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EMILIO V. ESCUDERO 

MADRID 

Hace unos meses, el Asefa Estudian-

tes era equipo de Adecco Oro. Un his-

tórico que había perdido la categoría 

tras una temporada nefasta, la enési-

ma, que confirmaba los peores presa-

gios. Semanas después de aquel ma-

zazo, llegó la buena noticia. Los pro-
blemas económicos del CB Canarias 

—que luego compraría la plaza al Lu-

centum Alicante— le abrieron de nue-

vo las puertas de la Liga Endesa y hoy 

es el líder sólido de la competición. 

Tres partidos y tres victorias. Ba-

lance que iguala uno de sus mejores 

inicios de temporada y que le permi-

te encabezar la clasificación junto al 

Real Madrid, el Valencia Basket y el 

Blusens Monbus, el modesto que se ha 

colado entre los grandes en este pri-

mer tramo de temporada.  

Txus Vidorreta es uno de los gran-

des culpables de la transformación es-

tudiantil. Ha construido un equipo que 

aúna esfuerzo y calidad, en el que «cada 

día brilla uno», como reconocía tras 

la victoria lograda ante el Cajasol. El 

de ayer fue Carl English, que con 32 

puntos fue un dolor de muelas para 

los sevillanos. 

Gran Felipe Reyes 
En el Palacio de Deportes, brilló tam-

bién otro de los líderes. El Real Madrid 

tardó en carburar ante el Mad-Croc 

Fuenlabrada, pero terminó masacran-

do al equipo de Fisac gracias al parti-

dazo de Felipe Reyes (18 puntos y 11 

rebotes) y Mirotic (18 y 8).  

Los blancos salvan así una semana 

complicada, en la que ganaron sus dos 

compromisos de Euroliga y Liga En-

desa tras haber realizado la gira por 

Estados Unidos.  

También ha sido una semana posi-

tiva para el Barcelona Regal, que logró 

ante el UCAM Murcia su primera vic-

toria liguera de la temporada, con una 

gran actuación de Huertas (14 puntos 

y 24 de valoración) ante un conjunto 

muy timorato. No lo fue el Blusens 

Monbus ante el CB Canarias, al que 

ganó en un duelo directo por la per-

manencia, por más que los gallegos 

hayan comenzado el curso arrasando 

y sin conocer la derrota hasta el mo-

mento. Un camino que también ha se-

guido el Valencia Basket, que no se ha 

resentido de la marcha de Claver y que 

camina firme en lo alto de la tabla. Ayer 

ganó al CAI Zaragoza en la Fuente de 

San Luis, con Pau Ribas ejerciendo de 

estrella (27 puntos). El derbi vasco se 

fue para Bilbao, mientras que el cata-

lán se lo quedó el Juventud.

Estudiantes manda 
en la Liga Endesa
∑ Es su mejor arranque 

desde hace 15 años, y 
lidera junto al Madrid, 
Valencia y Obradoiro

  
Germán Gabriel, tirando a canasta 

CLASIFICACIÓN

LOSDATOS

LIGA ENDESA JORNADA 3

PG PP PJ PF PC

1 Real Madrid 3 0 3 279 218

2 A. Estudiantes 3 0 3 260 203

3 Valencia Basket 3 0 3 254 215

4 Blusens Monbus 3 0 3 233 217

5 FIATC Joventut 2 1 3 243 217

6 CAI Zaragoza 2 1 3 246 223

7 Caja Laboral 2 1 3 245 222

8 Unicaja 2 1 3 216 205

9 Herbalife G. C. 2 1 3 209 203

10 Gescrap Bizkaia 2 1 3 209 207

11 FC Barcelona R. 1 2 3 235 224

12 UCAMMurcia CB 1 2 3 238 242

13 B. R. Valladolid 1 2 3 208 250

14 A. Manresa 0 3 3 213 246

15 Lagun Aro GBC 0 3 3 209 244

16 CB Canarias 0 3 3 219 257

π17 Mad-Croc F. 0 3 3 215 272

π18 Cajasol 0 3 3 193 259

PARTIDOS RESULTADO

Herbalife Gran Canaria - Caja Laboral 64-80

A. Estudiantes - Cajasol 76-46

Blusens Monbus - CB Canarias 71-68

Valencia Basket - CAI Zaragoza 83-73

Lagun Aro GBC - Gescrap Bizkaia 65-72

Unicaja - B. R. Valladolid 79-55

FIATC Joventut - A. Manresa 83-71

FC Barcelona Regal - UCAMMurcia CB 87-68

Real Madrid -Mad-Croc Fuenlabrada 100-79

Máximo anotador

C. English (AE) 32

Máximo reboteador

N. Bjelica (CL) 13

Máximo asistente

M. Huertas (FCBR) 7

Líder de valoración

C. English (AE) 37

JUGARÁN LOS PLAY OFF DESCENSO π
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ABC 

SHANGHÁI 

Novak Djokovic gestiona mejor que 
nadie la vida sobre el alambre, cam-
peón ayer en Shanghái después de 
salvar cinco pelotas de partido con-
tra Andy Murray (5-7, 7-6 (11) y 6-3). 
Ante el asombro de los chinos, alte-
rados con tanta ira, los finalistas ofre-
cieron imágenes bochornosas con ra-
quetas completamente destrozadas, 

nervios a flor de piel en dos tenistas 
especialmente emotivos. Se impuso 
Djokovic porque le dejó con vida su 
rival, incapaz de cerrar el debate des-
pués de tener múltiples opciones. Tres 
horas y 20 minutos después, se incli-
na la balanza a favor del serbio, que 
se acerca a Roger Federer y tiene el 
número uno a 195 puntos.  

A Djokovic se le mide por un 2011 
colosal y es casi imposible que gane 
en la comparación algún día, pero su 
2012 es igualmente notable. Lleva 70 
victorias, las mismas que en ese cur-
so inmaculado, y ya ha levantado cin-
co títulos. Su único pero es que ha lo-
grado dos grandes menos y no ha bri-
llado tanto en las finales, pero en 
Shanghái encontró el camino para es-
capar de una muerte segura y acabó 
desquiciando a Murray.  

«Pudo irse fácilmente hacia el otro 
lado, porque él tuvo cinco bolas de 
partido, pero cuando las afronté in-
tenté concentrarme en cada una de 
ellas individualmente. Él estuvo tan 
cerca de la victoria que no puedo de-
cir que fui el mejor jugador», admite 
el serbio, que trató de justificar el des-
trozo de las raquetas. «No creo que 
sea nada malo mostrar nuestras emo-
ciones, positivas y negativas. Creo que 
es razonable hacerlo, y sucede una 
vez de vez en cuando. Desde luego no 
es agradable si rompo una raqueta, 
pero estábamos en mitad de la lucha, 
en medio de un increíble partido, lu-
chando por un gran trofeo».

EFE

Djokovic desquicia a Murray
∑ Gana en Shanghái 

después de salvar 
cinco bolas de partido 
y se acerca a Federer

AFP 
Djokovic, con el trofeo

BALONMANO 

El Atlético no frena 
a Nagy y pierde en 
Liga de Campeones 
S. D. 

El lateral húngaro del Veszprem 
anotó diez goles y resultó una 
pesadilla para el Atlético de Madrid, 
que con esta derrota (26-27) se aleja 
definitivamente de la lucha por 
primera plaza de su grupo. La 
lesión del portero Hombrados a los 
veinte minutos complicó aún más 
el partido a los rojiblancos.  

BREVES 

Camerún, fuera de la fase 
final de la Copa de África 
La cuatro veces campeona de esta 
competición no pudo remontar el 2-
0 de la ida en Cabo Verde y se queda 
fuera pese a su triunfo (2-1).  

-14 
firmó el irlandés Shane Lowry en el 
Portugal Masters de golf, su primer 
título como profesional.
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SERGIO A. ÁVILA 

La paciencia reclamada, comprensi-

ble por mera precaución y un poco de 

sensibilidad a la vista de la profunda 

metamorfosis con riesgos añadidos 

que había sufrido el Cajasol en vera-

no, deviene en pretexto que devora el 

tiempo y los nervios del más templa-

do ante derrotas como la infligida por 

el Estudiantes, que se pegó un atracón 

y agudizó las dudas sobre la fiabilidad 

de un equipo que, no es ya que se es-

tanque en el proceso de evolución, sino 

que partido tras partido da pasos ha-

cia atrás. Su bajísimo rendimiento es 

muy preocupante. Para el hincha que 

contempla este juego con más afición 

que conocimiento es muy difícil expli-

carle, tras la paliza en Madrid, de qué 

le sirvió la pretemporada al Cajasol, 

pues tras tres jornadas se halla huér-

fano de señas de identidad, de argu-

mentos a los que asir la confianza para 

pensar que este equipo, al que ya no 

se sabe si reconocer en la metáfora 

como un chiquillo que torpemente da 
sus primeros pasos o como un enfer-

mo que necesita medicinas de mane-

ra urgente, mejorará en el futuro. 

Analizado el partido en dos mita-

des, pues se empeña el Cajasol en la 

bipolaridad de rendimiento, dio la sen-

sación de que respondía a lo primero 

en los dos cuartos de apertura. Luego, 

tras el descanso, ese pensamiento que 

le daba coba al optimismo se descu-

brió como un trampantojo que ocul-

taba la dura realidad: este equipo no 

se sostiene de pie cuando los rivales 

sacan la guadaña en defensa y suben 

las revoluciones de la intensidad de-

mandando de su adversario precisión 

y fluidez, más recursos, virtudes de las 

que por ahora carece este Cajasol que 

sufre terribles desconexiones de con-

centración que lo deshilachan. UCAM 

Murcia, Caja Laboral y Estudiantes 

pertenecen a peldaños diferentes de 

la ACB, pero los tres han podido batir 

con facilidad, y hasta lucirse, a la no-

vel tropa de Aíto García Reneses.  

El Caja, como colectivo, se evaporó 

poco después del descanso, penalizado 

por una mala salida desde los tacos que 

lo dejó en la misma coyuntura que días 

atrás, reviviendo el déjà vu de los diez 

puntos de desventaja ante los que, tam-

poco esta vez, tuvo respuesta. Granger, 
con una penetración hasta la cocina y 

desde luego sin cepos cajistas por la al-

fombrada zona, colocó el 43-33, y des-

pués de eso ocurrió todo y no ocurrió 

nada. Vaya cómo esprintó el Estudian-

tes tras la vuelta de vestuarios y vaya 

cómo el Caja se precipitó al vacío. El blo-

queo sevillano fue mayúsculo. Tuvo el 

arrojo Aíto de jugar esos minutos clave 

con Radicevic, último refuerzo del ve-

rano, prometedor base de 18 años pro-

cedente de la cantera del Partizán que 

demostró condiciones pero cayó como 

un pardillo ante las trampas defensivas 

que sus veteranos pares le prepararon. 

Su actuación, empero, en nada desme-

rece a la de otros compañeros con, su-

puestamente, más galones.  

El partido, para el Cajasol, fue tor-

tura china amplificada por el azote im-

pío de English, que actuó y ejecutó a 

sus ex como si tuviera cuentas pen-

dientes. Poco obligado en defensa y li-

bre en ataque, hizo de todo, también 

32 puntos, implacable estuvo desde la 

larga distancia, estuviera mal defen-

dido (casi siempre) o con un brazo in-

timidándolo. A los diez minutos ya ha-

bía taladrado once con tres triples, al 

descanso dieciséis, y luego activó el 

modo acaparador: yo, yo mismo y el 

balón. Otras tres descargas desde el 

6,75 para alcanzar el minuto 28 con 28 

de valoración, dos puntos menos que 

el total del Caja. Su excitación era tal 

ante tanta afinación de sus muñecas 

que algún gesto que no extrañó sí que 

sobró. Los excesos hay que evitarlos.  

No pintaba tan mal... 
Un parcial de 14-2 en la apertura del úl-

timo cuarto colocó los cimientos para 

que la distancia se disparara a los trein-

ta y el equipo sevillano, desorientado, 

nervioso y sin respuesta ante la avalan-

cha, clamara por el cierre de un parti-

do que no apuntaba a semejante desen-

lace en los dos primeros cuartos. En el 

primer periodo, el Caja defendió con 

evidentes lagunas que fue corrigiendo 
hasta alcanzar cierta estabilidad en el 

segundo parcial, cuando detuvo la pro-

ducción del Estudiantes e incluso per-

dió la timidez en alguna defensa pre-

sionante. En ataque, la misma irregu-

laridad: poco movimiento de los 

jugadores sin balón y, como consecuen-

cia, dificultad para la generación de es-

pacios y tendencia a la resolución del 

ataque cinco contra cinco por la vía in-

dividual, la del arrebato, algo absoluta-

mente contraproducente cuando el ri-

val se atornilla atrás y tapona líneas de 

pase. Eso lo hizo el Estudiantes, que a 

más tensión y velocidad abrumó a su 

alicaído oponente, autor de un solo tri-

ple en todo el metraje, atribulado y gol-

peado por su pasado reciente: sólo En-

glish valoró más que todo el Cajasol. 

Caer así es muy doloroso
∑ English, con 32 puntos, se pega un festín ante su exequipo, 

incapaz en defensa y en ataque tras el paso por vestuarios

EFE/ JUAN CARLOS HIDALGO 
Satoransky, obstaculizando a Jaime Fernández

Satoransky (4) V 
Holland (11) ) 
Asbury (9) ) 
Buckman (5) ) 
Triguero (4) )) 
 
Tepic (-) (s. c.) 
Burjanadze (-) V 
Balvin (2) (s. c.) 
Sastre (-) V 
Bogdanovic (9) ) 
Radicevic (2) ) 
 

76
ESTUDIANTES

46
CAJASOL

ÁRBITROS  
Redondo, Araña y Planells. Sin descalificados por 

faltas personales.  

 

INCIDENCIAS  
Tercera jornada de la ACB. Palacio de los Deportes 

de la Comunidad de Madrid. 8.940 espectadores.  

Granger (8) ) 
English (32) ))) 
Kirksay (4) ) 
G. Gabriel (6) )) 
Barnes (2) V 
 
Fisher (3) ) 
J. Fernández (4) V 
Kuric (9) ) 
Vicedo (-) (s. c.) 
Guerra (1) (s. c.) 
Nogueira (7) )) 
 

1ºC 
23-15 

 

2ºC 
13-14 

(36-29) 

3ºC 
17-10 

(53-39) 

4ºC 
23-7 

(76-46)

Demasiados lastres 

El Cajasol sólo metió un 
triple, cometió 20 pérdidas 
y valoró en conjunto (34) 
menos que English (37)

CLASIFICACIÓN

LOSDATOS

LIGA ENDESA JORNADA 3

PG PP PJ PF PC

1 Real Madrid 3 0 3 279 218

2 A. Estudiantes 3 0 3 260 203

3 Valencia Basket 3 0 3 254 215

4 Blusens Monbus 3 0 3 233 217

5 FIATC Joventut 2 1 3 243 217

6 CAI Zaragoza 2 1 3 246 223

7 Caja Laboral 2 1 3 245 222

8 Unicaja 2 1 3 216 205

9 Herbalife G. C. 2 1 3 209 203

10 Gescrap Bizkaia 2 1 3 209 207

11 FC Barcelona R. 1 2 3 235 224

12 UCAMMurcia CB 1 2 3 238 242

13 B. R. Valladolid 1 2 3 208 250

14 A. Manresa 0 3 3 213 246

15 Lagun Aro GBC 0 3 3 209 244

16 CB Canarias 0 3 3 219 257

π17 Mad-Croc F. 0 3 3 215 272

π18 Cajasol 0 3 3 193 259

PARTIDOS RESULTADO

Herbalife Gran Canaria - Caja Laboral 64-80

A. Estudiantes - Cajasol 76-46

Blusens Monbus - CB Canarias 71-68

Valencia Basket - CAI Zaragoza 83-73

Lagun Aro GBC - Gescrap Bizkaia 65-72

Unicaja - B. R. Valladolid 79-55

FIATC Joventut - A. Manresa 83-71

FC Barcelona Regal - UCAMMurcia CB 87-68

Real Madrid -Mad-Croc Fuenlabrada 100-79

JUGARÁN LOS PLAY OFF DESCENSO π
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El canadiense anotó 32 puntos con 7 de 11 en triples

El MVP English arrolla a 
un Cajasol esperpéntico

76
ASEFA ESTU

23+13+17+23

46
CAJASOL

15+14+10+7
Asefa Estudiantes  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fisher, J. ♠ 3 9 1/3 0/1 1/1 4 2 4
Fernández, J. ♠ 4 16 2/6 0/1  -  - 1 -1
Granger, J.* ♠ 8 23 3/8 0/1 2/2 2 2 7
Gabriel, G.* ♠♠ 6 25 2/4 0/1 2/2 4 5 11
Kuric, K. ♠ 9 20 0/1 3/6  -  2 - 6
Vicedo, E. s.c.  0 1 0/1 0/1  -  - - -3
Guerra, F. s.c. 1 1  -   -  1/2 1 - 2
Kirksay, T.* ♠ 4 30 2/4 0/3  -  6 2 6
English, C.* ♠♠♠ 32 30 4/8 7/11 3/3 7 2 37
Barnes, L.* ♠ 2 23 1/6  -   -  4 - 0
Nogueira, L. ♠♠ 7 16 3/3  -  1/3 5 - 15
 13 76 200 18/44 10/25 10/13 40 14 89

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

Tepic, M. s.c. 0  5  -   -   -  1 1 0
Triguero, J.* ♠ 4 19 2/3  -   -  10 1 14
Asbury, B.* ♠ 9 22 4/9  -  1/2 2 - 4
Burjanadze, B. — 0  12 0/1 0/1  -  - 1 -2
Satoransky, T.* ♠ 4 28 2/4 0/3  -  3 2 0
Balvin, O. ♠ 2 7 1/1  -   -  1 - 0
Sastre, J. ♠ 0  14  -   -   -  3 - 2
Bogdanovic, L. ♠ 9 23 3/7 1/2  -  3 1 4
Buckman, B.* ♠ 5 22 1/5 0/2 3/4 9 1 7
Holland, J.* ♠ 11 32 5/9 0/2 1/2 2 1 6
Radicevic, N. — 2 11 1/3 0/1  -  1 - -2
 8 46 200 19/42 1/11 5/8 35 8 33

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid); 8.940 esp.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Araña y Planells.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 
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BRILLANTE. English anota una entrada ante Holland y Bogdanovic.RAQUEL G. SANTOS

LA CRÓNICA

La afi ción del Asefa Estu-
diantes llevaba más de 

un lustro sin asistir a una ex-
hibición ofensiva como la que 
ayer presenció. En enero de 
2006, Will McDonald se iba 
hasta los 37 puntos frente al 
Granada. Desde entonces nin-
gún jugador colegial había su-
perado la barrera de los 30 en 
la ACB. Hasta ayer. Carl English 
volvió a ser el killer que aterri-
zó en el Gran Canaria en 2007, 

borrando su pasado más re-
ciente (no encajó ni en el Caja 
Laboral ni en el Cajasol y una 
lesión le apartó del Joventut en 
su mejor momento).

Líder. El canadiense fi rmó 32 
puntos —con 7 de 11 en tri-
ples— y es ya el máximo anota-
dor de la temporada con 20,7 
de media. “Necesitábamos 
que se sintiera cómodo. Es un 
líder”, apunta Vidorreta, que 
cuenta sus partidos en el Estu 

por victorias. El damnifi cado del 
despertar de English fue un Ca-
jasol que no levanta cabeza. 
“Nos pasaron por encima”, se-
ñalaba Aíto. Ni los despistes de 
Vidorreta, que pidió un tiempo 
muerto cuando quedaban cua-
tro minutos pensando que eran 
segundos, evitaron el bochorno 
hispalense. Sólo 17 puntos tras 
el descanso, con 20 pérdidas y 
1 de 11 en triples. Unos núme-
ros le mandan directamente al 
último puesto de la tabla.

baloncesto
TERCERA JORNADA DE LA LIGA ENDESA

87
BARÇA REGAL
22+20+23+22

68
UCAM MURCIA
17+8+21+22

Barcelona Regal  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Sada, V. s.c. 0  2  -  0/1  -  - - -1
Huertas, M.* ♠♠♠ 14 24 2/3 3/5 1/1 3 7 24
Abrines, Á. ♠ 3 8 0/1 1/3  -  1 - 1
Navarro, J. C. ♠ 5 22 1/1 1/6  -  2 4 7
Jasikevicius, S. ♠♠ 9 12 1/2 1/2 4/4 - 1 8
Todorovic, M. ♠♠ 9 16 3/3 1/1  -  4 - 10
Ingles, J.* ♠ 6 15 3/3  -   -  3 1 8
Rabaseda, X. ♠ 6 16 3/3 0/1  -  2 2 8
Lorbek, E.* ♠♠ 7 23 3/4  -  1/2 5 - 12
Jawai, N. ♠♠ 7 12 3/4  -  1/1 6 1 9
Mickeal, P.* ♠ 7 17 2/5 0/3 3/4 5 2 8
Tomic, A.* ♠♠♠ 14 27 7/11  -  0/1 6 4 20
 19 87 200 28/40 7/22 10/13 37 22 114

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

Gatens, M.* ♠♠ 8 24 2/2 0/6 4/4 2 - 11
Antelo, J.* ♠ 7 19 2/4 1/5  -  9 - 10
Tillie, K.* ♠♠ 14 18 5/12  -  4/6 6 1 11
Franch, J.* ♠ 10 13 3/3 1/3 1/1 - 1 8
Servera, M. — 0  7  -   -   -  - 1 0
Jasen, J.* ♠ 7 30 2/3 1/3  -  2 3 3
Barlow, D. ♠ 2 20 1/4 0/2  -  3 - 1
Miso, A. ♠ 7 26 2/7 1/2  -  1 5 7
Lewis, M. ♠ 8 21 3/7  -  2/4 5 1 10
Rodríguez, B. ♠ 5 18 1/1 1/3  -  1 1 -2
 11 68 200 21/43 5/24 11/15 29 13 59

◗ CANCHA: Palau Blaugrana (Barcelona); 3.829 espec.
◗ ÁRBITROS: Bultó, Guirao y Fernández.
◗ ELIMINADO: Jasen.

Primer triunfo 
del Barça ante 
un flojo Murcia
■ El Barcelona Regal estre-
nó su casillero de victorias 
en la Liga Endesa gracias a 
un cómodo triunfo sobre el 
UCAM Murcia, que sólo re-
sistió el empuje azulgrana en 
el primer cuarto (22-17). El 
equipo de Pascual sentenció 
por la vía rápida en el segun-
do: apretando en defensa y 
logrando un parcial de 16-4 
que dejaba el marcador en 
38-21 (min. 18), merced a la 
efectividad de Todorovic y el 
buen trabajo de Tomic.

El equipo de Quintana 
sólo respondió por medio de 
Lewis y acciones de Franch 
en el tercer cuarto, pero los 
triples de Huertas y las en-
tradas de Mickeal le dieron 
al Barça su máxima ventaja 
(68-46, min. 31).  —J. M.

71
OBRADOIRO

17+21+8+25

68
CB CANARIAS

18+18+11+21
Blusens Monbus Obradoiro  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Rodríguez, A.* ♠♠ 8 30 4/6 0/3  -  4 6 11
Pumprla, P. ♠ 5 14 2/5  -  1/2 2 - 0
Sanz, J.      
Stobart, M.      
Dewar, B. — 2 17 1/2 0/5  -  - - -5
Kendall, L.* ♠♠ 15 36 6/12 0/2 3/4 8 4 20
Junyent, O. ♠♠♠ 20 22 7/8  -  6/8 6 1 31
Corbacho, A.* ♠♠ 15 25  -  5/10  -  2 1 11
Hopkins, B. s.c. 0  3 0/1  -   -  - - -1
Buford, W.* ♠ 6 22 1/4 1/4 1/1 2 - 2
Mejri, S.* ♠ 0  17 0/3  -   -  6 - 3
Luz, R. — 0  9 0/2 0/1  -  1 2 -2
 12 71 200 21/43 6/25 11/15 32 14 70

CB Canarias  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Guillén, R. ♠ 1 14  -  0/2 1/2 6 1 3
Richotti, N. ♠♠ 12 18 2/3 1/2 5/7 1 2 13
Úriz, R.* ♠ 6 23 2/7 0/2 2/2 2 1 2
Donaldson, J.* ♠ 9 25 4/9  -  1/2 9 2 8
Sekulic, B.* ♠♠ 10 26 2/2 1/3 3/4 6 2 15
Bivià, C. ♠ 2 16 0/2 0/1 2/2 6 1 4
Heras, J.      
Chagoyen, J.       
Lampropoulos, F. ♠ 8 14 3/4 0/1 2/2 2 - 5
Blanco, S.* ♠ 6 34 0/4 1/3 3/4 - 2 3
Rost, L.* ♠♠ 14 26 2/4 3/7 1/1 4 - 12
 12 68 200 15/35 6/21 20/26 37 11 66

◗ CANCHA: Fontes do Sar (Santiago); 5.700 espec.
◗ ÁRBITROS: Conde, Perea y Manuel.
◗ ELIMINADOS: Pumprla, Kendall y Donaldson.

Richotti logra 
el triple del año 
desde su pista
■ Ganó el Obradoiro, que si-
gue arriba, invicto, candidato 
a revelación de la tempora-
da; pero el recién ascendido, 
el Canarias, mejoró mucho y 
luchó por el triunfo hasta el 
fi nal. Y su escolta Nicolás Ri-
chotti, que jugó en el Madrid 
B, se lleva el titular con la ca-
nasta del año, un triple des-
de su pista y a una mano. 

El canastón de Richotti.

65
LAGUN ARO

16+11+22+16

72
GES. BILBAO

19+25+11+17
Lagun Aro GBC  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Papamakarios, M.* ♠ 3 31 0/1 1/6  -  2 3 -4
Woods, Q.* — 9 22 3/5 1/5  -  1 - 1
Neto, R.* ♠♠♠ 19 34 2/6 4/6 3/4 9 4 29
Rubio, G. ♠ 7 17 2/4 0/1 3/3 3 3 13
Doblas, D.* ♠ 5 25 2/3  -  1/2 3 - 5
Salgado, J. — 5 8 1/1 1/3  -  - 1 1
Korolev, Y.* — 3 24 1/4 0/3 1/3 4 - -2
Olaizola, J. 
Motos, M.
Ibekwe, E. ♠♠ 5 14 2/5  -  1/2 5 - 4
Kuksiks, R. ♠ 9 21 1/2 2/7 1/1 3 1 8
 9 65 200 14/31 9/31 10/15 35 12 58

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

Zisis, N.* — 4 15 2/3 0/1  -  1 - -1
Rakovic, M.* ♠ 11 15 5/7  -  1/1 4 - 8
Pilepic, F. — 3 10 0/1 1/2  -  3 - 4
Hamilton, L. ♠♠ 8 21 3/7  -  2/4 5 - 7
Mumbrú, Á.* ♠♠♠ 9 29 3/6 1/2 0/1 1 5 12
Hervelle, A.* ♠ 8 20 3/7  -  2/2 3 2 7
Moerman, A. ♠ 6 18 0/1 2/3  -  2 - 1
Sánchez, S. 
López, R. ♠♠♠ 14 24 3/5 2/4 2/2 3 3 14
Samb, M. s.c.  0 2  -   -   -  1 - 0
Vasileiadis, K.* ♠ 5 28  -  1/7 2/2 6 1 5
Grimau, R. ♠ 4 12 1/1 0/1 2/2 5 2 11
 13 72 200 20/38 7/20 11/14 38 13 73

◗ CANCHA: San Sebastián Arena 2016; 6.580 esp.
◗ ÁRBITROS: Arteaga, Cortés y Castillo.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

■  El Bilbao tenía el derbi 
vasco amarrado con 18 pun-
tos de ventaja y se complicó 
la vida en el último suspiro 
hasta ver peligrar seriamen-
te la victoria. Una sencilla 
zona 1-2-2 y el acier to en 
el tiro del Lagun Aro le pu-
sieron con el agua al cuello 
(entró en los cinco últimos 
minutos con 61-60, tras un 
triple de Neto).

Si este Bilbao Basket se 
ha posicionado por la fi abili-
dad, ajena a las oscilaciones 
del año pasado con Jack son, 
ayer emborronó esa meta. 
Zisis, con molestias esto-
macales, fue superado por 
un Neto que va para fi gura 
y entre un magistral Raúl y 
un Mumbrú letal en el pos-
te, solventaron la papeleta. 
Sito Alonso se indignó ante 
un par de decisiones arbitra-
les dudosas.  —A. H.

El Bilbao se complicó
la vida en el derbi vasco

83
VALENCIA

17+21+21+24

73
CAI ZARAGOZA
18+17+16+22

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

San Miguel, R.* ♠♠ 2 24 1/2  -   -  4 1 4
Markovic, S. ♠♠ 7 24 3/4 0/4 1/1 4 3 9
Ribas, P.* ♠♠♠ 27 33 7/9 3/7 4/4 2 2 28
Doellman, J.* ♠♠ 9 22 2/6 1/1 2/2 1 2 9
Keselj, M. ♠♠ 8 19 1/2 2/5  -  2 1 7
Lishchuk, S.* ♠♠ 7 16 2/3  -  3/4 2 - 12
Faverani, V. ♠ 8 19 2/5 1/2 1/2 7 - 6
Dubljevic, B. ♠ 8 21 2/2 1/1 1/2 1 3 8
Lukauskis, M. ♠ 7 9 3/4  -  1/2 1 2 5
Pietrus, F.* ♠ 0  7 0/1 0/1  -  3 - -1
Navarro, J. 
 17 83 200 23/38 8/21 13/17 30 14 91

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

Jones, J. ♠♠ 14 19 6/7  -  2/3 4 - 15
Roll, M.* ♠♠ 16 32 5/7 2/4  -  2 6 17
Van Rossom, S.* — 5 23 1/2 1/3 0/2 4 1 7
Rudez, D.* ♠ 7 23 2/5 0/1 3/4 1 2 5
Stefansson, J. ♠ 5 22 2/2 0/2 1/1 1 - 4
Llompart, P. ♠ 6 19 1/3 1/1 1/2 2 3 8
García, A. 
Ndiaye, M. 
Norel, H.* ♠ 9 21 4/8  -  1/2 4 - 4
Fontet, A. 
Toppert, C. ♠ 3 8  -  1/1  -  2 - 2
Aguilar, P.* ♠♠ 8 29 1/3 1/4 3/4 6 4 14
 11 73 200 22/37 6/16 11/18 26 16 76

◗ CANCHA: Fuente de San Luis (Valencia); 7.000 esp.
◗ ÁRBITROS: García González, Pérez Pérez y Cardús.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

■ RIBAS brilló en el Valencia que 
sigue invicto. A falta de ocho mi-
nutos, el CAI se puso a dos (59-
57), pero el equipo taronja fi r-
mó un parcial de 24-13.

79
UNICAJA

20+19+21+19

55
B. VALLADOLID
15+13+14+13

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

Simon, K.* ♠ 10 25 3/5 1/4 1/2 3 2 8
Williams, M. ♠ 4 15 2/5  -   -  3 5 10
Lima, A. ♠♠ 5 19 1/4  -  3/3 7 - 12
Vidal, S. 
Urtasun, T.* ♠♠ 8 25 3/9 0/2 2/3 4 5 14
Calloway, E.* ♠♠ 12 24 3/4 2/7  -  3 3 10
Perovic, K. — 2 4 1/3  -   -  - - -
Gist, J. — 3 15 0/3 0/1 3/4 5 - 2
Vázquez, F.* ♠♠♠ 15 18 6/7  -  3/3 7 1 20
Jiménez, C. ♠ 0  11  -  0/1  -  5 - 2
Zoric, L.* ♠♠ 10 20 5/9  -   -  3 - 9
Dragic, Z. ♠♠ 10 17 5/7 0/4  -  4 1 10
 16 79 200 29/56 3/19 12/15 46 17 100

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

Grimau, J. ♠ 5 20 1/1 1/4  -  3 1 3
Hunter, O.* ♠ 11 15 3/8 1/1 2/2 4 - 6
Tripkovic, U.* — 0  20 0/2 0/3  -  - 3 -1
Izquierdo, A. 
Martín, N.* ♠ 8 30 3/5 0/3 2/2 7 1 12
Renfroe, A.* ♠ 9 28 3/5 1/2 0/2 4 1 8
O’Leary, I.* ♠ 9 26 4/11 0/1 1/1 7 - 7
Navarro, D. ♠ 3 18 1/5  -  1/2 6 1 5
Cizauskas, V. 
Sinanovic, N. — 2 21 1/5  -  0/1 5 2 3
Mohammed, A. ♠ 8 19 2/4 1/4 1/2 1 1 -2
Ruiz, E. 
 7 55 200 18/46 4/18 7/12 43 10 46

◗ CANCHA: Martín Carpena (Málaga); 7.000 espect.
◗ ÁRBITROS: Hierrezuelo, Calatrava y De Dios Oyón.
◗ ELIMINADO: Hunter.

■  FRAN VÁZQUEZ lideró la se-
gunda victoria de un Unicaja 
que empieza a quitarse los 
complejos y que no encontró 
oposición en el Valladolid.

83
FIATC JOVENTUT
17+25+23+18

71
A. MANRESA

20+20+14+17
FIATC Joventut  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Ehambe, M. ♠♠♠ 24 31 1/3 7/10 1/2 3 - 21
Trías, J.      
Llovet, N. ♠ 4 12 0/2  -  4/4 2 2 6
Quezada, M.* ♠ 13 26 1/7 3/4 2/2 4 4 7
Oliver, A.* ♠ 4 16 0/2 1/2 1/2 4 2 5
Fisher, C. ♠ 11 24 1/5 3/7  -  4 1 5
Gaffney, T.* ♠♠♠ 10 27 4/7 0/1 2/4 5 7 22
Ventura, A. ♠ 4 14 2/2 0/2 0/1 3 3 5
Savané, S.* ♠ 4 16 1/3  -  2/2 4 - 1
Barrera, A.* ♠ 3 5  -  1/1  -  - - 1
Suárez, A.       
Kuzmic, O. ♠ 6 23 3/6  -   -  7 - 9
 14 83 200 13/37 15/27 12/17 36 19 82

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

Asselin, J.* ♠ 10 28 2/7 0/1 6/7 3 1 8
Rodríguez, J. ♠ 5 18 1/3 1/2  -  3 5 8
Devries, T.* ♠♠ 18 25 1/2 4/9 4/4 6 2 19
Hernández, A. ♠ 0  19 0/1 0/2  -  4 2 1
Arteaga, O.* ♠ 9 16 2/5  -  5/5 1 - 5
Palsson, H. ♠ 2 13 1/1 0/1  -  4 1 6
Arco, S.* ♠ 9 18 3/5 1/3 0/2 2 1 6
Hanga, A. ♠♠ 11 22 1/4 2/4 3/3 3 2 12
Yanev, A. — 2 15 1/3 0/2  -  2 - -4
Ramsdell, C.* ♠ 5 21 1/3 1/3  -  1 - 2
 11 71 200 13/34 9/27 18/21 29 14 63

◗ CANCHA: Palau Olímpic (Badalona); 4.533 espec.
◗ ÁRBITROS: Martín Bertrán, Pérez Niz y Mohedas.
◗ ELIMINADOS: Quezada y Savané. 

■  MOSES EHAMBE anotó siete 
de los 15 triples del FIATC Jo-
ventut y el Assignia Manresa 
no aguantó el tirón. Otro gran 
partido del pívot Tony Gaffney.
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L AGUN ARO 6 5

B I L BAO BASK E T 7 2

LAGUNARONeto (19), Papamakarios (3),
Woods (9), Doblas (5), Korolev (3) –cinco
inicial– Salgado (5), Ibekwe (5), Kuksiks
(9), Guille Rubio (7), Motos, Olaizola.

BILBAOBASKET Zisis (4), Rakovic (11),
Mumbrú (9), Hervelle (8), Vasileiadis (5)–
cinco inicial– Pilepic (3), Hamilton (8),
Grimau (4), Moerman (6), Sánchez, Raúl
López (14), Samb.

Parciales 16-19; 11-25; 22-11 y 16-17.
Árbitro Arteaga, Cortés y Castillo. Técnico
a Sito Alonso en el últimominuto..
Pabellón 6.000 aficionados en el pabellón
San Sebastián Arena 2016. EFE.
-

DONOSTIA. El Bilbao Basket se
adjudicó con apuros el derbi vas-
co contra un Lagun Aro GBC que
ganaba por 18 puntos y que se dejó
remontar en el último cuarto has-
ta que el marcador quedó en 65-72.

El conjunto vizcaíno, tras vencer
al Barcelona, llegaba de dulce a San
Sebastián y, antes de que algunos

El Lagun Aro luchó el encuentro hasta el final. FOTO: EFE

aficionados hubieran ocupado sus
asientos, tomó de salida una renta
de 0-8 ante la nulidad atacante local.
Un triple de Moerman sobre la boci-
na ha permitido, sin embargo, al
Gescrap ganar de tres el primer
cuarto.

Tras un primer cuarto igualado,
los visitantes se fueron con una
amplia ventaja al descanso (27-44).
Sin embargo, el conjunto de Sito

Alonso no bajó los brazos y consi-
guió, poc a poco, meterse en el par-
tido hasta ponerse a un punto (61-
60) en el último cuarto, gracias
logrado gracias a un triple de Neto.

Hasta el final se registró una pug-
na preciosa, con un Bilbao dubitati-
vo y un Lagun Aro al alza hasta que
volvieron a entrar los triples de Her-
velle y Raúl López para otorgar la
ventaja definitiva a su equipo. >EFE

ElBilbaoBasket se
lleva el derbi vasco

LOS DE KATSIKARIS
VENCEN 65-72 A UN
LAGUN ARO CON

MUCHO PORMEJORAR

El acierto desde el 6,75
deHervelle y López
decidió el encuentro

L I G A AC B 3 ª J O RNADA

Unicaja vence al
Blancos de Rueda
sin bajarse del

autobús

UN I C A JA 7 9

B L AN COS RU EDA 5 5

UNICAJA Calloway (12), Urtasun (8),
Simon (10) Zoric (10), Vázquez (15)- cinco
inicial- Perovic (2), Gist (3), Dragic (10),
Jiménez (0), Lima (5) yWilliams (4)..

BLANCOSDERUEDA Renfroe (9), O
Leary (9), Tripkovic (0), Martín (8), Hunter
(11)- cinco inicial- Grimau (5), Sinanovic
(2), Navarro (3) yMohammed (8).

Parciales 20-15; 19-13; 21-14 y 19-13.
ÁrbitroHierrezuelo, Calatrava yOyón.
Eliminaron, por cinco faltas personales, a
Hunter, en el minuto 32.
Pabellón Palacio de los DeportesMartín
Carpena ante 7.000 espectadores.
-

MÁLAGA. El Unicaja obtuvo ayer su
segunda victoria en la Liga Ende-
sa, al ganar holgadamente al Blan-
cos de Rueda Valladolid (79-55), rival
que no opuso resistencia ante la
superioridad cajista tanto en defen-
sa como en ataque.

El equipo malagueño, tras el tro-
piezo del pasado jueves en la Euro-
liga contra el Maccabi y el sufri-
miento de hace una semana en la
Liga frente al Fiatc Joventut, dis-
frutó de un partido plácido y sin
excesivos problemas ante un con-
junto vallisoletano muy distinto al
que venció en el Palau. >EFE

Losmalagueños pasan por
encima del Valladolid con la
ayuda de un gran Vázquez

El Estudiantes
abusa de un
Cajasol en
barrena

E STUD I AN T E S 76

C A JA SO L 4 6

ESTUDIANTESGranger (8), Gabriel (6),
Kirskay (4), English (32) y Barnes (2)
–cinco inicial–, Fernández (4), Kuric (9),
Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) yNogueira (7).

CAJASOL Triguero (4), Asbury (9),
Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11)
–cinco inicial–, Tepic, Burjanadze, Balvin
(2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2).

Parciales 23-15, 13-14, 17-10, 23-7.
Árbitro Juan L. Redondo, F.J. Araña y
Planells. Sin eliminados.
Pabellón Palacio de deportes de la
Comunidad deMadrid ante unos 6.000
espectadores.
-

MADRID. Carl English, jugador del
Asefa Estudiantes, enarboló la ban-
dera de la victoria colegial, ante el
Cajasol, al anotar 32 puntos en el
partido que enfrentó a ambos equi-
pos y que acabó con un marcador
claro y meridiano, 76-46.

Con esta tercera victoria, Estu-
diantes se mantiene invicto, en la
zona noble de la clasificación y ya
ha superado lo conseguido en toda
la temporada pasada, cuando no
pudo encadenar tres victorias con-
secutivas. Por su parte, la situación
del Cajasol, que aún no conoce la
victoria, se antoja preocupante. >EFE

LosdeVidorreta están
invictos y los sevillanos

no conocen la victoria aún

El Joventut vence
alAssigniamerced
a suaciertodesde
el perímetro

J OV EN TU T 8 3

MANR ESA 7 1

JOVENTUTOliver (4), Barrera (3),
Quezada (13), Savané (4), Gaffney (10) -
cinco inicial-, Ehambe (24), Kuzmic (6),
Fisher (11), Ventura (4) y Llovet (4),.

MANRESA Arco (9), DeVries (18), Arteaga
(9), Ramsdell (5), Asselin (10) -cinco
inicial-, Hernández (-), Javi Rodríguez (5),
Yanev (2), Hanga (11) y Palsson (2).

Parciales 17-20; 25-20; 23-14 y 18-17.
ÁrbitroMartín Bertran, Pérez Niz, Sánchez
Montserrat. Eliminados: Savané (m.38) y
Quezada (m.40).
Pabellón PalauOlímpic de Badalona ante
unos 4.500 espectadores.
-

BADALONA. Un FIATC Joventut
espectacular desde la línea de 6,75
(con 14 triples, siete de Moses Eham-
be), superó al Assignia Manresa (83-
71) después de un encuentro en el
que los visitantes se fueron abajo en
la segunda mitad cuando fallaron
en el lanzamiento exterior. >EFE

Los catalanes firman
catorce triples, siete de
ellos deMoses Ehambe

El Blusens gana
en un partido

igualadísimo y se
mantiene colíder

B LU S EN S 7 1

C B C ANAR I A S 6 8

BLUSENSAndrésRodríguez (8),William
Buford (6), AlbertoCorbacho (15), Levon
Kendall (15), SalahMejri -cinco inicial-, Pavel
Pumprla (5), BenjaminDewar (2),Oriol
Junyent (20), BernardHopkins yRafa Freire.

CB CANARIAS Ricardo Úriz (6), Levi Rost
(14), Saúl Blanco (6), JakimDonaldson (9),
Blagota Sekulic (10) -cinco inicial-, Ricardo
Guillén (1), Nicolás Richotti (12), Carles
Bivia (2) y Fotis Lampropoulos (8).

Parciales 17-18; 21-18; 8-11 y 25-21.
Árbitro Conde, Perea yManuel. Eliminaron
por acumulación de faltas personales a
Pavel Pumprla y a Levon Kendall por el
BlusensMonbus y a JakimDonaldson por
el CB Canarias.
Pabellón Fontes do Sar ante 5.700
espectadores.
-

SANTIAGO. Partido igualado en For-
tes do Sar que acabó llevándose un
invicto Blusens. Los canarios pelaron
el encuentro e incluso tuvieron tres
tiros para forzar la prórroga. >EFE

Los canarios tuvieron
tres tiros libres para
forzar la prórroga

R .MADR I D 1 0 0

F U EN L A BRADA 7 9

REALMADRID Sergio Rodríguez (5),
Pocius (12), Rudy (13), Mirotic (18) y Begic
-quinteto inicial- Slaughter (4), Llull (11),
Reyes (18), Carroll (3), Carlos Suárez (9),
Hernangómez (2) y Draper (5).

FUENLABRADA Feldeine (7), Cortaberría
(3), Vega (6), Mainoldi (14) y Sené (9) -
quinteto inicial- Sergio Sánchez (10),
Gladyr (8), ÁlvaroMuñoz (11), Charles
García (9) y Colom (2).

Parciales 14-14, 33-15, 20-22, 33-28.
Árbitro García Ortiz, SánchezMontserrat y
Rial. Eliminado Begic, en el minuto 30.
Pabellón Palacio de los Deportes de la
Comunidad deMadrid ante 7.123
espectadores.
-

MADRID. Felipe Reyes demostró que
no conoce el cansancio y lideró al
Real Madrid, que en ocho días ha
disputado cuatro partidos, incluida
una gira por los Estados Unidos,
ante el Mad-Croc Fuenlabrada en
su tercera victoria (100-79) conse-
cutiva en la Liga Endesa.

El pívot blanco, con 18 puntos, 11
rebotes y 27 de valoración, destacó
además en contraste con dos de sus
compañeros en la zona del Madrid:

Sergio Llull. FOTO: EFE

UN PLETÓRICO FELIPE REYES
COMANDA LA EXHIBICIÓN
ANOTADORA BLANCA EN EL
DERBI CON EL FUENLABRADA

El Madrid ya es líder

Begic y Slaughter. No así respecto
a Mirotic, que logró otros 18 puntos
y que fue otro de los puntales blan-
cos junto a Lull y Rudy.

El Fuenlabrada, por su parte,
nunca se rindió y cayó con digni-

dad y orgullo, pero la diferencia de
plantilla y presupuesto queda
reflejada en los 21 puntos de dis-
tancia en el marcador. Mainoldi,
bien secundado por Sergio Sán-
chez y Charles García, fue, con 14
puntos y 20 de nota general, el
mejor de los visitantes.

El Fuenlabrada aguantó el tipo en
el primer cuarto cuando la entrada
en la cancha de Sergio Sánchez en
la dirección de su quinteto y la de
Charles García dieron al conjunto
que entrena Fisac mayor efectivi-
dad. Enfrente, Laso optó de salida
por un equipo titular poco habitual
con Sergio Rodríguez, Pocius, Rudy,
Mirotic y Begic. Estos funcionaron
a medias, muy irregulares y sin
encontrar el ritmo de juego para lle-
gar al primer descanso empatados
a catorce y con Begic en el banqui-
llo con tres personales en menos de
ocho minutos. Los de Fisac llegaron
con cierto aire al cuarto final y con
Mainoldi más metido en el choque:
67-51, en el minuto 30, y con un 67-56
al comienzo del mismo tras una téc-
nica a Rudy por protestar y un triple.
Fue un espejismo. Porque regresó
Llull, quien encontró en Suárez,
Mirotic, Rudy, Reyes y en él mismo a
sus mejores aliados para, con un par-
cial de 14-0 ponerse 87-63 a cuatro
minutos para el término del partido
y dejar el encuentro sentenciado,
momento en el que el Palacio rindió
homenaje a Felipe. >EFE
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POBRE BALANCE
DE CAPARRÓS
EN NERVIÓN

SEVILLA F.C.

El utrerano, goleado varias
veces en sus visitas, sólo ganó
una vez hace siete años 2-3

ENFADO DE MEL
CON PEREIRA LA
SEMANA PASADA

REAL BETIS

Eltécnicoreprendióal jugador,
queadujomolestiasparano
trabajaralcaersedela lista 4-5

● El equipo de Aíto suma
su tercera derrota del
curso ofreciendo una
paupérrima imagen en la
cancha de Estudiantes 18-19

ACB MEDIA

ESTUDIANTES 76-46 CAJASOL

POR LOS SUELOS
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Deportes

ESTUDIANTES | CAJASOL · LA CRÓNICA

NOMBRES PROPIOS

Era habitual ver con caras largas
a Carl English la pasada campa-
ña al terminar muchos partidos.
Todo ha cambiado para él. No se
adaptó a lo que Plaza le exigía. El
canadiense se mueve por sensa-
ciones y es un anotador arrolla-
dor. Aquí jugó anclado. En el Es-
tudiantes cuenta con esa libertad
y el escolta estaba deseando que
el partido soñado llegara pronto,
más aún ante el rival soñado, su
ex equipo. Siete triples más otra
jugada de tres puntos: 24 puntos
más otros ocho para rubricar
una actuación fabulosa con 37
puntos de valoración. Fue el me-
jor jugador de la jornada. A Ho-
lland, a Sastre y al Cajasol le dio
la mañana. Los amargó.

