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FÚTBOL 

Puyol firma su 
renovación 
hasta 2016  
ABC 

El defensa del Barcelona y 
de la selección española 
firmó su nuevo contrato con 
el club catalán, que le hará 
vestir de azulgrana hasta 
junio de 2016. «Mi idea era 
continuar aquí, seguir todos 
los años que pueda. Agra-
dezco el esfuerzo que ha 
hecho el club», apuntó 

Carles Puyol, feliz tras una 
renovación que le permitirá 
terminar su carrera en el 
Barcelona. Cuando expire 
este contrato, Puyol contará 
con 37 años, y a pesar de ello 
no descarta seguir jugando 
más tiempo. «Hay que ir 
temporada a temporada, 
pero mi ilusión es llegar a los 
40 jugando», apuntó.  

Por otra parte, ayer se 
conocieron los horarios de la 
vigésimo tercera jornada de 
liga, en la que el Barcelona 
se estrenará en horario 
matutino. Será ante el 
Getafe, en la mediodía del 
domingo 10 de febrero. 

BREVES 

Un cuarta división, 
en la final de la Copa 
de la Liga inglesa 

El Bradford City sorprendió 
a todos y jugará la final de la 
Copa de la Liga inglesa al 
eliminar en semifinales al 
Aston Villa (3-4 en el global). 
El equipo de Parkinson 
perdió por 2-1 en la vuelta 
pero hizo bueno el 3-1 de la 
ida. En la Copa de Francia, el 
Epinal, equipo aficionado, 
sorprendió al Nantes, de 
Segunda, al que eliminó en 
los penaltis y pasa a octavos.  

Kaká se queda fuera 
de la lista de Scolari 
El nuevo seleccionador de 
Brasil no llamó en su 
primera convocatoria al 
frente de la «canarinha» al 
madridista, que se perderá el 
amistoso ante Inglaterra del 
6 de febrero en Wembley.  

84-79 
Con este marcador el Estu-
diantes fue sorprendido por el 
Gran Canarias en el partido 
que cerraba la jornada 18 de la 
Liga Endesa de baloncesto. AFP 

Carles Puyol

DAVID ÁLVAREZ 

MADRID

 
En mayo de 2006, cuando la Guardia 
Civil entró en los pisos en los que el 
médico Eufemiano Fuentes almace-
naba decenas de bolsas de sangre, los 
agentes también se llevaron de ahí nu-
merosos papeles con calendarios de 
pruebas ciclistas, tablas de cobros y 
planes de dopaje. Era la Operación 
Puerto, cuyo juicio comienza en Ma-
drid este lunes, casi siete años después. 
En aquellos documentos, de puño y le-
tra de Fuentes, centro y cerebro del 
gran entramado de transfusiones de 
sangre y administración de sustancias 
ilegales, como uno de los clientes apa-
recía mecionado «Martínez», y el ape-
llido se relacionó con José Luis Martí-
nez, entonces ciclista en las filas del 
Comunitat Valenciana, al que había 
llegado en 2004, y en el que entonces 
ejercía la dirección médica Yolanda 
Fuentes, hermana de Eufemiano, tam-
bién en el banquillo de los acusados 
desde el lunes. 

Él negó cualquier relación con el mé-
dico: «Como se comprobará próxima-
mente, entre la sangre incautada no 
había ninguna bolsa que me corres-
ponda, y para demostrarlo me he so-
metido a un control sanguíneo y segui-
ré haciéndolo hasta que quede demos-
trada mi inocencia», escribió en un 
comunicado distribuido a la prensa. 

Ya exciclista, olvidado el cuerpo fino, 
más cerca ahora de los volúmenes de 
los gimnasios, el nombre de Martínez 
(Murcia, 1979) volvió a emerger ayer 
relacionado con el dopaje. La Policía 
le detuvo en Murcia en el marco de una 

operación más amplia que alcanzó 
también a Elche y en la que además 
fueron puestas a disposición judicial  
varias personas más. El exciclista se 
encontraba anoche aún a la espera de 
prestar declaración ante el juez. 

En el marco de la operación, según 
fuentes conocedoras de las actuacio-
nes, los agentes, desplazados a la cos-
ta mediterránea desde Madrid, inter-
vinieron anabolizantes, un completo 
laboratorio y una máquina centrifuga-
dora de sangre, de las que pueden utli-
zarse para enriquecer la que se ha ex-
traído a un deportista y que luego se le 
reinfunde para mejorar el rendimien-
to. La operativa también de Eufemia-
no Fuentes con sus clientes, según las 
investigaciones de la Guardia Civil y el 
testimonio de varios excorredores que 
se sometieron a las transfusiones, como 
Tyler Hamilton y Jan Ullrich. 

Casi enfermero 
Martínez, profesional desde 2001, pasó 
por las filas del Jazztel-Costa de Alme-
ría, Paternina-Costa de Almería y el 
Comunitat Valenciana, dirigido por 
Vicente Belda, también acusado en el 
juicio de la Puerto. El murciano dejó 
ese mismo 2006 el ciclismo, al disol-
verse el equipo por los efectos de esa 
gran operación antidopaje. 

Entonces comenzó a estudiar en 
Murcia, su ciudad, la carrera de Enfer-
mería, en la que sigue ahora en cuar-
to curso, que compatibiliza con prác-
ticas en un hospital. 

En las vacaciones de este verano, 
trabajó en las llegadas de la Vuelta a 
España, en las que recibía a los ciclis-
tas al cruzar la meta y los acompaña-
ba al control antidopaje. 

Al conocer la detención, el presi-
dente de la Federación de Ciclismo de 
Murcia, José López Tortosa, le mostró 
apoyo total: «Estoy con él a muerte; 
estoy convencido de que no tiene nada 
que ver con lo que se le acusa».

