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FASE DE ASCENSO A LEB PLATA I ÚLTIMA JORNADA

Favor del Plasencia al ’Estu’
pLASENCIA

NATRA OÑATI

PabellÓm Ciudad de Fl~en~a
Espc¢tador~s: 400

pLASENCIA EXTREMADURA: Marc
Cuest~ (29), Sam SeCk (14), Pablo Bayle 6)0),
Fede tlclé~ (1) y MOdo Alvarez 6)} -cinco inicial-
Podre B~u~ 19), Jesús Var~as ~, ~clor ~J
vamz ~, ~Jbe~ 6allego (6), ~Jvaro Fràlo (0) 

NATRA O~ATI: lagoba C~mamr (13), Ander
C~¢~ (26), Asier de la Igl~a (17), Ivao Lizar~l
de (0) y Y,a ~ st 0dñozola 16) -cinco inicial- Ima-
nol Cedaga (6), [higo Z~baleta (0) Gorka I~nt~m
6)}, X~vior Osa 9)L Iñigo Bián (5} s Ibai 
ÁRBITROS: S~chez $ixto y AIb3cete. Elimi
n~do lagoba Gamarar (ruin 39} y dsssalific~do sl
tecnico loCal Jesús Porras ~in 3~.

iABEL HERNÁNDEZ
do;,o~tes~~enladura olpedo~ico cc~
F~NClA

F inahnente son [os cachc~
rros del Ase[:a Estudian-
tes los que consiguen el
derecho deportivo para

ascender a la LEB Plata. La victc-
ria placentina sobre el Ofiate
(8~79} se lo puso en bandeja 
los madrilefios, que tras perder
su pal~ido ante Aracena (7574)
dependian de los que hicieran
los de Jesús Porras. El triple em-
pate les favoreció a los estudian
dles. Al menos se quedaron en el
pabellón y pudieron recibir el

,~ El Estudiantes celebra su ascenso tras la victona del Plasencia.

trofeo -minfisculo, por cierto- parquet conccedores de no tener tir de ah/la igualdad fue la nota
LOS catalanes del Axacena en ni una opción para ser primeros, predominante. Al filral del pri-
cambio ya estaban de camino a salieron enchuPadisimos y endc~ roer tramo se llegó con el marca
casa y hubieran as¢endido ellos saron un 74) inicial, con dos tri dor 23-26. En el segundo los vas-
si Ofiafi hubiera ganado, ples incluidos de Marc Cuesta. cos conseguian manejar, con un

LOs de Polras. a pesar sakar al seña la mayor renta local. A par Ander García excepcional, aún

AH
asi al descanso seguía una lufnP
ma ventaja 41~14.

EMOClON FINAL # En el tercero
pareció que Plasencia rompia el
pal~ido al colocarse 61 54, pero
dos técnicas muy discutidas ayu
daban a hacer un parcial de 0-13
para Oñate que cerró el período
seis arriba (61-67).

Peor se ponlan las cosas para
Plasencia a 6.12 para el final
cuando el electrönieo señaló
66 73 Ahi se expulsó a Porras y
los suyos respondieron con sen-
dos triples de Bläzquez y Bayle
que empataban el partido a 76
a PaiLa de 2.40. Al triple de Ibai
Osa responde Cuesta con otro
desde ocho metros, empate a
79 a falta de 1.50. De nuevo
Cuesta consigue un 2+1 que ha
ce ganar el partido y el segun-
do puesto.

El Estu lo celebró, Los placen~b
nos lamentaron esa callasLa a fil-
tima hora del día anterior que
forzó la prorroga. No se pudo de
porfivamente, se mereció. Ahora
queda el pulso económico, las
dudas y Lodo un verano por de-
lante. Fin a una temporada don
de Piasencia volvió a ganar una
liga e hizo que el público regre-
sara a La Ikrmb0nera, _=
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EN BREVE

Díaz de la Peña gana el
Open de Extremadura

MTB | XCO
:: No hubo lugar para la sorpresa
ayer en Plasencia. Pedro Romero
Ocampo lograba su primera victo-
ria de la temporada en el Open de
Extremadura XCO mientras que
su compañero del maat Interna-
tional-Extremadura, Alejandro
Díaz de la Peña, lograba la victo-
ria final de dicha competición en

categoría élite. El único rival de
Díaz de la Peña que tenía opcio-
nes en la clasificación general, Juan
Fernando Sánchez, no tomó la sa-
lida debido las consecuencias de
una fuerte caída sufrida la sema-
na pasada. El propio Pedro Rome-
ro sufrió una fuerte caída ayer
cuando lideraba la prueba. Con
fuertes dolores, Pedro pudo con-
cluir la carrera pero nada más cru-
zar la línea de meta se dirigió a los
servicios médicos para recibir las
primeras curas de urgencia.

