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A por el
récord como
equipo local

Los aurinegros quieren lograr su
quinta victoria consecutiva en casa

José Antonio Felipe
Santa Cruz de Tenerife

La Liga Endesa vuelve hoy al San-
tiago Martín en un horario poco
habitual, después de que el Circo
del Sol abandonara el mismo
dejando paso al CB Canarias-
Asefa Estudiantes de hoy, a par-
tir de las 21.00 horas. Es la opor-
tunidad de que los de Alejandro
Martínez lleguen a las siete vic-
torias, una cifra más que merito-
ria que serviría para alejarlos aún
más de los puestos bajos de la cla-
sificación, que marcan en tres
triunfos el descenso a los infier-
nos de la Adecco Oro.

Después de la derrota en Bil-
bao, los anrinegros reciben a una
de las sorpresas de la competi-
ción, que llega de clasificarse
para la Copa del Rey macha-
cando en casa al Regal Barce-
lona. La irregularidad puede ser
el único lunar que se puede acha-
car al cuadro de Txus Vidorreta,
que fuera entrenador de la Unión
Baloncesto La Palma.

El peligro de English
Después de que tuviera que via-
jar a su país para resolver algu-
nos asuntos relacionados con su
visado y de haber sufrido algu-
nas molestias físicas, Blagota
Sekulic entrenó ayer junto al
resto de sus compañeros y estará
disponible para el importante
encuentro de hoy.

Cuando el interior balcánico
no está bien su equipo lo nota,
como nota también el Estudian-
tes un mal día de Cafl English. El
escolta con pasaporte cana-
diense ha vivido en las últimas
horas inmerso en continuos
rumores de su posible salida al
Regal FC Barcelona.

La intención del cuadro cata-
lán es cerrar ya un fichaje que
pueda adaptarse lo antes posible
a su disciplina para participar en
la próxima Copa del Rey, pero
ahora los tiros parecen por el
lado de Brad Oleson, jugador del
Caja Laboral.

English forma parte del trián-
gulo anotador estudiantil junto a
Germán Gabriel y Tariq Kirksay.
Cuando están bien, son demole-
dores, cuando no tienen su día
los madrileños bajan muchos
enteros en cuanto a competitivi-
dad. Que English sea el máximo
anotador de la Liga Endesa habla
bien a las claras de lo que signi-
fica dentro de su conjunto.

el dato
En busca del
primer lleno
PDía del Estudiante y entra-
das a cinco euros para los
abonados. La directiva del
CB Canarias quiere lograr el
primer lleno de la temporada
en el pabellón Santiago Mar-
tín a pesar de la hora y el día
del encuentro de hoy. El
Asefa Estudiantes es un
equipo lo suficientemente
atractivo como para que La
Hamburguesa registre una
buena afluencia de público.
Para ello, todos aquellos abo-
nados aurinegros han tenido
la posibilidad de retirar una
entrada al precio de cinco
euros para un acompañante,
algo que ya surtió efecto en
encuentros anteriores en los
que se ha vivido un gran
ambiente de baloncesto en
el recinto deportivo del San-
tiago Martín. También todos
los estudiantes de diferentes
ramas educativas podrán
comprar su localidad al pre-
cio único de 10 euros.

Blagota Sekulic, un referente claro dentro del juego interior del equipo de Alejandre Martínez. /J GANIVET

QUINTETOS PROB&BLES
ASEFA ESTUDIANTESCB CANARIAS

Erínna~
Alejandro Martinez
Na Jl~ader Puesto Mo Altura
4 Richi Guillén Pivot 1976 2.07
5 Nicolás RichottiEscolta19861,84
6 Ricardo Úriz Base 19801,90
7 Jakim DonaldsonPivot 19832,02
9 Blagota SekulicPivot 19822,10
10 Carles Biviá Base 19851,89
15 Jesús Cha8oyenPivot 19772.01
19 E LampropoulosPivot 19832.06
21 8aúlBlanco Alero 19851.96
34 Levi Rost Alero 1983 2.02

Entrenadon Txus Vidorreta ~/~.~

CB CANARIAS
Entrenador: Alejandro Mart(nez

Cancha: Insular Santiago Martin. A~ltms= Conde. Pérez Pérez y Oyón. Hora: 21.00

Txus Vidorreta
No Jl~do~ ~~’to MO

4 Josh Fisher Escolta 1980 1,89
7 Jaime FernándezBase 19931,86
10 Baniel Clarck Alapivot19882,12
11 Jayson8rangerBase 19891,88
12 Germán Gabriel P’vot 19802,07
14 Kyle Kuric Escolta 1989 1,93
16 EdgarVicedo Alero 1994 2,01
21 Tariq Kirksa), Alero 19791,99
23 Carl En~lish Escolta19811,96
31 LarnontBarnesP’vot 19782,08
35 Lucas Nogueira P’voL 1992 2,13

El cuadro adiestrado por Txus
Vidorreta tiene similitudes con el
de Alejandro Martínez. Este
Estudiantes ha demostrado su
gusto por el baloncesto ofensivo,
siendo el cuarto mejor ataque de
toda la competición con una
media de 81,41 puntos por
encuentro.

Además, solo el Real Madrid lo
supera en cuanto a valoración a
pesar de no destacar especial-
mente en tiros de dos ni triples.

La diferencia notable de los
madrileños con el resto de equi-
pos es su primera posición en la
clasificación de rebotes ofensi-
vos, en la que nadie es mejor que
ellos.

"Nosotros no podemos cen-
tramos solo en un jugador, por-
que entonces no podremos
ganar. Tenemos que hacer un
baloncesto coral y no tratar de
defender solo una parcela, por-
que si dejas a uno ese será irnpor-

tante y será decisivo", señaló Ale-
jandro Martínez en la previa.

El preparador lagunero cree
que "a ellos les puede pasar fac-
tura", la manera en la que gana-
ron al Barcelona ya que "imagino
que su entrenador trabajará ello
sabiendo lo importante que
resulta para ellos el partido
aquí".

Pero no será fácil para el Estu-
diantes. Si el CB Canarias logra
imponerse esta noche a los azu-

les, habrán logrado igualar una
marca que data de 1986. En
aquella ocasión el equipo anrine-
gro, que disputaba sus encuen-
tros como local en el pabellón
Juan Ríos Tejera, logró en dos
ocasiones encadenar cinco victo-
rias consecutivas en su feudo,
algo que está al alcance ahora del
cuadro tinerfeño después de las
victorias ante Lagun Aro, Assig-
nia Manresa, Blancos de Rueda
Valladolid y al UCAM Murcia.
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El Canarias y su afición, a por la séptima
��� En el Santiago Martín se dan cita esta noche dos clubes que viven el basket como una religión ��� Cuentan con una masa
social que rememora la magia de la “catedral” y de Magariños ��� El “Estu” salió airoso en 5 de los 9 enfrentamientos.

Agustín Arias, La Laguna

La 18 jornada de la Liga Endesa se
cierra hoy con el interesante
encuentro que protagonizarán
Canarias y Asefa Estudiantes,
con el Santiago Martín (21:00
hora) como escenario.

