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0 Gran actuación de los
jóvenes Kuric y Nogueira

Remontada
y recital del
Asefa ’Estu’

El Asefa Estudiantes ofreció
ayer un partidazo de casi I(D pun-
tos con remontada en el cuarto fi-
nal para derrotar al UCAM Mur-
cia. Aunque matemáticamente
aún se pueda entrar en el playoff

las opciones

~~~ son mínimas.
Pero quedará
el recuerdo de

f enaesa laactuación de
dos jóvenes ju-

gadores que deben ser titulares y
los pilares del equipo colegial el
próximo curso, Kuric y Nogueira.

Con el 33-43 medrado el segundo
cuarto quedaba claro que la defen-
sa del ’Estu’ no fi_mcionaba un día
más y que los rivales siguen explo-
rando la linea de tres contra ellos
con acierto.

En el tercer período comenzó la
remontada, pero aun así se entró
con un 67-73 al último. Los puntos

Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MI V
17 2-3 1-3 10-12 2 2 26 20

Cla~ 5 23 ~2 14 4 5 24 8
No~ueira 21 810 O~ 56 5 0 21 28
Bames 3 1~ O~ 1 2 8 2 22 10
Kirl~a~ 17 5-9 2-3 1-2 13 7 35 30
Fisher 0 01 O~ O0 2 0 5 0
Vicedo 2 11 O~ O0 2 0 12 3
Kudc 27 711 310 44 7 1 38 28
Fernández2 1-5 O~ 0-0 0 1 16 1

Tolales 94 27~$ ¿-18 22~]0 43 18200 127
Entrenador:Txus Vidorreta

Jugador Fí~ 2P 3P TL RT ~ MJ V
Ragland 90~ 310 O0 1 3 26 1
Rod~uez 5 1~ 12 O0 2 2 27 1
Lewis 10 3-7 O~ 4-6 2 1 18 8
Mi~ 30~ 12 O0 0 1 7 2
Barlow 2 1 2 ~3 O0 5 0 19 1
Gatens 13 2~ 22 33 3 0 20 14
Franch 5 1-1 0-3 3-3 2 2 14 4
Iillie 6 312 (~1 O0 8 2 22 3
Antelo 16 1~ 4-8 22 4 2 21 12
Jasen 16 3~ 33 12 3 2 26 17

Totales 85 15-39 1~34 1346 30 lS2~) 61
[ntrenador: 0 Quintana
Pardales:24-30,22 17,21 26y27 12
A~ih’os: J C.Artea~a, O.Perea y A.Sacristán

de Kuric, la solidez en la zona de
Nogueira y el esfuerzo de todos
permitieron empatar a 82. Kirs-
kay metió un triple a minuto y
pico para el f’mal para poner al ffm
a los locales por delante. Nogueira
anotó de dos y desde el tiro libre
llegó la sentencm a un partido que
marca el futuro y enseña varios
nombres con vistas al próximo
curso * Javier Maestro/Madrid ¯
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38 Lunes 29 abril 2013 M

97 89
FIATC 

Joventut
Herbalife 

Gran Canaria

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
TRIAS                                  12         2/2          5/6                          7             3           24          22         7 
LLOVET               8          3/3          1/4        1/1          2             1           16           8           6  
QUEZADA                         5                            1/3        1/3          1             1           09                       5 
OLIVER               18         4/4          4/4        2/5          6             5           23          29         8 
FISHER                               13                           5/8        1/6          2             1           20           8           7  
VENTURA       E  6                                            2/2          2             3           21           9           6 
SAVANÉ                              4                            2/4                                          1           18           2           5  
TOMÀS                              12         3/3          3/5        1/2          5                           19          17         7 
BARRERA                          2          2/2                          0/1                                         07           2           5  
SUÁREZ                              6                                            2/2          1                           05           7           5 
KUZMIC               6          0/2          3/4                          5                           17           9           6  
EHAMBE             5                         1/3       1/3        1             1          21          2          5 
TOTALES            97      14/16    25/41  11/25      32          16       200    115       72  

 
             PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
GUERRA                     6                            3/3                          1             4           16           9           6 
NEWLEY              5                            1/5        1/4          6             1           29           5           5 
TOOLSON                         28         4/5         9/15       2/2          2             1           24          27         8  
BELLAS                               4                            2/4        0/2          2             2           17           3           5 
BÁEZ                   21         2/2          5/6        3/3          8             1           30          29         9  
REY                                       4          0/1          2/5                          2                           21           3           5 
NELSON              11         2/2          3/8        1/4          3             2           28           5           5  
ALVARADO                                                                                                                                                             
TAVARES                                                                                                                                                                  
SCHEYER             7                            2/6        1/3          5             4           23           8           6 
BEIRÁN                               3                                            1/1          1                           11           3           5  
                                                                                                                                                                                       
TOTALES            89       8/10      27/52    9/19       30          15        200        92      54 

ÁRB.: Antonio Conde (6), Sánchez Monserrat (6) y 
Sánchez M. (6). 