∑ Junto a José Luis 
Martínez, la Policía ha 
retenido en Murcia y 
Elche a varias personas

JUANCHI LÓPEZ José Luis Martínez, en su época del Comunitat Valenciana

CICLISMO

Un exciclista detenido con un laboratorio 
y una centrifugadora de sangre

abc.es/deportes
 MIÉRCOLES, 23 DE ENERO DE 2013 ABC72 DEPORTES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

201504

641000

2146 €

23/01/2013

DEPORTES

72

- 2 -




























    




















 
 














  






















 




























   



























 











 




 


         

         
         
         
         
         
         
         


         
         
         

      

         

         
         
         
         
         
         
  
  
         
         
         
         

      





      

      
      
      
      
      
      
      
      
     
     
     
     
     

     

     
     
     
     



 
 

 

 




 
 

 
     

       
       
       

       


  
  

 




  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
 

  
  
  
  
   
  
  

 

 







 


























 
     

       
      
       

       


 
 

 


 

  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 

 
  
  
  

  
  
  
  
 
  
 
 

 



O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

194351

1490000

1065 €

23/01/2013

BALONCESTO

32

- 3 -



"La canasta de
Levi Rost fue

determinante"
Mart(nez también valoró "el trabajo
colectivo de todos los jugadores"

Luis de la Cruz
La Laguna

Cambió la estructura de la rueda
de prensa. Alejandro Martínez
comenzó dándole el pésame a
toda la familia de Miguel Díaz
Alegre, presidente del Comité de
Árbitros, que nos dejó hace pocos

VIDORRETA
DEl técnico del equipo estu-
diantil tardó mucho a la hora
de comparecer a la rueda de
prensa y cuando lo hizo
remarcó que "dos fueron las
claves para perder el par-
tido". "Hemos tenido dema-
siadas pérdidas de balón y
eso no es normal en nos-
otros. También fue
raro que Germán
Gabriel, con los
porcentajes que
tiene, fallara dos
tiros libres, casi
consecutivos, en
el tramo decisivo
del partido. Los dos
equipos se han emple-
ado a fondo y, posiblemente
nosotros hemos sido un
poco blandos en defensa en
la primera parte del encuen-
tro". Ademas Txus Vidorreta
apuntóque"eICanariastiene
un buen equipo y lo más
importante es que saben a lo
que tienen que jugar y fueron
superiores en el último tramo
del partido". Terminó
diciendo que "ahora hay que
levantarse y seguir".

días y también felicitó a su amigo
Luis Macías, que ayer cumplía
medio siglo.

El técnico del conjunto aurine-
gro remarcó que "la canasta en
los instantes finales de Levi Rost
fue determinante porque nos dio
un pequeño respiro en un par-
tido muy igualado y ante una
escuadra que venía de ganar con
mucha solvencia al Barcelona".

Martínez siguió haciendo
balance del partido al remarcar
que "el trabajo colectivo de todos
los jugadores ha sido la clave en
este partido. Tanto Nico como
Heras y Blanco pararon, como
pudieron, a Carl English, uno de
los máximos anotadores de la
Liga y dejarlo en 20 puntos se

puede catalogar de un éxito
de los tres chiquitos del

equipo".
Por otro lado, el

máximo responsa-
ble técnico del
Canarias, también

aplaudió pública-
mente el trabajo de

sus dos bases. "Tanto
Biviá como Úriz pararon a

los bases del Estudiantes cosa
que no ocurrió en el partido de la
primera vuelta y, esa sin duda,
fue una de las claves del partido",
apuntó.

Sobre la titularidad de Ricardo
Guillén fue tajante: "Sekulic
entrenó muy poco durante la
semana y Richi se ganó la titula-
ridad, y los minutos que estuvo
paró muy bien a un jugador que
conoce como es Germán
Gabriel". Acerca de Donaldson,

El entrenador canarista durante el encuentro de ayer. /JG

"Con más de
4.000 personas
es muy
complicado perder
partidos en casa"

"El triunfo nos da
mucha confianza
y seguridad para
jugar fuera ante
el CAl Zaragoza"

sigue pensando lo mismo:
"Siempre hace cosas buenas para
el equipo, y que aparece cuando
más lo necesitamos".

Mucha presión
"Con un el Santiago Martín con
más de 4.000 personas es muy
complicado perder, porque los
aficionados animan al equipo y
también meten mucha presión al
conjunto rival", dijo un Alejan-
dro Martínez, quien no quiso
cambiar su discurso referente a
la permanencia: "Ahora no
queda sino ganar ante el Zara-
goza pero este triunfo nos da
mucha confianza y seguridad
para jugar fuera".

CLASIFICACIÓN

Decimosegundo,
cuatro victorias por
encima del descenso

)Con el triunfo logrado ayer, el
CB Canarias ha logrado insta-
larse en la décimo segunda
posición de la tabla dasificato-
ria de la Liga Endesa, con cua-
tro victorias de ventaja con res-
pecto a los equipos que están
en puestos de descenso. Caja-
sol, UCAM Murcia, Blancos de
Rueda Valladolid, Mad-Croc
Fuenlabrada, Assignia Man-
resa y Lagun Aro GBC están
por debajo de los laguneros.

AFiCiÓN

Buena entrada a
pesar de un horario
poco habitual

IAI final fueron 4.293 los
espectadores que se dieron cita
en el Pabellón Insular Santiago
Martín para presenciar el
encuentro de ayer. Las diver-
sas acciones programadas
desde la entidad canarista a lo
largo de la semana dieron
resultado, desarrollándose el
encuentro en un ambiente
espectacular en cuanto a ani-
mación se refiere.

LIGA ENDESA

James Feldeine,
alero del ’Fuenla’,
MVP de la jornada

IJames Feldeine fue elegido
Jugador de la Jornada 18, gra-
cias a su extraordinaria actua-
ción frente al Valencia Basket.
El escolta del Mad-Croc Fuen-
labrada cerró el choque con 41
puntos de valoración, para
lograr así la primera designa-
ción de su carrera. Feldeine
suena para reforzar al FC Bar-
celona.
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Paso de gigante
Los aurinegros se imponen en el duelo más trepidante de la temporada

84 ~~~’ 79
18 20 16 20 23

22/45, 49% CANASTAS DE DOS 24/42, 57%
9/26, 35% TRIPLES 7/21, 33%
13/19, 68% TIROS LIBRES 10/15, 67%
40, 25+15 REBOTES 36, 28+8

11 BALONES PERDIDOS 17
14 BALONES RECUPERADOS 8
15 ASISTENCIAS 16
21 PERSONALES 19

JUGADOR Ptos. Val. JUGADOR Ptos. Val.
Ricardo Úriz 15 19 Jayson Granger 10 5
Saúl Blanco 8 0 Carl English 20 28
Levi Rost 22 20 Tariq Kirksay 10 18
Jakim Donaldson 8 14 German Gabriel 15 ]7
Blagota Sekulic 12 18 Lamont Barnes 4 5
E Lampropoulos 6 3 Lucas Nogueira 6 8
Richi Guillén 0 1 Jaime Fernández 0 -1
Carles Biviá 8 11 Josh Fisher 2 0
Nico Richetti 2 0 Dan Clark 0 5
Jaime Heras 3 7 Kyle Kuric 12 9

Parciales:
18-16 20-20

Árbi’eros: Antonio Conde, M.A. Pérez Pérez, Juan de Dios Oyón.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada decimoctava, jugado en el Pabe-
llón Insular Santiago Martin ante 4,293 espectadores.