El plantel dirigido por Alejan-
dro Martínez saltará al parquet ocu-
pando la decimoquinta posición,
con seis victorias y once derrotas,
mientras que los discípulos de Txus
Vidorreta –quien protagonizara una
excelente labor cuando dirigió al
UB La Palma en Miraflores– lo harán
desde la cómoda octava plaza, con
el balance positivo de 9-8, lo
que le dio en la primera vuelta el
pasaporte para Vitoria, sede de la
Copa del Rey.

Ambos técnicos dispondrán de
todos sus hombres para la cita de
esta noche y con los posibles quin-
tetos iniciales definidos, estos:
Ricardo Úriz (1), Saúl Blanco (2),
Levi Rost (3), Jakim Donaldson (4)
y Blagota Sekulic (5), por parte local;
Jayson Granger (1), Carl English (2),
Tariq Kirksay (3), Lamond Barnes
(4) y Germán Gabriel (5).

El pronóstico es abierto, sin un
favorito claro a priori. Porque si
bien el Estudiantes está ofre-
ciendo una buena imagen, con sus
hombres más destacados bri-
llando a gran altura, casos concretos
de Carl “matador” English, su base
Granger y el 2,07 Germán Gabriel,
en el Canarias se está aprovechando
al máximo la magia del Santiago
Martín y el apoyo de su incondi-
cional afición, además de com-
probarse la progresión de los
aurinegros, especialmente si se
compara el nivel de intensidad y
concentración defensiva actual con
el ofrecido en Madrid, cuando el
Canarias estrenó la categoría con
el “Estu” como rival. Saúl Blanco busca la canasta ante la amenaza de tapón por parte del también exterior estudiantil Tariq Kirksay./ PHOTO ACB

���QUINTETOS PROBABLES

CB CANARIAS Entrenador:
Alejandro Martínez

ASEFA ESTUDIANTES
Entrenador:
Txus Vidorreta

Nº Jugador Altura Puesto
.4 Josh Fisher 1,89 Escolta
.7 Jaime Fernández 1,86 Base
10 Daniel Clarck 2,12 Pívot
11 Jayson Granger 1,88 Base
12 Germán Gabriel 2,07 Pívot
14 Kyle Kuric 1,93 Escolta
16 Edgar Vicedo 2,01 Alero
17 Fran Guerra 2,12 Pívot
21 Tariq Kirksay 1, 99 Alero
23 Carl English 1,96 Escolta
31 Lamont Barnes 2,08 Pívot
35 Lucas Nogueira 2,13 Pívot

Sekulic
Donaldson

Blanco
Úriz

Rost Barnes

Gabriel

EnglishGranger

Kirksay

Nº Jugador Altura Puesto
.4 Richi Guillén 2,07 Pívot
.5 Nicolás Richotti 1,84 Escolta
.6 Ricardo Úriz 1,90 Base
.7 Jakim Donaldson 2,02 Pívot
.9 Blagota Sekulic 2,10 Pívot
10 Carles Biviá 1,89 Base
11 Jaime Heras 1,92 Escolta
15 Jesús Chagoyen 2,01 Pívot
19 Fotios Lampropoulos 2,06 Pívot
21 Saúl Blanco 1,96 Alero
34 Levi Rost 2,02 Alero

Pabellón: Santiago Martín
Hora: 21:00

Árbitros:
Conde, Pérez Pérez y Oyón

TV: No

En el vestuario canarista se tiene
bien claro que aspirar a la victo-
ria siempre es factible, Eso sí, la
respuesta en el parquet debe
ofrecer esos pocos pero importantes
mandamientos que dicta el basket
tradicional: solidez defensiva,
agresividad en la “pintura” y
buenos porcentajes en el tiro.

Porque será necesario impedir
el cómodo quehacer de sus inte-
riores Gabriel, Barnes y el gigante
Dani Clarck, quienes, además, en
el rebote cuentan con la rápida res-
puestas de sus “tres-cuatro”.

Luego habrá que tratar de “cor-
tarle las alas” a ese “pequeño sal-
tamontes” llamado Jayson Gran-
ger y ponerle un “segurita” fijo a
uno de los grandes animadores de
la Liga Endesa, el hombre que pre-
tende fichar el Barça y que luce
el número 23 en el “Estu”, el cana-
diense que pasó por el Gran
Canaria Carl English.

Pero el partido de esta noche tam-
bién se jugará en las gradas del San-
tiago Martín. La Isla se ha dado
cuenta de lo importante que es estar
en la élite del basket español y su
respuesta ha sido masiva. Hoy, a
pesar del día y la hora, no debe ser
menos. Es mucho lo que se juega
el baloncesto en 40 minutos.

Hablemos de los precedentes.
Canarias y Estudiantes se han visto
las caras en cancha tinerfeña en
nueve ocasiones, entre la 81/82 y
la 90/91. En la primera se vivió todo
un partidazo (105-107) y en la
última, en la 90/91, la del descenso
canarista, un rotundo (74-100). Los
aficionados se quedarán, a buen
seguro, con el 106-87 de la 86/87,
cuando Eddie Phillips aportó 50
puntos y capturó 12 rebotes. El
balance global de victorias es de
Canarias, 4; Estudiantes, 5.

Con el apoyo de la afición hoy
se podrá igualar esas estadísticas.

BALONCESTOLiga Endesa
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BALONCESTO / LIGA ENDESA

Batalla de líderes
en el Santiago Martín
Levi Rost, Jakim Donaldson, Carl English
y Germán Gabriel encabezan algunos de
los apartados estadísticos de la competición

Carlos GARCÍA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Duelo de primeros espadas. El
Santiago Martín acogerá hoy el
enfrentamiento Canarias-Estu-
diantes, un partido en el que se
darán cita los mejores jugadores
de la competición en diversos
apartados estadísticos. Los prime-
ros en ciertas clasificaciones indi-
viduales. Una presencia que dota-
rá de mayor atractivo al choque de
esta noche. Es el caso de Levi Rost
y Jakim Donaldson en el bando lo-
cal, y Carl English y Germán Ga-
briel en el conjunto estudiantil.

Entre todos ellos, el más llama-
tivo es English. Tras una tempora-
da gris en el Caja San Fernando, el
de Sant John’s va camino de mejo-
rar sus dos primeras campañas en
el Gran Canaria, las de su estreno
en España. El escolta canadiense
promedia hasta la fecha 18,4 pun-
tos por encuentro. Mejor que na-
die. Incluso que James Feldeine,
que se queda en 15,9 tras los 37
que le hizo el sábado al Valencia.
Sin lugar a dudas su mayor peli-
gro radica en el tiro exterior, has-
ta el punto de que este mismo
curso ya hizo ocho triples (sobre
11 intentos) para 39 puntos en la
décima jornada frente al Blusens.
Un total de 43 de valoración para
ser el MVP de ese fin de semana,
tal y como ocurriera también en
la tercera (37) y novena (33) fe-
chas del calendario.

