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Pepu: “¿La dimisión? Me siento bien
cuando gano y mal cuando pierdo”
■ Pepu Hernández reconoció al final del partido la importancia del
triunfo, qu situó por encima del nivel del juego de su equipo: “No
hemos estado brillantes, sino prácticos. No sirve de nada esta
victoria si no viene la próxima”. También habló acerca de su dimi-
sión de la pasada semana, que no fue aceptada por la directiva:
“Me siento bien cuando el equipo gana y mal cuando pierde. Quie-
ro que haya más momentos de felicidad”. Y respecto a Antoine
Wright, suspendido de empleo y sueldo, dejó claro que es historia:
“Sólo quiero hablar del futuro y Wright es pasado”. ❙ DANI SENOVILLA

Fuente de San Luis20.30 h

Valencia Basquet
Blusens Monbus
■ Precedentes: Los locales se
impusieron por 81-64 en el úni-
co precedente, hace dos años.

■ El reencuentro: Hopkins vuelve
a la Fonteta ante su ex equipo.

■ Enfermería: Reaparecerán
Pietrus, Faverani y Claver.

■ Moncho Fernández: “Espero
un león herido”. ❙ N. GÓMEZ

Iradier Arena20.30 h

Caja Laboral
Fuenlabrada
■ Precedentes: Dominio basko-
nista por 12-1, con 11 victorias
consecutivas desde 2009.

■ Baja: Pau Ribas, tres sema-
nas por un esguince de muñeca.

■ El detalle: El Caja Laboral tiene
la segunda mejor defensa (67,7).

■ El dato: Partido 250 en Liga
de Sergio Sánchez. ❙ R. MARTÍN

Nou Congost21.00 h

Assignia Manresa
UCAM Murcia
■ Precedentes: El Murcia ha per-
dido en sus 12 visitas a Manresa,
donde no conoce la victoria.

■ El regreso: Jordi Grimau y
Matt Walsh, ante sus ex.

■ Enfermería: Javi Rodríguez y
Juan Ignacio Jasen son duda.

■ Micah Downs: El ‘matador’ del
Palau vuelve a Manresa. ❙ C. JODAR

CAI ZARAGOZA 6315 21 12 15

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
WRIGHT 6 2/2 2/5 0/3 2 4 26 6 1
VAN ROSSOM 12 3/5 2/4 6 4 26 15 2
HETTSHEIMEIR 11 2/5 3/7 1/1 4 29 9 2
STEFANSSON 13 2/5 3/6 2 3 30 11 2
ALMAZÁN 0 0/1 06 -1 0
CABEZAS 8 4/4 1 2 21 9 1
ARCHIBALD
FONTET
TOPPERT 6 2/2 1 17 4 1
AGUILAR 5 1/4 1/6 4 1 31 2 1
PASCO 2 1/1 3 1 14 10 2
TOTALES 63 4/7 16/31 9/23 23 15 200 65 12

Príncipe Felipe 7.500

GRAN CANARIA 6120 13 14 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SANTANA 0 0/1 04 -1 -
GREEN 0 0/1 3 3 11 5 1
SAVANÉ 3 1/2 1/2 08 -1 0
BRAMOS 4 2/3 0/3 3 2 24 3 1
PALACIOS 4 2/2 1/1 3 1 16 7 1
BELLAS 11 4/4 1/2 1 25 9 2
TUCKER 5 1/4 1/2 1 09 3 1
NELSON 15 4/7 4/4 1/2 3 2 24 18 2
BEIRÁN 2 1/2 0/2 8 1 24 5 1
REY 9 1/2 4/13 9 32 7 1
HAYNES 8 1/4 2/5 2 3 23 3 1
TOTALES 61 8/13 19/38 5/17 33 12 200 58 11

Granger alumbra a
un Estu tenebroso
Tira del carro en solitario (22+8) y salva los muebles • El colista,
infame, tuvo opciones (64-59, min 38) • Noche de despropósitos

BLANCOS DE RUEDA EL PEOR EQUIPO DE LA LIGA CASI SE LA LÍA

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ❙ MADRID
Noche de perros en el Palacio de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, donde presuntamente
debía disputarse anoche un par-
tido de baloncesto. Asefa Estu-
diantes y Blancos de Rueda hi-
cieron muy poquito para presti-
giar este deporte y mucho para
conseguir el efecto contrario. No
es casualidad que uno fuese pe-
núltimo y el otro el colista.