23 25 27 22 24 25 22 18

P. M. Badalona     6.589 espectadores

Baloncesto Liga Endesa

EEl FIATC Joventut sigue so-
ñando con los ‘playoffs’ El Her-
balife Gran Canaria llegó con 
opciones al último cuarto del 
partido (77-76, min 32), hasta 
que Fisher allanó el camino 
del triunfo local (88-80, min 
36). Los verdinegros, dirigi-
dos por un gran Oliver, man-
tuvieron el tanteo a su favor 
y amarraron la victoria. •  D.  P.

100 90
Uxúe Bilbao 

Básket
CAI 

Zaragoza

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
ZISISS                             5          3/3          1/2        0/2          3             4           25           7          5 
RAKOVIC                                                            0/1                          1                           03           -2           -  
PILEPIC              28         5/5          4/4        5/7          1                           33          28        8 
HAMILTON        15         0/2         6/11       1/2          7             1           34          20        7 
MUMBRÚ           16         1/2          3/4        3/4          3             3           25          19        7 
HERVELLE         10         3/3          2/2        1/2          5             2           21          16        7  
MOERMAN                      5                            1/1        1/2          1                           12           5          5 
SÁNCHEZ                                                                                                                                                                
LÓPEZ                                 4          2/2          1/1        0/4                          3           19           1          5  
SAMB                                  4                            2/2                                                         03           2          5 
VASILEIADIS                                                                                                                                                           
GRIMAU                             7         1/2         3/7      0/1           4                      24           4       5 
TOTALES            94      15/19    23/35  11/24      25          13        200        95    54  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
JONES                                 4          2/2          1/1                          6                           15           6          4  
ROLL                    9          2/2          2/6        1/2          4             2           22           7          5 
VAN ROSSOM   2          2/2                                            1                           21           3        5 
RUDEZ                                                                0/1                                         07           -7         3 
STEFANSSON                 10         5/6          1/6        1/5          3             4           28           9          5 
LLOMPART                      11         4/4          2/2        1/3          3             3           27          21        6 
GARCÍA                                                                                                                                01                          - 
NOREL                20      10/14       5/9                          3             1           29          23        7 
FONTET                                                                                                                                                                    
TOPPERT                           6                                            2/5          1                           16           4          7 
AGUILAR            23         1/1          2/3       6/10         4             1           34          27        8 
                                                                                                                                                                                       
TOTALES            85      26/31    13/27  11/26      25          11        200        90    50  

ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (6), Calatrava (6) y Oyón (6).

24 25 22 29 19 27 25 19

Bilbao Arena       9.471espectadores

Cuatro estudiantiles con 20 o 
más de valoración El Asefa Es-
tudiantes, que llevaba una vic-
toria en los últimos nueve par-
tidos, derrotó al UCAM Mur-
cia gracias a la sensacional 
actuación de Kuric, que logró 
27 puntos, de Kirksay, que ro-
zó el triple-doble y de un últi-
mo parcial de 27-12. •  J.  H.

