa y al rebote-, siempre
cometía algún error -tiros fáci-
les fanados, una falta en ataque,
varios balonesperdidos, 22 en
total., de la manera más absur-
da- y Estudiantes volvia a abrir
brecha. Con todo, un triple so-
bre la bocina de Korolev deiaba
a Lagun Aro GBC a diez puntos
al final del tercer cuarto: 52-62;
y un parcial de 7-0 al empezar el
período final -con matazo de
Korolev sobre Bames- certifica-
ba que todavía habia opciones.

Pero con 59-62 el intento de
triple de lavi Salgado,se salió y
los tiros libres de Dani Díez
tampoco entraron. Por contra,
Granger clavó un triple sobre la
bocina de posesión, dando aire a
los de Txus Vidorreta.

El choque se tomó pasional y
errático, con demasiados erro-
res. Woods arrimaba a Lagun
Aro GBC (61-65) y, tras varios
errores estudiantiles, Doblas
acercaba a los locales con [os ti-
ros libres: 62-65. El enésimo tri-
ple de Kirksay dificultaba las co-
sas y un par de errores más, con
la respuesta anotadora estu-
diantil, certificaron la derrota.

Antes que nada, ~~falta continuidad»
Tardó Sito Alonso en comparecer ante la
prensa: Pero no hubo bronca. Siempre
optimista, declaraba que ~estoy bastante
contento de varias cosas. Tal y como han
ido 14 minutos del primer y segundo
cuartos, Estudiantes nos ha castigado y
nuestro ánimo no era el me|or~.

~Pero a partir del tercer cuarto, el equipo
ha entendido el carácter que se necesita
para competir en esta Liga, liderados por
Salgado, Neto y Doblas, y arrastrando a
sobre todo a Korolev y Diez,), añadió.

El de Monzón declaró que ~(falta
continuidad. No tenemos aún esa

perseverancia en hacer las cosas que
entrenamos cada día. Son fallos mentales
producto del esfuerzo que hacemos, pero
hemos dado un gran paso de cara a lo que
queremos ser~, remachaba.

Aun así, confesaba que ,cuando nos
hemos puesto con opciones de empatar,
fallamos y ellos nos han castigado. Felicito
a KiTksay, es insustituible; dos triples suyos
y otro de Granger nos han hecho polvo,).

Por su parte, Txus Vidorreta subrayó la
~peraonalidad. de sus iugadores para
~~controlar el partido y reaccionar cuando
Lagun Aro GBC más cerca estaba)). A 

AndoniCANELLAOAIARGAZKIPRESS

Richard Kuksiks,
el tirador que
6ipu-zkoa Basket
estaba
buscando

Richard Kuksiks es el
nuevo escolta del Lagun
Aro-GBC. El iugador
letón, de 24 años y 1,97
metros, llegaba ayer a
Donostia y se
incorporará hoy mismo
a la dinámica del
equipo de Sito Alonso.

El escolta nacido en
Riga no es un novato en
la Liga ACB Endesa, ya
que la pasada
temporada militó en el
Valencia Basket,
conjunto con el. que
disputó 17 partidos.

]ugador formado en
Estados Unidos,
concretamente en el
Añzona State de la
NCAA, Kuksiks llegó a a
la ACB la pasada
temporada, pero fue en
la Eurocup la
competición en la que
realizó sus mejores
actuaciones.

internacional con la
selección de Letonia,
Kukstks ha realizado un
gran papel este verano
en el Preeuropeo, en el
que ha disputado ocho
partidos, jugando 27,9
minutos por partido,
firmando un
interesante 43,9% en los
triples y un 55,6% en
tiros de dos.

Con este fichaje,
Lagun Aro GBC cubre la
ausencia que dejaba la
marcha de Lofton.
A.G
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Laboriosa victoria del
Gescrap Bizkaia gestada
a través de los bases
Raúl López y Zisis y
el alero Mumbrú

:: EFE
BILBAO. El Gescrap Bizkaia estre-
nó su casillero de triunfos con una
victoria de calidad frente al Regal
FC Barcelona (78-77), más holgada
en la pista que en el marcador des-
pués de un partido vibrante que el
equipo vizcaíno empezó a fraguar
en un gran tercer cuarto.

Dos triples estratosféricos en los
últimos cuatro segundos de parti-
do de Sarunas Jasikevicius, que ayer
se estrenaba en su segunda etapa
como azulgrana, no sirvieron para
poner en cuestión una victoria lo-
cal muy trabajada y en la que des-
tacaron sus dos bases, Raúl López
y Zisis, y Alex Mumbrú. La labor de
los dos directores de juego y la del
exterior catalán les dieron al Ges-
crap solidez y equilibrio ante un ri-
val que, después de dominar la pri-
mera parte, dilapidó sus opciones
tras el descanso con una defensa

poco consistente y un ataque pre-
cipitado e impreciso. Solo Ante To-
mic, autor de 16 puntos y 7 rebotes,
estuvo a la altura en una rotación
amplia pero poco eficaz a la que re-
gresó Juan Carlos Navarro después
de su lesión muscular, aunque ló-
gicamente aún lejos de su mejor ni-
vel.

El Barça comenzó mandando en
el luminoso (3-9, m.3) apoyado so-
bre todo en la labor de Tomic. El se-
gundo parcial se desarrolló por pa-
rámetros similares, aunque con por-
centajes de anotación inferiores.

Bajo porcentaje en triples
Tras el descanso, los ‘hombres de
negro’ salieron mucho más enchu-
fados a la pista y fruto de ello abrie-
ron brecha en el luminoso catapul-
tados por una gran defensa y el de-
sacierto barcelonista. Los azulgra-
nas, que a pesar de su dominio bajo
los aros (44 rechaces por 32 de los
locales), firmaron un pobrísimo
porcentaje en triples (20%, 5/25
contando los dos postreros de Jasi-
kevicius) que les acabaron conde-
nando a la derrota. El partido entró
en su recta final con ventaja local
y Zisis y López la administraron.

Nuevo revés
para el Barcelona

El azulgrana Tomic, a la derecha, cierra el rebote defensivo. :: EFE

GESCRAP  78  BARCELONA  77 

Gescrap Bizkaia (22+15+20+21):  Zisis (16), Va-
sileiadis (10), Mumbrú (15), Hervelle (4), Ra-
kovic (10) -equipo inicial- Hamilton (-), Raúl
López (4), Moerman (13), Roger Grimau (2),
Pilepic (-) y Samb (4).

Regal FC Barcelona (27+16+9+25): Huertas
(8), Ingles (5), Mickeal (5), Tomic (16), Lor-
bek (13) -equipo inicial- Sada (-), Abrines (10),
Todorovic (6), Jasikevicius (6), Navarro (2),
Jawai (6) y Rabaseda (-).

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Calatrava. Eli-
minaron por cinco faltas personales a Tomic
(m. 37).

Incidencias:  9.649 espectadores en el Bilbao
Arena. Segunda jornada de liga.

CLASIFICACIÓN ACB

1 Real Madrid 2 2 0 179 139
2 CAI Zaragoza 2 2 0 173 140
3 Valencia Basket 2 2 0 171 142
4 Asefa Estudiantes 2 2 0 184 157
5 Herbalife G. Canaria 2 2 0 145 123
6 Blusens Monbus 2 2 0 162 149
7 UCAM Murcia CB 2 1 1 170 155
8 FIATC Joventut 2 1 1 160 146
9 Caja Laboral 2 1 1 165 158
10 Gescrap 2 1 1 137 142
11 Unicaja 2 1 1 137 150
12 Valladolid 2 1 1 153 171
13 Barcelona Regal 2 0 2 148 156
14 Assignia Manresa 2 0 2 142 163
15 Lagun Aro GBC 2 0 2 144 172
16 CB Canarias 2 0 2 151 186
17 Cajasol 2 0 2 147 183
18 Fuenlabrada 2 0 2 136 172

Resultados
Unicaja-FIATC Joventut 73-71
Lagun Aro GBC-Asefa Estudiantes 71-83
Blancos de Rueda Valladolid-Real Madrid 75-100
Gescrap Bizkaia Bilbao-FC Barcelona Regal 78-77
Assignia Manresa-Herbalife Gran Canaria 64-80
Mad-Croc Fuenlabrada-Blusens Monbus 71-79
UCAM Murcia CB-Valencia Basket Club 77-78
Caja Laboral -Cajasol 90-70
CB Canarias-CAI Zaragoza 65-85

Clasificación
EQUIPO PJ PG PP PF PC

OTROS PARTIDOS

CAJA LABORAL  90  CAJASOL  70 

Caja Laboral se estrena
ante un débil Cajasol
Caja Laboral (30+20+17+23): Heur-
tel, Oleson (16), Nocioni (14), Bje-
lica (11), Lampe (14)-cinco inicial-
, Cabezas (2), Rochestie (9), San
Emeterio (12), Causeur (12).
Cajasol (13+19+17+21): Satoransky
(12), Holland (8), Buckman (9), As-
bury (9), Triguero (2),-cinco inicial-
, Sastre (3), Tepic (4), Burjanadze
(7), Bogdanovic (11), Balvin (5).
Árbitros: Pérez, Guirao, Martínez.
Eliminado Bjelica (m. 36), Holland
(m. 38).
Incidencias: Partido de la segunda
jornada de Liga Endesa, disputado
en el Buesa Arena de Vitoria ante
9.412 espectadores, según datos del
club.

NICAJA  73  JOVENTUT  71 

El Unicaja sufre hasta
el último segundo
Unicaja (20+16+17+20): Calloway
(3), Simon (6), Urtasun (12), Zoric
(10), Vázquez (9) -cinco inicial- Wi-
lliams (7), Lima (10), Perovic (3),
Gist (9), Carlos Jiménez (4) y Dra-
gic (-).
Fiatc Joventut (18+9+25+19): Oliver
(21), Quezada (5), Barrera (5), Gaff-
ney (14), Savané (7) -cinco inicial-
, Llovet (-), Fisher (12), Ventura
(-), Kuzmic (4) y Ehambe (3).
Árbitros: Juan Luis Redondo, Vicen-
te Bultó y Anna Cardús. Elimina-
ron a Savané (m.39).
Incidencias: Partido de la segunda
jornada en la Liga Endesa. Dispu-
tado en el Palacio de los Deportes
José María Martín Carpena ante
unos ocho mil espectadores.

ASSIGNIA  64  HERBALIFE  80 

Cómodo triunfo del
Herbalife Gran Canaria
Assignia Manresa (23+25+10+6):
Hernández (4), DeVries (11),
Palsson (-), Ramsdell (14), Asselin
(10) -cinco inicial-, Arco (8), Han-
ga (3), Yanev (8), Arteaga (6) y An-
gelats (-).
Herbalife G. Canaria (18+14+28+20):
Scheyer (12), Toolson (14), Newley
(15), Nelson (23), Domínguez (2)
-cinco inicial-, Bellas (2), Beirán (2),
Prestes (10) y Guerra (-).
Árbitros: Antonio Conde, Juan José
Martínez Díez y David Soto. Sin eli-
minados.
Incidencias: Partido de la primera
jornada de la liga ACB disputado en
el pabellón del Nou Congost ante
3.800 espectadores.

FUENLABRADA  71  OBRADOIRO  79 

El Obradoiro firma el
mejor arranque posible
Fuenlabrada (16+27+14+14): Colom
(8), Feldeine (18), Muñoz (-), Mai-
noldi (5) y Sené (6) -quinteto ini-
cial- Vega (5), Laso (10), Gladyr (6),

Chuck García (6), Sergio Sánchez
(4) y Cortaberría (3).
Obradoiro (23+23+16+17): Rodríguez
(-), Corbacho (24), Kendall (9),
Mejri (20) y Buford (5) -quinteto
inicial- Prumprla (4), Dewar (13),
Oriol Junyent (2), Hopkins (2) y
Freire (-).
Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Car-
los Peruga y Pedro Munar. Exclu-
yeron por faltas a Mainoldi en el
minuto 39 por parte del conjunto
local.
Incidencias: Encuentro correspon-
diente a la segunda jornada de liga
de ACB, disputado en el pabellón
Fernando Martín de Fuenlabrada
(Madrid), ante 4.339 espectadores.

LAGUN ARO  71  ESTUDIANTES  83 

El Estudiantes domina
con mucha autoridad
Lagun Aro GBC (16+12+24+19): Sal-
gado (13), Motos (3), Woods (12),
Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco ini-
cial- Papamakarios (3), Neto (10),
Rubio, Díez (4), Korolev (9), Olai-
zola.
Asefa Estudiantes (26+14+22+21):
Granger (14), Kirksay (28), English
(10), Gabriel (14), Nogueira- cinco
inicial- Fisher (3), Fernández
(2),Kuric (7), Barnes (5).
Árbitros: García Ortiz, Perez y Pé-
rez.
Incidencias: 6.000 aficionados en el
estreno de la Liga en el San Sebas-
tián Arena 2016. Se le tributó un
homenaje al golfista Txema Olaza-
bal tras su gran papel como capitán
del equipo europeo en la Ryder
Cup.

UCAM MURCIA  77  VALENCIA  78 

Doellman da la victoria
‘in extremis’ al Valencia
UCAM Murcia (20+26+17+14): Franch
(6), Gatens (17), Berni Rodríguez
(14), Barlow (1) y Lewis (25) -cin-
co inicial-, Antelo (4), Tillie (2), Juan
Jasen (-) y Miso (8).
Valencia Basket Club (14+29+16+19):
San Miguel (10), Rafa Martínez (6),
Ribas (12), Doellman (9) y Lishchuk
(13) -cinco inicial-, Markovic (5),
Keselj (-), Faverani (14), Dubljevic
(9), Lukaiskis (-) y Pietrus (-).
Árbitros: José Antonio Martín Ber-
trán, Benjamín Jiménez y Juan de
Dios Oyón. Eliminaron por cinco
faltas personales a Lewis en el mi-
nuto 39 y al visitante Lishchuk,
después de indicarle una falta téc-
nica, en el minuto 37.
Incidencias: Partido correspondien-
te a la segunda jornada de la Liga
Endesa que se disputó en el Palacio
de los Deportes de Murcia ante
5.518 espectadores.

EL MEJOR DE LA 2ª JORNADA 

Mitoric estrena MVP
El ala-pívot Nikola Mirotic (Real
Madrid) se estrenó como jugador
de la jornada al conseguir 46 pun-
tos de valoración en el partido con-
tra el Blancos de Rueda Valladolid,
la puntuación más alta del campeo-
nato en dos años y nueve meses.
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90 70
Caja

Laboral
Cajasol

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NOCIONI 14 5/6 3/5 1/1 5 1 30 20 8
ROCHESTIE 9 2/2 2/3 1/2 4 17 10 7
HDEZ-SONSECA
CABEZAS 2 1/2 2 11 2 4
SAN EMETERIO 12 2/2 2/2 2/2 5 5 28 19 8
HEURTEL 0 0/1 3 12 0 3
OLESON 16 3/3 2/2 3/6 1 3 26 13 6
LAMPE 14 3/4 4/10 1/1 3 1 26 16 7
BJELICA E11 4/4 1/2 6 29 13 6
CAUSEUR 12 3/4 3/5 1/3 3 21 11 6

TOTALES 90 18/21 21/3410/17 23 19 200 10455

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 5 2/2 0/2 1/2 3 1 12 7 5
TRIGUERO 2 1/4 3 1 19 3 3
ASBURY 9 3/4 3/7 0/2 2 1 29 3 3
BURJANADZE 7 2/4 1/2 1/2 4 16 7 5
SATORANSKY 12 2/4 5/8 0/1 1 3 28 14 7
BALVIN 3 1/2 1/1 4 09 5 5
SASTRE 6 2/4 2 1 25 5 5
BOGDANOVIC 11 1/2 2/3 2/3 1 21 9 6
BUCKMAN 7 3/4 2/5 0/3 7 2 27 10 6
HOLLAND E8 4/5 0/1 2 1 15 3 5
RADICEVIC

TOTALES 70 14/22 19/37 6/18 29 10 200 66 50
ÁRB.: Miguel Ángel Pérez Pérez (6), Lluís Guirao
(6) y Martínez Fernández (6).

30 20 17 23 13 22 16 19

Buesa Arena 9.412 espectadores

El Baskonia arrolla
desde el principio
El Caja Laboral no opción a
un Cajasol al que arrasó des-
de el inicio (17-4). Nocioni li-
deró un triunfo en el que pu-
do participa Lampe, más re-
cuperado y en forma. R.U.

77 78
UCAM
Murcia

Valencia
Basket

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GATENS 17 9/12 1/1 2/6 3 2 33 20 8
ANTELO 4 2/5 0/1 5 20 -3 4
TILLIE 2 1/3 1 12 -3 3
FRANCH 6 3/5 0/2 2 4 27 3 4
SERVERA
JASEN 0 0/1 5 1 14 0 4
BARLOW 1 1/2 0/3 0/2 5 1 23 5 5
MISO 8 3/4 1/3 1/2 2 3 18 9 7
LEWIS E25 5/6 10/11 4 24 25 9
RODRÍGUEZ 14 5/5 3/4 1/4 2 29 15 8

TOTALES 77 23/29 21/35 4/18 29 11 200 71 52

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC 5 2/4 0/1 1/1 2 1 16 5 3
RIBAS 12 4/4 1/5 2/6 4 4 30 13 7
DOELLMAN 9 3/4 3/6 0/1 4 3 20 11 5
KESELJ 0 1 02 -2 7
LISHCHUK E13 5/5 4/7 2 18 11 5
FAVERANI 14 4/5 5/7 13 21 27 8
DUBLJEVIC 9 2/2 2/6 1/4 7 18 7 5
LUKAUSKIS 0 0/2 0/2 2 12 -3 4
MARTÍNEZ 6 2/4 2/4 0/4 3 2 32 1 3
PIETRUS 0 0/1 1 07 -1 2
SAN MIGUEL 10 2/2 1/2 2/5 4 24 7 6

TOTALES 78 24/30 18/41 6/23 42 11 200 76 55
ÁRB.: José Antonio Martín Bertrán (5), Benjamín
Jiménez (5) y Oyón (5).

23 23 17 14 16 27 16 19

Municipal 5.518 espectadores

Doellman resuelve
sobre la bocina
A falta de ocho segundos, Pe-
rasovic ideó una jugada que
salió perfecta. Doellman ano-
tó en el último segundo, dio el
triunfo al Valencia y dejó sin
premio a un buen Murcia. S.G.