Barragán termina cuarto en Motorland

MOTOCICLISMO | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
:: Santi Barragán no guardará el mejor recuerdo de la segunda cita del
Campeonato de España de Velocidad 2013. El sábado, se cayó en los en-
trenamientos cronometrados y ayer en la parrilla de Motorland ocu-
paba la octava plaza de la parrilla. Tras una buena salida, consiguió co-
locarse cuarto durante las primeras vueltas, pero la falta de grip en su
neumático trasero le obligó a retrasarse alguna posición perdiendo así
las opciones de pelear por el podio, eso fue cosa de Iván Silva, Forés y
Morales. Silva se cayó cuando iba líder destacado y la victoria final fue
para Carmelo Morales. Barragán entró cuarto, lo que le sirve también
para mantenerse cuarto en la clasificación de Stock Extreme por de-
trás de Forés, líder, Morales y Silva. «No estoy contento con el resulta-
do. La posición no está mal de cara al campeonato, pero de tener las co-
sas en orden podríamos haber estado más arriba. Estamos trabajando
ya para la próxima carrera de Albacete donde espero que podamos pe-
lear por la victoria». explicaba ayer Barragán.

Alberto Gallego gana la
montaña en Galicia

VOLTA DA CORUÑA
:: Aunque el sábado, al finalizar la
segunda etapa de la Volta da Coru-
ña Alberto Gallego, del Bicicletas
Rodríguez Extremadura, se enfun-
dó el maillot amarillo de líder de la
general, ayer domingo, antes de la
salida, tuvo que cederlo a José de
Segovia, del Froiz. La revisión de la
foto finish demostró que de Don
Benito había cedido 2 segundos en

la llegada de Rois, pasando, de ese
modo, a ser segundo de la general,
con el retraso de un segundo. La di-
ferencia que a la postre a dado la
victoria final a De Segovia.

La tercera y última etapa de la
ronda coruñesa (Riveira-Riveira,
de 115 kilómetros) se decidió al
sprint y nada pudo hacer Gallego
para enfundarse el maillot amari-
llo. Después de tres días, el dombe-
nitense vuelve a casa con el mai-
llot verde de líder de la montaña y
un magnífico segundo puesto en la
general.

Alberto Gallego con el maillot de la montaña. :: B.R.E.

Los colegiales perdieron
ante Aracena, pero se
vieron favorecidos por la
ayuda placentina
:: JUAN CARLOS RAMOS
PLASENCIA. Finalizó la fase de as-
censo en Plasencia, que ha acabado
proclamando como vencedor al Ase-
fa Estudiantes tras salir ganador del
triple empate a dos victorias entre
los colegiales, el Aracena Hospita-
let y el Plasencia. Precisamente fue-
ron los placentinos los que, con su
victoria frente al Oñati, acabaron
otorgando el billete a la LEB Plata al
Estudiantes una vez que los extre-
meños se quedaron sin opciones en
el primer partido de la última jor-
nada –tenía que haber ganado el Ara-
cena al Estudiantes por una diferen-
cia de 4 a 6 puntos–.

Plasencia Extremadura y Oñati
cerraron la fase de ascenso sin nada
en juego. La emoción se trasladaba
a los otros dos equipos que miraban
desde la grada. La victoria local fa-
vorecía al Estudiantes y el triunfo
guipuzcoano al Aracena Hospitalet,
que minutos antes logró ganar al Es-
tudiantes por 75-74. Los catalanes
no quisieron forzar una prórroga en
busca de una ventaja de seis puntos
que le hubiera dado el ascenso ma-
temático y confiaron sus opciones
a la victoria del Oñati.

Placentinos y vascos no sintieron
la presión de lo trascendental de su
partido y, rápidamente, se sumer-
gieron un partido que más pareció
de exhibición que otra cosa, con de-
fensas nulas y ataques alegres que
apenas llegaban a los 10 segundos.
Los extremeños salieron con un par-
cial de 7-0, gracias a dos triples de
Cuesta que firmó 25 puntos, pero
el Oñati gracias a la inspiración de
Ander García (26 puntos) voltearon
el marcador justo antes del final del

primer cuarto para cerrarlo con 23-
26.

En el segundo parcial los prome-
dios de anotación seguían previen-
do un partido con más de 80 pun-
tos para los dos equipos. Las venta-

jas se alternaban y, por tanto, el as-
censo para Estudiantes y Aracena.
Sobre la pista, el mano a mano de
Cuesta y Ander García seguía ha-
ciendo las delicias de los aficiona-
dos (41-44)

En la reanudación, Jesús Porras
decidió volver a poner en escena a
su primera unidad, a la que había
dado descanso al final del segundo
cuarto. El Plasencia volvió a repetir
su máxima ventaja (61-54), pero una
sucesión de errores en tiros libres y
pérdidas continuadas permitieron
un 0-13 visitante que volvió a rever-
tir la situación con diez minutos por
jugarse (61-67).