94 85
Asefa 

Estudiantes
UCAM 
Murcia

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
FISHER                                                                0/1                          2                           06                         5 
FERNÁNDEZ                    2                            1/5                                          1           16           1           4  
CLARK                 5          1/4          2/3        0/2          4             5           24           8           5  
GRANGER          17      10/12       2/3        1/3          2             2           26          20         7  
KURIC                 27         4/4         7/11     3/10         7             1           38          28         9  
VICEDO                               2                            1/1                          2                           12           3           4  
GUERRA                                                                                                                                                                   
BRIZUELA                                                                                                                                                               
KYZLINK                                                                                                                                                                  
KIRKSAY           17         1/2          5/9        2/3         13           7           35          30         9  
BARNES              3          1/2          1/2                          8             2           22          10         6  
NOGUEIRA                      21        5/6        8/10                     5                         21          28        9  
TOTALES            94      22/30    27/45    6/18       43          18      200      128      58  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
GATENS                     13         3/3          2/3        2/2          3                           20          14         6 
ANTELO    E          16         2/2          1/2        4/8          4             2           21          12         6  
TILLIE                                   6                           3/12       0/1          8             2           22           3           6 
FRANCH                             5          3/3          1/1        0/3          2             2           14           4           6  
RAGLAND           9                            0/2       3/10         1             3           26           1           5 
SERVERA                                                                                                                                                                 
JASEN                 16         1/2          3/5        3/3          3             2           26          17         7  
BARLOW                           2                            1/2        0/3          5                           19           -1          4 
MISO                                    3                                            1/2                          1           07           2           3  
LEWIS                 10         4/6          3/7                          2             1           18           8           5 
RODRÍGUEZ                     5                            1/5        1/2          2             2           27           1           4  
                                                                                                                                                                                       
TOTALES            85      13/16    15/39  14/34      30          15        200        61      53  

ÁRB.: Juan Carlos Arteaga (7), Óscar Perea (7) y 
Sacristán (7).

24 22 21 27 30 17 26 12

P. Dep. CAM          8.240 espectadores

Victoria, ‘average’ y ‘fichaje’. 
Bilbao Básket completó una 
tarde redonda al lograr una 
victoria capital y superar, ade-
más, el tanteador particular 
a un rival directo en la lucha 
por los playoffs gracias, sobre 
todo, al colosal partido del no-
vato Pilepic, que aprovechó la 
ausencia de Vasileiadis para 
exhibirse logrando 30 puntos 
con sólo dos fallos. •  R.  B.

86 93
La Bruja 
 de Oro

C. B. 
Canarias

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
CREUS                                                                                 0/2          1             3           13           4           3  
ASSELIN   E          10                           5/6                          2                           20           6           3  
DE VRIES           16         2/2          1/2       4/11         4             5           28          17         5  
HERNÁNDEZ      8                            4/6        0/4          6             5           23          15         5  
ARTEAGA                          6                            3/5                          2                           17           4           4  
PALSSON            2                            1/1        0/2          1                           11           -3          0  
ARCO                                  10                           2/3        2/3          1             4           19          14         5  
HANGA                              28       9/12         5/7        3/6          5             4           26          37         8  
YANEV                                                                0/1        0/1          2                           09                         3  
LAVIÑA                                                                                                                                                                     
BITJAA KODY                                0/2                                                                           03           -1            -  
ALEKSANDROV  6                         3/5      0/2          3                         31          5          3  
TOTALES            86      11/16    24/36    9/31       27          21        200        98      39  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
GUILLÉN                            7                            2/2        1/2          1             1           15           5           5  
RICHOTTI           21         7/7          1/5        4/7          8             4           37          26         8  
ÚRIZ                    11                           1/2        3/3          6             4           27          20         7  
DONALDSON     4          2/2          1/3                          3             2           15           7           5  
SEKULIC             14         6/7          4/7        0/4          5             4           25          19         7  
BIVIA                                    7                            2/2        1/3                          2           19           8           5  
CHAGOYEN     E                                          0/3                          5             1           09           -4          3  
LAMPROPOULOS        17         4/5          5/6        1/1          5             3           23          20         7  
ROST                   12         5/5          2/3        1/5          1             2           30           8           5  
                                                                                                                                                                                       
TOTALES            93      24/26    18/33  11/25      34          23        200       109    52  

ÁRB.: José Ramón García Ortiz (7), Martínez Fdez. (7) y 
Pedro Munar (7).

25 18 22 21 21 27 26 19

Nou Congost         4.050 espectadores

El Canarias alimenta su sue-
ño de entrar en los ‘playoffs’ 
El Manresa, matemáticamen-
te descendido, opuso resisten-
cia gracias a Hanga, MVP de 
la jornada, y a DeVries. Sin 
embargo, fue el Canarias quién 
se llevó el triunfo gracias a un 
gran Richoti y a la eficacia de 
Lampropoulos y Sekulic. •  C.  J.