English El partido
soñado ante
el rival soñado

Capitán comprometido, a Triguero
le duele más que a cualquiera que
el equipo se arrastre. Su capacidad
ofensiva ayer fue prácticamente
nula, pero sí aportó en el rebote y
peleó en defensa. Una imagen vale
más quemil palabras: el pívot gri-
tó a sus compañeros tras colocar
un tapón y que Nogueira se llevara
el rebote por la falta de intensidad.

Aíto no le dio bola en Vitoria, pe-
ro volvió a meterlo en la convoca-
toria y esta vez sí pudo debutar el
jovencísimo Nikola Radicevic en
la ACB. En el minuto 6 entró por
Satoransky. Participó 12 minutos y

se le vio desparpajo, seguramente
demasiado para como estaba el
percal. Se jugó un triple en escor-
zo al final de la primera parte y
aprendió que la ACB tiene un ni-
vel de exigencia muy alto.

Triguero Ese grito en
el desierto pidiendo
ayuda en defensa...

RadicevicUn debut demasiado amargo

Juan de la Huerga

¿Por dónde empezar? Por el re-
sultado: 76-46. ¿Por dónde aca-
bar? Por la imagen: calamitosa. A
este Cajasol al que no hay nadie
que no le dé el margen de pacien-
cia que se merece una plantilla
tan novel e inexperta, sí se le tiene
que exigir, empezando por la cú-
pula directiva y terminando por el
cuerpo técnico, que se deje la vida
en la cancha. Eso no está suce-
diendo. Las tres derrotas no invi-
tan al optimismo, verdad, aunque
tampoco hay que hacerse el hara-
quiri con 31 jornadas para subsa-
nar los graves errores. Sin embar-
go, es intolerable que este grupo
no compita, no juegue a nada, no
ataque, no defienda, pierda balo-
nes sin ton ni son agobiado por
una presión que por ahora nadie
ha cargado sobre la espalda de los

jugadores. A veces, incluso, pare-
ce que directamente el Cajasol no
ha comparecido en la contienda.
El adversario lo sabe, huele el
miedo, y machaca, lógicamente.

El Estudiantes no hizo un parti-
do de matrícula, ni de sobresa-
liente, quizás de notable bajo. Fue
Carl English, con sus ojos inyecta-
dos en sangre, el que tiró de los
colegiales para desayunarse al
Cajasol en un visto y no visto. Los
sevillanos caían por cinco al inicio
del tercer cuarto y se volvieron en
el AVE, nadie duda que suma-
mente enfadados y muy apesa-
dumbrados, con 30 puntos de di-
ferencia en contra después de
protagonizar jugadas disparata-
das, contragolpes infructuosos,
una veintena de pérdidas, un sin-
fín de fallos defensivos para que
los locales lanzaran bajo canasta
después de bloqueo y continua-

ción o hicieran gala de una certe-
ra mira en el tiro de tres, con siete
canastas de English y tres de Kuric
desde esta distancia. Diez triples
del Estudiantes y uno de los his-
palenses, nada menos que 27
puntos entre unos y otros sólo en
esta faceta. Con equilibrio en esta
parcela, el duelo habría estado
equilibrado. Pero el Cajasol probó
11 veces y coló sólo una.

No es simplemente una cues-
tión de perímetro. O de defensa.
O del atasco incomprensible en
los ataques posicionales. Es un to-
do, por desgracia. A Aíto García
Reneses le van los retos y aquí tie-
ne mucha tela por cortar, pues
cuanto más tiempo pase sin ga-
nar, más congoja habrá.

Aquellos 0-2 y 2-4 de inicio, con
un Holland activo y un Cajasol co-
rretón, fueron las únicas alegrías
en el marcador para los visitan-

Gabinete de crisis
Alarma El Cajasol se arrastra con una actitud inaceptable en la pista del Estudiantes en unamañana

mágica para EnglishSobrepasado El equipo sevillano no ataca ni defiende, incluso a veces ni siquiera está

ACBMEDIA
Granger busca a un compañero defendido por Radicevic.

Fisher 10 1/3 0/1 1/1 4 2 3 4
Fernández 16 2/6 0/1 - 0 1 4 -1
Granger 23 3/8 0/1 2/2 2 2 8 7
Gabriel 26 2/4 0/1 2/2 4 5 6 11
Kuric 21 0/1 3/6 - 2 0 9 6
Vicedo 2 0/1 0/1 - 0 0 0 -3
Fran Guerra 2 - - 1/2 1 0 1 2
Kirksay 30 2/4 0/3 - 6 2 4 6
English 30 4/8 7/11 3/3 7 2 32 37
Barnes 23 1/6 - - 4 0 2 0
Nogueira 17 3/3 - 1/3 5 0 7 15
EQUIPO 5 5
TOTALES 200 18/44 10/25 10/13 40 14 76 89

★

★

★

★

★

s.c.
s.c.

★

★★★

●

★★

Lo mejor y lo peor

Los momentos clave

Estudiantes Cajasol

ÁRBITROS: Redondo, Araña y Planells. No tuvieron ninguna influencia en el partido. Sin eliminados. Partido de la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 8.940 espectadores.

76 23+13+17+23 15+14+10+746 A
Nada Es duro ser tan tajante pero el Cajasol no dio una a
derechas ante un Estudiantes que no hizo nada del otro mundo,

salvo el inspiradísimo English. Haymuchomiedo... en la tercera jornada.

G
El perímetro Por elegir alguno de los males que acucian a este
joven equipo, que si no llega a encajar 10 triples o hubiera metido

más de uno, hasta podría haber peleado por la victoria y no caer por 30.

2’Dos canastas de
Holland otorgan las
únicas ventajas del
encuentro a los
hispalenses: 2-4

29’ Sexto triple de
English y aun así
el Cajasol sólo se
encuentra a 12 de
diferencia: 49-37

34’ Primeros puntos
cajistas en el último
cuarto tras un parcial
de 11-0 que sentencia
el encuentro: 64-41

M T2 T3 TL Re A Pt V
Tepic 6 - - - 1 1 0 0
Triguero 19 2/3 - - 10 1 4 14
Asbury 23 4/9 - 1/2 2 0 9 4
Burjanadze 13 0/1 0/1 - 0 1 0 -2
Satoransky 28 2/4 0/3 - 3 2 4 0
Balvin 8 1/1 - - 1 0 2 0
Sastre 15 - - - 3 0 0 2
Bogdanovic 23 3/7 1/2 - 3 1 9 4
Buckman 22 1/5 0/2 3/4 9 1 5 7
Holland 32 5/9 0/2 1/2 2 1 11 6
Radicevic 12 1/3 0/1 - 1 0 2 -2
EQUIPO 2 1
TOTALES 200 19/42 1/11 5/8 37 8 46 34
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●
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tes, cuyo juego se convierte en
plomizo nada más atravesarse el
primer problema. A Satoransky le
enseñó la matrícula Granger en
un par de acciones con canasta
debajo del aro. Se percató rápido
Aíto y mediado el primer cuarto
ya estaba Radicevic por el checo
en la cancha. Para entonces ya lle-
vaba dos de sus siete triples En-
glish. Del 17-15 tras una buena
canasta de Radicevic se pasó al
23-15 en el bocinazo que puso fin
al primer cuarto. Cualquier revés
supone un destrozo mental, con
consecuencias en el marcador.

De los 46 puntos del Cajasol, 10
derivaron de cinco contragolpes y
cinco de tiros libres; esto es, los
ataques cinco contra cinco se con-
virtieron en un dolor de muelas
para los hispalenses, ya que sólo
sumaron 31 puntos de esta forma.

En el segundo periodo, por
muy endebles que anduvieran los
sevillanos, se colocaron a tres
puntos nada más tras un 0-6 de
parcial, pero Satoransky y Ho-
lland no alargaron la racha al per-
der la bola en una contra, el che-
co, y fallar un triple, el puertorri-
queño. Tan frágil está la motiva-
ción cajista que English contestó
con cinco puntos seguidos. Al
descanso, por lo menos, sólo ha-
bía una desventaja de siete (36-
29) tras errar Radicevic un triple
imposible en una mala decisión.

A cinco estaba el Cajasol cuando
English volvió a cargar su fusil y
con otros tres triples reventó al de-
licado enfermo en el tercer acto. Ya
festejaba el triunfo la grada al ter-
minar esos 10 minutos con 14 de
ventaja. Lejos de bajar la intensi-
dad, el Estudiantes decidió no-
quear al desnortado Cajasol. Un
11-0 de salida elevó a 25 puntos la
desventaja.Lafiestadeloscolegia-
les contra el barullo de los otros co-
legiales, los jóvenes cajistas.

Aunque suene exagerado, es
oportuno desde ya un gabinete de
crisis para reconducir una situa-
ción que puede ser peligrosa. No
está el baloncesto en Sevilla para
este tipo de ridículos por la ACB. JUAN CARLOS HIDALGO / EFEKirksay atrapa un rebote delante de Bogdanovic.

LA PRÓRROGA

Aíto G. Reneses
“Tenemos que
reflexionar; así no
se le gana a nadie”
Aíto García Reneses mostró su
decepción al final del encuentro
en Madrid: “Nos han pasado
por encima. Ellos han hecho to-
do bien y nosotros, todo mal”.
El preparador cajista no oculta
que la plantilla debe darle vuel-
tas a la cabeza sobre esta dura
derrota por cómo se ha produ-
cido: “Tenemos que pensar un
poco y ver qué camino seguir,
porque el palo de hoy es muy
importante. Es cierto que el Es-
tudiantes ha jugado muy bien,
pero tenemos que reflexionar
con un punto clave: cuatro ba-
lones recuperados, 20 perdi-
dos. Así no se puede ganar a
absolutamente nadie”.

CANASTAS

GOLPE Tercera peor anotación en la historia cajista
El lastimoso encuentro del Cajasol en la cancha del Estudiantes tuvo
un apartado especialmente doloroso: el ataque. El conjunto sevillano
logró la tercera peor anotación en su historia merced a los 46 puntos
sumados frente a los colegiales. El peor registro fue contra el Real
Madrid en el año 2000, consiguiendo únicamente 44 puntos, mien-
tras que el segundo ocurrió en 1998 frente al Gran Canaria, cuando
los hispalenses se quedaron en un triste guarismo: 45 puntos.

SIMILAR Tres derrotas, igual que el primer año de Plaza
No hace tanto tiempo que el Cajasol tuvo un comienzo de temporada
tan raquítico como el de ahora. Cuando Joan Plaza tomó el mando del
banquillo hispalense, el inicio fue también malo. De hecho, los cajistas
perdieron sus tres primeros envites: en la primera jornada contra el Re-
al Madrid; en la segunda frente al Joventut, y en la tercera ante el La-
gun Aro. Ganó en la cuarta precisamente en la pista del Estudiantes.

EUROCUP Victoria del Sassari y tropiezo del Estrella Roja
Después de la derrota el pasado viernes del Orleans en la liga france-
sa, ayer jugaron también los otros dos adversarios del Cajasol en el
grupo de la Eurocup. El Dinamo Sassari venció en su choque casero
ante Cantú por un ajustadísimo 65-64, mientras que el Estrella Roja
cayó por dos (68-66) en la pista del Cedevita en la Liga Adriática.
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English hace.sangre del Cajasol
El canadiense, excajista, sentencia la tercera derrota consecutiva del equipo de Aito, que se hunde en el fondo de la tabla clasificatoria

Asefa Estudiantes Cajasol

~+13+17+23 15+14+10+7
Am~ Ilmdlmmo ,,.~

PtN2P 3Pll. RT VAL MJ
Gran qer ** 8 3/8 0/1 2/2 2 7 23:05
English ***32 4/87/11 3/3 7 37 30:23
Kirksay ** 4 2/4 0/3 (YO 6 6 30:09
Gabriel ** 6 2/4 0/1 2/2 4 11 25:39
Barnes * 2 116 0/0 0/0 4 O 23:13
Fisher * 3 1/3 0/1 1/1 4 4 9:41
Fernández . 4 2/6 0/1 0t0 O -1 16:55
Kuric ** 9 0/1 3/6 0/0 2 6 20:54
Vicedo * 0 0/1 0/1 0/0 0 -3 1:37
Gue~a ¯ 1 0/0 0/0 1/2 1 2 1:37
Nogueira *** 7 3/3 0/0 1/3 5 15 16:47
Totales 7640%40%76%40 88
Er¢tmuN~n Txus Vidorreta

CDII ledlla ¢ajl~l
Ptos 2P 3P TLRTVM. MJ

Sat0ransky¯ 4 2/4 0/3 0/0 3 0 28:01
Holland * 11 5/9 0/2 1/2 2 " 6 32:04
Asbury * 9 4/9 0/0 1/2 2 4 22:42
Buckman * 5 1/5 0/2 3/4 9 7 22:04
#iguero . 4 2/3 0/0 0/0 10 14 19:18
Tepic ¯ 00/0 0/00/0 1 0 5:49
Burjanadze¯ 0 011 0/1 0/0 0 -2 12:46
BaMn * 2 1/1 0/0 0/0 1 0 7:31
Sastre ¯ 0 0/0 0/0 0/0 3 2 14:38.
~dan0vic * 9 3/7 1/2 0/03 4 23:09
Radicevic * 2 1/3 0/1 0/0 1 -2 11:58
Totales 4645%g%6~/=3734
Entrwaden, A/t0 García Reneses

AJIIBgROS: P, edNdo, AtaM y Phlnldl~L
No hul~ eliminados por faltas per,~.

I~:3]]~]]IB

ESCBMll partido de la 3’ jornada de la Liga Ende-
sa ACS, disputado en el Palacio de la Comunidad de
Madrid con presencia de 8,940 espectador¿s,

MADRID ¯ Tres de tres.., derrotas.
El Cajasol de Aíto encajó su ter-
cera paliza en este inicio de cam-
peonato y se hunde de forma os-
tensible en el fondo de la tabla de
la Liga Endesa ACB. Y para
colmo, castigado en esta ocasión
por la muñeca implacable de un
excajista, Carl English, que le in-
fligió nada menos que 32 puntos
con 7 triples de 11 intentos.,, por
el 1/11 de todo el conjunto hispa-
lense. La exhibición de English,
por supuesto, le valió para con-
vertirse en el MVP de la jornada,
con 37 de valoración.

El conjunto colegial dominó la
primera mitad de la mano del es-
colta, autor de 16 puntos y erigi-
do en el jugador determinante que
(casi) nunca compareció en San
Pablo en el pasado curso: anotó
25 puntos, su tope, en la segun-
da jornada ante Alicante y ya
nunca superó los 17 para acabar
promediando 8. Fue el canadien-
se, con tres triples, el encargado
de desequilibrar un duelo que se
libró por la vía de las transiciones
rápidas en el primer cuarto, en el
que quedó patente el desajuste de-
fensivo de los sevillanos, que po-
sibilitó diversos cortes y puertas
atrás de Granger y Kirksay.

Limitada esa deficiencia con
mayores dosis de intensidad
atrás, el Cajasol halló en el se-
gundo cuarto además algo de ola-

Tariq Kirksay, otro excajista letal a su manera, se anticipa a Luka Bogdanovic en un rechace. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

ridad ofensiva por medio de As-
bury, secundado por Holland y
Bogdanovic, si bien ello no le sir-
viera más que para un leve acer-
camiento (31-28).

Tal clarividencia en ataque,
empero, tornó en nublado tras el
descanso, y para más inri el pro-
tagonista de la mañana, English,
volvía a acribillar el aro sevillano
con otra ráfaga de triples para
abrir un hueco ya considerable
(46-33), situado en catorce pun-
tos (53-39) a falta del último acto.

En el que un parcial de salida
11-0 (64-39), en pleno desconcierto

cajista, terminó de sentenciar a un ’ en una de ellas con un déficit de
equipo sevillano que tiene algo puntos a favor y en contra simi-
más que un problema de rodaje
e inexperiencia que solucionar. Y
que ya se autodescarta práctica-
mente para el primer objetivo de
la temporada.

COUSTA POR SEGUNDA VEZ. El ba-
lance 0-3 que presenta el Caja ado-
bado con un -66 puntos en su ca-
sillero supone, de hecho, el peor
arranque en la historia del club.

Otras siete veces empezó el
equipo sin victoria alguna en las
tres primeras jornadas, pero sólo

lar: fue en la campaña 2008-09,
cuando a las órdenes de Manel
Comas registró un -52 tras caer
69-68 en Manresa, 60-91 ante Uni-
caja y 79-59 en Granada... y ese
año se salvó del descenso, ya con
Pedro Martínez, in extremis y por
gracia de un crack, Clay Tueker.

También en una sola ocasión
se instaló en el pozo de la tabla
tras tres partidos: fue en el curso
2000-01 con Marco Crespi, año en
el que fue el único equipo incapaz
de ganar en tres jornadas.

Así va la Liga Endesa

HBlY¢~G.C&NA~ 64 C~!J~R/¢ 80

ASff-AESTUDLANTES76 CAJASOL 46
BLU:SENS MeN6US71 CANARIAS 68
v~~ 83 ~ 7.h’~GOTA73
LA6LIN ~O 65 GESCRAP BEIOJA72
UNIC~ 79 B, RIEDAVAUJ~DOLID55
FIATCJ0~ 83 AS~I6NIAMANt~SA71
BARCB.0NA REC.~i.87 L¢AM MURCIA 68
PE.Al. MADRID 100M. FUENLABRAeA79

1REALMADPJD 3 3 0 279 218

2ASEr~ESlflJD[ANT’E’S3 3 0 260203
3VALENCtABASgET3 3 0 254215
4BLU.’SENSMONSU63 3 0 233217
5RATCJOVENTUT3 2 1 243217
6CAIZARAGOZA 3 2 1 246223
7 CAJA LABORAL 3 2 1 245222

8UNICAJA 3 2 1 216205
9HERBAUFEG. CANARIA3 2 1 209203

IOGESCRAPBEY, NA 3 2 1 209207
11BAFICELONAREGAL3 1 2 235224
12UCAMMURCIA 3 1 2 238242
13B. RUEDAVALLADOUO3 1 2 208 250
14ASSIGNIAMANP¿~A, 3" 0 3 213246
151.A~N/~OG~ 3 0 :~ 209244
16~ 3 0 3 219257
17M~-CP, OCR£Ni..~A~ 3 0 3 215 272