78 77
Gescrap
Bizkaia

Barcelona
Regal

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ZISIS 16 10/10 3/6 0/2 3 2 25 15 8
RAKOVIC 10 5/8 1 23 5 6
PILEPIC 0 01 -3 -
HAMILTON 0 03 -3 2
MUMBRÚ 15 6/8 3/6 1/2 5 2 29 22 8
HERVELLE 4 2/4 0/1 3 1 18 4 5
MOERMAN 13 0/2 2/4 3/3 5 21 10 7
LÓPEZ 4 2/3 1 5 19 12 8
SAMB 4 2/6 3 13 3 6
VASILEIADIS 10 5/6 1/3 1/3 5 3 23 12 6
GRIMAU 2 1/4 0/1 3 4 24 7 5
TOTALES 78 21/26 21/44 5/12 29 17 200 84 61

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 0 1 2 05 4 4
HUERTAS 8 2/2 3/6 0/5 3 4 26 7 5
ABRINES 10 3/4 2/2 1/4 4 1 17 10 6
NAVARRO 2 2/2 0/3 09 -2 3
JASIKEVICIUS 6 2/3 2 1 08 5 5
TODOROVIC 6 2/3 2/4 0/1 6 10 8 6
INGLES 5 0/1 1/2 1/2 2 20 6 6
RABASEDA 0 0/1 1 09 0 3
LORBEK 13 4/5 3/6 1/4 4 1 30 16 6
JAWAI 6 0/4 3/4 8 1 21 11 6
MICKEAL 5 1/2 2/6 0/2 4 25 -1 4
TOMIC E16 2/3 7/12 7 1 19 14 7
TOTALES 77 16/26 23/42 5/25 42 11 200 78 61
ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (6), Francisco José Araña (6) y
Calatrava (6).

22 15 20 21 27 16 09 25

Bilbao Arena 9.649 espectadores

73 71
Unicaja FIATC

Joventut

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SIMON 6 1/3 1/4 1/1 3 3 25 10 5
WILLIAMS 7 0/2 2/4 1/4 3 5 23 6 5
LIMA 10 2/2 4/6 3 2 19 13 6
CONDE
URTASUN 12 2/2 5/8 0/1 4 1 28 137,5
CALLOWAY 3 1/2 1/5 0/1 5 1 20 2 5
PEROVIC 3 1/2 1/1 1 05 4 5
GIST 9 3/7 1/3 6 17 6 5
VÁZQUEZ 9 1/4 4/6 7 17 12 5
C.JIMÉNEZ 4 4/4 0/1 4 1 16 14 8
ZORIC 10 2/2 4/4 4 22 127,5
DRAGIC 0/1 0/1 08 -2 3
TOTALES 73 14/23 25/47 3/11 39 14 200 90 62

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS
LLOVET 11 -4 4
QUEZADA 5 1/6 1/6 1 4 30 -5 4
OLIVER 21 6/6 3/5 3/4 2 3 23 22 9
FISHER 12 2/3 2/4 2/7 2 2 20 8 6
T. GAFFNEY 14 5/7 3/8 1/2 10 1 30 25 8
VENTURA 2 1 17 -1 4,5
SAVANÉ E7 1/2 3/4 2 20 4 5
BARRERA 5 1/1 2/2 0/3 2 14 4 5
KUZMIC 4 2/4 3 1 19 3 5
EHAMBE 3 0/1 1/6 1 17 -6 4

TOTALES 71 15/19 16/34 8/28 25 12 200 50 54,5
ÁRB.: Redondo (5), Bultó (5) y Anna Cardús (5).

20 16 17 20 18 9 25 19

M. Carpena 8.000 espectadores

El Unicaja sale vivo
de un cara o cruz
Jiménez descolgó las botas pa-
ra echar una mano y fue ayer
el jugador más valorado del
Unicaja, que ganó a un buen
Joventut en un partido que pu-
do ganar cualquiera. J.B.

64 80
Assignia
Manresa

Herbalife
Gran Canaria

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ASSELIN 10 5/7 0/1 3 1 27 15 5
DE VRIES 11 1/1 3/6 1 1 24 5 5
HERNÁNDEZ 4 2/5 0/2 3 4 30 1 5
ARTEAGA 6 4/6 1/3 4 1 13 10 5
PALSSON 0/1 2 13 4
ARCO 8 4/4 2/4 0/2 2 2 28 8 5
ANGELATS 0/1 02 -1 -
HANGA 3 0/4 1/2 4 1 21 4 5
YANEV 8 2/2 3/4 0/3 5 1 18 9 5
RAMSDELL 14 2/3 3/4 2/5 1 25 16 6
LARSEN

TOTALES 64 12/15 17/34 6/21 25 11 200 67 45

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUERRA 1 07 1 5
NEWLEY 15 1/2 4/6 2/4 3 2 32 13 7
TOOLSON 14 1/1 5/7 1/2 3 1 27 17 7
BELLAS 2 1/3 0/2 3 3 21 1 5
DOMÍNGUEZ 2 1/2 7 24 6 5
PRESTES 10 5/7 9 15 12 5
NELSON 23 2/3 6/11 3/5 6 2 30 22 8
ALVARADO
SCHEYER 12 0/2 3/7 2/3 1 1 23 3 6
BEIRÁN 2 1/1 0/3 2 2 22 2 5

TOTALES 80 4/8 26/44 8/19 35 11 200 77 53
ÁRB.: Conde (6), Martínez Díez (6) y Soto (6).

23 25 10 6 18 14 10 20

Nou Congost 3.800 espectadores

Una pájara da alas
al Gran Canaria
El Manresa ganaba por 16 al
descanso y terminó perdien-
do por 14. El Gran Canaria, con
una gran defensa en los dos
últimos cuartos, sumó su se-
gunda victoria. C.J.

71 83
Lagun

Aro GBC
Asefa

Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PAPAMAKARIOS 3 0/1 1/3 1 1 16 -1 4
WOODS 12 4/6 1/5 2/2 7 20 14 6
NETO 10 4/4 3/7 2 4 31 10 6
RUBIO 0 0/2 0/1 3 1 15 -4 3
DÍEZ 4 0/2 2/2 0/2 3 17 6 5
DOBLAS E10 6/8 2/3 2 1 17 6 6
SALGADO 13 4/4 0/2 3/6 3 5 33 12 7
KOROLEV 9 1/2 1/2 2/4 3 2 22 11 5
OLAIZOLA 0 02 0 -
MOTOS 3 1/1 06 3 5
IBEKWE E7 2/2 1/5 1/3 2 22 0 4

TOTALES 71 21/28 10/2910/22 26 14 200 57 51

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 3 0/1 1/4 2 3 19 3 5
FERNÁNDEZ 2 1/3 1 06 -3 4
GRANGER 14 5/7 3/7 1/4 3 7 31 15 7
GABRIEL 14 4/5 2/7 2/2 7 5 34 23 7
KURIC 7 2/3 1/4 2 16 5 6
GUERRA
KIRKSAY 28 8/8 4/5 4 1 34 34 9
ENGLISH 10 1/2 3/5 1/4 2 2 20 2 6
BARNES 5 5/6 4 2 27 13 5
NOGUEIRA 0 0/1 4 13 2 5

TOTALES 83 15/20 19/3510/23 28 21 200 94 53
ÁRB.: José Ramón García Ortiz (5), Óscar Perea (5) y
Miguel Ángel Pérez Niz (5).

16 12 24 19 26 14 22 21

San Sebastián 5.910 espectadores

El Estu vence con un
recital de Kirksay
El Estu se llevó el triunfo de
San Sebastián gracias al esce-
lente partido de Tariq Kirksay,
que firmó 28 puntos con un
solo fallo en el tiro y recupe-
ró cuatro balones. Ó.B.

71 79
Mad-Croc

Fuenlabrada
Blusens
Monbus

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI E5 1/5 1/5 4 20 -7 1
SENÉ 6 3/5 6 12 8 6
GLADYR 6 2/3 2/4 0/4 1 3 23 2 2
VEGA 5 1/4 1/1 5 19 5 5
COLOM 8 2/2 0/4 2/5 3 4 27 8 4
DIAGNÉ
LASO 10 2/2 4/5 4 20 16 7
FELDEINE 18 4/4 4/10 2/5 2 1 28 11 6
GARCÍA 6 3/3 5 08 5 4
SÁNCHEZ 4 1/2 0/3 1/4 2 4 21 3 4
CORTABERRÍA 3 1/2 2 1 10 3 4
MUÑOZ 0/2 0/1 3 2 13 2 4
TOTALES 71 11/13 18/45 8/27 37 15 200 56 47

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RODRÍGUEZ 0/4 0/3 2 9 28 4 7
PRUMPRLA 4 2/2 1/1 3 2 14 8 5
SANZ
GARCÍASTOBART
DEWAR 13 2/2 3/3 13 10 7
KENDALL 9 2/4 2/9 1/1 8 3 29 16 7
JUNYENT 2 2/2 0/1 0/1 7 2 18 2 3
CORBACHO 24 9/9 0/1 5/12 3 1 29 21 8
HOPKINS 2 1/1 1 07 2 5
BUFORD 5 1/2 2/6 0/1 4 2 25 3 4
MEJRI 20 1/5 8/12 1/1 8 24 26 9
FREIRE 1 3 12 3
TOTALES 79 17/24 16/3710/22 37 22 200 92 57
ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (4), Carlos Peruga (3) y
Pedro Munar (0).

16 27 14 14 23 23 16 17

Fernando Martín 4.339 espectadores

Mejri y Corbacho
hunden el Fuenla
Segunda victoria del Obradoi-
ro y segunda derrota del Fuen-
la. Los gallegos dominaron en
todo momento gracias al
acierto exterior de Corbacho
(24 puntos y 5 triples) y la gran
actuación del tunecino de 2,17
metros Salah Mejri (20 pun-
tos y 8 rebotes). R.M.

Polideportivo Baloncesto

El Barcelona sale
tocado de Bilbao
SUMA su segunda derrota igualando su peor inicio en
32 años • El debut de Navarro y Jasikevicius no basta

Macu Briones • Bilbao

El Barcelona Regal sumó an-
te el Gescrap Bizkaia su se-
gunda derrota en otros tan-
tos partidos. Un inicio de Li-
ga regular nada habitual para
los azulgranas, acostumbra-
dos a las alturas de la tabla.
Desde la temporada 1970-71,
el Barça sólo había perdido
sus dos primeros encuentros
en una ocasión. El año pasa-
do, por ejemplo, para sufrir su
segundo tropiezo tuvo que es-
perar hasta la jornada 12.

A los de Xavi Pascual no les
bastó el regreso de Juan Car-
los Navarro, que no jugaba
desde la final de los Juegos.
Tampoco el reestreno de Jasi-
kevicius en la ACB 3.393 días
después. La Bomba pasó casi
desapercibido y de Saras no
hubo noticias hasta el final,
cuando anotó dos triples an-
tológicos para poner el mar-
cador definitivo.

Sucumbieron los azulgra-
nas ante un Gescrap muy se-

pesó la clarividencia de Raúl
López, que dio un clínic de di-
rección. Eso, unido al aumen-
to de la intensidad local tras
el descanso hizo que el mar-

rio que peleó cada balón co-
mo si fuera el último. En la pri-
mer mitad, cuando los bilbaí-
nos fueron inferiores, les man-
tuvo Mumbrú. En la segunda,

cador se volteara pese al do-
minio del Barça en el rebote.

El Gescrap llegó a tener nue-
ve puntos de renta (63-54, min
33) que supo mantener gra-
cias al temple de Raúl y Zisis.
Las acometidas azulgranas
por medio de Lorbek, Abrines
y, en última instancia, de Ja-
sikevicius sólo consiguieron
apretar el resultado. Las aguas
bajan revueltas en Barcelona.

Sarunas Jasikevicius (36), pidiendo un balón.

X

LIGA ENDESA

Equipos J G P PF PC

1 Real Madrid 2 2 0 179 139

2 CAI Zaragoza 2 2 0 173 140

3 Valencia Basket 2 2 0 171 142

4 A. Estudiantes 2 2 0 184 157

5 Herbalife G.C. 2 2 0 145 123

6 Blusens 2 2 0 162 149

7 UCAM Murcia 2 1 1 170 155

8 FIATC Joventut 2 1 1 160 146

9 Caja Laboral 2 1 1 165 158

10 Gescrap Bizkaia 2 1 1 137 142

11 Unicaja 2 1 1 137 150

12 Blancos de Rueda 2 1 1 153 171

13 Barcelona Regal 2 0 2 148 156

14 Assignia Manresa 2 0 2 142 163

15 Lagun Aro 2 0 2 144 172

16 CB Canarias 2 0 2 151 186

17 Cajasol 2 0 2 147 183

18 Mad-Croc Fuenla 2 0 2 136 172

Jornada 2

Clasificación

Partidos Resultados

Unicaja - FIATC Joventut 73-71

Mad Croc Fuenlabrada - Blusens 71-79

Caja Laboral - Cajasol 90-70

Assignia Manresa - Herbalife G.C. 64-80

UCAM Murcia - Valencia Basquet 77-78

Lagun Aro - Asefa Estudiantes 71-83

Gescrap Bizkaia - Barcelona Regal 78-77

Jornada 3

Partidos Horarios

Herbalife G.C. - Caja Laboral Sab. 13 18.00 h TDP

Asefa Estudiantes - Cajasol Dom. 14 12.15 TM

Blusens - CB Canarias Dom. 14 12.15 TVG y TVC

Valencia - CAI Dom. 14 12.15 C9 y ATV

Lagun Aro - Gescrap Dom. 14 12.15 ETB

Unicaja - B. de Rueda Dom. 14 12.15

F. Joventut - Assignia Manresa Dom. 14 12.15 E3

Barça Regal - UCAM Murcia Dom. 14 19.00

R. Madrid - M. C. Fuenlabrada Dom. 14 19.00 La1

ADECCO ORO

Equipos J G P PF PC

1 Palencia 1 1 0 93 68

2 Melilla 1 1 0 95 78

3 Ford Burgos 1 1 0 67 52

4 Breogán 1 1 0 79 73

5 Leyma Natura 1 1 0 77 73

6 Lucentum 1 1 0 118 115

7 River Andorra 1 1 0 82 81

8 Lobe Huesca 1 0 1 81 82

9 Knet 1 0 1 115 118

10 Planasa Navarra 1 0 1 73 77

11 Barcelona Regal 1 0 1 73 79

12 Força Lleida 1 0 1 52 67

13 Cáceres 1 0 1 78 95

14 Ourense 1 0 1 68 93

Jornada 1

Clasificación

Partidos Resultados

Força Lleida - Ford Burgos 52-67

Lobe Huesca - River Andorra 81-82

Breogán - Barcelona Regal 79-73

Lucentum - Knet 118-115

Melilla - Cáceres 95-78

Ourense - Palencia 66-93

Leyma Natura Coruña - Planasa 77-73

1
El Lagun Aro ficha al
escolta Letón Kurksiks
El club donostiarra anunció
ayer la llegada del jugador de
1,97, 24 años y ex del Valencia.

1
Coppenrath, Lucentum,
hizo 49 de valoración
El pívot logró 32 puntos y 12
rebotes en el triunfo de su
equipo ante el Knet.
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. 0 El conjunto estudiantil
hizo un gran primer cuarto

El Lagún Aro,
sin opciones,
ante el Asefa
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,~ El Lagun Aro GBC no tuvo op-
ciones de victoria ante un Asefa
Estudiantes que ha empezado la
Liga muy fuerte y que se afmnza
en la zona alta de la clasificación
tras mostrarse muy superior al

conjunto gui-
puzcoano
(71-83). El equi-
po madrileño
marcó el terre-
no en un pri-

mer cuarto primoroso en el que
endosó un parcial de 0-14 a su ri-
val. Los locales trataron en vano
de acortar distancias con un acer-
tado Javi Salgado en los dos últi-
mos cuartos, pero la aportación de
sus jugadores foráneos llamados a
marcar.diferencias, Ibekwe o Wo-
ods, no supieron hacerlo ̄  Efe ̄
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LAGUN ARO GBC SEGUNDA DERROTA

Mucha
El Lagun Aro,jaleado por su público, luchó para intentar una remon.tada
heroica, pero se quedó en el camino ante un Estudiantes muy superior

NI~STOR RODR[GUEZ
DONOSTIA Dos partidos. Dos derr~
tas. Y la sensación de que el Lagun
Aro GBC está el~ora mismo cogido
con pinzas y de que tiene mucho tra-
bajo por dalant~ Pero mucho. El
equipo de Sito Alonso encaj6 ayer

su segunda derrota del curso frente
id Estudiantes en Rinnbe (71413) y, 
igual que la sufrida ocho dias antes
en su estreno en Badalona,£ue muy
clera porque al rival, simpiemente,
se moidr6 suporio~ Demasiada
como D&ra no estar preocllpados

aunque solo sea la jornada dos. Eso
si. el conjunto guipuzcoarlo demos-
tró que conserva el espiritu deinclm
que le hizo grande el año pasado y
qtte coiiserva la conexiÓn con la

da, dos argumentos imprescindibles
para empezar a progresal: Hará fal-
ta más. en c~idqaler caso. para abrir

el casillero de victorias.
Es evidente que el Lagun Aro nece

sita tiempo para crece~ pero. en ple-
na competición, el tiempo no sobra.
Demasiados jugadores de la platui-
lla estRn aún en proceso de adapta-
ción al equipo y a la liga, o buscan-
do su mejor forma. Q~mtel Woode, el
fichaje estrella y el jugador llamado
a ser la referencia ofensiva, esta
lejos, muy lejos, del nivel desequili
branto que se le supone poz’cltle lie-
g6 en verano totalmente fuera de for-
ma, Dani Diez e lhekwe son dabu-
tantes en la iiga y ie están acusanda.

Guille Rubio viene de tres años asu-
miendo un papel totalmente secun-
daido en sus equipos y Koroiev lleva
año y medio enlazando ieidones.
Demasiados problemas como para
hacer frente a Joventut y Estudian-
tes, dos equipos que han llegado bas-
t~~nt e más rodod¢~s id inic fe do curso

y que, de buenas a primeras, han
sembrado de dudas el proyecto del
Lagtm Aro para este curso.

lll equipo de Sito, en su regreso a

Ilinnbe cuatro meses y medio des-
poés de su ult imo partido, no lo hizo
mal id principio y mantuvo la igual-
dad en el marcador (14-12). poro 
parcial de 0-14 para el Estudiantes
puso en escena la superioridad vis

tante, indiscutible, El conjunto
entrenado por Txus Vidorreta, que
mantuvo esas diferencias durante
muchos minutos: se fue doce pun-
tos arriba al descanso (2849) y llc~

g~ a ir ganando per 17 puntos (32-
49) gracias a ia exhibición de
Kicksay, Granger y Gabriel, y a los
problemas del conjunto guipuzco~
no, con problemas tanto en defensa,
donde no era capaz de parar a las
figuras esindiantiles, como en ata-
que, falto de referencias.