El Madrid sale más 
líder del simulacro
EL BARÇA planta cara sin Navarro en un ensayo de pacotilla de la ‘Final 
Four’ • Reyes (19 puntos en 17 minutos), colosal • Parcial final de 17-5

José Luis Martínez • Madrid 

El Madrid certificó el liderato 
de la Liga Endesa tras derro-
tar al Barcelona en un Clásico 
descafeinado. Llegaba como 
aperitivo de la semifinal de la 
Final Four que enfrentará a 
ambos en dos semanas, pero 
se quedó en un ensayo de pa-
cotilla, un simulacro plagado 
de imprecisiones que pasó ras-
pado el control de calidad.  

Parte de culpa la tuvieron 
las ausencias de los azulgra-
nas. Mermados por la conoci-
da baja de Mickeal, tampoco 
pudieron contar con el lesio-
nado Wallace ni con el ren-
queante Navarro. Sin él, el 
Barça es otro equipo. Más vul-
nerable, menos peligroso. Por 
los puntos que asegura tanto 
como por la confianza que 
transmite a sus compañeros.  

Esa circunstancia tal vez 
pesó en el ánimo de un Madrid 
que salió a verlas venir (6-11, 
min 7). Si lo que quería era es-
conder sus bazas de cara a la 
cita de Londres, lo bordó en el 
primer cuarto. Anotó tres ca-
nastas en siete minutos y co-
metió una falta personal en 

nueve. Era como si el partido 
no fuese con ellos. La irrup-
ción de Slaughter cambió esa 
tendencia (13-12, min 10). 

El mayor fondo de armario 
de los blancos empezó a mar-
car diferencias. De su interior 
salió Reyes como un miura pa-
ra anotar nueve puntos en el 
segundo acto y liderar un par-
cial de 15-3 que encumbró a su 
equipo (21-14 min 14).  

Además, el capitán se asoció 
con Slaughter en defensa para 
dificultar los reversos de Tomic 
y  Lorbek, habitualmente có-
modos cuando se enfrentan a 
los blancos. Ambos inyectaron 
la energía necesaria a un Ma-
drid que había comparecido de-
masiado laxo. Jawai, Todorovic, 
Sada y Abrines fueron testigos 
presenciales en la cancha de su 
exhibición de coraje.  

Los blancos también renta-
bilizaron ese ímpetu en ataque, 
cargando con insistencia el re-
bote ofensivo hasta capturar 
18 rechaces bajo el aro azulgra-
na, una circunstancia que les 
permitió compensar su falta 
de puntería y que penalizó el 
juego del Barcelona (33-24).       

Ingles y defensas alternativas 
Los azulgranas no se vinieron 
abajo y gracias a la inspira-
ción de Ingles y a su alternan-
cia de defensas impidieron el 
despegue blanco y se aferra-
ron al partido (43-42, min 27). 
Todo eso con Reyes en el ban-
quillo y Llull en el parqué dan-
do argumentos a aquellos que 
le ven más como un escolta.  

Una técnica a Huertas dio 
aire al Madrid,  que ya con Re-
yes neutralizó las acometidas 
de Ingles y Tomic (61-60, min 
36). El capitán, Sergio y Rudy 
iniciaron la ofensiva definiti-
va (67-60, min 38), aunque fue-
ron tres tiros libres de Mirotic 
tras una falta de Jawai y un ro-
bo de Rudy en el posterior sa-
que de fondo azulgrana los que 
sentenciaron el triunfo (72-63). 
El parcial final de 17-5 fue mor-
tal de necesidad para el Barça.

Pascual: “Los 18 rebotes ofensivos 
son una barbaridad, nos lastraron”
J. L. M. • Madrid 

Xavi Pascual no salió disgustado con la actuación de su equipo: 
“Excepto en los dos minutos finales, estamos satisfechos. Con el 
triple con falta y el robo posterior se acabaron nuestras opcio-
nes tras fallar los triples Ingles y Huertas”. El único pero que pu-
sos a los suyos fueron los 18 rebotes ofensivos del Madrid: “Son 
una barbaridad, han sido un lastre. Nos han penalizado con se-
gundas opciones”. Pablo Laso, por su parte, celebró que su equi-
po asegurase el liderato de la Liga y destacó el partido de Re-
yes: “Siempre nos da sensación de esfuerzo y un plus de inten-
sidad. Ha hecho un gran partido y lleva una gran temporada”. 