Pero es que además, el tirador
formado en la Universidad de Ha-

wai también está sabiendo sacar
partido de su envidiable físico.
Amigo de las penetraciones, En-
glish es el segundo jugador de la
Liga Endesa que más faltas recibe
(4,71 por partido) y por extensión
el que más tiros libres convierte,
en concreto cuatro por choque.
En su debe, un gran lunar, las pér-
didas. Más de tres por encuentro,
el tercero peor de la ACB en este
apartado.

Germán, la regularidad
En las filas madrileñas tam-

bién sobresale Germán Gabriel.
El pívot nacido en Caracas y con
experiencia en un buen número
de equipo de la ACB parece estar
atravesando por una gran madu-
rez deportiva. Así lo dicen sus nú-
meros. Tan buenos que le con-
vierten, por ahora, en el más va-
lorado de toda la liga con 17,2
créditos por partido frente a los
16,2 de Nelson (Gran Canaria), su
más inmediato perseguidor en
este ránking. Liderato que sus-
tenta en una casi milimétrica re-
gularidad. Y es que el jugador es-
tudiantil nunca ha pasado de los
30 de valoración este curso, aun-
que en 10 partidos sí ha alcanza-
do al menos los 20. Algo parecido
ocurre en la anotación, donde so-
lo se ha quedado por debajo de
10 puntos en cuatro encuentros,
si bien su tope se queda en 24. A
esta ausencia de altibajos, Gabriel
añade que es el jugador que más
faltas recibe de la Liga Endesa (5
por partido), una situación de la

English penetra ante Richotti en el partido de la primera vuelta. / LA OPINIÓN

El CAI prepara
una fiesta en el
duelo frente al
club aurinegro
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Basket CAI Zaragoza ya
mira de reojo su participación
en la Copa del Rey que tendrá
lugar el segundo fin de sema-
na de febrero. De esta manera,
el conjunto maño quiere com-
partir con sus aficionados esta
histórica aventura, por lo que
ha decidido calentar la cita de
Vitoria en el partido que le me-
dirá al CB Canarias el próximo
domingo 27. El club aragonés
ha pedido a sus seguidores
que acudan con la camiseta de
la Copa porque quiere teñir de
rojo el pabellón Príncipe Feli-
pe. Será la forma de hacerles
protagonistas desde la grada,
en agradecimiento a su apoyo
durante toda la temporada.
Además, el club rojillo sortea-
rá dos abonos para la cita en
tierras vitorianas.

Para Gabriel es
clave “contener
a Donaldson”
Efe
MADRID

El pívot del Asefa Estudian-
tes Germán Gabriel declaró
ayer que cree que saber con-
tener a Jakim Donaldson “en
ataque y rebote” será una de
las claves del encuentro que
enfrentará a su equipo con el
CB Canarias. “Hemos tenido
una semana larga donde he-
mos podido trabajar aspectos
que el ritmo de competición
no suele dejar. Esperamos
rendir a un buen nivel y seguir
con nuestra dinámica de cen-
trarnos solo en los partidos
que tenemos por semana y
continuar creciendo como
equipo”. El pívot estudiantil
admite que se miden“a un ri-
val que ha encontrado su jue-
go en la Liga Endesa y está
rindiendo a un buen nivel.
Poseen mucha versatilidad en
su juego y a un jugador a un
gran nivel de forma, Donald-
son, y que será muy impor-
tante saber contener su juego
de ataque y rebote”.

El CB Canarias mantiene abierta
la opción de la convergencia
C.G.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El CB Canarias no cierra la
puerta de la convergencia.“Segui-
mos con los pasos encomendados
dentro del convenio de conver-
gencia y a la misma vez estamos
esperando a que el Consejo Supe-
rior de Deportes nos comunique
la cantidad que deberíamos apor-
tar en caso de tener que crear una
nueva SAD”, apuntaba anoche el
presidente de la entidad lagunera
Félix Hernández, que no quiso
pronunciarse con mayor exten-
sión sobre la noticia publicada
ayer por Diario de Avisos.

En la citada información se ha-
bla de que la convergencia entre la
entidad canarista y el Tenerife Ba-
loncesto no podría llevarse a cabo
en los términos en los que se en-
cuentra actualmente redactada, si
bien en ningún momento se
nombra al estamento que ratifica
dicho extremo (se presupone que

debe ser el Consejo Superior de
Deportes). Así, sería imposible
que se pudiera traspasar al CB Ca-
narias el paquete de acciones que
actualmente obra en poder de la

Fundación Canaria del Balonces-
to de Tenerife, títulos que la con-
vierten en estamento con más po-
der dentro del club blanquiazul.

Precisamente, en el propioTene-

que, como su compañero En-
glish, sabe sacar un enorme rédi-
to gracias a su 91% de efectividad
en el tiro libre.

En el Canarias, por su parte el
liderazgo estadístico está encar-
nado en Levi Rost y Jakim Do-
naldson. El primero es el más se-
guro de la ACB desde el 4,60. So-
lo dos fallos sobre un total de 50

intentos ha cometido el de Lan-
sing: 96% de acierto. El pívot, por
su parte, es el máximo rebotea-
dor entre los 18 equipos. Una me-
dia de 7,29 rechaces, de los que
tres de ellos se producen en aro
contrario. Entre los cuatro, si es-
tán en sus números, harán de el
de esta noche un partido con ma-
yúsculas.

Parte de la directiva del Canarias en un Asamblea. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

rife Baloncesto sí parecen conven-
cidos de que la situación resultará
imposible, aunque tampoco se
muestra documento alguno al res-
pecto. Así, los directivos tinerfeñis-
tas consideran que ahora existirían
dos opciones, o bien la de crear
una nueva Sociedad Anónima, o
por contra redireccionar la situa-
ción y que las partes implicadas
(Tenerife, Canarias, Cabildo y Fun-
dación) se sienten a redactar un
acuerdo que sustituya al que ha re-
gido un proceso que se ha dilatado
durante más de dos años. La prio-
ridad, según se indica desde el club
blanquiazul, es sanear la SAD, una
limpieza de la deuda tras la cual se
podría producir la salida volunta-
ria de los actuales consejeros.

La Fundación, atada
Por su parte, la Fundación espe-

ra acontecimientos. “No tenemos
constancia de que esa información
sea o deje de ser cierta, ya que a no-
sotros no se nos ha comunicado
nada”, apuntaba anoche el presi-
dente del patronato Manolo Gó-
mez. Atados de pies y manos para
poder avanzar en el proceso, la
misma fuente señala que“sería im-
portante conocer con certeza lo
que ocurre para saber qué camino
se ha de tomar”.

