
Índice

2AS 28/04/2013 , Pág: 40

El Estu apura sus opciones de playoff frente al Murcia

3@ AS 

El Estu apura sus opciones de playoff frente al Murcia

4LA VERDAD DE MURCIA 28/04/2013 , Pág: 60

Ragland juega hoy y se va a Italia a fichar por el Cantú

5@ LA OPINIÓN DE MURCIA 

Con la salvación asegurada, toca despedir a Ragland

6@ LA OPINIÓN DE MURCIA 

Quintana: "No estoy pensando en mi futuro"

7@ Piratas del Basket 

GERMÁN GABRIEL BAJA ANTE EL UCAM MURCIA, DARÍO BRIZUELA Y TOMAS KYZLINK CONVOCADOS

8@ ABC 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

9@ ABC 

Los colegiales quieren seguir vivos en la Liga

10@ ACB 

Previa Asefa Estu - UCAM Murcia

11@ CANDÁS 365 DIGITAL 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

12@ Diario de Pozuelo 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

13@ ECODIARIO.ES 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

14@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

15@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM 

Los colegiales quieren seguir vivos en la Liga

16@ LA OPINIÓN DE MURCIA 

Un UCAM Murcia casi salvado

17@ LAINFORMACION.COM 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

18@ Madrid Actual 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

19@ QUÉ! 

El UCAM busca la permanencia en la pista del Estudiantes

20@ SPORTMURCIA.NET 

Salvados sin jugar



 


  

  
  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 

  
  
  

 
  
  
  
 
  
  
  
 

 








  










































 


 

 
 
  
  

  
 
  
  
 
  
  
  

 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 





 


 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

    



 


 

  
  
  

 
  
  
  
 
  
 
  
  

 

  
  
  
 
  

  
  
  
 
 
  
  

 

 





 




  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  

  
 
  
 
  
  
 
 
 

 

 

   




 







  





 








    








 






























  





























































    



O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

225472
1490000
7780 €
565 cm2 - 50%

28/04/2013
DEPORTES
40

- 1 -



@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 28/04/2013
Val. : 15188 €

- 2 -



D DEPORTES Domingo 28.04.13
LA VERDAD60

La Ucam gana con
David Cal como testigo

REGATA INTERUNIVERSITARIA
:: J. A. C. Fue el día de los desem-
pastes. Lo hubo para el primer pues-
to y también para el tercero, tal fue
la igualdad que se registró en la re-
gata interuniversitaria de piragüis-
mo que ayer se celebró en la Expla-
nada Barnuevo de Santiago de la Ri-
bera. Al final de la jornada, por sép-
tima vez consecutiva, la Ucam pro-

clamó campeona después de ganar
el desempate con la UMU, mientras
que la Politécnica de Cartagena que-
dó tercera tras ganar su desempate
contra la Academia General del Aire.
La gran atracción a orillas del Mar
Menor fue la presencia entre los es-
pectadores de David Cal, el depor-
tista español más laureado en los Jue-
gos Olímpicos, recientemente ficha-
do por la Ucam, quien aseguró que
el año que viene estará compitien-
do en esta regata interuniversitaria
defendiendo los colores de la Ucam.

El base del UCAM luchará
por el título con su nuevo
equipo; Quintana tiene el
equipo al completo para
el partido de hoy contra
el Estudiantes

:: ANDRÉS EGEA
MURCIA. El Estudiantes quiere se-
guir vivo en la LIga y el UCAM ase-
gurar la permanencia. No han podi-
do aspirar a cotas más ambiciosas
por su irregularidad a lo largo de las
treinta jornadas celebradas. Son dos
equipos de rachas, tanto buenas
como malas, y por eso no están pe-
leando con los aspirantes a entrar
en las eliminatorias por el título. Los
dos tienen posibilidades matemáti-
cas de conseguir el octavo puesto,
aunque para el UCAM haría falta
algo más que un milagro.

Lo positivo es que saben el cami-
no, tras los apuros de antaño, y cual
es la fórmula para mantenerse con
dignidad en la Liga Endesa.
Eso sí, han pasado tantas co-
sas entre estos clubes y sus
aficiones, que se trata de un
duelo entre rivales irrecon-
ciliables, al menos por el
momento. Además, Joe Ra-
gland se marcha al Cantú
para luchar por el título en
Italia y, a estas alturas, no
se sabe si regresará o no.
Todo depende dinero que
el club italiano esté dispuesto a pa-
gar al UCAM. Sea cual sea la canti-
dad, la operación es rentable para el
club murciano, que deja de pagar el
último mes al jugador y recibirá ade-
más una generosa compensación a
cambio del base.