En el último cuarto, el vertigino-
so intercambio de triples favoreció
al Plasencia, que presentó una tar-
jeta de 11 de 22. Con 79-79 se llegó
a los dos últimos minutos. Marc
Cuesta reclamó la pelota y certificó
la victoria jerteña un 2+1 (82-79)
para dar el ascenso al Asefa Estu-
diantes, que festejó su ‘victoria’ en
las gradas de La Bombonera.

El Estudiantes celebra su ascenso en la cancha del Ciudad de Plasencia. :: PALMA

La victoria del Plasencia
asciende al Estudiantes

82-79
PLASENCIA-OÑATI

Plasencia Extremadura: Cuesta (25), Seck
(14), Bayle (20), Uclés (1), Mario Álvarez
(6) –cinco inicial-, Blázquez (9), Vargas (7),
Víctor Álvarez, Moreno, Gallego y Fraile.

Natra Oñati: Gamarar (13), Ander García
(26), De la Iglesia (17), Lizarralde, Odriozo-
la (1) –cinco inicial-, Ceciaga (6), Kintana
(6), Xavier Osa (5), Biain (5) e Ibai Osa.

Parciales: 23-26, 41-44, 61-67 y 82-79.

Árbitros: Sánchez Sixto y Albacete Chamón.
Eliminaron por faltas personales a Ga-
marar, del Natra Oñati.

Incidencias: Pabellón Ciudad de Plasencia,
500 espectadores. Partido de la tercera jor-
nada de la fase de ascenso a la LEB Plata.

Jesús Vargas bota el balón ante Asier de la Iglesia. :: PALMA

Alejandro Díaz de la Peña y Pedro Romero. :: ACCIÓN TR3S
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~~ Una acción del encuentro de ayer entre el Plasencia y el filial del Estudiantes.

BALONCESTO I FASE DE ASCENSO A LEB PLATA

Desdicha placentina
PLASENClA

Pabell6n: Ciudad de Rase~~
Espectadora: 600
ESTUDIANTES: Fran Guen~a (20), David
~~sbuW (3), Edgar Vicedo (17), ~rb Bdzuela
(10), Nicr)lás Bermúdez (0) ~inco inicial
Tomás Kyzl~k 05), Guillermo I~rmro (4),,¿Jva
ro CO(~ (3), Kadniamamokoko 12) y GIIIlermo

pLASENCIA: Marc Cuesta (12), Sam $eeck
(12), Pable Bayle (12), FedBrico IJcl~s (13),
Jesus Vargas (5) ~inco inicBI Fedlo BlaZquez
(7), V ctor A]varez ~ y Mari(} ~vare~ 
PARCIALES: 2~22, 3~31, 48 5{), 62 02
~Inal) 69 65 ~rlal de pármga)
%~~RBI]R0$: DaVVJ Burjos y Daniel Fére~
Eliminad~: Marc Cuesh (33) y Udés gl)

[[ABEL HERNÁNDr~.d~ort~xtrerladura ~pe4odlco com
pLAqENCIA

L
o tendrán dificil, pero
aún es posible. El Plasen-
cia tiene hoy opciones
para subir a la LEE Plata.

A la hora que ,juegue ante el
Onati guipuzcoano {1200 hora)
sabrá ya si tiene algura posibili-
dad de conseguirlo, Y es que a~
tes (10.00) el filial del Estudian-
tes tendrá en su mano subir a
Plata si vence o pierde por me
nos de cuatro puntos ante el Ara-
cena, que a su vez venció en la
prórroga al Oñati,

A toda esta situación se llegó
porque los de Jesús Porras des-
perdiaron una enorme opoltunb
dad al caer ante el propio Estu
diantes en la prórroga (6965) 
el duelo detel~fulante de la fase.
Los madrileños forzaron el tiem-
po extra en el último suspiro
gracias a una canasta de Airara
Cobo a falta de dos segundos.

Faltes, fue un choque a cara a
cruz. con mfiltiples alter0ativas.
En el primer cuarto hubo cierto
dominio extremeño, pero siera
pre con ventajas minimas. Desde
entonces. Todo tipo de iguald~
des hasta el cara o cruz final.
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65Domingo 26.05.13
HOY DEPORTES

Después de perder ayer
en la prórroga, sólo una
carambola en la última
jornada otorgaría el
ascenso al Plasencia

:: JUAN CARLOS RAMOS
PLASENCIA. A un suspiro estuvo
La Bombonera de vivir una gran fies-
ta. Una victoria le hubiera otorgado
prácticamente el ascenso deporti-
vo a la LEB Plata. Sin embargo, si los
vaivenes de los últimos minutos le
fueron favorables al Plasencia Ex-
tremadura en el primer partido de
la fase ante el Aracena, en su segun-
do encuentro ante el Estudiantes se
aliaron en su contra. Tras no saber
cerrar el partido, teniendo que ce-
der una prórroga, la eliminación de
dos puntales como Marc Cuesta y
Fede Uclés dejó la tarea en algo más
que imposible.