3 O 3 193 259

W~J) (~OC SAO. 18.00

~~~IA ¿~/~-Re:~ I~11~ I~¿.12.15
CA,~ I..AO0 RAL-FIATC JOVEh’TUT DOM. 12.15
GESCRAP 61ZOJA4S¿~ ESTLID(ANTE$DOM. 1230
UC~ MUR~NIO 08~ DOM. 12.30
~l~J~t. IA~RIO DOM. 13.00
¿AL¿ARAGO~-~ RB?~kL 0OM. 18.00
A~S~N~ MANRESA-BR V/¢LADOLJO0QM, 19,00

Aíto García Reneses

"Nos han pasado
por encima. Con
20 pérdidas no
se gana a nadie"
Alto Gamía Reneses, técnico
del CDB Sevilla Cajasol, no
quiso poner paños calientes a
la dolorosa derrota ante el
Asefa Estudiantes, tercera
consecutiva para sus hom-
bros, y admitió a los cuatro
vientos que "nos han pasado
por encima. Ellos han hecho
todo bien y nosotros, todo
mal", dijo de forma escueta.

El preparador cajista de-
claró, en la rueda de prensa
posterior.al partido, que "tene-
mos que pensar un poco y ver
qué camino seguir, porque el
palo de hoy es muy impor-
tante. Es cierto que el Asefa
Estudiantes ha jugado muy
bien, pero tenemos que refle-
xionar con un punto clave: 4
balones recuperados, 20 per-
didos. Así no se puede ganar a
absolutamente nadie", dijo.
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Hace poco más de cinco meses,
La Demencia lloraba el históri-
co descenso del Estudiantes.
Ayer, los aficionados colegiales
festejaban una lustrosa victoria
sobre el Cajasol (76-46) y el coli-
derato en una Liga que, por ca-
rambolas económicas, nunca lle-
garon a abandonar.

El club del Ramiro de Maez-
tu, el único, junto al Madrid y el
Joventut, que nunca ha dejado
de jugar en la élite en sus 64
años de historia, ha hecho bo-
rrón y cuenta nueva en un san-
tiamén. Confió la pizarra a Txus
Vidorreta tras su meritoria la-
bor al frente del desaparecido
Alicante y, con apenas cuatro re-
toques, ha hecho un inicio de
curso sobresaliente.

Uno de esos fichajes, Carl En-
glish, se convirtió en el máximo
anotador de la jornada con 32
puntos en la exhibición ante el
Cajasol de Aíto, nuevo colista,
que realizó su tercera peor ano-
tación en el torneo.

El Madrid sigue coronando la
tabla tras otra contundente vic-
toria, esta vez ante el Fuenlabra-
da. Los de Laso, que han alcanza-
do los 100 puntos en dos de las
tres jornadas disputadas, estu-
vieron liderados por Reyes (18
puntos y 11 rebotes) y Mirotic
(18 puntos y ocho rebotes).

El Valencia, que venció al CAI
con 27 puntos de Ribas, y el Blu-
sens, que redecoró su enciclope-
dia con su mejor comienzo al
ganar al Canarias, completan la
lista de colideres con tres victo-
rias. Una cuenta que estrenó el
Barça con su triunfo en el Palau
ante el Murcia con la destacada
aportación de Huertas y Tomic,
ambos con 14 puntos.

Pedja Stojakovic (Pozega, Ser-
bia; 1977) es una de las voces
más autorizadas en el puente es-
tablecido entre laNBA y el balon-
cesto europeo. Empezó jugando
al fútbol, pero acabó siguiendo
los pasos de sus amigos. Fue pre-
coz, como Ricky Rubio. Con 14
años jugaba en el Estrella Roja y
con 15 se convirtió en el más jo-
ven en ganar la Liga de la anti-
gua Yugoslavia. Fichó por el
PAOK de Salónica y adquirió la
nacionalidad griega. En 1999 lle-
gó a la NBA y fue tres veces all
star, así como campeón europeo
y mundial con Yugoslavia. Des-
pués de 13 años en Estados Uni-
dos y una terrible racha de lesio-
nes, de manera inesperada, le fi-
chó Dallas en 2011 y, de manera
todavía más inesperada, logró
ser campeón. Se retiró hace diez
meses.

Pregunta. ¿A qué se dedica?
Respuesta. Tengo tres hijos y,

tras tanto ajetreo y viaje, he deci-
dido parar un poco. Añoro jugar,
pero las lesiones me martiriza-
ron y me echaron del patio de
recreo. He vuelto a Atenas y sigo
con casa en Miami.

P. ¿Se mantiene en forma?
R. Todavía. Es duro mante-

nerse. No tienes la misma forma
física ni la mentalidad. Juego al
tenis. Admiro a Djokovic, Nadal,
Federer… En Estados Unidos me
pasaba el día viendo el canal del
tenis.

P. ¿Se dedicará a algo relacio-
nado con el baloncesto?

R. Me gustaría. He pensado
en varias posibilidades: entrena-
dor, ojeador, un cargo técnico o
directivo... Pero tendré que em-
pezar de cero.

P. ¿El anillo cambió el balan-
ce de su carrera?

R. Fue una bendición. Quedé
libre en enero de 2011. Fui a Da-
llas porque hablaba por teléfono
con Rick Carlisle, que había sido
mi entrenador en Indiana. Allí
había un buen entorno para mí,
pero no esperaba ganar el anillo.
Nadie lo esperaba. Cada partido
se convirtió en algo muy espe-
cial. Fue increíble.

P. ¿Ha cambiado el juego?
R.Los jugadores sonmás atlé-

ticos, más físicos, capaces de ju-
gar en más posiciones. El balon-
cesto ha mejorado en muchos
países. Los partidos se preparan
mucho más, las reglas son dife-
rentes, el juego es más rápido y
más limpio... En los años noven-
ta te cogían, te empujaban, te ha-
cían de todo... Ahora, el juego fa-
vorece la formación de los juga-
dores. No hay límites para que
desarrollen su creatividad.

P. ¿Hay menos tiradores?
R. Siempre ha habido gran-

des tiradores. Ahí está Kevin Du-
rant, que es maravilloso. Y va-
rios de la vieja escuela. ¡Hay tan-
to talento!

P. ¿A quién admira más?
R. Durant es un grandísimo

anotador, pero, como tirador pu-
ro, a quien más admiro es a Ray
Allen. Es clásico: su estampa, to-
do es bello en su forma de tirar y,
además, mete algunas [se ríe].

P. ¿Y europeo?
R.Navarro. Sabe cómometer-

las de tres y... eso que llaman La
Bomba. La primera vez, enMem-
phis, en el informe técnico, nos
dijeron: “A este español no le co-
nocemos, chicos. No imponemu-
cho respeto”. Nos metió 25 pun-
tos en 20minutos. Por supuesto,
al siguiente partido, nos previnie-
ron: “Ahora ya sabemos cómo se
las gasta este”.

P. Navarro solo jugó un año
allí. ¿Por qué es tan difícil jugar
igual en la NBA que en Europa?

R. La mayor dificultad es la
física, sobre todo para los bases y
los escoltas. Es el caso de Rudy.
Siempre estás vigilando a rivales

muy rápidos y talentosos. Tam-
bién tiene que ver con el tiempo
de adaptación. A mí me fue bien
ir a Sacramento. Los dos prime-
ros años estuve en el banquillo,
aprendí y me probé que podía
rendir y ser titular. Si van con 25,
26 o 27 años, necesitan empezar
un nuevo modo de vida y, si en
Europahan ganado dinero, es di-
fícil empezar allí de cero. Es nor-
mal pensar: “Regreso a mi país,
soy feliz y juego”.

P. ¿Qué opina de Ricky Rubio
y su déficit en el tiro?

R. Es fantástico, pero todo ju-
gador tiene alguna carencia. Es
importante que cada año mejo-
res una parte de tu juego y aña-
das algo. Si no lo haces, te estan-
cas y no eres competitivo. Ricky
serámejor en la NBA que en Eu-
ropa. Se adaptamejor a sus cuali-
dades. El juego es más rápido.
Puede correr, es un gran pasa-
dor y aún mejor en el campo
abierto.

P. ¿Podrá mejorar el tiro?
R.Claro. Es algo natural, pero

también trabajando duro se me-
jora. Fíjese en Karl Malone. No
era un gran tirador, sino un

buen finalizador, pero se convir-
tió en un fantástico tirador.
Chris Webber, con el que yo ju-
gué, acabó siendo un tirador alu-
cinante desde el poste alto. Ja-
son Kidd es un ejemplo perfecto.
Se necesita trabajar y Ricky pue-
de hacerlo porque tiene una en-
vergadura perfecta y, para su po-
sición, es alto.

P. ¿Cómo ve esos superequi-
pos de la NBA?

R. Las figuras se unen para
estar en un equipomejor y tener
más posibilidades de ganar el
anillo. Eso empezó con los Cel-
tics y ahí están Miami, los
Lakers... Es un debate interesan-
te. Ocho buenos equipos dejan
de serlo y se convierten en tres
superbuenos y cinco normales.
Los Lakers: Pau, de Memphis;
Nash, de Phoenix; Howard, de
Orlando... Formanun equipo fan-
tástico para ganar el anillo. Son
muchomejores conNash. Facili-
ta el juego. Bryant no necesitará
tanto la pelota. Pero también es
el momento de ver el trabajo del
entrenador, que debe manejar
un bloque de estrellas obligadas
a compartir los papeles.

El Estudiantes,
del descenso al
coliderato de la
mano de English
Los 27 puntos del escolta
sellan la victoria sobre
el Cajasol de Aíto, colista

PEDJA STOJAKOVIC Estrella de la NBA y campeón con Dallas antes de retirarse en 2011

“El juego es hoy más rápido y limpio;
en los noventa te hacían de todo”

LIGA ENDESA
3ª JORNADA

Herbalife Gran Canaria, 64; Caja Laboral, 80.

Valencia, 83; CAI Zaragoza, 73.

Blusens Monbus, 71; Canarias, 68.

Asefa Estudiantes, 76; Cajasol, 46.

Lagun Aro, 65; Gescrap B. Bilbao, 72.

Unicaja, 79; Blancos de Rueda Valladolid, 55.

FIATC Joventut, 83; Assignia Manresa, 71.

Barcelona Regal, 87; UCAM Murcia, 68.

Real Madrid, 100; MadCroc Fuenlabrada, 79.

J. G. P. F. C.

1. Real Madrid 3 3 0 279 218

2. Asefa Estudiantes 3 3 0 260 203

3. Valencia 3 3 0 254 215

4. Blusens Monbus 3 3 0 233 217

5. FIATC Joventut 3 2 1 243 217

6. CAI Zaragoza 3 2 1 246 223

7. Caja Laboral 3 2 1 245 222

8. Unicaja 3 2 1 216 205

9. H. Gran Canaria 3 2 1 209 203

10. Gescrap Bilbao 3 2 1 209 207

11. Barcelona Regal 3 1 2 235 224

12. UCAM Murcia 3 1 2 238 242

13. B.R. Valladolid 3 1 2 208 250

14. Assignia Manresa 3 0 3 213 246

15. Lagun Aro 3 0 3 209 244

16. Canarias 3 0 3 219 257

17. Fuenlabrada 3 0 3 215 272

18. Cajasol 3 0 3 193 259

BALONCESTO

“El tiro también se
trabaja y Ricky lo hará
favorecido por su altura
y su envergadura”

F. SÁEZ, Madrid

ROBERT ÁLVAREZ
Barcelona

Pedja Stojakovic, durante la entrevista. / marcel·lí sàenz
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Deportes

Efe / SAN SEBASTIÁN

El Bilbao Básket se llevó la victo-
ria en el derbi vasco ante un La-
gun Aro que llegó a ir perdiendo
por 18 puntos y acabó cediendo
en el último minuto (65-72).

El conjunto vizcaíno, tras vencer
al Barcelona, llegaba en un buen
momento a San Sebastián, y antes
de que algunos aficionados hubie-
ran ocupado sus asientos ya gana-
ba 0-8 ante la nulidad atacante lo-
cal.LaestrelladeLagunAro,Quin-
tel Woods, fue el primero en levan-
tar a los seguidores de sus asientos
con un alley oop preparado por Ne-
to, provocando la reacción del
equipo guipuzcoano, que con un
triple del base brasileño tomó la
delantera (12-11). Moerman, sin
embargo, contestó sobre la bocina
con otra canasta desde la línea de
6,75 metros y los de Katsikaris aca-
baron el primer cuarto por delante
en el marcador (16-19).

La producción ofensiva del La-

gun Aro se secó y el Bilbao, con
Roger Grimau y Mumbrú brillan-
tes, tomó la directa escapándose
en el marcador (19-33). Los do-
nostiarras, con un 37% en tiro
por 66% de los vizcaínos en tiros
de dos, se quedaron práctica-
mente sin opciones de victoria al
descanso (27-44), pero tras el pa-
so por los vestuarios los de Sito
Alonso se reactivaron. Se impu-
sieron en el tercer parcial por 22-
11, recuperando parte de la des-
ventaja y entraron en los últimos

minutos con una desventaja de
apenas seis puntos (49-55). El úl-
timo fichaje del Lagun Aro, el le-
tón Kuksiks, se echó el equipo a
su espalda y tras un triple de Neto
los locales le dieron la vuelta al
electrónico: 61-60. De ahí al fi-
nal, el partido se convirtió en un
intercambio de canastas en una
bonita pugna por el partido, con
un Lagun Aro al alza y un Bilbao
dubitativo hasta que los triples
de Hervelle y Raúl López le die-
ron a los suyos

Efe / MADRID

Felipe Reyes demostró ayer que
no conoce el cansancio y lideró al
Real Madrid, que en ocho días ha
jugado cuatro partidos, incluida
una gira por los Estados Unidos,
ante el Fuenlabrada en su tercera
victoria (100-79) consecutiva en
la Liga Endesa. El pívot blanco,
con 18 puntos, 11 rebotes y 27 de
valoración, destacó además en
contraste con dos de sus compa-
ñeros en la zona del Madrid: Be-
gic y Slaughter. No así respecto a
Mirotic, que anotó otros 18 pun-
tos y fue otro de los puntales.

El derbi es vizcaíno
El Lagun Aro llegó a remontar 18 puntos de desventaja,
pero los triples de Hervelle y Raúl López decidieron al final

Felipe Reyes,
estrella del
Real Madrid

BALONCESTO ● Liga Endesa

GORKA ESTRADA / EFEMumbrú lanza por encima de Woods.

Blusens Monbus

CB Canarias

17+21+8+25

18+18+11+21

Andrés Rguez. 8
Buford 6
Corbacho 15
Kendall 15
Mejri 0
Pumprla 5
Dewar 2
Oriol Junyent 20
Hopkins 0
Freire 0

Uriz 6
Rost 14
Saúl Blanco 6
Donaldson 9
Sekulic 10
Ricardo Guillén 1
Richotti 12
Bivia 2
Lampropoulos 8

71

68

Árbitros: Conde, Perea y Manuel. Elimina-
ron a Kendall (36’) Donaldson (38’) y
Pumprla (40’).
Comentario: El Blusens sumó su tercera
victoria consecutiva en un apretado final. El
CB Canarias forzó una pérdida local a 22 se-
gundos y Donaldson puso a dos puntos a los
suyos. Junyent metió un tiro libre y en el últi-
mo ataque los visitantes tuvieron tres lanza-
mientos desde el perímetro para forzar la
prórroga, pero no metieron ninguno (71-68).

Unicaja

B. de Rueda

20+19+21+19

15+13+14+13

Calloway 12
Urtasun 8
Simon 10
Zoric 10
Fran Vázquez 15
Perovic 2
Gist 3
Dragic 10
Carlos Jiménez 0
Lima 5
Williams 4

Renfroe 9
O’Leary 9
Tripkovic 0
Nacho Martín 8
Hunter 11
Jordi Grimau 5
Sinanovic 2
Navarro 3
Mohammed 8

79

55

Árbitros: Hierrezuelo, Calatrava y Oyón.
Eliminaron a Hunter (32’).
Comentario: El Unicaja logró su segunda
victoria en la Liga Endesa al vencer a un
Blancos de Rueda Valladolid que no opuso
resistencia ante la superioridad del rival
tanto en defensa como en ataque. Tras un
primer cuarto igualado, los malagueños
abrieron la brecha en el segundo.

Joventut

Manresa

17+25+23+18

20+20+14+17

Oliver 4
Barrera 3
Quezada 13
Savané 4
Gaffney 10
Ehambe 24
Kuzmic 6
Fisher 11
Ventura 4
Llovet 4

Arco 9
DeVries 18
Arteaga 9
Ramsdell 5
Asselin 10
Hernández 0
Javi Rodríguez 5
Yanev 2
Hanga 11
Palsson 2

83

71

Árbitros: Martín Bertran, Pérez Niz, Sán-
chez Montserrat. Eliminaron a Savané (38’)
y Quezada (40’).
Comentario: El Joventut, con un gran
acierto desde la línea de 6,75 metros (con
14 triples, siete de Ehambe), superó al Man-
resa en un encuentro en el que los visitan-
tes se fueron abajo en la segunda mitad
cuando fallaron en el lanzamiento exterior y
en el rebote defensivo.

Valencia Básket

CAI Zaragoza

17+21+21+24

18+17+16+22

San Miguel 2
Ribas 27
Pietrus 0
Doellman 9
Lishchuk 7
Markovic 7
Keselj 8
Faverani 8
Dubljevic 8
Lukauskis 7

Van Rossom 5
Roll 16
Rudez 7
Pablo Aguilar 8
Norel 9
Jones 14
Stefansson 5
Llompart 6
Topper 3

83

73

Árbitros: García González, Pérez Pérez y
Cardús. Sin eliminados.
Comentario: El Valencia se impuso al CAI
gracias a la agresividad de su línea exterior,
que, liderada por Pau Ribas, desarboló al
equipo aragonés en la segunda parte. Y eso
que los maños neutralizaron la superioridad
local en la pintura, pero en los dos últimos
cuartos sufrieron para superar la primera línea
defensiva valenciana y las pérdidas lo dejaron
sin opción de forzar un final apretado.

Barcelona

UCAM Murcia

22+20+23+22

17+8+21+22

Marcelinho 14
Ingles 6
Mickeal 7
Lorbek 7
Tomic 14
Jawai 7
Navarro 5
Todorovic 9
Sada 0
Jasikevicius 9
Abrines 3
Rabaseda 6

Franch 10
Gatens 8
Jasen 7
Antelo 7
Tillie 14
Barlow 2
Miso 7
Lewis 8
Berni Rodríguez 5
Servera 0

87

68

Árbitros: Bultó, Guirao y Fernández Sán-
chez. Eliminado por faltas: Jasen.
Comentario: El Barcelona logró su prime-
ra victoria en la Liga en la tercera jornada
tras superar con facilidad al UCAM Murcia
en un encuentro que los de Xavi Pascual tu-
vieron controlado de principio a fin. Marce-
linho y Tomis, ambos con 14 puntos, fueron
los mejores de los locales.

El Barcelona
suma a la
tercera el
primer triunfo

Estudiantes

Cajasol

23+13+17+23

15+14+10+7

Granger 8
English 32
Kirskay 4
Gabriel 6
Barnes 2
J. Fernández 4
Kuric 9
Vicedo 0
Guerra 1
Fisher 3
Nogueira 7

Satoransky 4
Holland 11
Asbury 9
Buckman 5
Triguero 4
Tepic 0
Burjanadze 0
Balvin 2
Sastre 0
Bogdanovic 9
Radicevic 2

76

46

Árbitros: Redondo, Araña y Planells. Sin
eliminados.
Comentario: El estudiantil Carl English,
ex jugador del Cajasol, enarboló la bandera
de la victoria colegial ante el equipo dirigi-
do por Aíto, que tuvo un comportamiento
pésimo en Madrid con sólo 46 puntos y si-
gue sin ganar. El canadiense, con 32 puntos
y siete triples, fue el MVP de la jornada.

Lagun Aro

Bilbao Básket

16+11+22+16

19+25+11+17

Neto 19
Papamakarios 3
Woods 9
Doblas 5
Korolev 3
Salgado 5
Ibekwe 5
Kuksiks 9
Guille Rubio 7
Motos 0
Olaizola 0

Zisis 4
Vasileiadis 5
Mumbrú 9
Hervelle 8
Rakovic 11
Pilepic 3
Hamilton 8
Roger Grimau 4
Moerman 6
Sánchez 0
Raúl López 14
Samb 0

65

72

Árbitros: Arteaga, Cortés y Castillo. Señalaron
técnica a Sito Alonso en el último minuto.
Incidencias: Partido de la la tercera jornada
de la Liga Endesa disputado ante unas 6.000
personas en el San Sebastián Arena 2016.

Real Madrid

Fuenlabrada

14+33+20+33

14+15+22+28

Sergio Rodríguez 5
Pocius 12
Rudy 13
Mirotic 18
Begic 0
Slaughter 4
Llull 11
Reyes 18
Carroll 3
Suárez 9
Hernangómez 2
Draper 5

Feldeine 7
Cortaberría 3
Vega 6
Mainoldi 14
Sene 9
Sergio Sánchez 10
Gladyr 8
Muñoz 11
Charles García 9
Colom 2

100

79

Árbitros: García Ortiz, Sánchez Montserrat y
Rial. Eliminaron por faltas personales al pívot lo-
cal Mirza Begic.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la
tercera jornada de la Liga Endesa disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de
Madrid ante 7.123 espectadores.

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 3

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Blusens-CB Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-68
Estudiantes-Cajasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-46
FC Barcelona-UCAM Murcia . . . . . . . . .87-68
Gran Canaria-Caja Laboral . . . . . . . . . . .64-80
Joventut-Manresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-71
Lagun Aro-Bilbao Básket . . . . . . . . . . . . . .65-72
Real Madrid-Fuenlabrada . . . . . . . . . . . .100-79
Unicaja-Blancos de Rueda . . . . . . . . . . . .79-55
Valencia Básket-CAI Zaragoza . . . . . . . .83-73

Manresa-Blancos de Rueda
Fuenlabrada-Unicaja
UCAM Murcia-Lagun Aro
Bilbao Básket-Estudiantes
Caja Laboral-Joventut

CB Canarias-Real Madrid

CAI Zaragoza-FC Barcelona

Cajasol-Gran Canaria
Valencia Básket-Blusens

1.- Real Madrid 3 3 0 279 218

2.- Estudiantes 3 3 0 260 203

3.- Valencia Básket 3 3 0 254 215

4.- Blusens 3 3 0 233 217

5.- Joventut 3 2 1 243 217

6.- CAI Zaragoza 3 2 1 246 223

7.- Caja Laboral 3 2 1 245 222

8.- Unicaja 3 2 1 216 205

9.- Gran Canaria 3 2 1 209 203

10.- Bilbao Básket 3 2 1 209 207

11.- FC Barcelona 3 1 2 235 224

12.- UCAM Murcia 3 1 2 238 242

13.- Blancos de Rueda 3 1 2 208 250

14.- Manresa 3 0 3 213 246

15.- Lagun Aro 3 0 3 209 244

16.- CB Canarias 3 0 3 219 257

17.- Fuenlabrada 3 0 3 215 272

18.- Cajasol 3 0 3 193 259
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OTROS PARTIDOS

BARCELONA  87  UCAM MURCIA  68 

El Barcelona se estrena
por fin en la Liga Endesa
Barcelona Regal (22+20+23+22):
Marcelinho (14), Ingles (6), Mickeal
(7) Lorbek (7), Tomic (14) -cinco ini-
cial-, Jawai (7), Navarro (5), Todo-
rovic (9), Sada (), Jasikevicius (9),
Abrines (3) y Rabaseda (6).
Ucam Murcia (17+8+21+22): Gatens
(8), Antelo (7), Tillie (14), Franch
(10), Jasen (7) -cinco inicial-, Bar-
low (2), Miso (7), Lewis (8), B. Ro-
dríguez (5), Servera (-).

BLUSENS  71  CB CANARIAS  68 

Blusens sigue fuerte
Blusens Monbus (17+21+8+25): Ro-
dríguez (8), Buford (6), Corbacho
(15), Kendall (15), Mejri (-) -cinco
inicial-, Pumprla (5), Dewar (2),
Junyent (20), Hopkins (-) y Freire.
CB Canarias (18+18+11+21): Úriz (6),
Rost (14), Blanco (6), Donaldson
(9), Sekulic (10) -cinco inicial-, Gui-
llén (1), Richotti (12), Bivia (2) y
Lampropoulos (8).

VALENCIA  83  CAI ZARAGOZA  73 

Ribas lidera al Valencia
Valencia Basket (17+21+21+24): San
Miguel (2), Ribas (27), Pietrus (-),
Doellman (9), Lishchuk (7) -inicial-
Markovic (7), Keselj (8), Faverani
(8), Dubljevic (8) y Lukauskis (7).
CAI Zaragoza (18+17+16+22): Van
Rossom (5), Roll (16), Rudez (7),
Aguilar (8), Norel (9) -cinco titu-
lar- Jones (14), Stefansson (5), Llom-
part (6) y Topper (3).

JOVENTUT  83  MANRESA  71 

Demoledor tiro exterior
FIATC Joventut (17+25+23+18): Oli-
ver (4), Barrera (3), Quezada (13),
Savané (4), Gaffney (10) -cinco ini-

cial-, Ehambe (24), Kuzmic (6),
Fisher (11), Ventura (4) y Llovet (4),
Assignia Manresa (20+20+14+17):
Arco (9), DeVries (18), Arteaga (9),
Ramsdell (5), Asselin (10) -cinco
inicial-, Hernández (-), Javi Rodrí-
guez (5), Yanev (2), Hanga (11) y
Palsson (2).

ESTUDIANTES  76  CAJASOL  46 

Paliza del Estudiantes
Asefa Estudiantes (23+13+17+23):
Granger (8), Gabriel (6), Kirskay
(4), English (32) y Barnes (2) -cin-
co inicial-, Fernández (4), Kuric (9),
Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y No-
gueira (7).
Cajasol Sevilla (15+14+10+7): Trigue-
ro (4), Asbury (9), Satoransky (4),
Buckman (5) y Holland (11) -cinco
inicial-, Tepic, Burjanadze, Balvin
(2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radi-
cevic (2).

LAGUN ARO  65  BIZKAIA  72 

Remontada del Bizkaia
Lagun Aro GBC: Neto (19), Papama-
karios (3), Woods (9), Doblas (5),
Korolev (3)- cinco inicial- Salgado
(5), Ibekwe (5), Kuksiks (9), Gui-
lle Rubio (7), Motos, Olaizola.
Gescrap Bizkaia: Zisis (4), Rakovic
(11), Mumbrú (9), Hervelle (8), Va-
sileiadis (5)-cinco inicial- Pilepic
(3), Hamilton (8), Grimau (4),
Moerman (6), Sánchez, Raúl López
(14), Samb.

EQUIPO1  79  EQUIPO2  55 

Repaso del Unicaja a la
revelación del arranque
Unicaja (20+19+21+19): Calloway
(12), Urtasun (8), Simon (10) Zoric
(10), Vázquez (15)- cinco inicial-
Perovic (2), Gist (3), Dragic (10), Ji-
ménez (0), Lima (5) y Williams (4).
Blancos Rueda (15+13+14+13): Ren-
froe (9), O Leary (9), Tripkovic (0),
Martín (8), Hunter (11)- cinco ini-
cial- Grimau (5), Sinanovic (2), Na-
varro (3) y Mohammed (8).

:: FERNANDO CASTÁN
MADRID. Felipe Reyes demostró
que no conoce el cansancio y lide-
ró al Real Madrid, que en ocho días
ha disputado cuatro partidos, in-
cluida una gira por los Estados Uni-
dos, ante el Mad-Croc Fuenlabra-
da en su tercera victoria (100-79)
consecutiva en la Liga Endesa.

El pívot blanco, con 18 puntos,
11 rebotes y 27 de valoración, des-
tacó además en contraste con dos
de sus compañeros en la zona del
Madrid: Begic y Slaughter. No así
respecto a Mirotic, que logró otros
18 puntos y que fue otro de los pun-
tales blancos junto a Llull y Rudy.

El Fuenlabrada, por su parte,
nunca se rindió y cayó con digni-
dad y orgullo, pero la diferencia de
plantilla y presupuesto queda re-
flejada en los 21 puntos de distan-
cia en el marcador. Mainoldi, bien

secundado por Sergio Sánchez y
Charles García, fue, con 14 pun-
tos y 20 de nota general, el mejor
de los visitantes.

El Fuenlabrada no inquieta lo más
mínimo al Real Madrid en el derbi

Felipe reina

Sergio Llull emula a Navarro con una ‘bombita’. :: EFE

R.MADRID  100  FUENLABRADA  79 

Real Madrid (14+33+20+33):  Sergio Rodríguez
(5), Pocius (12), Rudy (13), Mirotic (18) y Be-
gic (0) -quinteto inicial- Slaughte (4), Llull
(11), Reyes (18), Carroll (3), Carlos Suárez
(9), Hernangómez (2) y Draper (5).

Mad-Croc Fuenlabrada (14+15+22+28):  Felde-
ine (7), Cortaberría (3), Vega (6), Mainoldi
(14) y Sené (9) -quinteto inicial- Sergio Sán-
chez (10), Gladyr (8), Álvaro Muñoz (11), Char-
les García (9) y Colom (2).

Árbitros:  García Ortiz, Sánchez Montserrat y
Rial. Eliminado Begic, en el minuto 30.

Incidencias:  Partido de la tercera jornada de
la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid ante
7.123 espectadores.

CLASIFICACIÓN ACB

1 Real Madrid 3 3 0 279 218
2 Asefa Estudiantes 3 3 0 260 203
3 Valencia Basket 3 3 0 254 215
4 Blusens Monbus 3 3 0 233 217
5 FIATC Joventut 3 2 1 243 217
6 CAI Zaragoza 3 2 1 246 223
7 Caja Laboral 3 2 1 245 222
8 Unicaja 3 2 1 216 205
9 Herbalife Gran Canaria 3 2 1 209
203
10 Gescrap Bizkaia Bilbao 3 2 1 209
207
11 FC Barcelona Regal 3 1 2 235 224
12 UCAM Murcia CB 3 1 2 238 242
13 Blancos de Rueda 3 1 2 208 250
14 Assignia Manresa 3 0 3 213 246
15 Lagun Aro GBC 3 0 3 209 244
16 CB Canarias 3 0 3 219 257
17 Mad-Croc Fuenlabrada 3 0 3 215
272

Resultados
Valencia Basket Club-CAI Zaragoza 83-73
Blusens Monbus-CB Canarias 71-68
Asefa Estudiantes-Cajasol 76-46
Herbalife Gran Canaria-Caja Laboral 64-80
FC Barcelona Regal-UCAM Murcia CB 87-68
Real Madrid-Mad-Croc Fuenlabrada 100 -79
FIATC Joventut-Assignia Manresa 83-71
Lagun Aro GBC-Gescrap Bizkaia Bilbao Basket 65-72
Unicaja-Blancos de Rueda Valladolid 79-55

Clasificación
EQUIPO PJ PG PP PF PC

El escolta canadiense
suma 37 de valoración
tras anotar 32 puntos
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Deportes_Otras noticias

Los grandes no sufren resaca 
europea y Estudiantes se pone líder

Francisco Rabadán. 
la s temida s resaca s 
europeas no hicieron 
acto de presencia en la 
primera jornada en la 
que Eurol iga y  l iga 
Endesa solamente goza-
ron de 48 horas de respi-
ro entre sí. Real Madrid 
y Barcelona respondie-
ron a las exigencias en su 
feudo y demostraron que 
con la clase media tam-
bién se pueden sacar par-
tidos adelante. 
 a Felipe Reyes, estan-
darte ayer ante el Fuen-
labrada, sería injusto 
distinguirle como uno 
más. Sus 27 puntos de 
valoración encarrilaron 
un partido para los blan-
cos que se podía haber 
complicado de no ser por 
la implicación máxima 
del capitán, decisivo en 
los domingos perezosos.
 El Barcelona también 
hizo los deberes ganando 
con la gorra al Murcia y 
devolviendo cierta con-
fianza a Marcelinho con 
sus 24 de valoración. 
 El que está que lo mete 
todo es el Estudiantes y 
c onc r e t a ment e  C a r l 
English (37 de valora-
ción) tras endosar una 
paliza a sus ex compañe-
ros del Cajasol, por cier-
to, colistas. Unicaja tam-
bién se libró de sobresal-
tos y voló junto a Fran 
Vázquez para colocarse 
en la parte cálida de la 
clasificación. 

Madrid y Barça barren en casa a Fuenlabrada y Murcia ● Paliza colegial 
al Cajasol con English superlativo ● Unicaja recupera la confianza

English fue el MVP de la jornada con 37 de valoración. / ACBMEDIA

Armstrong quiere defender su inocencia 
sometiéndose a la prueba del polígrafo
F. R. A. 
a tal punto de arrincona-
miento ha llegado la situa-
ción de lance armstrong, 
que el tejano ha transmi-
tido, a través de su aboga-
do Tim Herman, que 
podría someterse a una 
prueba del polígrafo para 
probar que no se dopó a lo 
largo de su carrera depor-
tiva. El que fuera ganador 
de siete Tours de Francia 
está dispuesto a enfren-

tarse a la máquina de la 
verdad como ya hiciera en 
vano alberto Contador 
para probar ante el TaS 
su inocencia. 
 “Podríamos hacerlo, 
nunca se sabe”, afirmó el 
abogado, que dijo que su 
cliente “ha seguido adelan-
te”. algo que ha hecho cen-
trándose en su fundación 
livestrong, que trabaja en 
la lucha contra el cáncer, y 
siguiendo en la competi-

ción de los triatlones que se 
permitieron hasta la reso-
lución de la Usada. The 
Boss no pierde la fe en que 
la UCI, que está aún pen-
diente de resolver su valo-
ración del informe de la 
agencia norteamericana, 
dé la razón al corredor reti-
rado en 2011.
 Herman agregó que le 
gustaría que los 26 testi-
gos que declararon en con-
tra de armstrong se some-

tieran también a la prueba 
del detector de mentiras. 
“Yo no pondría en entredi-
cho los resultados de una 
prueba en el polígrafo con 
un buen equipo, bien 
administrado por un téc-
nico cualificado. Es una 
respuesta bastante sim-
ple”, concluyó. lance se 
siente arrinconado y trai-
cionado por sus mejores 
amigos tras varias confe-
siones inesperadas.

Djokovic 
vence en 
Shanghái
Novak Djokovic salvó 
cinco bolas de partido 
y se coronó campeón 
del Masters 1.000 de 
Shanghái al derrotar 
a l  br it á nico a ndy 
Murray en la final por 
5-7, 7-6 y 6-3. El serbio 
necesitó tres horas y 
20 minutos para alzar-
se con el t ítulo en 
chino.

Lance quiere probar ahora su inocencia. / AFP

El nuevo proyecto de Los Angeles 
Lakers para volver a ser campeón de 
la NBA no está empezando con los re-
sultados esperados. Los californianos 
acumulan tres partidos en pretempo-
rada y sendas derrotas en los mismos 
tras no terminar de encontrar su mejor 
juego, sobretodo desde el banquillo, 
muy débil aún. Ayer fueron los Utah 
Jazz los verdugos (86-99) ante un Sta-
ples Center que acudía por primera vez 
a ver el cambio de cara del equipo. 

 Ni Dwight Howard –aún no debutó 
por lesión– ni Steve Nash han podido 
cambiar las tornas para un equipo que 
todavía está en plena fase de adaptación 
y del que es difícil sacar grandes conclu-
siones, pese a los resultados. Pau Gasol 
no dispuso de muchos minutos, como 
es lógico a estas alturas de temporada, 
pero aportó 11 puntos y cuatro rebotes. 
“No hay que tener prisa. Las piezas van 
encajando, lo importante todavía no ha 
llegado”, tranquilizó el de Sant Boi.

Los Lakers no terminan de arrancar
cAen en cAsA Ante utAh y pLeno De DeRRotAs en pRetempoRADA

vence A muRRAy

El Elche de 
Escribá sigue 
imparable

El Elche venció (4-0) al 
Numancia en el Martí-
nez Valero y sigue como 
líder destacado en la 
liga adelante. Por su 
parte, el Hércules ganó 
(1-2) al Sabadell y el 
Gerona sigue en racha 
tras ganar (5-2) al 
Recreativo de Huelva.

LigA ADeLAnte

Nagy 
condena 
al Atlético
El atlético de Madrid 
cayó ante Vezprem 
(26-27) en la liga de 
Campeones. Un magis-
tral Nagy condenó a 
los rojiblancos con 10 
tantos. los madrile-
ños se despiden de la 
pr i mer a  pl a z a  de 
grupo.
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  J.      G.       P.      Pf. Pc.

Clasifi cación 

1. Real Madrid 3 3 0 279 218

2. Asefa Estudiantes 3 3 0 260 203

3. Valencia 3 3 0 254 215

4. Blusens Monbus 3 3 0 233 217

5. FIATC Joventut 3 2 1 243 217

6. CAI Zaragoza 3 2 1 246 223

7. Caja Laboral 3 2 1 245 222

8.  Unicaja 3 2 1 216 205

9.  Herbalife G. Canaria 3 2 1 209 203

10. Gescrap Bizkaia 3 2 1 209 207

11. Barcelona Regal  3 1 2 235 224

12. UCAM Murcia 3 1 2 238 242

13. Blancos de Rueda 3 1 2 208 250

14. Assignia Manresa 3 0 3 213 246

15. Lagun Aro GBC 3 0 3 209 244

16. C. B. Canarias 3 0 3 219 257

17. Mad-Croc Fuenla. 3 0 3 215 272

18. Cajasol 3 0 3 193 259

Resultados
Herbalife G. Canaria, 64-C. Laboral, 80
Valencia, 83-CAI Zaragoza, 73
Blusens Monbus, 71-Canarias, 68
Asefa Estudiantes, 76-Cajasol, 46
Lagun Aro GBC, 65-Gescrap Bizkaia, 72
Unicaja, 79-Blancos de Rueda, 55
FIATC Joventut, 81-A. Manresa, 73
R. Madrid, 100-Mad-Croc, 79
Barcelona Regal, 87-UCAM Murcia, 68 

EN LA ZONA

Juan Antonio 
Orenga

que usan los equipos son 
exactamente iguales. Los 
ataques  comienzan con una 
estructura de rombo o con los 
dos pívots arriba realizando 
bloqueos al base. Y esto me lleva 
a preguntarme: ¿por qué todos 
los equipos tienen sistemas 
parecidos, si tienen jugadores 
diferentes? y ¿por qué a unos les 
genera resultados positivos y a 
otros no? La respuesta fácil es 
decir que unos tienen mejores 
jugadores que otros. Es cierto, 
pero también lo es que hay 
jugadores que, según en qué 
equipo estén, ven cómo su juego 
crece o desaparece.

V
er diez partidos desde        
el pasado jueves me 
permite hacer una 

refl exión del juego que estamos 
viendo en la Liga Endesa y en la 
Euroliga. Prácticamente el 90 por 
ciento de los sistemas de ataque 

Equipos 
clónicos

Si hacemos una refl exión más 
profunda  y partimos de que los 
jugadores no son todos iguales, 
entenderemos que hay 
situaciones tácticas en los que 
cada jugador se siente más 
cómodo para desarrollar sus 
capacidades técnicas. Aquí está 
la clave. No todo es bueno para 
todos, ni lo que servía el año 
pasado para unos tiene porqué 

servir este año para otros.
La clave está en que el 
entrenador sepa distinguir esto, 
reconozca a los jugadores que 
tiene y adapte los recursos 
tácticos a ellos para facilitar el 
mejor desarrollo de sus 
capacidades técnicas. El técnico 
debe descubrir el talento de 
cada jugador y potenciarlo a 
través de la táctica.
Si tienes jugadores para correr, 
corre como hace el Madrid de 
Laso. Si dominas el poste bajo, 
juega interior. Si tus tiradores 
son letales, busca situaciones 
para liberarlos... Lo contrario no 
vale. No es tan complicado.

El 90 por ciento de los 
sistemas de ataque 
que usan los equipos 
son iguales

Efe

 BALONCESTO

Rudy se topa con Marc GasolQuamquo horae, condiestrus omnem con 
di facibus inatus nostame catus; Casto inam patisuas villabuliam

llero de victorias en la Liga Endesa 
,pero es imposible que ninguno 
ofrezca peores sensaciones que 
este Cajasol que ya ha convertido 
en un sarcasmo toda referencia a 
la Copa y que este curso, ojo, no 
tendrá dinero extrar para reforzar-
se con la temporada en marcha.
76.  Estudiantes (23+13+17+23): 
Barnes (2), English (32), Kirksay 
(6), Gabriel (4), Granger (9) -quin-

teto inicial-, Nogueira (7), Jaime 
Fernández (4), Fisher (3), Kuric (9), 
Vicedo (0) y Guerra (1).
46. Cajasol (15+14+10+7): Sato-
ransky (4), Asbury (9), Holland 
(11), Buckman (5), Triguero (4) -
quinteto inicial-, Sastre (0), Tepic 
(0), Bogdanovic (9), Radicevic (2), 
Balvin (2) y Burjanadze (0).
Árbitros: Araña, Redondo y Plane-
lls. Sin eliminados.

El Cajasol huele 
a chamusquina

Tres derrotas en otras tantas jor-
nadas y, lo que es peor, la sensa-
ción de que Leo Chaves y Juan 
Llaneza han puesto a disposición 
de Aíto García Reneses no un 
equipo, sino un marrón de consi-
derables dimensiones. Con media 
docena de críos y tres americanos 
de lo más mediocre que se ha 
visto por San Pablo en mucho 
tiempo, que ya es decir, el único 
objetivo del Cajasol con apenas 
tres jornadas consumidas es evi-
tar el descenso. Así de crudas es-
tán las cosas para el colista des-
pués de perpetrar ayer en Madrid 
un partido bochornoso contra el 
Estudiantes: 76-46.

La planifi cación estival de los 
sevillanos quedó desnudada por 
la aportación estelar de Carl En-
glish. El canadiense, al que echa-
ron como si de un apestado se 
tratase, anotó 32 puntos para una 
valoración de 37 y el título de MVP 
de la jornada. Enfrente, los tirado-
res cajistas bordearon el ridículo 
con un impresentable uno de 
once en triples. El juego ofensivo 
del Cajasol es pura improvisación, 
con penetraciones que se inician 
sin que el propio protagonista 
sepa hacia dónde se dirige. La 
selección de tiro no existe y la 
actitud de dos jugadores consa-
grados como los serbios Tepic y 
Bogdanovic es deplorable.

Al Estudiantes, repescado de la 
LEB por las deudas del Lucentum, 

José Pérez

Ridículo ante el Estudiantes de los 
de Aíto, colistas sin ninguna victoria

le bastó con el acierto de English 
y la intensidad de otro viejo cono-
cido de la afi ción sevillana, Tariq 
Kirksay, para conservar durante 
todo el choque la renta en torno a 
los diez puntos lograda en el pri-
mer cuarto y estirar el tanteo 
hasta la paliza en el último, cuan-
do su rival bajó los brazos.

Hay un puñado de equipos que 
todavía no ha estrenado su casi-

OÉ!  •  51LA RAZÓN  •  Lunes. 15 de octubre de 2012

INTERNATIONAL FLIGHTS NETWORK, SOCIEDAD 
ANÓNIMA

Se convoca a los señores socios a la Junta 
General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará 
en el domicilio social el día 22 de noviembre de 
2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria, 
o, en su caso, al día siguiente 23 de noviembre, a 
las 11:00 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente

Orden del día
Primero.- Ratifi cación acuerdos adoptados junta 

19 junio de 2012 para subsanar defectos para su 
registro: Aprobación de las cuentas anuales 2011. 
Aplicación del resultado. Situación económica de 
la Sociedad, Solicitud de concurso de acreedores. 
Determinación Órgano Administración. Cese y 
elección de Administradores. Elección en su caso 
de Auditores de cuentas y suplentes. Ruegos y 
preguntas. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta. Complementándolos con modifi cación de 
estatutos para sustituir el órgano de administración 
social y ratifi cación de la pagina web de la sociedad 
aprobándola y creándola para su inscripción 
registral con todos los efectos inherentes a dicha 
inscripción.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del 
acta.

De conformidad con lo establecido en los 
artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley 
de sociedades de Capital, se hace constar el 
derecho que asiste a todos los accionistas, desde 
la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, 
de forma inmediata y gratuita la documentación 
que haya de ser sometida a la aprobación de la 
Junta General de Accionistas. Igualmente podrán 
solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión 
de la Junta, o verbalmente durante la misma, los 
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca 
de los asuntos comprendidos en el orden del día. 
Igualmente y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 287 se hace constar el derecho que 
corresponde a todos los socios de examinar en el 
domicilio social el texto íntegro de la modifi cación 
propuesta y del informe sobre la misma, así como 
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos 
documentos.
 Madrid, 8 de octubre de 2012.- 

Alejandro García Delgado. Administrador.

TEAMPRO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 
fecha 18 de septiembre de 2012, se convoca 
Junta General Ordinaria de accionistas que se 
celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, 122, 
el día 21 de Noviembre de 2012 a las 10 horas 
en primera convocatoria y a la misma hora del 
día siguiente en segunda convocatoria, con el 
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
gestión social, así como de las Cuentas Anuales 
correspondientes la ejercicio económico cerrado 
la 31 de diciembre de 2011 y de la aplicación de 
resultados de dicho ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su 
caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los Señores accionistas que 
disponen, en los términos del artículo 197 de 
la Ley de Sociedades de Capital, del derecho 
de información sobre los asuntos del orden del 
día y que la documentación correspondiente se 
encuentra a su disposición en el domicilio social.

Madrid, 10 de octubre de 2012.
El Secretario del Consejo de Administración. 

Begoña Ibañez Muñoz.
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Baloncesto Liga Endesa

Polideportivo

87 68
Barcelona

Regal
UCAM
Murcia

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 0 0/1 03 -1 -
HUERTAS 14 1/1 2/3 3/5 3 7 25 24 8
ABRINES 3 0/1 1/3 1 08 1 5
NAVARRO 5 1/1 1/6 2 4 23 7 6
JASIKEVICIUS 9 4/4 1/2 1/2 1 12 8 6
TODOROVIC 9 3/3 1/1 4 16 10 6
INGLES 6 3/3 3 1 15 8 6
RABASEDA 6 3/3 0/1 2 2 17 8 6
LORBEK 7 1/2 3/4 5 24 12 7
JAWAI 7 1/1 3/4 6 1 13 9 6
MICKEAL 7 3/4 2/5 0/3 5 2 17 8 6
TOMIC 14 0/1 7/11 6 4 27 20 8
TOTALES 87 10/13 28/40 7/22 37 22 200 114 70

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GATENS 8 4/4 2/2 0/6 2 24 11 6
ANTELO 7 2/4 1/5 9 20 10 6
TILLIE 14 4/6 5/12 6 1 19 11 7
FRANCH 10 1/1 3/3 1/3 1 14 8 6
SERVERA 0 1 07 0 4
JASEN E7 2/3 1/3 2 3 30 3 5
BARLOW 2 1/4 0/2 3 20 1 4
MISO 7 2/7 1/2 1 5 26 7 5
LEWIS 8 2/4 3/7 5 1 21 10 6
RODRÍGUEZ 5 1/1 1/3 1 1 18 -2 4

TOTALES 68 11/15 21/43 5/24 29 13 200 59 53
ÁRB.: Vicente Bultó (7), Lluís Guirao (7) y Fernández
Sánchez (7).

22 20 23 22 17 08 21 22

Palau 3.829 espectadores

Huertas y Tomic
comandan el
estreno del Barça
Didac Piferrer • Barcelona

Parece que ya se han acaba-
do las sorpresas para el Bar-
celona en este inicio de tem-
porada. Tras vencer al Brose
Baskets en Euroliga, ayer to-
có la redención en la Liga En-
desa. El UCAM Murcia cayó
derrotado en el Palau, como
en las 13 ocasiones que ha vi-
sitado el feudo azulgrana.

La igualdad se acabó a los
cinco minutos. Un parcial de
9-0 catapultaba a los culés (17-
8, min 7) que, pese a ceder al-
go de terreno en el segundo
acto, se fueron por 17 al des-
canso gracias a un espectacu-
lar Tomic (42-25), sin que los
ocho tantos de Lewis sirvie-
ran de mucho.

El guión no se movió en el
tercer acto, incluso la distan-
cia aumentó (63-43, min 29),
aunque ahora Huertas era el
protagonista. Con el partido
ya roto, los últimos 10 minu-
tos fueron un paseo.

APABULLAN AL MURCIA

76 46
Asefa

Estudiantes
Cajasol

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 3 1/1 1/3 0/1 4 2 10 4 5
FERNÁNDEZ 4 2/6 0/1 1 17 -1 5
GRANGER 8 2/2 3/8 0/1 2 2 23 7 5
GABRIEL 6 2/2 2/4 0/1 4 5 26 11 6
KURIC 9 0/1 3/6 2 21 6 5
VICEDO 0 0/1 0/1 02 -3 -
GUERRA 1 1/2 1 02 2 -
KIRKSAY 4 2/4 0/3 6 2 30 6 7
ENGLISH 32 3/3 4/8 7/11 7 2 30 37 9
BARNES 2 1/6 4 23 0 5
NOGUEIRA 7 1/3 3/3 5 17 15 7
TOTALES 76 10/13 18/4410/25 35 14 200 84 54

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 0 1 1 06 0 2
TRIGUERO 4 2/3 10 1 19 14 6
ASBURY 9 1/2 4/9 2 23 4 5
BURJANADZE 0 0/1 0/1 1 13 -2 2
SATORANSKY 4 2/4 0/3 3 2 28 0 4
BALVIN 2 1/1 1 08 0 2
SASTRE 0 3 15 2 4
BOGDANOVIC 9 3/7 1/2 3 1 23 4 6
BUCKMAN 5 3/4 1/5 0/2 9 1 22 7 6
HOLLAND 11 1/2 5/9 0/2 2 1 32 6 6
RADICEVIC 2 1/3 0/1 1 12 -2 3
TOTALES 46 5/8 19/42 1/11 35 8 200 33 43
ÁRBITROS: Juan Luis Redondo (6), Francisco José
Araña (6) y Planells (6).

23 13 17 23 15 14 10 07

Palacio 8.940 espectadores

Rabaseda (23) intenta un mate.

FRANCESC ADELANTADO

tó el encuentro. La transfor-
mó el triples, algunos de ellos
imposibles, con su defensor
casi subido a hombros.

Al final del tercer cuarto lle-
gó a sumar más puntos que
todos sus compañeros juntos:
25 de 49. Fue el momento en
el que se rompió definitiva-
mente el choque con un par-
cial de 23-4 (69-41). English
tuvo que ver, pero también los
intangibles de Kirksay, los in-
terminables brazos de Noguei-
ra y la habilidad de Germán.

Demasiados frentes para
un Cajasol que mostró una
imagen horripilante. Dio la
impresión de que sus jugado-
res se acababan de conocer
a las afueras del Palacio. A Aí-
to le queda mucho trabajo.

English se venga de
un patético Cajasol
N. Duque • Madrid

Carl English aseguraba en la
presentación de la Liga Ende-
sa que el año pasado en Sevi-
lla había sido el peor de su ca-
rrera. Se pudo vengar a la pri-
mera oportunidad que tuvo
ante el Cajasol, su ex equipo.
El escolta del Asefa Estudian-
tes lideró la paliza al cuadro
andaluz con 32 puntos, siete
triples y 37 de valoración que
le valieron el MVP semanal.

El jugador canadiense casi
se rompe la crisma contra las
sillas de la primera fila por in-
tentar salvar un balón. Más
tarde recuperó otro de mane-
ra inverosímil cuando cual-
quier otro lo habría dado por
perdido. Son dos ejemplo de
la motivación con la que afron-

SE LLEVA EL MVP

Digno de estudio
EL ESTU cambia el drama
del ‘descenso’ por el
coliderato • Invicto, iguala
su mejor inicio en 41 años

Nacho Duque • Madrid

Hace 129 días, el Palacio se
convertía en un mar de lágri-
mas. Se había consumado el
descenso del Asefa Estudian-
tes. Después no sería tal ante
la imposibilidad de ascender
del CB Canarias, pero el sofo-
cón fue de órdago. Se va olvi-
dando con un esperanzador
comienzo que le ha llevado al
coliderato: tres victorias en
tres partidos y 57 puntos a fa-
vor en el basketaverage. Es el
mejor arranque de los cole-
giales desde la temporada
1971-72, sólo igualado con el
de la 2002-03. Ha sido un cam-
biazo digno de estudio.

La diferencia con el inicio
del curso pasado es el traba-
jo. El de Txus Vidorreta y sus
ayudantes en el banquillo. El
equipo se entrena cada día por
la mañana y por la tarde, tie-
ne cuatro sesiones de vídeo a
la semana y posee 45 sistemas
de ataque. No es raro en otros
clubes, pero sí en el Estu del
año pasado. “Estamos traba-
jando más y mucho mejor”,
reconoce Germán Gabriel.

El capitán también ve a la
gente “más consciente y tran-
quila”. Jayson Granger, otro de
los que estuvieron en la derro-
ta ante el Murcia que signifi-
caba el descenso, cree que “se-
guimos siendo el Estudiantes
de siempre, pero con otra
mentalidad e ilusión. Hay que
intentar por todos los medios
no repetir lo del año pasado”.

Dos duras pruebas
Para ello, nada como empe-
zar a todo trapo. Los dos ca-
pitanes colegiales estaban
acostumbrados a arrancar las
temporadas sumando derro-
tas, pero la dinámica ha cam-
biado. “Es importante comen-
zar bien, pero hay que ver có-
mo respondemos en los dos
próximos partidos. Ahí es don-
de se va a ver la ambición que
tenemos”, asegura Germán.

El pívot se refiere al duelo
en casa del Gescrap Bizkaia y
a la visita del Valencia, tam-
bién invicto por ahora. Serán
dos duras pruebas para com-
probar el nivel real del Estu-
diantes, pues sus tres prime-

ras victorias, aunque muy sol-
ventes, han sido ante los tres
últimos clasificados de la Li-
ga Endesa.

El año pasado, el Estu no ga-
nó tres encuentros seguidos
en toda la temporada. Hay que
remontarse al periodo entre
las jornadas 19 y 23 de la tem-
porada 2010-11 para encon-
trar la última buena racha co-
legial. Este curso, han basta-
do los tres primeros partidos
para conseguirlo. Y con un co-
mienzo así, los jugadores mi-
ran hacia arriba. “Te marcas
objetivos y creemos que pue-
den ser altos, como volver a la
Copa y a los playoffs”, senten-
cia Granger, que acabó el par-
tido con cinco grapas en la ca-
beza para cerrar una brecha.

Ante el Cajasol, los colegia-
les firmaron su victoria más
amplia desde abril del año
2005, cuando derrotaron al
Girona por 109-73. Ayer no só-
lo tuvieron fluidez en ataque,
también se emplearon con fie-
reza en defensa. Los sevilla-
nos se quedaron en 46 pun-
tos, el peor tercer ataque de
su historia y la segunda peor
marca de un equipo de Aíto.
El Barcelona que dirigía el ve-
terano técnico en 2000 anotó
45... ante el Estudiantes. Otro
asunto digno de estudio.

puntos de margen
con el Cajasol, la
mayor victoria
colegial desde 2005

30

“Somos el mismo
Estu, pero con otra
mentalidad e ilusión”

Jayson Granger
Base del Asefa Estudiantes“

Carl English (31 años) entra a canasta ante leve oposición de John Holland (23).

JOSE A. GARCIA |

El análisis de Nacho Duque en:
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Baloncesto Liga Endesa

Polideportivo

87 68
Barcelona

Regal
UCAM
Murcia

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 0 0/1 03 -1 -
HUERTAS 14 1/1 2/3 3/5 3 7 25 24 8
ABRINES 3 0/1 1/3 1 08 1 5
NAVARRO 5 1/1 1/6 2 4 23 7 6
JASIKEVICIUS 9 4/4 1/2 1/2 1 12 8 6
TODOROVIC 9 3/3 1/1 4 16 10 6
INGLES 6 3/3 3 1 15 8 6
RABASEDA 6 3/3 0/1 2 2 17 8 6
LORBEK 7 1/2 3/4 5 24 12 7
JAWAI 7 1/1 3/4 6 1 13 9 6
MICKEAL 7 3/4 2/5 0/3 5 2 17 8 6
TOMIC 14 0/1 7/11 6 4 27 20 8
TOTALES 87 10/13 28/40 7/22 37 22 200 114 70

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GATENS 8 4/4 2/2 0/6 2 24 11 6
ANTELO 7 2/4 1/5 9 20 10 6
TILLIE 14 4/6 5/12 6 1 19 11 7
FRANCH 10 1/1 3/3 1/3 1 14 8 6
SERVERA 0 1 07 0 4
JASEN E7 2/3 1/3 2 3 30 3 5
BARLOW 2 1/4 0/2 3 20 1 4
MISO 7 2/7 1/2 1 5 26 7 5
LEWIS 8 2/4 3/7 5 1 21 10 6
RODRÍGUEZ 5 1/1 1/3 1 1 18 -2 4

TOTALES 68 11/15 21/43 5/24 29 13 200 59 53
ÁRB.: Vicente Bultó (7), Lluís Guirao (7) y Fernández
Sánchez (7).

22 20 23 22 17 08 21 22

Palau 3.829 espectadores

Huertas y Tomic
comandan el
estreno del Barça
Didac Piferrer • Barcelona

Parece que ya se han acaba-
do las sorpresas para el Bar-
celona en este inicio de tem-
porada. Tras vencer al Brose
Baskets en Euroliga, ayer to-
có la redención en la Liga En-
desa. El UCAM Murcia cayó
derrotado en el Palau, como
en las 13 ocasiones que ha vi-
sitado el feudo azulgrana.

La igualdad se acabó a los
cinco minutos. Un parcial de
9-0 catapultaba a los culés (17-
8, min 7) que, pese a ceder al-
go de terreno en el segundo
acto, se fueron por 17 al des-
canso gracias a un espectacu-
lar Tomic (42-25), sin que los
ocho tantos de Lewis sirvie-
ran de mucho.

El guión no se movió en el
tercer acto, incluso la distan-
cia aumentó (63-43, min 29),
aunque ahora Huertas era el
protagonista. Con el partido
ya roto, los últimos 10 minu-
tos fueron un paseo.

APABULLAN AL MURCIA

76 46
Asefa

Estudiantes
Cajasol

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 3 1/1 1/3 0/1 4 2 10 4 5
FERNÁNDEZ 4 2/6 0/1 1 17 -1 5
GRANGER 8 2/2 3/8 0/1 2 2 23 7 5
GABRIEL 6 2/2 2/4 0/1 4 5 26 11 6
KURIC 9 0/1 3/6 2 21 6 5
VICEDO 0 0/1 0/1 02 -3 -
GUERRA 1 1/2 1 02 2 -
KIRKSAY 4 2/4 0/3 6 2 30 6 7
ENGLISH 32 3/3 4/8 7/11 7 2 30 37 9
BARNES 2 1/6 4 23 0 5
NOGUEIRA 7 1/3 3/3 5 17 15 7
TOTALES 76 10/13 18/4410/25 35 14 200 84 54

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 0 1 1 06 0 2
TRIGUERO 4 2/3 10 1 19 14 6
ASBURY 9 1/2 4/9 2 23 4 5
BURJANADZE 0 0/1 0/1 1 13 -2 2
SATORANSKY 4 2/4 0/3 3 2 28 0 4
BALVIN 2 1/1 1 08 0 2
SASTRE 0 3 15 2 4
BOGDANOVIC 9 3/7 1/2 3 1 23 4 6
BUCKMAN 5 3/4 1/5 0/2 9 1 22 7 6
HOLLAND 11 1/2 5/9 0/2 2 1 32 6 6
RADICEVIC 2 1/3 0/1 1 12 -2 3
TOTALES 46 5/8 19/42 1/11 35 8 200 33 43
ÁRBITROS: Juan Luis Redondo (6), Francisco José
Araña (6) y Planells (6).

23 13 17 23 15 14 10 07

Palacio 8.940 espectadores

Rabaseda (23) intenta un mate.

FRANCESC ADELANTADO

tó el encuentro. La transfor-
mó el triples, algunos de ellos
imposibles, con su defensor
casi subido a hombros.

Al final del tercer cuarto lle-
gó a sumar más puntos que
todos sus compañeros juntos:
25 de 49. Fue el momento en
el que se rompió definitiva-
mente el choque con un par-
cial de 23-4 (69-41). English
tuvo que ver, pero también los
intangibles de Kirksay, los in-
terminables brazos de Noguei-
ra y la habilidad de Germán.

Demasiados frentes para
un Cajasol que mostró una
imagen horripilante. Dio la
impresión de que sus jugado-
res se acababan de conocer
a las afueras del Palacio. A Aí-
to le queda mucho trabajo.

English se venga de
un patético Cajasol
N. Duque • Madrid

Carl English aseguraba en la
presentación de la Liga Ende-
sa que el año pasado en Sevi-
lla había sido el peor de su ca-
rrera. Se pudo vengar a la pri-
mera oportunidad que tuvo
ante el Cajasol, su ex equipo.
El escolta del Asefa Estudian-
tes lideró la paliza al cuadro
andaluz con 32 puntos, siete
triples y 37 de valoración que
le valieron el MVP semanal.

El jugador canadiense casi
se rompe la crisma contra las
sillas de la primera fila por in-
tentar salvar un balón. Más
tarde recuperó otro de mane-
ra inverosímil cuando cual-
quier otro lo habría dado por
perdido. Son dos ejemplo de
la motivación con la que afron-

SE LLEVA EL MVP

Digno de estudio
EL ESTU cambia el drama
del ‘descenso’ por el
coliderato • Invicto, iguala
su mejor inicio en 41 años

Nacho Duque • Madrid

Hace 129 días, el Palacio se
convertía en un mar de lágri-
mas. Se había consumado el
descenso del Asefa Estudian-
tes. Después no sería tal ante
la imposibilidad de ascender
del CB Canarias, pero el sofo-
cón fue de órdago. Se va olvi-
dando con un esperanzador
comienzo que le ha llevado al
coliderato: tres victorias en
tres partidos y 57 puntos a fa-
vor en el basketaverage. Es el
mejor arranque de los cole-
giales desde la temporada
1971-72, sólo igualado con el
de la 2002-03. Ha sido un cam-
biazo digno de estudio.

La diferencia con el inicio
del curso pasado es el traba-
jo. El de Txus Vidorreta y sus
ayudantes en el banquillo. El
equipo se entrena cada día por
la mañana y por la tarde, tie-
ne cuatro sesiones de vídeo a
la semana y posee 45 sistemas
de ataque. No es raro en otros
clubes, pero sí en el Estu del
año pasado. “Estamos traba-
jando más y mucho mejor”,
reconoce Germán Gabriel.

El capitán también ve a la
gente “más consciente y tran-
quila”. Jayson Granger, otro de
los que estuvieron en la derro-
ta ante el Murcia que signifi-
caba el descenso, cree que “se-
guimos siendo el Estudiantes
de siempre, pero con otra
mentalidad e ilusión. Hay que
intentar por todos los medios
no repetir lo del año pasado”.

Dos duras pruebas
Para ello, nada como empe-
zar a todo trapo. Los dos ca-
pitanes colegiales estaban
acostumbrados a arrancar las
temporadas sumando derro-
tas, pero la dinámica ha cam-
biado. “Es importante comen-
zar bien, pero hay que ver có-
mo respondemos en los dos
próximos partidos. Ahí es don-
de se va a ver la ambición que
tenemos”, asegura Germán.

El pívot se refiere al duelo
en casa del Gescrap Bizkaia y
a la visita del Valencia, tam-
bién invicto por ahora. Serán
dos duras pruebas para com-
probar el nivel real del Estu-
diantes, pues sus tres prime-

ras victorias, aunque muy sol-
ventes, han sido ante los tres
últimos clasificados de la Li-
ga Endesa.

El año pasado, el Estu no ga-
nó tres encuentros seguidos
en toda la temporada. Hay que
remontarse al periodo entre
las jornadas 19 y 23 de la tem-
porada 2010-11 para encon-
trar la última buena racha co-
legial. Este curso, han basta-
do los tres primeros partidos
para conseguirlo. Y con un co-
mienzo así, los jugadores mi-
ran hacia arriba. “Te marcas
objetivos y creemos que pue-
den ser altos, como volver a la
Copa y a los playoffs”, senten-
cia Granger, que acabó el par-
tido con cinco grapas en la ca-
beza para cerrar una brecha.

Ante el Cajasol, los colegia-
les firmaron su victoria más
amplia desde abril del año
2005, cuando derrotaron al
Girona por 109-73. Ayer no só-
lo tuvieron fluidez en ataque,
también se emplearon con fie-
reza en defensa. Los sevilla-
nos se quedaron en 46 pun-
tos, el peor tercer ataque de
su historia y la segunda peor
marca de un equipo de Aíto.
El Barcelona que dirigía el ve-
terano técnico en 2000 anotó
45... ante el Estudiantes. Otro
asunto digno de estudio.

puntos de margen
con el Cajasol, la
mayor victoria
colegial desde 2005

30

“Somos el mismo
Estu, pero con otra
mentalidad e ilusión”

Jayson Granger
Base del Asefa Estudiantes“

Carl English (31 años) entra a canasta ante leve oposición de John Holland (23).

JOSE A. GARCIA |

El análisis de Nacho Duque en:
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© Arranque opuesto: los colegiales están invictos y el Cajasol no se ha estrenado

English impulsa al Estu
y hunde a su ex equipo
Ju~ FTS 2P 3P 1!. RT AS MJ
Fernández 4 2~5 01 04) 0 1 17

V
-1

Nogueira 7 s3 O0 13 5 0 17 Is
Bame~ 2 16 O0 0~0 4 0 23 0
E,9li~ 32 4-8 /~I 33 7 2 30 ~7
Kirksay 4 24 04 O0 6 2 30 6
GueFa I 04) 0-0 12 I 0 2 2
Fisher 3 13 01 II 4 2 lO 4
Vkedo 00-I 0 1 04) 0 0 2 -3
Kuric 9 01 3-6 04} 2 0 21 6
Gabdel 6 24 0-I 22 4 S 26 I~
Granger 8 38 01 2-2 2 2 23 7

Totales 76 18-44 10-25 10-13 40 1420# 89
~ I~’.I~¿%~. Txus Vidorreta

~~-~ l...-r@~i ~ :,
Ju9a~r PIS 2P 3P TI. RT ~ MJ V
Ra&cevk 2 13 Of O0 1 0 12 -2
Hollan4 11 59 02 12 2 1 32 6
Buckman S 15 02 34 9 I 22 7
Bogdanovic9 3 7 I-2 0-0 3 I 23 4
Sastre 0 O0 O0 O0 3 0 15 2
Tepic 0 O0 O0 O0 1 1 6 0
Satoram~ky4 24 0 3 04~ 3 2 28 0
Burjanadze0 01 01 O0 0 I 13 2
Asbury 9 49 O0 12 2 0 23 4
Triguero 4 23 0-0 0-0 10 1 19 14
Balvin 2 I-1 0-0 00- I 0 8 0

Totales 46 19-42 1-11 S-8 3S 8201 33
Entrenador:. Airo C.arcia Reneses
Pa~lal~: 23-15, 13-14, 17- 10 y 23 7
~bilT~: Juan Luis Redondo.E J. Araña y D.Planells

Javier Maestro Madrid

-~ El Asefa Estudiantes tiene muy
buena pinta. Cualquier parecido
con el equipo del año pasado se
limita al nombre. Los colegiales
son líderes con el tercer triunfo
sumado ayer frente al Cajasol con
una barrida inesperada.

Confiar en Carl English se está