Gabriel defiende Guillén. / LOT
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36 Deportes La Opinión de Tenerife
Martes, 22 de enero de 2013

LOS DATOS: Árbitros: Conde (Andalucía), Pérez Pérez (Galicia) y Oyón
(Cataluña). Pabellón: Santiago Martín (5.000 esp.) Hora: 21:00

4. Richy Guillén Pívot 1976 2,07
5. Nicolás Richotti Escolta 1986 1,84
6. Ricardo Úriz Base 1980 1,90
7. Jakim Donaldson Pívot 1983 2,02
9. Blagota Sekulic Pívot 1982 2,10
10. Carles Biviá Base 1985 1,89
11. Jaime Heras Escolta 1982 1,92
13. Sergio Rodríguez Escolta 1993 1,95
15. Jesús Chagoyen Pívot 1977 2,01
19. F. Lampropoulos Pívot 1983 2,06
21. Saúl Blanco Alero 1985 1,96
34. Levi Rost Alero 1983 2,02

Entrenador:
Alejandro Martínez

Ayudante: Israel Martín y Nacho
Yáñez. Prep. físico: Óscar Díaz.
Fisioterapeuta: Eliseo Bento. Médico:
Conrado Rodríguez.
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BALONCESTO / LIGA ENDESA

La permanencia pasa por casa
El CB Canarias busca, ante el Estudiantes, la que sería su quinta victoria
seguida como local ● El club madrileño llega a la Isla tras ganar al Barça
Carlos GARCÍA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Que la racha no pare. En un día
poco usual, el CB Canarias busca-
rá hoy otro paso hacia la salvación.
El que sería su quinto triunfo con-
secutivo al amparo de su hinchada,
una regularidad que debería ser
más que suficiente para que los de
Alejandro Martínez terminen de
amarrar una permanencia tras un
buen final de la primera vuelta. La
empresa de hoy, sin embargo, no
resulta nada sencilla, toda vez que
los aurinegros se las verán con el
Asefa Estudiantes, una de las reve-
laciones hasta el ecuador de la Liga
Endesa.

Llegan los colegiales a la Isla en
un estado anímico casi inmejora-
ble, toda vez que hace poco más
de una semana pasaron por enci-
ma del FC Barcelona. Contunden-
te y prestigiosa victoria que dio a
los de Txus Vidorreta su pasapor-
te para la Copa del Rey de Vitoria.
El día y la noche en comparación
con el sufrimiento vivido el pasa-
do curso y que dio con los huesos
de los capitalinos en las LEB. Solo
las limitaciones económicas de los
equipos que se habían ganado el
derecho deportivo a ascender per-
mitieron al Estu regresar a su lugar
natural.

Tal y como ha sucedido en resul-
tados positivos pretéritos, que el
Canarias doblegue hoy al Estu-
diantes pasa, casi de forma inexcu-
sable por apretar los dientes en de-
fensa. En el choque que inauguró
la competición el cuadro lagunero
encajó 101 puntos, cifra prohibiti-
va para el compromiso de esta no-
che. Los isleños han convertido en
costumbre sumar la mayoría de as
veces que dejan a su rival por deba-
jo de los 80 puntos. Reto obligado
toda vez que los de TxusVidorreta
son el cuarto equipo que más ano-
ta de toda la liga con 81,4 puntos
por encuentro.

.4. Josh Fisher Escolta 1980 1,89

.7. J. Fernández Base 1993 1,86
10. Daniel Clarck Alapívot 1988 2,12
11. Jason Granger Base 1989 1,88
12. Germán Gabriel Pívot 1980 2,07
14. Kyle Kuric Escolta 1989 1,93
16. Édgar Vicedo Alero 1994 2,01
17. Fran Guerra Pívot 1992 2,12
21. Tariq Kirksay Alero 1979 1,99
23. Carl English Escolta 1981 1,96
31. Lamont Barnes Pívot 1978 2,08
35. Lucas Nogueira Pívot 1992 2,13

Entrenador:
Txus Vidorreta

Ayudantes: Alberto Lorenzo y Juan
A. Cabrerizo. Prep. físico: Jorge Sán-
chez. Trainer: José María Campo
Médico: Juan José Pérez.

Asefa Estudiantes

Nº         JUGADOR           PUESTO      EDAD     ALT.

Richotti trata de anotar en el reciente Canarias-Murcia. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

PREPARACIÓN

Sesión de tiro en
el Santiago Martín

Después de casi dos sema-
nas ejercitándose en el Juan
RíosTejera al estar ocupado el
Santiago Martín por el Circo
del Sol y su espectáculo Ale-
gria, la plantilla del CB Cana-
rias regresa esta mañana a La
Hamburguesa para realizar
una última sesión de tiro pre-
via al encuentro de esta no-
che. El Estudiantes también
hará lo propio. C.G.

RIVAL

El cuadro capitalino
ya está en la Isla

El Estudiantes, por su parte,
ya está desde ayer por la tarde
en la Isla.TxusVidorreta prefi-
rió entrenarse antes en Madrid
antes de viajar. En las filas co-
legiales llega Carl English, al
que en los últimos días varios
rumores le colocan en la órbi-
ta del FC Barcelona. En el club
madrileño también viajaron
Édgar Vicedo y Fran Guerra,
que el sábado se midieron en
Santa Cruz al Meridiano con el
equipo de EBA. C.G.

ANTECEDENTE

Triunfo colegial en
la primera vuelta

el antecedente más cercano
entre el Canarias y el Estudian-
tes data del 30 de septiembre
de 2012, cuando ambos se mi-
dieron en Madrid con motivo
de la primera jornada de la Li-
ga Endesa. Ese día los lagune-
ros cayeron de forma clara
(101-86) en un partido que al
menos adecentaron su marca-
dor gracias a un parcial final de
27-33. Ese día la línea exterior
del cuadro colegial hizo estra-
gos en las filas aurinegras,
donde solo escapó de la que-
ma Levi Rost. LOT

AMBIENTE

El club espera el
apoyo de la afición

El día y la hora de este Ca-
narias-Estudiantes no es, ni de
lejos, la más adecuada para
que las gradas del Santiago
Martín registren una buena
entrada. Sin embargo, las bue-
nas prestaciones de los isleños
en sus últimos compromisos
como locales y las distintas ini-
ciativas del club (con día del
Estudiantes y entradas a partir
de cinco euros) de podría pa-
liar estos inconvenientes. LOT

� También en defensa
Al margen de su producción
ofensiva y su capacidad rebotea-
dora en la zona contraria, el
Estudiantes tampoco anda
mando en defensa. No son los
de Vidorreta los mejores en esta
apartado, pero sí poseen el
récord del presente curso, tras
haber dejado al Cajasol en 46
tantos en la tercera jornada.

� Igualaría récord
En caso de vencer hoy al Estu-
diantes el Canarias igualaría su
mejor racha en la élite como
local. Los dos antecedentes
datan del curso 86/87, cuando
los laguneros solventaron sus
primeros cinco encuentros en el
Ríos Tejera, mientras que la
segunda se produjo en el epílo-
go de esa misma temporada,
incluidos dos partidos de play
off frente al Oximesa

� Irregularidad
A pesar de haber doblegado de
forma sencilla al FC Barcelona
hace nueve días, el Asefa Estu-
diantes parece incapaz de enla-
zar una buena racha.Y es que
tras haber ganado sus tres pri-
meros partidos, los de Txus
Vidorreta han alternado triunfos
y derrotas, aunque en el prime-
ro de lo casos nunca en dos o
más ocasiones consecutivas.