La ansiedad por lograr la victo-
ria lastró aún más a dos equipos
con muy pocos argumentos tácti-
cos, ataques anárquicos a más
no poder y norteamericanos de
medio pelo. Ambos equipos com-
pitieron en despropósitos y al fi-
nal ganó el menos malo, el que
tuvo la suerte de tener en su equi-
po al mejor jugador del partido.

Jason Granger fue el único que
dio un paso adelante para salir de
la mediocridad que presidió el en-
cuentro, tiro del carro casi en soli-
tario y sacó a su equipo de las ti-
nieblas. Anotó 22 puntos (6/9 tri-
ples), y fue el máximo reboteador
del partido con ocho capturas.

Dos triples suyos permitieron
al Estu retomar el mando al inicio
del segundo cuarto (20-18, min
12) tras perpetrar ambos equipos
un primer acto deplorable. El 2/11
colegial en tiros y el 1/7 pucelano
son elocuentes. Aunque si hubie-
se que ponerle rostros a tanto de-
satino, serían los de Simmons,
Anagonye y Robinson.

AMERICANOS DE MEDIO PELO
El pívot colegial es un cero a la iz-
quierda en ataque si no machaca
el aro, y raras veces aprovecha su
envergadura en defensa. Podría
competir en ineficacia con Ana-
gonye. La torre pucelana podría
ser un aizkolari, y a nadie le extra-
ñaría. El caso de Jason Robinson

El CAI controla mejor los ner-
vios y se acuesta sexto. Los ma-
ños sueñan con la Copa tras de-

rrotar al Granca en un partido
que en el último cuarto pareció
que nadie quería ganar. ❙ L.N.

es más sangrante, porque el alero
pucelano, al contrario que su com-
pañero, ni siquiera se esfuerza.

Su aportación, cero puntos en
25 minutos, con 0/5 en tiros, dos
pérdidas de balón y -5 de valora-
ción, fue casi peor que la del estu-
diantil Antoine Wright, apartado
del equipo y suspendido de em-
pleo y sueldo por sus continuas
salidas nocturnas y su conducta
poco profesional. La Demencia se
lo recordó con cánticos como:
“Échale hielos, Antoine échale
hielos”, o “Antoine, pásate el Bru-
gal”. Al menos Wright no restó.

La pájara pucelana al inicio del
segundo cuarto, en el que tarda-
ron seis minutos en anotar, dio ai-
re a los estudiantiles, que sin jugar
a nada, cogieron un colchón de
puntos interesante (28-22, min 19)
gracias a las anárquicas embesti-
das de Granger, Flores y De la
Fuente y a la casta del incombusti-
ble Jiménez. Un triple de Úriz y
cuatro puntos de Martín permitie-
ron al Blancos de Rueda marchar-
se al descanso con vida (32-31).

OTRO HACHAZO DE GRANGER
Granger, quién si no, encabezó
una ofensiva del Estudiantes en
el tercer cuarto que pareció ser
definitiva. Con dos triples y una
canasta, el italo-uruguayo lideró
un nuevo hachazo que puso a su
equipo en la autopista del triunfo
tras un parcial de 14-5 (46-36, min
26). Dumas y Diego García reani-
maron a los pucelanos (46-41),
pero Flores y Jiménez devolvie-
ron las aguas a su cauce al final
del tercer cuarto (52-42, min 30).

El Blancos de Rueda pareció
quedarse sin argumentos, si es
que alguna vez tuvo alguno, pues
la irregularidad de Touré fue más
un lastre. El Asefa Estudiantes,
con Granger desmelenado y De
la Fuente y Flores como lugarte-
nientes, neutralizó el acierto de
Diego García y Martín (64-59,
min 38) y esta vez sí puso la di-
recta al triunfo (69-52, min 40).

Sin embargo, es tal la inestabi-
lidad que recorre las entrañas del
conjunto colegial, que a punto
estuvo de complicarse el partido
en el último minuto tras encajar
un parcial de 0-10 (69-72).

El Blancos de Rueda huele a
Adecco Oro pese al fichaje de
Borchardt, una sombra del pívot
que asombró en Granada, y el Es-
tudiantes, si no espabila, sufrirá.