José Antonio Felipe
La Laguna

Con marcador apretado, dentro
del lío, de las pérdidas de balón
y la tensión, también sabe
ganar. El CB Canarias se impuso
84-79 al Asefa Estudiantes gra-
cias a que, entre otras cosas,
tuvo los nervios más templados
en los minutos finales del duelo.

La quinta victoria consecutiva
como local de los de Alejandro
Martínez no fue sencilla, Princi-
palmente porque de inicio los
estudiantiles se pusieron 3-11
en el electrónico a base de lan-
zamientos exteriores,

El entrenador local paró el
encuentro, reorganizÓ a su
equipo y comenzó la remon-
rada, El golpe fue devuelto con

Jakim Donaldson tapona a Lamont Barnes. / J GANIVET

un 15-5 que hizo titubear por
primera vez al grupo adiestrado
por Txus Vidorreta.

A partir del segundo cuarto,
después del 18-16 del primero,
comenzó un intercambio de gol-
pes y de errores que no abando-
naría al partido hasta el final del
mismo. Estudiantes quería y no

podía y Alejandro Martínez vol-
vía a dar una lección de lo que
es saber administrar a una plan-
tilla limitada en muchos aspec-
tos.

Ni los intentos exteriores visi-
tantes eran suficientes para con-
tener a un Canarias que, de la
mano de dos triples de Carles

Biviá y Jaime Heras llevaron el
38-36 al marcador en el tiempo
de descanso.

El Asefa Estudiantes salió
mejor tras su paso por vestua-
rios, pero entonces se encontrÓ
con Ricardo Úriz. El base nava-
rro dio un recital de manejo del
encuentro acompañado de tres
lanzamientos de tres puntos que
ponían a su equipo con ventaja,
56-52, antes de que Kyle Kuric,
que dio algunos momentos de
descanso a Carl English, insis-
tiera en la tesis de que aquello
no podría resolverse antes de los
minutos finales de duelo.

Era momento de valientes
porque el premio para el Cana-
rias era tan grande como dar un
paso de gigante en su perma-
nencia. Así, cuando las defensas
de ambos equipos parecieron
desaparecer por completo para
dar la bienvenida a un frenético
intercambio de canastas, los chi-
charreros fueron mejores.

Fisher y English, con dos
canastas consecutivas, lograron
una mínima renta a favor de su
equipo, 67-70, por lo que Ale-
jandro Martínez solicitó un
tiempo muerto para cambiar el
escenario.

Funcionó en parte, porque el
intercambio de lanzamientos no
varió, aunque si la contunden-
cia debajo del aro de alguno de
sus hombres, como Blagota
Sekulic. Fue precisamente esa
contundencia la que permitió
que, tras estar el duelo empa-
tado a 77 con solo un minuto
por jugarse, 8ekulic capturara
un rebote ofensivo que acabó en
las manos de un Levi Rost que, a
pesar de no tener su mejor día,
anotó un triple que dio alas a los
suyos mientras acababa con las
aspiraciones estudiantiles que,
a pesar de ser copero, mordió el
polvo en el Santiago Martín.
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Alejandro Martínez
ENTRENADOR DEL CB CANARIAS

“Se ha defendido a English muy bien”
● “Hemos demostrado que sabemos jugar y ganar este tipo de partidos”
● “Es muy complicado para cualquier rival jugar con este pabellón lleno”

Lorenzo DORTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Alejandro Martínez se mostró
muy satisfecho con el gran triunfo
de su equipo sobre el Asefa Estu-
diante. No en vano, supuso esta la
séptima victoria de sus hombres,
lo que implica que ahora su escua-
dra está un paso más adelante en
su camino hacia la permanencia.
El técnico aurinegro comenzó su
alocución dedicando la victoria al
periodista Agustín Arias, por el fa-
llecimiento de su suegro Miguel
Díaz Alegre, expresidente del Cole-
gioTinerfeño de Árbitros, así como
a un amigo que cumplía años.

El preparador del cuadro lagu-
nero reconoció que el triple de Le-
vi Rost“fue la canasta que terminó
de romper el partido”. Pero sobre
todo destacó el trabajo de conten-
ción de sus hombre, en especial, de
los que tuvieron que frenar a Carl
English, máximo anotador de los
estudiantiles.“La defensa que tan-
to Jaime Heras, como Nico Richo-
tti y Saúl Blanco han hecho sobre
English ha sido increíble”, declaró,
al tiempo que ensalzó la actuación
en esa faceta de todo el equipo.

“Hemos demostrado que tam-
bién somos capaces de jugar parti-
dos de este tipo, tan complicado,
ante un gran rival y apretado, y en-
cima ganarlo”, indicaba orgulloso
Alejandro Martínez. Aclaró que por
tratarse del Estudiantes no se pre-
paró el choque de manera diferen-
te a los anteriores. Y apuntó que
“ahora toca afrontar el duelo ante
el CAI con toda la ilusión posible”.
Después de explicar por qué formó
ayer con Richi Guillén en el quinte-
to inicial – “creíamos que era bue-
no que se midiera con Germán Ga-
briel al principio, y lo ha hecho
bien”, señaló–, destacó como claves

del éxito del Canarias “los rebotes
ofensivos, la buena lectura del jue-
go y las correctas elecciones a la
hora de encarar la canasta en la se-
gunda parte”.

También tuvo palabras de hala-
go para sus bases, Ricardo Uriz y
Carles Biviá, de los que dijo que

“han hecho un partido muy bue-
no”. Lejos de criticar la actuación
arbitral, en instantes del partido
muy discutida por el público, re-
cordó que los colegiados principa-
les “son internacionales y se equi-
vocan como todo el mundo pero
me merecen un gran respeto”. Por

último, celebró que una vez más
los aficionados llenaran el Santia-
go Martín. “Con más de 4.000 per-
sonas en este pabellón es muy
complicado para jugar para cual-
quier rival y hay que felicitar tam-
bién al club por hacerlo posible”,
aseguró el entrenador canarista.

Alejandro Martínez, durante el partido de ayer. / CARSTEN W. LAURITSEN

El encuentro tuvo ayer contó con
una curiosa novedad en la cancha.
Y es que las dos canastas se convir-
tieron en sendos bricks. Una es-
tructura con forma de envase de Bi-
frutas que cubrió ambas canastas
en una acción sorprendente y pio-
nera en el mundo. Las nuevas ca-
nastas no entorpecen el juego y es-
tán homologadas por la competi-
ción, ya que cumple todos los
requisitos exigidos.

