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30 Domingo 31 marzo 2013 M

Baloncesto Liga Endesa

Polideportivo 

1 Sin televisión 
en el Unicaja-Baskonia. 
Un partido con nivel  
de Euroliga que será 
clandestino. Así le van 
las cosas a la ACB.

+1+1

+1

2

2

Real Madrid 
La noticia mala es que 
se ha rajado un poco 
en marzo. La buena es 
que nada se decide        
en este mes.

Tabak 
A punto de firmar su 
segundo milagro en 
Vitoria. Ya lo fue estar 
en el ‘Top 16’. Ahora, el 
más difícil todavía. 

3 LeBron 
Mete 23 puntos en 
menos de seis minutos. 
Es un hombre   
jugando con niños.

3 Lakers 
Sus jugadores se han 
perdido 145 partidos 
por lesión, 67 los 
titulares. Una coartada 
convincente.

TIROS LIBRES

Jesús 
Sánchez

El Estu, de negro en 
honor a un consejero 
delegado de Asefa
R. F. • Madrid 

El Asefa Estudiantes rendirá 
homenaje hoy a Alberto Tole-
dano, consejero delegado de 
la compañía de seguros que 
patrocina al club, que falleció 
recientemente. El equipo co-
legial tal y como ya hiciera la 
semana pasada en Santiago 
frente al Blusens Monbus, ves-
tirá de negro y antes del cho-
que ante el Manresa se guar-
dará un minuto de silencio.  

Toledano, gran aficionado 
al baloncesto, fue uno de los 
principales impulsores del pa-
trocinio de Asefa y de que la 
compañía renovara su vincu-
lación con el Estudiantes a mi-
tad de la campaña pasada, 
cuando el equipo atravesaba 
uno de los peores momentos 
de su historia en el fondo de 
la clasificación de la ACB. 

Esta temporada, los estu-
diantiles no están sufriendo 
tanto pero, inmersos en sus 
peor racha de resultados del 
curso tras cinco derrotas con-
secutivas, están obligados a 
ganar al Manresa para no des-
colgarse de los puestos de pla-
yoffs. Los manresanos, mue-
cho más necesitados, son co-
listas a tres victorias de la 
permanencia.

HOMENAJE 

Real Madrid 
Cajasol

7 Atención a: Los banquillos. 
Laso y Aíto están igualados en 
sus duelos particulares: cuatro 
triunfos para cada uno. 
 
7 El dato: Felipe, a 26 puntos 
de los 6.000 y a 15 rebotes de 
Carlos Jiménez como el segun-
do máximo reboteador ACB. 
 
7 Bajas: El Cajasol llega sin 
Holland, que sufrió un esguin-
ce en el tobillo derecho.

Palacio                               La1 12.40 h

Compet.  Fecha                  Rival                            Resultado 

Liga          30/09/2012     Unicaja                             79-64 

Euroliga   1/10/2011       Panathinaikos                85-78 

Liga          14/10/2012     Mad-Croc Fuenla         100-79 

Liga          28/10/2012     Caja Laboral                    83-81 

Euroliga   1/11/2012       Maaporo Cantú              80-66 

Liga          11/11/2012     Uxue Bilbao Basket       98-84 

Euroliga   23/11/2012     Khimki                           104-81 

Euroliga   30/11/2012     Fenerbahce                     77-61 

Liga          02/12/2012     CAI Zaragoza                  94-79 

Euroliga   13/12/2012     Olimpia                            91-60 

Liga          20/12/2012     Valencia Basket              87-84 

Liga          06/01/2013     FIATC Joventut               88-77 

Euroliga   11/01/2013     Zalgiris                             75-74 

Liga          13/01/2013     Herbalife G. Canaria      90-54 

Liga          27/01/2013     Blancos de Rueda          87-75 

Euroliga   31/01/2013     CSKA                                86-78 

Liga          17/02/2013     Manresa                        104-70 

Euroliga   22/02/2013     Alba Berlín                      77-72 

Euroliga   28/02/2013     Brose Baskets                 76-73 

Liga          03/03/2013     UCAM Murcia                 86-69 

Euroliga   15/03/2013     Unicaja                             74-77 

Liga          17/03/2013     Canarias                          83-96 

Euroliga   21/03/2013     Panathinaikos                73-74

EL MADRID, EN CASA 
ESTA TEMPORADA

Un Palacio 
sin blindaje
EL MADRID, tras tres derrotas seguidas en casa, confía 
en volver a hacerse fuerte con vistas a la visita del Efes