revelando como todo un acierto.
El escolta canadiense con pasapor-
te guineano está demostrando que
su mal año en Sevilla fue tm parén-
tesis. Vuelve a parecerse al gran
anotador que se vela en el Gran

El canadiense (arl English celebra uno de sus siete triples ~(~~(~ ;,( ~ H.~r~~

Canaria o en la primer vuelta de
hace dos años en el Joventut, an-
tes de que una larga lesión le deja-
ra KO.

Ayer trituró al Cajasol con 32
puntos y siete triples eneestados
en 11 lanzamientos. Col) 7 rebotes
capturados y 5 faltas recibidas, se
fue a 37 de valoración nada menos.
Que tenla ganas de demostrar al
club sevillano que el año pasado
se equivocaron con él parece claro
vista su motivación. Ya en pretem-
porada le endosó 24 puntos a su ex
equipo.

Cuando un equipo gana por 30
de diferencia, poco más hay que
decir. El rival sevillano fue una
sombra de equipo, un desastre ab-
soluto en cada apartado del juego.

4

Lleva tres derrotas contundentes
en tres jornadas y salta a la vista
que snfrirá por la permanencia
salvo que haga dos fichaies pronto
puesto que le /alta (lefbnsa. tiro,
anotación, rebote...

Con un 36-29 al descanso (les
pués de que los colegi~des ya hubie --
ran tenido diez puntos de ventaja.
casi nadie podia prever la paliza
posterior. Pero de un 46-37 media-
do el tercer cuarto se pasó a LIn
definitivo 64-39 al in icio ya del tilti-
mo y ni siquiera verse 25 abajo
despertó al Cajasol. El ’Estu’ tam-
poco se relajó apenas y la gn’ada.
sera]vacía con apenas 6.000 espec-
tadores, pudo festejar cada canas-
tayla entrada delosjovenescante- ,
ranos ̄
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REAL MADRID
FUENLABRADA

MADRID P 2P 3P TL RD RO FP
Draper 5 1/2 1/3 - 1 - 1
Fernández* 13 4/5 0/1 5/5 - - 4
Pocius* 12 3/5 2/3 - 1 1 -
Suárez 9 1/3 2/5 1/4 2 1 -
Reyes 18 7/12 - 4/4 5 6 3
Mirotic* 18 3/5 3/6 3/4 3 5 -
Rodríguez* 5 1/4 1/4 - 2 1 4
Hernangómez 2 1/1 - - 2 - -
Begic* 0 0/2 - - 2 - 5
Carroll 3 0/2 1/2 - 1 1 4
Llull 11 3/3 1/2 2/2 2 - 1
Slaughter 4 2/4 - - 2 1 4
TOTAL 100 26/48 11/26 15/19 21 18 26

Árbitros: García Ortiz, Sánchez Monserrat y Rial 
Espectadores: 7.123
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

79100

FUENLABRADA P 2P 3P TL RD RO FP
Mainoldi* 14 3/3 1/2 5/6 5 2 3
Sené* 9 2/5 - 5/8 2 3 4
Gladyr 8 1/3 1/4 3/3 2 1 3
Vega* 6 3/3 0/1 - - 1 1
Colom 2 - - 2/2 - - -
Laso 0 - - - - - -
Feldeine* 7 3/7 0/4 1/2 - - 1
García 9 2/5 - 5/8 3 5 -
Sánchez 10 1/2 2/2 2/3 - - 1
Cortaberría* 3 1/1 0/1 1/2 - - 3
Muñoz 11 1/4 2/4 3/4 4 - 4
TOTAL 79 17/33  6/18  27/38 16 12  20

VALENCIA
CAI ZARAGOZA

VALENCIA  P 2P 3P TL RD RO FP
Markovic 7 3/4 0/4 1/1 3 1 2
Ribas* 27 7/9 3/7 4/4 2 - 2
Doellman* 9 2/6 1/1 2/2 - 1 1
Keselj 8 1/2 2/5 - 2 - -
Lishchuk* 7 2/3 - 3/4 2 - 2
Faverani 8 2/5 1/2 1/2 3 4 4
Dubljevic 8 2/2 1/1 1/2 1 - 3
Lukauskis 7 3/4 - 1/2 - 1 2
Pietrus* 0 0/1 0/1 - 3 - 2
San Miguel* 2 1/2 - - 3 1 3
TOTAL 83 23/38 8/21 13/17 22 8 21

Árbitros: García González, Pérez Pérez y Cardús 
Espectadores: 7.000
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7383

CAI P 2P 3P TL RD RO FP
Jones 14 6/7 - 2/3 2 2 3
Roll* 16 5/7 2/4 - 1 1 3
Van Rossom* 5 1/2 1/3 0/2 4 - 1
Rudez* 7 2/5 0/1 3/4 1 - 3
Stefansson 5 2/2 0/2 1/1 - 1 -
Llompart 6 1/3 1/1 1/2 2 - 2
Norel* 9 4/8 - 1/2 2 2 3
Toppert 3 - 1/1 - 2 - 1
Aguilar* 8 1/3 1/4 3/4 6 - 2
TOTAL 73 22/37  6/16 11/18  20 6 18

UNICAJA
VALLADOLID

UNICAJA P 2P 3P TL RD RO FP
Simon* 10 3/5 1/4 1/2 3 - -
Williams 4 2/5 - - 3 - -
Lima 5 1/4 - 3/3 4 3 2
Urtasun* 8 3/9 0/2 2/3 3 1 -
Calloway* 12 3/4 2/7 - 3 - 2
Perovic 2 1/3 - - - - -
Gist 3 0/3 0/1 3/4 4 1 2
Vázquez* 15 6/7 - 3/3 4 3 3
Jiménez 0 - 0/1 - 4 1 3
Zoric* 10 5/9 - - - 3 2
Dragic 10 5/7 0/4 - 2 2 2
TOTAL 79 29/56 3/19 12/15  32 14 17

Árbitros: Hierrezuelo, Calatrava y Oyón
Espectadores: 7.000
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

5579

VALLADOLID P 2P 3P TL RD RO FP
Grimau 5 1/1 1/4 - 3 - 3
Hunter* 11 3/8 1/1 2/2 1 3 5
Tripkovic* 0 0/2 0/3 - - - 1
Martín* 8 3/5 0/3 2/2 4 3 1
Renfroe* 9 3/5 1/2 0/2 3 1 1
O’Leary* 9 4/11 0/1 1/1 4 3 -
Navarro 3 1/5 - 1/2 5 1 1
Sinanovic 2 1/5 - 0/1 4 1 3
Mohammed 8 2/4 1/4 1/2 1 - 4
TOTAL 55 18/4 6 4/18  7/12 29 14 19

LAGUN ARO
G. BIZKAIA

LAGUN ARO P 2P 3P TL RD RO FP
Papamakarios* 3 0/1 1/6 - 1 1 3
Woods* 9 3/5 1/5 - 1 - 2
Neto* 19 2/6 4/6 3/4 7 2 1
Rubio 7 2/4 0/1 3/3 3 - -
Doblas* 5 2/3 - 1/2 3 - 3
Salgado 5 1/1 1/3 - - - 2
Korolev* 3 1/4 0/3 1/3 4 - 2
Ibekwe 5 2/5 - 1/2 3 2 4
Kuksiks 9 1/2 2/7 1/1 3 - 2
TOTAL 65 14/31  9/31  10/15  28 7 20

Árbitros: Arteaga, Cortés y Castillo
Espectadores: 6.580
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7265

G. BIZKAIA P 2P 3P TL RD RO FP
Zisis* 4 2/3 0/1 - 1 - 3
Rakovic* 11 5/7 - 1/1 4 - 3
Pilepic 3 0/1 1/2 - 3 - -
Hamilton 8 3/7 - 2/4 5 - 2
Mumbrú* 9 3/6 1/2 0/1 1 - -
Hervelle* 8 3/7 - 2/2 2 1 2
Moerman 6 0/1 2/3 - 2 - 3
López 14 3/5 2/4 2/2 3 - 3
Samb 0 - - - 1 - 1
Vasileiadis* 5 - 1/7 2/2 6 - -
Grimau 4 1/1 0/1 2/2 4 1 -
TOTAL 72 20/38 7/20  11/14 33 5 17

BLUSENS
CB CANARIAS

BLUSENS P 2P 3P TL RD RO FP
Rodríguez* 8 4/6 0/3 - 3 1 -
Prumprla 5 2/5 - 1/2 1 1 5
Dewar 2 1/2 0/5 - - - 2
Kendall* 15 6/12 0/2 3/4 5 3 5
Junyent 20 7/8 - 6/8 5 1 3
Corbacho* 15 - 5/10 - 2 - 4
Hopkins 0 0/1 - - - - -
Buford* 6 1/4 1/4 1/1 2 - 1
Mejri* 0 0/3 - - 3 3 2
Freire 0 0/2 0/1 - 1 - 1
TOTAL 71 21/43 6/25  11/15  23 9 23

Árbitros: Conde, Perea y Manuel
Espectadores: 5.007
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

6871

CBCANARIAS P 2P 3P TL RD RO FP
Guillén 1 - 0/2 1/2 6 - 3
Richotti 12 2/3 1/2 5/7 1 - 2
Úriz* 6 2/7 0/2 2/2 1 1 -
Donaldson* 9 4/9 - 1/2 4 5 5
Sekulic* 10 2/2 1/3 3/4 6 - 3
Bivia 2 0/2 0/1 2/2 5 1 2
Lampropoulos 8 3/4 0/1 2/2 1 1 2
Blanco* 6 0/4 1/3 3/4 - - 1
Rost* 14 2/4 3/7 1/1 3 1 3
TOTAL 68 15/35 6/21 20/26 28 9 21

el Cajasol aún no ha estrenado su 
casillero de triunfos y acumula un 
balance de 0-3, al igual que Fuen-
labrada, CB Canarias, Lagun Aro y 
el Assignia Manresa.

El Real Madrid, por su parte, se 
mantiene como líder de la Liga En-
desa gracias a su victoria ante un 
‘Fuenla’ que intentó plantar batalla 

aunque acabó sucumbiendo ante 
la superioridad y recursos de los 
blancos. Junto a Madrid y Estudian-
tes, los otros dos conjuntos que si-
guen invictos son un Valencia que 
genera muy buenas sensaciones y 
el sorprendente Blusens. 

ESTUDIANTES
CAJASOL

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RD RO FP
Fisher 3 1/3 0/1 1/1 2 2 2
Fernández 4 2/6 0/1 - - - 3
Granger* 8 3/8 0/1 2/2 2 - 1
Gabriel* 6 2/4 0/1 2/2 3 1 1
Kuric 9 0/1 3/6 - 2 - 2
Vicedo 0 0/1 0/1 - - - -
Guerra 1 - - 1/2 - 1 -
Kirksay* 4 2/4 0/3 - 5 1 2
English* 32 4/8 7/11 3/3 6 1 1
Barnes* 2 1/6 - - - 4 3
Nogueira 7 3/3 - 1/3 3 2 -
TOTAL 76 18/44 10/25 10/132515 15

Árbitros: Redondo, Araña y Planells
Espectadores: 8.940
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

4676

CAJASOL P 2P 3P TL RD RO FP
Tepic 0 - - - 1 - 1
Triguero* 4 2/3 - - 8 2 1
Asbury* 9 4/9 - 1/2 2 - 2
Burjanadze 0 0/1 0/1 - - - -
Satoransky* 4 2/4 0/3 - 3 - 3
Balvin 2 1/1 - - - 1 1
Sastre 0 - - - 3 - 2
Bogdanovic 9 3/7 1/2 - 2 1 1
Buckman* 5 1/5 0/2 3/4 6 3 4
Holland* 11 5/9 0/2 1/2 1 1 3
Radicevic 2 1/3 0/1 - 1 - 1
TOTAL 46 19/42 1/11 5/8 29 8 19

Aíto Garc ía 
Reneses no ha 

empezado con buen pie su anda-
dura en el Cajasol, que acabó la 
tercera jornada de la Liga Endesa 
como colista. El conjunto sevilla-
no cayó de forma estrepitosa en 
la pista del Asefa Estudiantes               
(76-46), en la que solo fue capaz 
de anotar 46 puntos, su tercera 
peor anotación histórica en parti-
dos de la liga española. Liderados 
por un sensacional Carl English 
(37 de valoración), los estudianti-
les consiguieron su victoria más 
amplia de los últimos siete años, 
confirmando su buen momento 
de forma que se traduce en una 
segunda posición en la tabla. En 
una dinámica totalmente opuesta, 

El Cajasol de Aíto hizo 
el ridículo en Madrid

Los sevillanos, colistas 
de la Liga Endesa, tan 
solo fueron capaces 
de anotar 46 puntos 
ante el Estudiantes

Maite Antón/Sonia Temprano 
BARCELONA/MADRID

Liga Endesa

Resto de la jornada

3ª Jornada
A. Estudiantes-Cajasol 76-46
Blusens-CB Canarias 71-68
Valencia-CAI Zaragoza 83-73
Lagun Aro-G. Bizkaia 65-72
Unicaja-B.R.Valladolid 79-55
FIATC Joventut-A. Manresa 83-71
Barça Regal-UCAM Murcia 87-68
R. Madrid-Fuenlabrada 100-79
G. Canaria-Caja Laboral 64-80

Clasificación
EQUIPO PG PP PF PC
1 Real Madrid 3 0 279 218
2 Estudiantes 3 0 260 203
3 Valencia 3 0 254 215
4 Blusens 3 0 233 217
5 FIATC Joventut 2 1 243 217
6 CAI Zaragoza 2 1 246 217
7 Caja Laboral 2 1 245 222
8 Unicaja 2 1 216 205
9 Gran Canaria 2 1 209 203
10 G. Bizkaia 2 1 209 207
11 Barça Regal 1 2 235 224
12 UCAM Murcia 1 2 238 242
13 Valladolid 1 2 208 250
14 A. Manresa 0 3 213 246
15 Lagun Aro 0 3 209 244
16 CB Canarias 0 3 219 257
17 Fuenlabrada 0 3 215 272
18 Cajasol 0 3 193 259

Próxima jornada (20-21 de octubre)
Día 20: Fuenlabrada-Unicaja y Cajasol-G.
Canaria. Día 21: Valencia-Blusens; Caja
Laboral-FIATC Joventut; Gescrap Bizkaia-Es-
tudiantes; Murcia-Lagun Aro; CB Canarias-
Madrid, CAI-Barça y Manresa-Valladolid.

El Estudiantes dio un repaso al conjunto sevillano
EFE

Marcelinho Huertas dio un paso 
adelante y se erigió en el mejor 
jugador blaugrana ante el Murcia 
con una destacada actuación: 14 
puntos, siete asistencias, tres re-
botes y dos robos.

ARRIBA Y ABAJO

MVP Carl English
El día que Carl English se 
despierta inspirado es real-
mente un jugador impara-
ble. El escolta canadiense 
se salió ante el Cajasol con 
un partidazo que le valió 
la designación de MVP de 
la tercera jornada gracias 
a sus 37 puntos de valora-
ción. El jugador del Asefa 
Estudiantes sumó 32 pun-
tos, con una destacada se-
rie de 7 de 11 en triples, sie-
te rebotes, dos asistencias, 
una recuperación y cinco 
faltas recibidas. El conjun-
to estudiantil ha encontra-
do en English a uno de sus 
líderes en este arranque tan 
positivo de temporada.

Los números de la jornada

Mirza Begic sigue sin explotar y ni 
en la victoria clara del Madrid fren-
te al Fuenlabrada logró mejorar. El 
bosnio acabó con un -5 en los 10 
minutos que jugó, en los que no 
anotó y cometió cinco faltas.
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REAL MADRID
FUENLABRADA

MADRID P 2P 3P TL RD RO FP
Draper 5 1/2 1/3 - 1 - 1
Fernández* 13 4/5 0/1 5/5 - - 4
Pocius* 12 3/5 2/3 - 1 1 -
Suárez 9 1/3 2/5 1/4 2 1 -
Reyes 18 7/12 - 4/4 5 6 3
Mirotic* 18 3/5 3/6 3/4 3 5 -
Rodríguez* 5 1/4 1/4 - 2 1 4
Hernangómez 2 1/1 - - 2 - -
Begic* 0 0/2 - - 2 - 5
Carroll 3 0/2 1/2 - 1 1 4
Llull 11 3/3 1/2 2/2 2 - 1
Slaughter 4 2/4 - - 2 1 4
TOTAL 100 26/48 11/26 15/19 21 18 26

Árbitros: García Ortiz, Sánchez Monserrat y Rial 
Espectadores: 7.123
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

79100

FUENLABRADA P 2P 3P TL RD RO FP
Mainoldi* 14 3/3 1/2 5/6 5 2 3
Sené* 9 2/5 - 5/8 2 3 4
Gladyr 8 1/3 1/4 3/3 2 1 3
Vega* 6 3/3 0/1 - - 1 1
Colom 2 - - 2/2 - - -
Laso 0 - - - - - -
Feldeine* 7 3/7 0/4 1/2 - - 1
García 9 2/5 - 5/8 3 5 -
Sánchez 10 1/2 2/2 2/3 - - 1
Cortaberría* 3 1/1 0/1 1/2 - - 3
Muñoz 11 1/4 2/4 3/4 4 - 4
TOTAL 79 17/33  6/18  27/38 16 12  20

VALENCIA
CAI ZARAGOZA

VALENCIA  P 2P 3P TL RD RO FP
Markovic 7 3/4 0/4 1/1 3 1 2
Ribas* 27 7/9 3/7 4/4 2 - 2
Doellman* 9 2/6 1/1 2/2 - 1 1
Keselj 8 1/2 2/5 - 2 - -
Lishchuk* 7 2/3 - 3/4 2 - 2
Faverani 8 2/5 1/2 1/2 3 4 4
Dubljevic 8 2/2 1/1 1/2 1 - 3
Lukauskis 7 3/4 - 1/2 - 1 2
Pietrus* 0 0/1 0/1 - 3 - 2
San Miguel* 2 1/2 - - 3 1 3
TOTAL 83 23/38 8/21 13/17 22 8 21

Árbitros: García González, Pérez Pérez y Cardús 
Espectadores: 7.000
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7383

CAI P 2P 3P TL RD RO FP
Jones 14 6/7 - 2/3 2 2 3
Roll* 16 5/7 2/4 - 1 1 3
Van Rossom* 5 1/2 1/3 0/2 4 - 1
Rudez* 7 2/5 0/1 3/4 1 - 3
Stefansson 5 2/2 0/2 1/1 - 1 -
Llompart 6 1/3 1/1 1/2 2 - 2
Norel* 9 4/8 - 1/2 2 2 3
Toppert 3 - 1/1 - 2 - 1
Aguilar* 8 1/3 1/4 3/4 6 - 2
TOTAL 73 22/37  6/16 11/18  20 6 18

UNICAJA
VALLADOLID

UNICAJA P 2P 3P TL RD RO FP
Simon* 10 3/5 1/4 1/2 3 - -
Williams 4 2/5 - - 3 - -
Lima 5 1/4 - 3/3 4 3 2
Urtasun* 8 3/9 0/2 2/3 3 1 -
Calloway* 12 3/4 2/7 - 3 - 2
Perovic 2 1/3 - - - - -
Gist 3 0/3 0/1 3/4 4 1 2
Vázquez* 15 6/7 - 3/3 4 3 3
Jiménez 0 - 0/1 - 4 1 3
Zoric* 10 5/9 - - - 3 2
Dragic 10 5/7 0/4 - 2 2 2
TOTAL 79 29/56 3/19 12/15  32 14 17

Árbitros: Hierrezuelo, Calatrava y Oyón
Espectadores: 7.000
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

5579

VALLADOLID P 2P 3P TL RD RO FP
Grimau 5 1/1 1/4 - 3 - 3
Hunter* 11 3/8 1/1 2/2 1 3 5
Tripkovic* 0 0/2 0/3 - - - 1
Martín* 8 3/5 0/3 2/2 4 3 1
Renfroe* 9 3/5 1/2 0/2 3 1 1
O’Leary* 9 4/11 0/1 1/1 4 3 -
Navarro 3 1/5 - 1/2 5 1 1
Sinanovic 2 1/5 - 0/1 4 1 3
Mohammed 8 2/4 1/4 1/2 1 - 4
TOTAL 55 18/4 6 4/18  7/12 29 14 19

LAGUN ARO
G. BIZKAIA

LAGUN ARO P 2P 3P TL RD RO FP
Papamakarios* 3 0/1 1/6 - 1 1 3
Woods* 9 3/5 1/5 - 1 - 2
Neto* 19 2/6 4/6 3/4 7 2 1
Rubio 7 2/4 0/1 3/3 3 - -
Doblas* 5 2/3 - 1/2 3 - 3
Salgado 5 1/1 1/3 - - - 2
Korolev* 3 1/4 0/3 1/3 4 - 2
Ibekwe 5 2/5 - 1/2 3 2 4
Kuksiks 9 1/2 2/7 1/1 3 - 2
TOTAL 65 14/31  9/31  10/15  28 7 20

Árbitros: Arteaga, Cortés y Castillo
Espectadores: 6.580
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7265

G. BIZKAIA P 2P 3P TL RD RO FP
Zisis* 4 2/3 0/1 - 1 - 3
Rakovic* 11 5/7 - 1/1 4 - 3
Pilepic 3 0/1 1/2 - 3 - -
Hamilton 8 3/7 - 2/4 5 - 2
Mumbrú* 9 3/6 1/2 0/1 1 - -
Hervelle* 8 3/7 - 2/2 2 1 2
Moerman 6 0/1 2/3 - 2 - 3
López 14 3/5 2/4 2/2 3 - 3
Samb 0 - - - 1 - 1
Vasileiadis* 5 - 1/7 2/2 6 - -
Grimau 4 1/1 0/1 2/2 4 1 -
TOTAL 72 20/38 7/20  11/14 33 5 17

BLUSENS
CB CANARIAS

BLUSENS P 2P 3P TL RD RO FP
Rodríguez* 8 4/6 0/3 - 3 1 -
Prumprla 5 2/5 - 1/2 1 1 5
Dewar 2 1/2 0/5 - - - 2
Kendall* 15 6/12 0/2 3/4 5 3 5
Junyent 20 7/8 - 6/8 5 1 3
Corbacho* 15 - 5/10 - 2 - 4
Hopkins 0 0/1 - - - - -
Buford* 6 1/4 1/4 1/1 2 - 1
Mejri* 0 0/3 - - 3 3 2
Freire 0 0/2 0/1 - 1 - 1
TOTAL 71 21/43 6/25  11/15  23 9 23

Árbitros: Conde, Perea y Manuel
Espectadores: 5.007
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

6871

CBCANARIAS P 2P 3P TL RD RO FP
Guillén 1 - 0/2 1/2 6 - 3
Richotti 12 2/3 1/2 5/7 1 - 2
Úriz* 6 2/7 0/2 2/2 1 1 -
Donaldson* 9 4/9 - 1/2 4 5 5
Sekulic* 10 2/2 1/3 3/4 6 - 3
Bivia 2 0/2 0/1 2/2 5 1 2
Lampropoulos 8 3/4 0/1 2/2 1 1 2
Blanco* 6 0/4 1/3 3/4 - - 1
Rost* 14 2/4 3/7 1/1 3 1 3
TOTAL 68 15/35 6/21 20/26 28 9 21

el Cajasol aún no ha estrenado su 
casillero de triunfos y acumula un 
balance de 0-3, al igual que Fuen-
labrada, CB Canarias, Lagun Aro y 
el Assignia Manresa.

El Real Madrid, por su parte, se 
mantiene como líder de la Liga En-
desa gracias a su victoria ante un 
‘Fuenla’ que intentó plantar batalla 

aunque acabó sucumbiendo ante 
la superioridad y recursos de los 
blancos. Junto a Madrid y Estudian-
tes, los otros dos conjuntos que si-
guen invictos son un Valencia que 
genera muy buenas sensaciones y 
el sorprendente Blusens. 

ESTUDIANTES
CAJASOL

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RD RO FP
Fisher 3 1/3 0/1 1/1 2 2 2
Fernández 4 2/6 0/1 - - - 3
Granger* 8 3/8 0/1 2/2 2 - 1
Gabriel* 6 2/4 0/1 2/2 3 1 1
Kuric 9 0/1 3/6 - 2 - 2
Vicedo 0 0/1 0/1 - - - -
Guerra 1 - - 1/2 - 1 -
Kirksay* 4 2/4 0/3 - 5 1 2
English* 32 4/8 7/11 3/3 6 1 1
Barnes* 2 1/6 - - - 4 3
Nogueira 7 3/3 - 1/3 3 2 -
TOTAL 76 18/44 10/25 10/132515 15

Árbitros: Redondo, Araña y Planells
Espectadores: 8.940
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

4676

CAJASOL P 2P 3P TL RD RO FP
Tepic 0 - - - 1 - 1
Triguero* 4 2/3 - - 8 2 1
Asbury* 9 4/9 - 1/2 2 - 2
Burjanadze 0 0/1 0/1 - - - -
Satoransky* 4 2/4 0/3 - 3 - 3
Balvin 2 1/1 - - - 1 1
Sastre 0 - - - 3 - 2
Bogdanovic 9 3/7 1/2 - 2 1 1
Buckman* 5 1/5 0/2 3/4 6 3 4
Holland* 11 5/9 0/2 1/2 1 1 3
Radicevic 2 1/3 0/1 - 1 - 1
TOTAL 46 19/42 1/11 5/8 29 8 19

Aíto Garc ía 
Reneses no ha 

empezado con buen pie su anda-
dura en el Cajasol, que acabó la 
tercera jornada de la Liga Endesa 
como colista. El conjunto sevilla-
no cayó de forma estrepitosa en 
la pista del Asefa Estudiantes               
(76-46), en la que solo fue capaz 
de anotar 46 puntos, su tercera 
peor anotación histórica en parti-
dos de la liga española. Liderados 
por un sensacional Carl English 
(37 de valoración), los estudianti-
les consiguieron su victoria más 
amplia de los últimos siete años, 
confirmando su buen momento 
de forma que se traduce en una 
segunda posición en la tabla. En 
una dinámica totalmente opuesta, 

El Cajasol de Aíto hizo 
el ridículo en Madrid

Los sevillanos, colistas 
de la Liga Endesa, tan 
solo fueron capaces 
de anotar 46 puntos 
ante el Estudiantes

Maite Antón/Sonia Temprano 
BARCELONA/MADRID

Liga Endesa

Resto de la jornada

3ª Jornada
A. Estudiantes-Cajasol 76-46
Blusens-CB Canarias 71-68
Valencia-CAI Zaragoza 83-73
Lagun Aro-G. Bizkaia 65-72
Unicaja-B.R.Valladolid 79-55
FIATC Joventut-A. Manresa 83-71
Barça Regal-UCAM Murcia 87-68
R. Madrid-Fuenlabrada 100-79
G. Canaria-Caja Laboral 64-80

Clasificación
EQUIPO PG PP PF PC
1 Real Madrid 3 0 279 218
2 Estudiantes 3 0 260 203
3 Valencia 3 0 254 215
4 Blusens 3 0 233 217
5 FIATC Joventut 2 1 243 217
6 CAI Zaragoza 2 1 246 217
7 Caja Laboral 2 1 245 222
8 Unicaja 2 1 216 205
9 Gran Canaria 2 1 209 203
10 G. Bizkaia 2 1 209 207
11 Barça Regal 1 2 235 224
12 UCAM Murcia 1 2 238 242
13 Valladolid 1 2 208 250
14 A. Manresa 0 3 213 246
15 Lagun Aro 0 3 209 244
16 CB Canarias 0 3 219 257
17 Fuenlabrada 0 3 215 272
18 Cajasol 0 3 193 259

Próxima jornada (20-21 de octubre)
Día 20: Fuenlabrada-Unicaja y Cajasol-G.
Canaria. Día 21: Valencia-Blusens; Caja
Laboral-FIATC Joventut; Gescrap Bizkaia-Es-
tudiantes; Murcia-Lagun Aro; CB Canarias-
Madrid, CAI-Barça y Manresa-Valladolid.

El Estudiantes dio un repaso al conjunto sevillano
EFE

Marcelinho Huertas dio un paso 
adelante y se erigió en el mejor 
jugador blaugrana ante el Murcia 
con una destacada actuación: 14 
puntos, siete asistencias, tres re-
botes y dos robos.

ARRIBA Y ABAJO

MVP Carl English
El día que Carl English se 
despierta inspirado es real-
mente un jugador impara-
ble. El escolta canadiense 
se salió ante el Cajasol con 
un partidazo que le valió 
la designación de MVP de 
la tercera jornada gracias 
a sus 37 puntos de valora-
ción. El jugador del Asefa 
Estudiantes sumó 32 pun-
tos, con una destacada se-
rie de 7 de 11 en triples, sie-
te rebotes, dos asistencias, 
una recuperación y cinco 
faltas recibidas. El conjun-
to estudiantil ha encontra-
do en English a uno de sus 
líderes en este arranque tan 
positivo de temporada.

Los números de la jornada

Mirza Begic sigue sin explotar y ni 
en la victoria clara del Madrid fren-
te al Fuenlabrada logró mejorar. El 
bosnio acabó con un -5 en los 10 
minutos que jugó, en los que no 
anotó y cometió cinco faltas.
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BLUSENS MONBUS  71  CANARIAS  68 

Blusens Monbus:  Andrés Rodríguez (8), Bu-
ford (6), Corbacho (15), Kendall (15), Mejri
-cinco inicial-, Pumprla (5), Dewar (2), Jun-
yent (20), Hopkins y Freire.

Canarias:  Úriz (6), Levi (14), Saúl Blanco (6),
Donaldson (9), Sekulic (10) -cinco inicial-,
Guillén (1), Richotti (12), Bivia (2) y Lampro-
poulos (8).

Parciales:  17-18, 21-18, 8-11 y 25-21.

Tercera victoria
consecutiva del Blusens

El Blusens sumó su tercera victo-
ria seguida en un duelo cerrado gra-
cias a su acierto al final.

JOVENTUT  83  MANRESA  71 

FIATC Joventut:  Oliver (4), Barrera (3), Que-
zada (13), Savané (4), Gaffney (10) -cinco ini-
cial-, Ehambe (24), Kuzmic (6), Fisher (11),
Ventura (4) y Llovet (4),

Assignia Manresa:  Arco (9), DeVries (18), Ar-
teaga (9), Ramsdell (5), Asselin (10) -cinco
inicial-, Hernández, Javi Rodríguez (5), Yanev
(2), Hanga (11) y Palsson (2).

Parciales:  17-20, 25-20, 23-14 y 18-17.

El Joventut vence a golpe
de triples al Manresa

Un Joventut espectacular desde la
línea de 6,75 (anotó catorce triples,
siete de Ehambe) se deshizo del
Manresa.

ESTUDIANTES  76  CAJASOL  46 

Asefa Estudiantes:  Granger (8), Gabriel (6),
Kirskay (4), English (32), Barnes (2) -cinco
inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Gue-
rra (1), Fisher (3) y Nogueira (7).

Cajasol:  Triguero (4), Asbury (9), Satoransky
(4), Buckman (5), Holland (11) -cinco inicial–,
Tepic, Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogda-
novic (9) y Radicevic (2).

Parciales:  23-15, 13-14, 17-10 y 23-7.

English lidera a un
Estudiantes muy superior

El Estudiantes, se mantiene invic-
to con un gran English, autor de 32
puntos en el partido.

VALENCIA  83  CAI ZARAGOZA  73 

Valencia:  San Miguel (2), Ribas (27), Pietrus,
Doellman (9), Lishchuk (7) -cinco titular-
Markovic (7), Keselj (8) , Faverani (8), Dublje-
vic (8) y Lukauskis (7).

CAI Zaragoza:  Van Rossom (5), Roll (16), Ru-
dez (7), Aguilar (8), Norel (9) -cinco titular-
Jones (14), Stefansson (5), Llompart (6) y
Topper (3).

Parciales:  17-18, 21-17, 21-16 y 24-22.

El Valencia se impone con
una gran línea exterior

El Valencia derotó al CAI gracias a
la agresividad de su línea exterior,
liderada por Pau Ribas.

LAGU ARO  65  BILBAO  72 

Lagun Aro:  Neto (19), Papamakarios (3), Woods
(9), Doblas (5), Korolev (3)- cinco inicial- Sal-
gado (5), Ibekwe (5), Kuksiks (9), Guille Ru-
bio (7), Motos y Olaizola.

Bizkaia Bilbao:  Zisis (4), Rakovic (11), Mum-
brú (9), Hervelle (8), Vasileiadis (5) -cinco ini-
cial-, Pilepic (3), Hamilton (8), Grimau (4),
Moerman (6), Sánchez, Raúl López (14), Samb.

Parciales:  16-19, 11-25, 22-11 y 16-17.

El Bilbao casi dilapida sus
18 puntos de renta

El Bilbao se adjudicó con apuros el
derbi. Pese a ir ganando por 18 pun-
tos, sufrió en el tramo final.

BARCELONA  87  UCAM MURCIA  68 

Barcelona Regal:  Marcelinho (14), Ingles (6),
Mickeal (7), Lorbek (7), Tomic (14) -cinco ini-
cial-, Jawai (7), Navarro (5), Todorovic (9),
Sada, Jasikevicius (9), Abrines (3) y Rabase-
da (6).

UCAM Murcia:  Gatens (8), Antelo (7), Tillie
(14), Franch (10), Jasen (7) -cinco inicial-,
Barlow (2), Miso (7), Lewis (8), Berni Rodrí-
guez (5) y Servera.

Parciales:  22-17, 20-8, 23-21 y 22-22.

El Barcelona logra su
primer triunfo

El Barcelona Regal logró su prime-
ra victoria en la Liga en un partido
que controló de principio a fin.

OTROS PARTIDOS DE LA JORNADA

En su cuarto partido en
ocho días, el pívot fue el
más brillante en la clara
victoria ante el próximo
rival del Unicaja

:: EFE
MADRID. Felipe Reyes demostró
ayer que no conoce el cansancio y
lideró al Real Madrid, que en ocho
días ha disputado cuatro partidos,
incluida una gira por los Estados
Unidos, ante el Mad-Croc Fuenla-
brada en su tercera victoria (100-
79) consecutiva en la Liga. El pívot
blanco, con 18 puntos, 11 rebotes y
27 de valoración, destacó en con-
traste con Begic y Slaughter.

Reyes guía al Madrid
en un nuevo triunfo

100-79
REAL MADRID-
FUENLABRADA

Real Madrid: Sergio Rodríguez (5), Pocius (12),
Rudy (13), Mirotic (18), Begic -quinteto ini-
cial-, Slaughter (4), Llull (11), Reyes (18), Ca-
rroll (3), Carlos Suárez (9), Hernangómez (2)
y Draper (5).

Fuenlabrada: Feldeine (7), Cortaberría (3),
Vega (6), Mainoldi (14), Sené (9) -quinteto
inicial-, Sergio Sánchez (10), Gladyr (8), Ál-
varo Muñoz (11), Charles García (9) y Colom
(2).

Parciales: 14-14, 33-15, 20-22 y 33-28.

Árbitros:  García Ortiz, Sánchez Montserrat y
Rial. Eliminado Begic, en el minuto 30.

Cancha: Palacio de los Deportes de la Comu-
nidad de Madrid. 7.123 espectadores.

¡VAMOS,
UNICAJA! UNICAJA 79-VALLADOLID, 55
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El jueves 18 de octubre disfruta una degustación de 
platos a elegir, postre griego a elegir y café griego. 
Almuerzo o cena para dos.

Disfruta de un día 
típico griego en 
Katogui Ágora

58%

Descuento hasta

Toda una fiesta gastro-
nómica típica helena 
con mousakka, dolma-
des, eksojuco, yuvechi 
y más. Además, suma 
un postre a elegir 
propio de la región y 
café griego con lectura 
de posos. 
Irrechazable.

Finaliza en 72h.
Valor

Ahorro 35€
Precio

25€

 60€

En una inmejorable ubicación, Marinas de Nerja te 
espera para ofrecerte una oferta combinada de 
relax y gastronomía con el mejor servicio. 
¡Irresistible!

Circuito de spa con 
buffet libre incluído 

53%

Descuento hasta

El spa de Marinas de Nerja 
está diseñado para armo-
nizar el cuerpo y la mente 
en una ambiente cálido y 
natural. Mejora  tu salud, tu 
belleza y bienestar. A eso, 
añádele una comida en un 
restaurante buffet que te 
ofrece una variada selec-
ción de platos y productos 
de la más alta calidad. 

Finaliza en 72h.
Valor

Ahorro 24€
Precio

21€
 45€

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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@ ABC
P.I.P.M.: 88090230

Audiencia: 1254847

Valoracion: 6274 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1271788

Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja Laboral), el
l estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor Quinteto Liga
Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados: -LIDERAZGO: Pau
Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony Gaffney (FIATC
Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al final de la Liga
Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor
combine los valores de los citados apartados.
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@ ABCDESEVILLA.ES
P.I.P.M.: 4491120

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 15/10/2012

El Cajasol cae humillado ante el Estudiantes (76-46)

http://www.abcdesevilla.es/20121014/deportes-baloncesto/sevi-cajasol-humillado-ante-asefa-201210141912.html

El equipo sevillano suma su tercera derrota consecutiva Estudiantes 76 Cajasol 46 El Asefa Estudiantes ha sumado su
u tercera victoria de la temporada en la tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo al Cajasol de
Sevilla. No baja el ritmo el Asefa Estudiantes, que humilló al equipo sevillano por (76-46) de la mano de un Carl English
en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza sumando su tercera derrota consecutiva, mientras
que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English
fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de
dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos.
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@ ACB
P.I.P.M.: 5274840

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 15/10/2012

10:24 Mejor Quinteto de la Liga Endesa en la Jornada 3

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88381

Redacción, 15 Oct. 2012-. Tras esta Jornada 3, los cinco jugadores seleccionados atendiendo a los cinco valores
s especiales han sido: - LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) - ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -
GENEROSIDAD: Tony Gaffney (FIATC Joventut) - EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) - ENTREGA: Oriol
Junyent (Blusens Monbus) 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.

- 32 -

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88381


@ ACB
P.I.P.M.: 5274840

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 15/10/2012

21:44 Carl English, Jugador de la Jornada 3

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88379

Redacción, 14 oct. 2012.- Si alguien ha visto este domingo el aro más grande de lo habitual, ese no ha sido otro que
e Carl English. El escolta del Asefa Estudiantes ha vuelto por sus fueros, demostrando el gran tirador que es y llevando a
su equipo hasta un cómodo triunfo que le sitúa como líder de la clasificación de la Liga Endesa, con un balance de 3
victorias y 0 derrotas. Frente al Cajasol, el canadiense ha igualado su tope de valoración, logrando, como en la Jornada
16 de la temporada 2008-09, 37 puntos que, ahora como entonces, le sirven para convertirse en el Jugador de la
Jornada, siendo ésta la tercera designación de su carrera en España. Capturando el primer rebote de su equipo arrancó
la exhibición de Carl English, que abrió su cuenta anotadora con un triple en el minuto tres de partido. Ese fue el primero
de una espectacular cuenta, en la que convirtió 7 de los 11 lanzamientos desde más allá de la línea de 6,75 que intentó.
ACB Photo / Antonio Martín 21 puntos, a los que sumó 4 de 8 en tiros de dos y 3 de 3 desde el tiro libre, para un total de
32 puntos. Esta cifra, sólo un punto menos de su récord anotador, es la mejor de un jugador del Asefa Estudiantes en los
últimos seis años. El último en lograr unos números de este calibre fue Will McDonald, que sumó 37 frente al CB
Granada y 35 contra el Bilbao Basket, en la temporada 2005-06. Pero, si aportar puntos es algo que se puede esperar
de él, ante el conjunto sevillano, English quiso también mostrar su clase en la faceta reboteadora, convirtiéndose en el
mejor de su equipo y el segundo más destacado del partido. Hasta 7 capturas llegaron a sus manos, seis en defensa y
una más en ataque, aportando además 2 asistencias y 1 recuperación y provocando en sus rivales hasta cinco faltas
personales. Tampoco hay que olvidar la estadística +/-, aquella en la que se aprecia la diferencia para cada jugador
entre los puntos aportados por el equipo (estando él en pista) y los puntos encajados por el equipo (estando él en pista).
Dicho de otro modo, el resultado obtenido por el equipo cuando el jugador ha estado en pista. Sus datos frente al
Cajasol, determinantes: 27. Al término de la jornada y tras confirmarse su designación, Carl English ha asegurado
sentirse feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta victoria . Y es
que el escolta colegial se muestra encantado con la marcha del conjunto colegial en este arranque de la temporada.
Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite
estar en la segunda plaza de la clasificación , ha concluido.
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@ ANDALUCIA INFORMACIÓN
P.I.P.M.: 988560

Audiencia: 20856

Valoracion: 104 €

Fecha: 15/10/2012

Bochorno monumental (76-46)

http://andaluciainformacion.es/andalucia/254211/bochorno-monumental-76-46/

Nueva derrota del Cajasol que ya acumula su tercer partido sin conocer el triunfo en tres jornadas disputadas y con
n sensaciones si cabe, mucho peores que las que se vieron ante UCAM Murcia y Caja Laboral. Y es que aquel bloque
casi inexpugnable que hasta hace unos meses peleaba cada balón como si fuera el último, parece ser que de momento,
se ha desvanecido por completo. Estudiantes fue mejor y dmostró más sólidez frente a un indolente Caja que sólo pudo
aguantar el tipo durante dos cuartos. Tras el tercero, fue borrado literalmente de la pista, mientras Carl English
destapaba el tarro de las esencias desde la lína de tres puntos antes con la inestimable colaboración de la defensa
cajista que totalmente despistada, dejaba una y otra vez sólo al escolta canadiense para que a placer, dinamitara el aro
sevillano. Desastroso se mostró en dicha faceta el Caja. 1 de 11 en tiros de tres y únicamente el dúo de afroamericanos
Asbury-Holland mantenían un nivel mínimo de acierto que a la postre resultó ser insuficiente. El recital de pérdidas del
Cajasol (20 en total) ahondaban en la herida de un equipo a merced del conjunto local en un último cuarto para olvidar.
Otro ex, Kirksay, rindió a gran nivel. Tepic se retiró por una brecha en la ceja. Desconocido Satoransky, una sombra de
lo que se espera de él. Aíto tiene trabajo por delante. Aíto: "Nos han pasado por encima" "Nos han pasado por encima.
El palo de hoy es muy importante. absolutamente nadie. 4 balones recuperados, 20 perdidos. Así no se puede ganar a
absolutamente nadie", declaraba Aíto tras el partido. Vidorreta: "Estoy muy satisfecho" "Estoy especialmente satisfechos
de la segunda mitad porque el equipo logró abrir diferencias y siguió trabajando, sin acomodarse como en otros partidos,
La victoria justa e importante.
___________________________________________________________________________ Asefa Estudiantes (76):
Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32), Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1),
Fisher (3) y Nogueira (7). Cajasol (46): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5), Holland (11) -cinco
inicial-, Tepic (0), Burjanadze (0), Balvin (2), Sastre (0), Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Parciales: 23-15, 13-14, 17-10
y 23-7. Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la 3
jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000
espectadores.
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@ AS
P.I.P.M.: 188561640

Audiencia: 1951984

Valoracion: 9759 €

Fecha: 15/10/2012

El Madrid mete 100 y le quita el liderato al Estu

http://www.as.com/baloncesto/articulo/madrid-mete-le-quita-liderato/20121015dasdaibal_1/Tes

Tercera jornada y sólo quedan cuatro invictos, aunque el Madrid sigue líder por el basket-average general. El primer
r puesto, sin embargo, no se decidió hasta que Baumgartner tocó suelo tras saltar desde la estratosfera. Antes, en plena
incertidumbre, el Estudiantes se veía arriba de la tabla, flotando. Y allí estuvo durante más de seis horas. Al final, cayó y
el Madrid le arrebató el privilegio. Debía ganar por 17 puntos y acabó metiendo 100, por segunda vez en esta Liga, con
una máxima ventaja de 28 (96-68). Un frenesí anotador que tuvo más de acierto local que de demérito del Fuenla, en el
que apareció Charles García -maltratado por los árbitros- y se apagó el cañonero Feldeine. Era el cuarto partido en
ocho días para los de Laso y éste volvió a tirar de rotación. Ni siquiera hizo falta la excelencia de Rudy ni la de Mirotic,
aunque suman hasta sin querer. Llull ayudó a romper la goma en un segundo cuarto que acabó con Draper on fire y con
el canterano Willy Hernangómez firmando su primera canasta ACB (buen ganchito). El coloso, eso sí, fue Felipe Reyes.
Lo rebañó todo bajo el aro. Ya no es prima donna , pero lo asume y rinde muchísimo. No todos pueden. El Fuenla intentó
parar la avalancha con una defensa mixta, pero la artillería blanca se hizo camino. Más allá de detalles técnicos, al
Madrid se le ve unido. Hay talento, pero también un buen vestuario y eso le hará fuerte en la adversidad.
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@ AS
P.I.P.M.: 188561640

Audiencia: 1951984

Valoracion: 9759 €

Fecha: 15/10/2012

El MVP English arrolla a un Cajasol esperpéntico

http://www.as.com/baloncesto/articulo/mvp-english-arrolla-cajasol-esperpentico/20121015dasdaibal_2/Tes

La afición del Asefa Estudiantes llevaba más de un lustro sin asistir a una exhibición ofensiva como la que ayer
r presenció. En enero de 2006, Will McDonald se iba hasta los 37 puntos frente al Granada. Desde entonces ningún
jugador colegial había superado la barrera de los 30 en la ACB. Hasta ayer. Carl English volvió a ser el killer que aterrizó
en el Gran Canaria en 2007, borrando su pasado más reciente (no encajó ni en el Caja Laboral ni en el Cajasol y una
lesión le apartó del Joventut en su mejor momento). Líder. El canadiense firmó 32 puntos -con 7 de 11 en triples- y es
ya el máximo anotador de la temporada con 20,7 de media. "Necesitábamos que se sintiera cómodo. Es un líder", apunta
Vidorreta, que cuenta sus partidos en el Estu por victorias. El damnificado del despertar de English fue un Cajasol que no
levanta cabeza. "Nos pasaron por encima", señalaba Aíto. Ni los despistes de Vidorreta, que pidió un tiempo muerto
cuando quedaban cuatro minutos pensando que eran segundos, evitaron el bochorno hispalense. Sólo 17 puntos tras el
descanso, con 20 pérdidas y 1 de 11 en triples. Unos números le mandan directamente al último puesto de la tabla.
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@ AS
P.I.P.M.: 188561640

Audiencia: 1951984

Valoracion: 9759 €

Fecha: 15/10/2012

Elegido el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa en la jornada 3

http://www.as.com/baloncesto/articulo/elegido-mejor-quinteto-liga-endesa/20121015dasdasbal_1/Tes

Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl
l English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados como el ''Mejor Quinteto'' de la Liga
Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto ''taronja'' ve premiado su liderazgo sobre la cancha,
mientras que el canadiense Carl English, designado ''MVP'' de la jornada, es galardonado por su eficacia en el duelo
ante el Cajasol. Por su parte, al argentino ''Chapu'' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras que Tony Gaffney se
lleva la generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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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@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
P.I.P.M.: 406500

Audiencia: 9679

Valoracion: 48 €

Fecha: 15/10/2012

El Estudiantes abusa de un Cajasol en barrena

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/15/deportes/baloncesto/el-estudiantes-abusa-de-un-cajasol-en-barrena

ESTUDIANTES Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9),
, Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y Nogueira (7). CAJASOL Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland
(11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Parciales 23-15, 13-14,
17-10, 23-7. Árbitro Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados. Pabellón Palacio de deportes de la
Comunidad de Madrid ante unos 6.000 espectadores. madrid. Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la
bandera de la victoria colegial, ante el Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que
acabó con un marcador claro y meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona
noble de la clasificación y ya ha superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres
victorias consecutivas. Por su parte, la situación del Cajasol, que aún no conoce la victoria, se antoja preocupante.
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@ DIARIO DE SEVILLA
P.I.P.M.: 4604550

Audiencia: 82965

Valoracion: 414 €

Fecha: 15/10/2012

Gabinete de crisis

http://www.diariodesevilla.es/article/deportes/1375649/gabinete/crisis.html

¿Por dónde empezar? Por el resultado: 76-46. ¿Por dónde acabar? Por la imagen: calamitosa. A este Cajasol al que no
o hay nadie que no le dé el margen de paciencia que se merece una plantilla tan novel e inexperta, sí se le tiene que
exigir, empezando por la cúpula directiva y terminando por el cuerpo técnico, que se deje la vida en la cancha. Eso no
está sucediendo. Las tres derrotas no invitan al optimismo, verdad, aunque tampoco hay que hacerse el haraquiri con 31
jornadas para subsanar los graves errores. Sin embargo, es intolerable que este grupo no compita, no juegue a nada, no
ataque, no defienda, pierda balones sin ton ni son agobiado por una presión que por ahora nadie ha cargado sobre la
espalda de los jugadores. A veces, incluso, parece que directamente el Cajasol no ha comparecido en la contienda. El
adversario lo sabe, huele el miedo, y machaca, lógicamente. El Estudiantes no hizo un partido de matrícula, ni de
sobresaliente, quizás de notable bajo. Fue Carl English, con sus ojos inyectados en sangre, el que tiró de los colegiales
para desayunarse al Cajasol en un visto y no visto. Los sevillanos caían por cinco al inicio del tercer cuarto y se volvieron
en el AVE, nadie duda que sumamente enfadados y muy apesadumbrados, con 30 puntos de diferencia en contra
después de protagonizar jugadas disparatadas, contragolpes infructuosos, una veintena de pérdidas, un sinfín de fallos
defensivos para que los locales lanzaran bajo canasta después de bloqueo y continuación o hicieran gala de una certera
mira en el tiro de tres, con siete canastas de English y tres de Kuric desde esta distancia. Diez triples del Estudiantes y
uno de los hispalenses, nada menos que 27 puntos entre unos y otros sólo en esta faceta. Con equilibrio en esta parcela,
el duelo habría estado equilibrado. Pero el Cajasol probó 11 veces y coló sólo una. No es simplemente una cuestión de
perímetro. O de defensa. O del atasco incomprensible en los ataques posicionales. Es un todo, por desgracia. A Aíto
García Reneses le van los retos y aquí tiene mucha tela por cortar, pues cuanto más tiempo pase sin ganar, más
congoja habrá. Aquellos 0-2 y 2-4 de inicio, con un Holland activo y un Cajasol corretón, fueron las únicas alegrías en el
marcador para los visitantes, cuyo juego se convierte en plomizo nada más atravesarse el primer problema. A
Satoransky le enseñó la matrícula Granger en un par de acciones con canasta debajo del aro. Se percató rápido Aíto y
mediado el primer cuarto ya estaba Radicevic por el checo en la cancha. Para entonces ya llevaba dos de sus siete
triples English. Del 17-15 tras una buena canasta de Radicevic se pasó al 23-15 en el bocinazo que puso fin al primer
cuarto. Cualquier revés supone un destrozo mental, con consecuencias en el marcador. De los 46 puntos del Cajasol, 10
derivaron de cinco contragolpes y cinco de tiros libres; esto es, los ataques cinco contra cinco se convirtieron en un dolor
de muelas para los hispalenses, ya que sólo sumaron 31 puntos de esta forma. En el segundo periodo, por muy
endebles que anduvieran los sevillanos, se colocaron a tres puntos nada más tras un 0-6 de parcial, pero Satoransky y
Holland no alargaron la racha al perder la bola en una contra, el checo, y fallar un triple, el puertorriqueño. Tan frágil está
la motivación cajista que English contestó con cinco puntos seguidos. Al descanso, por lo menos, sólo había una
desventaja de siete (36-29) tras errar Radicevic un triple imposible en una mala decisión. A cinco estaba el Cajasol
cuando English volvió a cargar su fusil y con otros tres triples reventó al delicado enfermo en el tercer acto. Ya festejaba
el triunfo la grada al terminar esos 10 minutos con 14 de ventaja. Lejos de bajar la intensidad, el Estudiantes decidió
noquear al desnortado Cajasol. Un 11-0 de salida elevó a 25 puntos la desventaja. La fiesta de los colegiales contra el
barullo de los otros colegiales, los jóvenes cajistas. Aunque suene exagerado, es oportuno desde ya un gabinete de
crisis para reconducir una situación que puede ser peligrosa. No está el baloncesto en Sevilla para este tipo de ridículos
por la ACB.

- 39 -

http://www.diariodesevilla.es/article/deportes/1375649/gabinete/crisis.html


@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 15/10/2012

Baloncesto.- Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la
jornada 3

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4322272/10/12/
Baloncesto-Ribas-Nocioni-Gaffney-English-y-Junyent-elegidos-como-Mejor-Quinteto-de-la-jornada-3.html

Enlaces relacionados Baloncesto.- Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la
a jornada 2 (8/10) Baloncesto.- Quezada, Nelson, Oliver, Sinanovic y Kirksay integran el 'Mejor Quinteto' de la primera
jornada (1/10) Baloncesto.- Doellman, Panko, Javi Rodríguez, Claver y Wright, designados 'Mejor Quinteto' de la jornada
30 (30/04) Baloncesto.- Navarro, Colom, Javi Rodríguez, Kirksay y Lampe, 'Mejor Quinteto Liga Endesa' de la jornada
31 (27/04) (23/04) Seguir a @elecodiario Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja
Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido
designados como el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa de la jornada 3. MADRID, 15 (EUROPA PRESS) Los jugadores
Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl English (Asefa
Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados como el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa de la
jornada 3. De esta forma, el base del conjunto 'taronja' ve premiado su liderazgo sobre la cancha, mientras que el
canadiense Carl English, designado 'MVP' de la jornada, es galardonado por su eficacia en el duelo ante el Cajasol. Por
su parte, al argentino 'Chapu' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras que Tony Gaffney se lleva la generosidad,
y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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. Twittear

- 40 -

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4322272/10/12/Baloncesto-Ribas-Nocioni-Gaffney-English-y-Junyent-elegidos-como-Mejor-Quinteto-de-la-jornada-3.html
http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4322272/10/12/Baloncesto-Ribas-Nocioni-Gaffney-English-y-Junyent-elegidos-como-Mejor-Quinteto-de-la-jornada-3.html


@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/4322341/10/12/
Ribas-English-Nocioni-Gaffney-y-Junyent-mejor-quinteto-de-la-jornada-3.html

Enlaces relacionados Baloncesto.- Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la
a jornada 3 (10:39) Baloncesto.- Mirotic, Kirksay, Faverani, San Emeterio y Mejri, elegido 'Mejor Quinteto' de la jornada 2
(8/10) Quezada, Nelson, Oliver, Sinanovic y Kirksay, el mejor quinteto de la jornada (1/10) Baloncesto.- Quezada,
Nelson, Oliver, Sinanovic y Kirksay integran el 'Mejor Quinteto' de la primera jornada (1/10) Baloncesto.- Doellman,
Panko, Javi Rodríguez, Claver y Wright, designados 'Mejor Quinteto' de la jornada 30 (30/04) Seguir a @elecodiario
Madrid, 15 oct (EFE).- Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja
Laboral), el estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor Quinteto
Liga Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados: -LIDERAZGO:
Pau Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony Gaffney (FIATC
Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al final de la Liga
Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor
combine los valores de los citados apartados. Twittear

- 41 -

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/4322341/10/12/Ribas-English-Nocioni-Gaffney-y-Junyent-mejor-quinteto-de-la-jornada-3.html
http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/4322341/10/12/Ribas-English-Nocioni-Gaffney-y-Junyent-mejor-quinteto-de-la-jornada-3.html


@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22402980

Audiencia: 263875

Valoracion: 1319 €

Fecha: 15/10/2012

Carl English impulsa al Estudiantes

http://www.elcorreo.com/alava/v/20121015/deportes/mas-baloncesto/carl-english-impulsa-estudiantes-20121015.html

Carl English impulsa al Estudiantes ESTUDIANTES 76 CAJASOL 46 Asefa Estudiantes: Granger (8), Gabriel (6), Kirskay
y (4), English (32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y Nogueira (7).
Cajasol: Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze, Balvin
(2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Parciales: 23-15, 13-14 (36-29 al descanso), 17-10 y 23-7. Árbitros: Juan
L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial
ante el Cajasol al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y
meridiano (76-46). Con esta tercera victoria, el Estudiantes se mantiene invicto en la zona noble de la clasificación y ya
ha superado lo conseguido en toda la temporada anterior, cuando no pudo encadenar tres triunfos.
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22402980

Audiencia: 263875

Valoracion: 1319 €

Fecha: 15/10/2012

Estudiantes se anota su tercera victoria

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20121015/deportes/mas-baloncesto/
estudiantes-anota-tercera-victoria-20121015.html

Asefa Estudiantes: Granger (8), English (32), Kirksay (4), Gabriel (6) y Barnes (2) -equipo inicial-; Fisher (3), Fernández
z (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Nogueira (7). Cajasol: Satoransky (4), Holland (11), Asbury (9), Buckman (5) y
Triguero (4) -equipo inicial-; Tepic, Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9), Radicevic (2). Parciales: 23-15,
13-14 (36-29), 17-10 (53-39), 23-7 (76-46). Árbitros: Redondo, Araña y Planells. Sin eliminados.
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@ EL CORREO DE ANDALUCÍA
P.I.P.M.: 1380

Audiencia: 46

Valoracion: -

Fecha: 15/10/2012

English hace sangre de un desnortado Cajasol (76-46)

http://www.elcorreoweb.es/deportes/155369/english/sangre/desnortado/cajasol/

Los de Aíto encajan su tercera derrota y se hunden en la tabla clasificatoria Tres de tres. El Cajasol de Aíto encajó su
u tercera paliza en este inicio de campeonato y se hunde de forma ostensible en el fondo de la tabla de la Liga Endesa
ACB. Y para colmo, castigado en esta ocasión por la muñeca implacable de un excajista, Carl English, que le infligió
nada menos que 32 puntos con 7 triples... por 1/11 de todo el conjunto hispalense. El conjunto colegial dominó la primera
mitad de la mano de English, autor de 16 puntos y erigido en el jugador determinante que nunca compareció en San
Pablo en el pasado curso. Fue el canadiense, con tres triples, el encargado de desequilibrar un duelo que se libró por la
vía de las transiciones rápidas desde el primer cuarto, en el que quedó patente el desajuste defensivo de los sevillanos,
que posibilitó diversos cortes y puertas atrás de Granger y Kirksay. Limitada esa deficiencia con mayores dosis de
intensidad atrás, el Cajasol halló en el segundo cuarto además algo más de claridad ofensiva por medio de Asbury,
secundado por Holland y Bogdanovic, si bien ello no le sirviera más que para un leve acercamiento (31-28). Tal
clarividencia en ataque, empero, tornó en nublado tras el descanso, y para más inri el protagonista de la mañana,
English, volvía a acribillar el aro sevillano con otra ráfaga de triples para abrir un hueco ya considerable (46-33), situado
en catorce puntos (53-39) a falta del último cuarto. En el que un parcial de salida 11-0 (64-39), en pleno desconcierto
cajista, terminó de sentenciar a un equipo sevillano que tiene algo más que un problema de rodaje e inexperiencia que
solucionar. Y que ya se autodescarta prácticamente para el primer objetivo de la temporada. Ficha técnica: 76 - Asefa
Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), English (32), Kirksay (4), Gabriel (6) y Barnes (2) -cinco inicial-; Kuric (9),
Fernández (4), Nogueira (7), Fisher (3), Vicedo (0) y Guerra (1). 46 - CDB Sevilla Cajasol (15+14+10+7): Satoransky (4),
Holland (11), Asbury (9), Buckman (5) y Triguero (4) -cinco inicial-; Bogdanovic (9), Burjanadze (0), Radicevic (2),
Sastre (0), Balvin (2) y Tepic (0). Árbitros: Redondo, Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: partido de la 3 jornada
de la Liga Endesa ACB, disputado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid ante 8.940 espectadores.
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@ El diario 24.es
P.I.P.M.: 6600

Audiencia: 184

Valoracion: -

Fecha: 15/10/2012

Fiesta en el patio del colegio

http://www.eldiario24.es/articles/3108285/--------Fiesta-en-el-patio-del-colegio------

Madrid- Del descenso a la Adecco Oro al liderato de la Liga Endesa han pasado apenas cinco meses para el Asefa
a Estudiantes. El equipo del Ramiro sumó ante el Cajasol su tercera victoria en otras tantas jornadas -una racha que no
sumó en toda la temporada pasada- y comparte el liderato con Real Madrid, Valencia y Blusens Monbus. Somos el
primer equipo de la LEB se había convertido en uno de los gritos esta temporada de la Demencia . La afición colegial ya
puede cambiar la letra. El equipo de Txus Vidorreta se puede convertir en uno de los animadores de la temporada si
mantiene las saludables constantes vitales que ha mostrado en el arranque liguero. El equipo se ha construido con
sentido y los roles se han establecido desde el principio. El equipo crece de forma colectiva, cada día brilla uno ,
aseguraba Vidorreta tras la contundente victoria ante los sevillanos. En San Sebastián hace una semana fue el turno de
Kirksay, el alma del equipo. Ante el Cajasol, como en la primera jornada con el Canarias, le tocó a Carl English. La
referencia anotadora exterior sumó 32 puntos en 30 minutos. Necesitábamos que se sintiera cómodo , dice el
entrenador. El resto del equipo asume su papel y los jóvenes -Nogueira o Jaime Fernández- están llamados a asumir
un protagonismo creciente. Los colegiales no están solos en el liderato. El Real Madrid ratificó ante el Fuenlabrada que
la extensión de su plantilla será este ejercicio uno de sus mejores argumentos. El reparto de minutos de Laso permite
resolver cuatro partidos en ocho días sin acusar las exigencias del calendario. La revelación de la temporada es el
Blusens Monbus. Los gallegos, en el mejor arranque de su historia, superaron a un equipo de su Liga, el Canarias. El
protagonista en la tercera victoria fue Oriol Junyent. El pívot ex internacional anotó 20 puntos, capturó 6 rebotes y forzó
11 faltas en apenas 22 minutos. Junyent se suma a la lista de históricos como Oscar Schmidt, George Gervin o
Perasovic, que sumaron 30 o más de valoración con 36 años. El póquer de líderes lo completa el Valencia de Perasovic.
El nivel de exigencia que siempre marca el técnico croata ha encontrado rápida respuesta en la plantilla. Ante el CAI fue
Pau Ribas, con 27 puntos, el mejor de los valencianos. artículo completo aqui
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226460

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 15/10/2012

Carl English, rey de la tercera jornada

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538138/s/24775f30/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C140Cbaloncesto0Cacb0C1350A2425530Bhtml/story01.htm

El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración en el triunfo de su
u equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de baloncesto. English aportó
a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos puntos, 7 de 11 en triples y
3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos defensivos), dio dos asistencias,
recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English es designado mejor jugador de
una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la decimocuarta de la temporada 2010-11.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226460

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 15/10/2012

Los "chispazos" de la 3 jornada de la Liga Endesa: el Palacio más brillante de la Liga Endesa

http://www.marca.com/blogs/estadisticamente-incorrecto/2012/10/15/los-chispazos-de-la-3-jornada-de-la-liga.html

2 día de programa doble en el Palacio de los Deportes en apenas 3 jornadas de Liga Endesa. Los dos equipos de la
a capital de España, junto a Valencia Basket y el sorprendente BluSens Monbus encabezan la clasificación, con 3
victorias en otros tantos partidos. Estos son los chispazos de la 3 jornada de la Liga Endesa: * Alta Tensión: Felipe
Reyes (Real Madrid) El capitán del Real Madrid fue decisivo en la cómoda victoria de su equipo ante Mad-Croc
Fuenlabrada. El pívot internacional logró 18 puntos y 11 rebotes (para una valoración final de 27) en 23 minutos en pista.
Reyes, como su equipo, no acusó el esfuerzo tras los 4 partidos disputados en una semana, con viaje a Estados Unidos