Lascanastasse
conviertenendos
‘bricks’gigantes

Levi Rost 32
Lampropoulos 29
Jakim Donaldson 29
Nico Richotti 27
Ricardo Úriz 25
Saúl Blanco 25
Blagota Sekulic 21
Carles Biviá 17
Richy Guillén 17
Jesús Chagoyen 11
Jaime Heras 11

Trofeo

Uno por uno

� Ricardo Úriz (2): tuvo
problemas para pasar el blo-
queo ante Granger, pero lo sol-
ventó con un partido soberbio
en ataque. Supo dar el ritmo
adecuado a su equipo y estuvo
acertado desde el perímetro.

� Saúl Blanco (2): sacó
a su equipo de la espesura ini-
cial, y aunque gastó muchas
fuerzas en su duelo con
English, le quedaron arrestos
para acertar dos libres claves.

� Jakim Donaldson (3):
solo pudo anotar ocho puntos,
y aunque sufrió con Gabriel, su
entrega bajo los aros fue de
otra galaxia. Tres tapones.

� Richy Guillén (1): Mar-
tínez apostó por él de entrada,
pero su presencia en cancha
coincidió con el frío arranque
lagunero. Ya no salió más.

� Blagota Sekulic (3):
quizá su encuentro más equili-
brado. Nunca se arrugó debajo
del aro, tanto a la hora de tirar
como de rebotear, sobre todo
en ataque. Entregado en defen-
sa corrió incluso un par de
veces al contragolpe.

� Nico Richotti (2): su
labor ayer fue eminentemente
defensiva. Se pegó a English
de forma sobresaliente, pero
eso le metió en faltas.

� F. Lampropoulos (2):
Mal en los libres y de fuera,
dentro miró de frente a Noguei-
ra para rentabilizar sus minutos
en ataque.

� Carles Biviá (2): su
mejor partido como canarista.
Sin fallo en el tiro, pero sobre
todo con aportaciones en los
momentos claves. Grandes
minutos de refresco para Úriz.

� Jaime Heras (2): como
Richotti, se pegó a English
como si le fuera la vida en ello,
pero además colaboró con
robos, rebotes y un triple.
Jesús Chagoyen no jugó.

El mejor
� Levi Rost (3): sacrifica-
do y aplicado atrás (cuatro
robos), palió su falta de acier-
to inicial con aportación rebo-
teadora, un pleno desde el tiro
libre y un triple cuando más
quemaba la bola.

■ RESULTADOS
Lagun Aro-FIATC Joventut 67-73
Fuenlabrada-Valencia 72-69
Bilbao Basket-Gran Canaria 81-70
Caja Laboral-CAI Zaragoza 74-73
UCAM Murcia-Cajasol 73-81
Manresa-Blusens Monbus 83-69
Valladolid-FC Barcelona 82-88
Unicaja-Real Madrid 67-91
CB Canarias-Estudiantes           84-79

■ CLASIFICACIÓN
EQUIPO J G P F C

.1. Real Madrid 18 17 1 1.603 1.369

.2. Caja Laboral 18 15 3 1.479 1.359

.3. Valencia Basket 18 12 6 1.470 1.373

.4. Bilbao Basket 18 12 6 1.465 1.372

.5. Gran Canaria 18 12 6 1.345 1.289

.6. FC Barcelona 18 10 8 1.411 1.283

.7. CAI Zaragoza 18 10 8 1.383 1.304

.8. Estudiantes 18 9 9 1.463 1.396

.9. Blusens Monbus 18 9 9 1.336 1.320
10. FIATC Joventut 18 9 9 1.395 1.450
11. Unicaja 18 8 10 1.304 1.320
12. CB Canarias           18       7      11    1.364     1.437 
13. Cajasol 18 7 11 1.286 1.359
14. UCAM Murcia 18 7 11 1.384 1.489
15. Valladolid 18 7 11 1.369 1.500
16. Fuenlabrada 18 5 13 1.335 1.443
17. Bàsquet Manresa 18 3 15 1.375 1.512
18. Lagun Aro 18 3 15 1.242 1.434

Valencia Basket-UCAM Murcia CB
Cajasol-Caja Laboral
Blusens Monbus-Fuenlabrada
FC Barcelona Regal-Bilbao Basket
CAI Zaragoza-CB Canarias 
Real Madrid-Valladolid
Gran Canaria-Basquet Manresa
Asefa Estudiantes-Lagun Aro
FIATC Joventut-Unicaja

PRÓXIMA JORNADA
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Asefa Estudiantes
JUGADOR MIN. PTOS. T2 T3 TL REB (D+O) AS. VAL. CAL

*11. Jason Granger 23:55 10 2/4 2/4 – 4 (4+0) 2 5 1
*23. Carl English 33:08 20 4/8 2/7 6/6 8 (8+0) 6 28 3
*21. Tariq Kirksay 31:24 10 2/2 2/5 – 11 (8+3) 2 18 2
*12. Germán Gabriel 33:30 15 4/10 1/2 4/7 3 (2+1) 4 17 2
*31 Lamont Barnes 26:00 4 2/3 – – 3 (3+0) – 5 1
14. Kyle Kuric 13:53 12 6/6 0/1 0/1 – – 9 2
.4. Josh Fisher 12:09 2 1/3 0/1 0/1 1 (1+0) 2 0 1
.7. Jaime Fernández 5:31 0 – – – – – -1 sc
10. Daniel Clarck 8:57 0 0/2 0/1 – – – -5 0
35. Lucas Nogueira 11:33 6 3/4 – – 3 (1+2) – 8 2
Total                               200:00          79        24/42          7/21          10/15      36 (28+8)            16        88

CB Canarias
JUGADOR MIN. PTOS. T2 T3 TL REB (D+O) AS. VAL. CAL

*.6. Ricardo Úriz 27:33 15 1/6 4/5 1/2 2 (1+1) 5 19 2
*21. Saúl Blanco 22:50 8 3/6 0/4 2/2 0 0 0 2
*34. Levi Rost 33:18 22 4/8 2/8 8/8 5 (5+0) 1 20 3
*.7. Jakim Donaldson 36:36 8 3/9 0/0 2/3 11 (6+5) 2 14 3
*.4. Richy Guillén 05:46 0 0/2 0/1 0/0 2 (2+0) 0 -1 1
.9. Blagota Sekulic 28:03 12 6/8 0/2 0/2 10 (4+6) 3 18 3
.5. Nico Richotti 11:27 2 1/1 0/1 0/0 0 1 0 2
19. F. Lampropoulos 11:35 6 3/6 0/1 0/2 3 (2+1) 1 3 2
10. Carles Bivià 12:23 8 1/1 2/2 0/0 2 (1+1) 2 11 2
11. Jaiome Heras 12:25 3 – 1/2 – 2 (2+0) – 7 2
Total                               200:00         84        22/45         9/26          13/19     40 (25+15)            15         93

BALONCESTO / LIGA ENDESA

El triunfo que faltaba
El CB Canarias se aleja del descenso tras solventar, frente al
correoso Estudiantes, un choque sufrido hasta el último suspiro

Biviá para que los laguneros se
marcharan por delante al descan-
so (38-36) a pesar de los buenos
momentos de English y Gabriel.