Palacio de Deportes de Madrid 9.500

ASEFA
ESTUDIANTES 69

14 18 20 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 3 0/1 1/3 04 -1 0
DRIESEN 6 3/6 0/2 3 1 17 7 1
SIMMONS 2 1/5 3 18 1 0
JIMÉNEZ E 4 4/4 0/1 0/1 7 1 25 9 1
GRANGER 22 0/2 2/7 6/9 9 3 37 26 3
GABRIEL 4 2/2 1/6 0/2 6 1 30 5 1
DE LA FUENTE 11 4/5 2/4 1/3 5 2 32 11 1
FLORES 13 5/9 1/1 1 2 31 8 2
LOBO
MARTÍNEZ
NOGUEIRA
CLARK 4 2/2 1/1 0/1 2 06 5 1
TOTALES 69 12/15 15/40 9/22 36 10 200 71 10

BLANCOS RUEDA
VALLADOLID 62

18 13 11 20

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
URIZ 5 1/1 1/2 1 4 14 11 1
GARCÍA 15 1/2 1/6 4/5 5 1 26 15 2
ZAMORA
UDRIH 5 1/5 1/1 1 1 14 4 1
LÓPEZ 8 1/2 2/3 2 15 8 1
MARTÍN 6 2/2 2/4 1 22 4 1
TOURÉ E 10 1/4 3/4 1/3 8 29 10 1
ANAGONYE 2 0/2 1/3 4 1 17 1 0
DUMAS 7 1/2 3/6 0/1 2 2 26 6 1
ROBINSON 0/3 0/2 1 1 25 -5 0
BORCHARDT 4 0/2 2/4 3 1 13 1

TOTALES 62 5/14 15/38 9/17 28 11 200 54 9

ÁRBITROS: Francisco De La Maza (2), Óscar Perea
(2) y Rial (2).

Una jugada del partido vista entre las piernas de uno de los árbitros.
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69
ASEFA ESTU

14+18+20+17

62
VALLADOLID

18+13+11+20
Asefa Estudiantes  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Clark, D. ♠ 4 6 1/1 0/1 2/2 2 - 5
Fernández, J. ♠ 3 3 0/1 1/3  -  - - -1
Driesen, Y. ♠ 6 17 3/6 0/2  -  3 1 7
Simmons, C.* ♠ 2 17 1/5  -   -  3 - 1
Jiménez, C. ♠ 4 25 0/1 0/1 4/4 7 1 9
Granger, J.* ♠♠♠ 22 37 2/7 6/9 0/2 9 3 26
Gabriel, G.* ♠ 4 29 1/6 0/2 2/2 6 1 5
De La Fuente, R.* ♠♠ 11 31 2/4 1/3 4/5 5 2 11
Flores, L.* ♠♠ 13 31 5/9 1/1  -  1 2 8
Lobo, Á.    
Martínez, E.   
Nogueira, L.   
 13 69 200 15/40 9/22 12/15 39 10 73

Blancos De Rueda  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Uriz, R. ♠♠ 5 14 1/1 1/2  -  1 4 11
García, D. ♠♠ 15 25 1/6 4/5 1/2 5 1 15
Zamora, J.  
Udrih, S.* ♠ 5 14 1/5 1/1  -  1 1 4
López, I. ♠ 8 14 1/2 2/3  -  2 - 8
Martín, N. ♠ 6 21 2/4  -  2/2 1 - 4
Touré, H.* ♠♠ 10 28 3/4 1/3 1/4 8 - 10
Anagonye, A.* — 2 17 1/3  -  0/2 4 1 1
Dumas, S.* ♠ 7 25 3/6 0/1 1/2 2 2 6
Robinson, J.* — 0  25 0/3 0/2  -  1 1 -5
Borchardt, C. ♠ 4 12 2/4  -  0/2 3 1 0
 11 62 200 15/38 9/17 5/14 29 11 56

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid). 9.500 esp.
◗ ÁRBITROS: De la Maza, Perea y Rial.
◗ ELIMINADOS: Carlos Jiménez y Hervé Touré.

Borchardt debutó con Valladolid, que sigue último

Granger pone la clase  
en un partido de colistas

C. R. M. / LA CRÓNICA

El par tido de ayer en el 
Palacio se puede defi nir 

con un dato estadístico: entre 
los dos equipos falllaron siete 
de los ocho últimos tiros libres, 
en toda una ACB. Estudiantes y 
Blancos de Rueda dejaron cla-
ro cómo están y dónde se en-
cuentran situados en la tabla.

Desde dentro de este esce-
nario gris emergió con fuerza la 
fi gura de Jayson Granger. Des-
de el primer minuto, y desde 
una faceta que no es su máxi-
ma especialidad, el tiro de tres 
(6-9), el base estudiantil fue el 
único dominador del encuentro, 
el único capaz de hilvanar dos 
aciertos seguidos para acabar 
con 26 de valoración.

El primer cuarto fue de los 
visitantes, que sufrieron la in-
yección anímica del debut de 
Curtis Borchardt coincidiendo 

Driesen lanza ante Robinson.

con un 0-7 de parcial para aca-
bar el tramo 14-18.