Mediado el tercer cuarto, lleg6 el
momento de ]]lunb~ La afición,
consciente de que su eqinpe no tenla
argumentos para luchar por al
triunfo, col~ó "¡Si se puede!" y dio
renovados ~nimos al eqinpo. Sito
encontró un quinteto que ]e’garan-
tizaba esfuerzo defei1stvo, al forma-
do por Salgedo. Neto, Diez. Koroiev
y Deblas, y al Lagun Aro fue poco a
poco mabéndose en el partido a base
de ecllarfe casta. Mucho esfuerzo,
unas cuantas buenas defensas y la
rioja guardid Urando del carro. Sal-

gado, Doblas y Korolev, este último
con un tripie y un espectacular
mate, encontraron vlas para anotar
y dejar la desventaja en solo tres
puntos (59-62). algo que parecta
imposible unos pocos mininos
antes. F~l espiriin de lucha que hizo

El Lagun Aro llegó e ir
perdiendo por 17
puntos y se puso a tres,
pero Kirksay hundi6 Jas
esperanzas locales

histórico a este equipo el año pasa-
do habia vuelto a lo grande. Un tri-
ple de Salgedo Dora empatar se sahó
y ahi se esfumaron casi todas las
opciones de una remontada heroica
porque al Lagun Aro se te acabó la
gasolina y. cuando esto ocurrió, se
quedó sin argumenins para seguir
plantando cara a su rival.

r~J=TA DE P..F.IlII~~DN C IAS El Estudian.
tes solventó las dificultades con tri
pies de Germán Gabrlel y un colosal
Kicksay mientras el equipo de Sito
echaba en falta precisamente eso,
una referencid en ataque para echar-
se el eqcdpo a tas espaldas en tos
]momentos clave, y sin eso es difícil
ganar partidos como el de aye~ No
dehe ocupar ese rol siempre Salgado.
perque no se puede defender, dirigir
y anotar, y hacerlo todo bien. Taro

poco les corresponde a Neto, pe~ a
su indudable crecimiento, ni a Papa-
makaries, que tiene ob’a labor. Hay
altos llamedos a ocupar ese rol, poro

ahora, por uno u otro motivo no pue-
den hacerlo, como Wood& Koroiev o.

por qué no, Guille Rubio o Doblas, a
la espera da te que pueda d&r de id id
fichaje de KliEsiks. que ayer vio el
encuentro desde la grada.

Ante este panorama, los últimos
minutos fueron un quiero y no pue-
do p)ara un impotente LRgun Aro
frente a un so]veute Estudiantes,
que lla hecho los deberes en verano
y la recompensa le está [legando en
forma de triunfos. Justo al contra-
rio que id equipo guipuzcoano, que
ha tenido un convulso portodo esti-
val y sigue arrastrando las conse-
cueneies, a saber por cuánto tiem-
po. Solo es la jornada dos, pero las
dos derrotas son preocupantes por-
que, aparte de la casta exhibida
ayer durante bastantes minutos,
este equipo, hoy por llo’¿ no ofrece
muchos más argumentos.

"Hemos hecho un
gran esfuerzo, pero
falta continuidad"

Sito Alonso compareció serio en la
sala de prensa, pero quiso empe-
zar sacando los aspectos positi-

¯ ,, nvos de su equqpo. Estoy conte -
to porque la situaciÓn animica del
equipo durante muchos minutos
no era la correcta pero en el tercer
y último cuarto, defendiendo meJor,
hemos entendido el carácter que
necesitamos para competir, Hemos
hecho un esfuerzo muy grande
para competir encabezado por Sal
¿ado, Neto y Doblas, al que se han
añadido Korolev y Dani Diez, pero
sus triples han acabado por hacer-
nos daño. Kirksay ha arrastrado a
todo el equipo’í El técnico recono-
ce que al equipo le falta mucho
camino por reco e : ’Nos hemos
atrevido a hacer más cosas, pero
falta continuidad y regularidad y,
en algunos momentos, un poco de
veterania y experiencia. Hemos
hecho un esfuerzo titánico"¯ Txus
Vidorreta, por su parte, estaba muy
contento con su equipo: "Hemos
dominado el marcador y el ritmo
de juego. Cuando el Lagun Aro ha
apretado, nuestro acierto ha resul-
tado clave’í ,N.R.

RESULTADOS 2a JORNADA
Valladolid-Real Madrid 15 100
CB Ct~r~s CAl ZaraSo~a 65-85
U~ica]a - FIATC ]0¥e~lu~ T~~I
F~enlabrada Blusens Monbus 71 79
Cay, Lab~al-(alasol 90 70
A!~gnia M~nresa-Qan Canaria 64 80
UC~ Murcia Valer~ia 77 78

3a JORNADA
Gran ( al,aria- Caia Labmat Sá~o 18 DO h
Asefa Est ~diantes Caja~ol Domingo, }215 h
BJulens Monbus-CB Canarias 12/5 h

i2~s~Vaqencla-CAI Zaragoza
12 I~ hLaiun A~0 G BC -Gesc[ap E~izk~ia

Unica~a V~lladolid IZl~h
F ATC J0ventui Ass[¿nia Man~esa 12 30 i~

Fe Ba[ceJon~-UCA~M Mu~(ia 19 O0 h

Real Madr~~-F~enlabrada 1900 Qyntid Woods, defendido por
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LAGUN ARO GBC SEGUNDA DERROTA

rgumentos 2~ jornada de Liga ACB ~efa;~
DonostJa Arena 2016. 5 910 espectadores ~~fíí~:

Lagun AroT~ "8~ Estudiantes

LAGUN ARO GBC
Min p T2 T3 TI RT A F V

5. Papamakarios ]b 3 0/1 1/3 I 1 3 I
6. Woods 20 12 1/5 2/2 4/6 7 I 14
8. Neto 31 10 317 4/4 2 4 4 10
g. Rubio 15 O 0/2 0/1 3 i 2 4
11 Diez 17 4 2/2 0/2 0/2 3 I b
13 Doblas 17 10 2/3 6/8 2 I 5 6
14. Salgado 33 13 0/2 3/6 4/4 3 5 12
15. Korolev 22 9 I/2 2/4 1/2 3 2 3 11
18. Olaizola 2 0 0
19. Moros 6 3 I/I 3
25. Ibekwe 22 7 1/5 1/3 2/2 2 5 0

TOTAL 200 71 10/2q 10/22 21/28 31 14 24 63

ASEFA ESTUDIANTES
Mir~ p T2 T3 TI RT A F v

4. Fiar 19 3 0/1 I/4 2 3 2 3
Z Fermlndez 6 2 1/3 0 I 2 3

11. GranBer 31 14 3/7 114 5/7 3 7 4 15
12. Gabrlel 34 14 2/7 2/2 4/5 7 5 1 23
14 Kuric 16 7 2/3 1/4 2 0 2 5
1Z G~rra 0 O 0 0 0
21. Kirksay 34 28 8/8 4/5 4 I 2 34
23. Enslish 20 lO 3/5 I/4 I/2 2 2 4 2
31. Barnes 27 5 316 é 2 3 13
35 Nogueira 13 O 0/1 4 0 3 2

TOTAL 200 83 1q/35 10/23 15/20 30 21 25 q6

PARC ALES 6-26, ~2 14, 24-22 y 19-21
/~ll~B[’l~OS José Ramón Garcia Ortiz, Oscar Perea y Miguel Angel Pérez Niz
Eliminados por faltas Dob os y bekwe, por parte del Lagun Aro

Uno or uno

Barnes y Kirksay~ trata de levantarse y lanzar a canasta, ̄ ~¯ : ....

6 SALGADO Es consciente de las
carenoas del equipo y quiere liderar
anotando y dirigiendo Perdió muchos
balones (seis) pero hizo un gran
esfuerzo defensivo, metió ]3 puntos y
dio 5 asistencias. Es un 8ta~ capitán

5 MO’ros Se estrenó como titula~
Jug6 cinco minutos, en los que cum-
prió y metid un triple

:~ WOODS Ahora mismo no es ese
jugador desequ[librante que necesi
ta el equipo Muy irregular, a veces
hizo la guerra por su cuenta Se
enfadó cuando fue sustituido en la
recta Bnal del partido.

4- DOBLAS Fue uno de los artffi
tes del intento de remontada, pero
solo pudo jugar 17 minutos parque
hizo cinco faltas Debe darse cuenta
de que el equipo le necesita más que
nunca porque no hay color entre él e
Ibekwe, su sustituto natural

IBEIONE Abus6 del lanzamiento
a canasta, con ocho intentos y solo
dos aciertos, y ayudó poco en otras
facetas como el rebote Despistado.

NETO Pese a su Juventud, es ya
uno de [os I~deres dar equipo Ju86
muchos minutos iunto a Salgado, la
que demuestra la buena forma de
ambos, aunque también [as earen
c~as exteriores del equipo

5 PAPAMAKARIOS Solo lugo un
cuarto de hora y apenas pa[tic[pó en
los dos últimos cuartos Sffo pref~
rió jugar con galgado y Neto

DANI DIEZ Buen esfuerzo
defensivo. Incluso se animÓ a mJrar
a canasta De los mejores

6 KOROLEV Lleva meses diciendo
que está deseando Jugar para
comerse la cancha y ayer lo demos
tró Participe de los melores mlnu
tOS del equipo Dos tnpbs y un
mate espectacular

RUBIO Muy flojo No se metió
en el partido en ningun momento
Fallón en ataque

" OLAIZOLA Apenas un par de
minutos en cancha
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Dani Diez intenta una bandeja ante los jugadores del Estudiantes Kirksay y Kuric. ~, T PE~ ~,~IF

Reacción insuficiente
LAGUN ARO-ESTUDIANTES

71-83
El Lagun Aro GBE no puede completar la remontada
ante un Estudiantes superior en su estreno en llrunbe

y suma su segunda derrota de la temporada
mJl~.~~ ~Z9
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Protagonistes

Fitxat com a relleu provisional
del lesionat Sergi Vidal. El veterà ex
internacional Carlos Jiménez va ser
providencial per a l’Unicaja. Ell va
agafar un rebot a manca de només
tres segons que va donar ocasió a
Fran Vázquez per sentenciar a la
Penya en un partit igualadíssim.

Carlos Jiménez torna
amb victòria a Màlaga

El base belga del CAI va ser un
jugador fonamental en la victòria
dels aragonesos a la pista del CB
Canàries. Cinc triples d’un total de
sis intens. «Ha estat el meu millor
partit des que sóc a Espanya, una
bona felicitació per als aficionats
per les festes del Pilar».

Sam Van Rossom, rei
dels triples de la jornada

L’ala letó Rihard Kuksiks és una
nova incorporació del Lagun Aro
i ahir mateix aterrava al País Basc.
El jugador d’1,97 metres coneix la
lliga Endesa d’una anterior etapa
en la qual havia militat a les files del
València Basket on va destacar en
els partits de l’Eurocup.

Rihards Kuksiks, nova
aposta del Lagun Aro

Puja i baixa

En el partit avançat que el Reial
Madrid va guanyar el Blancos de
Rueda (75-100), l’actuació de l’ala
pivot Nikola Mirotic va firmar una
valoració de 46, que li ha donat el
premi de MVP de la jornada. Amb
26 punts (gairebé sense errors en
els llançaments) i 10 rebots, s’ha de
destacar el fet que mai un jugador
tan jove havia assolit una xifra en
la valoració tan elevada. Als  21
anys i 9 mesos supera Dani Pérez,
que amb el TDK Manresa havia as-
solit un 42 en un partit guanyat  a
la pista del Cajabilbao (77-97).

Mirotic, MVP amb
una marca brutal

El vigent campió de la lliga, un
Barça Regal que s’ha reforçat molt
bé per a la nova temporada, no ha
pogut guanyar cap dels seus dos
primers partits de lliga. No és pas
excusa que Navarro arrossegui els
problemes físics ja coneguts. Per
als de Xavi Pascual, que demà
són els amfitrions dels Mavericks
de de la NBA, la prioritat ha de ser
la de recuperar el to victoriós dins
de la competició domèstica i, de
passada, fer un bàsquet més bri-
llant del que ha mostrat fins ara,

El campió encara
no sap guanyar

23
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BASQUETBOL/LLIGA ENDESA ESPORTS

UNICAJA/FIATC JOVENTUT
UNICAJA. Calloway 3, Simon
6, Urtasun 12, Zoric 10, Váz-
quez 9 -cinc inicial-, Williams

7, Lima 10, Perovic 3, Gist 9, Carlos Jiménez 4 i
Dragic.  FIATC JOVENTUT. Oliver 21, Quezada
5, Barrera 5, Gaffney 14, Savané 7 -cinc inicial-,
Llovet, Fisher 12, Ventura, Kuzmic 4 i Ehambe 3.
� ÀRBITRES:Redondo, Bultó i Cardús. � PAR-
CIALS:20-18, 36-27; 53-52, 73-71.

El Joventut va acariciar la victò-
ria, però l’Unicaja, que havia do-
minat durant bona part del duel,
va sentenciar. L’equip de Maldo-
nado va treballar amb encert a la
represa i, amb un 70-69 quan fal-
tava un minut, els tirs lliures van
donar la victòria a l’Unicaja. 

EFE | MÀLAGA

7173

El Joventut cau
en els darrers
segons a Màlaga

CAJA LABORAL/CAJASOL
CAJA LABORAL. Heurtel,
Oleson 16, Nocioni 14, Bjelica
11, Lampe 14 -cinc inicial-, Ca-

bezas 2, Rochestie 9, San Emeterio 12 i Causeur
12. CAJA LABORAL. Satoransky 12, Holland 8,
Buckman 9, Asbury 9, Triguero 2 -cinc inicial-,
Sastre 3, Tepic 4, Burjanadze 7, Bogdanovic 11 i
Balvin 5. ÀRBITRES:Pérez, Guirao i Martínez.
PARCIALS:30-13, 50-32; 67-49, 90-70.

El Caja Laboral va firmar la pri-
mera victòria de la temporada en
imposar-se amb contundència al
Cajasol. A part de la cistella inicial
de Holland, la resta del partit va ser
un passeig del Baskonia, que no va
notar la falta d’efectius, amb un do-
mini aclaparador.

EFE | VITÒRIA

7090

Clara victòria del
Caja Laboral amb
un feble Cajasol

FUENLABRADA/OBRADOIRO
 FUENLABRADA. Colom 8,
Feldeine 18, Muñoz, Mainoldi
5, Sené 6 -cinc inicial-, Vega

5, Laso 10, Gladyr 6, Chuck García 6, Sergio
Sánchez 4 i Cortaberría 3. OBRADOIRO. Ro-
dríguez, Corbacho 24, Kendall 9, Mejri 20, Bu-
ford 5 -cinc inicial-, Prumprla 4, Dewar 13, Jun-
yent 2, Hopkins 2 i Freire. ÀRBITRES: Pérez
Pizarro, Peruga i Munar. PARCIALS: 16-23,
43-46; 57-62, 71-79.

L’Obradoiro va aconseguir la
victòria a casa d’un Fuenlabrada
que no es va sentir a gust en cap
moment, sense poder desplegar el
seu joc. En canvi, el tir exterior i la
fortalesa de Mejri sota la cistella
van ser suficients per als gallecs. 

EFE | FUENLABRADA

7971

L’Obradoiro
també domina
el Fuenlabrada 

LAGUN ARO/ASEFA ESTUDIANTES
 LAGUN ARO. Salgado 13,
Motos 3, Woods 12, Doblas
10, Ibekwe 7- cinc inicial- Pa-

pamakarios 3, Neto 10, Rubio, Díez 4, Korolev i
9, ASEFA ESTUDIANTES. Jayson Granger
14, Kirksay 28, English 10, Gabriel 14, Noguei-
ra- cinc inicial- Fisher 3, Fernández 2, Kuric 7 i
Barnes 5. PARCIALS: 16-26, 28-40; 52-62 i
71-83 (final),

L’Asefa Estudiantes es va endur
una justa victòria en el seu pas per
la pista del Lagun Aro que sempre
va anar a remolc dels col·legials.
Amb un parcial de 0-14 durant el
primer quart, l’Estudiantes obria
un gran avantatge,

AGÈNCIES | SANT SEBASTIÀ

8371

Un Estudiantes
superior venç
el Lagun Aro

UCAM MÚRCIA/VALÈNCIA BASKET
UCAM MÚRCIA. Franch 6,
Gatens 17, Berni Rodríguez
14, Barlow 1, Lewis 25 -cinc

inicial-, Antelo 4, Tillie 2, Juan Jasen i Miso 8.
VALÈNCIA BASKET. San Miguel 10, Rafa
Martínez 6, Ribas 12, Doellman 9, Lishchuk 13
-cinc inicial-, Markovic 5, Keselj, Faverani 14,
Dubljevic 9, Lukaiskis i Pietrus. ÀRBITRES:
Bertrán, Jiménez i De Dios Oyón. PARCIALS:
20-14, 46-43; 63-59, 77-78.

El València Basket va guanyar el
Múrcia per la mínima gràcies a una
cistella de Justin Doellman quan
faltava 1,7 segons, en un partit en
què el conjunt local va deixar es-
capar el triomf, amb un Josep
Franch desencertat en la direcció.

EFE | MÚRCIA

7877

Doellman dóna
in extremis el
triomf al València

Dos triples estratosfèrics que va
aconseguir als últims 4 segons de
partit Sarunas Jasikevicius no van
servir al Barça Regal per capgirar
un resultat advers, el segon en els
dos partits de la lliga ACB, un dels
pitjors inicis dels blaugrana. En la
primera jornada els jugadors de
Xavi Pascual havien perdut davant
el Blancos de Rueda, al Palau.

Ahir, el Gescrap Bizkaia bilbaí es
va refer al tercer període i va saber
prendre la iniciativa als catalans,
sobretot per la gran tasca que van
realitzar els dos bases de l’equip de
Katsikaris (Raül López i Zisis) més
la contribució de Mumbrú.

Només Ante Tomic, que ahir va
anotar 16 punts i va poder atrapar
7 rebots es van destacar a les files
del Barça que va estar irregular, tot
i que va poder comptar amb Juan
Carlos Navarro que va tornar unes
setmanes després de no jugar per
la lesió que patia. Però Navarro no
va estar al seu millor nivell i amb
uns baixos percentatge en la línia

de tres (5/25), l’equip català es va
veure superat en el tercer quart, i
va encarar els darrer deu minuts
amb un 57-52 en contra.

Va ser en el període definitiu en
el qual el tàndem de bases local,
Raül López-Zisis, van saber porta
r el ritme del joc i agafar 9 punts de
marge (63-54, min 33) que ja seria
inabastable per al Barça.