rebotes ofensivos 
del Madrid, casi 
tantos como cogió el  
Barça bajo su aro (23)

18

78 65
Real  

Madrid
Barcelo 

Regal

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
DRAPER                                                                                                                                                                   
FERNÁNDEZ     11         2/4          3/6        1/3          4                           29          10         6 
SUÁREZ                                                              0/1          3                           12           5           5  
REYES                                19         3/3         8/12                        8             1           17          25         9 
MIROTIC            10         4/5          3/8        0/3         10           1           28          12         6  
RODRÍGUEZ                     9                            3/5        1/2          2             4           19          11         7 
HETTSHEIMEIR                                                                                                                                                    
BEGIC                   8          2/2         3/11                        5                           16           6           6  
CARROLL                           5          1/2          2/8        0/2          1             1           20           -6          3 
DARDEN                                                                            0/1          2                           11           2           3  
LLULL                   8                            1/2        2/6          2             2           29           5           5 
SLAUGHTER                     8                         4/4                        6                          19        12         7 
TOTALES            78      12/16    27/56    4/18       43           9          200        82      57 

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
SADA                                                                   0/1                                                         05           -1          3  
HUERTAS            3                                            1/3          1             7           23           8           5 
ABRINES                                                                            0/1                          1           15           2           4  
JASIKEVICIUS                  4                            2/4        0/6                          3           12           -1          4 
TODOROVIC                     2                            1/1                                                         05           1           5  
INGLES               18         4/4          4/6        2/5          3                           30          16         8 
RABASEDA                                                                                         3                           05           1           5  
OLESON               8                            1/3        2/3          4                           30           8           6 
LORBEK             10         2/2         4/12       0/2          7             1           34          10         6  
JAWAI           E            10         2/3          4/5                          3                           15           6           6 
MBAYE                                                                                                                                                                     
TOMIC                  10       4/8       3/7                        7                          26          6         6 
TOTALES            65      12/17    19/39    5/20       28          12        200        56      52 

ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (7), Lluís Guirao (7) y Miguel 
Ángel Pérez Niz (7).

13 20 17 28 12 17 18 18

P. Dep. CAM        12.238 espectadores

Reyes (32) lanza un gancho ante el intento de tapón de Todorovic (21).

JOSÉ A. GARCÍA
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ric no había estado nada acertado,
pero cuando volvió a la pista cogió
las riendas y a base de lanzamien-
tos exteriores volvió a meter a su
equipo en el partido.

Al descanso, la ventaja visitante
era mínima (46-47) y Nogueira (14)
y Kuric (12), los máximos anotado-
res. El UCAM tenía varios proble-
mas. Uno era el rebote, otro los erro-
res en el lanzamiento de corta dis-

tancia y el tercero la diferencia que
ya empezaba a ser notable entre las
faltas personales de unos y otros.

Tras el descanso, con un Juan Ig-
nacio jasen desconocido y bien se-
cundado por los triples de Antelo,
el equipo murciano logró una má-
xima diferencia de 11 puntos (60-
71) a falta de cerca de tres minutos
para el final del tercer cuarto. Fue-
ron los mejores minutos del equi-

po de Quintana, que parecía tener
el partido en el bolsillo. Pero llegó
el apagón que duró desde ese ins-
tante y hasta el final del partido. En
el Estudiantes se olvidaron de las
bajas que tenían y, lanzados bajo la
batuta de Granger, empezaron a ve-
nirse arriba.

El UCAM desapareció. Cuando
los murcianos no defienden, tienen
muchos problemas. Un parcial de
34-12 dejó fuera de combate al equi-
po de Óscar Quintana. Aún se man-
tuvo el UCAM en el duelo a falta de
minuto y medio con empate a 82,
pero un triple de Kirksay supuso
una losa demasiado pesada y al fi-
nal la diferencia no reflejó lo suce-
dido. Los visitantes trataron de re-
montar a base de triples y fallaron.
Al final, mucha diferencia en el re-
bote, nefasto porcentaje en el tiro
de dos puntos (38%) y unos colegia-
dos que permitieron al Estudiantes
lanzar hasta 30 tiros libres (29 fal-
tas del UCAM) por solo 16 a los mur-
cianos. Por otra parte, Ragland se
despidió de sus compañeros, ya que
está previsto que hoy mismo viaje
hacia Cantú para jugar los ‘play off’
por el título en la seria A-1 en Italia.