Nacho Duque • Madrid 

De los últimos cinco partidos, 
el Real Madrid ha perdido cua-
tro. Un balance que en un club 
como el blanco provoca el en-
cendido de todas las alarmas. 
El juego espectacular y las 
grandes expectativas de hace 
un mes han dejado paso a la 
espesura y a las dudas de la ac-
tualidad. Han surgido tantas 
que ya ni siquiera jugar en ca-
sa supone una certeza. 

Los blancos vencieron los 
20 primeros partidos dispu-
tados en casa esta temporada. 
Pero el Palacio, inexpugnable 

durante cinco meses y medio, 
fue tomado tres veces en sólo 
seis días. Fue el comienzo de 
la crisis actual. En el equipo 
están convencidos de que lo 

que se abrió en casa también 
debe cerrarse ahí y más sa-
biendo que ahora llega lo más 
empinado del curso. 

Esta mañana, los blancos 
reciben al Cajasol tratando de 
reencontrarse con un triunfo 
ante su gente. “Queremos ju-
gar a un gran nivel para recu-
perar las buenas sensaciones 
que teníamos hace un mes”, 
afirma Carlos Suárez. El triun-
fo también sería un impulso 
para lo que se avecina el jue-
ves: un duelo contra el Ana-
dolu Efes en el que estará en 
juego el factor cancha en el 

playoff de cuartos de final de 
la Euroliga. 

En la Liga Endesa, el Madrid 
disfruta de un colchón de cua-
tro triunfos y el basketavera-
ge con el Baskonia, segundo 
clasificado. Parece asegura-
do su liderato al final de la Li-
ga regular y puede aspirar a 
superar el récord de 31-3 del 
Barça en la temporada 09-10. 
Atendiendo a la clasificación, 
podría permitirse algún tro-
piezo, pero no en lo referente 
a las sensaciones. Son esas 
que transmiten que a los blan-
cos les cuesta un mundo ga-
nar a cualquiera. 

Contraste en ataque 
Por eso, hasta la visita del pe-
or ataque de la Liga se obser-
va como una amenaza. El Ca-
jasol, que no le gana al Madrid 
desde los inicios de la tempo-
rada 2008-09, llega a la capi-
tal anotando 70,9 puntos de 
media. Los madridistas, líde-
res en esa estadística, se van  
hasta los 89,5, aunque ahora 
anden alicaídos. En los últi-
mos cinco encuentros no han 
llegado a 85 y en las tres de-
rrotas de Euroliga se queda-
ron por debajo de los 75. 

El Madrid ha dejado de sen-
tirse cómodo. Los rivales ya 
saben cómo jugarle: impidién-
dole correr, cortando cada con-
traataque, imponiendo un rit-
mo lento... “Debemos mejorar 
en el rebote defensivo. Si con-
trolamos ese aspecto, pode-
mos desarrollar nuestro ba-
loncesto en transición que es 
como más cómodos nos sen-
timos”, resume Suárez. 

En los últimos duelos, los 
blancos juegan en ataque es-
tático más de lo que les gus-
taría. Ahí dependen demasia-
do de los triples y no andan 
con las muñecas demasiado 
finas. Durante esta crisis, su 
porcentaje sólo ha sido de un 
28%. Poco para tanto arsenal.

“Queremos recuperar 
las sensaciones 
de hace un mes”

Carlos Suárez 
Alero del Real Madrid“

Rudy Fernández (27) trata de hacerse con el balón en lucha con Juanjo Triguero (29) en el partido de ida disputado en San Pablo.