incluido. Los blancos siguen invictos esta temporada. * El Conductor: Raulzinho Neto (Lagun Aro GBC) Espectacular
actuación del base brasileño. Sus 19 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias lideraron la remontada donostiarra en el derbi
vasco, pero no fueron suficientes. Con 29 de valoración, Neto protagonizó una de sus mejores actuaciones en España
ante una de las mejores parejas de la liga, Zisis y Raül López * Trifásico: Carl English (Asefa Estudiantes) El MVP de la
jornada protagonizó una actuación sobresaliente desde 6'75 metros. Sus 7 bombas y sus 32 puntos en 30 minutos en
pista lideraron la cómoda victoria colegial ante un Cajasol que sigue sin arrancar en la Liga Endesa. * El Catalizador: Pau
Ribas (Valencia Basket) Jugar de escolta en un equipo entrenado por Velimir Perasovic debe ser una bendición...o una
desgracia. El catalán ha decidido despegar en su juego bajo la batuta de un entrenador que le está dando mando en
plaza. Sus 27 puntos (28 de valoración) fueron claves para que su equipo se llevara el duelo de invictos ante CAI
Zaragoza. * Electroshock: Oriol Junyent & Lavon Kendall (BlueSens Monbus) Como ocurrió en el debut liguero, la pareja
interior gallega dominó en su partido ante CB Canarias. Si la semana pasada, fue su compañero Salah Mejri quién
dominó a su rival, esta vez ha sido el veterano pívot catalán y el siempre constante pívot canadiense los que no dieron
opción a sus rivales. 35 puntos, 14 rebotes y una valoración de 51 hablan a las claras de la actuación de una de las
parejas interiores más sólidas en este arranque de liga, claves en el 3-0 de su equipo en la Liga Endesa. * El Diferencial:
Ekene Ibekwe (Lagun Aro GBC) El pívot internacional nigeriano dio una exhibición de fortaleza en la pintura, colocando 5
tapones en los que su equipo, Lagun Aro GBC, basó parte de su remontada. Ibekwe, en la mejor tradición de pívots
africanos que han triunfado en nuestro país, cambió la dinámica del partido con su intimidación interior, pero no fue
suficiente ante el potencial de su rival, Gescrap BB. * I.C.P.: Sergio Llull (Real Madrid) El escolta menorquín maximizó
sus minutos en pista (menos de 16) para protagonizar la actuación más eficiente de la jornada: 11 puntos (con un sólo
fallo en el tiro) y 7 asistencias, para acabar con 20 de valoración. * Cortocircuito: Cajasol Sevilla Los sevillanos no
conocen la victoria tras 3 jornadas y ante Asefa Estudiantes, se quedaron en unos pírricos 46 puntos, cayendo por 30 de
diferencia tras anotar únicamente 17 puntos en la segunda parte. Su entrenador, Aíto García Reneses, decano de los
entrenadores españoles tuvo, como su equipo, un día aciago ante el club en el que se formó. Los 46 puntos anotados
marcan una de las peores anotaciones de la historia de la Liga Endesa. * El "Chispazo": Nicolás Richotti (CB Canarias)
Nicolás Richotti protagonizó una de las que serán canastas de la temporada. Su triplazo desde casi su propia zona no
valió para darle la victoria a su equipo, pero esa secuencia promete con ser una de las más vistas de todo el año.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226460

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 15/10/2012

Nunca dejes de tirar, la frase que ha hecho de English un MVP

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/247ac4ec/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C150Cbaloncesto0Cacb0C1350A285620A0Bhtml/story01.htm

La vida de Carl English, flamante MVP de la jornada de la Liga Endesa, ha sido un drama familiar desde que sus padres
s murieran en un incendio. En lo deportivo tampoco ha sido fácil, pero el alero del Asefa Estudiantes revela a MARCA
esa frase interior que le sirve de constante motivación: "Nunca dejes de tirar ni en tu peor dia" · English, MVP con 37 de
valoración · English lanza a un Estu que se sitúa como co líder "Nunca dejes de tirar, ni en tu peor día". Esta es la frase
que llevaba grabada en fuego Carl English, flamante MVP de la tercera jornada de la Liga Endesa. "Nunca dejes de
intentarlo, sigue tirando". Esto es lo que el alero del Asefa Estudiantes cuenta a MARCA que le dijeron de joven y que
jamás ha olvidado. Dos frases que le acompañan allá por donde va y que resumen su filosofía de vida aplicada al basket:
"Todo es cuestión de confianza". Y él la a recuperado. Tras asegurar que el año pasado vivió en Sevilla el peor año de
su carrera, el alero canadiense (ahora con pasaporte Cotonou de Guinea) se ha reivindicado en la tercera jornada con 32
puntos (7/11 en triples) y 37 de valoración que le valen el MVP. Un cambio tan brutal como el del conjunto colegial: de
descendido a la Adecco Oro y rescatado para la Liga Endesa por falta de equipos 'ascensores' a ser co líder de la Liga
firmando su mejor inicio en 41 años. A sus 31 años English vuelve a sonreír mientras se tira a salvar balones
inverosímiles en pleno partido ante el Cajasol. Es la imagen de su vida. La de un luchador que ha sabido salir hacia
adelante pese a los bofetones que le ha dado la vida. Cuando apenas tenía cinco años, sus padres murieron en un
incendio y aunque él y sus hermanos sobrevivieron, se criaron separados con distintos familiares. Años después, su tío,
quien le crió, murió delante de él en un accidente mientras pescaban bacalao en durante unas vacaciones veraniegas.
Por si su drama personal no fuera bastante, su carrera deportiva tampoco fue fácil: una fractura de tobillo le dejó en
blanco en su primer año y no fue elegido en el draft de la NBA cuando él pensaba que podía salir en primera ronda en
una noche de fatal recuerdo. Pero aquello, como todo lo demás, le hizo más fuerte. Carl decidió seguir tirando. Siempre
hay que tirar y seguir adelante. Sin perder la confianza. Hasta hoy.

- 48 -

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/247ac4ec/l/0L0Smarca0N0C20A120C10A0C150Cbaloncesto0Cacb0C1350A285620A0Bhtml/story01.htm
http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/247ac4ec/l/0L0Smarca0N0C20A120C10A0C150Cbaloncesto0Cacb0C1350A285620A0Bhtml/story01.htm


@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 54635910

Audiencia: 627999

Valoracion: 3139 €

Fecha: 15/10/2012

Elegido el mejor quinteto de la jornada

http://www.mundodeportivo.com/20121015/baloncesto/acb/
liga-endesa-quinteto-english-ribas-nocioni_54353064758.html

EFE 15/10/2012 11:00 Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja
a Laboral), el estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor
Quinteto Liga Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados:
-LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony
Gaffney (FIATC Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al
final de la Liga Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga
Endesa que mejor combine los valores de los citados apartados.
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@ El Pueblo de Albacete
P.I.P.M.: 192870

Audiencia: 3572

Valoracion: 17 €

Fecha: 15/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes, Barcelona y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/
29128-valencia-asefa-estudiantes-barcelona-y-blusens-monbus-siguen-intratables/

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Tampoco baja el
ritmo el ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo
de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres
triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta
y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John
Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus
sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El
equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El Gescrap Bizkaia ha logrado
imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que
parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al
excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro
libre y cinco tiros de dos. En cuanto a el FC Barcelona Regal consiguió su primera victoria de la temporada en la Liga
Endesa tras vencer con claridad al UCAM Murcia (87-68), en un gran encuentro de los azulgrana, bien dirigidos por
Marcelnho Huertas y Ante Tomic en la parcela ofensiva. Huertas firmó una estadística de 14 puntos y 7 asistencias,
mientras que Ante Tomic se mostró inmenso bajo los tableros con 14 puntos y 6 rebotes. Aunque es la primera victoria
culé en la Liga Endesa, se trata del tercer triunfo consecutivo después de vencer en el amistoso frente a Dallas Maverics
y en el debut en la Euroliga ante el Brose Basket.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735610

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 15/10/2012

Estudiantes detuvo racha ganadora de Mineros y uruguayo Guarino marca doblete

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/10/
estudiantes-detuvo-racha-ganadora-mineros-uruguayo-20121015-34253.html

Caracas, 14 oct (EFE).- El Estudiantes de Mérida frenó hoy el ánimo que traía el Mineros de Guayana tras seis partidos
s seguidos ganando, y le empató 2-2, para cortar las aspiraciones mineristas de tomar el liderato del Torneo Apertura
venezolano en la novena jornada. El Real Esppor vapuleó a Trujillanos de visitante por 0-3, con destacada actuación del
delantero uruguayo Javier Guarino, quien consiguió su quinto tanto del campeonato y se ubica segundo en los líderes
goleadores del torneo, por debajo de Gelmin Rivas, del Deportivo Anzoátegui y quien ha lleva seis anotaciones. En la
parte baja de la clasificación, Portuguesa sorprendió al campeón Lara por 1-0, con gol del colombiano Julián Marulanda,
para ubicarse decimocuarto, a tres puntos de Atlético el Vigía, último de la tabla y que perdió hoy ante el Zamora por
2-1. - Resultados de la octava jornada: Portuguesa, 1- Lara, 0 Trujillanos, 0- Real Esppor, 3 Petare, 1- Deportivo
Táchira, 1 Yaracuyanos, 2- Atlético Venezuela, 1 Llaneros, 2- Monagas, 3 Estudiantes, 2- Mineros, 2 Aragua, 1- Zulia,
0 Zamora, 2- El Vigía, 1 Anzoátegui - Caracas, (Pospuesto, 14 noviembre) - Clasificación Apertura: PJ G E P GF GC
PTS .1. Anzoátegui 8 6 2 0 18 7 20 .2. Caracas 8 6 1 1 9 2 19 .3. Mineros 9 6 1 2 13 11 19 .4. Zamora 9 5 2 2 14 8 17 .5.
Lara 9 5 1 3 12 8 16 .6. Petare 9 5 1 3 13 11 16 .7. Yaracuyanos 9 5 1 3 9 7 16 .8. Trujillanos 9 5 0 4 13 12 15 .9. Táchira
9 4 2 3 15 11 14 10. Llaneros 9 3 3 3 15 11 12 11. Aragua 9 3 3 3 8 10 12 12. Real Esppor 9 3 2 4 11 13 11 13. Zulia 9 3
1 5 7 11 10 14. Portuguesa 9 2 1 6 8 15 7 15. Monagas 9 2 1 6 7 16 7 16. Atlético Venezuela 9 0 5 4 4 9 5 17.
Estudiantes 9 0 4 5 6 12 4 18. Atlético El Vigía 9 1 1 7 9 17 4 - Clasificación de goleadores: Con 6: Gelmin Rivas
(Anzoátegui), Con 5: Javier Guarino (Esppor), Con 4: Norman Cabrera (El Vigía), Luis Miguel Escalada (Táchira), Gabriel
Torres (Zamora), Samir Valoyes (Lara), Fernando Cabezas (Monagas) Con 3: Armando Maita (Aragua), José Reyes
(Anzoátegui), Rolando Escobar (Anzoátegui), Roberto Carlos Bolívar (Zulia), Omar Perdomo (Trujillanos), César Alzate
(Trujillanos), Giancarlo Maldonado (Mineros), Jhon Arrieche (Lara), Fernando Aristigueta (Caracas), Julián Marulanda
(Portuguesa), Héctor González (Llaneros) Con 2: Ely Valderrey (Llaneros), Dani Cure (Llaneros), Antonini González
(Llaneros), José Romo (Llaneros), Pérez Greco (Lara), Wuiswuell Isea (Petare), Heiber Díaz (Petare), Edgar Jiménez
(Caracas), Rómulo Otero (Caracas), Daniel Reis (El Vigía), Diego Cochas (Táchira), Charlis Ortiz (Táchira), Evelio
Hernández (Anzoátegui), Jeremías Caggiano (Anzoátegui), Rafael Acosta (Mineros), Julio Gutiérrez (Mineros), Jorge
Rojas (Mineros), Alejandro Guerra (Mineros), Oscar Briceño (Mineros), Eliezer Quiñonez (Yaracuyanos), Darwin Gómez
(Yaracuyanos), Walter Aguilar (Yaracuyanos), Leandro Ezquerra (Atlético Venezuela), Pierre Pluchino (Estudiantes),
Juan Falcón (Zamora) Próxima Jornada: Atlético Venezuela-Monagas, Caracas-Real Esppor, Atlético El Vigía-Mineros,
Zulia-Táchira, Lara-Trujillanos, Aragua-Yaracuyanos, Zamora-Llaneros, Deportivo Anzoátegui-Petare,
Portuguesa-Estudiantes. EFE rp/lb/msp
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English hace sangre de un desnortado Cajasol (76-46)

http://www.elcorreoweb.es/deportes/155369/english/sangre/desnortado/cajasol/

Los de Aíto encajan su tercera derrota y se hunden en la tabla clasificatoria Tres de tres. El Cajasol de Aíto encajó su
u tercera paliza en este inicio de campeonato y se hunde de forma ostensible en el fondo de la tabla de la Liga Endesa
ACB. Y para colmo, castigado en esta ocasión por la muñeca implacable de un excajista, Carl English, que le infligió
nada menos que 32 puntos con 7 triples... por 1/11 de todo el conjunto hispalense. El conjunto colegial dominó la primera
mitad de la mano de English, autor de 16 puntos y erigido en el jugador determinante que nunca compareció en San
Pablo en el pasado curso. Fue el canadiense, con tres triples, el encargado de desequilibrar un duelo que se libró por la
vía de las transiciones rápidas desde el primer cuarto, en el que quedó patente el desajuste defensivo de los sevillanos,
que posibilitó diversos cortes y puertas atrás de Granger y Kirksay. Limitada esa deficiencia con mayores dosis de
intensidad atrás, el Cajasol halló en el segundo cuarto además algo más de claridad ofensiva por medio de Asbury,
secundado por Holland y Bogdanovic, si bien ello no le sirviera más que para un leve acercamiento (31-28). Tal
clarividencia en ataque, empero, tornó en nublado tras el descanso, y para más inri el protagonista de la mañana,
English, volvía a acribillar el aro sevillano con otra ráfaga de triples para abrir un hueco ya considerable (46-33), situado
en catorce puntos (53-39) a falta del último cuarto. En el que un parcial de salida 11-0 (64-39), en pleno desconcierto
cajista, terminó de sentenciar a un equipo sevillano que tiene algo más que un problema de rodaje e inexperiencia que
solucionar. Y que ya se autodescarta prácticamente para el primer objetivo de la temporada. Ficha técnica: 76 - Asefa
Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), English (32), Kirksay (4), Gabriel (6) y Barnes (2) -cinco inicial-; Kuric (9),
Fernández (4), Nogueira (7), Fisher (3), Vicedo (0) y Guerra (1). 46 - CDB Sevilla Cajasol (15+14+10+7): Satoransky (4),
Holland (11), Asbury (9), Buckman (5) y Triguero (4) -cinco inicial-; Bogdanovic (9), Burjanadze (0), Radicevic (2),
Sastre (0), Balvin (2) y Tepic (0). Árbitros: Redondo, Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: partido de la 3 jornada
de la Liga Endesa ACB, disputado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid ante 8.940 espectadores.
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Los 10 Magníficos de la J3 > Festín de English y Ribas

http://www.encancha.com/noticia-numero14548-equipo100.html

Carl English. (Asefa Estudiantes). 37 de Valoración. 32 puntos, 7 rebotes y 7/11 en triples en 30:23 minutos El Asefa
a Estudiantes ha empezado la temporada de una forma brillante y esto es gracias, en gran parte, a Carl English. Una de
las mejores muñecas de la liga Endesa, ha realizado, en esta jornada, uno de los mejores partidos de su carrera
profesional, aportando en todas la facetas y ayudando a su equipo a arrasar al Cajasol. Oriol Junyent. (Blusens Monbus).
31 de Valoración. 20 puntos, 6 rebotes, 11 faltas recibidas y 7/8 en tiros de dos en 22:38 minutos. Diez años hacia que
Junyent no llegaba a anotar 20 o más puntos en un partido. Con 36 años, el catalán entra en un selecto grupo de
jugadores que con esa edad o más superan la treintena en el apartado de valoración, siendo Oscar Schmidt el que lidera
esta clasificación con un 50 de valoración. Oriol Junyent está viviendo su segunda juventud en Galicia y su buen
comienzo de temporada ha ayudado al Blusens a ganar las tres primeras jornadas de liga. Raulzinho Neto. (Lagun Aro
GBC). 29 de Valoración. 19 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en 34:50 minutos. El base brasileño es uno de los pocos
que se están salvando en este mal inicio del equipo de San Sebastián. Con solo 20 años ya es uno de los mejores bases
de la liga, y esta jornada lo ha vuelto a demostrar. Su equipo ha perdido ante el Gescrap Bizkaia, pero han conseguido
plantar cara hasta el final gracias a él, y poco ha faltado para que culminaran una remontada de 17 puntos. Pau Ribas.
(Valencia Basket Club). 28 de Valoración. 27 puntos y 7/9 en tiros de dos en 33:39 minutos. Después de tres temporadas
en Vitoria, Pau Ribas decidió cambiar de aires y decidió que Valencia seria su destino. Y parece que ha empezado con
buen pie, asumiendo responsabilidades y demostrando su calidad. Lleva jugados 204 partidos en la Liga Endesa, y
nunca antes había hecho números parecidos. Gran partido y gran victoria. Felipe Reyes. (Real Madrid). 27 de
Valoración. 18 puntos y 11 rebotes en 23:26 minutos. El Real Madrid sigue imparable en esta Liga Endesa y en la tercera
jornada destacó, por encima de todos, Felipe Reyes. Pese a que pasen los años, Reyes sigue siendo un puntal del
equipo blanco, aportando rebotes, lucha, defensa y, cuando lo necesita su equipo, anotación. Un seguro de vida para
Pablo Laso. Andrés Nocioni. (Caja Laboral). 24 de Valoración. 24 puntos, 6 faltas recibidas y 9/12 en tiros de dos en
30:13 minutos. Tras ocho temporadas en la NBA, Nocioni volvió la temporada pasada a la Liga Endesa para ayudar en el
final de temporada al equipo vitoriano. Sigue un año más para ser uno de los líderes del equipo, y es lo que está
haciendo en este inicio de temporada. Su versatilidad le hace un jugador muy difícil de defender, y de momento lo está
aprovechando. Marcelinho Huertas. (FC Barcelona Regal). 24 de Valoración. 14 puntos y 7 asistencias en 24:47 minutos.
A la tercera fue la vencida para el Barça Regal y se llevaron una cómoda victoria gracias a la buena dirección del base
brasileño. Parece que las cosas empiezan a funcionar en Barcelona, y Huertas es una pieza clave para Xavi Pascual ya
que es el que tiene que dirigir a un conjunto lleno de talento, pero a veces falto de dirección. Pero en este partido las
cosas no han sido así y Marcelinho se ha salido con un gran encuentro. Spencer Nelson. (Herbalife Gran Canaria). 22 de
Valoración. 17 puntos y 9 rebotes en 34:22 minutos. Otro de los jugadores que ha empezado con buen pie la temporada
es el estadounidense Spencer Nelson. Su equipo está basando el juego en él, y está respondiendo a la perfección, con
una media de 19 puntos por partido. Esta jornada el Herbalife ha caído ante el Caja Laboral, pero pese a la derrota, su
inicio es bueno. Tony Gaffney. (FIATC Joventut). 22 de Valoración. 10 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias en 27:44
minutos. Recién llegado a la liga, y seguramente un desconocido para la mayoría del público, Gaffney se ha dado a
conocer en solo tres jornadas. Es otro de los que ha empezado la temporada muy bien, y ayudando a su equipo a ganar
partidos. Puede anotar desde dentro y desde fuera y sus largos brazos hacen que sea un gran intimidador en defensa.
Un buen refuerzo para los de Badalona. Nikola Mirotic. (Real Madrid). 22 de Valoración. 18 puntos y 8 rebotes en 27:58
minutos. Otro jugador que ha empezado de forma impecable la temporada es Nikola Mirotic. Parece que por fin es una
de las referencias del equipo blanco, y su capacidad anotadora no tiene límites. Capaz de anotar un triple o jugar en el
poste bajo, Mirotic se convierte en un jugador de presente en esta Liga Endesa en la que, probablemente, no le veremos
muchos años. Con sus buenos partidos cada día se acerca más a la NBA.
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Carl English, 'MVP' de la tercera jornada

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-carl-english-mvp-tercera-jornada-lograr-37-puntos-valoracion-20121014222423.html

El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como 'MVP' de la tercera jornada de la
a Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente al Cajasol (76-46). Se trata de la
tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB, igualando su tope de valoración.
El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una recuperación para lograr unos números
que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada 2005-2006. English se mostró "feliz"
por el reconocimiento obtenido aunque destacó la victoria de su equipo por encima de todo. "Me siento feliz por ser el
mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta victoria", dijo. "Para mí lo más
importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite estar en la
segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-cronica-valencia-asefa-estudiantes-blusens-monbus-siguen-intratables-20121014161522.html

El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del
l croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos
errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista
salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde sometieron claramente a los de José
Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un gran dominio de los locales que les
permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que
finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la
mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota
consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación.
El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres,
siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes
do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al
CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la
presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el
ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el
estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el
choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi
vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar
la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que
disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de
dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el
duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su
equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El
conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro
en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que
el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon
Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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LIGA ENDESA: El Real Madrid lidera el grupo de cabeza

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=44561

CUATRO EQUIPOS EN CABEZA El Real Madrid se coloca al frente de la clasificación tras imponerse 100-79 al
l Mad-Croc Fuenlabrada con un destacado Felipe Reyes que sumó 18 puntos y 11 rebotes. Los blancos dominaron todo
el encuentro y la diferencia de puntos es la que les hace superar en la clasificación al Asefa Estudiantes. Y es que los
colegiales siguen sorprendiendo con su espectacular inicio de temporada. La victoria ante el Cajasol (76-46), deja a los
de Aíto como colistas tras una de las peores anotaciones de su historia. Carl English, se hace con el MVP tras sumar 37
de valoración con 32 puntos y un espectacular 7/11 en triples. Cierran el grupo de invictos, el Valencia Basket, que
mantiene las buenas sensaciones, y el Blusens Monbus. El conjunto valenciano forzaba la primera derrota del CAI
Zaragoza (83-73) con Pau Ribas anotando 27 puntos en su mejor registro anotador en la Liga Endesa, mientras que los
gallegos tiraban de la veteranía de Oriol Junyent (20 puntos, 6 rebotes) para sobrepasar a un CB Canarias (71-68) que
aunque dio la cara hasta el final sigue sin conocer el sabor del triunfo en el regreso a la máxima categoría. PRIMERA
VICTORIA PARA EL FC BARCELONA REGAL Tras dos debacles en las dos primeras jornadas, el FC Barcelona Regal
lograba su primer triunfo en el Palau ante el UCAM Murcia. Dispuestos a no dejarse sorprender, los de Xavi Pascual se
hicieron con el control desde el principio. Tomic volvió a ser de lo más destacado del conjunto azulgrana, bien
acompañado por un gran Marcelinho Huertas. LAGUN ARO Y ASSIGNIA MANRESA TAMPOCO GANAN El trabajo en
equipo del Gescrap Bizkaia Bilbao hizo inútiles los 19 puntos 9 rebotes de Raulzinho Neto para el Lagun Ari. La victoria
de los bilbaínos en Illumbe (65-72) mantiene el casillero de victorias de los de Sito Alonso a cero. En la misma situación
se encuentra el Assignia Manresa, que también cedió en su derbi regional ante el FIATC Joventut (83-71). BUEN NIVEL
DE CAJA LABORAL Y UNICAJA Recuperados de la derrota en la primera jornada, buena imagen la ofrecida por Caja
Laboral y Unicaja en sus respectivas victorias. Los baskonistas, con Nocioni y sus 24 puntos como nota más destacada,
lograban su primer triunfo a domicilio ante el Gerbalife Gran Canaria. Por su parte, el Unicaja se aprovechaba de su
mayor profundidad de banquillo ante el Blancos de Rueda Valladolid (79-55) +
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El Cajasol de Aíto genera más que dudas

http://www.gigantes.com/noticia/3953/Noticias/cajasol-a%EDto-genera-dudas.html

0-3 de arranque, no ha competido en ningún partido y le cuesta mantener la concentración. ¿Hay alguna solución
n mediante el entrenamiento o hay que fichar? Tras terminar el partido entre el Asefa Estudiantes y el Cajasol hubo un
cónclave cajista en los pasillos del Palacio de los Deportes de Madrid. Caras serias tras el palizón recibido. Aíto resumió
la derrota de esta forma: Nos han pasado por encima. Ellos han hecho todo bien y nosotros, todo mal. Tenemos que
pensar un poco y ver qué camino seguir, porque el palo de hoy es muy importante. Es cierto que el Asefa Estudiantes ha
jugado muy bien, pero tenemos que reflexionar con un punto clave: 4 balones recuperados, 20 perdidos. Así no se puede
ganar a absolutamente nadie . Para hallar claves del mal inicio del Cajasol, hay que conocer varios puntos: - Los roles
parecen definidos, pero al final cada uno va por su lado. Asbury y Holland no sacan ventajas claras y el juego interior
está escaso de recursos difícilmente parables (sólo Bogdanovic presenta una diferenciación clara y puede meter triples
sin problemas). - Tepic iba a ser base, pero no está respondiendo a lo solicitado. Si a eso le añadimos que tampoco está
fino en la posición de alero, el equipo pierde a uno de sus referentes con más talento por fuera. Aíto le ha relegado a una
posición trasera en la rotación mientras que el zurdo Radicevic (de 18 años) ha logrado adelantarle, pero está verde en
defensa y necesita más experiencia para saber escoger mejor sus opciones en ataque. Satoransky aún no se ha
configurado como el primer base necesario del equipo (situación parecida a la de Granger en el Estu durante el primer
mes de la liga en la 2011/2012). - No sólo falta calidad en los fichajes por el drástico recorte presupuestario. Por
ejemplo, el ataque no es peor que la defensa. Muy endebles en los bloqueos directos y sin llegar a los tiros. No hay un
secador en defensa aún. - El equipo es jovencísimo y sólo cuatro jugadores tienen experiencia en la Liga Endesa. El
perfil de los fichajes se aleja de los Paul Davis, Carl English, Earl Calloway... Burjanadze, Radicevic y Balvin completan
una plantilla de once jugadores y es complicado pensar que aún tengan el nivel de esta competición. Ahora bien, ¿cómo
se soluciona esto? Ganando al Gran Canaria el sábado a las 20 horas. Muy fácil parece a priori, ¿verdad? No se nos
olvide que en la malísima 2008/2009, el Cajasol ya estuvo con 0-4 (y llegó a situarse con 2-16). Hay una serie de
problemas añadidos. Por una parte, la afición es una de las más frías de la competición y en el club son conscientes de
que hay que ganársela con resultados e ilusión. Por la otra, no hay dinero para fichar (o eso al menos se dice de
primeras) a un jugador o a unos jugadores temporales que reviertan la situación. Es decir, a priori se va a tirar con lo que
hay y si no mejora el panorama, habrá que ejecutar medidas extraordinarias. Y por último, existe el tema de los cupos de
formación de Burjanadze y de Satoransky que ha provocado polémica, pero en el club están tranquilos porque han sido
tramitadas y aceptadas por la ACB. ¿Aíto conseguirá igualar el 0-5 de la 2009/2010 con el Unicaja o cambiará la
situación con sus tácticas? Sin duda alguna, en lo que más deberá incidir es en la motivación de los jugadores. Sólo
había que ver en sus rostros que estaban muy preocupados después de la derrota de ayer por 30. ¿
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@ HISPAVISTA NOTICIAS
P.I.P.M.: 349980

Audiencia: 11600

Valoracion: 58 €

Fecha: 15/10/2012

Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de valoración

http://es.globedia.com/carl-english-mvp-tercera-jornada-lograr-puntos-valoracion

El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como 'MVP' de la tercera jornada de la
a Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente al Cajasol (76-46). Se trata de la
tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB, igualando su tope de valoración.
El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una recuperación para lograr unos números
que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada 2005-2006.
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 43657200

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la jornada 3

http://www.telecinco.es/deportes/baloncesto/Nocioni-Gaffney-English-Junyent-Quinteto_0_1706229423.html

Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl
l English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados como el 'Mejor Quinteto' de la Liga
Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto 'taronja' ve premiado su liderazgo sobre la cancha, mientras
que el canadiense Carl English, designado 'MVP' de la jornada, es galardonado por su eficacia en el duelo ante el
Cajasol. Por su parte, al argentino 'Chapu' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras que Tony Gaffney se lleva la
generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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 RAZÓN
P.I.P.M.: 13274370

Audiencia: 230458

Valoracion: 1152 €

Fecha: 15/10/2012

Fiesta en el patio del colegio

http://www.larazon.es/noticia/8013-fiesta-en-el-patio-del-colegio

Madrid- Del descenso a la Adecco Oro al liderato de la Liga Endesa han pasado apenas cinco meses para el Asefa
a Estudiantes. El equipo del Ramiro sumó ante el Cajasol su tercera victoria en otras tantas jornadas -una racha que no
sumó en toda la temporada pasada- y comparte el liderato con Real Madrid, Valencia y Blusens Monbus. Somos el
primer equipo de la LEB se había convertido en uno de los gritos esta temporada de la Demencia . La afición colegial ya
puede cambiar la letra. El equipo de Txus Vidorreta se puede convertir en uno de los animadores de la temporada si
mantiene las saludables constantes vitales que ha mostrado en el arranque liguero. El equipo se ha construido con
sentido y los roles se han establecido desde el principio. El equipo crece de forma colectiva, cada día brilla uno ,
aseguraba Vidorreta tras la contundente victoria ante los sevillanos. En San Sebastián hace una semana fue el turno de
Kirksay, el alma del equipo. Ante el Cajasol, como en la primera jornada con el Canarias, le tocó a Carl English. La
referencia anotadora exterior sumó 32 puntos en 30 minutos. Necesitábamos que se sintiera cómodo , dice el
entrenador. El resto del equipo asume su papel y los jóvenes -Nogueira o Jaime Fernández- están llamados a asumir
un protagonismo creciente. Los colegiales no están solos en el liderato. El Real Madrid ratificó ante el Fuenlabrada que
la extensión de su plantilla será este ejercicio uno de sus mejores argumentos. El reparto de minutos de Laso permite
resolver cuatro partidos en ocho días sin acusar las exigencias del calendario. La revelación de la temporada es el
Blusens Monbus. Los gallegos, en el mejor arranque de su historia, superaron a un equipo de su Liga, el Canarias. El
protagonista en la tercera victoria fue Oriol Junyent. El pívot ex internacional anotó 20 puntos, capturó 6 rebotes y forzó
11 faltas en apenas 22 minutos. Junyent se suma a la lista de históricos como Oscar Schmidt, George Gervin o
Perasovic, que sumaron 30 o más de valoración con 36 años. El póquer de líderes lo completa el Valencia de Perasovic.
El nivel de exigencia que siempre marca el técnico croata ha encontrado rápida respuesta en la plantilla. Ante el CAI fue
Pau Ribas, con 27 puntos, el mejor de los valencianos.
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 2939190

Audiencia: 44132

Valoracion: 220 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://www.larioja.com/agencias/20121015/deportes/baloncesto/
ribas-english-nocioni-gaffney-junyent_201210151057.html

Madrid, 15 oct (EFE).- Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja
a Laboral), el estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor
Quinteto Liga Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados:
-LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony
Gaffney (FIATC Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al
final de la Liga Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga
Endesa que mejor combine los valores de los citados apartados. EFE
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@ LA SEMANA
P.I.P.M.: 387060

Audiencia: 2304

Valoracion: 11 €

Fecha: 15/10/2012

Estudiantes: del infierno a la gloria

http://www.lasemana.es/opinion/noticia.php?cod=31552

Recuperación absoluta. Así es como se debería denominar a lo que le ha ocurrido al Club Baloncesto Estudiantes. En
n verano pasó de estar descendido a no bajar de categoría y ahora es líder de la Liga Endesa ACB junto con otros tres
equipos. Tras la derrota sufrida ante el UCAM Murcia en la última jornada de la pasada temporada regular, el Asefa
Estudiantes descendió a la LEB Adecco Oro. Era el primer descenso en la historia del club colegial. No obstante, la vida
le dio otra oportunidad al Estudiantes, pues el Iberostar Canarias no pudo conseguir los requisitos suficientes para
ascender y el club madrileño consiguió mantener la categoría. Durante el mercado de fichajes, el cuadro de Txus
Vidorreta se hizo con los servicios de Kyle Kuric, Tariq Kirksay, Carl English y Lamont Barnes. La mayoría de los fichajes
tienen muy buena pinta. Tariq Kirksay demostró sus atributos en la segunda jornada ante Lagun Aro y fue clave en la
victoria. Y sin duda de lo mejorcito está siendo Carl English. El escolta canadiense hizo un gran partido ante el CB
Canarias y fue el hombre-victoria en la tercera jornada ante el Cajasol Banca Cívica. Todo ello junto con los ya
conocidos por la afición Jaime Fernández y Jayson Granger ha hecho que Estudiantes lleve 3 de 3 en victoria y solo
superado por el Real Madrid en basketaverage. La siguiente jornada es contra el Gescrap Bizkaia, un hueso duro de roer
sin duda. Veremos si el Estudiantes será capaz de conseguir la cuarta. Pudo estar en la LEB Adecco Oro, pero se quedó
en la Liga Endesa ACB. No tienen intención de que sea para un solo año. Quieren quedarse un tiempo y desde luego
que con metas ilusionantes.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 8808120

Audiencia: 149798

Valoracion: 748 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://www.laverdad.es/agencias/20121015/deportes/baloncesto/
ribas-english-nocioni-gaffney-junyent_201210151057.html

Madrid, 15 oct (EFE).- Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja
a Laboral), el estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor
Quinteto Liga Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados:
-LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony
Gaffney (FIATC Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al
final de la Liga Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga
Endesa que mejor combine los valores de los citados apartados. EFE
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 4889340

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la jornada 3

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/653673/
ribas-nocioni-gaffney-english-y-junyent-elegidos-como-mejor-quinteto-de-la-jornada-3

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony
y Gaffney (FIATC Joventut), Carl English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados
como el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto 'taronja' ve premiado su
liderazgo sobre la cancha, mientras que el canadiense Carl English, designado 'MVP' de la jornada, es galardonado por
su eficacia en el duelo ante el Cajasol. Por su parte, al argentino 'Chapu' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras
que Tony Gaffney se lleva la generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://images.lainformacion.com/cms/ribas-english-nocioni-gaffney-y-junyent-mejor-quinteto-de-la-jornada-3/
2012_10_15_GH4vLAYSaBWWtvXFyJhXn.jpg?width=272&height=160&type=auto&id=QVQjvvbhRREeR5pEfOZoC7&time=1350292024&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 disputó el pasado 7 de octubre en el San
Sebastián Arena 2016. EFE/Archivo
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la jornada 3

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
ribas-nocioni-gaffney-english-y-junyent-elegidos-como-mejor-quinteto-de-la-jornada-3_5f9fZzLuCLfHgQEZtoh0O5/

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony
y Gaffney (FIATC Joventut), Carl English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados
como el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto 'taronja' ve premiado su
liderazgo sobre la cancha, mientras que el canadiense Carl English, designado 'MVP' de la jornada, es galardonado por
su eficacia en el duelo ante el Cajasol. Por su parte, al argentino 'Chapu' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras
que Tony Gaffney se lleva la generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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. (EuropaPress)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la jornada 3

http://images.lainformacion.com/cms/
ribas-nocioni-gaffney-english-y-junyent-elegidos-como-mejor-quinteto-de-la-jornada-3/
2012_10_15_YZYezkTNfPhCGdy5Abikx7.jpg?width=272&height=160&type=auto&id=TlEoYp2KQpQg7UeFdyODk7&time=1350290407&project=lainformacion

>Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl
l English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados como el 'Mejor Quinteto' de la Liga
Endesa de la jornada 3.
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 15493680

Audiencia: 191280

Valoracion: 956 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://www.lasprovincias.es/agencias/20121015/deportes/baloncesto/
ribas-english-nocioni-gaffney-junyent_201210151057.html

Madrid, 15 oct (EFE).- Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja
a Laboral), el estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor
Quinteto Liga Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados:
-LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony
Gaffney (FIATC Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al
final de la Liga Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga
Endesa que mejor combine los valores de los citados apartados. EFE
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@ MOVIL AS
P.I.P.M.: 239034840

Audiencia: 2289606

Valoracion: 11448 €

Fecha: 15/10/2012

El Madrid mete 100 y le quita el liderato al Estu

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/madrid-mete-le-quita-liderato/dasbal/20121015dasdaibal_1/
Tes?seccion=Baloncesto

Tercera jornada y sólo quedan cuatro invictos, aunque el Madrid sigue líder por el basket-average general. El primer
r puesto, sin embargo, no se decidió hasta que Baumgartner tocó suelo tras saltar desde la estratosfera. Antes, en plena
incertidumbre, el Estudiantes se veía arriba de la tabla, flotando. Y allí estuvo durante más de seis horas. Al final, cayó y
el Madrid le arrebató el privilegio. Debía ganar por 17 puntos y acabó metiendo 100, por segunda vez en esta Liga, con
una máxima ventaja de 28 (96-68). Un frenesí anotador que tuvo más de acierto local que de demérito del Fuenla, en el
que apareció Charles García -maltratado por los árbitros- y se apagó el cañonero Feldeine. Era el cuarto partido en
ocho días para los de Laso y éste volvió a tirar de rotación. Ni siquiera hizo falta la excelencia de Rudy ni la de Mirotic,
aunque suman hasta sin querer. Llull ayudó a romper la goma en un segundo cuarto que acabó con Draper on fire y con
el canterano Willy Hernangómez firmando su primera canasta ACB (buen ganchito). El coloso, eso sí, fue Felipe Reyes.
Lo rebañó todo bajo el aro. Ya no es prima donna , pero lo asume y rinde muchísimo. No todos pueden. El Fuenla intentó
parar la avalancha con una defensa mixta, pero la artillería blanca se hizo camino. Más allá de detalles técnicos, al
Madrid se le ve unido. Hay talento, pero también un buen vestuario y eso le hará fuerte en la adversidad.
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@ MOVIL AS
P.I.P.M.: 239034840

Audiencia: 2289606

Valoracion: 11448 €

Fecha: 15/10/2012

El MVP English arrolla a un Cajasol esperpéntico

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/mvp-english-arrolla-cajasol-esperpentico/dasbal/20121015dasdaibal_2/
Tes?seccion=Baloncesto

La afición del Asefa Estudiantes llevaba más de un lustro sin asistir a una exhibición ofensiva como la que ayer
r presenció. En enero de 2006, Will McDonald se iba hasta los 37 puntos frente al Granada. Desde entonces ningún
jugador colegial había superado la barrera de los 30 en la ACB. Hasta ayer. Carl English volvió a ser el killer que aterrizó
en el Gran Canaria en 2007, borrando su pasado más reciente (no encajó ni en el Caja Laboral ni en el Cajasol y una
lesión le apartó del Joventut en su mejor momento). Líder.El canadiense firmó 32 puntos -con 7 de 11 en triples- y es ya
el máximo anotador de la temporada con 20,7 de media. "Necesitábamos que se sintiera cómodo. Es un líder", apunta
Vidorreta, que cuenta sus partidos en el Estu por victorias. El damnificado del despertar de English fue un Cajasol que no
levanta cabeza. "Nos pasaron por encima", señalaba Aíto. Ni los despistes de Vidorreta, que pidió un tiempo muerto
cuando quedaban cuatro minutos pensando que eran segundos, evitaron el bochorno hispalense. Sólo 17 puntos tras el
descanso, con 20 pérdidas y 1 de 11 en triples. Unos números le mandan directamente al último puesto de la tabla.
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@ MOVIL AS
P.I.P.M.: 239034840

Audiencia: 2289606

Valoracion: 11448 €

Fecha: 15/10/2012

Elegido el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa en la jornada 3

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/elegido-mejor-quinteto-liga-endesa/dasbal/20121015dasdasbal_1/Tes

Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl
l English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados como el ''Mejor Quinteto'' de la Liga
Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto ''taronja'' ve premiado su liderazgo sobre la cancha,
mientras que el canadiense Carl English, designado ''MVP'' de la jornada, es galardonado por su eficacia en el duelo
ante el Cajasol. Por su parte, al argentino ''Chapu'' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras que Tony Gaffney se
lleva la generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20121015/deportes/baloncesto/
ribas-english-nocioni-gaffney-junyent_201210151057.html

Madrid, 15 oct (EFE).- Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja
a Laboral), el estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor
Quinteto Liga Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados:
-LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony
Gaffney (FIATC Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al
final de la Liga Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga
Endesa que mejor combine los valores de los citados apartados. EFE
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201210151051-ribas-english-nocioni-gaffney-junyent-efe.html

Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados: -LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club)
) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony Gaffney (FIATC Joventut) -EFICACIA: Carl English
(Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al final de la Liga Regular se dará a conocer el
segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores de los
citados apartados.
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695360

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 15/10/2012

La otra estadística en la Liga Endesa (J3): Lección magistral de veteranía de Junyent y Reyes.
Llull, eficaz y productivo. Raül López, clutch player

http://www.solobasket.com/contenidos/otra/estadistica/liga/endesa/j3/leccion/magistral/veterania/junyent/reyes/llull/eficaz/
productivo/raul/lopez/clutch/player/c-30783.html

La estadística del baloncesto cuantifican lo que ha ocurrido en la cancha, el rendimiento de los equipos y sus jugadores.
. Pero, en ocasiones, los apartados estadísticos usualmente utilizados se quedan cojos para servir de explicación a
algunas circunstancias concretas del juego. Solobasket busca fórmulas no utilizadas habitualmente para ofreceros más
claves en torno al rendimiento de los mejores jugadores de la liga. *Como parámetro general, solamente tenemos en
cuenta a aquellos jugadores que han estado en pista al menos 12 minutos. *Hasta 30 segundos se tendrá en cuenta la
cifra de minutos actual, si supera los :30 segundos, se tiene en cuenta la siguiente (14:15, serían 14 minutos jugados,
14:38, 15 minutos jugados). *Para tener en cuenta el OER de un jugador, éste habrá tenido que lanzar más de 5 tiros de
campo y anotar por encima de los 10 puntos eficiencia ofensiva: sergio Llull (real madrid) En este primer apartado
premiamos la labor de los jugadores más eficientes de cada jornada en el aspecto ofensivo. Para ello, utilizamos una
fórmula que calcula el aprovechamiento eficaz de las posesiones en ataque para anotar. Esta fórmula es denominada
OER (Offensive Efficiency Ratio) y se obtendría del resultado del cálculo de estas variables: Puntos anotados / [T3 + T2
+ (T1/2) + Balones perdidos] = OER A propuesta de analistas estadísticos, hemos optado por empezar a no computar los
rebotes ofensivos para el OER individual, elemento que si se tiene que tener en cuenta en el caso del OER de equipo. La
suma del rebote ofensivo premia en exceso a los hombres altos, por encima incluso de la eficacia en el tiro. TOP-5
Sergio Llull (Real Madrid) OER 1.833 Moses Ehambe (FIATC Joventut) OER 1.6 Leo Mainoldi (Mad-Croc Fuenlabrada)
OER 1.555 Oriol Junyent (Blusens Monbus) OER 1.53 Alberto Corbacho (Blusens Monbus) OER 1.5 Llull deja una
bandeja (Foto: ACBPHOTO / LINO GONZÁLEZ)La suya no fue una actuación que destacase sobremanera de forma
aparente. Pero lo cierto es que Sergio Llull prácticamente todo lo que hizo lo hizo bien ante Mad-Croc Fuenlabrada. En
ataque, únicamente se jugó 5 tiros de campo (1/2 T3 y 3/3 T2), además de dos tiros libres sin fallo para llegar a los 11
puntos. Sin ninguna pérdida en su haber, el menorquín logró el mejor OER de la jornada con 1.833. Moses Ehambe ha
necesitado varias semanas arrancar en la competición. Pero por fin parece haber afinado su puntería y ha hecho buenos
los informes que hablaban de su gran muñeca. Tras el 1/7 sumado en triples las primeras dos jornadas, el jugador de
FIATC Joventut se ha destapado con un magnífico 7/10 ante Assignia Manresa, además de 1/3 en tiros de dos puntos y
1/2 en tiros libres para 24 puntos en total. Una pérdida en su haber, le ha dejado su OER en 1.6. Otro jugador con buena
mano que se ha situado en este Top5 de hombres más efectivos en ataque es Leo Mainoldi. Mad-Croc Fuenlabrada
salió con un abultada derrota de su visita a la cancha del Real Madrid, pero el 4 argentino estuvo a la altura: sumó 14
puntos con 1/2 en triples, 3/3 en tiros de dos puntos y 5/6 en los libres. En su debe, una pérdida, que dejó su OER en
1.555 Esta clasificación se cierra con dos jugadores del Blusens Monbus. El primero de ellos es Oriol Junyent, que volvió
a ofrecer una nueva demostración de calidad y profesionalidad ante el CB Canarias. Logró 20 puntos con unos
porcentajes intachables: 7/8 en tiros de dos puntos y 6/8 en tiros libres. Una pérdida hizo que su OER descendiera a
1.53. El segundo jugador del conjunto gallego que tuvo un día especialmente acertado de cara al aro fue Alberto
Corbacho: ante CB Canarias sumó de tres en tres, para irse a los 15 puntos con 5/10 en triples. Sin pérdidas que acaben
desmejorando su OER, logró un 1.5 en esta estadística. valoración por minuto: oriol junyent (blusens monbus) En este
segunda categoría estadística tenemos en consideración la aportación en positivo de los principales jugadores de la
jornada, utilizando para ello la valoración obtenida en el encuentro y dividiéndola por los minutos que ha estado en pista.
Es decir, la valoración por minuto. TOP 5: Oriol Junyent (Blusens Monbus): 1.347 val./min. Sergio Llull (Real Madrid) 1.25
val./min. Carl English (Asefa Estudiantes) 1.23 val./min. Felipe Reyes (Real Madrid) 1.173 val./min. Fran Vázquez
(Unicaja): 1.052 val./min. Carl English (Fotos: Juan Carlos García Mate )A sus 36 años, Oriol Junyent parece estar muy
lejos de la retirada. El poste catalán parece vivir una segunda juventud en Santiago de Compostela. Clase y calidad a
raudales, Junyent ofreció un auténtico recital ante CB Canarias. El poste de Blusens Monbus sumó 20 puntos, 6 rebotes
y 1 asistencias, además de ser objeto de 11 faltas personales, para irse hasta los 31 de valoración en tan solo 23
minutos de juego. Es decir, una ratio de 1.347 de val./min., la más alta de toda la jornada. Tal vez la actuación de Sergio
Llull pasase desapercibida eesta jornada, pero sus número no ofrecen lugar a dudas: 11 puntos, 2 rebotes, 7
asisntencias y 1 robo para 20 de valoración con tan solo 16 minutos en pista. Mayor aprovechamiento imposible a su
tiempo en cancha. Nada menos que 1.25 de valoració sumada por cada minuto de juego. Precisamente en la cuarta
plaza de este Top aparece el mejor jugador del choque que disputaron Real Madrid y Mad-Croc Fuenlabrada. Otro por el
que parece que no pasa el tiempo, Felipe Reyes. 18 puntos y 11 rebotes para 27 de valoración para el cordobés en 23
minutos de juego, o lo que es lo mismo, una ratio de 1.173 val./min. El MVP de la jornada, el estudiantil Carl English
aparece en la tercera plaza. Tras una mala temporada en Sevilla, parece que el tirador canadiense vuelve por sus
fueros. Ante Cajasol se fue hasta los 32 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 robo para una valoración final de 37 en 30
minutos disputado. Su ratio es de 1.23 val./min. El jugador que cierra la lista es un fijo de estos tops la pasada campaña.
Nos referimos a Fran Vázquez. Parece que poco a poco el poste gallego comienza a adaptarse a su nuevo equipo, el
Unicaja. Y vuelve a rendir optimizando sus minutos en pista. Ante Blancos de Rueda Valladolid, en tan solo 19 minutos
fue capaz de sumar 15 puntos, 7 rebotes y 1 asistencias para una valoración de 20, a una media de 1.052 val./min.
jugador más decisivo de la jornada: raül López (gescrap bizkaia) En esta nueva sección conoceremos semanalmente a
los mejores en el tiempo de los valientes. Es decir a los clutch players, los jugadores más decisivos en los momentos
calientes de la jornada. Tomamos en cuenta la aportación de los jugadores en cancha los últimos 3 minutos de aquellos
partidos en los que la diferencia entre ambos equipos es menor a díez puntos, es decir, en los choques que aún no están
sentenciados. TOP-3: Raül López (Gescrap Bizkaia): 5 puntos (1/1 T3 y 1/2 T2) para 4 de valoración (+6) Oriol Junyent
(Blusens Monbus): 6 puntos (2/2 T2 y 2/3 TL) para 7 de valoración (-2) Nico Richotti (CB Canarias): 5 puntos (2/3 T2 y
1/3 TL) y 1 asistencias para 4 de valoración (+2) Estético lanzamiento de Raul López (Foto: Luis Fernando Boo).Jornada
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695360

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 15/10/2012

La otra estadística en la Liga Endesa (J3): Lección magistral de veteranía de Junyent y Reyes.
Llull, eficaz y productivo. Raül López, clutch player

de pocos partidos con finales ajustados, por lo que nos hemos visto obligados a reducir esta clasificación a tres únicos
jugadores. Nuestro clutch player de la jornada es sin ningún género de dudas Raül López. El jugador de Bilbao Basket
ha comenzado la temporada muy fino, bien en el aspecto físico y listo como pocos en la dirección. Ante Lagun Aro GBC,
los Hombres de Negro entraron en la recta final del encuentro en un estado crítico. Se habían dejado remontar nada
menos que 17 puntos de ventaja y solamente tenía un punto de ventaja en ese momento (64-65). Tras un error de Guille
Rubio en el ataque local, los de Katsikaris movieron la pelota con paciencia hasta que el de Vic tuvo la oportunidad de
conectar un triple que dejaba el resultado franco para los visitantes (64-68). Ya dentro del minuto final y con tres arriba
para los suyos, Raül López conectaría un lanzamiento de dos puntos para cerrar definitivamente el choque (65-70). Más
resolutivo en los momentos calientes, imposible. Está presente también en esta lista Oriol Junyent. Su equipo llegaba 5
arriba en el marcador a los últimos tres minutos del partido (61-56). En esos 180 segundos los gallegos aguantarían las
últimas embestidas del CB Canarias apoyándose en el pívot catalán. Junyent en ese tiempo sostendría a su equipo con
6 puntos anotados prácticamente sin fallo. En el equipo contrario, Nico Richotti sería el jugador que liderase el
desesperado intento de remontada del CB Canarias. 5 puntos suyos hicieron que la renta final quedase en tan solo 3
puntos. Tweet
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@ SportFactor
P.I.P.M.: 2985120

Audiencia: 7835

Valoracion: 39 €

Fecha: 15/10/2012

Nunca dejes de tirar, la frase que ha hecho de English un MVP

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/247ac4ec/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C150Cbaloncesto0Cacb0C1350A285620A0Bhtml/story01.htm

· English, MVP con 37 de valoración · English lanza a un Estu que se sitúa como co líder "Nunca dejes de tirar, ni en tu
u peor día". Esta es la frase que llevaba grabada en fuego Carl English, flamante MVP de la tercera jornada de la Liga
Endesa. "Nunca dejes de intentarlo, sigue tirando". Esto es lo que el alero del Asefa Estudiantes cuenta a MARCA que le