Pese al 42-38 con el que arrancó
el tercer cuarto, el Canarias no pu-
do esquivar el enésimo capítulo de
inconstancia del partido.Y es que a
poco que se despistaron, los de
Martínez encajaron un 0-9 que les
puso contra las cuerdas (42-47,
24’). Pero de inmediato otra mon-
taña rusa, y otra reacción isleña li-
derada por Úriz y Sekulic para un
8-0 (50-47). Locura por igual como
único denominador común, aun-
que en esta ocasión fue el cuadro
isleño el que mantuvo una exigua
diferencia (58-56).

Igualdad absoluta antes de los
diez últimos minutos.Toma y daca

Parciales:3-8,18-16,28-24,38-36(20-20)–descanso–,46-47,58-56(20-20),69-70y84-79(26-23).

Árbitros:AntonioConde(Andalucía),MiguelÁngelPérezPérez(Galicia)yJuandeDiosOyón(Cataluña).EliminaronaKirksay(40’).

Incidencias: Pabellón Santiago Martín,ante 4.293 espectadores.En el palco,el presidente del Cabildo,Ricardo Melchior.

84 79CB Canarias Asefa Estudiantes

Carlos GARCÍA
LA LAGUNA

La victoria de calidad que le fal-
taba. Solventados hasta la fecha to-
dos sus compromisos con los riva-
les directos de la parte baja, el Ca-
narias se apuntó ayer ese triunfo
que le permite dar el salto de cali-
dad en la tabla. Un éxito, el de ayer,
labrado a base de mucho sacrificio,
físico ante los embistes colegiales,
y mental para no venirse abajo
cuando más acertó delante el Estu-
diantes.Y es que una vez más los la-
guneros demostraron tener el pul-
so más firme que su rival en el mo-
mento de la verdad.

Entre frío y acelerado, al Cana-
rias le costó olerlas en los prime-
ros minutos. Arranque sin solidez
detrás para frenar los reversos de
Gabriel, ni capacidad para leer los
bloqueos; y delante un inusual
desacierto desde el perímetro (3-
11, 6’). Pero la salida de Sekulic
(Martínez sorprendió metiendo
de inicio a Guillén) y la portento-
sa aparición de Donaldson en los
dos aros (seis puntos, cinco rebo-
tes y dos tapones en el primer
cuarto), estabilizó a los isleños,
que con un parcial de 8-0 recobró
la delantera (15-14). Produciendo
dentro, Úriz recobró la aportación
exterior, a lo que se sumó una ca-
nasta de Rost (20-16, 11’).

Más contundente cerca de su
propio aro, el cuadro lagunero per-
dió la oportunidad de poner tierra
de por medio. De nuevo revolucio-
nes incorrectas en ataque de las

Lampropoulos encara a Gabriel. / CARSTEN W. LAUTIRSEN

que sacó tajo el Estudiantes para
controlar su rebote y correr. Parcial
de 0-8 y de nuevo a remolque (20-
24, 14’), aunque la desventaja ca-
narista duró un suspiro. Los locales
invirtieron papeles y demostraron
que siguen manteniendo el mismo
instinto asesino a campo abierto
(28-24, 17’). Verticalidad que fue
posible gracias al control canarista
de su propio tablero ante el mejor
equipo de la liga en esta faceta (dos
al descanso).

Con la segunda unidad en can-
cha para paliar el sobreesfuerzo de
Rost (11 puntos y cinco rebotes) y
de otro día aciago en el tiro libre
(0/3) el Canarias logró al menos
evitar los altibajos pretéritos.Valen-
tía de Lampropoulos frente a No-
gueira y acierto exterior de Heras y

Hoy, por
televisión

Balonmano (18:00 h.TD)
Partido España-Alemania de los
cuartos de final del Campeonato
del Mundo, desde Zaragoza.

Fútbol (18:30 h.GolT/C+L)
Encuentro Sevilla-Zaragoza
correspondiente a la vuelta de los
cuartos de final de la Copa del Rey

Tenis (8:30 h.Eurosport)
Open de Australia. Décimo día
de competición con los cuartos
de final.

Fútbol (20:30 h.C+1)
Partido Málaga-FC Barcelona
perteneciente a vuelta de los
cuartos de final de la Copa

Dani Sarmiento � 

constante. Intercambio de canas-
tas sin freno, aunque en el ida y
vuelta el Canarias no fue capaz de
atar en corto a Kuric ni a Nogueira
(67-70, 34’). Aguantó el envite el
cuadro local (71-70, 35’) para con-
firmar que el partido iba a decidir-
se en el último suspiro. Canasta
después de canasta, error tras error

anterior (77-77, a 1’30”). Así hasta
que apareció Rost, antes clave con
su acierto desde el 4,60 y ahora de-
finitorio con un triple y otros dos li-
bres más (82-77, a 12’). El cara o
cruz, al final salió cara y el Canarias
vuelve a mirar al descenso desde
una atalaya de cuatro victorias de
ventaja.
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EUROCUP ‘LAST 16’
JORNADA 3ª
Grupo J

Partidos Horarios

CEZ Nymburk - VEFRiga 18.00 h

Uxúe Bilbao - Valencia Basket 20.30 h ETB · C9

Grupo K

Partidos Horarios

Zielona Gora - Spartak San Petersburgo 19.00 h

Cajasol - Lokomotiv Kuban 20.30 h

Equipos J G P PF PC

1 Valencia Basket 2 2 0 168 159

2 VEFRiga 2 1 1 191 162

3 CEZNymburk 2 1 1 162 165

4 Uxue Bilbao 2 0 2 159 184

Clasificación

Equipos J G P PF PC

1 Lokomotiv Kuban 2 2 0 180 157

2 Sp. San Petersburgo 2 1 1 148 143

3 Zielona Gora 2 1 1 163 163

4 Cajasol 2 0 2 126 154

Clasificación

EUROLIGA FEMENINA
El Rivas quiere clasificarse y
el Avenida visita al ‘Galata’
El Rivas, tras dos derrotas
consecutivas, recibe al Brno
(18.00 h) con el objetivo de
clasificar0se para la segunda
fase. El Avenida tiene
opciones, aunque debe ganar
hoy (19.00 h) en Estambul al
Galatasaray de Alba Torrens.