Las claves

C.G.

Al margen de ser el cuarto
equipo más productivo en ata-
que (en 11 ocasiones ha supera-
do los 80 puntos), el Asefa Estu-
diantes cerró la primera vuelta
como el segundo más valorado
de toda la competición con
90,18 créditos por encuentro.

Solo lo supera el real Madrid
(102.61). Números globales so-
bresalientes que se explican gra-
cias a su buen hacer en diversos
apartados estadísticos. Aunque
no son los madrileños de los
mejores en el rebote debajo de
su aro, sí son los más destaca-
dos, sin embargo, en el tablero
ajeno, con casi 11 segundas op-

ciones por encuentro. A ello se
añade que el cuadro colegial es
el que más faltas recibe (lo que
luego se traduce en 20 tiros li-
bres por partido con un casi 80
por ciento de efectividad), el ter-
cero que más balones recupera
(8,6 por partido) y también el
tercero que menos bolas se deja
por el camino (13,1).

El segundo equipo más valorado de la liga

Fran Guerra. / J.L.G.
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BALONCESTO / LIGA ENDESA

Batalla de líderes
en el Santiago Martín
Levi Rost, Jakim Donaldson, Carl English
y Germán Gabriel encabezan algunos de
los apartados estadísticos de la competición

Carlos GARCÍA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Duelo de primeros espadas. El
Santiago Martín acogerá hoy el
enfrentamiento Canarias-Estu-
diantes, un partido en el que se
darán cita los mejores jugadores
de la competición en diversos
apartados estadísticos. Los prime-
ros en ciertas clasificaciones indi-
viduales. Una presencia que dota-
rá de mayor atractivo al choque de
esta noche. Es el caso de Levi Rost
y Jakim Donaldson en el bando lo-
cal, y Carl English y Germán Ga-
briel en el conjunto estudiantil.

Entre todos ellos, el más llama-
tivo es English. Tras una tempora-
da gris en el Caja San Fernando, el
de Sant John’s va camino de mejo-
rar sus dos primeras campañas en
el Gran Canaria, las de su estreno
en España. El escolta canadiense
promedia hasta la fecha 18,4 pun-
tos por encuentro. Mejor que na-
die. Incluso que James Feldeine,
que se queda en 15,9 tras los 37
que le hizo el sábado al Valencia.
Sin lugar a dudas su mayor peli-
gro radica en el tiro exterior, has-
ta el punto de que este mismo
curso ya hizo ocho triples (sobre
11 intentos) para 39 puntos en la
décima jornada frente al Blusens.
Un total de 43 de valoración para
ser el MVP de ese fin de semana,
tal y como ocurriera también en
la tercera (37) y novena (33) fe-
chas del calendario.

Pero es que además, el tirador
formado en la Universidad de Ha-

wai también está sabiendo sacar
partido de su envidiable físico.
Amigo de las penetraciones, En-
glish es el segundo jugador de la
Liga Endesa que más faltas recibe
(4,71 por partido) y por extensión
el que más tiros libres convierte,
en concreto cuatro por choque.
En su debe, un gran lunar, las pér-
didas. Más de tres por encuentro,
el tercero peor de la ACB en este
apartado.

Germán, la regularidad
En las filas madrileñas tam-

bién sobresale Germán Gabriel.
El pívot nacido en Caracas y con
experiencia en un buen número
de equipo de la ACB parece estar
atravesando por una gran madu-
rez deportiva. Así lo dicen sus nú-
meros. Tan buenos que le con-
vierten, por ahora, en el más va-
lorado de toda la liga con 17,2
créditos por partido frente a los
16,2 de Nelson (Gran Canaria), su
más inmediato perseguidor en
este ránking. Liderato que sus-
tenta en una casi milimétrica re-
gularidad. Y es que el jugador es-
tudiantil nunca ha pasado de los
30 de valoración este curso, aun-
que en 10 partidos sí ha alcanza-
do al menos los 20. Algo parecido
ocurre en la anotación, donde so-
lo se ha quedado por debajo de
10 puntos en cuatro encuentros,
si bien su tope se queda en 24. A
esta ausencia de altibajos, Gabriel
añade que es el jugador que más
faltas recibe de la Liga Endesa (5
por partido), una situación de la

English penetra ante Richotti en el partido de la primera vuelta. / LA OPINIÓN

El CAI prepara
una fiesta en el
duelo frente al
club aurinegro
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Basket CAI Zaragoza ya
mira de reojo su participación
en la Copa del Rey que tendrá
lugar el segundo fin de sema-
na de febrero. De esta manera,
el conjunto maño quiere com-
partir con sus aficionados esta
histórica aventura, por lo que
ha decidido calentar la cita de
Vitoria en el partido que le me-
dirá al CB Canarias el próximo
domingo 27. El club aragonés
ha pedido a sus seguidores
que acudan con la camiseta de
la Copa porque quiere teñir de
rojo el pabellón Príncipe Feli-
pe. Será la forma de hacerles
protagonistas desde la grada,
en agradecimiento a su apoyo
durante toda la temporada.
Además, el club rojillo sortea-
rá dos abonos para la cita en
tierras vitorianas.

Para Gabriel es
clave “contener
a Donaldson”
Efe
MADRID

El pívot del Asefa Estudian-
tes Germán Gabriel declaró
ayer que cree que saber con-
tener a Jakim Donaldson “en
ataque y rebote” será una de
las claves del encuentro que
enfrentará a su equipo con el
CB Canarias. “Hemos tenido
una semana larga donde he-
mos podido trabajar aspectos
que el ritmo de competición
no suele dejar. Esperamos
rendir a un buen nivel y seguir
con nuestra dinámica de cen-
trarnos solo en los partidos
que tenemos por semana y
continuar creciendo como
equipo”. El pívot estudiantil
admite que se miden“a un ri-
val que ha encontrado su jue-
go en la Liga Endesa y está
rindiendo a un buen nivel.
Poseen mucha versatilidad en
su juego y a un jugador a un
gran nivel de forma, Donald-
son, y que será muy impor-
tante saber contener su juego
de ataque y rebote”.

El CB Canarias mantiene abierta
la opción de la convergencia
C.G.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El CB Canarias no cierra la
puerta de la convergencia.“Segui-
mos con los pasos encomendados
dentro del convenio de conver-
gencia y a la misma vez estamos
esperando a que el Consejo Supe-
rior de Deportes nos comunique
la cantidad que deberíamos apor-
tar en caso de tener que crear una
nueva SAD”, apuntaba anoche el
presidente de la entidad lagunera
Félix Hernández, que no quiso
pronunciarse con mayor exten-
sión sobre la noticia publicada
ayer por Diario de Avisos.