dijeron de joven y que jamás ha olvidado. Dos frases que le acompañan allá por donde va y que resumen su filosofía de
vida aplicada al basket: "Todo es cuestión de confianza". Y él la a recuperado. Tras asegurar que el año pasado vivió en
Sevilla el peor año de su carrera, el alero canadiense (ahora con pasaporte Cotonou de Guinea) se ha reivindicado en la
tercera jornada con 32 puntos (7/11 en triples) y 37 de valoración que le valen el MVP. Un cambio tan brutal como el del
conjunto colegial: de descendido a la Adecco Oro y rescatado para la Liga Endesa por falta de equipos 'ascensores' a
ser co líder de la Liga firmando su mejor inicio en 41 años. A sus 31 años English vuelve a sonreír mientras se tira a
salvar balones inverosímiles en pleno partido ante el Cajasol. Es la imagen de su vida. La de un luchador que ha sabido
salir hacia adelante pese a los bofetones que le ha dado la vida. Cuando apenas tenía cinco años, sus padres murieron
en un incendio y aunque él y sus hermanos sobrevivieron, se criaron separados con distintos familiares. Años después,
su tío, quien le crió, murió delante de él en un accidente mientras pescaban bacalao en durante unas vacaciones
veraniegas. Por si su drama personal no fuera bastante, su carrera deportiva tampoco fue fácil: una fractura de tobillo le
dejó en blanco en su primer año y no fue elegido en el draft de la NBA cuando él pensaba que podía salir en primera
ronda en una noche de fatal recuerdo. Pero aquello, como todo lo demás, le hizo más fuerte. Carl decidió seguir tirando.
Siempre hay que tirar y seguir adelante. Sin perder la confianza. Hasta hoy.
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@ Teinteresa.es
P.I.P.M.: 4341120

Audiencia: 62915

Valoracion: 314 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto'

http://www.teinteresa.es/deportes/baloncesto/Nocioni-Gaffney-English-Junyent-Quinteto_0_792521006.html

Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl
l English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados como el 'Mejor Quinteto' de la Liga
Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto 'taronja' ve premiado su liderazgo sobre la cancha, mientras
que el canadiense Carl English, designado 'MVP' de la jornada, es galardonado por su eficacia en el duelo ante el
Cajasol. Por su parte, al argentino 'Chapu' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras que Tony Gaffney se lleva la
generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la jornada 3

http://deportes.terra.es/
ribas-nocioni-gaffney-english-y-junyent-elegidos-como-mejor-quinteto-de-la-jornada-3-,6be02ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl
l English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados como el 'Mejor Quinteto' de la Liga
Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto 'taronja' ve premiado su liderazgo sobre la cancha, mientras
que el canadiense Carl English, designado 'MVP' de la jornada, es galardonado por su eficacia en el duelo ante el
Cajasol. Por su parte, al argentino 'Chapu' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras que Tony Gaffney se lleva la
generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 15/10/2012

Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la jornada 3

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74rgr04bm/Ribas-Nocioni-Gaffney-English-Junyent-elegidos-como.htm

Lunes, 15 de Octubre de 2012 (hace 19 minutos) Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja
a Laboral), Tony Gaffney (FIATC Joventut), Carl English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido
designados como el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa de la jornada 3.
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@ VIVA JEREZ
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: -

Fecha: 15/10/2012

Bochorno monumental (76-46)

http://andaluciainformacion.es/deportes/254211/bochorno-monumental-76-46/

Nueva derrota del Cajasol que ya acumula su tercer partido sin conocer el triunfo en tres jornadas disputadas y con
n sensaciones si cabe, mucho peores que las que se vieron ante UCAM Murcia y Caja Laboral. Y es que aquel bloque
casi inexpugnable que hasta hace unos meses peleaba cada balón como si fuera el último, parece ser que de momento,
se ha desvanecido por completo. Estudiantes fue mejor y dmostró más sólidez frente a un indolente Caja que sólo pudo
aguantar el tipo durante dos cuartos. Tras el tercero, fue borrado literalmente de la pista, mientras Carl English
destapaba el tarro de las esencias desde la lína de tres puntos antes con la inestimable colaboración de la defensa
cajista que totalmente despistada, dejaba una y otra vez sólo al escolta canadiense para que a placer, dinamitara el aro
sevillano. Desastroso se mostró en dicha faceta el Caja. 1 de 11 en tiros de tres y únicamente el dúo de afroamericanos
Asbury-Holland mantenían un nivel mínimo de acierto que a la postre resultó ser insuficiente. El recital de pérdidas del
Cajasol (20 en total) ahondaban en la herida de un equipo a merced del conjunto local en un último cuarto para olvidar.
Otro ex, Kirksay, rindió a gran nivel. Tepic se retiró por una brecha en la ceja. Desconocido Satoransky, una sombra de
lo que se espera de él. Aíto tiene trabajo por delante. Aíto: "Nos han pasado por encima" "Nos han pasado por encima.
El palo de hoy es muy importante. absolutamente nadie. 4 balones recuperados, 20 perdidos. Así no se puede ganar a
absolutamente nadie", declaraba Aíto tras el partido. Vidorreta: "Estoy muy satisfecho" "Estoy especialmente satisfechos
de la segunda mitad porque el equipo logró abrir diferencias y siguió trabajando, sin acomodarse como en otros partidos,
La victoria justa e importante.
___________________________________________________________________________ Asefa Estudiantes (76):
Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32), Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1),
Fisher (3) y Nogueira (7). Cajasol (46): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5), Holland (11) -cinco
inicial-, Tepic (0), Burjanadze (0), Balvin (2), Sastre (0), Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Parciales: 23-15, 13-14, 17-10
y 23-7. Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la 3
jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000
espectadores.
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@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 304980
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Fecha: 15/10/2012

Bocados de la jornada: deja que esto no acabe nunca

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8805&id_seccion=163

3 de 3, y con solvencia, en el Palacio y en el Magata. Para verlo y no creerlo. Para Carl English el único límite es el cielo,
, y para toda la familia estudiantil este comienzo de temporada es lo más dulce en varias temporadas. Repasamos unos
sonrientes e incrédulos bocados de la jornada al grito de "que esto no acabe nunca" y con el mejor material gráfico. No
estamos acostumbrados a estas alturas. El pánico ante el folio en blanco, el escribir y borrar, "el esto no me convence,
esto no transmite nada de lo que realmente hemos vivido aquí"... se sufrió este domingo en la sala de prensa del Palacio.
¡Bendito problema! Además, por fin se pudo ver al Asefa Estudiantes por televisión para demostrar que no, que esto no
nos lo estamos inventando, y la pista del Palacio está rodeada de auténticos artistas para dejarlo ilustrado y fijarse en los
detalles más nimios de una victoria muy grande, que nos coloca colíderes. Mejor hacia arriba que hacia abajo ¿A que
cuesta encontrar al equipo en la clasificación porque tenemos cogido el chip de mirar directamente hacia abajo? Le pasa
hasta a Lucas... (foto de Juan Pelegrín) La vida es más dulce ganando "Vi mucha gente llorando el año pasado, este año
quiero verles sonreír". Tariq es uno de los responsables de este inicio de temporada tan dulce. Ayer sacó su versión más
defensiva: 6 rebotes, 3 recuperaciones. No es una celebración absurda Aunque ayer tuviera muchos motivos para
celebrar. Está recuperando un balón, ante el pavor de los fotógrafos y dibujantes a pie de pista, que no saben que si les
llega a caer encima Carl serían la envidia de muchas y muchos. Por cierto, esto de abajo es lo que se veía a esas alturas
de la pista, con los "Cuatro Ojos" del dibujante Enrique Flores, que se estrenaba esta temporada. ¡Nos alegramos de
volverte a tener dibujándonos! Jayson hizo esta vez el "Walking dead" sin maquillaje.... En el vídeo de pretemporada
Jayson fue un zombi sanguinolento. Tepic y él hicieron un remake en la pista del Palacio de los Deportes. Vaya
golpetazo se dieron. Granger volvió a jugar con unas grapas en la cabeza. Ouch. "Una canasta hace feliz a un jugador...
una asistencia, a dos" Definición gráfica de esta famosa frase que se atribuye a Toni Kukoc. Y Germán hizo a mucha
gente feliz Máximo asistente del partido, con 5 de las 14 que repartió el Asefa Estu. "Está entendiendo el juego a la
perfección, está tirando menos y busca más el pase". No lo decimos nosotros, sino Txus tras el partido. The sky is the
limit ¿32 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, MVP de la jornada e incluido en el quinteto? Eso es de mortales. El único
límite es el cielo (foto de Juan Pelegrín) Salieron los chavales "Salid y disfrutad", parece decirles Txus Vidorreta cuando
hacía caso al clamor en la grada. "Que salgan los chavales, oooh". Y aunque habían jugado la tarde anterior en la
victoria del EBA -también la tercera de tres, y también con contundencia- por ahora el momento de jugar con los
mayores, aunque sea de modo simbólico, sigue siendo especial. Ambos jugaron los mismo, 1:37 y con el partido ya
resuelto. Tiempo para que Fran Guerra tuviera oportunidad de anotar un punto, el primero de su carrera como
profesional, y capturar un rebote; y Edgar Vicedo lanzar a canasta dos veces sin fortuna. Pero qué descaro y ganas de
agradar al respetable mostraron ambos. Entre los dos llevan seis de seis Aunque ninguno ha estado en los seis partidos
-la semana pasada Fran Guerra solo fue con el ACB a Donosti y Edgar solo con el filial a Tenerife- resumen bien el
magnífico 6 de 6 de los dos equipos senior masculinos de Asefa Estudiantes. Tres victorias en Liga Endesa, tres
victorias en liga EBA. No es algo habitual, y tampoco es que signifique nada "per se"... pero siempre es agradable
empezar ganando. Marcando el camino Txus Vidorreta estuvo el sábado en el partido del EBA. Y los chavales dirigidos
por Mariano de Pablos le enseñaron el camino para conseguir la tercera victoria también ellos: defender, correr y
divertirse jugando. (foto: José Manuel Martín) Que no acabe nunca Después de lo mal que se pasó la temporada
pasada, el comienzo de esta segunda oportunidad -merecida o no, ya va al gusto del consumidor- parece un sueño.
¡Deja que esto no acabe nunca! que cantaban unos que yo me sé... Santi Escribano (@santiescribano)
clubestudiantes.com
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English, la "eficacia" del quinteto de la jornada 3 de Liga Endesa

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8804&id_seccion=6

La exhibición de Carl English ante Cajasol ha recibido otro reconocimiento tras el MVP de la jornada: forma parte del
l Quinteto Ideal, encarnando el valor de la "Eficacia. Le acompañan Pau Ribas (Liderazgo), Andrés Nocioni (Actitud),
Tony Gaffney (Generosidad) y Oriol Junyent (Entrega). Asefa Estudiantes completa así otro tres de tres: tres jornadas,
tres jugadores estudiantiles en el quinteto. Tras dos jornadas consecutivas en las que Tariq Kirksay fue el representante
estudiantil en el Quinteto Ideal de la jornada de Liga Endesa, en la tercera le ha llegado el turno a Carl English. Sus 32
puntos, con 4/8 en tiros de dos, 7/11 en triples y 3/3 en tiros libres le han valido no solo el premio de Jugador de la
Jornada; sino también ser el valor de la "Eficacia" en este Quinteto Ideal. El quinteto de la jornada 3 queda así: -
LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) - ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) - GENEROSIDAD: Tony
Gaffney (FIATC Joventut) - EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) - ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus)
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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Ribas, Nocioni, Gaffney, English y Junyent, elegidos como 'Mejor Quinteto' de la jornada 3

http://es.noticias.yahoo.com/
ribas-nocioni-gaffney-english-junyent-elegidos-quinteto-jornada-083951353--nba.html;_ylt=AsKuUQbHVFc9DsEPP.BNBs55f8l_;_ylu=X3oDMTQ2dGpuMzBjBG1pdANMYXRlc3ROZXdzIExpc3RpbmcEcGtnA2JiYzdhMDViLTMwMmItMzI1NC05YTBjLTc2YTUwZTc1YjFiMARwb3MDMTIEc2VjA01lZGlhU3RvcnlMaXN0VGVtcAR2ZXIDN2QzMTU5OTAtMTZhNC0xMWUyLWFmM2YtNzMxZGQ3MjNkZmFm;_ylg=X3oDMTFsNTY0OXZqBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25z;_ylv=3

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) Los jugadores Pau Ribas (Valencia Basket Club), Andrés Nocioni (Caja Laboral), Tony
y Gaffney (FIATC Joventut), Carl English (Asefa Estudiantes) y Oriol Junyent (Blusens Monbus) han sido designados
como el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa de la jornada 3. De esta forma, el base del conjunto 'taronja' ve premiado su
liderazgo sobre la cancha, mientras que el canadiense Carl English, designado 'MVP' de la jornada, es galardonado por
su eficacia en el duelo ante el Cajasol. Por su parte, al argentino 'Chapu' Nocioni se le reconoce por su actitud, mientras
que Tony Gaffney se lleva la generosidad, y el veterano Oriol Junyent es premiado por su entrega. 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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Ribas, English, Nocioni, Gaffney y Junyent, mejor quinteto de la jornada 3

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/
ribas-english-nocioni-gaffney-junyent-quinteto-jornada-3-091020197--nba.html;_ylt=AlowWck5tY2cgD6_7rAZ4it8jzgB;_ylu=X3oDMTRudm5wMG9zBG1pdANMSVNUUyBTdG9yeSBMaXN0IFNwb3J0cyBNYWluIEFyY2hpdmUEcGtnAzFlM2IwNzlhLTIxZTItM2NlYy1hNjlmLTFiZDcxMDY5MTA4NQRwb3MDMgRzZWMDTWVkaWFTdG9yeUxpc3RUZW1wBHZlcgMyNGVmZmE4MS0xNmE4LTExZTItYmNkNy1mMDY0ZDFhOTgxYWQ-;_ylg=X3oDMTFlZ3E2YjJnBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAMEcHQDc2VjdGlvbnM-;_ylv=3

Madrid, 15 oct (EFE).- Pau Ribas (Valencia), el canadiense Carl English (Estudiantes), el argentino Andrés Nocioni (Caja
a Laboral), el estadounidense Tony Gaffney (FIATC Joventut) y Oriol Junyent (Blusens Monbus), forman el Mejor
Quinteto Liga Endesa de la tercera jornada. Los cinco jugadores han sido elegidos en los siguientes apartados:
-LIDERAZGO: Pau Ribas (Valencia Basket Club) -ACTITUD: Andrés Nocioni (Caja Laboral) -GENEROSIDAD: Tony
Gaffney (FIATC Joventut) -EFICACIA: Carl English (Asefa Estudiantes) -ENTREGA: Oriol Junyent (Blusens Monbus) Al
final de la Liga Regular se dará a conocer el segundo premio: "Actitud Azul", que recompensará al jugador de la Liga
Endesa que mejor combine los valores de los citados apartados.
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Fecha: 14/10/2012

English mantiene el ritmo imparable del Estudiantes

http://www.abc.es/20121014/deportes-baloncesto/abci-resumen-estudiantes-201210141655.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y el Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la
a tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. English, decisivo para el Estudiantes Tampoco
baja el ritmo el Asefa Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El
equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil,
con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus
Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del
Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. Galicia sigue de fiesta En el Fontes do Sar de Santiago de
Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un
partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la presente
temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot
Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el
estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el
choque. Derbi vasco para el Gescrap Bizkaia El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun
Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado
de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan
Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Triunfos del Joventut y
el Unicaja Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el
duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su
equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El
conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro
en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que
el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon
Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
Noticias relacionadas Los Lakers pierden en su estreno en casa Enlaces Resultados y clasificación de la Liga Endesa
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Carl English, Jugador de la Jornada 3

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88379

Redacción, 14 oct. 2012.- Si alguien ha visto este domingo el aro más grande de lo habitual, ese no ha sido otro que
e Carl English . El escolta del Asefa Estudiantes ha vuelto por sus fueros, demostrando el gran tirador que es y llevando
a su equipo hasta un cómodo triunfo que le sitúa como líder de la clasificación de la Liga Endesa, con un balance de 3
victorias y 0 derrotas. Frente al Cajasol, el canadiense ha igualado su tope de valoración, logrando, como en la Jornada
16 de la temporada 2008-09, 37 puntos que, ahora como entonces, le sirven para convertirse en el Jugador de la
Jornada, siendo ésta la tercera designación de su carrera en España. Capturando el primer rebote de su equipo arrancó
la exhibición de Carl English, que abrió su cuenta anotadora con un triple en el minuto tres de partido. Ese fue el primero
de una espectacular cuenta, en la que convirtió 7 de los 11 lanzamientos desde más allá de la línea de 6,75 que intentó.
ACB Photo / Antonio Martín 21 puntos, a los que sumó 4 de 8 en tiros de dos y 3 de 3 desde el tiro libre, para un total de
32 puntos. Esta cifra, sólo un punto menos de su récord anotador, es la mejor de un jugador del Asefa Estudiantes en los
últimos seis años. El último en lograr unos números de este calibre fue Will McDonald , que sumó 37 frente al CB
Granada y 35 contra el Bilbao Basket, en la temporada 2005-06. Pero, si aportar puntos es algo que se puede esperar
de él, ante el conjunto sevillano, English quiso también mostrar su clase en la faceta reboteadora, convirtiéndose en el
mejor de su equipo y el segundo más destacado del partido. Hasta 7 capturas llegaron a sus manos, seis en defensa y
una más en ataque, aportando además 2 asistencias y 1 recuperación y provocando en sus rivales hasta cinco faltas
personales. Tampoco hay que olvidar la estadística +/-, aquella en la que se aprecia la diferencia para cada jugador
entre los puntos aportados por el equipo (estando él en pista) y los puntos encajados por el equipo (estando él en pista).
Dicho de otro modo, el resultado obtenido por el equipo cuando el jugador ha estado en pista. Sus datos frente al
Cajasol, determinantes: 27. Al término de la jornada y tras confirmarse su designación, Carl English ha asegurado
sentirse feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta victoria . Y es
que el escolta colegial se muestra encantado con la marcha del conjunto colegial en este arranque de la temporada.
Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite
estar en la segunda plaza de la clasificación , ha concluido.
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English enarbola la bandera de la victoria del Asefa Estudiantes (76-46)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=88363

Ricardo Molinelli. Madrid, 14 oct. 2012 (EFE).- Carl English , jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la
a victoria colegial, ante el Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un
marcador claro y meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Asefa Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de
la clasificación y ya ha superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias
consecutivas. Con Carl English como especial protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del
marcador en los primeros compases del partido, 12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo
ofensivo, sin prestar especial atención a la defensa. Carl English, la estrella del encuentro (ACB Photo / Antonio Martín)
El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la imagen de que el equipo
sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. al final del primer cuarto, 23-15. Aíto García Reneses , entrenador
del Cajasol y decano de los técnicos de la competición, rápidamente dio con la tecla adecuada: defensa. El marcador de
los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los colegiales siguieron dando una mejor
impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a demostrar aquello de que no hay mejor
cuña que la de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en los primeros veinte minutos de partido,
se convirtió en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El 36-29 con el que se llegó al descanso dejó
el partido abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy corta en
cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de Asefa
Estudiantes, que tampoco necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10 del tercer período casi
sentenció la victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio
madrileño sin ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos finales el Cajasol bajó
definitivamente los brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este partido ante un Asefa
Estudiantes que tuvo a un English magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos minutos y la tercera
victoria, en tres jornadas, asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de 30 puntos, 76-46. 76
- Asefa Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32) y Barnes (2) -cinco inicial-,
Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y Nogueira (7). 46 - Cajasol (15+14+10+7): Triguero (4), Asbury
(9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y
Radicevic (2). Árbitros : Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias : Partido correspondiente a
la 3 jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de deportes de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000
espectadores.
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http://www.acb.com/redaccion.php?id=88363


@ ANDALUCIA INFORMACIÓN
P.I.P.M.: 988560

Audiencia: 20856

Valoracion: 104 €

Fecha: 14/10/2012

Bochorno monumental (76-46)

http://andaluciainformacion.es/sevilla/254211/bochorno-monumental-76-46/

Nueva derrota del Cajasol que ya acumula su tercer partido sin conocer el triunfo en tres jornadas disputadas y con
n sensaciones si cabe, mucho peores que las que se vieron ante UCAM Murcia y Caja Laboral. Y es que aquel bloque
casi inexpugnable que hasta hace unos meses peleaba cada balón como si fuera el último, parece ser que de momento,
se ha desvanecido por completo. Estudiantes fue mejor y dmostró más sólidez frente a un indolente Caja que sólo pudo
aguantar el tipo durante dos cuartos. Tras el tercero, fue borrado literalmente de la pista, mientras Carl English
destapaba el tarro de las esencias desde la lína de tres puntos antes con la inestimable colaboración de la defensa
cajista que totalmente despistada, dejaba una y otra vez sólo al escolta canadiense para que a placer, dinamitara el aro
sevillano. Desastroso se mostró en dicha faceta el Caja. 1 de 11 en tiros de tres y únicamente el dúo de afroamericanos
Asbury-Holland mantenían un nivel mínimo de acierto que a la postre resultó ser insuficiente. El recital de pérdidas del
Cajasol (20 en total) ahondaban en la herida de un equipo a merced del conjunto local en un último cuarto para olvidar.
Otro ex, Kirksay, rindió a gran nivel. Tepic se retiró por una brecha en la ceja. Desconocido Satoransky, una sombra de
lo que se espera de él. Aíto tiene trabajo por delante. Aíto: "Nos han pasado por encima" "Nos han pasado por encima.
El palo de hoy es muy importante. absolutamente nadie. 4 balones recuperados, 20 perdidos. Así no se puede ganar a
absolutamente nadie", declaraba Aíto tras el partido. Vidorreta: "Estoy muy satisfecho" "Estoy especialmente satisfechos
de la segunda mitad porque el equipo logró abrir diferencias y siguió trabajando, sin acomodarse como en otros partidos,
La victoria justa e importante.
___________________________________________________________________________ Asefa Estudiantes (76):
Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32), Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1),
Fisher (3) y Nogueira (7). Cajasol (46): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5), Holland (11) -cinco
inicial-, Tepic (0), Burjanadze (0), Balvin (2), Sastre (0), Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Parciales: 23-15, 13-14, 17-10
y 23-7. Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la 3
jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000
espectadores.
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http://andaluciainformacion.es/sevilla/254211/bochorno-monumental-76-46/


@ BasketMe.com
P.I.P.M.: 906990

Audiencia: 4724

Valoracion: 23 €

Fecha: 14/10/2012

Crónica ACB: Este Estudiantes sí ilusiona (76-46)

http://www.basketme.com/2.0/noticia.php?id=60333

Asefa Estudiantes ha vencido esta mañana a Cajasol (76-46) en un duelo que ha sobresalido Carl English por encima
a del resto con 32 puntos y más valoración que todos los jugadores sevillanos. El canadiense se sabe y se siente líder en
ataque. Con esa confianza es un jugador brutal. Pero no es lo único que ha cambiado en el equipo madrileño respecto al
naufragio de la temporada pasada. De hecho, comparar este equipo con su homólogo anterior se ha convertido en un
sacrilegio. Estos jugadores derrochan actitud, trabajo, creencia en sí mismos y seguridad en lo que hacen sobre la pista.
El cambio se vio nada más comenzar el choque. Recibía Germán a seis metros del aro. Lo que antaño hubiera sido
culear hacia el aro, hoy era una jugada para que Granger recibiera debajo de canasta para anotar. Esto solo es un
ejemplo de la variedad en ataque que muestra el Estu. Así, al final del primer cuarto, dominaban 23-15 con English ya
con 11 puntos. En Cajasol andaba perdido Satoranski y Holland, Buckman y Asbury solo dejaban destellos. A pesar de
ello, Cajasol se agarró al partido en el segundo acto, con una defensa más aguerrida. Mientras, Asefa Estu lucía
banquillo y cantera. Nogueira y Jaime daban descanso a sus titulares dejando muchas cosas. A pesar de ello, los
andaluces se pusieron a tres... hasta que volvió English a poco del descanso. 5 puntos más para sumar 16 y su equipo
siete arriba (36-29). Había partido, pero a la vuelta de vestuarios solo salieron los locales. Granger al mando, Germán y
Kirksay haciendo de todo, Barnes con intangibles y English luciendo de nuevo muñeca. El partido no estaba roto del todo
al final del cuarto (53-39) pero nada hacía presagiar una reacción visitante. Por si quedaba alguna duda, Cajasol bajó los
brazos y Estudiantes exhibió defensa. Aquí quiero mencionar a Kirksay, que está en todos lados y en todas las ayudas, y
la intimidación de Nogueira y Barnes. Tan bien se encontraba el Estu que defendía y corría para que English cerrara su
mañana con 32 puntos y una ovación brutal del Palacio. Quedó tiempo para que Kuric aportara sus triples y demostrara
que es un jugador superfiable en defensa y una muñeca extraordinaria. No promediará 20 puntos pero habrá días que
llegue a esa cifra. Al final, 76-46 con aportación incluso de los canteranos Guerra y Vicedo, reclamados por la grada.
Estudiantes se divierte y ya suma tres victorias. Esta afición merece estos partidos tras la penitencia del pasado. Al otro
lado, Cajasol solo suma derrotas. El único requisito para salir de ahí es la paciencia. Tienen equipo para más. Eso sí,
que English no se cruce por su camino. Muñeca linda. 76 - ASEFA ESTUDIANTES (23+13+17+23): Granger (8), Gabriel
(6), Kirskay (4), English (32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y
Nogueira (7). 46 - CAJASOL (15+14+10+7): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11) -cinco
inicial-, Tepic, Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2).
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http://www.basketme.com/2.0/noticia.php?id=60333


@ CANDÁS 365 DIGITAL
P.I.P.M.: 40440

Audiencia: 1037

Valoracion: 5 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, jugador del Asefa Estudiantes lidera la victoria colegial, ante el Cajasol

http://www.candas365.es/digital/
carl-english-jugador-del-asefa-estudiantes-lidera-la-victoria-colegial-ante-el-cajasol/

Madrid, 14 oct (EFE).- Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el
l Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y
meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha
superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. Con Carl
English como especial protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros
compases del partido, 12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial
atención a la defensa. El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la
imagen de que el equipo sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. al final del primer cuarto, 23-15. Aíto
García Reneses, entrenador del Cajasol y decano de los técnicos de la competición, rápidamente dio con la tecla
adecuada: defensa. El marcador de los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los
colegiales siguieron dando una mejor impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a
demostrar aquello de que no hay mejor cuña que la de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en
los primeros veinte minutos de partido, se convirtió en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El
36-29 con el que se llegó al descanso dejó el partido abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una
defensa en zona que se quedó muy corta en cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero
English, que lideró el ataque de Estudiantes, que tampoco necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10
del tercer período casi sentenció la victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un
Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos
finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este
partido ante un Estudiantes que tuvo a un English magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos
minutos y la tercera victoria, en tres jornadas, asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de
30 puntos, 76-46. . Ficha técnica: 76 - Asefa Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English
(32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y Nogueira (7). 46 - Cajasol
(15+14+10+7): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze,
Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la 3 jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de deportes de la
Comunidad de Madrid ante unos 6.000 espectadores. Ricardo Molinelli
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@ cmsn.es
P.I.P.M.: 30390

Audiencia: 921

Valoracion: 4 €

Fecha: 14/10/2012

(Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.cmsn.es/deporte/baloncesto/
cronica-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables_3wl9R8etFg5z9LrE6sECy.html
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@ COPE
P.I.P.M.: 4882440

Audiencia: 61647

Valoracion: 308 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.cope.es/detalle/Valencia-Asefa-Estudiantes-y-Blusens-Monbus-siguen-intratables.html

Liga Endesa Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables Se impusieron este domingo a CAI
I Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias. [ + ] [ - ] El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una
nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del
encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador
(17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva
del equipo, donde sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma
dinámica, con un gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del
Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el
ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de
Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres
triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta
y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John
Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus
sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El
equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a
ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los
mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo
cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL
DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de
remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto
guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su
equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e
imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de
tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.

- 92 -

http://www.cope.es/detalle/Valencia-Asefa-Estudiantes-y-Blusens-Monbus-siguen-intratables.html


@ COPE OURENSE
P.I.P.M.: 4800300

Audiencia: 60610

Valoracion: 303 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://ourense.cope.es/detalle/Valencia-Asefa-Estudiantes-y-Blusens-Monbus-siguen-intratables.html

El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del
l croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos
errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista
salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde sometieron claramente a los de José
Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un gran dominio de los locales que les
permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que
finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la
mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota
consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación.
El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres,
siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes
do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al
CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la
presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el
ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el
estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el
choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi
vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar
la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que
disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de
dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el
duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su
equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El
conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro
en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que
el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon
Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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http://ourense.cope.es/detalle/Valencia-Asefa-Estudiantes-y-Blusens-Monbus-siguen-intratables.html


@ Cope Valencia
P.I.P.M.: 5556690

Audiencia: 65450

Valoracion: 327 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://valencia.cope.es/detalle/Valencia-Asefa-Estudiantes-y-Blusens-Monbus-siguen-intratables.html
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@ COPE ZARAGOZA
P.I.P.M.: 5564640

Audiencia: 68446

Valoracion: 342 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://zaragoza.cope.es/detalle/Valencia-Asefa-Estudiantes-y-Blusens-Monbus-siguen-intratables.html

El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73) . El conjunto del
l croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos
errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista
salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde sometieron claramente a los de José
Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un gran dominio de los locales que les
permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que
finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la
mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota
consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación.
El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres,
siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes
do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al
CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la
presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el
ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el
estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el
choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi
vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar
la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que
disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de
dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el
duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su
equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El
conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro
en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que
el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon
Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ Deportes Online.com
P.I.P.M.: 1095120

Audiencia: 10140

Valoracion: 50 €

Fecha: 14/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de
valoración

http://www.deportesonline.com/noticia/
baloncestoliga-endesa-carl-english-mvp-de-la-tercera-jornada-al-lograr-37-puntos-de-valoracion_20121014222423.aspx

El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como 'MVP' de la tercera jornada de la
a Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente al Cajasol (76-46). Se trata de la
tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB, igualando su tope de valoración.
El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una recuperación para lograr unos números
que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada 2005-2006. English se mostró "feliz"
por el reconocimiento obtenido aunque destacó la victoria de su equipo por encima de todo. "Me siento feliz por ser el
mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta victoria", dijo. "Para mí lo más
importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite estar en la
segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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@ Deportes Online.com
P.I.P.M.: 1095120

Audiencia: 10140

Valoracion: 50 €

Fecha: 14/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen
intratables

http://www.deportesonline.com/noticia/
baloncestoliga-endesa-cronica-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables_20121014161522.aspx

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO.
El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una
diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano
encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el
pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse
finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de
Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ DIARIO DE SEVILLA
P.I.P.M.: 4604550

Audiencia: 82965

Valoracion: 414 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes da una paliza al Cajasol (76-46)

http://www.diariodesevilla.es/article/deportes/1375017/estudiantes/da/una/paliza/cajasol.html

Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, guió a su equipo ante el Cajasol al anotar 32 puntos en el partido que
e enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro, 76-46. El Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del
marcador en los primeros compases del partido, 12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo
ofensivo, sin prestar especial atención a la defensa. El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques
sobre las defensas y con la imagen de que el equipo sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. Al final del
primer cuarto, 23-15. Aíto García Reneses, entrenador del Cajasol y decano de los técnicos de la competición,
rápidamente dio con la tecla adecuada: defensa. El marcador de los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo
cuarto), aunque los colegiales siguieron dando una mejor impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado
sevillano, volvieron a demostrar aquello de que no hay mejor cuña que la de la misma madera, y sobre todo el
canadiense, con 16 puntos en los primeros veinte minutos de partido, se convirtió en un auténtico dolor de muelas para
los jugadores sevillanos. El 36-29 con el que se llegó al descanso dejó el partido abierto a los dos equipos. Los
sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy corta en cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante
un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de Estudiantes, que tampoco necesitó de mucho más para hacerse
con la victoria. El 17-10 del tercer período casi sentenció la victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de
intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los
diez minutos finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al
menos en este partido ante un Estudiantes que tuvo a un English magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en
los últimos minutos y la tercera victoria, en tres jornadas, asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al
final fue de 30 puntos, 76-46. Ficha técnica: 76 - Asefa Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), Gabriel (6), Kirskay
(4), English (32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y Nogueira (7). 46 -
Cajasol (15+14+10+7): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11) -cinco inicial-, Tepic,
Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin
eliminados. Incidencias: Partido correspondiente a la 3a jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de deportes
de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000 espectadores.

- 98 -

http://www.diariodesevilla.es/article/deportes/1375017/estudiantes/da/una/paliza/cajasol.html


@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 5700720

Audiencia: 79508

Valoracion: 397 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.hoy.es/agencias/20121014/deportes/baloncesto/carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ DIARIO MONTAÑÉS
P.I.P.M.: 6381330

Audiencia: 81812

Valoracion: 409 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20121014/deportes/baloncesto/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620230

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.diariovasco.com/agencias/20121014/deportes/baloncesto/
carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620230

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.diariovasco.com/rc/20121014/deportes/gipuzkoa-basket/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 14/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de
valoración

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4321773/10/12/
Baloncesto-Liga-Endesa-Carl-English-MVP-de-la-tercera-jornada-al-lograr-37-puntos-de-valoracion.html

Enlaces relacionados Baloncesto/Liga Endesa.- Nikola Mirotic, MVP de la segunda jornada (7/10) Baloncesto/Liga
a Endesa.- Spencer Nelson y Germán Gabriel, Mejores Jugadores de la jornada 34 (7/05) Baloncesto/Liga Endesa.-
Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Germán Gabriel, componentes del Quinteto de la Jornada (6/05) Baloncesto/Liga
Endesa.- Resultados y clasificación de la última jornada (6/05) Baloncesto/Liga Endesa.- Augustine (UCAM Murcia),
MVP de la jornada 33 (3/05) Seguir a @elecodiario El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido
designado como 'MVP' de la tercera jornada de la Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria
estudiantil frente al Cajasol (76-46). MADRID, 14 (EUROPA PRESS) Se trata de la tercera distinción de jugador más
valioso para Carl English desde que está en la ACB, igualando su tope de valoración. El canadiense firmó 32 puntos
(7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una recuperación para lograr unos números que no se veían en el conjunto
del Ramiro desde Will McDonald en la temporada 2005-2006. English se mostró "feliz" por el reconocimiento obtenido
aunque destacó la victoria de su equipo por encima de todo. "Me siento feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía
si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta victoria", dijo. "Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la
temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite estar en la segunda plaza de la clasificación", reiteró.
Twittear
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 14/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen
intratables

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4321450/10/12/
Baloncesto-Liga-Endesa-Cronica-Valencia-Asefa-Estudiantes-y-Blusens-Monbus-siguen-intratables.html

Enlaces relacionados Baloncesto/Liga Endesa.- El Blusens Monbus se impone (83-78) al Assignia Manresa (30/09)
) Baloncesto/Liga Endesa.- El Blusens Monbus-Assignia Manresa modifica su horario a las 18.30 horas (21/09)
Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) El Blusens Monbus logra la permanencia y el Caja Laboral amarra la tercera plaza
(2/05) Baloncesto/Liga Endesa.- El Banca Cívica gana al (79-59) Blusens Monbus y se agarra a los 'play-offs' (14/04)
Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) El Blusens Monbus gana al Mad-Croc Fuenlabrada (63-82) y se aleja del descenso
(31/03) Seguir a @elecodiario El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera
victoria de la temporada en la tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol
de Sevilla y CB Canarias, respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al
Assignia Manresa, Lagun Aro GBC y Blancos de Rueda Valladolid. MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Valencia Basket
sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir
Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los
dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista salió un poco más
enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17).
El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un gran dominio de los locales que les permitió hacerse con
el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro
con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl
English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota consecutiva,
mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl
English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos
tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de
Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al CB Canaria
en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la presente
temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot
Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el
estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el
choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi
vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar
la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que
disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de
dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el
duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su
equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El
conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro
en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que
el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon
Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
Twittear
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@ EL COMERCIO DIGITAL
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.elcomercio.es/rc/20121014/deportes/baloncesto/valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22402980

Audiencia: 263875

Valoracion: 1319 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.elcorreo.com/agencias/20121014/deportes/baloncesto/
carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22402980

Audiencia: 263875

Valoracion: 1319 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20121014/deportes/mas-baloncesto/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ EL CORREO DE ANDALUCÍA
P.I.P.M.: 1380

Audiencia: 46

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

English hace sangre de un desnortado Cajasol (76-46)

http://www.elcorreoweb.es/deportes/155369/english/sangre/desnortado/cajasol/

Los de Aíto encajan su tercera derrota y se hunden en la tabla clasificatoria Tres de tres. El Cajasol de Aíto encajó su
u tercera paliza en este inicio de campeonato y se hunde de forma ostensible en el fondo de la tabla de la Liga Endesa
ACB. Y para colmo, castigado en esta ocasión por la muñeca implacable de un excajista, Carl English, que le infligió
nada menos que 32 puntos con 7 triples... por 1/11 de todo el conjunto hispalense. El conjunto colegial dominó la primera
mitad de la mano de English, autor de 16 puntos y erigido en el jugador determinante que nunca compareció en San
Pablo en el pasado curso. Fue el canadiense, con tres triples, el encargado de desequilibrar un duelo que se libró por la
vía de las transiciones rápidas desde el primer cuarto, en el que quedó patente el desajuste defensivo de los sevillanos,
que posibilitó diversos cortes y puertas atrás de Granger y Kirksay. Limitada esa deficiencia con mayores dosis de
intensidad atrás, el Cajasol halló en el segundo cuarto además algo más de claridad ofensiva por medio de Asbury,
secundado por Holland y Bogdanovic, si bien ello no le sirviera más que para un leve acercamiento (31-28). Tal
clarividencia en ataque, empero, tornó en nublado tras el descanso, y para más inri el protagonista de la mañana,
English, volvía a acribillar el aro sevillano con otra ráfaga de triples para abrir un hueco ya considerable (46-33), situado
en catorce puntos (53-39) a falta del último cuarto. En el que un parcial de salida 11-0 (64-39), en pleno desconcierto
cajista, terminó de sentenciar a un equipo sevillano que tiene algo más que un problema de rodaje e inexperiencia que
solucionar. Y que ya se autodescarta prácticamente para el primer objetivo de la temporada. Ficha técnica: 76 - Asefa
Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), English (32), Kirksay (4), Gabriel (6) y Barnes (2) -cinco inicial-; Kuric (9),
Fernández (4), Nogueira (7), Fisher (3), Vicedo (0) y Guerra (1). 46 - CDB Sevilla Cajasol (15+14+10+7): Satoransky (4),
Holland (11), Asbury (9), Buckman (5) y Triguero (4) -cinco inicial-; Bogdanovic (9), Burjanadze (0), Radicevic (2),
Sastre (0), Balvin (2) y Tepic (0). Árbitros: Redondo, Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: partido de la 3 jornada
de la Liga Endesa ACB, disputado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid ante 8.940 espectadores.
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@ EL GOL DIGITAL
P.I.P.M.: 828780

Audiencia: 20165

Valoracion: 100 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes, del descenso al coliderato de la mano de English

http://www.elgoldigital.com/deportes/2012/10/14/el-estudiantes-del-descenso-al-coliderato-de-la-mano-de-english/

Hace poco más de cinco meses, La Demencia lloraba el histórico descenso del Estudiantes. Ayer, los aficionados
s colegiales festejaban una lustrosa victoria sobre el Cajasol (76-46) y el coliderato en una Liga que, por carambolas
económicas, nunca llegaron a abandonar. El club del Ramiro de Maeztu, el único, junto al Madrid y el Joventut, que
nunca ha dejado de jugar en la élite en sus 64 años de historia, ha hecho borrón y cuenta nueva en un santiamén. Confió
la pizarra a Txus Vidorreta tras su meritoria labor al frente del desaparecido Alicante y, con apenas cuatro retoques, ha
hecho un inicio de curso sobresaliente. Uno de esos fichajes, Carl English, se convirtió en el máximo anotador de la
jornada con 32 puntos en la exhibición ante el Cajasol de Aíto, nuevo colista, que realizó su tercera peor anotación en el
torneo. El Madrid sigue coronando la tabla tras otra contundente victoria, esta vez ante el Fuenlabrada. Los de Laso, que
han alcanzado los 100 puntos en dos de las tres jornadas disputadas, estuvieron liderados por Reyes (18 puntos y 11
rebotes) y Mirotic (18 puntos y ocho rebotes). El Valencia, que venció al CAI con 27 puntos de Ribas, y el Blusens, que
redecoró su enciclopedia con su mejor comienzo al ganar al Canarias, completan la lista de colideres con tres victorias.
Una cuenta que estrenó el Barça con su triunfo en el Palau ante el Murcia con la destacada aportación de Huertas y
Tomic, ambos con 14 puntos.
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@ EL IMPARCIAL (ES)
P.I.P.M.: 860160

Audiencia: 19243

Valoracion: 96 €

Fecha: 14/10/2012

Un Carl English estelar mantiene invicto y líder al Estudiantes

http://www.elimparcial.es/contenido/112630.html

El salto inicial, que se tuvo que repetir por no atinar ninguno de los pívots a la primera, sirvió para ejemplificar el devenir
r del partido. Un quiero y no puedo de ambos equipos en el que los locales vieron la luz gracias a un inspirado Carl
English al que poco le faltó para superar en anotación al equipo rival (32 puntos, 37 de valoración). El Estudiantes, pese
a tener unos pobres porcentajes del cuarenta por ciento en tiros de dos y de tres, se fue al descanso por delante del
marcador (36-29) gracias, en parte, a los errores del Cajasol, con 9 pérdidas por 4 de los locales. La segunda mitad del
partido no sólo confirmó lo visto en la primera sino que acrecentó esas diferencias. El Cajasol se dio por vencido a mitad
del tercer cuarto, al ser incapaz de controlar el huracán anotador en el que se convirtió Carl English. Él solo se se bastó
para contrarrestar la fata de anotación de dos jugadores claves como Kirksay y Granger. El americano se ensañó con la
débil defensa del Cajasol, incapaz de abortar la sangría de triples de English (7 de 11). La victoria final del Estudiantes,