EFE | BILBAO

Segona derrota en dos
partits per al Barça Regal

Els triples finals de Jasikevicius no eviten una altra relliscada blaugrana

Malgrat els esforços de Nathan Jawai (dreta), el Barça va caure a Bilbao

ALFREDO AIDAL/EFE

GESCRAP BIZKAIA: Zisis 16, Vasileiadis
10, Mumbrú 15, Hervelle 4) Rakovic 10 -cinc
inicial- Hamilton, Raül López 4, Moerman 13,
Roger Grimau 2, Pilepic i Samb 4.BARÇA
REGAL:  Huertas 8, Joe Ingles 5, Mickeal 5,
Tomic 16, Lorbek 13 -cinc inicial- Sada, Álex
Abrines 10, Todorovic 6, Jasikevicius 6, JC
Navarro 2, Jawai 6 i Xavi Rabaseda 
� PARCIALS:22-27, 37-43 (descans);
57-52 i 78-77 (final)

GESCRAP BIZKAIA78

BARÇA REGAL77

iberpisos.es i ibercoches.es 
són els nous portals de classificats a Internet 
que Regió7 posa al teu abast

Necessites vendre casa teva? Estàs buscant un vehicle d’ocasió?

Regió7 posa a la teva disposició els portals de classificats 
més eficients del mercat, amb l’oferta més completa de tot l’estat. Amb ibercoches.es pots trobar de manera ràpida i senzilla el 

vehicle que necessites. Si estàs interessat a vendre el teu cotxe, 
ibercoches.es és el millor aparador per a la venda

ibercoches.es

Iberpisos.es t’ofereix una àmplia oferta d’anunis per comprar, 
vendre o llogar pisos, xalets, locals comercials, etc. Pots publicar 

els teus anuncis a través d’Internet, incloent-hi fotografies, 
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MINUTO 20 17
LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2012

La segunda jornada de la Liga ACB confirmó el buen
arranque de temporada de Estudiantes. Los colegia-
les batieron al Lagun Aro en San Sebastián (71-83),con
28 puntos, cuatro rebotes y 34 de valoración de
Kirksay. Por su parte, el Fuenlabrada cayó (71-79)
en el Pabellón Fernando Martín ante uno de sus ri-
vales,a priori,para mantener la categoría,el Obradoi-
ro. Los fuenlabreños no conocen aún la victoria. La
sorpresa de la jornada fue la segunda derrota del ac-
tual campeón, el Barça. Los azulgrana sucumbieron
en su visita a Bilbao (78-77), a pesar de que reapa-
reció Juan Carlos Navarro, que jugó nueve minutos
y anotó dos puntos.

Estudiantes prolonga
ante el Lagun Aro su
buen arranque (71-83)

«Pensé en dejarlo»
La nadadora Mireia Bel-
monte,quevuelvealosen-
trenamientos hoy y sigue
sin equipo, aseguró ayer
quepensó«endejarlo»por
notenerelapoyodesuan-
teriorclub,elCNSabadell.

Triunfo de Alarza
Fernando Alarza, reciente
CampeóndeEspañaAbso-
luto de Triatlón, certificó
el gran momento de forma

porelqueatraviesalogran-
do el triunfo en el Garmin
Barcelona Triathlon (1h
48:44). En chicas, se impu-
so la danesa Helle Frederi-
ksen (1h56:14).

Vinokurov se retira
El ciclista kazajo Alexander
Vinokurov, oro olímpico en
Londres’12, anunció ayer
quecuelgalabicicletayque,
a partir de ahora, será el di-
rector del equipo Astaná.

SEGUNDOS

ATLÉTICO 2
MÁLAGA CF 1

Vicente Calderón: unos 52.000 espec. aprox.

ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Miranda,
Godín, Filipe Luis; Gabi, Mario, Emre (Ce-
bolla Rodríguez, min 59), Turan (Tiago, min
90+1); Adrián (Raúl García min 68), Falcao.
MÁLAGA CF Caballero; Gámez, Demiche-
lis, Weligton, Monreal; Camacho, Iturra
(Recio, min 59); Joaquín, Isco (Portillo, min
77), Eliseu; Santa Cruz (Saviola, min 46).
GOLES 1-0 (min 6): Falcao; 1-1 (min 35):
SantaCruz;2-1(min90):Weligton,enpropia
meta.
ÁRBITRO Pérez Lasa (Col. Vasco). Mostró
amarillas a F. Luis (min 16), Turan (min 37),
Camacho (min 49), Iturra (min 57), Mario
(min74),Falcao(min76),Monreal (min86).

J. F.
deportes@20minutos.es / twitter@20m

20 minutos

El Atlético ascendió hasta el
coliderato de la Liga con un
ejerciciodepersistenciaperso-
nificado, cómo no, por Falcao.
En un partido más pródigo en
pugnas y cargas que en esté-
ticas, el colombiano guió a los
rojiblancosconsupeleacons-
tante, una perseverancia más
loable y meritoria por las bue-
nashechurasdeunMálagaro-

coso,cándidoarribaperobien
plantadoenelCalderón.Espí-
ritu Simeone en estado puro.

Parejos en optimismo y nú-
meros, firmes en sus respecti-
vas competiciones europeas e
invictos en la Liga, el pulso en-
treelAtléticoyelMálagafuede-
sigual por el ímpetu local, con-
traproducenteenalgunasfases
delpartidoporelacechoanda-
luz, más proclive a la estrate-
gia y los hurtos que a la elabo-

ración que muestran en la
Champions.

MarcóprontoFalcao(unca-
bezazo a media altura), pero el
Málaga se rehizo y empató en
su segunda ocasión mediante
Santa Cruz, unas tablas firmes
hasta el descanso. Los locales,

traselintermedio,pasarondela
elaboración al vértigo de un
pulsoembarulladoque,alfinal,
encontró el premio de la cons-
tanciaenunafaltalejanavolca-
daalárea,cabeceadayremata-
da entre Falcao yWeligton casi
en el descuento.

PERSISTENCIA de colíder
El Atlético prolonga su condición de invicto con su sexta
victoria liguera consecutiva y alcanza al Barcelona

Falcao, obstaculizado por Weligton, persigue un balón. EMILIO NARANJO

El delantero del Atlético Rada-
mel Falcao, protagonista en los
dos goles rojiblancos se mostró
contento con el resultado: «Fue
una victoria merecida por la
actitud mostrada por el equipo.
Ahora no hay que bajar los bra-
zos». El entrenador colchonero
destacó la intensidad de sus ju-
gadores. «Hicimos un partido
muy completo. Lo buscamos
desde el inicio y de distintas
maneras durante 90 minutos»,
comentó el Cholo Simeone.

«No hay que bajar
los brazos»
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LAGUN ARO GBC ̄ Estreno en Illunbe

Estudíantes, un mal rival para ganar
Los de Sito Alonso deberán competir sin el nuevo escolta tirador. El preparador donostiarra subraya que su equipo debe mejorar atrás.

LAGUN ARO GBC.. qulntete Inlclak
$aI8ado, Papamakarlos, Woods, Ibekwe y
Doblas. IlanquIIkl: iVlikel Matas, Raulzinho
Neto, Dani Diez, Guillern Rublo, Korolev y

Julen Olalzola.

ASEFA ESTUDIANTES. Quinteto
inicial: Granger, English, Kirksay, Gabriel y
Bames. alnqulllo: Fernández, Vicedo,
Guerra, Kuric, Fisher y Noguelra. Baja:
Daniel Clark,

Cancha: Donostia 2016 Arena.
Hora: 18.00.
Arbitros: Garda Ortiz, Perea y Pérez Niz.

Amait~ GORRITI

Después de descender en el par-
qué y ascender en los despa-
chos, Estudiantes parece nuevo.
En el primer partido de Liga, los
de Txus Vidorreta se imponían
lol-86 ante el CB Canarias y lle-
gan a llunbe con ganas de mos-
trar que su buen arranque no es
ninguna casualidad.

Mientras, Lagun Aro GBC llega
a su feudo tras llevarse un im-
portante palo en el debut frente
al Ioventut. La ausencia de un
escolta anotador nato, la defen-
sa aún en mantillas y la irregu-
laridad lógica del inicio de tem-
porada fueron condicionantes
excesivos para que los de Sito
Alonso pudieran dar una vez
más la campanada en el Palau
Olímpic de Badalona.

Una semana después, los con-
dicionantes de Gipuzkoa Basket
son los mismos. El deseado es-
colta no ha llegado, toda vez que
los campos de entrenamiento
de la NBA han atraído con sus

cantos de sirena a los vacantes
más apetecibles, así que, aun-
que la incorporación no debe
tardar en exceso, no llegará para
esta tarde. Será entonces Papa-
makarios el encargado de. ofre-
cer los puntos a través de su tiro
exterior, aunque tira mejor en
estático y no en carrera tras blo-
queo indirecto, mientras que
Salgado, Mikel Motos y Raulzin-
ho Neto también van a tener
que dar descanso al heleno, que
además tendrá la misión de fre-
nar a Carl English.

Nelera temlmtitlva
«Es verdad que no hemos estre-
nado nuestro casillero de victo-
rias, pero al ritmo que mejore-
mos nuetros entrenamientos y
nuestras reglas de juego, nues-
tro nivel de competitividad de-
be aumentar,~, reconocia Sita
Alonso en su rueda de prensa
semanal antes del partido.

El preparador de Monzón su-
brayaba que es la defensa lo que
debe mejorar ante todo a partir
del duelo de esta tarde. ~~Nues-
tra defensa está todavía muy le-
jos de lo que queremos conse-
guir. A la hora de juntar líneas y
tomar decisiones hace falta un
poco más de valentia. Hay que
ser mucho más agresivo, sin
miedo a saltar en la ayuda. Es ló-
gico que nos cueste. Pero tene-
mos que hacer una defensa más
agresiva para condicionar el ata-
que rival,,, declaraba.

Asimismo, Alonso añadía que
~podemos estar comparando
todo el rato con lo hecho el año
pasado y seguir perdiendo el
tiempo, o fijamos en el equipo
que tenemos y sacar el máximo
rendimiento,,.

Sin el p¢ometldo escoltL PapamkKIos debefll ser el refereme extedm. LA OTR~ FOTO

SUPERAMARA

Super Amara se ha Incorporado al proyecto de Glpuzkoa
Basket para la temporada Z012113. El presidente Álvaro
Bilbao y los Jugadores Raulzlnho Neto y GuUlem Rublo
acudieron al act¿ de la firma del acuerdo.

El conjunto
¯ donostiorra
homenajeará al
hondarribiarro
Txema Olazabal

Desde las más altas
instancias de San
Sebastián Gipuzkoa
Basket se desvelaba
durante la semana que,
coincidiendo con el
partido de Liga ACB
Endesa que enfrentará J
Lagun Aro GBC al
Estudiantes, el club
dunostiarra va a llevar ;
cabo un homenaje al
golfista hondarribiarra
y exitoso capttán del
conjunto de Europa de
la pasada Ryder Cup,
/osé Maña OlazabaL

De esta manera, en
los prolegómenos del
citado encuentro, el
primero que va a vivir
el pabellón Donostia
zar6 Arena en la
temporada zo12/13 de la
Liga ACB Endesa, el
presidente de Gipuzkoa
Basket, Álvaro Bilbao,
hará personalmente
entrega de un recuerdo
conmemorativo de
parte del club como
sentido homenaje aI
hundarriblarra por su
gran logro. Olazabal
culmtnaba con la Ryder
Cup una carrera al
máximo nivel jalunada
por multitud de
triunfos. A. G,
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30 Sábado, 6 de octubre de 2012

Polideportivo

Lagun Aro GBC

Sito Alonso: “Sólo podremos ganar a
Estudiantes jugando nuestro baloncesto”
El entrenador del Lagun Aro GBC, Sito
Alonso, pidió tiempo para comprobar el
verdadero potencial de su equipo y dijo
que sus hombres sólo podrán ganar este
domingo al Asefa Estudiantes “jugando su
baloncesto”. “Hemos mejorado nuestras
sesiones de preparación y estamos avan-
zando”, adelantó Alonso.

UCAM Murcia

Óscar Quintana: “El Valencia es una
alternativa seria al Madrid y al Barça”
El entrenador del UCAM Murcia, Óscar
Quintana, indicó ayer que el Valencia
Basket, próximo rival, es “una verdadera
alternativa al Real Madrid y al Barcelona”
en la lucha por el título. “Sabíamos que
era complicado ganar en Sevilla y lo hici-
mos. Ahora nos planteamos jugar al máxi-
mo nivel ante nuestra afición”, agregó.

BASKET

C
l
a
s
if

ic
a
c
ió

n
A
C

B

1. Real Madrid 2 0 179 139
2. Valencia Basket 1 0 93 65
3. UCAM Murcia 1 0 93 77
4. FIATC Joventut 1 0 89 73
5. Asefa Estudiantes 1 0 101 86
6. CAI Zaragoza 1 0 88 75
7. Herbalife Gran Canaria 1 0 65 59
8. Blusens Monbus 1 0 83 78
9. Blancos de Rueda 1 1 153 171
10. Assignia Manresa 0 1 78 83
11. Gescrap Bizkaia 0 1 59 65
12. FC Barcelona Regal 0 1 71 78
13. Caja Laboral 0 1 75 88
14. CB Canarias 0 1 86 101
15. Unicaja 0 1 64 79
16. CAJASOL                     0           1           77          93 
17. Lagun Aro GBC 0 1 73 89
18. Fuenlabrada 0 1 65 93

EQUIPOS                           G          P           PF           PC Jornada 02
B. de Rueda-Real Madrid 75-100
CB Canarias-CAI hoy, 18:30 h
Unicaja-FIATC Joventut mañana, 12:15 h
Caja Laboral-CAJASOL mañana, 12:15 h
Fuenlabrada-Blusens mañana, 12:15 h
Manresa-Gran Canaria mañana, 12:30 h
UCAM Murcia-Valencia B.mañana, 12:30 h
Bizkaia-Barcelona Regal mañana, 18:00 h
Lagun Aro-Estudiantes mañana, 18:00 h

Jornada 03
G. Canaria-Caja Laboral sáb. 13, 18:00 h
Estudiantes-CAJASOL dom. 14, 12:15 h
Blusens-CB Canarias dom. 14, 12:15 h
Valencia B.-CAI Zaragoza dom. 14, 12:15 h
Lagun Aro-Bizkaia dom. 14, 12:15 h
Unicaja-B. de Rueda dom. 14, 12:15 h
FIATC Joventut-Manresa dom. 14, 12:30 h
Barcelona Regal-Murcia dom. 14, 19:00 h
R. Madrid-Fuenlabrada dom. 14, 19:00 h

Bogdanovic resta presión ante
el triunfo, no ante la mejoría

Luka Bogdanovic conduce el balón frente a la posición de Marcus Lewis

Si ha dejado un aspecto claro a
los integrantes de la primera
plantilla del Cajasol durante la
última semana de entrenamien-
tos, éste ha sido el de que enVito-
ria la actitud del equipo tiene
que distar mucho de la ofrecida
el pasado domingo en San Pablo
ante el UCAM Murcia.
Mucho hincapié ha hecho Aíto
García Reneses durante estos
días para concienciar a sus dis-
cípulos de que en una liga tan
competitiva como la ACB es
imposible sacar algo positivo si
no se demuestra en la pista todo
el talento que uno atesora. De
este modo, ha sido el ala-pívot
serbio Luka Bogdanovic el que
se ha referido al respecto en la
víspera de la partida del conjun-
to hacia tierras vascas: “Después
del primer partido de la liga
hemos estado entrenando toda
la semana con doble sesión, así
que vamos a jugar mejor y olvi-
darnos de lo sucedido. Sólo pen-
samos en Baskonia, en mejorar
nuestro ataque y nuestra defen-
sa; y seguro que podemos jugar
mucho mejor”, confesaba Bog-
danovic, al tiempo que pedía
calma ante la adaptación de todas

las nuevas piezas que confor-
man el plantel cajista: “Tenemos
nuevo entrenador, tres nuevos
americanos que nunca han juga-
do en ACB y luego tres o cuatro
jugadores muy jóvenes. Necesi-
tamos mucho tiempo para que
todos se adapten, y trabajamos
duro para ello. Pero también
necesitamos calma en todos los
ámbitos, desde el entrenador y
nosotros mismos hasta los afi-
cionados”, consideraba el juga-
dor interior balcánico.

En cuanto al rival, Bogdanovic
desconfía de las muchas ausen-
cias con las que llega el Caja
Laboral al duelo de mañana, ya
que, entiende, los vitorianos
poseen un bloque cimentado en
años de trabajo: “Baskonia tie-
ne potencia en todas las posi-
ciones. Es un equipo que lleva
tiempo jugando junto con Iva-
novic de entrenador. Siempre es
duro poder ganar enVitoria, pero
si tenemos alguna oportunidad
de ganar la vamos a aprovechar”,
admitía el ‘cuatro’ cajista.

Sonseca no pone excusas
En la misma línea se refería tam-
bién ayer Eduardo Hernández-
Sonseca, pívot incorporado de
forma temporal a la disciplina
vitoriana, que será una de las
pocas referencias de las que dis-
ponga Ivanovic en el juego inte-
rior debido a las bajas de Milko
Bjelica y Tibor Pleiss, así como
la renqueante situación de Maciej
Lampe. Sin embargo, Sonseca
aseguraba que “la escasez de
efectivos no puede ser utilizada
como motivo de excusa para no
ganar al Cajasol”, si bien tam-
bién es cierto que la falta de com-
pañeros durante los entrena-
mientos provoca no poder entre-
nar “igual que estando todos”.