CAJA LABORAL
M. Bjeliça bendice a Tabak
Milko Bjelica responsabilizó a
Tabak de la racha de 17
victorias consecutivas y alabó
la capacidad del entrenador
de trabajar individualmente

con los jugadores: “Sabe
mostrar y enseñar lo que el
jugador tiene que hacer, y
ayuda a cada uno a mejorar”.

BLUSENS
Rodríguez espera volver
en cuatro semanas
El base del Blusens, operado
el viernes de una fractura en
el quinto metatarsiano del pie
derecho, espera poder apoyar
el pie en 21 días y reaparecer
una semana después.. • M.F..

REAL MADRID
Pocius está casi descartado
para el partido de Atenas
Martynas Pocius sufrió un

golpe en el pie en el partido
del pasado jueves en Málaga
y aún no se ha recuperado.

BROOKLYN NETS
Está casi descartado para el
partido de Atenas
El 7 de junio se cumplirán 20
años de la muerte de Drazen
Petrovic y uno de los actos
más emotivos que se están
organizando para honrar su
memoria será un partido
entre los Brooklyn Nets,
último equipo del genio de
Sibenik, cuando la franquicia
estaba en New Jersey y la
Cibona. Será en Croacia en
fecha aún por determinar.

NOTICIAS DEL BÁSKET

LIGA ENDESA

JORNADA 18ª

Equipos J G P PF PC

1 Real Madrid 18 17 1 1603 1369

2 Caja Laboral 18 15 3 1479 1359

3 Valencia Basket 18 12 6 1470 1373

4 Uxue Bilbao 18 12 6 1465 1372

5 Herbalife Granca 18 12 6 1345 1289

6 Barcelona Regal 18 10 8 1411 1283

7 CAI Zaragoza 18 10 8 1383 1304

8 Asefa Estudiantes 18 9 9 1463 1396

9 Blusens Monbus 18 9 9 1336 1320

10 FIATC Joventut 18 9 9 1395 1450

11 Unicaja 18 8 10 1304 1320

12 CB Canarias 17 6 11 1280 1358

13 Cajasol 18 7 11 1286 1359

14 UCAM Murcia 18 7 11 1384 1489

15 Blancos de Rueda 18 7 11 1364 1437

16 Mad-Croc Fuenla 18 5 13 1335 1443

17 Basquet Manresa 18 3 15 1375 1512

18 Lagun Aro GBC 18 3 15 1242 1434

Clasificación

Partidos Resultados

Lagun Aro GBC - FIATC Joventut 67-73

Uxue Bilbao - Herbalife Gran Canaria 81-70

Mad-Croc Fuenlabrada - Valencia 72-69

CajaLaboral-CAIZaragoza 74-73

UCAM Murcia - Cajasol 73-81

Blancos de Rueda - Barça Regal 82-88

Unicaja - Real Madrid 67-91

Manresa -BlusensMonbus 83-69

CB Canarias - Asefa Estudiantes 84-79

JORNADA 19ª

Partidos Horarios

Valencia - UCAM Murcia Sab. 26 19.00 h PTVM · C9

Cajasol - Caja Laboral Sab. 26 19.15 h ETB 1

Blusens - M.C. Fuenlabrada Sab. 26 19.30 h TVG 2

BarçaRegal-UxúeBilbao Dom.2712.00h AUT.

CAI Zaragoza - CB. Canaria Dom. 27 12.30 h TVC

Real Madrid - B. de Rueda Dom. 27 12.40 h La1

H. Gran Canaria - Manresa Dom. 27 13.00 h

A.Estudiantes -LagunAro Dom.2718.30 h

FIATC Joventut - Unicaja Dom. 27 19.00 h

84 79
C.B.

Canarias
Asefa

Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUILLÉN 0/1 2 06 -1 3
RICHOTTI 2 1/1 0/1 1 11 3
ÚRIZ 15 1/2 1/6 4/5 2 5 28 19 8
DONALDSON 8 2/3 3/9 11 2 35 14 7
SEKULIC 12 0/2 6/8 0/2 10 3 28 18 7
BIVIA 8 1/1 2/2 2 2 12 11 6
HERAS 3 1/2 2 12 7 5
RODRÍGUEZ
CHAGOYEN
LAMPROPOULOS 6 0/2 3/6 0/1 3 1 12 3 5
BLANCO 8 2/2 3/6 0/4 23 5
ROST 22 8/8 4/8 2/8 5 1 33 20 8
TOTALES 84 13/19 22/45 9/26 37 15 200 91 57

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 2 0/1 1/3 0/1 1 2 12 3
FERNÁNDEZ 06 -1 3
CLARK 0/2 0/1 09 -5 2
GRANGER 10 2/4 2/4 4 2 24 5 5
GABRIEL 15 4/7 4/10 1/2 3 4 34 17 6
KURIC 12 0/1 6/6 0/1 14 9 6
VICEDO”
GUERRA
KIRKSAY E10 2/2 2/5 11 2 31 18 7
ENGLISH 20 6/6 4/8 2/7 8 6 33 28 8
BARNES 4 2/3 3 26 5 4
NOGUEIRA 6 3/4 3 12 8 5
TOTALES 79 10/15 24/42 7/21 33 16 200 84 49
ÁRB.: Antonio Conde (7), Miguel Á. Pérez Pérez (7) y
Oyón (7).

18 20 20 26 16 20 20 23

Santiago Martín 4.293 espectadores

El Canarias frena la
euforia estudiantil
Javier Fernández • S. C. Tenerife

La gran dirección de Úriz y el
eficaz trabajo de Rost, Donald-
son y Sekulic posibilitaron la
victoria del Canarias ante un
Estudiantes al que no le bas-
tó con la inspiración de En-
glish y el estajanovismo de
Germán Gabriel y Kirksay.

1 Pau Gasol
D’Antoni lo tratacomo
si fueseun juvenil. Lo
traspasen o no, lo veo
de vuelta jugando en
el Barcelona en 2014.

+1+1

+1

2

2

Zan Tabak
Sus 17 victorias en el
Caja Laboral son la
mejor prueba de que
es mucho más efectiva
lazanahoriaqueelpalo.

Real Madrid
Arrasa a sus rivales en
los segundos cuartos.
En cuanto la barba
de Sergio Rodríguez
asoma por el parqué.