RAMON NAVARRO
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PLflY-OFF I DESCENS EN JOC [] Quan encara falten vuit jomades, les matemhtiques donen possibilitats de salvació al Bhsquet Manresa encara
que es trobi cuer i despenjat de la resta d’equips de la zona baLxa. Perb els de Ponsarnan necessiten arribar vius la setmana vinent al crucial partit a la
pista del Fuenlabrada i seria important vencer avui l’Estudiantes que, per la sera banda, s’est~ jugant entrar o no al play-offpel títol

Estudiantes i Hanresa, la vida al revés
¯ Fa un any I equ’p col’leg’al Iluitava per fugir del pou, avui els de Ponsarnau busquen una victoria que els impulsi cap amunt

XAVIER PRUNÉS I HANRESA ¿A PRI~VIA

¯ Era el 29 d’abril del 20]2 i, al Nou ̄ Palau de la Comunitat de Madrid
Congost, l’AsWlgnia Manresa i l’Ase
fa Estudiantes es trobaven en un
matx en que els jugador5 madrilenys
tenien molt més a perdre. I, amb la
derrota per 78 75, els col.legials es
van complicar moh la vida, fins al
punt que amb lülfima derrota que
van encaixar a casa enfront del Mfir
ciavan ñnnar el descens, que no es
va consumar, ja que ningd no va pu-
jar des de la LES. El Manresa és ara
el que es traba en situació de m~xim
perfil, com a cuer i amb vuit jomades
pendents per capgirar el seu destí, o
esperar que pugui tenir la mateixa
sort que l’anypassat va afavorir l’Es-
tudiantes. Perb en el cas de l’equip del
Nou Congost, tots els precedents si-
milars, quan no s’ha aconseguit es-
tar dins els ] ó primers, han portat al
descens.

El que sí que ha suposat una in
jecció de moral és la victSria assoli-
da diumenge passat contra el Bilbao
per 82 79, tot just la cinquena de la
temporada. Ponsaxnan admet que
«el resuhat posifiu s’ha notar en la for-
ma que hem tmballat durant la set-
mana, perb esperara que aixb no
se’ns ~xi en contra. Tealm clar que no
hem foragitat la feblesa mental, en-
cara ha tenim pendent,,.

Eentrenador ha valorar de forma
ben favorable les aportacions que es-
tan fent les dues incorporacions,
loan Creus i Aleksandrov: ~<penso
que és evident que cada semmnaja
som una mica més estables amb el
unu dibuix que té l’equip després de
les lesions de Javii de RamsdelL ens
sen~m cada vegada amb més con-
fianqai ara s’ha de demostrar en els
partits, a la pistas,.

EAsefa Estudiantes acumula un
total de cinc derrotes seguides, un fet
que Ponsarnan veu anormal: «és un
equip complex, perque tenen en
Englis el millar anotador de tata la 1li-
ga, i un dels jugadors que té una va-
loració més alta, Gabriel. Tenen dos
focus de joc molt productius per a
ells, com també ha és Tariq Kirksay
i eljoc aeri que els suma Nogueira i
que han desenvolupat en aquesta
temporadas>. Eentrenador de T’arre-
ga esmenta l’aportació del base de re-
quip madrileny, layson Granger, <~un
jugador físic, que ens pot crear mol-
tes dificuhats>,.