Alfonso González

SEVILLA

BALONCESTO EL ALA-PÍVOT CONSIDERA QUE EL CAJASOL TIENE MUCHO QUE GANAR MAÑANA EN VITORIA

Necesitamos
calma en todos los
ámbitos, desde el
entrenador y nosotros
hasta los aficionados

Luka Bogdanovic

Ala-pívot del Cajasol

Confiesa que el equipo tiene que dar un paso adelante tanto en defensa
como en ataque si quiere revertir la imagen ofrecida contra UCAM Murcia

La escasez de
efectivos no puede
ser utilizada como
motivo de excusa
para no ganar

Hernández-Sonseca

Pívot del Caja Laboral

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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@ ABC
P.I.P.M.: 88090290

Audiencia: 1254847

Valoracion: 6274 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1266830

Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San Emeterio (Caja Laboral),
, Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para formar el mejor quinteto de la
segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos jornadas es el veterano alero
de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en la otra ocasión destacó por su
entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola Mirotic le corresponde el premio
al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud, y al único español elegido en este
quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad.
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@ ACB
P.I.P.M.: 18387120

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €
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Jornada 2: Seis invictos en una jornada con sabor visitante

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88219

El Gescrap Bizkaia gana un partidazo en Miribilla El Gescrap Bizkaia Bilbao ha derrotado por 78-77 al FC Barcelona
a Regal en un partido bonito, intenso y con un punto de necesidad al haber perdido ambos en el debut. Y aunque el
Barça Regal dominó en la primera mitad, el orgullo del Gescrap Bizkaia y el inmenso talento de Raül López, Nikos Zisis y
Álex Mumbrú le permitieron tomar ventaja e irse a por la victoria. El Barça Regal intentó reaccionar y se encomendó a
Lorbek, Tomic y al joven y acertado Abrines , pero el partido era de los Hombres de Negro. Ni siquiera la formidable
aparición de Sarunas Jasikevicius con dos triplazos desde más de ocho metros en los últimos 10 segundos pudieron
evitar la derrota culé, el segundo 0-2 de inicio en su trayectoria ACB (1983 en adelante). Eso sí, también tuvo una gran
noticia: volvió a jugar Juan Carlos Navarro , que no pisaba el parqué desde la final olímpica del 12 de agosto. Con esta
victoria, el Gescrap Bizkaia pone fin a una mala racha en casa ante el equipo blaugrana, que también le había cogido
cariño a Bilbao (allí logró la copa en 2010 y la liga y la Supercopa en 2011). No en vano, el equipo blaugrana había
ganado los últimos seis partidos en Bilbao contra los Hombres de Negro, que no sonreían ante este rival desde 2008.
Mirotic hace líder al Real Madrid El Real Madrid se convirtió en líder de la Liga Endesa a más de 7000 kilómetros de su
casa, entre sus partidos de exhibición en América en Memphis y en Toronto. Los méritos, eso sí, antes de hacer las
maletas: al +15 de la primera jornada contra el Unicaja ha unido un autoritario +25 en la cancha del Blancos de Rueda
Valladolid, acabando con todo miedo tras el triunfo pucelano en el Palau Blaugrana. El partido tuvo un nombre propio:
Nikola Mirotic , autor de un formidable 46 de valoración. Hacía dos años y nueve meses que nadie conseguía una cifra
tan alta y 17 años que no lo lograba un jugador del Real Madrid. Un impacto que le vale indudablemente el galardón de
Jugador de la Jornada. Autoridad de Herbalife Gran Canaria y CAI Zaragoza CAI Zaragoza y Herbalife Gran Canaria
siguen invictos tras ganar con un marcador holgado a domicilio, aunque con guión bastante diferente. Así, el CAI dominó
de principio a fin, superando a un CB Canarias que no pudo dar una alegría a su afición en su debut en casa en la Liga
Endesa. Los maños fueron mucho más sólidos y constantes, pero sobre todo exhibieron un tiro exterior letal: 11/22 en
triples con 5/6 para el hombre del partido, Sam Van Rossom . El resultado final, 65-85, cayó por sí solo ante la
superioridad visitante. No parecía que el Herbalife Gran Canaria fuera a salir victorioso del Nou Congost manrerano
cuando perdía al descanso por 48-32 ante un Assignia demoledor. Sin embargo, los de Pedro Martínez se pusieron las
pilas en defensa, lograron un parcial 16-48 en la segunda mitad y se llevaron la victoria con claridad. Spencer Nelson y
Brad Newley fueron dos de los grandes artífices. El Asefa Estudiantes, brillante en San Sebastián El Asefa Estudiantes
ha podido con el Lagun Aro GBC (71-83) y se coloca con 2-0 en la parte noble de la tabla. Los colegiales jugaron un
partido muy serio en San Sebastián, disfrutando de un Tariq Kirksay con el modo estrella encendido: 28 puntos, 4
rebotes y 34 de valoración para él. Germán Gabriel y Jayson Granger pusieron también su parte para resolver, más aun
cuando el Lagun Aro GBC reaccionó y estuvo cerca de la remontada en el último cuarto. Valencia Basket y Blusens
Monbus resuelven a domicilio El Valencia Basket y el Blusens Monbus se impusieron a domicilio en partidos ajustados y
se colocan 2-0, jugando el próximo fin de semana en casa para buscar lo que podría ser un arranque idílico. El equipo
taronja parecía perdido en Murcia, sin mucho acierto exterior y gran dependencia del rebote y del trabajo de Faverani y
Lishchuk , mientras Marcus Lewis, Matt Gatens y Berni Rodríguez brillaban en un UCAM que ha arrancado con fuerza la
campaña. Sin embargo, el equipo local se diluyó en los últimos tres minutos y el Valencia Basket remontó con un parcial
0-8 (75-76). Berni Rodríguez puso de nuevo a los locales por delante, pero los de Perasovic tuvieron paciencia e
inteligencia para resolver en la última jugada, encontrando a Justin Doellman en una buena posición, acertando y
decidiendo el partido. El Blusens Monbus está firmando el mejor arranque de su historia con dos partidos sin fallo. Y
ganar en Fuenlabrada no es fácil, de hecho lo tuvo que hacer un par de veces. Y es que arrancó ganando con cierta
claridad y se mantuvo arriba hasta el principio del último periodo, cuando el Mad-Croc fue capaz de remontar,
acercándose a un punto (67-68) a falta de cinco minutos. Entonces aparecieron los tres líderes gallegos: Alberto
Corbacho , letal con sus 24 puntos y cinco triples, el sólido Levon Kendall y el llamativo talento de Salah Mejri , capaz de
machacar espectacularmente, meter un triple y ser, en general, decisivo en el Fernando Martín. El Caja Laboral se
esmera sin pívots El Caja Laboral ha paliado la derrota en la jornada inicial y una semana difícil llena de lesiones,
ganando por un claro 90-70 al Cajasol. El partido no tuvo historia, rompiéndose con un parcial 17-0 en el primer cuarto
para poner el electrónico en 19-4. Desde ahí hasta el final, monólogo baskonista pese a no contar con pívots: Nocioni y
Nemanja Bjelica se tuvieron que multiplicar haciendo compañía a Lampe , y Causeur, San Emeterio, Oleson y Rochestie
remataron desde el exterior. Unicaja, al límite El Unicaja se ha impuesto por 73-71 al FIATC Joventut en un thriller que
pudo cambiar de signo de haber entrado el triple final, desesperado, de Manny Quezada desde media pista. Como es
normal en dos equipos tan renovados, el partido fue de rachas y de nombres propios. En el Unicaja lo mejor lo puso el
veterano Carlos Jiménez , providencial en el rebote y en el trabajo oscuro. Txemi Urtasun fue el máximo anotador
malagueño con 12 puntos, mientras que en el FIATC Joventut fueron claves Albert Oliver (21 puntos) y Tony Gaffney (14
puntos, 10 rebotes y 25 de valoración.
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@ ACB
P.I.P.M.: 18387120

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 08/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Asefa Estudiantes superior (71-83)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88222

San Sebastián, 7 oct. 2012 (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que
e ha empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa Estudiantes ante el conjunto que entrena Sito
Alonso , quien no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad
visitante. ACB Photo / L. García Los doce puntos de ventaja que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya
dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en
la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar
distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos
llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods , no supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro GBC en el tramo final del
encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si
fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta , que parecía tener claro que el
triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. 71 - Lagun Aro GBC (16+12+24+19): Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas
(10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83 - Asefa
Estudiantes (26+14+22+21): Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher (3),
Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de
la Liga en el San Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como
capitán del equipo europeo en la Ryder Cup.
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@ COMBONOTICIAS
P.I.P.M.: 330

Audiencia: 11

Valoracion: -

Fecha: 08/10/2012

El Estu prolonga su prometedor inicio - Liga Endesa Lagun Aro 71 - Asefa Estudiantes 83

http://www.combonoticias.es/index.php/65485/
el-estu-prolonga-su-prometedor-inicio-liga-endesa-lagun-aro-71-asefa-estudiantes-83/

Kirksay, estelar ante Lagun Aro Kirksay, al que Sito Alonso tildó de "pulmón del Estudiantes", prolongó las buenas
s sensaciones colegiales en este inicio de Liga en el que parece comportarse como un rayo. El Lagun Aro no encontró la
respuesta ante un equipo que administró con inteligencia un parcial de 0-14 en el primer acto. Gabriel fue el segundo
argumento definitivo de Vidorreta, que ganó la partida a Salgado, su hijo deportivo. A pesar de la superioridad del cuadro
colegial, el Lagun Aro no dejó nunca la pelea. En el último cuarto, Neto y Salgado tomaron las riendas, pero dos triples
de Granger sirvieron para que el equipo de Vidorreta se llevase el triunfo. El poco público que acudió a Illumbe se mostró
disgustado por esta preocupante puesta en escena en la temporada de la renuncia a Europa. La salida del trío mágico
Baron-Vidal-Panko obliga a mucho a los foráneos Ibekwe y Woods, que ayer no marcaron diferencias ni en ataque ni
atrás.
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 5700720

Audiencia: 79508

Valoracion: 397 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://www.hoy.es/agencias/20121008/deportes/baloncesto/mirotic-faverani-emeterio-kirksay-mejri_201210081227.html

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud, y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad. EFE

- 33 -

http://www.hoy.es/agencias/20121008/deportes/baloncesto/mirotic-faverani-emeterio-kirksay-mejri_201210081227.html


@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620290

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 08/10/2012

 Los triples de Kirksay nos dieron tranquilidad 

http://www.diariovasco.com/v/20121008/deportes/gipuzkoa-basket/triples-kirksay-dieron-tranquilidad-20121008.html

El entrenador bilbaíno del Estudiantes, Txu Vidorreta, estaba muy satisfecho de la victoria y de lo que significa para su
u equipo el partido que ganaron en Illumbe. Es importante para nosotros. Estamos en la Liga para demostrar que esta
oportunidad la queremos aprovechar . Sobre el partido ,Vidorreta reconoció que pintaba oscuro cuando el Lagun Aro se
acercó a tres puntos cuando estuvo a 18 puntos. La procesión iba por dentro y los dos triples de Kirksay y el de Granger
han sido claves para darnos tranquilidad. Hemos estado acertados en momentos claves y el equipo ha demostrado tener
mucha personalidad . El Estudiantes comandó el partido a partir de los cinco minutos. Dominamos el marcador y
llevamos el ritmo del partido salvo durante cuatro minutos del tercer cuarto y cuando se nos ha puesto difícil,
reaccionamos muy bien. No ganamos con comodidad, pero si hemos tenido ventaja en todo momento . Daño en el
rebote En el tercer cuarto y al inicio del último el Lagun Aro estuvo a punto de dar la vuelta al marcador. Txus Vidorreta
achacó la reacción local a la intensidad defensiva que aumentó en el equipo donostiarra. En la primera parte
dominábamos el rebote, pero después, no. Nos hacían daño con Doblas en el juego interior y también nos han dominado
el rebote. Gracias a que hemos mantenido la calma y a los triples de Tariq y Jason hemos podido llevarnos el partido
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620290

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 08/10/2012

Tariq Kirksay lanza al Estu

http://www.diariovasco.com/videos/deportes/baloncesto/1884605957001-tariq-kirksay-lanza-estu.html

El Asefa Estudiantes se llevó una cómoda victoria ante un Lagun Aro GBC que se vio superado por el buen hacer de los
s hombres de Txus Vidorreta. El principal verdugo de los donostiarras fue Tariq Kirksay que acabó el encuentro con 34
de valoración
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620290

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 08/10/2012

Txus Vidorreta: Los triples de Kirskay nos dieron tranquilidad 

http://www.diariovasco.com/v/20121008/deportes/gipuzkoa-basket/triples-kirksay-dieron-tranquilidad-20121008.html

El entrenador bilbaíno del Estudiantes, Txu Vidorreta, estaba muy satisfecho de la victoria y de lo que significa para su
u equipo el partido que ganaron en Illumbe. Es importante para nosotros. Estamos en la Liga para demostrar que esta
oportunidad la queremos aprovechar . Sobre el partido ,Vidorreta reconoció que pintaba oscuro cuando el Lagun Aro se
acercó a tres puntos cuando estuvo a 18 puntos. La procesión iba por dentro y los dos triples de Kirksay y el de Granger
han sido claves para darnos tranquilidad. Hemos estado acertados en momentos claves y el equipo ha demostrado tener
mucha personalidad . El Estudiantes comandó el partido a partir de los cinco minutos. Dominamos el marcador y
llevamos el ritmo del partido salvo durante cuatro minutos del tercer cuarto y cuando se nos ha puesto difícil,
reaccionamos muy bien. No ganamos con comodidad, pero si hemos tenido ventaja en todo momento . Daño en el
rebote En el tercer cuarto y al inicio del último el Lagun Aro estuvo a punto de dar la vuelta al marcador. Txus Vidorreta
achacó la reacción local a la intensidad defensiva que aumentó en el equipo donostiarra. En la primera parte
dominábamos el rebote, pero después, no. Nos hacían daño con Doblas en el juego interior y también nos han dominado
el rebote. Gracias a que hemos mantenido la calma y a los triples de Tariq y Jason hemos podido llevarnos el partido
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22402980

Audiencia: 263875

Valoracion: 1319 €

Fecha: 08/10/2012

El Estudiantes no da opción al Lagun Aro

http://www.elcorreo.com/alava/v/20121008/deportes/mas-baloncesto/estudiantes-opcion-lagun-20121008.html

El Estudiantes no da opción al Lagun Aro LAGUN ARO 71 ESTUDIANTES 83 Lagun Aro: Salgado (13), Motos (3),
, Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7) -quinteto inicial-, Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9) y
Olaizola. Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira -quinteto inicial-, Fisher (3),
Fernández (2), Kuric (7) y Barnes (5). Parciales: 16-26, 12-14 (28-40 al descanso), 24-22 (52-62 a la conclusión del
tercer cuarto) y 19-21 (71-83 al final del encuentro). Árbitros: García Ortiz, Perea y Pérez Niz. Eliminados por faltas
personales los locales Doblas e Ibekwe. Incidencias: 5.910 espectadores asistieron al encuentro en el Donostia Arena. El
Lagun Aro GBC no tuvo opción alguna de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha comenzado la Liga ACB con
pujanza y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto guipuzcoano (71-83).
El equipo de Vidorreta abrió una brecha en el primer cuarto que los donostiarras fueron incapaces de suturar durante el
resto del duelo.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226520

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 08/10/2012

Kirksay y Gabriel conquistan una importante victoria ante el Lagun Aro

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/24375c23/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C0A70Cbaloncesto0Cacb0C1349633110A0Bhtml/story01.htm

Tariq Kirksay firmó una valoración sensacional (34, con 28 puntos) y el Asefa Estudiantes tumbó al Lagun Aro (71-83)
) Los colegiales siguen con paso firme y Germán Gabriel aportó 14 tantos y 7 rebotes Liga Endesa (jornada 2) Lagun Aro
71 Estudiantes 83 Ficha técnica 71 - Lagun Aro GBC (16+12+24+19): Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10),
Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83 - Asefa Estudiantes
(26+14+22+21):Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher (3), Fernández
(2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros García Ortiz, Pérez y Pérez.. Incidencias 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el
San Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del
equipo europeo en la Ryder Cup. El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el
Donostia Arena, en la segunda jornada de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en
este 'regreso' a la primera categoría del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador
con 28 puntos. El equipo de Txus Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos
de ventaja con los que terminó el primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador,
aunque el conjunto vasco apretó al final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último
cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales.
Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21 para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito
Alonso suma su segunda derrota de la temporada y deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó
en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer cuarto marcó el resultado este domingo.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226520

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 08/10/2012

Mejor Quinteto Jornada ACB: Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538138/s/243c943d/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C0A80Cbaloncesto0Cacb0C13496888350Bhtml/story01.htm

Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San Emeterio
o (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos como el 'Mejor Quinteto Liga Endesa' de la jornada 2
De esta forma, Mirotic, que fue además designado 'MVP' de esta jornada tras su exhibición en Valladolid, ve premiado su
liderazgo en este duelo, mientras que el 'taronja' Faverani su actitud y el internacional español Fernando San Emeterio
su generosidad Completan este particular quinteto en el que se premian los valores sobre la pista, el gran encuentro de
Tariq Kirksay, galardonado por su eficacia, mientras que la entrega es para el pívot tunecino del Blusens Monbus Salah
Mejri
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 54635970

Audiencia: 627999

Valoracion: 3139 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, en el Mejor Quinteto

http://www.mundodeportivo.com/20121008/baloncesto/acb/
mejor-quinteto-mirotic-faverani-acb-liga-endesa_54352762667.html

08/10/2012 12:08 Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor Faverani (Valencia
a Basket), Fernando San Emeterio (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos como el 'Mejor
Quinteto Liga Endesa' de la jornada 2. De esta forma, Mirotic, que fue además designado 'MVP' de esta jornada tras su
exhibición en Valladolid, ve premiado su liderazgo en este duelo, mientras que el 'taronja' Faverani su actitud y el
internacional español Fernando San Emeterio su generosidad. Completan este particular quinteto en el que se premian
los valores sobre la pista, el gran encuentro de Tariq Kirksay, galardonado por su eficacia, mientras que la entrega es
para el pívot tunecino del Blusens Monbus Salah Mejri. Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco
medios deportivos, se escogerán hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el segundo premio, 'Actitud
Azul', que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@ El Pueblo de Albacete
P.I.P.M.: 192870

Audiencia: 3572

Valoracion: 17 €

Fecha: 08/10/2012

El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/
28733-el-asefa-estudiantes-suma-su-segunda-victoria-71-83-a-costa-del-lagun-aro/

El Unicaja Málaga y el Caja Laboral han sumado su primera victoria de la temporada en la segunda jornada de la liga
a Endesa tras imponerse a FIATC Joventut y Cajasol de Sevilla, respectivamente, mientras que Herbalife Gran Canaria y
Blusens Mombus vencieron al Assignia Manresa y al Mad-Croc Fuenlabrada y ocupan los primeros puestos de la
clasificación con dos victorias. El conjunto malagueño sufrió para hacerse con la victoria ante el FIATC Joventut (73-71)
y logra así un triunfo que permite a los de Repesa sumar su primera victoria después de perder en la jornada inaugural
en la pista del Real Madrid. Cómodo fue el triunfo del Caja Laboral en casa ante el Cajasol (90-70), en un encuentro
sencillo para los hombres de Dusko Ivanovic a los que les bastó un intenso comienzo para imponerse al conjunto
sevillano y sumar su primera victoria de la presente temporada en la Liga regular. Caja Laboral empezó dispuesto a no
dejar escapar la victoria de su cancha. Con Nocioni como jugador franquicia y con Brad Oleson y San Emeterio muy
inspirado en la anotación, se marcharon rápido en el marcador ante un desaparecido Cajasol. Por su parte, El Blusens
Mombus sigue invicto, después de dos jornadas, tras imponerse en la cancha del Mad-Croc Fuenlabrada (71-79) en un
encuentro muy sólido de los gallegos, que estuvieron liderados por Corbacho en ataque con 24 puntos. Feldeine fue el
mejor anotador de los madrileños con 21 tantos. El Obradoiro comenzó marcando el ritmo en la pista del Mad-Croc
Fuenlabrada con Kendall dominando en ambos tableros. El 'Fuenla no se arrugó y consiguió igualar el encuentro bien
comandado por Adrián Laso. De esta forma, se llegó al final del segundo cuarto, que dejaba todo por decidir en la
segunda parte (43-46). Mejri Salah salió de la caseta echándose al equipo compostelano a su espalda y firmó varias
canastas seguidas que incrementaron la ventaja de los suyos. Valencia Basket ganó a domicilio y por la mínima al
UCAM Murcia (77-78) en un intenso partido que se decidió en los instantes finales gracias a Rafa Martínez y permite a
los 'taronjas continuar en el grupo de cabeza de la clasificación de la ACB con dos victorias. El Asefa Estudiantes se
impuso (71-83) al Lagun Aro GBC ayer domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada de la Liga Endesa, por lo
que los colegiales continúan abonados a la victoria en este 'regreso a la primera categoría del baloncesto español, en
parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus Vidorreta no dejó posibilidades a
su rival desde el inicio del encuentro y mantuvo un ritmo intenso en el partido.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735670