3 Euroliga
Que subsane ya el error
de la mesa que paró el
relojybeneficióalSiena
ante el Olympiacos.

3 Lolo Sainz
Justocandidatoaentrar
al ‘HallofFame’.Unmito
del baloncesto español
que merece estar con
otras leyendas como él.

TIROS LIBRES

José Luis
Martínez

Bilbao recibe a
Valencia con el
agua al cuello
EUROCUP DuelofratricidaenMiribilla
•Lasdospróximasfinales,enCharleroi

Rafa Beato • Bilbao

Con una situación diametral-
mente opuesta y el regusto
dulce que dejó el reciente par-
tido en La Fonteta, Bilbao y
Valencia vuelven a verse las
caras, ahora en Miribilla, en
un duelo decisivo para los
Hombres de Negro. Ganar o
quedar virtualmente elimina-
dos es la disyuntiva que tiene
ante sí el equipo que adiestra
Fotis Katsikaris.

Con dos derrotas tan mere-
cidas como insospechadas, se
ha obligado el equipo bilbaí-
no a no tropezar más si no
quiere que se esfume uno de
sus grandes objetivos de esta
temporada, llegar a una final
que, según anunció ayer la Eu-
roliga, se jugará en el Spirou-
dome de Charleroi, como la
de 2014, allí donde el Madrid,
con Mumbrú y Hervelle, ganó
esta competición.

Llegar a ella es también ob-
jetivo de un Valencia que tie-
ne casi al alcance de la mano
el pase ya que su trayectoria
es justamente la contraria que
su rival. Sus dos triunfos ini-
ciales son un espléndido y có-
modo colchón con el que ma-
nejar los tiempos en previsión
de algún tropiezo, algo que ha
llegado, en Liga eso sí, en las
dos últimas salidas, a San Se-
bastián y Fuenlabrada.

Los bilbaínos, por el contra-
rio, han mostrado signos cla-
ros de recuperación, sobre to-
do en sus pilares básicos, an-
te Granca el pasado sábado
y tienen a todo su roster en
condiciones de aportar. Pera-
sovic, por su lado, puede re-

cuperar hoy a Pau Ribas y au-
mentar así su rotación exte-
rior, algo coja tras la marcha
a la NBA de Gelabale.

Cajasol recibe a Kuban
El Cajasol, tras perder sus dos
primeros partidos a domici-
lio, necesita ganar al Lokomo-
tiv Kuban en el San Pablo pa-
ra mantener sus opciones de
clasificación. Los rusos, líde-
res invictos, tienen un perí-
metro temible con Calathes
y Baron, y un juego interior
muy poderoso con Savrasen-
ko (2,15 m) y Maric (2,11 m).

Kelati (30) lanza ante Hamilton (28).

Kobe (34),

en el
banquillo.

ACBMEDIA

Los Lakers
caen y D’Antoni
condena a Pau
PIERDEN en Chicago y el técnico
manda al banquillo al internacional

J S. • Madrid

La situación de Pau Gasol ha
llegado, posiblemente, a un
punto de no retorno en los La-
kers. Mike D’Antoni ha dicho
que será suplente en los pró-
ximos partidos y, por prime-
ra vez, no ve mal la posibilidad
de un cambio de aires. El ala-
pívot catalán empezó desde el
banquillo un partido que ter-
minó, como es habitual para
su equipo, con derrota. Así pa-
só en nueve de los últimos diez
encuentros. Los Bulls fueron
esta vez los verdugos (95-83).

El equipo de D’Antoni nau-
fragó una vez más. Han reven-
tado todas las costuras coin-
cidiendo con el bajón en el
acierto de Kobe Bryant (17 de
54 en las dos últimos encuen-
tros) y la enésima confirma-
ción de queSuperman Howard
vuela bajo vestido de amari-
llo. Nash tampoco ejerce de
maestro del pick&roll, lo que
le hizo MVP. La noticia será
ya que el equipo de los Cuatro
Fantásticos disputen los pla-
yoffs no que no los jueguen.

D’Antoni no es capaz de ha-
cer funcionar a los Lakers, que
sumaron la sexta derrota con-
secutiva fuera de casa. Hoy
juegan en el FedEx Forum de
Memphis, cancha complica-
da. El entrenador confirmó
antes del encuentro del Uni-
ted Center que Earl Clark se-
rá el ala-pívot titu-
lar. Pau termi-
nó jugando
25 minu-
tos y
a c a b ó
con 15

puntos, 12 rebotes y un gran
disgusto.

El panorama es sombrío pa-
ra un equipo que ya está con
un balance impropio de su
historia: 17-24. Por primera
vez, Kobe se sintió hundido.
“Estoy frustrado. Estoy jugan-

do mal. Y creo que el
equipo necesita

cambios en el
planteamien-

to de juego.
Algo hay que
hacer”.

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

15 6/14 12 2 2 26

Pau Gasol
LosAngelesLakers (17-24)
Bulls-Lakers 95-83

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

12,7 43,2% 8,3 3,7 1,4 33

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

3 1/5 3 - - 9

Víctor Claver
PortlandT.Blazers (20-21)
Wizards-Blazers 98-95

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

2,4 32,1% 1,9 0,5 0,1 12

Temporada

ediciones de la final
de la Eurocup
(2013) y (2014)
serán en Charleroi

2
NBA

Partidos Resultados

New Orleans (14-27) - Sacramento (16-26) 114-105

Charlotte (10-31) - Houston (22-21) 94-100

New York (25-14) - Brooklyn (25-16) 85-88

G.S. Warriors (25-15) - L.A. Clippers (32-10) 106-99

Philadelphia (17-24) - San Antonio (33-11) 85-90

A
F
P
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L.ENDESA ~D Canarias, OK

Rost y Uriz
ejecutanal
Estudiantes

El CB Canarias sumó la séptima
victoria de la temporada a cosa del
Asefa Estudiantes (84-79) en el par-
tido que cerraba la jornada 18 y
que fue aplazado al martes por la
actuación del Cirque du Soleil en

el pabellón San-

f enoesa

tiago Martín
durante el fin
de semana. Le-
vi Rost anotó
22 puntos y Ri-

cardo Uriz lo complementó con 15
y 5 asistencias para liderar al equi-
po lagunero, que consolida sus
progresos tras un inicio errático
en la competición. Los de Alejan-
dro Martínez han ganado cinco de
los últimos ocho partidos escapan-
do de la zona de peligro en la que
se situaron al inicio de campaña.

El triunfo de ayer fue producto
de la mejor gestión del final dramá-
tico. tras 40 minutos marcados
por la máxima igualdad.