El Plasencia Extremadura salió al
partido muy enchufado, sufriendo
en defensa e intentando salir rápi-
do con la pelota. No lo tenían fácil,
ya que el Estudiantes buscó desde
el primer momento los kilos y cen-
tímetros de Fran Guerra para abrir
camino hacia la canasta placentina.
La superioridad madrileña en el re-
bote era clara, pero la efectividad
extremeño les dio ventajas hasta el
final del primer cuarto (20-22).

Mariano de Pablos decidió dar un
descanso al poderoso pívot colegial
y hacer circular el balón desde el pe-
rímetro. La entrada en escena de los
‘jugones’ surtió efecto y cinco pun-
tos seguidos de Kyzlink dieron la
primera ventaja al Estudiantes en
el minuto 14 (26-24). Pero fue la ca-
lidad de Edgar Vicedo, posiblemen-
te el mejor jugador en esta fase de
ascenso, la que disparó la renta ma-
drileña hasta los 10 puntos (36-26).
El Plasencia, por su parte, se deses-
peraba entre pérdidas de ataque y
errores en el 6,75, hasta cinco segui-
dos. Con 39-31 se cerró el segundo
acto y con el favorito cumpliendo
los pronósticos.

Cuando parecía que el Estudian-

tes conseguiría una victoria clara, la
cancha fue testigo del cambio de pa-
peles. El Plasencia se puso el mono
de trabajo y, sin hacer un juego es-
pectacular, poco a poco fue enjugan-
do la desventaja hasta ponerse por
delante justo en los últimos segun-
dos del tercer cuarto con dos pun-
tos de Pedro Blázquez (48-50).

De Pablos, consciente de los po-
bres porcentaje de tiro de su equi-
po, ordenó el ingreso de Fran Gue-
rra, que fue capaz de plasmar dos co-
sas importantes: anotar y sacar fal-
tas personales a los hombres impor-
tantes del Plasencia, que sin embar-
go llegó a tocar el triunfo con los
dedos cuando se puso 58-62 a falta
de tres minutos. La eliminación de
Marc Cuesta y tres ataques finales
muy mal gestionados permitieron
a Cobo forzar la prórroga a 2 segun-
dos para el final (62-62).

Si el tiempo reglamentario aca-

bó mal para el Plasencia, la prórro-
ga arrancó de forma nefasta, con la
quinta falta personal de Fede Uclés
que dejaban la misión como poco
más que imposible, por mucho que
el marcador registrara un empate.
Cuatro fallos postreros desde la lí-
nea de tiros libres de Sam Seck, que
fue un coloso durante todo el cho-
que, allanaron la victoria para el Es-

tudiantes, que tiene en su mano el
ascenso.

Opciones
Al Plasencia aún le quedan remotas
opciones de quedar primero en la
fase de ascenso. Para ello, el Estu-
diantes deberá perder ante el Ara-
cena este domingo a partir de las
10:00 horas por una diferencia de 4,

5 o 6 puntos; y el Plasencia Extre-
madura deberá ganar al Oñati (12:00
horas) por una diferencia en torno
a los 15 ó 20 puntos, dependiendo
del resultado del encuentro ante-
rior.

Al Aracena también le quedan re-
motas opciones tras ganar ayer al
Oñati, también en la prórroga, por
80-81.

Pablo Bayle intenta la bandeja a canasta ante Niamamoukoko. :: PALMA

El Estudiantes
impide la fiesta
placentina

69
65

ESTUDIANTES
PLASENCIA

Asefa Estudiantes: Fran Guerra (20), Sains-
bury, Vicedo (17), Brizuela (10), Bermúdez
–cinco inicial-, Kyzlink (13), Herrero (4),
Cobo (3). Niamamoukoko (2) y Oraks.

Plasencia Extremadura: Cuesta (12), Seck
(12), Bayle (12), Uclés (12), Vargas (6) –cin-
co inicial-, Blázquez (7), Víctor Álvarez y Ma-
rio Álvarez (4).

Parciales: 20-22, 39-31, 48-50 y 62-62.
Prórroga: 69-65.

Árbitros: David Burgos y Daniel Pérez. Eli-
minaron por faltas personales a Cuesta y
Uclés, del Plasencia Extremadura.

Incidencias:Pabellón Ciudad de Plasencia,
900 espectadores. Segunda jornada de la
fase de ascenso a la LEB Plata.
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