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 08/10/2012

Asefa Estudiantes sigue firme en su gran arranque de la Liga Endesa

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/503379/s/2439716f/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C10A0C0A80Casefa0Eestudiantes0Esigue0Efirme0Een0Esu0Egran0Earranque0Ede0Ela0Eliga0Eendesa0E10A6891
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735670

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 08/10/2012

Asefa Estudiantes sigue firme en su gran arranque tras ganar a Lagun Aro

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/480388/s/24394fe4/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C10A0C0A80Casefa0Eestudiantes0Esigue0Efirme0Een0Esu0Egran0Earranque0Ede0Ela0Eliga0Eendesa0E10A6891

El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha empezado la Liga muy fuerte y
y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto guipuzcoano (71-83). El
equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le
sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel
fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso , quien no encontró defensa que
oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante.Los doce puntos que llevaba
Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun
Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos
ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos ,
pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo.
Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta,
que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro GBC: Salgado (13),
Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9),
Olaizola. Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735670

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/10/
mirotic-faverani-emeterio-kirksay-mejri-quinteto-20121008-30273.html

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad. EFE
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 54484920

Audiencia: 655654

Valoracion: 3278 €

Fecha: 08/10/2012

El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-asefa-estudiantes-suma-segunda-victoria-71-83-costa-lagun-aro-20121007200245.html

El equipo de Txus Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con
n los que terminó el primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el
conjunto vasco apretó al final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les
acercó a cuatro puntos. Sin embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar
el último cuarto con 19-21 para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda
derrota de la temporada y deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al
FIATC Joventut, el primer cuarto marcó el resultado este domingo.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255780

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la jornada 2

http://es.globedia.com/mirotic-kirksay-faverani-emeterio-mejri-elegido-mejor-quinteto-jornada

Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor Faverani (Valencia Basket),
, Fernando San Emeterio (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos como el 'Mejor Quinteto Liga
Endesa' de la jornada 2. De esta forma, Mirotic, que fue además designado 'MVP' de esta jornada tras su exhibición en
Valladolid, ve premiado su liderazgo en este duelo, mientras que el 'taronja' Faverani su actitud y el internacional español
Fernando San Emeterio su generosidad. Completan este particular quinteto en el que se premian los valores sobre la
pista, el gran encuentro de Tariq Kirksay, galardonado por su eficacia, mientras que la entrega es para el pívot tunecino
del Blusens Monbus Salah Mejri. Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se
escogerán hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el segundo premio, 'Actitud Azul', que recompensará
al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 43657260

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la jornada 2

http://www.telecinco.es/deportes/baloncesto/Mirotic-Kirksay-Faverani-Emeterio-Quinteto_0_1702029881.html

Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor Faverani (Valencia Basket),
, Fernando San Emeterio (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos como el 'Mejor Quinteto Liga
Endesa' de la jornada 2. De esta forma, Mirotic, que fue además designado 'MVP' de esta jornada tras su exhibición en
Valladolid, ve premiado su liderazgo en este duelo, mientras que el 'taronja' Faverani su actitud y el internacional español
Fernando San Emeterio su generosidad. Completan este particular quinteto en el que se premian los valores sobre la
pista, el gran encuentro de Tariq Kirksay, galardonado por su eficacia, mientras que la entrega es para el pívot tunecino
del Blusens Monbus Salah Mejri. Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se
escogerán hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el segundo premio, 'Actitud Azul', que recompensará
al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 2918340

Audiencia: 44017

Valoracion: 220 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://www.lavozdigital.es/agencias/20121008/deportes/baloncesto/
mirotic-faverani-emeterio-kirksay-mejri_201210081227.html

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud, y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad. EFE
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 4889400

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la jornada 2

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/650612/
mirotic-kirksay-faverani-san-emeterio-y-mejri-elegido-mejor-quinteto-de-la-jornada-2

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor
r Faverani (Valencia Basket), Fernando San Emeterio (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos
como el 'Mejor Quinteto Liga Endesa' de la jornada 2. De esta forma, Mirotic, que fue además designado 'MVP' de esta
jornada tras su exhibición en Valladolid, ve premiado su liderazgo en este duelo, mientras que el 'taronja' Faverani su
actitud y el internacional español Fernando San Emeterio su generosidad. Completan este particular quinteto en el que
se premian los valores sobre la pista, el gran encuentro de Tariq Kirksay, galardonado por su eficacia, mientras que la
entrega es para el pívot tunecino del Blusens Monbus Salah Mejri. Estos galardones, que son elegidos por profesionales
de cinco medios deportivos, se escogerán hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el segundo premio,
'Actitud Azul', que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872660

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 08/10/2012

El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
el-asefa-estudiantes-suma-su-segunda-victoria-71-83-a-costa-del-lagun-aro_WjlAtOg9GN43csWZvYyDN1/

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia
a Arena, en la segunda jornada de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este
'regreso' a la primera categoría del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28
puntos. El equipo de Txus Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de
ventaja con los que terminó el primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador,
aunque el conjunto vasco apretó al final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último
cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales.
Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21 para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito
Alonso suma su segunda derrota de la temporada y deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó
en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer cuarto marcó el resultado este domingo. (EuropaPress)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872660

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la jornada 2

http://images.lainformacion.com/cms/
mirotic-kirksay-faverani-san-emeterio-y-mejri-elegido-mejor-quinteto-de-la-jornada-2/
2012_10_8_7bmyDKtTntypvtUWDUh624.jpg?width=272&height=160&type=auto&id=asZBfw21RhoT2sAKzhdXY6&time=1349688319&project=lainformacion

>Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor Faverani (Valencia Basket),
, Fernando San Emeterio (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos como el 'Mejor Quinteto Liga
Endesa' de la jornada 2.
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872660

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 08/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
71-83-lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior_8KJIbCbOicKtbOSx1stXt3/

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. (Agencia EFE)
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 15493710

Audiencia: 191280

Valoracion: 956 €

Fecha: 08/10/2012

Tariq Kirksay lanza al Estu

http://www.lasprovincias.es/videos/deportes/baloncesto/1884605954001-tariq-kirksay-lanza-estu.html

El Asefa Estudiantes se llevó una cómoda victoria ante un Lagun Aro GBC que se vio superado por el buen hacer de los
s hombres de Txus Vidorreta. El principal verdugo de los donostiarras fue Tariq Kirksay que acabó el encuentro con 34
de valoración
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@ Microweb
P.I.P.M.: 105780

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://newscaster.ikuna.com/596_galicia/
1775103_mirotic-faverani-san-emeterio-kirksay-y-mejri-quinteto-de-la-jornada.html

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad.
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@ MOVIL AS
P.I.P.M.: 239034930

Audiencia: 2289606

Valoracion: 11448 €

Fecha: 08/10/2012

El Lagun Aro, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/lagun-aro-opciones-estudiantes-superior/dasbal/20121007dasdasbal_15/
Tes?seccion=Baloncesto

El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha empezado la Liga muy fuerte y
y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto guipuzcoano. El equipo
madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le sirvió
para coger una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los
principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que oponer a su
rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los doce puntos que llevaba Asefa
Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun Aro GBC
que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos ofensivos. Los
locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos, pero la
aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo. Mejoró
Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta,
que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie.
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20121008/deportes/baloncesto/
mirotic-faverani-emeterio-kirksay-mejri_201210081227.html

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud, y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad. EFE
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 08/10/2012

Tariq Kirksay lanza al Estu

http://www.elnortedecastilla.es/videos/deportes/baloncesto/1884605952001-tariq-kirksay-lanza-estu.html

El Asefa Estudiantes se llevó una cómoda victoria ante un Lagun Aro GBC que se vio superado por el buen hacer de los
s hombres de Txus Vidorreta. El principal verdugo de los donostiarras fue Tariq Kirksay que acabó el encuentro con 34
de valoración
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@ NUESTRA HORA
P.I.P.M.: 62220

Audiencia: 1152

Valoracion: 5 €

Fecha: 08/10/2012

Segunda derrota del Lagun Aro

http://www.nuestrahora.es/2012/10/08/segunda-derrota-del-lagun-aro/

El equipo local no pudo este domingo contra el Estudiantes madrileño (71-83) después de la derrota de la pasada
a jornada contra el Joventut, y prácticamente fue por detrás en el marcador todo el encuentro. Como en aquel partido, los
de Sito Alonso sólo aguantaron los primeros embates antes de permitir a sus contrincantes escaparse en el marcador
antes de llegar al descanso entre mitades (16-26). En esta ocasión, el equipo visitante también supo mantener la
suficiente distancia con el GBC, que llegó a ampliar hasta los 17 puntos aunque al comienzo del último cuarto la ventaja
era otra vez de 10 puntos. Aún pudieron los de casa poner en aprietos al Estudiantes al ponerse a 3, pero el tiro exterior
de los madrileños fue crucial y acabó con los últimos esfuerzos del Lagun Aro, un equipo al que le está costando meterse
en los partidos aunque es de prever que vaya a más en siguientes compromisos. NUESTRA HORA
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@ Orange España
P.I.P.M.: 63275760

Audiencia: 381409

Valoracion: 1907 €

Fecha: 08/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://actualidad.orange.es/deportes/71-83--lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior.html

El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le
e sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel
fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que
oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los doce puntos que llevaba
Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun
Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos
ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos,
pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo.
Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta,
que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro GBC: Salgado (13),
Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9),
Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher
(3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por cuartos: 16-26; 28-40-
descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San Sebastián Arena 2016. Se
le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo europeo en la Ryder Cup.
Agencia EFE
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 211560

Audiencia: 3917

Valoracion: 19 €

Fecha: 08/10/2012

Lagun aro gbc-asefa estudiantes: desconocidos (71-83)

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/lagun-aro-gbc-asefa-estudiantes-desconocidos-71-83.html
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695390

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 08/10/2012

Kirksay nada a sus anchas entre la marea azul de Gipuzkoa Basket (71-83)

http://www.solobasket.com/contenidos/kirksay/nada/sus/anchas/entre/marea/azul/gipuzkoa/basket/7183/c-30727.html

Las victorias tienen un lado amargo, y es que dejan una derrota en el otro bando. 6.000 butacas del San Sebastián
n Arena estaban hoy ocupadas por gente con suerte. Afortunados. Y digo afortunados porque al margen de ver perder a
los suyos; al margen de que al hacer balance no acompañen números, ni estadísticas; al margen de poner todas las
cartas sobre la mesa y salir escaldados... han sacado un claro mensaje positivo de esta jornada: alejarse de hacerlo mal
para empezar a hacerlo mejor. El curso pasado, los donostiarras comenzaron su juego en condiciones similares a este.
Después de otro verano agitado, las piezas del puzle aún encajaban mal y tarde, pero en esta liga no importa cómo se
empieza, sino como se acaba, y los de Sito, son especialistas en mejorar cada aspecto de su juego desde el primer
minuto del curso hasta su último aliento de la temporada. De septiembre a mayo (o junio, si el esfuerzo logra dar sus
frutos) los donostiarras tienen un único objetivo en la cabeza: hacerlo mejor que el día anterior. Las victorias son sólo
una consecuencia. Los de Txus Vidorreta por su parte, llegaban al encuentro de hoy en una situación bien diferente a la
de los locales. En cada minuto en pista, el Estudiantes da un golpe sobre la mesa para reivindicar un puesto en la
máxima categoría que no están dispuestos a volver a perder. Hoy lo hacían desde el inicio, y lo hacían sobre todo en los
momentos más difíciles del encuentro. Se han crecido ante las dificultades y lo han hecho al unísono, como un bloque
consolidado. Con la cabeza sobre los hombros y los pies bien apoyados en el suelo. Así se suman victorias. El partido,
en cinco claves: Tariq Kirksay: protagonista indiscutible del choque. El neoyorkino firmó un partido redondo con un solo
tiro de campo fallado entre sus 13 intentos (8/8 T2 y 4/5 T3). A su impecable puntería (28 puntos), hay que añadir 4
rebotes y 4 robos para sumar 34 puntos de valoración que lo convierten en el segundo mejor jugador de la jornada tras la
histórica actuación de Nikola Mirotic. Con Woods todavía en fase de puesta a punto, las labores defensivas del Lagun
Aro para intentar frenar a la bestia estudiantil cayeron en saco roto. 34% de acierto en T2 y 22 pérdidas donostiarras: los
de Sito Alonso fallaron canastas desde todos los puntos de la pista. A este lastre, hay que sumar 22 pérdidas de balón,
de las cuales Javi Salgado acumuló un total de seis. Al menos este segundo apartado se vio ligeramente compensado
con una cifra similar por parte de los de Vidorreta: 18 pérdidas, a las que acompañaron, eso sí, un 54% de acierto en T2
y un 43% desde los 6'75. Acierto estudiantil en los momentos clave: Fueron varias las ocasiones en las que el cuadro
guipuzcoano amenazó con alcanzar la igualdad en el luminoso de Illumbe. Cada una de las veces en las que el Lagun
Aro logró una diferencia menor a los cuatro puntos, los del Ramiro de Maeztu contestaron con un contundente triple. A
este acierto visitante, se suma una falta de firmeza local con un triple fallido de Javi Salgado para empatar el choque a
62 (min 33) y dos tiros libres errados de Dani Díez que hubieran reducido la distancia a un solo punto (min 34). Conjunto
vs individuo: Mientras el bloque de Vidorreta avanzaba a una con un claro objetivo común, el combinado de Sito Alonso
sigue sin encontrar su personalidad en este curso. El Gipuzkoa Basket continúa desarrollando un estilo de juego en el
que priman las individualidades frente a los sistemas de conjunto. Las carencias en el juego en estático evidencian una
falta de entendimiento entre los jugadores que sólo salvan la papeleta con pinceladas brillantes de sus talentos por
separado. Partido de rachas: la igualdad en el marcador tan sólo se mantuvo durante los primeros minutos del
encuentro. Tras ello, un 0-14 al final del primer cuarto supondría el pistoletazo de salida para un partido de parciales
racheados que se convertirían en los protagonistas del choque. El dominio en el marcador parcial pasaba de un equipo a
otro de manera constante pero los visitantes supieron, sin duda, gestionarlo con mucha más solvencia. Rueda de prensa
post partido de Sito Alonso: J 2 07/10/2012 18:00 San Sebastián Arena 2016 Público:5910 1 2 3 4 Árb: J.R. García Ortiz,
Oscar Perea, M.A. Pérez Niz 16 26 12 14 24 22 19 21 LAGUN ARO GBC 71 REB TAP FP D Nombre Min P T2 T2 % T3
T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V 5 Papamakarios, M. 15:33 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0
0 3 0 -12 -1 6 Woods, Qyntel 19:43 12 1/5 20% 2/2 100% 4/6 67% 7 5+2 0 2 3 0 0 1 0 1 4 -2 14 8 Neto, Raulzinho
30:32 10 3/7 43% 0/0 0% 4/4 100% 2 2+0 4 0 1 1 0 1 0 4 4 -11 10 9 Rubio, Guille 15:24 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1
1 4 0 0 0 0 2 0 -26 -4 11 Díez, Daniel 17:25 4 2/2 100% 0/2 0% 0/2 0% 3 2+1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 -9 6 13 Doblas, David
17:19 10 2/3 67% 0/0 0% 6/8 75% 2 0+2 1 0 3 0 0 2 1 5 6 1 6 14 Salgado, Javier 32:37 13 0/2 0% 3/6 50% 4/4 100% 3
3+0 5 0 6 0 0 0 0 0 2 3 12 15 Korolev, Y. 21:32 9 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 3 2+1 2 3 1 0 1 0 1 3 1 2 11 18 Olaizola,
Julen 1:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 19 Motos, Mikel 5:38 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 Ekene Ibekwe 22:26 7 1/5 20% 1/3 33% 2/2 100% 2 1+1 0 1 2 0 1 0 1 5 2 0 0 Equipo 0 0/0 0% 0/0
0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 Total 200:0 71 10/29 34% 10/22 45% 21/28 75% 31 22+9 14 9 22 1 3 4 3 24 23
-12 63 E Alonso, Sito 5f Doblas, David, Ekene Ibekwe ASEFA ESTUDIANTES 83 REB TAP FP D Nombre Min P T2 T2
% T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V 4 Fisher, Josh 18:38 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 1+1 3 1 1 0 0 1
0 2 2 12 3 7 Fernández, Jaime 5:34 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 -2 -3 11 Granger, Jayson 31:6 14
3/7 43% 1/4 25% 5/7 71% 3 3+0 7 0 1 0 0 0 0 4 5 7 15 12 Gabriel, Germán 34:18 14 2/7 29% 2/2 100% 4/5 80% 7 3+4 5
1 4 0 0 0 0 1 7 11 23 14 Kuric, Kyle 15:54 7 2/3 67% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 5 17 Guerra, Fran 21
Kirksay, Tariq 34:10 28 8/8 100% 4/5 80% 0/0 0% 4 4+0 1 4 2 5 0 0 0 2 2 12 34 23 English, Carl 20:20 10 3/5 60% 1/4
25% 1/2 50% 2 2+0 2 0 5 0 0 0 0 4 3 5 2 31 Barnes, Lamont 26:54 5 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 4 3+1 2 4 1 0 1 1 0 3 3 20
13 35 Nogueira, Lucas 13:6 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 1 2 0 2 0 0 3 1 -8 2 Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Total 200:0 83 19/35 54% 10/23 43% 15/20 75% 30 23+7 21 12 18 5 4 3 0 23 24 12 96 E Vidorreta,
Txus 5f Tweet
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 14829990

Audiencia: 179757

Valoracion: 898 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://www.diariosur.es/agencias/20121008/deportes/baloncesto/
mirotic-faverani-emeterio-kirksay-mejri_201210081227.html

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud, y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad. EFE
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 14829990

Audiencia: 179757

Valoracion: 898 €

Fecha: 08/10/2012

Tariq Kirksay lanza al Estu

http://www.diariosur.es/videos/deportes/baloncesto/1884605956001-tariq-kirksay-lanza-estu.html

El Asefa Estudiantes se llevó una cómoda victoria ante un Lagun Aro GBC que se vio superado por el buen hacer de los
s hombres de Txus Vidorreta. El principal verdugo de los donostiarras fue Tariq Kirksay que acabó el encuentro con 34
de valoración
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 38136990