Jugador PT$ 2P 3P TI. RT ~ MI V
Rast 22 4-8 28 88 5 1 33 20
Blanco 8 3-6 04 22 0 0 23 0
Lampropo.6 36- (~I ~2 3 I 12 3
Guillén 0 04) 0-1 0-0 2 0 6 1
Birla 8 I-1 2:2 04) 2 2 12 11
Sekulic 12 6-8 0-2 0-2 10 3 28 18
[M.aldson 8 39 0-0 2-3 H 2 35 14
Oriz 15 i:6 4:5 1-2 2 5 28 19
Richo~i2 1-I Oq O~ 6 I Ii 0
He~as 30~ i2 0-0 2 0 12 7

Totak, s 84 2245 9-2613-1940 15200 93
Enb’emldor: Alejañdro Marlinez

I ~~-r~ i~ ~~~I,~
Jugador PTS 2P 3P W. RT AS MI V
Elark 0 (~2 0-1 04) 0 0 9 5
Nogueira 6 3~* O4J 0-0 3 0 12 8
Bames 4 2-3 0~) 0~0 3 0 26 5
Engrish 20 4 8 2 7 64 8 6 ]3 18
Kirksay 10 22 2-5 O0 11 2 31 18
Fisher 2 13 0-I Of 1 2 12 0
Kuric 12 ~6 0-1 0-1 0 0 14 9
Gabriel IS 410 1 2 47 3 4 34 ]7
Fernández0 0-0 0-0 0-0 0 0 6 I
Gra,9e~ 10 2-4 24 0-0 4 2 24 5

Totales 792442 7-21 10-15 36 16201
Ent.made~. Txus Vidorre~a
~: 18- 16, 20- 20, 20- 20 y 26- 23
Addtms: Conde, Pérez Pérez y Oyón.

88

Un triple anotado por Rost a 2:03
del fmal rompió el empate a 77 y
encendió la chispa de los insula-
res, que no fallaron desde la linea
de tiros libres para mantenerse
por delante hasta el final.

En el Estudiantes, Caa’l English
volvió a aparecer, con 20 puntos
anotados, pero su labor resultó in-
suficiente para ganar ̄

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

93903

720000

877 €

23/01/2013

BASKET

44

- 9 -



@ ACB
P.I.P.M.: 108649440

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 23/01/2013

- 10 -



@ ACB
P.I.P.M.: 108649440

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 23/01/2013

- 11 -



@ AS
P.I.P.M.: 188561640

Audiencia: 1951984

Valoracion: 9759 €

Fecha: 23/01/2013

- 12 -



@ Canarias 24 horas
P.I.P.M.: 129600

Audiencia: 2880

Valoracion: 14 €

Fecha: 23/01/2013

- 14 -



@ DIARIO DE AVISOS
P.I.P.M.: 2163660

Audiencia: 37564

Valoracion: 187 €

Fecha: 23/01/2013

- 17 -



@ EFE
P.I.P.M.: 1890750

Audiencia: 29729

Valoracion: 148 €

Fecha: 23/01/2013

- 19 -



@ EL MARCA
P.I.P.M.: 382226460

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 23/01/2013

- 22 -



@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 54484830

Audiencia: 655654

Valoracion: 3278 €

Fecha: 23/01/2013

- 24 -



@ GRADA360.COM
P.I.P.M.: 495300

Audiencia: 10255

Valoracion: 51 €

Fecha: 23/01/2013

- 26 -



@ La Laguna Ahora
P.I.P.M.: 11130

Audiencia: 265

Valoracion: 1 €

Fecha: 23/01/2013

- 28 -



@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 23/01/2013

- 33 -



@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 23/01/2013

- 34 -



@ Orange España
P.I.P.M.: 63275730

Audiencia: 381409

Valoracion: 1907 €

Fecha: 23/01/2013
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@ Orange España
P.I.P.M.: 63275730

Audiencia: 381409

Valoracion: 1907 €

Fecha: 23/01/2013

- 38 -



@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 211500

Audiencia: 3917

Valoracion: 19 €

Fecha: 23/01/2013
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 211500

Audiencia: 3917

Valoracion: 19 €

Fecha: 23/01/2013

- 40 -



@ QUÉ!
P.I.P.M.: 12289860

Audiencia: 202803

Valoracion: 1014 €

Fecha: 23/01/2013

- 42 -



@ QUÉ!
P.I.P.M.: 12289860

Audiencia: 202803

Valoracion: 1014 €

Fecha: 23/01/2013

- 43 -



@ SIGLO XXI
P.I.P.M.: 672960

Audiencia: 14288

Valoracion: 71 €

Fecha: 23/01/2013

- 44 -



@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695360

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 23/01/2013
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695360

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 23/01/2013
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695360

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 23/01/2013
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695360

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 23/01/2013
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1695360

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 23/01/2013

- 52 -



@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 92670480

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 23/01/2013

- 55 -



@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 92670480

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 23/01/2013

- 56 -



@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 23/01/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 23/01/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 23/01/2013

- 59 -


	Revista Prensa CB Canarias-Asefa Estudiantes
	Índice
	El Estudiantes sorprendido por el Gran Canarias
	LIGA ENDESA
	" La canasta de Levi Rost fue determinante"
	Paso de gigante
	" Se ha defendido a English muy bien"
	El triunfo que faltaba
	El Canarias frena la euforia estudiantil
	Rost y Uriz ejecutan al Estudiantes
	El CB Canarias se lleva una nueva victoria ante su público (84-79)
	Un gran CB Canarias gana la partida al Asefa Estudiantes
	El CB Canarias tumba al Estudiantes (84-79)
	Paso de gigante
	84-79. Los locales no fallan en su cancha e inicia segunda vuelta con triunfo
	English no es suficiente para tumbar al Canarias
	El CB Canarias gana la partida al Estu
	El CB Canarias puede con English
	Canarias 84 Asefa Estudiantes 79
	El CB Canarias gana la partida (84-79) al Asefa Estudiantes
	84-79. Los locales no fallan en su cancha e inicia segunda vuelta con triunfo
	Crónica pirata: el trabajo en grupo del cb canarias hace inutil el partidazo de english (29 valoración)
	84-79. Los locales no fallan en su cancha e inicia segunda vuelta con triunfo
	El CB Canarias gana la partida (84-79) al Asefa Estudiantes
	Donaldson en las alturas; Levi en la periferia. El Canarias manda al Estudiantes "de vuelta al cole"
	El Canarias manda al Estudiantes "de vuelta al cole" con un gran Donaldson (84-79)
	84-79. El Estudiantes se hace pequeño ante Levi Rost
	Canarias se hace fuerte en casa a costa del Estudiantes