En la citada información se ha-
bla de que la convergencia entre la
entidad canarista y el Tenerife Ba-
loncesto no podría llevarse a cabo
en los términos en los que se en-
cuentra actualmente redactada, si
bien en ningún momento se
nombra al estamento que ratifica
dicho extremo (se presupone que

debe ser el Consejo Superior de
Deportes). Así, sería imposible
que se pudiera traspasar al CB Ca-
narias el paquete de acciones que
actualmente obra en poder de la

Fundación Canaria del Balonces-
to de Tenerife, títulos que la con-
vierten en estamento con más po-
der dentro del club blanquiazul.

Precisamente, en el propioTene-

que, como su compañero En-
glish, sabe sacar un enorme rédi-
to gracias a su 91% de efectividad
en el tiro libre.

En el Canarias, por su parte el
liderazgo estadístico está encar-
nado en Levi Rost y Jakim Do-
naldson. El primero es el más se-
guro de la ACB desde el 4,60. So-
lo dos fallos sobre un total de 50

intentos ha cometido el de Lan-
sing: 96% de acierto. El pívot, por
su parte, es el máximo rebotea-
dor entre los 18 equipos. Una me-
dia de 7,29 rechaces, de los que
tres de ellos se producen en aro
contrario. Entre los cuatro, si es-
tán en sus números, harán de el
de esta noche un partido con ma-
yúsculas.

Parte de la directiva del Canarias en un Asamblea. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

rife Baloncesto sí parecen conven-
cidos de que la situación resultará
imposible, aunque tampoco se
muestra documento alguno al res-
pecto. Así, los directivos tinerfeñis-
tas consideran que ahora existirían
dos opciones, o bien la de crear
una nueva Sociedad Anónima, o
por contra redireccionar la situa-
ción y que las partes implicadas
(Tenerife, Canarias, Cabildo y Fun-
dación) se sienten a redactar un
acuerdo que sustituya al que ha re-
gido un proceso que se ha dilatado
durante más de dos años. La prio-
ridad, según se indica desde el club
blanquiazul, es sanear la SAD, una
limpieza de la deuda tras la cual se
podría producir la salida volunta-
ria de los actuales consejeros.

La Fundación, atada
Por su parte, la Fundación espe-

ra acontecimientos. “No tenemos
constancia de que esa información
sea o deje de ser cierta, ya que a no-
sotros no se nos ha comunicado
nada”, apuntaba anoche el presi-
dente del patronato Manolo Gó-
mez. Atados de pies y manos para
poder avanzar en el proceso, la
misma fuente señala que“sería im-
portante conocer con certeza lo
que ocurre para saber qué camino
se ha de tomar”.

Gabriel defiende Guillén. / LOT
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¢) Su enfrentamiento pone colofón hoy a la jornada 18---

Canarias y Asefa Estudiantes
buscan un triunfo nocturno
Javier Maestro Madrid

Tras el subidón de entrar en la
Copa en la última jornada y tras
el colofón a una gran primera
vuelta liguera con la victoria fren-
te al Barcelona Regal, el Asefa Es-
tudiantes regresa esta noche a la
competición. Lo hace en m~ dia y
hora especial ya que es inhabi-
tual jugar un martes a las 10 de la
noche. Pero es una hora menos en
el horario insular en Tenerife,
donde espera el CB Canarias, que
tenía ocupado por un evento su
pabellón el pasado fin de semana.

El club que primeramente no
ascendió al no poder abonar el
canon de inscripción a la ACB
recibe al club que evitó por esta
circunstancia el temible descen-

so. El equipo tinerfeño se hizo f]-
nalmente con la plaza del Alican-
te y está compitiendo bastante
bien en su regreso a la ACB, don-.~
de ya militó hace dos décadas.

Se van a medir dos equipos
muy anotadores y queda ver si
esta vez el ’Estu’ acompaña su ha-
bitual buen papel en ataque con
una mejora en defensa. No lo lo
gró ni en Manresa ni en Badalona
y por eso no tuvo opciones de ga-
nar en estas recientes salidas. "

El ’Estu’ ha viajado con Carl
English, su mejor anotador, muy
tranquilo tras h)s contactos pro-
ducidos la semana pasada para
un posible traspaso al Barcelona.
Mientras siga de colegial, el escol-
ta quiere dar el máxuno por el "
equipo ̄
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mos a ver cómo está él. El equipo
está mejorando físicamente», con-
firmó Perasovic, que por primera
vez desde septiembre podrá dispo-
ner de toda la plantilla.    
Algo que sin duda le va a venir

muy bien a un grupo que, ante tan-
ta lesión, ha comenzado a acusar
gran parte del esfuerzo realizado
pese a su enorme capacidad para
adaptarse a las circunstancias. El
primer paso hacia la recuperación
pasa por ganar mañana al Uxue Bil-
bao en la Eurocopa. Un equipo que,
por cierto, ha puesto las entradas a
mitad de precio para el choque con
el objetivo de garantizarse un gran
ambiente ante el Valencia Basket.
«Tenemos la  obligación de ganar
uno de los dos partidos contra el
Bilbao para dar el paso definitivo y
clasificarnos para la siguiente ron-
da. Somos conscientes que con dos
derrotas lo tendríamos más difícil,
porque nos obligaría a ganar en
Riga  ante un equipo muy fuerte. En
ese sentido, son partidos decisivos»,
aseguró Perasovic, consciente de lo
mucho que hay en juego.

[Baloncesto] 29SDMartes, 22 de enero de 2013
SUPERDEPORTE 

JORNADA PARTIDO BAJAS

1 Valencia Basket 93 - 65 Fuenlabrada Kelati y Abia

2 UCAM Murcia 77 - 78 Valencia Basket Kelati y Abia

3 Valencia Basket 83 - 73 CAI Zaragoza Kelati, Abia y Rafa Martínez

4 Valencia Basket 68 - 64 Blusens Monbus Kelati, Abia y Dubljevic

5 A. Estudiantes 85 - 82 Valencia Basket Kelati

6 Cajasol 73 - 82 Valencia Basket Kelati y Abia

1 Valencia Basket 88 - 78 Banvit BK Kelati y Abia

7 Valencia Basket 75 - 79 Caja Laboral Kelati, Abia y Keselj

2 A. Mariupol 70 - 76 Valencia Basket Kelati, Abia, Faverani y San Miguel

8 CB Canarias 69 - 73 Valencia Basket Kelati y Faverani

3 Valencia Basket 67 - 94 S. Oliver Basket Kelati, Faverani y Markovic

9 Valencia Basket 81 - 78 FC Barcelona Regal Faverani y Markovic

4 S. Oliver Basket 89 - 82 Valencia Basket Faverani, Markovic y Lishchuk

10 Herbalife Gran Canaria 65 - 79 Valencia Basket Faverani, Markovic y Lishchuk

LISTA DE BAJAS POR LESIÓN DESDE QUE ARRANCÓ LA TEMPORADA

Calderón, junto a Pau Gasol. EFE

El CB Canarias y el Asefa Estu-
diantes disputan hoy el encuentro,
a partir de las 21:00 horas en el pa-
bellón Insular Santiago Martín, con
el que se cerrará la primera jorna-
da de la segunda vuelta de la Liga
Endesa. Y es que el choque no se
pudo celebrar el fin de semana de-
bido a que el pabellón lagunero es-
taba ocupado con otra actividad.