Estudiantes y UCAM son dos
equipos que se tienen muchas ga-

nas. Los madrileños recibieron un
fuerte golpe en la campaña pasada
cuando perdieron contra los mur-

cianos en su propia pista en
la última jornada. La victo-
ria del UCAM le daba a los
de Quintana la permanen-
cia y enviaba a la Adecco
Oro al Estudiantes. En Ma-
drid tardarán mucho tiem-
po en olvidarse de lo ocu-
rrido aunque al final logra-
se la salvación en los des-
pachos.

Tras aquel encuentro, se
volvieron a ver las caras en la pri-
mera vuelta de la actual campaña y
en uno de los peores partidos del
UCAM, el Estudiantes pasó por en-
cima de los locales, a los que deja-
ron sin opciones desde el primer
cuarto prácticamente (15-25). Esta
circunstancia tampoco ha sido olvi-
dada en la entidad murciana.

Ragland juega hoy y se va a
Italia a fichar por el Cantú

EN BREVE

Murcia luchará por estar
en la Liga Nacional

RUGBY
:: LA VERDAD. El Murcia UCAM dis-
puta desde hoy los ‘play off ’ de as-
censo a la Liga Nacional y lo hará
enfrentándose en el encuentro de
ida de la primera eliminatoria ante
el Quimic Barcelona CR, que se ha
ganado el derecho a disputar esta
fase por ser campeón de su grupo en
Cataluña. El choque se celebrará a
las 12 horas en el estadio de Monte
Romero, en Espinardo, tras haber-
se proclamado campeón de la Pri-
mera División territorial.

Pensando en Boston
y en Buenos Aire

MARATÓN DE MADRID
:: EFE. Entre el horror de la trage-
dia de Boston y la esperanza de la can-
didatura olímpica a los Juegos de 2020,
que se decidirá en Argentina, Madrid
acoge hoy a 26.000 corredores en sus
calles para poblar las tres carreras que
forman el marco general de la 36 edi-
ción de su maratón . Unos minutos
antes de las 9.00, hora fijada para la
partida, un miembro de la Brigada Pa-
racaidista descenderá sobre la plaza
de Colón con la bandera de la candi-
datura olímpica Madrid 2020.

David Cal, de blanco, con el equipo de la UCAM :: PABLO SÁNCHEZ / AGM

Granger, el escolta Kuric y el pívot
Barnes, ex del CB Murcia. En teoría
se presenta un choque igualado en-
tre dos equipos a los que separa solo
una victoria, pero también lo pare-
cía en la primera vuelta y el Estu-
diantes se impuso por 68-91. El equi-
po madrileño suma 13 triunfos y el
murciano 12.

Ayer
Blancos de Rueda Valladolid, 88 - Cajasol, 84
Lagun Aro GBC, 73 - Blusens Monbus, 77
Mad-Croc Fuenlabrada, 83 - Caja Laboral, 86
Hoy
Real Madrid - FC Barcelona Regal 12.00
Unicaja - Valencia Basket 12.15
FIATC Joventut - Herbalife Gran Canaria 12.30
Estudiantes - UCAM Murcia CB 18.30 (Popular TV)
La Bruixa d’Or - CB Canarias 19.00
Uxue Bilbao Basket - CAI Zaragoza 19.00

EQUIPO J G P
1. Real Madrid 30 26 4
2. Caja Laboral 30 23 7
3. Barcelona 30 20 10
4. Valencia Basket 30 19 11
5. CAI Zaragoza 30 18 12
6. Uxue Bilbao 29 17 12
7. Gran Canaria 30 17 13
8. Blusens Monbus 31 16 15
9. Unicaja 30 15 15
10. FIATC Joventut 30 14 16
11. CB Canarias 30 14 16
12. Asefa Estudiantes 30 13 17
13. UCAM Murcia 30 12 18
14. B. de Rueda Valladolid 31 12 19
15. Fuenlabrada 31 11 20
16. Cajasol 31 11 20
17. Lagun Aro 31 8 23
18. Manresa 29 6 24

LIGA ENDESA - ACB
Salvados antes de
jugar esta tarde

El UCAM consiguió salvar la ca-
tegoría anoche antes de jugar
esta tarde gracias a la victoria
del Blusens Monbus ante el La-
gun Aro por 73-77. Los vascos
(segundos por abajo) se quedan
con 8 triunfos a falta de tres
partidos, por lo que es imposi-
ble que alcancen a los murcia-
nos, que suman 12 y aún le res-
tan por disputar cuatro en-
cuentros. Hacía años que el
club de Murcia no lograba una
permanencia tan plácida y con
tanta antelación, ya que histó-
ricamente ha vivido sobre el
alambre hasta el tramo final del
campeonato.

En principio, el UCAM parte hoy
con una ligera ventaja, ya que Ós-
car Quintana tiene su plantilla al
completo y Txus Vidorreta cuenta
con las bajas por lesión de sus dos
hombres más importantes y anota-
dores, Carl English y Germán Ga-
briel. Ahora casi toda la responsabi-
lidad recae en hombres como el base

Joe Ragland.
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