:: ANDRÉS EGEA
Derrota inesperada del UCAM en
Madrid ante el Estudiantes, tal y
como se estaba desarrollando el par-
tido. Los murcianos jugaron sin la
necesidad de tener que ganar para
lograr la permanencia y fueron su-
periores a un rival muy mermado
por las ausencias, pero cuando se
confiaron porque creyeron que ya
habían ganado y dejaron de defen-
der, llegaron los problemas. Eso fue
lo que ocurrió en líneas generales y
la razón por la que los de Quintana
no volvieron a ganar en la pista del
Estudiantes, pero hubo también
otros factores. Primero, el equipo
visitante careció de acierto en el tiro
exterior de sus bases; segundo, el
conjunto local dominó el rebote; y
tercero, los colegiados se ensañaron
en exceso con ellos (29 faltas por
solo 14 a los colegiales). Además, el
joven brasileño Lucas Nogueira fue
muy superior a los dos interiores
murcianos, que cerca del aro solo
anotaron 6 canastas de 19 intentos.

Con las ausencias de Germán y
English el Estudiantes afrontaba
este partido muy mermado, pero el
resto de jugadores supo estar a la al-
tura y nunca dio el partido por per-
dido. Aunque los visitantes tarda-
ron un par de minutos en entrar en
calor, pronto se pusieron al frente
en el marcador llegando a tener una
renta de hasta nueve puntos. Los
triples entraban uno tras otro en el
UCAM y su rival no acertaba. Ante
esta situación, Txus Vidorreta ade-
lantó su defensa y colocó bajo el aro
a Nogueira, que al margen de su gran
trabajo ofensivo intimidó de lo lin-
do a los dos interiores de Quintana.

En el segundo cuarto, los del Rami-
ro casi llegaron a alcanzar a los mur-
cianos, pero entonces llegaron los
triples de Miso y Berni para devol-
ver la tranquilidad en las filas visi-
tantes (33-43). En los locales, Ku-

El UCAM cae en la despedida de Ragland y con el ascenso ya en el bolsillo

Derrota desde la tranquilidad
Ragland conduce el balón, ayer, frente a Granger. :: EFE

94
85

ESTUDIANTES
UCAM MURCIA

EL MEJOR

Fue Juan Jasen, máximo anotador
de su equipo con 16 puntos, los
mismos que Antelo, y una serie
inmaculada en triples (3 de 3).
Estudiantes: Granger (17, 1 triple), Kirksay
(17, 2 triples), Kuric (27, 3 triples), Clark
(5), Barnes (3) –cinco inicial-, Nogueira (21),
Fisher, Jesús Fernández (2) y Vicedo (2).

UCAM Murcia: Ragland (9, 3 triples), Ga-
tens (13, 2 triples), Jasen (16, 3 triples), An-
telo (16, 4 triples) y Lewis (10) –quinteto
inicial, Franch (5), Miso (3, 1 triple), Berni
(5, 1 triple), Barlow (2) y Tillie (6)

Parciales: 24-30; 22-17 (46-47); 21-26
(67-73); y 27-12 (94-85).

Árbitros: Juan Carlos Arteaga, Óscar Pe-
rea y Sacristán. Eliminado: Antelo.

Incidencias: Palacio Deportivo Comu-
nidad de Madrid ante cerca de 8.240 espec-
tadores.