con un doloroso 76-46 para el Cajasol, deja a ambos equipos en lados opuestos de la clasificación. Con tres triunfos
consecutivos, el Estudiantes es colíder de la ACB en el mejor comienzo de liga de la entidad en siete años mientras que
el Cajasol de Aíto García Reneses queda colista con el casilllero de victorias aún por estrenar.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226460

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 14/10/2012

El partidazo de Carl English engancha al Estu a la locomotora de la Liga Endesa

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/24753962/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C140Cbaloncesto0Cacb0C1350A21570A10Bhtml/story01.htm

El Asefa Estudiantes mantiene el paso triunfal en este inicio de temporada en la Liga Endesa. El conjunto colegial,
, liderado por un espectacular Carl English (37 de valoración), consiguió su tercera victoria en otros tantos partidos al
imponerse por 76-46 a un Cajasol en plena crisis. Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la
victoria colegial, ante el Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un
marcador claro y meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la
clasificación y ya ha superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias
consecutivas. Liga Endesa (jornada 3) Estudiantes 76 Cajasol 46 Ficha técnica 76 - Asefa Estudiantes (23+13+17+23):
Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra
(1), Fisher (3) y Nogueira (7). 46 - Cajasol (15+14+10+7): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y
Holland (11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Árbitros Juan L.
Redondo, F.J. Araña y Planells. Incidencias Partido correspondiente a la 3 jornada de la Liga Endesa disputado en el
Palacio de deportes de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000 espectadores. Con Carl English como especial
protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros compases del partido,
12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial atención a la defensa.
El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la imagen de que el equipo
sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. al final del primer cuarto, 23-15. Aíto García Reneses, entrenador
del Cajasol y decano de los técnicos de la competición, rápidamente dio con la tecla adecuada: defensa. El marcador de
los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los colegiales siguieron dando una mejor
impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a demostrar aquello de que no hay mejor
cuña que la de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en los primeros veinte minutos de partido,
se convirtió en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El 36-29 con el que se llegó al descanso dejó
el partido abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy corta en
cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de Estudiantes, que
tampoco necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10 del tercer período casi sentenció la victoria local,
más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna
propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y
quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este partido ante un Estudiantes que tuvo a un English
magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos minutos y la tercera victoria, en tres jornadas,
asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de 30 puntos, 76-46.
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 54635910

Audiencia: 627999

Valoracion: 3139 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes supera al Cajasol

http://www.mundodeportivo.com/20121014/baloncesto/acb/estudiantes-cajasol_54352565693.html

EFE 14/10/2012 14:31 Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el
l Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y
meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha
superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. Con Carl
English como especial protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros
compases del partido, 12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial
atención a la defensa. El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la
imagen de que el equipo sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. Al final del primer cuarto, 23-15. Aíto
García Reneses, entrenador del Cajasol, rápidamente dio con la tecla adecuada: defensa. El marcador de los dos
equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los colegiales siguieron dando una mejor impresión
general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a demostrar aquello de que no hay mejor cuña que la
de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en los primeros veinte minutos de partido, se convirtió
en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El 36-29 con el que se llegó al descanso dejó el partido
abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy corta en cuanto a
novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de Estudiantes, que tampoco
necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10 del tercer período casi sentenció la victoria local, más que
por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna propuesta
seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y quedó en
evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este partido ante un Estudiantes que tuvo a un English magistral.
Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos minutos y la tercera victoria, en tres jornadas, asegurada, la
única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de 30 puntos, 76-46.
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@ EL PAIS
P.I.P.M.: 306412950

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes, del descenso al coliderato de la mano de English

http://deportes.elpais.com/deportes/2012/10/14/actualidad/1350244135_422513.html

Hace poco más de cinco meses, La Demencia lloraba el histórico descenso del Estudiantes. Ayer, los aficionados
s colegiales festejaban una lustrosa victoria sobre el Cajasol (76-46) y el coliderato en una Liga que, por carambolas
económicas, nunca llegaron a abandonar. El club del Ramiro de Maeztu, el único, junto al Madrid y el Joventut, que
nunca ha dejado de jugar en la élite en sus 64 años de historia, ha hecho borrón y cuenta nueva en un santiamén. Confió
la pizarra a Txus Vidorreta tras su meritoria labor al frente del desaparecido Alicante y, con apenas cuatro retoques, ha
hecho un inicio de curso sobresaliente. Uno de esos fichajes, Carl English, se convirtió en el máximo anotador de la
jornada con 32 puntos en la exhibición ante el Cajasol de Aíto, nuevo colista, que realizó su tercera peor anotación en el
torneo. El Madrid sigue coronando la tabla tras otra contundente victoria, esta vez ante el Fuenlabrada. Los de Laso, que
han alcanzado los 100 puntos en dos de las tres jornadas disputadas, estuvieron liderados por Reyes (18 puntos y 11
rebotes) y Mirotic (18 puntos y ocho rebotes). El Valencia, que venció al CAI con 27 puntos de Ribas, y el Blusens, que
redecoró su enciclopedia con su mejor comienzo al ganar al Canarias, completan la lista de colideres con tres victorias.
Una cuenta que estrenó el Barça con su triunfo en el Palau ante el Murcia con la destacada aportación de Huertas y
Tomic, ambos con 14 puntos.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735610

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English (Asefa Estudiantes), el mejor de la tercera jornada

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/10/
english-asefa-estudiantes-mejor-tercera-jornada-20121014-34200.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ Encancha.com
P.I.P.M.: 20730

Audiencia: 691

Valoracion: 3 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English vapulea a un pésimo Cajasol que necesita despertar

http://www.encancha.com/noticia-numero14544-equipo2.html

Declaraciones de Jaime Fernández Ir a descargar Declaraciones de Tomas Satoransky Ir a descargar Tras dos partidos
s disputados, el encuentro entre el Asefa Estudiantes y el Cajasol se presentaba muy distinto para ambos conjuntos. Con
los de Vidorreta en racha y después conseguir una meritoria victoria en Illumbe, la situación del Cajasol era totalmente
opuesta: dos derrotas en contra y un proyecto que necesita sumar desde ya. Carl English se enfrentaba a sus ex, y como
no podía ser de otra manera, empezó enchufadísimo. Sus 11 puntos en el primer periodo daban fe de que el canadiense
se traía algo grande entre manos. Su estancia en Sevilla no fue idónea, y cada día que pasa intenta recuperar la
credibilidad perdida. El ambiente en el Palacio de los Deportes no era el óptimo para que los colegiales siguieran su
racha triunfal, pero aún así, consiguieron despertar pronto. El Asefa Estudiantes corría a placer y English ejercía de
punta de lanza bailando a sus defensores desde la línea de 6,75. Kirksay no quería ser menos, y se sumaba a la fiesta
multiplicándose en todas las labores del juego, algo en lo que ha demostrado con creces ser un experto. La labor del
alero es impagable y cuando no está en cancha los suyos lo notan. Cajasol intentaba no descolgarse y Asbury recortaba
distancias gracias a su buena mano poniendo 31-22 a cinco minutos para el descanso. Y entonces el partido entró en un
cúmulo de despropósitos donde ninguna de las dos plantillas era capaz de sumar una acción positiva, y una vez más
salió English a presumir de muñeca colocando el 36-29 con el que se llegó al intermedio. El inicio del tercer cuarto no
cambió la dinámica del pabellón, que seguía contemplando cómo English causaba estragos en el aro sevillano. Estaba
en todos sitios. Si anotaba una suspensión cayéndose, en la siguiente defensa cogía el rebote, y poco a poco consiguió
involucrar al público, que era testigo de una de las mejores exhibiciones ofensivas del escolta, en detrimento de Kuric.
Por parte del Cajasol, ni Satoransky ni Radicevic lograban poner orden en su equipo, y para colmo, hasta un malogrado
triple de English entraba después de rebotar 4 veces. La suerte estaba de su lado, y el Estu, que lo aprovechaba con
53-39 antes de encarar el último periodo. APATÍA PREOCUPANTE ENTRE LOS JUGADORES DE CAJASOL El
proyecto de Aíto empieza a entrar peligrosamente en la UCI. La desidia que mostraron los suyos es más que
preocupante para un conjunto que no está sabiendo reinventarse tras la salida de referencias como Paul Davis o
Calloway. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero necesitan parecer un grupo cuanto antes. Perdiendo por 14
puntos al final del tercer periodo, en apenas unos instantes la diferencia se vio aumentada a más de 20 en un abrir y
cerrar de ojos. English seguía a lo suyo, y la grada coreaba "MVP, MVP" mientras la ventaja seguía subiendo. Y
entonces entraron en pista Fran Guerra y Edgar Vicedo para satisfacción de la grada, finalizando el encuentro 76-46.
Desde luego, hacía mucho tiempo que el Asefa Estudiantes no empezaba tan bien, pero lo que es mas importante, hacía
mucho que no transmitía tanta ilusión y buenas sensaciones, y es que ya van 3-0. El Cajasol necesita ganar, pero lo
primero, dar un lavado de imagen importante. La estrella: Carl English con 32 puntos, 7/11 en T3 y 37 de valoración.
Mención especial también para Lucas Nogueira, que terminó con 15 de valoración gracias a sus 7 puntos y 5 rebotes.
Sígueme en Twitter twitter.com/mauri_fa
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 54484830

Audiencia: 655654

Valoracion: 3278 €

Fecha: 14/10/2012

(Previa) El Valencia recibe al CAI en el duelo de invictos y el Barça busca despejar dudas

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-previa-valencia-recibe-cai-duelo-invictos-barca-busca-despejar-dudas-20121013181319.html

El Valencia Basket y el CAI Zaragoza se enfrentarán este domingo (12:15 horas) en la tercera jornada de la Liga Endesa
a en La Fonteta, un duelo que dirimirá cuál de los dos equipos continúa sin conocer la derrota en este inicio liguero,
mientras el FC Barcelona Regal busca su primera victoria apoyándose en sus últimos dos triunfos fuera de la
competición doméstica. El cuadro de José Luis Abós medirá el estado de los hombres de Velimir Perasovic en su visita a
Valencia. Los maños, segundos clasificados, intentarán hacer valer el buen momento del base belga Sam van Rossom y
del pívot Henk Norel, protagonistas destacados en las primeras jornadas. Atendiendo a la estadística, el cuadro
valenciano sale claramente beneficiado (3-0) en los enfrentamientos con el CAI Zaragoza. Para no frenar el bagaje
positivo, deberá hacer valer su poderío debajo del aro con el papel de los pívots Bojan Dubljevic, Serhiy Lishchuk y Vitor
Luiz Faverani. Por su parte, y tras cosechar una cómoda victoria en su participación en la Euroliga frente al Brose Basket
Bamberg (72-60), los de Xavi Pascual reciben en el Palau al UCAM Murcia. Su reciente triunfo frente a Dallas Mavericks
también puede ayudar al vigente campeón de liga. Los catalanes recuperan a Juan Carlos Navarro para hacer efectiva
su condición de local. Sin embargo, siguen sin poder contar con el lesionado Wallace. El papel en defensa del Barcelona,
que recibe al equipo con mayor efectividad en tiros de dos del campeonato (68,6%), será importante para la escalada en
la tabla que pretenden. Otro equipo que llega de resaca de la Euroliga es el renovado Unicaja, que recibe al Blancos de
Rueda Valladolid. A pesar de comenzar con derrota su andadura en la fase de grupos de la Euroliga frente al Maccabi,
los andaluces confían en Calloway y Krunoslav Simon para imponerse a los pucelanos, que dieron la sorpresa al
Barcelona en la primera jornada. DERBI VASCO Y EL MOMENTO DEL ESTUDIANTES El Lagun Aro CGB recibe en el
Donostia Arena 2016 al Gescrap Bilbao. Los de San Sebastián cuentan con su último fichaje, el letón Rihards Kuksiks. A
pesar de ello, los de Sito Alonso no parten como favoritos frente a la maquinaria de Fotis Katsikaris. El momento dulce
de Asefa Estudiantes encuentra en su nuevo opositor al Cajasol de Aíto García Reneses. Los colegiales tienen en el
poderío anotador de Carl English, Jayson Granger y Tariq Kirksay su principal baza para superar en su feudo a un
equipo que ha encajado 183 puntos en dos partidos. --PROGRAMA DE LA TERCERA JORNADA. -DOMINGO.
VALENCIA BASKET - CAI ZARAGOZA 12:15. GARCIA G.-PEREZ PEREZ-CARDUS. BLUSENS MONBUS - CB
CANARIAS 12:15. CONDE-PEREA-MANUEL. ASEFA ESTUDIANTES - CAJASOL 12:15. REDONDO-ARA
A-PLANELLS. LAGUN ARO GBC - GESCRAP BIZKAIA 12:15. ARTEAGA-CORTÉS-CASTILLO. UNICAJA -
BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 12:15. HIERREZUELO-CALATRAVA-OYON. FIATC JOVENTUT - ASSIGNIA
MANRESA 12:30. MARTIN B.-PEREZ NIZ-SANCHEZ MOHEDAS. FC BARCELONA REGAL - UCAM MURCIA 19:00.
BULTO-GUIRAO-FERNANDEZ. REAL MADRID - MAD-CROC FUENLABRADA 19:00. GARCIA O.-SANCHEZ
MON.-RIAL. -SÁBADO. HERBALIFE GRAN CANARIA - CAJA LABORAL 18:00. PEREZ
PIZARRO-PERUGA-SACRISTAN. --CLASIFICACIÓN. 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. Asefa Estudiantes 2 2 0 184 157. 5. Herbalife Gran
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. Bilbao Basket 2 1 1 137 142. 11. Unicaja 2 1 1 137 150. 12. BR Valladolid 2
1 1 153 171. 13. FC 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. Mad-Croc Fuenlabrada 2 0 2 136 172.
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 54484830

Audiencia: 655654

Valoracion: 3278 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-cronica-valencia-asefa-estudiantes-blusens-monbus-siguen-intratables-20121014161522.html

El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del
l croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos
errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista
salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde sometieron claramente a los de José
Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un gran dominio de los locales que les
permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que
finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la
mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota
consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación.
El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres,
siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes
do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al
CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la
presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el
ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el
estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el
choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi
vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar
la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que
disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de
dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el
duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su
equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El
conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro
en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que
el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon
Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ FÓRMULA 1 ASTURIAS
P.I.P.M.: 14400

Audiencia: 437

Valoracion: 2 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.elcomercio.es/rc/20121014/deportes/baloncesto/valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de valoración

http://es.globedia.com/carl-english-mvp-tercera-jornada-lograr-puntos-valoracion

El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como 'MVP' de la tercera jornada de la
a Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente al Cajasol (76-46). Se trata de la
tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB, igualando su tope de valoración.
El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una recuperación para lograr unos números
que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada 2005-2006. Más sobreCarl English
Noticias relacionadas El Asefa Estudiantes confirma el fichaje de Carl English para las dos próximas temporadasCarl
English recibe el alta y Joan Plaza podrá contar con él ante el Barcelona RegalCarl English se convierte en el tercer
refuerzo del Cajasol para la temporada 2011/2012 English se mostró "feliz" por el reconocimiento obtenido aunque
destacó la victoria de su equipo por encima de todo. "Me siento feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía si ello ha
contribuido a que mi equipo consiga esta victoria", dijo. "Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la temporada
el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite estar en la segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://es.globedia.com/valencia-asefa-estudiantes-blusens-monbus-siguen-intratables

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. Más sobreCarl English Velimir Perasovic Pau Ribas
Fran Vázquez Cajasol EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse
en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba
a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente
partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y
cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa
(83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14
triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del
encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño
del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al
Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres
jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ Gran Canaria Actualidad
P.I.P.M.: 72570

Audiencia: 1613

Valoracion: 8 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-actualidad/sport-deportes/
263015-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid.
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@ IDEAL DIGITAL
P.I.P.M.: 9824400

Audiencia: 167082

Valoracion: 835 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.ideal.es/agencias/20121014/deportes/baloncesto/carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ IDEAL DIGITAL
P.I.P.M.: 9824400

Audiencia: 167082

Valoracion: 835 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.ideal.es/almeria/rc/20121014/deportes/baloncesto/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 43657200

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de valoración

http://www.telecinco.es/deportes/baloncesto/Carl-English-MVP-tercera-valoracion_0_1705629640.html

El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como 'MVP' de la tercera jornada de la
a Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente al Cajasol (76-46). Se trata de la
tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB, igualando su tope de valoración.
El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una recuperación para lograr unos números
que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada 2005-2006. English se mostró "feliz"
por el reconocimiento obtenido aunque destacó la victoria de su equipo por encima de todo. "Me siento feliz por ser el
mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta victoria", dijo. "Para mí lo más
importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite estar en la
segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 43657200

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 14/10/2012

(Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.telecinco.es/deportes/baloncesto/Cronica-Valencia-Estudiantes-Blusens-Monbus_0_1705629568.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO.
El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una
diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano
encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el
pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse
finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de
Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ LA RAZÓN
P.I.P.M.: 13274370

Audiencia: 230458

Valoracion: 1152 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.larazon.es/noticia/
2836-los-verdinegros-demoledores-desde-el-perimetro-superan-a-un-gris-manresa-83-71

El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del
l croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos
errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista
salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde sometieron claramente a los de José
Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un gran dominio de los locales que les
permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que
finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la
mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota
consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación.
El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres,
siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes
do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al
CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la
presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el
ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el
estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el
choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi
vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar
la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que
disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de
dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el
duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su
equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El
conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro
en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que
el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon
Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 2939190

Audiencia: 44132

Valoracion: 220 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.larioja.com/agencias/20121014/deportes/baloncesto/carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 2939190

Audiencia: 44132

Valoracion: 220 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.larioja.com/rc/20121014/deportes/baloncesto/valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 8808120

Audiencia: 149798

Valoracion: 748 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.laverdad.es/agencias/20121014/deportes/baloncesto/
carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 8808120

Audiencia: 149798

Valoracion: 748 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.laverdad.es/alicante/rc/20121014/deportes/baloncesto/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 2918310

Audiencia: 44017

Valoracion: 220 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.lavozdigital.es/agencias/20121014/deportes/baloncesto/
carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 2918310

Audiencia: 44017

Valoracion: 220 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/20121014/deportes/baloncesto/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 4889340

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de valoración

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/653603/
carl-english-mvp-de-la-tercera-jornada-al-lograr-37-puntos-de-valoracion

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como
o 'MVP' de la tercera jornada de la Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente
al Cajasol (76-46). Se trata de la tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB,
igualando su tope de valoración. El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una
recuperación para lograr unos números que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada
2005-2006. English se mostró "feliz" por el reconocimiento obtenido aunque destacó la victoria de su equipo por encima
de todo. "Me siento feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta
victoria", dijo. "Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que
nos permite estar en la segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 4889340

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 14/10/2012

(Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/653524/
(cronica)-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera
a victoria de la temporada en la tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol
de Sevilla y CB Canarias, respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al
Assignia Manresa, Lagun Aro GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada
con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio
del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador
(17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva
del equipo, donde sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma
dinámica, con un gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del
Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el
ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de
Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres
triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta
y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John
Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus
sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El
equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a
ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los
mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo
cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL
DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de
remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto
guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su
equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e
imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de
tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de valoración

http://images.lainformacion.com/cms/carl-english-mvp-de-la-tercera-jornada-al-lograr-37-puntos-de-valoracion/
2012_10_14_wm3KWRb6E9t6oGiyvO6T87.jpg?width=272&height=160&type=auto&id=L5D86Xv1oUzW1OJKYlIJO6&time=1350246310&project=lainformacion

>El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como 'MVP' de la tercera jornada de la
a Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente al Cajasol (76-46).
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Audiencia: 532359
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Fecha: 14/10/2012

(Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
cronica-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables_3wl9R8etFg5z9LrE6sECy/

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera
a victoria de la temporada en la tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol
de Sevilla y CB Canarias, respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al
Assignia Manresa, Lagun Aro GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada
con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio
del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador
(17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva
del equipo, donde sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma
dinámica, con un gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del
Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el
ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de
Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres
triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta
y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John
Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus
sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El
equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a
ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los
mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo
cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL
DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de
remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto
guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su
equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e
imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de
tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo. (EuropaPress)
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
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Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.lasprovincias.es/agencias/20121014/deportes/baloncesto/
carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.lasprovincias.es/rc/20121014/deportes/baloncesto/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ LIBERTAD DIGITAL
P.I.P.M.: 35833560

Audiencia: 365276
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Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes, líder provisional de la ACB

http://rss.libertaddigital.com/~r/libertaddigital/deportes/~3/qlFf_ySyK_4/story01.htm

Carl English, con 32 puntos y 37 de valoración, ha sido el gran artífice de la contundente victoria del Asefa Estudiantes
s sobre el Cajasol (76-46), que aúpa a los colegiales al liderato provisional de la Liga Endesa ACB a expensas de lo que
ocurra esta tarde en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en el duelo entre el Real Madrid y el
Mad-Croc Fuenlabrada. Con esta tercera victoria, el Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación,
y ya ha superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas.
También mantienen el pleno de victorias el Valencia Basket y el Blusens Monbus tras superar al CAI Zaragoza (83-73) y
al CB Canarias (71-68), respectivamente. En La Fontera, el equipo valenciano acabó imponiendo la agresividad de su
línea exterior, que, liderada por un incombustible Pau Ribas, desarboló al equipo aragonés en la segunda parte. El
conjunto aragonés logró lo que parecía más complicado, neutralizar la superioridad de los locales en la pintura, pero en
los dos últimos cuartos se vio incapaz de superar la primera línea defensiva valenciana y las pérdidas de posesión le
dejaron sin opción de forzar un final apretado. En Santiago, el Blusens Monbus ha sufrido para ganar al CB Canarias por
tres puntos de diferencia en un agónico final. Los visitantes acabaron fallando tres triples que hubieran forzado la
prórroga. El Unicaja ha obtenido su segunda victoria en la Liga Endesa, al ganar holgadamente (79-55) al Blancos de
Rueda Valladolid, equipo sorpresa del torneo pero que no opuso resistencia ante la superioridad cajista tanto en defensa
como en ataque. El equipo malagueño, tras el tropiezo del pasado jueves en la Euroliga contra el Maccabi y el
sufrimiento de hace una semana en la Liga frente al FIATC Joventut, buscó un partido plácido y sin excesivos problemas
ante un conjunto vallisoletano que dio la sorpresa en la primera jornada frente al Barcelona en el Palau. Precisamente, la
Penya se ha impuesto en el derbi catalán al Assignia Manresa (83-71) gracias a la destacada actuación del alero
estadounidense con pasaporte congoleño Moses Ehambe, autor de 24 puntos con siete triples. Por último, el Gescrap
Bizkaia se ha adjudicado con apuros el derbi vasco contra un Lagun Aro GBC que ganaba por 18 puntos y que se ha
dejado remontar en el último cuarto hasta que el marcador ha quedado en el definitivo 65-72. Además del derbi Real
Madrid-Fuenlabrada, esta tarde también se disputa el duelo Barcelona Regal-UCAM Murcia. Los de Xavi Pascual
buscan su primera victoria del curso después de las sorprendentes derrotas ante el Blancos de Rueda Valladolid y frente
al Gescrap Bizkaia. 60 nuevos puestos para Managers y Directivos en Finanzas. Empleos a partir de 45.000
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Audiencia: 92
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Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de valoración

http://es.noticias.yahoo.com/carl-english-mvp-jornada-lograr-37-puntos-valoraci%C3%B3n-202423382--nba.html

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como
o 'MVP' de la tercera jornada de la Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente
al Cajasol (76-46). Se trata de la tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB,
igualando su tope de valoración. El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una
recuperación para lograr unos números que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada
2005-2006. English se mostró "feliz" por el reconocimiento obtenido aunque destacó la victoria de su equipo por encima
de todo. "Me siento feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta
victoria", dijo. "Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que
nos permite estar en la segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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76-46. English enarbola la bandera de la victoria colegial

http://newscaster.ikuna.com/442_deportes/1783431_76-46-english-enarbola-la-bandera-de-la-victoria-colegial.html

Madrid, 14 oct (EFE).- Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el
l Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y
meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha
superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. Con Carl
English como especial protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros
compases del partido, 12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial
atención a la defensa. El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la
imagen de que el equipo sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. al final del primer cuarto, 23-15. Aíto
García Reneses, entrenador del Cajasol y decano de los técnicos de la competición, rápidamente dio con la tecla
adecuada: defensa. El marcador de los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los
colegiales siguieron dando una mejor impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a
demostrar aquello de que no hay mejor cuña que la de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en
los primeros veinte minutos de partido, se convirtió en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El
36-29 con el que se llegó al descanso dejó el partido abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una
defensa en zona que se quedó muy corta en cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero
English, que lideró el ataque de Estudiantes, que tampoco necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10
del tercer período casi sentenció la victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un
Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos
finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este
partido ante un Estudiantes que tuvo a un English magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos
minutos y la tercera victoria, en tres jornadas, asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de
30 puntos, 76-46. . Ficha técnica: 76 - Asefa Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English
(32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y Nogueira (7). 46 - Cajasol
(15+14+10+7): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze,
Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la 3 jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de deportes de la
Comunidad de Madrid ante unos 6.000 espectadores. Ricardo Molinelli
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@ MOVIL AS
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Carl English enarbola la bandera de la victoria colegial

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/carl-english-enarbola-bandera-victoria/dasbal/20121014dasdasbal_2/
Tes?seccion=Baloncesto

Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha superado lo
o conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. Con Carl English
como especial protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros compases
del partido, 12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial atención a
la defensa. El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la imagen de que
el equipo sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. al final del primer cuarto, 23-15. Aíto García Reneses,
entrenador del Cajasol y decano de los técnicos de la competición, rápidamente dio con la tecla adecuada: defensa. El
marcador de los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los colegiales siguieron dando una
mejor impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a demostrar aquello de que no hay
mejor cuña que la de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en los primeros veinte minutos de
partido, se convirtió en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El 36-29 con el que se llegó al
descanso dejó el partido abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy
corta en cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de
Estudiantes, que tampoco necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10 del tercer período casi
sentenció la victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio
madrileño sin ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos finales el Cajasol bajó
definitivamente los brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este partido ante un
Estudiantes que tuvo a un English magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos minutos y la tercera
victoria, en tres jornadas, asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de 30 puntos, 76-46.
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@ Mundonoticiashoy.com
P.I.P.M.: 21030

Audiencia: 334

Valoracion: 1 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.mundonoticiashoy.com/noticia/63086/DEPORTES/
valencia-asefa-estudiantes-blusens-monbus-siguen-intratables.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO.
El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una
diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano
encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el
pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse
finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de
Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20121014/deportes/baloncesto/
carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.elnortedecastilla.es/rc/20121014/deportes/baloncesto/
valencia-estudiantes-blusens-monbus-201210141631.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 850200

Audiencia: 16477

Valoracion: 82 €

Fecha: 14/10/2012

English mantiene el ritmo imparable del Estudiantes

http://noticias.com/english-mantiene-el-ritmo-imparable-del-estudiantes.1878146

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y el Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la
a tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y [...]
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 850200

Audiencia: 16477

Valoracion: 82 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.noticias.com/valencia-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables.1878078

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en [...]
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 211500

Audiencia: 3917

Valoracion: 19 €

Fecha: 14/10/2012

Carl english, jugador de la jornada 3

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/carl-english-jugador-de-la-jornada-3.html

Malo Bueno Igualando su récord de valoración (37 puntos), Carl English consigue su tercera designación como Jugador
r de la Jornada tras la exhibición dada frente al Cajasol. 32 puntos, con 7 de 11 en triples, aval más que suficiente.
Igualando su récord de valoración (37 puntos), Carl English consigue su tercera designación como Jugador de la
Jornada tras la exhibición dada frente al Cajasol. 32 puntos, con 7 de 11 en triples, aval más que suficiente. Si alguien ha
visto este domingo el aro más grande de lo habitual, ese no ha sido otro que Carl English. El escolta del Asefa
Estudiantes ha vuelto por sus fueros, demostrando el gran tirador que es y llevando a su equipo hasta un cómodo triunfo
que le sitúa como líder de la clasificación de la Liga Endesa, con un balance de 3 victorias y 0 derrotas. Frente al
Cajasol, el canadiense ha igualado su tope de valoración, logrando, como en la Jornada 16 de la temporada 2008-09, 37
puntos que, ahora como entonces, le sirven para convertirse en el Jugador de la Jornada, siendo ésta la tercera
designación de su carrera en España. Capturando el primer rebote de su equipo arrancó la exhibición de Carl English,
que abrió su cuenta anotadora con un triple en el minuto tres de partido. Ese fue el primero de una espectacular cuenta,
en la que convirtió 7 de los 11 lanzamientos desde más allá de la línea de 6,75 que intentó. 21 puntos, a los que sumó 4
de 8 en tiros de dos y 3 de 3 desde el tiro libre, para un total de 32 puntos. Esta cifra, sólo un punto menos de su récord
anotador, es la mejor de un jugador del Asefa Estudiantes en los últimos seis años. El último en lograr unos números de
este calibre fue Will McDonald, que sumó 37 frente al CB Granada y 35 contra el Bilbao Basket, en la temporada
2005-06. Pero, si aportar puntos es algo que se puede esperar de él, ante el conjunto sevillano, English quiso también
mostrar su clase en la faceta reboteadora, convirtiéndose en el mejor de su equipo y el segundo más destacado del
partido. Hasta 7 capturas llegaron a sus manos, seis en defensa y una más en ataque, aportando además 2 asistencias y
1 recuperación y provocando en sus rivales hasta cinco faltas personales. Tampoco hay que olvidar la estadística +/-,
aquella en la que se aprecia la diferencia para cada jugador entre los puntos aportados por el equipo (estando él en
pista) y los puntos encajados por el equipo (estando él en pista). Dicho de otro modo, el resultado obtenido por el equipo
cuando el jugador ha estado en pista. Sus datos frente al Cajasol, determinantes: 27. Al término de la jornada y tras
confirmarse su designación, Carl English ha asegurado sentirse feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía si ello ha
contribuido a que mi equipo consiga esta victoria. Y es que el escolta colegial se muestra encantado con la marcha del
conjunto colegial en este arranque de la temporada. Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la temporada el
Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite estar en la segunda plaza de la clasificación, ha concluido.
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 14/10/2012

English mantiene el ritmo imparable del Estudiantes

http://www.que.es/deportes/201210141855-english-mantiene-ritmo-imparable-estudiantes-abc.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y el Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la
a tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue ...
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 14/10/2012

Valencia, Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201210141632-valencia-estudiantes-blusens-monbus-siguen-rc.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. El Gescrap Bizkaia se lleva el derbi vasco El Gescrap
Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una diferencia de
18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano encarriló el
triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el pívot anotó 11
puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse finalmente a
Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de Moses Ehambe
-con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los visitantes los dos últimos
cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20), se recuperó y logro así
hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la mañana, el Unicaja ha
derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo triunfo de la campaña.
Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran Vázquez, con 15 puntos,
mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic, anotaron 10 puntos, que
ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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@ RTVE.ES
P.I.P.M.: 87483510

Audiencia: 1068175

Valoracion: 5340 €
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Estudiantes, Valencia Basket y Blusens Monbus siguen sin caer en esta Liga

http://www.rtve.es/deportes/20121014/estudiantes-valencia-basket-blusens-monbus-siguen-sin-caer-esta-liga/
570064.shtml

A la espera de lo que haga esta tarde el Real Madrid, el Asefa Estudiantes, el Valencia Basket y el Blusens Monbus son
n los únicos equipos que siguen sin conocer la derrota en lo que llevamos de temporada en esta liga Endesa, lo que les
sirve para colocarse en lo más alto de la tabla. El conjunto estudiantil ha ganado por un rotundo 76-46 al Cajasol,
mientras que los valencianos han ganado 83-73 al CAI Zaragoza. El Blusens, también está imparable y en la tercera
jornada ha vencido 71-68 al CB Canarias. Asefa Estudiantes 76-46 Cajasol Carl English, jugador del Asefa Estudiantes,
enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que acabó con un marcador
claro y meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y
ya ha superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas.
Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros compases del partido ante un Cajasol que
pareció aceptar el duelo ofensivo. El juego discurrió a ráfagas y al final del primer cuarto, los madrileños se iban 23-15.
Los sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy corta en cuanto a novedades e iniciativas, máxime
ante un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de Estudiantes. El 17-10 del tercer período casi sentenció la
victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin
ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos finales el Cajasol bajó definitivamente los
brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este partido ante un Estudiantes que tuvo a un
English magistral. Valencia Basket 83 - 73 CAI Zaragoza Por su parte,el Valencia Basket se llevó el duelo de invictos
ante el CAI Zaragoza (83-73) y lo hizo gracias a la agresividad de su línea exterior, que liderada por un incombustible
Pau Ribas, desarboló al equipo aragonés en la segunda parte. EL CAI logró lo que parecía más complicado, neutralizar
la superioridad de los locales en la pintura, pero en los dos últimos cuartos se vio incapaz de superar la primera línea
defensiva valenciana y las pérdidas de posesión le dejaron sin opción de forzar un final apretado. El Valencia Basket
saltó a la pista algo embotado pero poco a poco la presencia de Vítor Faverani aumentó la solidez local y liberó espacios
para sus compañeros. Los dos equipos notaron el desgaste en la reanudación pero, aunque mermadas, las fuerzas se
mantenían igualadas. Las desniveló de nuevo Pau Ribas con una exhibición defensiva que permitió a los locales anotar
en contraataque y abrir una pequeña brecha en el marcador (49-42, m. 26). El equipo zaragozano no pudo cambiar el
guión del choque y vio como las penetraciones de Markovic y Ribas agujereaban su defensa y como los tiros del catalán
y de Doellman, sellaban definitivamente el tercer triunfo del Valencia Basket. Blusens Monbus 71-68 CB Canarias El
tercer equipo invito es el Blusens Monbus que sumó su tercera victoria consecutiva (71-68) ante el CB Canarias en un
partido apretado en el que fue decisivo el acierto al final. La igualdad inicial fue clara aunque los locales tardaron poco en
llevar la iniciativa, pues a pesar del intercambio de canastas del principio el mando llegó por el juego interior, con un
Levon Kendall especialmente fuerte en ataque. Toda la ventaja se esfumó con una acción magistral de Nicolás Richotti
que, tras un mal pase de un compañero que rebotó en la cabeza de Pavel Pumprla fue capaz de recuperar el balón en
su cancha y lanzó de gancho sobre la bocina desde casi el centro del campo para que su equipo terminase el periodo
por delante (17-18). Aunque el intercambio de canastas fue constante, en cuanto llegó el acierto de Alberto Corbacho
desde el triple, con tres casi consecutivos, solo contrarrestado con canastas de dos puntos por Blagota Sekulic, también
llegó el empate a 36 y Andrés Rodríguez acabó por darle la vuelta al luminoso en la última acción (38-36). La
reanudación estuvo marcada por la intensidad defensiva de ambos conjuntos y el escaso acierto: los locales solo
consiguieron ocho puntos por los once de su rival. Llegó el último periodo y con él quedó claro el factor cancha, pues
primero Kendall y después Oriol Junyent consiguieron poner a su equipo con cinco puntos de ventaja en solo cuatro
minutos. Continuó la pelea del CB Canarias, que a 4 puntos y con 22 segundos por jugar consiguió forzar una pérdida y
Jakim Donaldson recortó a dos la distancia, Junyent metió un tiro libre y en el último ataque los visitantes tuvieron tres
tiros desde el perímetro para forzar la prórroga, pero no metieron ninguno (71-68). Joventut 83 - 71 Asignia Manresa
Por otro lado, un FIATC Joventut espectacular desde la línea de 6,75 (con 14 triples, siete de Moses Ehambe), ha
superado al Assignia Manresa (83-71) después de un encuentro en el que los visitantes se fueron abajo en la segunda
mitad cuando fallaron en el lanzamiento exterior y en el rebote defensivo. Los badaloneses jugaron mejor como bloque y
tanto Ehambe (24 puntos), Corey Fisher (11), Manny Quezada (13) y Tony Gaffney (10 puntos y 7 asistencias) fueron
superiores a sus pares rivales donde Josh Asselin y Charles Ramsdell estuvieron muy grises y sólo Troy DeVries,
especialmente en la primera mitad, y Adam Hanga estuvieron a buen nivel pero no pudieron impedir la tercera derrota de
su equipo en tres jornadas. El Assignia reaccionó tímidamente al final del tercer cuarto (65-54), pero los de Salva
Maldonado seguían demoledores desde el perímetro exterior. Dos triples de Corey Fisher y otro de Ehambe, el séptimo
destrozaban la defensa manresana (76-58, m.35) y decidían materialmente el encuentro. Lagun Aro 65 - 72 Gescrap
Bizkaia Además, el Gescrap Bizkaia se ha adjudicado con apuros el derbi vasco contra un Lagun Aro GBC que ganaba
por 18 puntos y que se ha dejado remontar en el último cuarto hasta que el marcador ha quedado en 65-72. El conjunto
vizcaíno, tras vencer al Barcelona, llegaba de dulce a San Sebastián y, antes de que algunos aficionados hubieran
ocupado sus asientos, ha tomado de salida una renta de 0-8 ante la nulidad atacante local. La estrella de Lagun Aro,
Quintel Woods, se ha calentado y con un "alley oop" preparado por Neto, ha levantado a los seguidores de sus asientos
y ha provocado una reacción de los guipuzcoanos, que con un triple del base brasileño, han tomado su única ventaja del
encuentro hasta el último cuarto (12-11). Un triple de Moerman sobre la bocina ha permitido, sin embargo, al Gescrap
ganar de tres el primer cuarto. Los donostiarras, con un 37 % en tiro por 66 % de los vizcaínos en tiros de dos, han
quedado prácticamente sin opciones de victoria al descanso y el partido ha estado, salvo sorpresa mayúscula, más que
decidido. Ha mejorado notablemente el conjunto de Sito Alonso en la segunda parte, en la que primera ha conseguido
bajar de diez puntos las diferencias (49-55) cuando el último fichaje, el letón Kuksiks ha comenzado a tirar de muñeca y
luego ha entrado de lleno en partido tras el 61-60 logrado gracias a un triple de Neto. Hasta el final se ha registrado una
pugna preciosa por el partido, con un Gescrap dubitativo y un Lagun Aro GBC al alza hasta que han vuelto a entrar los
triples de Hervelle y Raúl López para otorgar la ventaja definitiva a su equipo. Unicaja 79 - 55 Blancos Rueda Valladolid
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Estudiantes, Valencia Basket y Blusens Monbus siguen sin caer en esta Liga

Por último, el Unicaja obtuvo su segunda victoria en la Liga Endesa, al ganar holgadamente al Blancos de Rueda
Valladolid (79-55) que no opuso resistencia ante la superioridad cajista tanto en defensa como en ataque. El equipo
malagueño buscó un partido plácido y sin excesivos problemas ante un conjunto vallisoletano que dio la sorpresa en la
primera jornada frente al Barcelona en el Palau. El Unicaja inició el encuentro de una forma arrolladora ante un Blancos
de Rueda Valladolid que con la ayuda del pívot estadounidense Othello Hunter puso en aprietos a los cajistas 11-9. A
pesar de la irregularidad mostrada por el Unicaja, la calidad de sus jugadores cerró satisfactoriamente el primer cuarto
20-15. Desde ese momento, los cajistas jugaron mejor, forzaron la defensa y no tuvieron excesivos problemas para
mostrar su superioridad . El cuarto periodo sirvió para que el Unicaja aumentara la diferencia y para que el equipo
visitante sin Hunter, eliminado en el minuto 32, mostrara un nivel preocupante, totalmente diferente a lo visto en
Barcelona. Al final 79-55, veinticuatro puntos de diferencia y Unicaja que piensa en la Euroliga.