De ahí al fi nal, Estudiantes 
fue apoyándose en su base 
para negociar diferencias que 
nunca fueron superiores a 10 
puntos. Los de Pepu respiran. 
Valladolid 

baloncesto
14 ª JORNADA DE LIGA

67
LAGUN ARO 

15+20+13+19

65
CAJASOL

20+12+17+16
Lagun Aro  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Papamakarios, M.* ♠ 6 17 0/1 2/4  -  2 - 0
Panko, A.* ♠♠ 14 31 4/7 0/2 6/6 7 1 18
Neto, R. ♠ 7 14 2/7  -  3/3 2 2 7
Vidal, S.* ♠ 8 37 1/3 2/5  -  5 4 8
Lasa, L.  
Doblas, D. ♠♠ 12 24 5/8  -  2/2 5 - 11
Salgado, J.* ♠ 3 26  -  1/6  -  3 5 7
Baron, J. ♠♠ 13 25 3/5 2/5 1/1 3 2 11
Ogide, A. ♠ 2 7 1/1  -  0/2 1 - 2
Betts, A.* ♠ 2 15 1/2  -   -  3 1 6
 12 67 200 17/34 7/22 12/14 34 15 73

Cajasol  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Tepic, M. — 2 23 1/4 0/1  -  1 1 -6
Triguero, J.* — 1 10  -   -  1/2 1 - 3
Satoransky, T.* ♠ 6 17 3/4  -   -  1 2 4
Urtasun, T.* ♠♠ 17 26 6/9 1/4 2/2 3 2 16
Calloway, E.  2 16 1/4 0/1  -  2 3 2
Jasen, P.* ♠ 2 16 1/4 0/1  -  4 1 5
Sastre, J.  
Rubio, G. — 0  8 0/1  -   -  2 1 -1
Bogdanovic, L.* ♠ 2 31 1/5 0/3  -  8 2 8
English, C. ♠ 6 17 0/1 2/4  -  1 2 4
Davis, P. ♠♠♠ 27 29 11/16  -  5/7 8 1 30
 9 65 200 24/48 3/14 8/11 32 15 66

◗ CANCHA: San Sebastián Arena. 6.605 espectador.
◗ ÁRBITROS: García Ortiz, Guirao y Martínez.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

78
UNICAJA

16+21+14+27

73
G. B. BILBAO

14+24+12+23
Unicaja  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fitch, G.* ♠♠♠ 12 24 2/3 2/3 2/2 6 4 23
Rodríguez, B. ♠ 2 19 1/3 0/1  -  3 - 1
Rowland, E. J.* ♠ 6 24 2/4 0/1 2/3 2 5 7
Valters, K. ♠ 4 15  -  1/4 1/2 1 2 2
Peric, H.* — 4 19 2/6 0/2  -  4 - -1
Garbajosa, J. ♠ 6 22 1/3 0/2 4/6 4 1 3
Abrines, Á.  
Freeland, J.* ♠♠♠ 18 25 8/11 0/1 2/2 3 - 15
Payne, M. ♠♠ 7 16 2/4  -  3/4 2 3 11
Zoric, L.* ♠♠♠ 19 27 9/14  -  1/3 6 2 20
Sinanovic, N. s.c. 0  4  -   -   -  1 - 2
Blanco, S.   
 15 78 200 27/48 3/14 15/22 36 17 87

Gescrap Bilbao  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fisher, J. s.c. 0  1  -   -   -  - - -2
Jackson, A.* ♠♠ 11 22 3/8 1/2 2/2 1 2 5
Mavroeidis, D. ♠ 4 8 2/2  -   -  2 - 3
Banic, M. ♠♠ 8 23 3/4  -  2/2 9 - 15
Mumbrú, Á.* ♠ 7 25 2/7 1/3  -  4 4 6
Hervelle, A.* ♠ 3 17 1/3  -  1/4 7 - 6
Fischer, D.* ♠♠ 8 28 4/6  -   -  4 1 13
López, R. ♠♠ 12 17 3/4 2/2  -  2 3 17
Vasileiadis, K. ♠♠ 13 24 3/5 0/6 7/7 - 3 11
Grimau, R. — 5 13 1/5 1/1  -  2 - -1
Blums, J.* — 2 18 1/3 0/3  -  4 1 -1
 13 73 200 23/47 5/17 12/15 35 14 73

◗ CANCHA: Martín Carpena (Málaga). 9.000 espect.
◗ ÁRBITROS: Conde, Murgui y Munar.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

Joel Freeland y 
los tiros libres 
tumban al Bilbao
■  El acierto del Unicaja en los 
tiros libres durante los últimos 
tres minutos (8 de 8) y un par 
de canastas de Freeland aca-
baron por desequilibrar un due-
lo en el que el Bilbao, con el 
espíritu de Banic y el lideraz-
go de Raúl López, vendió muy 
cara su piel. Otra derrota en 
los últimos instantes para los 
subcampeones, que ya caye-
ron así ante el Baskonia.