SANTA CRUZ DE TENERIFE | EFE

Canarias y ‘Estu’
cierran la jornada

LIGA ENDESA 

El Baloncesto Lucentum y el ju-
gador Albert Moncasi llegaron a un
acuerdo para rescindir el contrato
que les unía, sin que el pívot haya
llegado a debutar en partido oficial
con el conjunto alicantino. Monca-
si se lesionó durante la pretempo-
rada y, tras unos meses de recupe-
ración, se desligó ayer de la disci-
plina del Lucentum.

ALACANT | EFE

Moncasi abandona el
Lucentum sin debutar

ADECCO ORO

En breve

Los Raptors superaron a Los
Angeles Lakers por 108-103

Jose Manuel Calderón dio toda
una exhibición de baloncesto de
equipo y lideró a los Raptors de To-
ronto al triunfo de 108-103 ante Los
Ángeles Lakers para romper la ra-
cha de cuatro derrotas consecuti-
vas. Calderón aportó 22 puntos, su
segunda mejor anotación en lo que
va de temporada, la anterior había
sido de 23 ante los Cavaliers de Cle-
veland el pasado 18 de diciembre, y
encabezó la lista de cuatro jugado-
res de los Raptors que tuvieron nú-
meros de dos dígitos. El base de Vi-
llanueva de la Serena dio todo un
recital en la dirección  y selección de
los tiros a canasta, en un duelo con
el base canadiense Steve Nash, que
nada pudo hacer ante la inspiración
del español. En los Lakers Pau Ga-
sol firmó una gran actuación en los
33 minutos que permaneció en la
cancha, aunque no pudo ayudar al
triunfo. El de Sant Boi firmó 25
puntos (10/15 tiros de campo y 5/6
desde la línea de personal), repar-
tió dos asistencias y puso un tapón.

MADRID | EFE

NBA

Calderón se
exhibe ante un
gran Pau GasolLa derrota ante el Mad-Croc

Fuenlabrada confirma que al
Valencia Basket le pasa algo

cuando juega fuera de La Fonteta.
No es normal, que un equipo con
un alto grado de competitividad y
lucha caiga en canchas como la del
Fuenlabrada o San Sebastián, o su-
fra hasta el último segundo en el
Nou Congost de Manresa. El reto
ahora es pensar sólo en mañana.
Cambiar de nuevo el ‘chip’ para
centrarse en una Eurocopa que vie-
ne bien encarrilada por los dos
triunfos conseguidos. El siguiente
objetivo pasa en estos momentos
por  esperar que esas derrotas como
visitante no obsesionen al equipo
de cara al futuro.

Perasovic
El entrenador croata asume su cul-
pa en las derrotas como el que más.
A un técnico tan metódico y exi-
gente, no sólo con sus jugadores
sino con él mismo, le carcome el he-
cho de que el equipo no saque su
máxima expresión para imponerse
en la cancha en partidos donde no
se debe perder. Es cierto que tiene
una gran responsabilidad, pero no
lo es menos que intenta modificar
sistemas, jugadores en pista de ma-
nera insistente para encontrar el en-
granaje perfecto. Lo ha conseguido
muchas veces esta temporada, y es-
toy seguro que lo volverá a hacer en
breve.

Keselj
El alero serbio volvió a una citación
de liga varias jornadas después.
Aunque en la República Checa tuvo
una actuación bastante irregular,
siempre existe ese halo de esperan-
za que en este caso llegó hasta Fuen-
labrada. Sin Mickael Gelabale, que
sigue en la NBA, Keselj participó
cinco minutos  en la primera parte,
con una aportación de nuevo nula.
Ya no volvió a salir y creo que poco
jugará ya. Al balcánico se le ha ago-
tado el crédito con Velimir Peraso-
vic  y con el equipo, y lo mejor se-
ría que pronto encontrara una sa-
lida de Valencia. Ahora mismo, el
mercado es limitado para un juga-
dor que llegó con una expectativas
ilusionantes, y que se ha quedado
en nada.

San Miguel
Es afortunadamente la otra cara de
la moneda. El base aragonés, que
ayer cumplió 28 años, estará mejor
o peor —casi siempre bien— y evi-
dencia esfuerzo, entrega y sacrificio
en su trabajo. Se ha ganado los ga-
lones de base titular por méritos
propios y su evolución, ya en  etapa
de madurez, todavía continúa  en
marcha. Es una buena noticia para
el equipo.

Como el cielo
y la tierra 
Al Valencia Basket le pasa algo
cuando juega fuera de casa

24 SEGUNDOS

POR JUANMA ROMERO

El regreso, casi a marchas forza-
das, de Vitor Faverani y Serhiy Lis-
hchuk al equipo está teniendo con-
secuencias. La primera, y más im-
portante, es la que tiene que ver con
el pívot hispano-brasileño, el cual
continúa con mucho dolor en la ro-
dilla. Tanto es así que se ha decidi-
do dosificarle en los entrenamien-
tos para realizar un trabajo más in-
dividualizado y minucioso con él
que permita solucionar un proble-
ma que, de agravarse más, podría
incluso llevarle a pasar por el qui-
rófano. De momento, esta es una
posibilidad que no se contempla
aunque ahora habrá que esperar
para ver como va asimilando las
cargas de trabajo.
«Tenemos los problemas de

siempre de los jugadores que aca-
ban de incorporarse, que todavía no
están al cien por cien y que se per-

derán algún entrenamiento», reco-
noció ayer Velimir Perasovic, para
el que su equipo «aún no ha asimi-
lado bien la vuelta de los dos pívots
y creo que por ahí pasa nuestra me-
joría. Salen de dos lesiones y no tie-
nen el ritmo del equipo». Ese, pre-
cisamente, es el principal obstácu-
lo con  el que se está encontrando
Lishchuk, que ha regresado al equi-
po muy bajo de forma y al que le
está costando mucho volver a me-
terse en dinámica de grupo. 

VALENCIA | F. E.