De cara alplantejament que cal fer
del partit, Ponsamau comenta que
«hem d’estar molt centrats en nos-
altres, encara que ells provaran d’in-
comodar-uns. Sabem que la men-
talitat serh molt important per part
d’ambdós equips, ells tenen el pes de
les cinc derrotes seguides inosaltres
som el pitjor equip de totala lliga, nu-
mericament>,. Ala primera volta, el

(19.500) 18.30 hores, acb.¢om
O Conde, Araña i Fernández

~ O ENTRENADOR: "PXUS
Vidorrera O BANQUETA:
Jaime Fernández, Kyle

Kuric, Josh Fisher, Engar Vicedo, naniel
Clark, Fran Guerra i Lucas Nogueira

~ O ENTRENADOR: Jaume

Ponsarnau O BANQUETA:
Joan Creus, Ferran Lavifia,

Salva Arco, Haukur Palsson, Oliver
Arteaga, Aleksander Yanev i J- Kody

¯ ¯
Germán 6abriel Lamont Bornes

@ ¯
Cad English ~) Tañq Kirksay

Jayson Granger

Alex Hemández

Adam Hanp ~) Troy aeVries

O

Aleksandrov Josh Asselin

¯ 0

Classificació

Blancos de Rueda UCAM MúEia 91 57
Gran Ean~ria-Blusens Monbús 70-72
Lagun Aro ES Canarias 89 77
Fiatc Joventu~£Al Saragossa avui 12 h
Uxue Bilbao-Fuenlabrada avui 12 h
Unicaja Caja Laboral avui 12.15 h
Reial Hadrid-Eajasol avui 12.40 h
Aseta Est bdiantes-~squet H antesa avui la3o h
Barcelona Resal Val~ncia Basket dem~ 20.15 h

CL~SSIFIV.~CI6
J G P PF PC

ReialMadrid 26 24 2 2329 1985

CaiaLabo~l 26 20 S 2127 2010

Ra~elonaRegal 26 17 9 2073 1879

ValEnciaBasket 26 16 10 2101 1982

UxueBilbao 26 16 1D 21D9 2000

GranCan~ria 27 15 12 1974 1921

BlusensMonb~s 27 14 13 2018 1984

CAISara~ossa 26 14 12 1981 1880

FiatcJoventut 26 13 13 2026 2080

Unicaja 26 13 13 18SG 1897

AsefaEstudiantes 26 12 14 2082 2035

CBCan~ries 27 11 15 2072 2175

RlancosdeRueda 27 11 16 2087 2215

UCAMM~rcia 27 11 15 2052 2218

Caiasol 26 9 17 1845 1969

Fueniabtada 26 8 18 1927 2090

ARXIU/ANTONIO HAI~[[N/ACB PHOTO

Josh Asselin amb Cedric Simmons, en una imatge de la temporada passada en I’Estudiantes-Hanresa

Manresa es va knposar per 98-89. En
total, en parfits de Iliga, l’equip bagenc
ha fet 39 visites a l’Estudiantes amb
tan sols 9 victbries manresanes.

Vidorreta demana un gir
L’entrenador base de l’Estudiantes,
lkus Vidorreta, espera que els seus
jugadors taliln amb la mala ratxa de
resultals: «estera treballant molt en
el nivell anúnic, per enganxar nos al

~up d’equips que lluiten pelplay-off.fonamental tomar a guanyar i per
fer ha davant del Manresa haurem

d’estar molt atents als uns contra mis
i als seus llan~aments triples. Van ser
les claus dels 98 punts que ens van fer
al Congost, és l’equip que ens ha cia-
vat una anotació més alta durant la
temporada».

Sobre l’equip de Ponsamau, en diu
que <,no ha tingut fortuna perb esta
jugant moh milior del que indica la
seva classificació. Se li han escapat
molts paráts en els darrers quarts. Té
dos bases joves que estan font una
bona tasca ocupant la plaga de Javi
Rodríguez, especialment Hemán

dez. Té un gran anotador com DeV-
des, ben acompanyat per Hanga, i
Salva Arco esth treballant b~ tot l’a-
ny. En eljoc interior, Aleksandmv ha
donat més qualitat a un grup amb As-
selin, ArteagaiYanev que ja era am-
pli. És una plantilla llarga que segur
que ens crearh problemes, ja que es
troben en una de les úlfimes opor-
mnitats que tenen per retallar dife-
rencies i sortir del descens. Hem de
ser forts, amb la seguretat que ens
dóna tenir ja 12 victSries per només
5 d’ells».