Con la victoria de Unicaja, 
cuatro equipos quedaron mate-
máticamente clasifi cados para 
la Copa del Rey: Madrid, Caja 
Laboral, Alicante y los propios 
malagueños se unen al Barce-
lona, que ya estaba asegurado 
como organizador.

84
ALICANTE

12+20+23+12+17

78
JOVENTUT

19+18+15+15+11

Lucentum Alicante  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Freire, R.  
Jódar, A.  
Llompart, P.* ♠♠♠ 22 37 6/8 2/4 4/4 1 5 30
Rautins, A. — 3 9 0/1 1/3  -  1 2 0
Urtasun, A. — 0  8  -  0/1  -  1 - -2
Dewar, B.* ♠ 7 36 2/5 1/4  -  2 2 4
Stojic, M. — 2 15 1/3 0/1  -  2 - -4
Kone, M. ♠ 4 17 2/4  -  0/1 9 - 9
Ellis, T.* ♠♠ 15 33 1/3 3/9 4/4 4 1 10
Barnes, L.* ♠♠ 7 38 2/6  -  3/5 5 1 9
Ivanov, K.* ♠♠♠ 24 29 5/12 3/5 5/8 7 1 21
 12 84 225 19/42 10/27 16/22 37 12 78

Fiatc Joventut  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Trias, J.  
Llovet, N.* ♠♠ 9 15 4/5  -  1/2 4 2 10
Oliver, A. ♠ 9 26 1/3 1/5 4/6 1 2 2
Báez, E. ♠♠ 11 25 3/5 1/1 2/4 6 1 12
Obasohan, D. — 3 18 0/3 1/4  -  1 - 0
Jeter, P.* ♠ 7 25 1/6 0/3 5/6 4 3 2
Norel, H. ♠ 4 14 2/4  -   -  3 - 5
Williams, L.* ♠♠♠ 20 34 9/10  -  2/3 6 - 25
Jelínek, D.* ♠ 6 29 2/3 0/5 2/2 3 3 8
Barrera, A. — 0  5  -   -   -  - - 0
Van Lacke, F.* ♠ 9 29 2/3  -  5/10 4 1 6
 11 78 225 24/42 3/18 21/33 38 12 80

◗ CANCHA: Centro Tecnificación (Alicante). 4.440 esp.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Peruga y Sánchez Mohedas.
◗ ELIMINADO: Ivanov.

■  LLOMPART falló un tiro 
para ganar al fi nal del cuar-
to periodo, pero fue el héroe 
en la prórroga de un Alican-
te que ya está en la Copa.

63
CAI ZARAGOZA
15+21+12+15

61
GRAN CANARIA
20+13+14+14

CAI Zaragoza  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Wright, B.* ♠ 6 25 2/5 0/3 2/2 2 4 6
Van Rossom, S.* ♠♠♠ 12 25 3/5 2/4  -  6 4 15
Hettsheimeir, R.* ♠♠ 11 29 3/7 1/1 2/5 4 - 9
Stefansson, J.* ♠♠ 13 30 2/5 3/6  -  2 3 11
Almazán, P. s.c. 0  5  -  0/1  -  - - -1
Cabezas, C. ♠ 8 21 4/4  -   -  1 2 9
Marín, J.    
Archibald, R.     
Fontet, A.  
Toppert, C. ♠ 6 17  -  2/2  -  1 - 4
Aguilar, P.* ♠ 5 30 1/4 1/6  -  4 1 2
Pasco, P. ♠ 2 13 1/1  -   -  3 1 10
 12 63 200 16/31 9/23 4/7 24 15 66

Gran Canaria  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Haynes, M.* ♠ 8 22 1/4 2/5  -  2 3 3
Santana, F. s.c. 0  4 0/1  -   -  - - -1
Green, T.* — 0  11  -  0/1  -  3 3 5
Savané, S. — 3 8 1/2  -  1/2 - - -1
Bramos, M. ♠ 4 23 2/3 0/3  -  3 2 3
Palacios, J. ♠ 4 15 1/1  -  2/2 3 1 7
Bellas, T. ♠♠ 11 24 4/4 1/2  -  1 - 9
Tucker, A. ♠ 5 9 1/4 1/2  -  1 - 3
Nelson, S.* ♠♠♠ 15 24 4/4 1/2 4/7 3 2 18
Beirán, J.* ♠ 2 24 1/2 0/2  -  8 1 5
Ekperigin, L.  
Rey, X.* ♠ 9 31 4/13  -  1/2 9 - 7
 11 61 200 19/38 5/17 8/13 38 12 63