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://deportes.terra.es/
mirotic-faverani-san-emeterio-kirksay-y-mejri-quinteto-de-la-jornada,7b934b719cf3a310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San Emeterio (Caja Laboral),
, Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para formar el mejor quinteto de la
segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos jornadas es el veterano alero
de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en la otra ocasión destacó por su
entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola Mirotic le corresponde el premio
al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud y al único español elegido en este
quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 38136990

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la jornada 2

http://deportes.terra.es/
mirotic-kirksay-faverani-san-emeterio-y-mejri-elegido-mejor-quinteto-de-la-jornada-2,d122a681b8f3a310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor Faverani (Valencia Basket),
, Fernando San Emeterio (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos como el 'Mejor Quinteto Liga
Endesa' de la jornada 2. De esta forma, Mirotic, que fue además designado 'MVP' de esta jornada tras su exhibición en
Valladolid, ve premiado su liderazgo en este duelo, mientras que el 'taronja' Faverani su actitud y el internacional español
Fernando San Emeterio su generosidad. Completan este particular quinteto en el que se premian los valores sobre la
pista, el gran encuentro de Tariq Kirksay, galardonado por su eficacia, mientras que la entrega es para el pívot tunecino
del Blusens Monbus Salah Mejri. Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se
escogerán hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el segundo premio, 'Actitud Azul', que recompensará
al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 38136990

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 08/10/2012

71-83. Lagun Aro vs. Estudiantes

http://deportes.terra.es/baloncesto/
71-83-lagun-aro-vs-estudiantes,0df87eed76c3a310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha empezado la Liga muy fuerte y
y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto guipuzcoano (71-83). El
equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le
sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel
fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que
oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Ventaja colegial Los doce
puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que
difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le
faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos
últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. 71.-Lagun Aro GBC:
Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez
(4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco
inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por cuartos:
16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San Sebastián
Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo europeo
en la Ryder Cup.
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@ Terra TV
P.I.P.M.: 441450

Audiencia: 14600

Valoracion: 73 €

Fecha: 08/10/2012

Liga Endesa ACB: Lagun Aro GBC 71 - 83 Asefa Estudiantes

http://www.terra.tv/videos/Deportes/7202-428758/Liga-Endesa-ACB-Lagun-Aro-GBC-71-83-Asefa-Estudiantes.htm
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 08/10/2012

El Asefa Estudiantes vence al Lagun Aro al ritmo de Kirksay

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
189498-el-asefa-estudiantes-vence-al-lagun-aro-al-ritmo-de-kirksay.html

Foto: Estudiantes.com El equipo colegial está en un gran momento de forma y así se pudo observar desde el inicio.
. Aunque el conjunto donostiarra fue quién comenzó golpeando primero, con un buen acierto desde la línea de 6,75
(9-4). Una de las virtudes del 'Estu' de Vidorreta es que cualquier jugador de la plantilla puede liderar al equipo y en esta
ocasión fue Germán Gabriel (muy desacertado en el primer choque de liga) quién lideró en los primeros compases y
dando la vuelta al marcador (11-12). A partir de aquí el parcial de 0-12 favorable al Estudiantes fue demasiado para el
Lagun Aro de Sito Alonso. Kirksay empezó a desplegar su show en la pista de Illumbe y el mismo puso el 16-26 con el
que finalizaría el primer cuarto. Todo el segundo cuarto dominó el conjunto madrileño y con minutos para los que menos
jugaron el otro día, como el tercer base Josh Fisher, que jugó también de escolta, y el pívot Lucas Nogueira, quién sumó
en valoración sin tirar a canasta, con 4 rebotes y varios tapones, demostrando que se puede valorar sin anotar. Al
descanso, 12 puntos arriba para los del Ramiro de Maeztu (28-40) y todo por decidirse en la segunda mitad, aunque con
mejores sensaciones para los visitantes y con un Qyntel Woods que sostenía al conjunto vasco en ataque. La máxima
llegaría de la mano de Carl English tras el descanso, que ponía el + 17 en el electrónico, (32-49) aunque entonces
apareció el base Javi Salgado, al que siempre se le da bien jugar contra el equipo colegial, y encadenó una serie de
acciones positivas que acercaban en el marcador a los suyos (37-49). Se acercaban y lo intentaban pero los de
Vidorreta tenían el control del choque y en concreto el hombre del encuentro, y el segundo más valorado de la jornada,
(que de no haber sido por los brutales 46 de valoración de Mirotic habría sido el MVP de la jornada 2, con 34 de
valoración), el enorme Tariq Kirksay. Estaba exultante, seguía sin fallar nada como si hubiera sido tocado por una varita,
por la misma con la que fue tocado en su momento Nik Caner-Medley. Su actuación iba a pasar a los anales de la
historia de la competición y es que con un triple y un robo de balón volvía a ampliar la ventaja (45-56). Pero en el último
cuarto los de Sito Alonso despertaron y se pusieron a tres puntos (59-62) con varias opciones para empatar, que no
aprovecharon. Aunque Granger ampliaría la ventaja y cortaría el parcial negativo (59-65) el Lagun Aro se volvió a poner
a 3. 62-65 y todo el pabellón infudía fuerzas a los suyos para obrar la remontada frente al 'Estu' y sumar al casillero la
primera victoria en la liga Endesa. Y de nuevo, casualidades del destino, fue un triple, y en este caso de Kirksay, quien
rompió las esperanzas de uno y dio la alegría del triunfo al otro. En los últimos minutos el Estudiantes amplió la ventaja,
aprovechándose de un equipo local noqueado, que ya no pudo reaccionar del varapalo recibido. A pesar de la lucha y la
entrega, el partido de todo el equipo colegial y de Kirksay en particular fue demasiado para ellos.
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 47800409340

Audiencia: 40800

Valoracion: 204 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/
mirotic-faverani-san-emeterio-kirksay-mejri-quinteto-jornada-103218522--nba.html;_ylt=A7x9WTN8tHJQbQkA8gF8jzgB;_ylu=X3oDMTRuMGpzZDQzBG1pdANMSVNUUyBTdG9yeSBMaXN0IFNwb3J0cyBNYWluIEFyY2hpdmUEcGtnA2VlNDY5ZTI1LWIzYWItMzA4My1hNzVlLTFlNDcyZWI4ZjllOARwb3MDMQRzZWMDTWVkaWFTdG9yeUxpc3RUZW1wBHZlcgM2ZmFlZDdmMS0xMTMzLTExZTItYjE5Zi0yZTFlY2Q1ODRkZjI-;_ylg=X3oDMTFlZ3E2YjJnBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAMEcHQDc2VjdGlvbnM-;_ylv=3

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad.
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 47800409340

Audiencia: 40800

Valoracion: 204 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la jornada 2

http://es.noticias.yahoo.com/
mirotic-kirksay-faverani-san-emeterio-mejri-elegido-quinteto-092415357--nba.html;_ylt=AjiFG1efK4MtO.9rS5OfQqF5f8l_;_ylu=X3oDMTQ1M25sc3ZoBG1pdANMYXRlc3ROZXdzIExpc3RpbmcEcGtnAzk3NTk1NDk5LWUyYmUtMzBlMS04NjZmLWJmMTk5ZTk3MjQ5NwRwb3MDNwRzZWMDTWVkaWFTdG9yeUxpc3RUZW1wBHZlcgM3Y2MwMWQ0MS0xMTJhLTExZTItYjdiZi04YjJmYjYwOGZmYjQ-;_ylg=X3oDMTFsNTY0OXZqBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25z;_ylv=3

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes), Vitor
r Faverani (Valencia Basket), Fernando San Emeterio (Caja Laboral) y Salah Mejri (Blusens Monbus) han sido elegidos
como el 'Mejor Quinteto Liga Endesa' de la jornada 2. De esta forma, Mirotic, que fue además designado 'MVP' de esta
jornada tras su exhibición en Valladolid, ve premiado su liderazgo en este duelo, mientras que el 'taronja' Faverani su
actitud y el internacional español Fernando San Emeterio su generosidad. Completan este particular quinteto en el que
se premian los valores sobre la pista, el gran encuentro de Tariq Kirksay, galardonado por su eficacia, mientras que la
entrega es para el pívot tunecino del Blusens Monbus Salah Mejri. Estos galardones, que son elegidos por profesionales
de cinco medios deportivos, se escogerán hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el segundo premio,
'Actitud Azul', que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@ YAHOO! EUROSPORT ESPAÑA
P.I.P.M.: 47800409340

Audiencia: 244378370

Valoracion: 1221891 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay ...

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/
mirotic-faverani-san-emeterio-kirksay-mejri-quinteto-jornada-103218522--nba.html

Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad.
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P.I.P.M.: 47800409340

Audiencia: 244378370

Valoracion: 1221891 €

Fecha: 08/10/2012

Mirotic, Faverani, San Emeterio, Kirksay y Mejri, quinteto de la jornada

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/
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Madrid, 8 oct (EFE).- Los jugadores Nikola Mirotic (Real Madrid), Vitor Faverani (Valencia Basket), Fernando San
n Emeterio (Caja Laboral), Tariq Kirksay (Asefa Estudiantes) y Salah Mejri (Blusens Monbus) son los elegidos para
formar el mejor quinteto de la segunda jornada de la Liga Endesa. El único jugador que repite en el quinteto en estas dos
jornadas es el veterano alero de Estudiantes Tariq Kirksay, que además es premiado esta vez por su eficacia, ya que en
la otra ocasión destacó por su entrega, premio que ahora le corresponde al tunecino Salah Mejri. Al madridista Nikola
Mirotic le corresponde el premio al liderazgo por su gran inicio liguero, al joven brasileño Vitor Faverani, la actitud y al
único español elegido en este quinteto, Fernando San Emeterio, la generosidad.
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@ YAHOO! EUROSPORT ESPAÑA
P.I.P.M.: 47800409340

Audiencia: 244378370

Valoracion: 1221891 €

Fecha: 08/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante ...

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/71-83-lagun-aro-gbc-opciones-estudiantes-superior-195615275--nba.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup.
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Audiencia: 244378370

Valoracion: 1221891 €

Fecha: 08/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/
71-83-lagun-aro-gbc-opciones-estudiantes-superior-195615275--nba.html&sa=U&ei=uw9yUKrTFsrhtQaU8ICgBw&ved=0CIsBEKkCMCU&usg=AFQjCNFyoetu9JWQ2QgPGMAot6Ep38W42Q

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup.
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@ ACB
P.I.P.M.: 18387120

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 07/10/2012

20:59 Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Asefa Estudiantes superior (71-83)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88222

San Sebastián, 7 oct. 2012 (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que
e ha empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa Estudiantes ante el conjunto que entrena Sito
Alonso, quien no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad
visitante. ACB Photo / L. García Los doce puntos de ventaja que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya
dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en
la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar
distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos
llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro GBC en el tramo final del
encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si
fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el
triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. 71 - Lagun Aro GBC (16+12+24+19): Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas
(10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83 - Asefa
Estudiantes (26+14+22+21): Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher (3),
Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de
la Liga en el San Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como
capitán del equipo europeo en la Ryder Cup.
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@ AS
P.I.P.M.: 188561730

Audiencia: 1951984

Valoracion: 9759 €

Fecha: 07/10/2012

El Estudiantes suma su segunda victoria a costa del Lagun Aro

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estudiantes-suma-segunda-victoria-costa/20121007dasdasbal_15/Tes

El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada
a de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este ''regreso'' a la primera categoría
del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus
Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el
primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al
final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin
embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21
para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y
deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer
cuarto marcó el resultado este domingo.

- 76 -

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estudiantes-suma-segunda-victoria-costa/20121007dasdasbal_15/Tes


@ AS
P.I.P.M.: 188561730

Audiencia: 1951984

Valoracion: 9759 €

Fecha: 07/10/2012

El Lagun Aro, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.as.com/baloncesto/articulo/lagun-aro-opciones-estudiantes-superior/20121007dasdasbal_15/Tes

El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha empezado la Liga muy fuerte y
y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto guipuzcoano. El equipo
madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le sirvió
para coger una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los
principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que oponer a su
rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los doce puntos que llevaba Asefa
Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun Aro GBC
que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos ofensivos. Los
locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos, pero la
aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo. Mejoró
Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta,
que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie.
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@ CANDÁS 365 DIGITAL
P.I.P.M.: 40440

Audiencia: 1037

Valoracion: 5 €

Fecha: 07/10/2012

Liga ACB : El Barcelona cae también en Bilbao y se aleja de los mejores

http://www.candas365.es/digital/liga-acb-el-barcelona-cae-tambien-en-bilbao-y-se-aleja-de-los-mejores/

Madrid, 7 oct (EFE).- El Barcelona Regal cayó hoy en Bilbao, ante el Gescrap, y se aleja de los mejores con dos
s derrotas en la Liga Endesa tras otras tantas jornadas. El Real Madrid se impuso (75-100) el miércoles pasado al
Blancos de Rueda en Valladolid, en un encuentro adelantado debido a su gira por los Estados Unidos, con 46 de
valoración de Mirotic. El conjunto blanco, que ayer perdió ante los Grizzlies, se sitúa al frente de la clasificación con otros
cinco equipos invictos: CAI Zaragoza, Valencia, Asefa Estudiantes, Herbalife Gran Canaria y Blusens Monbus. El Barça
se vio superado por el Blancos de Rueda en el Palau hace una semana en la que fue la gran sorpresa del inicio del
campeonato y esta tarde no pudo (78-77) con el Gescrap, a pesar de los 16 de valoración de Lorbek y de los nueve
minutos que jugó Navarro, en los que anotó dos puntos. El mejor en Bilbao fue Mumbrú con 15 puntos, cinco rebotes y
22 de valoración. En Vitoria, el Caja Laboral no tardó en encarrilar su encuentro ante el Cajasol y sumó un parcial de
30-13 en el primer cuarto. San Emeterio, Nocioni, Lampe y Oleson fueron los mejores en los locales y Satoransky en los
visitantes. El Unicaja también estrenó su casillero de victorias. Lo hizo (73-71) en Málaga ante el FIATC Joventut y
después de que Quezada tuviera en sus manos el partido con un triple que se salió. Gaffney, del Joventut, fue con 25 de
valoración el mejor del encuentro. El CAI viajó a Tenerife para conseguir su segundo triunfo de la temporada, ante el
recién ascendido Canarias, que no conoce la victoria en su regreso a la máxima categoría del baloncesto español. El
equipo de Zaragoza se impuso (65-85) con 21 puntos, 5 rebotes y 28 de valoración de Van Rossom. Otro conjunto que
sigue sin puntuar es el Mad-Croc Fuenlabrada, que se vio doblegado (71-79) en Madrid por el Blusens Obradoiro.
Veinte puntos, ocho rebotes y 26 de valoración de Mejri fueron la clave para que los gallegos se encuentren entre los
mejores tras dos jornadas. Con un parcial de 16-48 en la segunda parte, el Herbalife Gran Canaria pudo en Manresa
con el Assignia tras remontar 16 puntos. Nelson volvió a ser decisivo con 23 puntos, seis rebotes y 22 de nota general.
En Murcia, una canasta de Doellman a un segundo para el final le dio al Valencia su segundo triunfo (77-78) en dos
encuentros. Faverani, con 14 puntos, 13 rebotes y 27 de valoración, fue el mejor entre los visitantes y Lewis, con 25,
cuatro y 25, respectivamente, entre los locales. En San Sebastián, el Asefa Estudiantes confirmó su buen comienzo de
temporada de la jornada inicial y batió al Lagun Aro (71-83) con 28 puntos, cuatro rebotes y 34 de valoración del
estudiantil Kirksay.
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 5700720

Audiencia: 79508

Valoracion: 397 €

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.hoy.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620290

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.diariovasco.com/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86646000

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 07/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del
Lagun Aro

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4305737/10/12/
Baloncesto-Liga-Endesa-El-Asefa-Estudiantes-suma-su-segunda-victoria-7183-a-costa-del-Lagun-Aro.html

Enlaces relacionados Baloncesto/Liga Endesa.- Crónica del Asefa Estudiantes-UCAM Murcia: 80-86. (6/05)
) Baloncesto/Liga Endesa.- Previa del Asefa Estudiantes-UCAM Murcia (5/05) Baloncesto/Liga Endesa.- (Previa)
Agónicos duelos entre Blancos de Rueda-Asefa Estudiantes y Gran Canaria 2014-CAI (2/05) Baloncesto/Liga Endesa.-
El Asefa Estudiantes vence al Blusens (79-62) y se aferra a la salvación (25/04) Baloncesto/Liga Endesa.- Previa del
Real Madrid-Asefa Estudiantes (21/04) Seguir a @elecodiario El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro
GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan
abonados a la victoria en este 'regreso' a la primera categoría del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq
Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El equipo de Txus Vidorreta no dejó
posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el primer cuarto
(16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al final del
encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin embargo,
responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21 para
sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y
deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer
cuarto marcó el resultado este domingo. Twittear
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86646000

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 07/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/4305807/10/12/
7183-Lagun-Aro-GBC-sin-opciones-ante-un-Estudiantes-superior.html

Enlaces relacionados Baloncesto/Liga Endesa.- El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del
l Lagun Aro (20:02) Baloncesto.- Olazabal será homenajeado por el triunfo en la Ryder en los prolegómenos del Lagun
GBC-Asefa Estudiantes (5/10) Seguir a @elecodiario San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido
opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de
la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un
primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo
administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del
Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el
banquillo comprobando la superioridad visitante. Los doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya
dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en
la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar
distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos
llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro,
que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por
méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se
lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe
(7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger
(14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5)
Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias:
6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema
Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo europeo en la Ryder Cup. Twittear
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22402980

Audiencia: 263875

Valoracion: 1319 €

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.elcorreo.com/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226520

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 07/10/2012

Kirksay y Gabriel conquistan una importante victoria ante el Lagun Aro

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538105/s/24376574/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C0A70Cbaloncesto0Cacb0C1349633110A0Bhtml/story01.htm

El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada
a de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este 'regreso' a la primera categoría
del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus
Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el
primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al
final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin
embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21
para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y
deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer
cuarto marcó el resultado este domingo.
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 54635970

Audiencia: 627999

Valoracion: 3139 €

Fecha: 07/10/2012

El Lagun Aro, sin opciones

http://www.mundodeportivo.com/20121007/baloncesto/acb/
71-83-el-lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior_54352740094.html

EFE 07/10/2012 21:04 El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha empezado
o la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto
guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial
de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie.
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@ El Mundo Digital
P.I.P.M.: 180420

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 07/10/2012

El GBC lo intenta, pero no lo consigue - Diario Vasco

http://www.elmundodigital.es/deportes/el-gbc-lo-intenta-pero-no-lo-consigue-diario-vasco/