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Un Carl English monumental destroza al Cajasol (76-46)

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/90110/un-carl-english-monumental-destroza-al-cajasol-76-46

Ficha técnica76- Asefa Estudiantes: Granger (8), English (32), Kirksay (4), Barnes (2), Gabriel (6) -cinco inicial--;
; Fischer (3), Fernández (4), Kuric (9), Guerra (1), Nogueira (7) y Vicedo (-). 46 - Cajasol: Satoransky (4), Holland (11),
Asbury (9), Buckman (5), Triguero (4) --cinco inicial--; Radicevic (2), Burjanadze (-), Sastre (-),Bogdanovic (9) y Balvin
(2). Parciales: 23-15, 13-14, 17-10 y 23-7 Árbitros: Redondo, Araña y Planells. Incidencias: 8.940 espectadores en el
Palacio de los Deportes. Datos destacablesLo mejor: English Espectacular durante todo el partido, fue un martillo sobre
la defensa del Cajasol que no supo frenarle. Terminó el choque con 32 puntos y 37 de valoración. Lo peor: El ataque del
Cajasol que terminó con tan solo 46 puntos. El dato: El Estudiantes rompe una racha de tres años sin ganar a los
sevillanos. El Estudiantes, con un colosal English, ha barrido de la pista a un flojísimo Cajasol. El partido se puede
resumir en un dato, la valoración, Carl English 37 (89 de valoración el Estu), por 34 de todo el conjunto de Aíto. El equipo
sevillano no estuvo muy lejos en el marcador hasta el último cuarto pero casi en ningún momento dio la impresión de
poder hacerse con el partido. El encuentro comenzó con el Cajasol anotando pero fue un espejismo, el 4 a 2 fue su
última ventaja en el marcador en todo el partido. El Estu empezaba encomendándose a un German Gabriel en labores
de base, asistiendo los cortes a canasta de sus compañeros, para lograr las primeras ventajas para su equipo. El pívot,
que cuajo una correcta actuación, terminaría con 5 asistencias como mejor pasador del choque. Pero rápidamente otro
hombre iba a destacar en las filas estudiantiles, Carl English comenzaba su exhibición en el primer cuarto transformando
3 triples y llegando a los 11 puntos. El Cajasol no era capaz de encontrar la fórmula para detener la anotación de los
locales, finalizando el primer periodo perdiendo por 23 a 15. Sin embargo, en el segundo cuarto Aíto García Reneses
consiguió dar una vuelta de tuerca a su equipo en defensa mediante una presión, en muchos momentos a toda cancha,
que provocó un parón en el intercambio de canastas. Fue el peor momento del Asefa Estudiantes, encadenando
pérdidas y errores en el tiro; sin embargo el Cajasol no supo aprovecharlo correctamente, merced a su falta de acierto en
ataque, careciendo durante todo el partido de un referente que tirara del equipo. Así, se llegó al descanso con los locales
arriba 36 a 29. El tercer cuarto comenzó con los colegiales con las ideas claras, apostando por sus puntos fuertes, triple
de English, poste bajo para Gabriel, penetración de Granger; mientras, el Cajasol, falto de carácter todo el partido, se iba
disolviendo incapaz siquiera de aguantar el intercambio de canastas. Carl English seguía con su exhibición y terminaba
el cuarto con 25 puntos y 6 triples, mientras que Aíto se desesperaba en el banquillo realizando continuos cambios pero
sin encontrar la tecla adecuada. Al final del tercer cuarto pocas esperanzas para los sevillanos que ya perdían 53 a 39. El
último cuarto fue una fiesta para los estudiantiles y una tortura para el Cajasol. Un triple de Kuric y una penetración
inverosímil de English fueron suficiente para que el equipo de Aíto bajara los brazos. A partir de ahí, el espectáculo que
ofreció el Cajasol fue lamentable, con continuas pérdidas y fallos estrepitosos, en una actuación más propia de un equipo
cadete que de un conjunto al que por lo menos se le debe exigir amor propio. A estas alturas el Asefa Estudiantes se
divertía en la cancha y en las gradas, con la Demencia más ocupada ya de pedir la dimisión de la directiva que de
animar. Los del Ramiro terminaron en cancha con 4 jugadores por debajo de 20 años para el delirio de la afición, que
hacía mucho que no disfrutaba de un equipo tan compacto y con las ideas tan claras. El Estu se mantiene colíder con 3
victorias en otros tantos partidos, con una espectacular actuación de English (32 untos y 7 rebotes), mientras que el
Cajasol encadena su tercera derrota consecutiva, con una anotación casi ridícula de 46 puntos. Mucho trabajo para Aíto
García Reneses si quiere que su equipo se muestre competitivo y al nivel de una competición tan complicada como la
Liga Endesa.
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Liga ACB Endesa 2012-13: Asefa Estudiantes - Cajasol Sevilla

http://www.solobasket.com/galerias/de/fotos/liga/acb/endesa/201213/asefa/estudiantes/cajasol/sevilla/g-1010.html

Liga ACB Endesa 2012-13: Asefa Estudiantes - Cajasol Sevilla 24 fotografías Juan Carlos García 42 visitas (Fotos:
: Juan Carlos García Mate )
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Un desdibujado Cajasol sucumbe ante el vendaval Carl English (76-46)

http://www.solobasket.com/contenidos/desdibujado/cajasol/sucumbe/ante/vendaval/carl/english/7646/c-30775.html

Tercera victoria consecutiva de un Estudiantes que firma su mejor arranque en seis años. El equipo madrileño salió a por
r el partido desde el principio. Ya aparecería en este cuarto el hombre del encuentro, Carl English, que con sus 11 puntos
guiaba a su equipo ante un Cajasol que respondía intentando correr. Los sevillanos aprovecharon los minutos de
descanso de English para estrechar las diferencias, con Brian Asbury y John Holland como estiletes y se mantenían en
el partido al descanso (36-28) Pero la gasolina se les acabó a los andaluces a la vuelta de los vestuarios. Con una
buena actitud defensiva ahogaron a los de Aíto, que solo conseguían encestar mediante acciones individuales. Y el
escolta canadiense, mientras tanto, seguía anotando compulsivamente, hasta acabar con 32 puntos (7 triples). La
diferencia en el tanteo subía como la espuma, y los del Ramiro empezaban a jugar un partido plácido, pues los visitantes
bajaron los brazos de forma preocupante. El susto lo dieron Tepic y Granger al chocarse en una jugada, acabando el
primero con un venda en la cabeza y el segundo con unas cuantas grapas para cerrarle la brecha que tenía en la testa.
En los últimos compases, el Palacio de los Deportes vivió una fiesta. En primer lugar, se puso en pie para despedir a
English al grito de "MVP, MVP" y después exigió la salida de sus canteranos, un deseo cumplido por Vidorreta. Al final,
con un quinteto compuesto por cuatro canteranos y Fisher, la diferencia final fue de 30 puntos. La ilusión vuelve a la calle
Serrano. El partido, en cinco claves: Carl English, imperial: Sin duda, el nombre propio del partido. No solo por sus 32
puntos y sus siete triples, sino también por su actitud. Peleando cada balón, apenas sin fallos defensivos, contagiando a
sus compañeros de su espíritu de lucha, English hoy se ha echado al equipo a la espalda y ha demostrado sus galones.
Hoy ha disipado las dudas de quien pensaba que no podría recuperar su mejor nivel. El Cajasol, problemas en ataque:
Tal vez la excusa sea la cantidad de caras nuevas que aglutina este equipo, pero desde luego el Cajasol ha demostrado
que tiene mucho trabajo por delante en el aspecto ofensivo. Sin mover el balón con fluidez y seleccionando mal sus
opciones. Un detalle significativo: tan solo 5 hombres de todos los que han participado han sido capaces de meter más
de un tiro de campo. Defensa, defensa y más defensa: Ese parece ser el mantra que ha transmitido Txus Vidorreta a su
plantilla. Los estudiantiles dejaron a su rival en 46 puntos, forzaron pérdidas, pusieron tapones, y mantuvieron la
intensidad atrás haciendo tan solo 15 faltas. Impresionante. Jugando a la contra: Por contra, los de Aito parecen disfrutar
cada vez que no tienen que mover el balón en estático. Prácticamente una cuarta parte de sus puntos proviene de
acciones de contraataque. Los de Sevilla parecen sentirse más cómodos jugando a campo abierto, y tienen hombres
para ello. Un aspecto a trabajar para próximos partidos. La importancia de los pívots: En Madrid llevan años clamando al
cielo para tener un buen pívot, un comeniños, como lo han bautizado. Y esta temporada parece que lo han conseguido
por partida doble. Barnes y Nogueira han demostrado ser una pareja que se complementa a la perfección, y que dificulta
mucho la labor de los interiores rivales. Uno con su trabajo sucio y sin tomar una mala decisión, el señor de las alturas y
un intimidador imponente el otro, los tableros del Palacio están bien custodiados. J 3 14/10/2012 12:15 Palacio De
Deportes Comunidad De Madrid Público:8940 1 2 3 4 Árb: Redondo, Francisco J. Araña, David Planells 23 15 13 14 17
10 23 7 ASEFA ESTUDIANTES 76 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 9:41 3 1/3 33% 0/1 0% 1/1 100% 4 2+2 2 0 1 0 0 0 0 2 1 5 4 7 Fernández, Jaime 16:55 4 2/6 33%
0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 19 -1 11 Granger, Jayson 23:5 8 3/8 38% 0/1 0% 2/2 100% 2 2+0 2 0 2 0 0 0 0 1 4
11 7 12 Gabriel, Germán 25:39 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 4 3+1 5 0 3 0 0 0 0 1 3 12 11 14 Kuric, Kyle 20:54 9 0/1 0%
3/6 50% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 20 6 16 Vicedo, Edgar 1:37 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -3
17 Guerra, Fran 1:37 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 21 Kirksay, Tariq 30:9 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0
0% 6 5+1 2 3 2 1 0 0 0 2 0 20 6 23 English, Carl 30:23 32 4/8 50% 7/11 64% 3/3 100% 7 6+1 2 1 1 0 0 0 0 1 5 27 37 31
Barnes, Lamont 23:13 2 1/6 17% 0/0 0% 0/0 0% 4 0+4 0 1 0 0 1 0 0 3 0 6 0 35 Nogueira, Lucas 16:47 7 3/3 100% 0/0 0%
1/3 33% 5 3+2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 24 15 Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 2+3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Total 200:0 76 18/44
41% 10/25 40% 10/13 77% 40 25+15 14 7 9 1 3 2 0 15 19 30 89 E Vidorreta, Txus 5f CAJASOL 46 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 Tepic, Milenko 5:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0
0% 1 1+0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -1 0 5 Triguero, J. 19:18 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 10 8+2 1 0 2 0 1 0 1 1 2 -13 14 6 Asbury,
Brian 22:42 9 4/9 44% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 -24 4 7 Burjanadze, Beka 12:46 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0%
0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 -7 -2 8 Satoransky, T. 28:1 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 3 3+0 2 0 4 0 0 1 1 3 4 -20 0 12 Balvin,
Ondrej 7:31 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -10 0 15 Sastre, Joan 14:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3
3+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -23 2 21 Bogdanovic, L. 23:9 9 3/7 43% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 -19 4 22 Buckman,
Bradley 22:4 5 1/5 20% 0/2 0% 3/4 75% 9 6+3 1 0 1 0 1 0 0 4 3 -9 7 23 Holland, John 32:4 11 5/9 56% 0/2 0% 1/2 50% 2
1+1 1 2 2 2 0 0 0 3 2 -19 6 45 Radicevic, Nikola 11:58 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 -5 -2 Equipo 0
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Total 200:0 46 19/42 45% 1/11 9% 5/8 63% 37 29+8 8 4 20 5 2 3 2 19
15 -30 34 E G. Reneses, A. 5f
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El partidazo de Carl English engancha al Estu a la locomotora de la Liga Endesa

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/24753962/l/
0L0Smarca0N0C20A120C10A0C140Cbaloncesto0Cacb0C1350A21570A10Bhtml/story01.htm

Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el Cajasol, al anotar 32
2 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y meridiano, 76-46. Con esta
tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha superado lo conseguido en
toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. (jornada 3) Estudiantes
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76-46: English, con 32 puntos, lidera al Estudiantes en su triunfo ante el Cajasol

http://feedproxy.google.com/~r/mundodeportivo-titulares/~3/5tePsKNRKgw/story01.htm

Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el Cajasol, al anotar 32
2 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y meridiano, 76-46. Con esta
tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha superado lo conseguido en
toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. Con Carl English como especial
protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros compases del partido,
12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial atención a la defensa.
El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la imagen de que el equipo
sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. Al final del primer cuarto, 23-15. Aíto García Reneses, entrenador
del Cajasol, rápidamente dio con la tecla adecuada: defensa. El marcador de los dos equipos se frenó en seco (13-14 en
el segundo cuarto), aunque los colegiales siguieron dando una mejor impresión general. Kirksay y English, los dos con
pasado sevillano, volvieron a demostrar aquello de que no hay mejor cuña que la de la misma madera, y sobre todo el
canadiense, con 16 puntos en los primeros veinte minutos de partido, se convirtió en un auténtico dolor de muelas para
los jugadores sevillanos. El 36-29 con el que se llegó al descanso dejó el partido abierto a los dos equipos. Los
sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy corta en cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante
un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de Estudiantes, que tampoco necesitó de mucho más para hacerse
con la victoria. El 17-10 del tercer período casi sentenció la victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de
intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los
diez minutos finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al
menos en este partido ante un Estudiantes que tuvo a un English magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en
los últimos minutos y la tercera victoria, en tres jornadas, asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al
final fue de 30 puntos, 76-46.
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 14829930

Audiencia: 179757

Valoracion: 898 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English , el mejor de la tercera jornada

http://www.diariosur.es/agencias/20121014/deportes/baloncesto/
carl-english-mejor-tercera-jornada_201210142115.html

Madrid, 14 oct (EFE).- El escolta canadiense Carl English, del Asefa Estudiantes, ha sido, con 37 puntos de valoración
n en el triunfo de su equipo ante el Cajasol (76-46), el mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa de
baloncesto. English aportó a su equipo 32 puntos en los 30:23 minutos que estuvo en la pista, con 4 de 8 en tiros de dos
puntos, 7 de 11 en triples y 3 de 3 perfecto desde la línea de personal. Además, capturó siete rebotes (seis de ellos
defensivos), dio dos asistencias, recibió cinco faltas personales y sólo cometió una. Ésta es la segunda vez que English
es designado mejor jugador de una jornada de la liga. La anterior fue, como jugador del DKV Joventut, en la
decimocuarta de la temporada 2010-11. EFE
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@ TECNOLOGÍA EN ELPAÍS
P.I.P.M.: 304311810

Audiencia: 3546758

Valoracion: 17733 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes, del descenso al coliderato de la mano de English

http://deportes.elpais.com/deportes/2012/10/14/actualidad/1350244135_422513.html

Hace poco más de cinco meses, La Demencia lloraba el histórico descenso del Estudiantes. Ayer, los aficionados
s colegiales festejaban una lustrosa victoria sobre el Cajasol (76-46) y el coliderato en una Liga que, por carambolas
económicas, nunca llegaron a abandonar. El club del Ramiro de Maeztu, el único, junto al Madrid y el Joventut, que
nunca ha dejado de jugar en la élite en sus 64 años de historia, ha hecho borrón y cuenta nueva en un santiamén. Confió
la pizarra a Txus Vidorreta tras su meritoria labor al frente del desaparecido Alicante y, con apenas cuatro retoques, ha
hecho un inicio de curso sobresaliente. Uno de esos fichajes, Carl English, se convirtió en el máximo anotador de la
jornada con 32 puntos en la exhibición ante el Cajasol de Aíto, nuevo colista, que realizó su tercera peor anotación en el
torneo. El Madrid sigue coronando la tabla tras otra contundente victoria, esta vez ante el Fuenlabrada. Los de Laso, que
han alcanzado los 100 puntos en dos de las tres jornadas disputadas, estuvieron liderados por Reyes (18 puntos y 11
rebotes) y Mirotic (18 puntos y ocho rebotes). El Valencia, que venció al CAI con 27 puntos de Ribas, y el Blusens, que
redecoró su enciclopedia con su mejor comienzo al ganar al Canarias, completan la lista de colideres con tres victorias.
Una cuenta que estrenó el Barça con su triunfo en el Palau ante el Murcia con la destacada aportación de Huertas y
Tomic, ambos con 14 puntos.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 14/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de
valoración

http://deportes.terra.es/
baloncestoliga-endesa-carl-english-mvp-de-la-tercera-jornada-al-lograr-37-puntos-de-valoracion,82af2ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como 'MVP' de la tercera jornada de la
a Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente al Cajasol (76-46). Se trata de la
tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB, igualando su tope de valoración.
El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una recuperación para lograr unos números
que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada 2005-2006. English se mostró "feliz"
por el reconocimiento obtenido aunque destacó la victoria de su equipo por encima de todo. "Me siento feliz por ser el
mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta victoria", dijo. "Para mí lo más
importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que nos permite estar en la
segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 14/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen
intratables

http://deportes.terra.es/
baloncestoliga-endesa-cronica-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables,2d8e2ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera
a jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias,
respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro
GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada con una nueva victoria a CAI
Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en
el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador (17-18). Ya en la segundo
cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva del equipo, donde
sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma dinámica, con un
gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del Valencia Basket fue
el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el ASEFA Estudiantes, que
humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de Sevilla no termina de alzar
cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres triunfos, se ubica en los
primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta y la estrella del choque,
al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John Holland fue el máximo
anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus sigue la estela de los
primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El equipo de Moncho
Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a ser el guía de los
gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los mismos que el
alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo cedió en los
instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL DERBI VASCO.
El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de remontar una
diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto guipuzcoano
encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su equipo, el
pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e imponerse
finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de tres de
Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.

- 161 -

http://deportes.terra.es/baloncestoliga-endesa-cronica-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables,2d8e2ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://deportes.terra.es/baloncestoliga-endesa-cronica-valencia-asefa-estudiantes-y-blusens-monbus-siguen-intratables,2d8e2ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html


@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, 'MVP' de la 3 jornada de la ACB

http://deportes.terra.es/baloncesto/
carl-english-mvp-de-la-3-jornada-de-la-acb,95fe736f2d06a310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

El escolta canadiense del Asefa Estudiantes Carl English se ha llevado el MVP de la Jornada 3 después de exhibirse
e ante el Cajasol. Carl English ha realizado un partido muy completo anotando 32 puntos con 4 de 8 en tiros de 2 y 7 de
11 en triples, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 balón recuperado, 1 balón perdido, 1 falta personal y 5 faltas recibidas.
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@ Terra TV
P.I.P.M.: 441210

Audiencia: 14600

Valoracion: 73 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes fulmina al Cajasol (76-46)

http://www.terra.tv/videos/Deportes/7202-430089/El-Estudiantes-fulmina-al-Cajasol-7646.htm

- 163 -

http://www.terra.tv/videos/Deportes/7202-430089/El-Estudiantes-fulmina-al-Cajasol-7646.htm


@ TUBASKET.com
P.I.P.M.: 636150

Audiencia: 12329

Valoracion: 61 €

Fecha: 14/10/2012

Estudiantes, Blusens y Valencia siguen invictos (3-0). English y Ehambe se exhiben: siete
triples cada uno

http://www.tubasket.com/noticia/liga-endesa/
estudiantes-blusens-valencia-siguen-invictos-30-english-ehambe-exhiben-siete-triples-cada-uno/2658551/84

El Asefa Estudiantes tiene claro que los indultos sólo se conceden una vez en la vida y está dispuesto a aprovechar el
l suyo después de ser rescatado de la Liga LEB por los problemas económicos del Menorca. Ahora presume de liderato
en la Liga Endesa con tres triunfos en tres partidos tras acribillar a Cajasol por 30 puntos (76-46). La maldición del ex
aplastó a los sevillanos después de los 32 puntos (7 de 11 en triples) de Carl English, imparable toda la mañana. El
canadiense ha sumado más valoración (37) que todos los jugadores de Aíto Garcia Reneses juntos (34). La candidez de
su equipo en este arranque de la Liga es más que preocupante. Parecía que sus problemas estaban en defensa, pero el
ataque también ha resultado muy pobre: ha sumado la tercera anotación más baja en la historia del club. Otro ex
amenazaba con vengarse del desdén sufrido hace uno meses por su antiguo club, pero en Málaga la situación ha sido,
en este caso, distinta. El Unicaja se ha impuesto con comodidad (79-55) al Blancos de Rueda Valladolid en un
encuentro en el que Sinanovic (2 puntos y 5 rebotes) no estuvo al nivel de las dos primeras jornadas. Mucha culpa de
ello, del buen partido de Fran Vázquez (15 tantos y 7 rechaces). Calloway, Simon, Zoric y Dragic también superaron los
diez puntos. El Blusens Monbus es otro de los equipos a los que no les cabe la sonrisa en la cara con ese balance de
3-0. Victoria apretada (71-68) ante el CB Canarias, cimentada en los pilares de casi siempre: la segunda juventud de un
viejo rockero, Oriol Junyent (20 puntos, 6 rebotes y 31 de valoración), los triples de Alberto Corbacho (5 de 10), que ya
lleva 12 en lo que se ha jugado de temporada (44% de acierto), y la regularidad de Levon Kendall (15 tantos y 8
rechaces). El trío sumó 50 de los 71 puntos de los gallegos. Levi Rost fue el mejor de los canarios, que tuvieron tres
triples al final para forzar la prórroga. Ninguno entró, sí el de Nico Richotti desde medio campo antes del descanso.
Perdía por 17 puntos al descanso Lagun Aro ante el Gescrap Bizkaia y se llegó a poner por delante en el marcador en el
último cuarto, aunque finalmente el equipo de Katsikaris supo agarrarse al partido en los últimos minutos (65-72). Como
ya pasó la semana pasada ante el Barcelona Regal, Raúl López fue el mejor de los bilbaínos (14 puntos, 3 rebotes y 3
asistencias), en un duelo muy vistoso con Raulzinho Neto (19 puntos y 4 triples para 29 de valoración). Las estrellas de
ambos equipos Nikos Zisis (4 puntos) y Qyntell Woods (9 puntos) siguen sin aparecer con regularidad. Pau Ribas tuvo
que echarse sobre los hombros al Valencia Basket ante la baja de última hora de Rafa Martínez y los problemas físicos
de Vitor Faverani. El escolta catalán anotó 27 puntos en el triunfo de su equipo ante el CAI Zaragoza (83-73) y sitúa a
los de Perasovic en el grupo de equipos con tres triunfos. Michael Roll y Joseph Jones, con 16 y 14 tantos
respectivamente, fueron los mejores en los visitantes. El día que Moses Ehambe se presentó en Badalona apuntó a que
lo suyo eran los triples. Que se lo digan a la defensa del Assignia Manresa, que ha encajado siete con su sello (de 10
intentos). El triunfo del FIATC Joventut (83-71) tuvo una de sus causas en el 56% desde la línea de tres puntos (15 de
27). Troy Devries ha intenado seguir el ritmo anotador de Ehambe, pero se ha quedado en 18 puntos por los 24 del
inspirado verdinegro. Entre ambos equipos lanzaron 54 triples. Uno de ellos, fallado, fue del eléctrico Tony Gaffney, la
intensidad personificada: 10 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 2 tapones para 22 de valoración.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 14/10/2012

Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen
intratables

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74rgqzzwg/
Baloncesto-Liga-Endesa-Cr%C3%B3nica-Valencia-Asefa-Estudiantes.htm
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, 'MVP' de la 3 jornada de la ACB

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74rgr016a/Carl-English-MVP-de-la-3%C2%AA-jornada.htm

Domingo, 14 de Octubre de 2012 (hace 14 minutos) El escolta canadiense del Asefa Estudiantes Carl English se ha
a llevado el MVP de la Jornada 3 después de exhibirse ante el Cajasol. Carl English ha realizado un partido muy
completo anotando 32 puntos con 4 de 8 en tiros de 2 y 7 de 11 en triples, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 balón recuperado,
1 balón perdido, 1 falta personal y 5 faltas recibidas.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes, del descenso al coliderato de la mano de English

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74rgr01dk/El-Estudiantes-del-descenso-al-coliderato-de-la.htm
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 14/10/2012

El Estudiantes, líder provisional de la ACB

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74rgqzzmr/El-Estudiantes-l%C3%ADder-provisional-de-la-ACB.htm
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 14/10/2012

English mantiene el ritmo imparable del Estudiantes

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74rgr005q/English-mantiene-el-ritmo-imparable-del-Estudiantes.htm

Domingo, 14 de Octubre de 2012 (hace 4 minutos) El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y el Blusens Monbus han
n sumado su tercera victoria de la temporada en la tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a
CAI Zaragoza, Cajasol de Sevilla y CB Canarias, respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y
Unicaja vencieron al Assignia Manresa, Lagun Aro GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran
inicio de temporada con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió
dominando desde el inicio del encuentro, pese a que en el pri mer cuarto tuvier...
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

Carl English, MVP de la Jornada 3 de la Liga Endesa

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
190462-carl-english-mvp-de-la-jornada-3-de-la-liga-endesa.html

Carl English es el MVP de la Jornada 3 de la ACB por su espectacular actuación ante su exequipo, el Cajasol de Sevilla,
, logrando 32 puntos con unos porcentajes espectaculares, alcanzando los 7 triples, cogiendo 7 rebotes y recibiendo 5
faltas para sumar 37 de valoración, cerca de los 46 de valoración, récord de este año establecido por Nikola Mirotic en la
Jornada 2. El canadiense está encontrándose consigo mismo y demostrando que si las lesiones lo respetan va a llegar
muy lejos en el Estudiantes y va a hacer llegar lejos al equipo colegial. Está versión de English se puede comparar a la
de sus primeros años en la ACB con el Gran Canaria, donde precisamente fue el actual director deportivo del 'Estu'
Himar Ojeda, quién le trajo a España a las islas. También hace recordar a aquel jugador que fue nombrado MVP del mes
de enero hace dos temporadas, jugando con el Joventut y con Pepu Hernández en el banquillo. Poco después se lesionó
de gravedad y su progresión se volvió a truncar. El año pasado jugó en el Cajasol de Joan Plaza, donde la extensa
plantilla no le permitió tomar protagonismo en ataque, como él necesita. Además, los esquemas ofensivos encorsetados
de Joan Plaza no le favorecieron en absoluto, para un jugador que necesita total libertad en ataque. Txus se la ha dado y
este es el resultado. Desde que el histórico Nik Caner-Medley fue nombrado hace dos años varias veces jugador de la
semana y jugador del mes durante tres meses consecutivos, ningún jugador estudiantil había conseguido el premio.
Germán Gabriel igualó el tope de valoración de Boniface Ndong en la temporada pasada en una jornada, pero al haber
vencido el conjunto catalán el MVP fue para el expívot del Barça. Buenos tiempos llegan para Estudiantes y uno de los
principales responsables en este hombre. Historial MVP temporada 2012/2013 Jornada 1: Sinanovic y Manny Quezada
Jornada 2: Nikola Mirotic Jornada 3: Carl English
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

El 'Estu' se pone líder tras apalizar al Cajasol de la mano del MVP English

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
190417-el-estu-se-pone-lider-tras-apalizar-al-cajasol-de-la-mano-del-mvp-english.html

El Palacio de los Deportes recibía un partido desigual por la posición de ambos equipos en la tabla, pero con un Cajasol
l que iba decidido a Madrid a sumar su primer triunfo. Brian Asbury anotaba la primera del partido para el Cajasol,
rápidamente contestado por cuatro puntos de Jayson Granger (4-4.).Tras 3 minutos Carl English encestaba la primera
de los 32 puntos que anotaría a lo largo del partido, seguida de una canasta de 2 del polivalente Tariq Kirksay (9-6). De
nuevo el canadiense demostraba su gran estado de forma y enchufaba desde la posición central de tres puntos otro
triple y conseguía para el conjunto colegial la primera ventaja del encuentro (12-6). Tras el tiempo muerto solicitado por
Aito, el Cajasol reaccionó gracias a un triple de Bogdanovic (12-9), pero el 'Estu' no daba tregua en ataque y gracias a
un excelente pase de Granger anotó Lamont Barnes (14-9). A falta de 2 minutos y medio English firmaba su noveno
punto con el tercer triple del encuentro, pero gracias a la dirección de Holland y el mayor grado defensivo ofrecido por el
equipo andaluz, el Cajasol se puso a 2 (17-15). Intercambio inicial de canastas Los últimos segundos sirvieron para
confirmar que el acercamiento andaluz era solo un espejismo, y los del Ramiro de Maeztu volvieron a separarse en el
electrónico (23-15), con un buen alley-hoop de English hacia Lucas Nogueira, y dos tiros libres del propio English, que
se iba al final del primer cuarto siendo el máximo anotador con 11 puntos. El partido seguía el mismo guión en el inicio
del segundo cuarto, con intercambio de canastas de ambos equipos, y con un Brian Asbury muy enchufado por parte del
Cajasol (26-20). El escolta de Indiana del Estudiantes, Kyle Kuric, se encargó de volver a disipar las dudas con un triple
desde la esquina, contestado por otra canasta de 2 de Asbury (29-22), el más enchufado del conjunto dirigido por Aito
García Reneses. En los últimos minutos del cuarto los de Txus Vidorreta se atascaron en ataque y el Cajasol se volvió a
poner a solo 3 puntos, (31-28), pero de nuevo la peor pesadilla del equipo andaluz resurgió, Carl English anotaba de 2
en suspensión (33-28) y llegaba a los 13 puntos. Pero la exhibición del canadiense en la primera mitad no acabaría ahí,
ya que firmó otros dos más uno (36-28) a falta de 50 segundos. Al descanso, Estudiantes 36, Cajasol de Sevilla 29, y
todo por decidirse en la segunda mitad. Los dos equipos perseguían distintos objetivos, uno seguir invicto y el otro sumar
la primera victoria, pero el deseo era el mismo, ganar. Tras el descanso, los de Txus Vidorreta salieron mejor a la pista,
demostrando quien es el equipo que está en racha positiva y cual es el que está en racha negativa. El máximo pilar
ofensivo del Estudiantes, el canadiense Carl English, siguió con su festival anotador particular, anotando dos triples más
y alcanzando los 22 puntos en su cuenta particular y poniendo los más 11 en el partido (46-35). Con un parcial de 10-6
se llegaba a los últimos 3 minutos del tercer período, que serían a la postre decisivos. English lidera la exhibición colegial
Buckman anotaba su quinto punto del partido para los visitantes y lideraba en este caso el enésimo intento de remontada
visitante, frustado por unos pasos del gigante Balvin, en el siguiente ataque. Los de Aíto no encontraban su sitio en el
choque, y a pesar de ello seguían en el mismo. Si el nombre de English aparece de nuevo en esta crónica es porque
demostró que cuando estás en racha te sale todo. De nuevo tiró de 3, y cuando el balón parecía que se salía, como si de
un efecto mágico se tratara, cambió el curso del esférico y entró en el aro (49-37). Este triple sirvió de resorte para el
Estudiantes y desplegó sus mejores momentos de juego, con 5 puntos consecutivos de los dos canteranos, Jaime
Fernández (con un rectificado espectacular) y Lucas Nogueira con una buena acción debajo del aro. Al final del tercer
cuarto, el 'Estu' vencia por 14 puntos (53-39). El Cajasol no 'sale' a la pista en el último cuarto El Cajasol salió a la pista
en el último cuarto simplemente por salir, ya que en mente no estuvieron presentes y el Estudiantes lo aprovechó para
firmar un parcial brutal de 15-0 a favor y machacar literalmente a un equipo andaluz desdibujado (64-39) en el minuto
6:35. Los 3 minutos siguientes sirvieron para coronar al MVP Carl English, que se marchó al banquillo ovacionado con 32
puntos y una serie de triples espectacular. El canadiense demostró ante su exequipo que este es el auténtico English,
cuando se le deja tener la responsabilidad principal en ataque. A falta de 3 minutos y con English en el banquillo, el
conjunto colegial ganaba por 69 a 41 y la afición disfrutaba de lo lindo al ritmo del equipo. Hubo hasta tiempo para
cumplir con las peticiones de las Demencia, de sacar a la cantera. Txus Vidorreta sacó a los jóvenes Fran Guerra y
Edgar Vicedo para disputar el último minuto y medio del encuentro y completar una mañana fantástica en el seno
colegial y una mañana desastrosa y para olvidar del Cajasol de Aíto. El parcial de 23-7 del último cuarto fue decisivo
para otorgar la victoria al club estudiantil. Al final, el Asefa Estudiantes venció por 76 a 46, apalizando al Cajasol y sigue
invicto y se coloca líder de la Liga Endesa, junto al Valencia Basket y el Blu Sens Monbús Obradoiro. Por su parte el
Cajasol suma su tercera derrota consecutiva y no conoce la victoria este año. 76 - Asefa Estudiantes (23+13+17+23):
Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra
(1), Fisher (3) y Nogueira (7). 46 - Cajasol (15+14+10+7): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y
Holland (11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze, Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Árbitros: Juan L.
Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: Partido correspondiente a la 3 jornada de la Liga Endesa
disputado en el Palacio de deportes de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000 espectadores.
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

Txus Vidorreta: "Carl English es un líder, le necesitamos"

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
190446-txus-vidorreta-carl-english-es-un-lider-le-necesitamos.html

Txus Vidorreta, satisfecho con el liderato de su equipo "Necesitamos que Carl English se sienta cómodo, es un líder y le
e necesitamos . Por problemas de faltas no pudo brillar otros días, pero hoy si lo ha hecho. Estamos muy satisfechos no
solo con él, sino con todo el equipo que crece de manera colectiva. El otro día fue Kirksay y hoy English.", declaró el
técnico vasco con respecto a la actuación del canadiense, que ha firmado 37 de valoración, y conseguido el MVP de la
jornada a la espera de los partidos de por la tarde entre el Barcelona Regal-UCAM Murcia y el Real
Madrid-Fuenlabrada. Además afirmó sentirse "satisfecho con el trabajo defensivo del equipo" y con "el acierto ofensivo y
el dominio del rebote, ante un equipo como el Cajasol, donde eso es algo difícil". "Hemos pasado la pelota de lujo, en el
tercer y cuarto período el equipo ha ido mejorando, de menos a más", apuntó Vidorreta. Además quiso destacar los
"buenos minutos" de Jaime Fernández y Lucas Nogueira, y la capacidad de Germán Gabriel para asistir. "Germán está
entendiendo el juego a la perfección, hoy ha repartido 5 asistencias. Para un pívot como él, estar en el Top 5 de
asistencias de la liga es importante, solo le falta tener suerte en las finalizaciones a canasta", subrayó, añadiendo que ya
tienen "un balance positivo en los primeros 5 partidos", pase lo que pase en los dos restantes. Con respecto al próximo
partido en Bilbao, reconoció que Miribilla "es una cancha complicada", con "un punto adicional de presión". "El equipo
tiene que demostrar su madurez allí" Aíto García Reneses, "disgustado con el comportamiento de su equipo" "La
valoración es clara, nos han pasado por encima. Ellos han hecho todo bien y nosotros todo mal. Hemos tenido cuatro
balones recuperados por 20 perdidos. Este palo ha sido muy duro", declaró el veterano entrenador del Cajasol, que se
marcha de Madrid con 3 derrotas en 3 partidos y vapuleado por el Estudiantes, ofreciendo una imagen nefasta, al no
poder alcanzar ni los 50 puntos, y valorar menos entre todo el equipo que un solo jugador del Estudiantes como Carl
English.
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@ VIVA JEREZ
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

Bochorno monumental (76-46)

http://andaluciainformacion.es/sevilla/254211/bochorno-monumental-76-46/

Nueva derrota del Cajasol que ya acumula su tercer partido sin conocer el triunfo en tres jornadas disputadas y con
n sensaciones si cabe, mucho peores que las que se vieron ante UCAM Murcia y Caja Laboral. Y es que aquel bloque
casi inexpugnable que hasta hace unos meses peleaba cada balón como si fuera el último, parece ser que de momento,
se ha desvanecido por completo. Estudiantes fue mejor y dmostró más sólidez frente a un indolente Caja que sólo pudo
aguantar el tipo durante dos cuartos. Tras el tercero, fue borrado literalmente de la pista, mientras Carl English
destapaba el tarro de las esencias desde la lína de tres puntos antes con la inestimable colaboración de la defensa
cajista que totalmente despistada, dejaba una y otra vez sólo al escolta canadiense para que a placer, dinamitara el aro
sevillano. Desastroso se mostró en dicha faceta el Caja. 1 de 11 en tiros de tres y únicamente el dúo de afroamericanos
Asbury-Holland mantenían un nivel mínimo de acierto que a la postre resultó ser insuficiente. El recital de pérdidas del
Cajasol (20 en total) ahondaban en la herida de un equipo a merced del conjunto local en un último cuarto para olvidar.
Otro ex, Kirksay, rindió a gran nivel. Tepic se retiró por una brecha en la ceja. Desconocido Satoransky, una sombra de
lo que se espera de él. Aíto tiene trabajo por delante. Aíto: "Nos han pasado por encima" "Nos han pasado por encima.
El palo de hoy es muy importante. absolutamente nadie. 4 balones recuperados, 20 perdidos. Así no se puede ganar a
absolutamente nadie", declaraba Aíto tras el partido. Vidorreta: "Estoy muy satisfecho" "Estoy especialmente satisfechos
de la segunda mitad porque el equipo logró abrir diferencias y siguió trabajando, sin acomodarse como en otros partidos,
La victoria justa e importante.
___________________________________________________________________________ Asefa Estudiantes (76):
Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English (32), Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1),
Fisher (3) y Nogueira (7). Cajasol (46): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5), Holland (11) -cinco
inicial-, Tepic (0), Burjanadze (0), Balvin (2), Sastre (0), Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Parciales: 23-15, 13-14, 17-10
y 23-7. Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la 3
jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante unos 6.000
espectadores.
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@ VIVA JEREZ
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: -

Fecha: 14/10/2012

English enarbola la bandera de la victoria colegial

http://andaluciainformacion.es/deportes/254134/english-enarbola-la-bandera-de-la-victoria-colegial/

Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el Cajasol, al anotar 32
2 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y meridiano, 76-46. Con esta
tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha superado lo conseguido en
toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. Con Carl English como especial
protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros compases del partido,
12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial atención a la defensa.
El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la imagen de que el equipo
sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. al final del primer cuarto, 23-15. Aíto García Reneses, entrenador
del Cajasol y decano de los técnicos de la competición, rápidamente dio con la tecla adecuada: defensa. El marcador de
los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los colegiales siguieron dando una mejor
impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a demostrar aquello de que no hay mejor
cuña que la de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en los primeros veinte minutos de partido,
se convirtió en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El 36-29 con el que se llegó al descanso dejó
el partido abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una defensa en zona que se quedó muy corta en
cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero English, que lideró el ataque de Estudiantes, que
tampoco necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10 del tercer período casi sentenció la victoria local,
más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna
propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y
quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este partido ante un Estudiantes que tuvo a un English
magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos minutos y la tercera victoria, en tres jornadas,
asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de 30 puntos, 76-46.
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@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 304980
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Valoracion: 50 €

Fecha: 14/10/2012

El Palacio tenía razón al cantarlo: English, MVP

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8801&id_seccion=6

Cuando se retiró al banquillo con 32 puntos, con 7/11 en triples, para 34 de valoración, Carl English fue despedido con
n gritos de "MVP, MVP" y una ovación cerrada por el publico del Palacio de los Deportes. Tenían razón, la del "Capitán
Canadá" ha sido la mejor actuación individual de la jornada 3 de la Liga Endesa y es el MVP de la , un galardón que no
lograba desde la temporada 2010-11 con el Joventut. English se lució Carl English logró este domingo el tercer MVP de
la jornada de su carrera ACB (tras los que logró en Gran Canaria en 2008 y en Joventut en 2010), al dar toda una
exhibición contra el Cajasol: 32 puntos (4/8 en tiros de dos, 7/11 en triples y 3/3 en tiros libres), 7 rebotes (6 defensivos),
2 asistencias, 1 recuperación y 5 faltas recibidas para 37 de valoración. El escolta canadiense de Asefa Estudiantes, sin
embargo, destacaba tras el partido la importancia de esta tercera victoria, que coloca colíder al conjunto colegial.
"Necesitábamos esta victora número 3 para culminar un gran inicio, así que estaba centrado en hacer lo que tenía que
hacer para conseguirlo y batir a Cajasol, ha sido una gran victoria" El hecho de lucirse contra el que fue su equipo la
temporada pasada no afectó. English solo mira al presente. "No ha habido mucha revancha. Ahora mismo estoy feliz
donde estoy, el año pasado no tuve la oportunidad de jugar allí lo que me gustaría, pero ahora estoy aquí jugando bien y
ganando" Es más, pese a ser el gran estilete en ataque, el 23 del Asefa Estu ponía el acento en la gran defensa colegial,
que logró dejar a Cajasol en 46 puntos. "Hemos jugado un gran partido en defensa, juntos, hemos hecho muchos robos,
grandes ayudas y cambios defensivos, ellos son un gran equipo, por lo que estoy contento por el partido y porque hemos
conseguido la victoria"
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 1224840

Audiencia: 40800

Valoracion: 204 €

Fecha: 14/10/2012

Carl English, 'MVP' de la tercera jornada al lograr 37 puntos de valoración

http://es.noticias.yahoo.com/
carl-english-mvp-jornada-lograr-37-puntos-valoraci%C3%B3n-202423382--nba.html;_ylt=AgrjPL1HJjFUYSIkOO.Cj7N5f8l_;_ylu=X3oDMTQ1NG5ncjBoBG1pdANMYXRlc3ROZXdzIExpc3RpbmcEcGtnAzBjZDRmYjc2LTU4ODgtMzU0My05MWNhLTljNmNiZTZjYmMyMwRwb3MDNQRzZWMDTWVkaWFTdG9yeUxpc3RUZW1wBHZlcgNhYWI4MzAzMS0xNjNkLTExZTItOGY2ZC1lNzIxNmQ1N2I5ZWM-;_ylg=X3oDMTFsNTY0OXZqBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25z;_ylv=3

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El escolta canadiense del Asefa Estudiantes, Carl English, ha sido designado como
o 'MVP' de la tercera jornada de la Liga Endesa tras alcanzar una valoración de 37 puntos en la victoria estudiantil frente
al Cajasol (76-46). Se trata de la tercera distinción de jugador más valioso para Carl English desde que está en la ACB,
igualando su tope de valoración. El canadiense firmó 32 puntos (7-11 en triples), 7 rebotes, dos asistencias y una
recuperación para lograr unos números que no se veían en el conjunto del Ramiro desde Will McDonald en la temporada
2005-2006. English se mostró "feliz" por el reconocimiento obtenido aunque destacó la victoria de su equipo por encima
de todo. "Me siento feliz por ser el mejor de la jornada, más todavía si ello ha contribuido a que mi equipo consiga esta
victoria", dijo. "Para mí lo más importante es cómo ha comenzado la temporada el Asefa Estudiantes, con este 3-0 que
nos permite estar en la segunda plaza de la clasificación", reiteró.
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 1224840

Audiencia: 40800

Valoracion: 204 €

Fecha: 14/10/2012

(Crónica) Valencia, Asefa Estudiantes y Blusens Monbus siguen intratables

http://es.noticias.yahoo.com/
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MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Valencia Basket, el Asefa Estudiantes y Blusens Monbus han sumado su tercera
a victoria de la temporada en la tercera jornada de la Liga Endesa, tras imponerse este domingo a CAI Zaragoza, Cajasol
de Sevilla y CB Canarias, respectivamente, mientras que FIATC Joventut, Gescrap Bizkaia y Unicaja vencieron al
Assignia Manresa, Lagun Aro GBC y Blancos de Rueda Valladolid. El Valencia Basket sigue su gran inicio de temporada
con una nueva victoria a CAI Zaragoza (83-73). El conjunto del croata Velimir Perasovic salió dominando desde el inicio
del encuentro, pese a que en el primer cuarto tuvieron ciertos errores que los dejaba un punto por debajo en el marcador
(17-18). Ya en la segundo cuarto, el equipo valencianista salió un poco más enchufado, con una gran actuación ofensiva
del equipo, donde sometieron claramente a los de José Luis Abós (21-17). El tercer y último cuarto continuó en la misma
dinámica, con un gran dominio de los locales que les permitió hacerse con el partido. El jugador clave en el triunfo del
Valencia Basket fue el escolta catalán Pau Ribas, que finalizó el encuentro con 27 puntos. Tampoco baja el ritmo el
ASEFA Estudiantes, que humilló a Cajasol (76-46) de la mano de un Carl English en estado de gracia. El equipo de
Sevilla no termina de alzar cabeza suma su tercera derrota consecutiva, mientras que el conjunto estudiantil, con tres
triunfos, se ubica en los primeros puestos de la clasificación. El escolta Carl English fue el líder de los de Txus Vidorreta
y la estrella del choque, al anotar 32 puntos -3 tiros libres, siete triples, dos tiros de dos-. Por parte del Cajasol, John
Holland fue el máximo anotador, con 11 tantos. En el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, el Blusens Monbus
sigue la estela de los primeros de la competición tras vencer al CB Canaria en un partido muy igualado (71-68). El
equipo de Moncho Fernández consigue así su tercera victoria de la presente temporada. El pívot Oriol Junyent volvió a
ser el guía de los gallegos al anotar 20 puntos, mientras que el ala-pívot Levon Kendall se uniría a la fiesta con 15, los
mismos que el alero Alberto Corbacho. El equipo tinerfeño, con el estadounidense Levi Rost como máxima figura, sólo
cedió en los instantes finales después de dar la cara durante todo el choque. EL GESCRAP BIZKAIA SE LLEVA EL
DERBI VASCO. El Gescrap Bizkaia ha logrado imponerse en el derbi vasco ante el Lagun Aro GBC (65-72) después de
remontar una diferencia de 18 puntos que parecía que iba a decantar la balanza del lado de los donostiarras. El conjunto
guipuzcoano encarriló el triunfo gracias al excelente partido que disputó el serbio Milovan Rakovic; además de guiar a su
equipo, el pívot anotó 11 puntos -un tiro libre y cinco tiros de dos. Por su parte, el FIATC Joventut ha logrado remontar e
imponerse finalmente a Assignia Manresa (83-71) en el duelo catalán de la jornada gracias al acierto desde la línea de
tres de Moses Ehambe -con siete de los 14 triples de su equipo y 24 puntos en total- y a la endebleza defensiva de los
visitantes los dos últimos cuartos del encuentro. El conjunto de Salva Maldonado, que caía en el primer cuarto (17-20),
se recuperó y logro así hacerse dueño del encuentro en su segundo triunfo de la campaña. En el último partido de la
mañana, el Unicaja ha derrotado al Blancos de Rueda Valladolid (79-55). Los malagueños consiguen así su su segundo
triunfo de la campaña. Tres jugadores ayudaron a que el conjunto Unicaja venciera como local a los pucelanos: Fran
Vázquez, con 15 puntos, mientras que el escolta Simon Krunoslav, el pívot Zoric Luka y el escolta Zoran Dragic,
anotaron 10 puntos, que ayudaron al equipo obtuviera el triunfo.
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76-46. English enarbola la bandera de ...
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Madrid, 14 oct (EFE).- Carl English, jugador del Asefa Estudiantes, enarboló la bandera de la victoria colegial, ante el
l Cajasol, al anotar 32 puntos en el partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó con un marcador claro y
meridiano, 76-46. Con esta tercera victoria, Estudiantes se mantiene invicto, en la zona noble de la clasificación y ya ha
superado lo conseguido en toda la temporada pasada, cuando no pudo encadenar tres victorias consecutivas. Con Carl
English como especial protagonista anotador, Asefa Estudiantes se hizo con los mandos del marcador en los primeros
compases del partido, 12-6 a los 4 minutos, ante un Cajasol que pareció aceptar el duelo ofensivo, sin prestar especial
atención a la defensa. El juego discurrió a ráfagas, con claro predominio de los ataques sobre las defensas y con la
imagen de que el equipo sevillano no estaba tan engrasado como el madrileño. al final del primer cuarto, 23-15. Aíto
García Reneses, entrenador del Cajasol y decano de los técnicos de la competición, rápidamente dio con la tecla
adecuada: defensa. El marcador de los dos equipos se frenó en seco (13-14 en el segundo cuarto), aunque los
colegiales siguieron dando una mejor impresión general. Kirksay y English, los dos con pasado sevillano, volvieron a
demostrar aquello de que no hay mejor cuña que la de la misma madera, y sobre todo el canadiense, con 16 puntos en
los primeros veinte minutos de partido, se convirtió en un auténtico dolor de muelas para los jugadores sevillanos. El
36-29 con el que se llegó al descanso dejó el partido abierto a los dos equipos. Los sevillanos apostaron por una
defensa en zona que se quedó muy corta en cuanto a novedades e iniciativas, máxime ante un hiperactivo y certero
English, que lideró el ataque de Estudiantes, que tampoco necesitó de mucho más para hacerse con la victoria. El 17-10
del tercer período casi sentenció la victoria local, más que por el marcador, 53-39, por la falta de intensidad de un
Cajasol que llegó al Palacio madrileño sin ninguna propuesta seria para intentar ganar el partido. En los diez minutos
finales el Cajasol bajó definitivamente los brazos y quedó en evidencia su falta de calidad y de actitud, al menos en este
partido ante un Estudiantes que tuvo a un English magistral. Con el cañonero canadiense en el banco en los últimos
minutos y la tercera victoria, en tres jornadas, asegurada, la única incógnita fue saber la ventaja final, que al final fue de
30 puntos, 76-46. . Ficha técnica: 76 - Asefa Estudiantes (23+13+17+23): Granger (8), Gabriel (6), Kirskay (4), English
(32) y Barnes (2) -cinco inicial-, Fernández (4), Kuric (9), Vicedo, Guerra (1), Fisher (3) y Nogueira (7). 46 - Cajasol
(15+14+10+7): Triguero (4), Asbury (9), Satoransky (4), Buckman (5) y Holland (11) -cinco inicial-, Tepic, Burjanadze,
Balvin (2), Sastre, Bogdanovic (9) y Radicevic (2). Árbitros: Juan L. Redondo, F.J. Araña y Planells. Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la 3 jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de deportes de la
Comunidad de Madrid ante unos 6.000 espectadores. Ricardo Molinelli
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