◗ CANCHA: Principe Felipe (Zaragoza). 7.500 espect.
◗ ÁRBITROS: Martín Bertrán, Montserrat y Calatrava.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

■  EL CAI dio un paso de 
gigante hacia la Copa. Nel-
son, el mejor del partido, no 
evitó la derrota del Gran Ca-
naria en la última jugada.

C. LABORAL FUENLABRADA

20:30 
IRADIER ARENA (VITORIA)

 — — —
 5 P. Prigioni 1,86
 9 Joey Dorsey 2,03
 11 M. Bjelica 2,07
 15 D. Musli 2,12
 19 San Emeterio 1,99
 21 V. Golubovic 2,12
 22 T. Heurtel 1,89
 24 Brad Oleson 1,91
 33 M. Teletovic 2,06
 42 U. Calbarro 2,05
 44 N. Bjelica 2,09
  Dusko Ivanovic

 4 Leo Mainoldi 2,02
 5 Saer Sené 2,11
 6 Kirk Penney 1,95
 7 Massine Fall  2,08
 8 Ferrán Laviña 1,92
 9 Javier Vega 2,05
 10 Quino Colom 1,88
 11 Lubos Barton 2,02
 13 Adrián Laso 2,05
 21 J. Cortaberría 2,00
 23 S. Sánchez 1,89
 33 Álvaro Muñoz 1,96
 Porfirio Fisac

■ PAU RIBAS estará tres 
semanas de baja por un 
esguince en la muñeca de-
recha. El Fuenla viaja en el 
día y comerá y se echará la 
siesta a 20 kilómetros de 
Vitoria  —J. LEKUONA

VALENCIA OBRAD.

20:30
FUENTE DE SAN LUIS (VALENCIA)

 00 San Miguel 1,86
 9 Víctor Claver 2,07
 12 S. Lishchuk 2,10
 13 V. Faverani 2,10
 17 R. Martínez 1,90
 18 Z. Rakocevic 2,04
 20 F. Pietrus 2,02
 22 N. De Colo 1,95
 30 R. Kuksiks 1,98
 32 Larry Abia 1,95
 33 Caner-Medley 2,03
 34 Guillem Pla 2,00
 Paco Olmos

 4 B. Hopkins 1,97
 5 A. Rodríguez 1,84
 6 M. Cabanas 2,07
 7 J. Bulfoni 1,94
 9 Ebi Ere 1,95
 11 Milt Palacio 1,93
 13 Washignton 2,00
 14 L. Kendall 2,09
 15 O. Junyent 2,08
 17 R. Nguema 1,92
 21 S. Lasme 2,03
 33 A. Corbacho 2,01
 Moncho Fernández

■  VÍCTOR CLAVER regresa 
tras dos meses lesionado 
y podría disfrutar ya de al-
gunos minutos. Ogilvy y 
Markovic siguen de baja. 
El Obradoiro, al completo.

MANRESA UCAM MURCIA

21:00
NOU CONGOST (MANRESA)

 4 H. Palsson 1,97
 5 Josh Asselin 2,10
 6 Javi Rguez. 1,88
 8 R. Montañez 1,93
 11 Álex Hdez. 1,90
 13 S. Gladyr  1,97
 14 J. Doellman 2,04
 — — —
 17 Adam Hanga 1,99
 20 K. Achara 2,07
 22 M. Downs 2,01
 24 Pierre Oriola 2,06
 Jaume Ponsarnau

 4 J. I. Jasen 1,96
 5 J. Augustine 2,08
 9 A. Méndez 1,95
 10 B. Sekulic 2,08
 11 J. Franch 1,90
 15 S. Pérez 2,04
 20 D. Barlow 2,05
 31 A. Miso 1,99
 32 M. Popovic 1,93
 34 G. Rejón 2,06
 44 J. Grimau 1,97
 55 M. Walsh 1,99
 Luis Guil

■  JAVI RODRÍGUEZ, líder 
del Assignia Manresa, es 
duda por un esguince ante 
el UCAM Murcia que cogió 
algo de aire al ganar un 
duelo clave para la zona 
baja ante el Estudiantes.