Qué.es El GBC lo intenta, pero no lo consigue Diario Vasco El Lagun Aro fue por detrás en todo el partido y perdió por
r 71-83. Los de Sito Alonso olvidaron en el último cuartos sus fallos en los pases y en ataque y estuvieron a punto de
cazar al Estudiantes Rellena los siguientes campos para enviar esta ... Kirksay y Gabriel conquistan una importante
victoria ante el Lagun AroMARCA.com El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del ...Europa
Press Segunda derrota consecutivaEiTB ABC.es
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735670

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 07/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/10/
lagun-opciones-estudiantes-superior-20121007-30028.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255780

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 07/10/2012

El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://es.globedia.com/asefa-estudiantes-suma-segunda-victoria-costa-lagun-aro

El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada
a de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este 'regreso' a la primera categoría
del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus
Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el
primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al
final del encuentro. Más sobreEstudiantes Noticias relacionadas Los Estudiantes conseguir una mejorcompran Las
TablasAsefa Estudiantes-Valencia Basket, 1 jornada de la liga acbVer Estudiantes vs Toluca en vivo Un parcial de 7-0 a
favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin embargo, responderían los madrileños al
tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21 para sumar un pleno de victorias. Por su
parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y deberá mejorar sus despistes. Si en la
jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer cuarto marcó el resultado este
domingo.
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 43657260

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 07/10/2012

El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://www.telecinco.es/deportes/baloncesto/Asefa-Estudiantes-victoria-Lagun-Aro_0_1701430040.html

El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada
a de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este 'regreso' a la primera categoría
del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus
Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el
primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al
final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin
embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21
para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y
deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer
cuarto marcó el resultado este domingo.
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 2939220

Audiencia: 44132

Valoracion: 220 €

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.larioja.com/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 8808120

Audiencia: 149798

Valoracion: 748 €

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.laverdad.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 2918340

Audiencia: 44017

Valoracion: 220 €

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.lavozdigital.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566

- 92 -

http://www.lavozdigital.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html


@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 4889400

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 07/10/2012

El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/650464/
el-asefa-estudiantes-suma-su-segunda-victoria-%2871-83%29-a-costa-del-lagun-aro

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia
a Arena, en la segunda jornada de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este
'regreso' a la primera categoría del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28
puntos. El equipo de Txus Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de
ventaja con los que terminó el primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador,
aunque el conjunto vasco apretó al final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último
cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales.
Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21 para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito
Alonso suma su segunda derrota de la temporada y deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó
en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer cuarto marcó el resultado este domingo.
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872660

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 07/10/2012

El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
el-asefa-estudiantes-suma-su-segunda-victoria-71-83-a-costa-del-lagun-aro_WjlAtOg9GN43csWZvYyDN1/

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia
a Arena, en la segunda jornada de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este
'regreso' a la primera categoría del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28
puntos. El equipo de Txus Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de
ventaja con los que terminó el primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador,
aunque el conjunto vasco apretó al final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último
cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales.
Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21 para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito
Alonso suma su segunda derrota de la temporada y deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó
en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer cuarto marcó el resultado este domingo. (EuropaPress)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872660

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 07/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://images.lainformacion.com/cms/71-83-lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior/
2012_10_7_02M2Uq7PK0f7f8Exz4GIg5.jpg?width=272&height=160&type=auto&id=HlQO6qcAZ0wRUUAZYNxAC1&time=1349639703&project=lainformacion

>El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English (i) intenta superar la defensa del base brasileño del Lagun
n Aro, Raulzinho Neto, en el partido de la segunda jornada de liga ACB que se ha disputado en el San Sebastián Arena
2016. EFE

- 95 -

http://images.lainformacion.com/cms/71-83-lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior/2012_10_7_02M2Uq7PK0f7f8Exz4GIg5.jpg?width=272&height=160&type=auto&id=HlQO6qcAZ0wRUUAZYNxAC1&time=1349639703&project=lainformacion
http://images.lainformacion.com/cms/71-83-lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior/2012_10_7_02M2Uq7PK0f7f8Exz4GIg5.jpg?width=272&height=160&type=auto&id=HlQO6qcAZ0wRUUAZYNxAC1&time=1349639703&project=lainformacion


@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 15493710

Audiencia: 191280

Valoracion: 956 €

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.lasprovincias.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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@ Orange España
P.I.P.M.: 63275760

Audiencia: 381409

Valoracion: 1907 €

Fecha: 07/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://actualidad.orange.es/deportes/71-83--lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior.html

El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le
e sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel
fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que
oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los doce puntos que llevaba
Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun
Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos
ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos,
pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo.
Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta,
que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro GBC: Salgado (13),
Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9),
Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher
(3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por cuartos: 16-26; 28-40-
descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San Sebastián Arena 2016. Se
le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo europeo en la Ryder Cup.
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 07/10/2012

71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201210072133-lagun-opciones-ante-estudiantes-superior-efe.html

El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le
e sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel
fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que
oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los doce puntos que llevaba
Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun
Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos
ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos,
pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo.
Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta,
que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro GBC: Salgado (13),
Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9),
Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher
(3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por cuartos: 16-26; 28-40-
descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San Sebastián Arena 2016. Se
le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo europeo en la Ryder Cup.
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695390

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 07/10/2012

Kirksay nada a sus anchas entre la marea azul de Gipuzkoa Basket (71-83)

http://www.solobasket.com/contenidos/kirksay/nada/sus/anchas/entre/marea/azul/gipuzkoa/basket/7183/c-30727.html

Las victorias tienen un lado amargo, y es que dejan una derrota en el otro bando. 6.000 butacas del San Sebastián
n Arena estaban hoy ocupadas por gente con suerte. Afortunados. Y digo afortunados porque al margen de ver perder a
los suyos; al margen de que al hacer balance no acompañen números, ni estadísticas; al margen de poner todas las
cartas sobre la mesa y salir escaldados... han sacado un claro mensaje positivo de esta jornada: alejarse de hacerlo mal
para empezar a hacerlo mejor. El curso pasado, los donostiarras comenzaron su juego en condiciones similares a este.
Después de otro verano agitado, las piezas del puzle aún encajaban mal y tarde, pero en esta liga no importa cómo se
empieza, sino como se acaba, y los de Sito, son especialistas en mejorar cada aspecto de su juego desde el primer
minuto del curso hasta su último aliento de la temporada. De septiembre a mayo (o junio, si el esfuerzo logra dar sus
frutos) los donostiarras tienen un único objetivo en la cabeza: hacerlo mejor que el día anterior. Las victorias son sólo un
efecto colateral. Los de Txus Vidorreta por su parte, llegaban al encuentro de hoy en una situación bien diferente a la de
los locales. En cada minuto en pista, el Estudiantes da un golpe sobre la mesa para reivindicar un puesto en la máxima
categoría que no están dispuestos a volver a perder. Hoy lo hacían desde el inicio, y lo hacían sobre todo en los
momentos más difíciles del encuentro. Se han crecido ante las dificultades y lo han hecho al unísono, como un bloque
consolidado. Con la cabeza sobre los hombros y los pies bien apoyados en el suelo. Así se suman victorias. El partido,
en cinco claves: Tariq Kirksay: protagonista indiscutible del choque. El neoyorkino firmó un partido redondo con un solo
tiro de campo fallado entre sus 13 intentos (8/8 T2 y 4/5 T3). A su impecable puntería, hay que añadir 4 rebotes y 4 robos
para sumar 34 puntos de valoración que lo convierten en el segundo mejor jugador de la jornada tras la histórica
actuación de Nikola Mirotic. Con Woods todavía en fase de puesta a punto, las labores defensivas del Lagun Aro para
intentar frenar a la bestia estudiantil cayeron en saco roto. 34% de acierto en T2 y 22 pérdidas donostiarras: los de Sito
Alonso fallaron canastas desde todos los puntos de la pista. A este lastre, hay que sumar 22 pérdidas de balón, de las
cuales Javi Salgado acumuló un total de seis. Al menos este segundo apartado se vio ligeramente compensado con una
cifra similar por parte de los de Vidorreta: 18 pérdidas, a las que acompañaron, eso sí, un 54% de acierto en T2 y un
43% desde los 6'75. Acierto estudiantil en los momentos clave: Fueron varias las ocasiones en las que el cuadro
guipuzcoano amenazó con alcanzar la igualdad en el luminoso de Illumbe. Cada una de las veces en las que el Lagun
Aro alcanzó una diferencia menor a los cuatro puntos, los del Ramiro de Maeztu contestaron con un contundente triple. A
este acierto visitante, se suma una falta de firmeza local con un triple fallido de Javi Salgado para empatar el choque a
62 (min 33) y dos tiros libres errados de Dani Díez que hubieran reducido la distancia a un solo punto (min 34). Conjunto
vs individuo: Mientras el bloque de Vidorreta avanzaba a una con un claro objetivo común, el combinado de Sito Alonso
sigue sin encontrar su personalidad en este curso. El Gipuzkoa Basket continúa desarrollando un estilo de juego en el
que priman las individualidades frente a los sistemas de conjunto. Las carencias en el juego en estático evidencian una
falta de entendimiento entre los jugadores que sólo salvan la papeleta con pinceladas brillantes de sus talentos por
separado. Partido de rachas: la igualdad en el marcador tan sólo se mantuvo durante los primeros minutos del
encuentro. Tras ello, un 0-14 al final del primer cuarto supondría el pistoletazo de salida para un partido de parciales
racheados que se convertirían en los protagonistas del choque. El dominio en el marcador parcial pasaba de un equipo a
otro de manera constante pero los visitantes supieron, sin duda, gestionarlo con mucha más solvencia. J 2 07/10/2012
18:00 San Sebastián Arena 2016 Público:5910 1 2 3 4 Árb: J.R. García Ortiz, Oscar Perea, M.A. Pérez Niz 16 26 12 14
24 22 19 21 LAGUN ARO GBC 71 REB TAP FP D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F
C +/- V 5 Papamakarios, M. 15:33 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -12 -1 6 Woods, Qyntel 19:43 12
1/5 20% 2/2 100% 4/6 67% 7 5+2 0 2 3 0 0 1 0 1 4 -2 14 8 Neto, Raulzinho 30:32 10 3/7 43% 0/0 0% 4/4 100% 2 2+0 4
0 1 1 0 1 0 4 4 -11 10 9 Rubio, Guille 15:24 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1 1 4 0 0 0 0 2 0 -26 -4 11 Díez, Daniel
17:25 4 2/2 100% 0/2 0% 0/2 0% 3 2+1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 -9 6 13 Doblas, David 17:19 10 2/3 67% 0/0 0% 6/8 75% 2 0+2
1 0 3 0 0 2 1 5 6 1 6 14 Salgado, Javier 32:37 13 0/2 0% 3/6 50% 4/4 100% 3 3+0 5 0 6 0 0 0 0 0 2 3 12 15 Korolev, Y.
21:32 9 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 3 2+1 2 3 1 0 1 0 1 3 1 2 11 18 Olaizola, Julen 1:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -6 0 19 Motos, Mikel 5:38 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 Ekene Ibekwe 22:26 7
1/5 20% 1/3 33% 2/2 100% 2 1+1 0 1 2 0 1 0 1 5 2 0 0 Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 Total
200:0 71 10/29 34% 10/22 45% 21/28 75% 31 22+9 14 9 22 1 3 4 3 24 23 -12 63 E Alonso, Sito 5f Doblas, David, Ekene
Ibekwe ASEFA ESTUDIANTES 83 REB TAP FP D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F
C +/- V 4 Fisher, Josh 18:38 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 1+1 3 1 1 0 0 1 0 2 2 12 3 7 Fernández, Jaime 5:34 2 1/3 33%
0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 -2 -3 11 Granger, Jayson 31:6 14 3/7 43% 1/4 25% 5/7 71% 3 3+0 7 0 1 0 0 0 0 4
5 7 15 12 Gabriel, Germán 34:18 14 2/7 29% 2/2 100% 4/5 80% 7 3+4 5 1 4 0 0 0 0 1 7 11 23 14 Kuric, Kyle 15:54 7 2/3
67% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 5 17 Guerra, Fran 21 Kirksay, Tariq 34:10 28 8/8 100% 4/5 80% 0/0 0% 4
4+0 1 4 2 5 0 0 0 2 2 12 34 23 English, Carl 20:20 10 3/5 60% 1/4 25% 1/2 50% 2 2+0 2 0 5 0 0 0 0 4 3 5 2 31 Barnes,
Lamont 26:54 5 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 4 3+1 2 4 1 0 1 1 0 3 3 20 13 35 Nogueira, Lucas 13:6 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 4
4+0 0 1 2 0 2 0 0 3 1 -8 2 Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Total 200:0 83 19/35 54% 10/23
43% 15/20 75% 30 23+7 21 12 18 5 4 3 0 23 24 12 96 E Vidorreta, Txus 5f
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@ SportFactor
P.I.P.M.: 2985360

Audiencia: 7835

Valoracion: 39 €

Fecha: 07/10/2012

Kirksay y Gabriel conquistan una importante victoria ante el Lagun Aro

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/24375c23/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C0A70Cbaloncesto0Cacb0C1349633110A0Bhtml/story01.htm

El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada
a de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este 'regreso' a la primera categoría
del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus
Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el
primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al
final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin
embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21
para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y
deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer
cuarto marcó el resultado este domingo.
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Fecha: 07/10/2012

Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://www.diariosur.es/agencias/20121007/deportes/baloncesto/
lagun-gbc-opciones-ante-estudiantes_201210072059.html

San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup. EFE 1010566
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Baloncesto/Liga Endesa.- El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del
Lagun Aro

http://deportes.terra.es/
baloncestoliga-endesa-el-asefa-estudiantes-suma-su-segunda-victoria-71-83-a-costa-del-lagun-aro,0df87eed76c3a310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada
a de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este 'regreso' a la primera categoría
del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus
Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el
primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al
final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin
embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21
para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y
deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer
cuarto marcó el resultado este domingo.
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71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://deportes.terra.es/
71-83-lagun-aro-gbc-sin-opciones-ante-un-estudiantes-superior,b0fc8036eac3a310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html

El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha empezado la Liga muy fuerte y
y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al conjunto guipuzcoano (71-83). El
equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un parcial de 0-14 a su rival que le
sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del encuentro. Kirksay y Gabriel
fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien no encontró defensa que
oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los doce puntos que llevaba
Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más que difícil para un Lagun
Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al que le faltan recursos
ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los dos últimos cuartos,
pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no supieron hacerlo.
Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que entrena Txus Vidorreta,
que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro GBC: Salgado (13),
Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio, Díez (4), Korolev (9),
Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira- cinco inicial- Fisher
(3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por cuartos: 16-26; 28-40-
descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San Sebastián Arena 2016. Se
le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo europeo en la Ryder Cup.
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71-83. Lagun Aro vs. Estudiantes

http://deportes.terra.es/71-83-lagun-aro-vs-estudiantes,0df87eed76c3a310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia Arena, en la segunda jornada
a de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este 'regreso' a la primera categoría
del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28 puntos. El equipo de Txus
Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de ventaja con los que terminó el
primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador, aunque el conjunto vasco apretó al
final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin
embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales. Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21
para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito Alonso suma su segunda derrota de la temporada y
deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer
cuarto marcó el resultado este domingo.
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El Asefa Estudiantes suma su segunda victoria (71-83) a costa del Lagun Aro

http://es.noticias.yahoo.com/
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MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes se impuso (71-83) al Lagun Aro GBC este domingo, en el Donostia
a Arena, en la segunda jornada de la Liga Endesa, por lo que los colegiales continúan abonados a la victoria en este
'regreso' a la primera categoría del baloncesto español, en parte gracias al alero Tariq Kirksay, máximo anotador con 28
puntos. El equipo de Txus Vidorreta no dejó posibilidades a su rival desde el inicio del encuentro. Los diez puntos de
ventaja con los que terminó el primer cuarto (16-26), sirvió a Estudiantes para manejar su ventaja en el marcador,
aunque el conjunto vasco apretó al final del encuentro. Un parcial de 7-0 a favor de los locales en el inicio del último
cuarto les acercó a cuatro puntos. Sin embargo, responderían los madrileños al tardío despertar de los locales.
Consiguieron cerrar el último cuarto con 19-21 para sumar un pleno de victorias. Por su parte, el Lagun Aro de Sito
Alonso suma su segunda derrota de la temporada y deberá mejorar sus despistes. Si en la jornada pasada desconectó
en el tercer cuarto frente al FIATC Joventut, el primer cuarto marcó el resultado este domingo.
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71-83. Lagun Aro GBC, sin opciones ante un Estudiantes superior

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/
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San Sebastián, 7 oct (EFE).- El Lagun Aro GBC no ha tenido opciones de victoria ante un Asefa Estudiantes que ha
a empezado la Liga muy fuerte y que se afianza en la zona alta de la clasificación tras mostrarse muy superior al
conjunto guipuzcoano (71-83). El equipo madrileño marcó el terreno en un primer cuarto primoroso en el que endosó un
parcial de 0-14 a su rival que le sirvió para adquirir una renta que supo administrar sin pasar apuros durante el resto del
encuentro. Kirksay y Gabriel fueron los principales argumentos del Asefa ante el conjunto que entrena Sito Alonso, quien
no encontró defensa que oponer a su rival y tuvo que sufrir en el banquillo comprobando la superioridad visitante. Los
doce puntos que llevaba Asefa Estudiantes al descanso 28-40 ya dejaban claro que ganar este partido iba a ser más
que difícil para un Lagun Aro GBC que sigue sin encontrar su sitio en la Liga Endesa en este inicio de temporada y al
que le faltan recursos ofensivos. Los locales trataron en vano de acortar distancias con un acertado Javi Salgado en los
dos últimos cuartos, pero la aportación de sus jugadores foráneos llamados a marcar diferencias, Ibekwe o Woods, no
supieron hacerlo. Mejoró Lagun Aro en el tramo final del encuentro, que se convirtió en un intercambio de canastas entre
ambos conjuntos, aunque siempre quedará la duda si fue por méritos propios o por el dejarse llevar del equipo que
entrena Txus Vidorreta, que parecía tener claro que el triunfo no se lo iba a arrebatar nadie. Ficha técnica 71.-Lagun Aro
GBC: Salgado (13), Motos (3), Woods (12), Doblas (10), Ibekwe (7)- cinco inicial- Papamakarios (3), Neto (10), Rubio,
Díez (4), Korolev (9), Olaizola. 83.- Asefa Estudiantes: Granger (14), Kirksay (28), English (10), Gabriel (14), Nogueira-
cinco inicial- Fisher (3), Fernández (2),Kuric (7), Barnes (5) Árbitros: García Ortiz, Perez y Pérez. Marcadores por
cuartos: 16-26; 28-40- descanso- 52- 62- 71-83. Incidencias: 6.000 aficionados en el estreno de la Liga en el San
Sebastián Arena 2016. Se le tributó un homenaje al golfista Txema Olazabal tras su gran papel como capitán del equipo
europeo en la Ryder Cup.
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