La clasificación para la Final a
Cuatro de la Euroliga, en don-
de se verán las caras en una
de las semifinales, convirtió
en secundario antes de su co-
mienzo el cuarto derbi del año
entre el Madrid y el Barça,
que ganaron los blancos por
78-65. Además, los azulgrana
no contaban para este en-
cuentro con los lesionados
Navarro y Wallace. Así que
normal es que el choque es-
trella de la ACB quedase ab-
solutamente descafeinado,
como así ocurrió. En la imagen
el pívot estadounidense Mar-
cus Slaughter, tras hacer un
mate frente al ala-pívot eslo-
veno del Barcelona Regal
Erazem Lorbek (i).:: EFE

Blancos de Rueda Valladolid, 88 - Cajasol, 84

Lagun Aro GBC, 73 - Blusens Monbus, 77
Mad-Croc Fuenlabrada, 83 - Caja Laboral, 86

Real Madrid, 78 - FC Barcelona Regal, 65
Unicaja, 79 - Valencia Basket, 73

FIATC Joventut, 97 - Herbalife Gran Canaria, 89

Estudiantes, 94 - UCAM Murcia, 85
La Bruixa d’Or, 86 - CB Canarias, 93

Uxue Bilbao Basket, 100 - CAI Zaragoza, 90

EQUIPO J G P
1. Real Madrid 31 27 4
2. Caja Laboral 30 23 7
3. Barcelona 31 20 11
4. Valencia Basket 31 19 12
5. Uxue Bilbao 30 18 12
6. CAI Zaragoza 31 18 13
7. Gran Canaria 31 17 14
8. Blusens Monbus 31 16 15
9. Unicaja 31 16 15
10. FIATC Joventut 31 15 16
11. CB Canarias 31 15 16
12. Asefa Estudiantes 31 14 17
13. B. de Rueda Valladolid 31 12 19
14. UCAM Murcia 31 12 19
15. Fuenlabrada 31 11 20
16. Cajasol 31 11 20
17. Lagun Aro 31 8 23
18. La Bruixa Manresa 31 6 25

LA JORNADA

EL MADRID AVISA
AL BARÇA (78-65)
ANTES DE LA
‘FINAL FOUR’

ACB-LIGA
ENDESABALONCESTO
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El Estudiantes se
toma la revancha
ESTUDIANTES ~~
MURClA

ESTUDIANTES (~I.~22+Z1+Z7): Clark (5), 
ger (17), Ku r[¢ (27), Kir ksay (17), Barnes (3) 
co inicial- F[sher (-), Fernández {2), Vicedo (2),
F~n Guerra (-), Brizue[a (-) y Noguèra (21).

UCAM MURCIA (30+17.26+12): Gattens (13),
Ar~telo (16), Ragland (9), Jasen (16), Lewis 
-cinco inicial- T[[l[e (6), Franch (5)r Servera 
Barlow (2), Miso (3) y Bern[ Rodr~uez 

ARBITROS: Arteaga, Perea y Sa¢ñstán,

CANCHA: Palacio de la CAM (8.240).
), El Estudiantes, que el 6 de
mayo de 2012 cayó frente al M ur-
cia certificando su descenso,
vengó aquella derrota.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
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@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 29/04/2013
Val. : 15188 €
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@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 29/04/2013
Val. : 15188 €
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@ DIARIODEBOADILLA.ES
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 29/04/2013
Val. : 2 €
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@ LA OPINIÓN DE MURCIA
UUm : 205000
UUd : 18000
TVd : 19700
TMV : 2,9 min

Fecha: 29/04/2013
Val. : 197 €
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@ LA VERDAD
UUm : 1501000
UUd : 130000
TVd : 145000
TMV : 2,9 min

Fecha: 29/04/2013
Val. : 1450 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 29/04/2013
Val. : 2 €
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@ RTVE.ES
UUm : 5603000
UUd : 406000
TVd : 539300
TMV : 4 min
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Val. : 5393 €
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@ ABC
UUm : 4953000
UUd : 578000
TVd : 697100
TMV : 3,7 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 6971 €
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@ ACB
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TMV : 9,5 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 606 €
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@ AS
UUm : 4100000
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TVd : 1518800
TMV : 5,8 min
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@ CANDÁS 365 DIGITAL
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 28/04/2013
Val. : 2 €
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@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
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TMV : 5,4 min
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@ EL DIA
UUm : 161000
UUd : 18000
TVd : 20400
TMV : 3 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 204 €
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
UUm : 1545000
UUd : 259000
TVd : 337400
TMV : 4,7 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 3374 €
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@ LA RAZÓN
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TMV : 3,6 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 597 €
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@ LAINFORMACION.COM
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@ QUÉ!
UUm : 1017000
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TMV : 1,6 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 525 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 4752 €
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@ UCAMMURCIA.COM
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TVd : -
TMV : -

Fecha: 28/04/2013
Val. : 2 €
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@ YAHOO ES NEWS
UUm : 10271000
UUd : 1414000
TVd : 2546300
TMV : 8,9 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 25463 €
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