HOY EN TV
 Minnesota-Memphis 02:00

Siga toda la actualidad al instante de 
la NBA en www.as.com

RESULTADOS
 Partido Resultado
 Phoenix-Golden State 102-91
 Boston-Washington 100-92
 Detroit-Orlando 89-78
 New Jersey-Indiana 94-108
 Miami-Atlanta 92-100
 N.Y. Knicks-Toronto 85-90
 Minnesota-San Antonio 106-96
 Dallas-Oklahoma City 100-87
 Denver-Milwaukee 91-86
 Utah-New Orleans 94-90

NBA  GRAN ARRANQUE DE TEMPORADA DEL BASE EXTREMEÑO

Calderón ganó en Nueva York.

■  Con nueve puntos y 12 asis-
tencias, José Manuel Calderón 
guió a los Toronto Raptors al 
triunfo sobre los Knicks en el 
Madison Square Garden: 85-
90. Calderón ofreció números 
algo peores (la mitad de pun-
tos y una asistencia menos) 
que la noche anterior, cuando 
los Raptors cayeron en Orlando 
por 102-96. Pero los Raptors 

pudieron contener la carga de 
los Knicks. “Esta vez supimos 
cerrar el partido”, comentó el 
propio Calderón, que en Or-
lando rebasó las 3.000 asis-
tencias en la NBA. Bargnani 
y DeRozan coincidieron en 21 
puntos para Toronto. 35 pun-
tos de Melo Anthony (13/31 en 
tiros) no salvaron a unos Knic-
ks carentes de Stoudemire.

Cayeron los dos últimos in-
victos: Miami y Oklahoma. At-
lanta triunfó en Miami (92-100) 
y, en Dallas, diez puntos y ocho 
rebotes de Serge Ibaka no sal-
varon a los Thunder de perder 
ante los Mavs: 100-87. En Min-
nesota, éxito de los Wolves so-
bre los Spurs (106-96), con 
seis puntos y tres asistencias 
de Ricky.  —A. DELMÁS

El español va tercero de la liga en asistencias con 9,8

Calderón y los Raptors toman el Madison
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El Estudiantes
toma algo de aire
ganando al colista
Javier Maestro Madrid

~1, El Asefa Estudiantes obtuvo anoche
un tñunfo balsámico tiente al colista,
condid6n que le hubiera traspasado el
Blancos de Rueda de haber ganado los
castellanos. En el primer partido
después de la abortada dimisión de
Pepa Hernández y con el mismo mal
juego de todo d corso, los colegiaias al
menos respiran con esta victoria pese
a su delicada situación.

El 32-31 al descanso ya indicaba que
no había sido el partido más bonito
del curso. Más bien fue horrible. Unos
y otros rivalizaron a enoros. Los
colegiales se escaparon con un 46-36 y,
ya en el último coarto, con un 57-48,

d Blancos estaba cinco abajo a
tres minutos del final y con balón,
pero desperdició varios ataques ¯

J~ eTS ~p ~e’ n er AS~U v!
Fernández3 0-1 1-3 04) 0 0 3 ?

Simmom 2 1-S O~ O~ ] 0 17 1 I :

6rai~~,r 22 2-7 6-9 0-2 9 3 37 26 :