Vitor Faverani continúa
con dolor en su rodilla 

AL PÍVOT HISPANO-BRASILEÑO SE LE VA A DOSIFICAR
EL TRABAJO PARA INTENTAR SOLUCIONAR EL PROBLEMA
£

El Valencia Basket se enfrenta
mañana al Uxue Bilbao Basket en
la tercera jornada de la segunda
fase de la Eurocopa y lo hará tras
haber ganado ocho de los
dieciséis partidos europeos que
ha disputado ante equipos
españoles. El porcentaje de
victorias es bastante menor que
el general que acumula el equipo
‘taronja’, pues se trata de un
cincuenta por ciento frente al 74
por ciento de triunfos que
acumula al haber ganado 157 de
los 213 encuentros que ha

disputado en torneos
continentales. Para el Valencia
Basket el Bilbao será su quinto
rival español en Europa, donde ya
se ha enfrentado al Joventut,
Estudiantes, Baskonia y Real
Madrid, su último contrincante
ACB en el continente. Ambos
equipos protagonizaron una
intensa eliminatoria de cuartos de
final de la Euroliga en la
temporada 2010-11, en la que el
equipo que dirigía por entonces el
serbio Svetislav Pesic forzó el
quinto encuentro en Madrid pero
no pudo acceder a la ‘Final a
Cuatro’ de Barcelona tras caer
por un global en la eliminatoria de
cuartos de 3-2. | EFE 

MENOS TRIUNFOS
ANTE EQUIPOS ACB

PRECEDENTES

Vitor Faverani. J. M. ARAQUE

<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Martínez:
"Ellos tienen
este partido
en rojo"
J. A. F. Santa Cruz de Tenerife

Alejandro Martínez, entrena-
dor del CB Canarias, apeló al
"juego coral", de su equipo pa-
ra poder vencer este martes el
Asefa Estudiantes en el Instilar
Santiago Martín. Para el entre-
nador tinerfeño "ellos tienen
este partido mareado en rojo
como uno de los que pueden
sacar fuera de casa".

Después de la derrota frente
a Bilbao, Martínez dio descan-
so a sus jugadores hasta el pa-
sado jueves "porque era la fór-
mula más factible. No podía-
mos entrenar todos los días
porque no conseguiríamos na-
da. Blagota tenía que volver a
su país para un tema con su
visado y teníamos tocados, por
lo que nos venía bien".

Curiosamente, el Estudian-
tes llegará a la Isla con la sen-
sación contraria, habiendo va-
puleado al Regal FC Barcelo-
na: "Imagino que su entrena-
dor tendrá miedo de que eso
les pueda pasar factura porque
para ellos el partido de aquí es
muy importante".

Martínez volvió a recalcar la
importancia de una afluencia
de público que "cada vez va a
más porque hasta ahora todos
han empujado. En casa esta-
mos jugando bien y podemos
tener siete victorias para acer-
carnos a media tabla".

Resto de la jornada
El Fuenlabrada, uno de los
rivales directos del Canarias
por la permanencia se impuso
por 72-69 al Valencia, con lo
que llega a los cinco triunfos.
En Bilbao, los locales ganaron
por 81-70 al Gran Canaria.

Caja Laboral-CAI; UCAM-
Cajasol; Valladolid-FC Barce-
lona; Unicaja-Real Madrid y
Manresa-Blusens completan la
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Polideportivo

BILBAO-GRANCA

Una victoria con
doble premio

LA JORNADA DEL SÁBADO

CB Canarias

Martínez ve mucho mejor a su equipo
El entrenador del Club Baloncesto
Canarias, Alejandro Martínez, aseguró
ayer que el Asefa Estudiantes “es mejor
equipo que el que jugó” contra el con-
junto canario en la primera jornada de
la Liga, si bien también añadió que su
equipo “está también jugando mejor”
respecto a como lo hizo a principios de
temporada regular.

Durant eleva aún más la
enorme clase que atesora

Lance del encuentro de ayer.

AC
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NBA ENCESTÓ 52 PUNTOS, SU MEJOR MARCA ANOTADORA

SATORANSKY

El base checo del Cajasol
Tomas Satoransky tiene
claro que, de no ganar hoy
en Murcia, las campanadas
de Miribilla y el Martín Car-
pena servirían de poco: “Es
más importante ganar en
Murcia que ganar en Bilbao
o Málaga, porque es un
rival directo. Sería de vital
importancia quitarles el
triunfo”, advertía Sato-
ransky, que vaticina un par-
tido totalmente distinto al
de la primera vuelta:
“Vamos con muchas
ganas, porque nos ganaron
aquí el primer partido. Pero
era un partido totalmente
diferente, porque a ellos les
faltaba un base y nosotros
hemos cambiado muchos
jugadores. Ambos estamos
luchando bien, pero ellos
en casa son muy buenos y
hay que prepararse a la
perfección”, aseguró.

“Si no vencemos,
no sirve haber
ganado en
Bilbao y Málaga”

El checo Tomas Satoransky.

ED

RESULTADOS DEL DÍA

Celtics-Bulls 99-100
Magic-Bobcats 100-106
Pacers-Rockets 105-95
Nets-Hawks 94-89
Grizzlies-Kings 85-69
Spurs-Warriors 95-88
Nuggets-Wizards 108-112
Mavericks-Thunder TP 114-117
76ers-Raptors TP 108-101

El alero Kevin Durant alcanzó
su mejor marca al anotar 52
puntos con los Thunder de
Oklahoma City, mientras que
sus rivales más directos en la
Conferencia Oeste, los Spurs

de San Antonio siguen hacien-
do un baloncesto de libro.
Durant elevó aún más su cla-
se y condición de superestre-
lla, y guió a losThunder al triun-
fo a domicilio por 114-117.

Uxúe Bilbao Basket (22+17+20+22): Raúl
López (12), Vasileadis (9), Mumbrú (18),
Hervelle (9) y Hamilton (12) -cinco inicial-,
Zisis (3), Pilepic, Grimau (5), Moerman (5) y
Rakovic (8).

Herbalife Gran Canaria (22+14+14+20): 
Bellas (7), Toolson (9), Newley (18), Nelson
(4) y Rey (6) -cinco inicial-, Scheyer (5),
Guerra, Beirán (10), Baéz (9) y Tavares (2).

Árbitros: Artega, Sánchez Montserrat y Manuel.

Incidencias: Partido disputado en el Bilbao
Arena de Miribilla ante 9.893 espectadores.

Uxúe Bilbao Basket 81
Herbalife G. Canaria 70

FUENLA-VALENCIA

Feldeine da aire
a los madrileños

Mad-Croc Fuenlabrada (22+11+17+22): 
Valters (7), Feldeine (37), Muñoz (2),
Mainoldi (6) y Sené -cinco inicial-, Colom (5),
Vega, Kurz (5) y Sánchez (10).

Valencia Basquet (17+15+22+15): San
Miguel, Rafa Martínez (6), Kelati (14),
Dubljevic (20) y Doellman (19) -cinco inicial-,
Markovic (7), Faverani, Pietrus (1), Lishchuk
(2) y Keselj.

Árbitros: Antonio Conde, Sánchez M. y Juan
José Martínez. Eliminaron por faltas a Kurz,
Doellman y Pietrus.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón
Fernando Martín de Fuenlabrada ante 5.110
espectadores.

Mad-Croc Fuenlabrada 72
Valencia Basket 69

Aíto García Reneses explica una acción a sus hombres durante un entrenamiento del Cajasol en este curso.
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El Uxúe Bilbao Basket se impu-
so al Herbalife Gran Canaria, un
triunfo con triple premio para
el equipo vasco, que le ha remon-
tado al isleño tanto su posición
en la tabla como el diferencial
de puntos particular.

El Mad-Croc Fuenlabrada derro-
tó ayer, de la mano de un genial
James Feldeine, al Valencia Bas-
quet por 72-69 y logró una vic-
toria que antoja vital en su lucha
por evitar el descenso.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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