Woods i Ibekwe lideren el
vuit(~ triomf del Lagun Aro

JUAN HERRERO/EFE

LAGUN ARO/CB CANARIGS
¯ LA6UN ARO: Neto 7, Papa-

89 77 makar[os 6, Paun[c 6, Woods
25, Doblas 3_3 -cinc inicial-

Gu[lle Rubio 8, Finley 6, Dani Diez 2, Salgado [
Ibekwe 3-6. ¯CB CANARIES: Uriz 6, Richotti 2,
Rost 16, Donaldson 2, Sekulic 16 -cinc inicial-
Gu [llén R, Biv[~ 1, Heras 8, ChaRoyer],/ampro-
poulos 15 i Blanco 2, O AaBITaI:s: Hart[n 8er-
trán, Guirao [ Soto, O PARCIAl.S: ].9-]-8, 4]--97,
68-5¿ 89-77
................ Ibekwe pugna amb Saúl Blanco
EFE I SANT SEBASTIA
¯ El Lagun Aro conünua fort al seu
pavelló i ahir va deixar ciar que esth
decidit a lluitar per la permanen-
cia. El conjunt basc va derrotar
amb solvencia el CB Can/~ries,
que es va ensorrar al tercer quart
iva aplanar el camí del rival, lide-
rat per QyntelWoods (33 de valo-
ració) i Ekene lbekwe.

Els visitants van comen~ar forts
el parfit en aprofitar l’encert de

Rost i Sekulic, i fins i tot van abrir
una perita escletxa al segan quart
(28-34). Llavors va sorgir el canell
de Qyntel Woods i ha va canviar
tot: dos triples seus consecutius
van empatar el partit ivan aixecar
l’~nim de la grada. Els bascas es-
taven llanqats i ha van aprofitar a
la represa per agafar un avantatge
que el Canhries ja no va poder re-
muntar en el trato final de partit.

BLANCOS DE RUEDA/HÚRClA
¯ BR VAU.ADOUD. Cizaus

91 57 kas 2, Montañez 9, Jordi Gri
mau 21, Nacho Martínez 19,

Sinanovic 9 -CINC HClAt- Porta 8, Izquierdo 2,
O’Eeary ]-6, David Navarro, Riu 2 i Arranza
¯ UCAH HÚRClA. Ragland, Gatens, Misa 8,
Badow, Lewis 16 -ONC IMC~C- Tillie 13, Servera
4,Jasen 3 i Berni Rodríguez B O ARBITRES:
Garda González, Bánchez Honserrat i P~rez Niz
O PaRClALS: 28-12, 44-27, 67-39, 93--57.

¯ El Valladolid va passar per sobre del
Húrcia en tots els apartats deljoc en u n
partit en que van destacar Nacho Har-
tJn (34 de valoració) i Jordi Grimau.
.........................................................................

GRAN CANARIA/BLUSENS H.
¯ HERBALIFE GRAN CANA-

70 72 RIA. Scheyer 9, Toolsan 9, Ne
wley 20, Báez 15, Rey 2 -ciNc

INEI~-- Guerra 4, Bellas 2, Beirán [ Slakar 9.
¯ BLUSENS HONBUS. Andrés Rodriguez 7,
Dewar 13, PUmpda 1, Kendall ]-5, Herí 3 -ONC
INEl~- Hummel 3-5, Stobart, Junyent, £orbacho
10, Bufford 3 i Luz 6. O AnBITRES: Redondo,
£alatrava i Manuel. 0 PAnCIAL$: ]-4 3-3, 30
32, 55 48, 70 72.

¯ Un triple de Dewar quan faltaven cinc
segons per acabar va donar una ag6ni-
ca victoria al Blusens HonbuD.
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Fecha: 29/03/2013
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@ LASEXTANOTICIAS.COM
Audiencia: 74200

Valoracion: 742 €

Fecha: 29/03/2013
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@ LASEXTANOTICIAS.COM
Audiencia: 74200

Valoracion: 742 €

Fecha: 29/03/2013
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