(]a~ 4 l-I ~~ 2 2 2 0 6

Totales 69 15-40 9-22 12-15 38 10200 74 i
~~~~ Hérn~ndéz .....

i :’l ~ 1, ’[,:,:...Jm P7:41 : {’r~ ’k’lm[,’~
:~ m ZP 3e .~ ~MJ v!
U~ 5 - -2 04) 4 i

~r~n 6 2-4 ~ 2-2 21 4

Dumas 7 3-6 0-I I-2 2S
Robir~n 0 ~] 0-2 0-0 25

Tetaks 61 15-38 9-17 4*12 ~1 11~00 54 :
~ Luilsc.asimiro ................... :
~~41i8, i kLi]i 20_i i.~ i 7_2ö .............
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El FIATC Joventut dejó escapar 
un triunfo de oro en Alicante 

E
l FIATC Joventut desper-
dició una ocasión de oro 
para imponerse en la pis-
ta del equipo revelación  
de la Liga, el Lucentum, 

al ceder un partido que tenía casi 
en el bolsillo con un 60-67 a poco 
más de dos minutos para el final, 
en los que los locales empataron 
y forzaron la prórroga para acabar 
llevándose el triunfo y certificando 
su clasificación para la Copa.

La Penya protagonizó un exce-
lente arranque, con una buena acti-
tud defensiva y un Latavious Willia-
ms que impuso su ley en la zona 
y se convirtió en la pesadilla local 
con 10 puntos en el primer cuarto, 
bien secundado por Nacho Llovet.
La superioridad interior permitió a 
los verdinegros dominar con sol-
vencia y cuando Eulis Báez se unió 

al festival ofensivo desde 6,75, el 
electrónico se disparó a favor de 
los de Maldonado con una máxima 
de +13 (15-28). Pero los hombres 
de Vidorreta, liderados por Ivanov, 
despertaron y con un parcial de 11-
0 se acercaron a solo dos (26-28), 
aunque el FIATC Joventut aguantó 
el pulso alicantino y llegó al des-
canso con ventaja (32-37).

Guiado por un gran Llompart en 
la dirección, el Lucentum se creció 
y tomó el mando en la recta final 
del tercer cuarto (51-50) ante una 
Penya que había perdido su chispa 
inicial. Los catalanes, sin embar-
go, reaccionaron al inicio del últi-
mo periodo y se aprovecharon del 
bloqueo local tras dos técnicas a 
Vidorreta y la consecuente desca-
lificante para abrir brecha (60-67). 
En un errático final, el FIATC Joven-
tut se dejó empatar y en el tiempo 
extra un triple de Oliver situó un 
esperanzador 79-76 a un minuto 
para la conclusión, pero Stojic y 
Ellis sentenciaron. 

EFE
David Jelinek defiende una acción del local Tyron Ellis

Maite Antón
BARCELONA

Lucentum-FIATC Joventut

L. ALICANTE
FIATC JOVENTUT

LUCENTUM P 2P 3P TL RDRO FP
Llompart* 22 6/8 2/4 4/4 1 - 1
Rautins 3 0/1 1/3 - 1 - 3
Urtasun 0 - 0/1 - - 1 2
Dewar* 7 2/5 1/4 - 1 1 2
Stojic 2 1/3 0/1 - 2 - 4
Kone 4 2/4 - 0/1 7 2 2
Ellis* 15 1/3 3/9 4/4 4 - 4
Barnes* 7 2/6 - 3/5 3 2 2
Ivanov* 24 5/12 3/5 5/8 1 6 5
TOTAL 84 19/42 10/27 16/2220 12 25

Árbitros: Redondo, Peruga y Sánchez
Espectadores: 4.500
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7884

JOVENTUT P 2P 3P TL RD RO FP
Llovet* 9 4/5 - 1/2 2 2 3
Oliver 9 1/3 1/5 4/6 1 - 3
Báez 11 3/5 1/1 2/4 3 3 4
Obasohan 3 0/3 1/4 - 1 - -
Jeter* 7 1/6 0/3 5/6 2 2 3
Norel 4 2/4 - - 3 - 1
Williams* 20 9/10 - 2/3 3 3 2
Jelinek* 6 2/3 0/5 2/2 3 - 1
Barrera 0 - - - - - -
Van Lacke* 9 2/3 - 5/10 4 - 5
TOTAL 78 24/42  3/18  21/33  22 10  22

Estudiantes aparcó    
los problemas y ganó
MADRID (SONIA TEMPRANO).- El Es-
tudiantes se reencontró con la 
victoria (69-62). Dominó a partir 
de un 32-31, se fue a un 46-36 y 
aunque García metió presión (46-
41), los de Pepu fueron capaces 
de enderezar el rumbo (52-42). El 
54-48 fue la última aproximación 
de los visitantes que no pudieron 
evitar un final tranquilo para un 
‘Estu’ en el que lucieron Jackson, 
Flores y De la Fuente.

ESTUDIANTES
VALLADOLID

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RDRO FP
Fernández 3 0/1 1/3 - - - 1
Driesen 6 3/6 0/2 - 2 1 -
Simmons* 2 1/5 - - 1 2 3
Jiménez 4 0/1 0/1 4/4 6 1 5
Granger* 22 2/7 6/9 0/2 4 5 1
Gabriel* 4 1/6 0/2 2/2 4 2 2
De La Fuente* 11 2/4 1/3 4/5 4 1 2
Flores* 13 5/9 1/1 - - 1 4
Clark 4 1/1 0/1 2/2 - 2 -
TOTAL 69 15/40  9/22  12/15  21 15  18

Árbitros: De la Maza, Perea y Rial
Espectadores: 7.200
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

6269

VALLADOLID P 2P 3P TL RD RO FP
Uriz 5 1/1 1/2 - 1 - 2
García 15 1/6 4/5 1/2 4 1 1
Udrih* 5 1/5 1/1 - - 1 2
López 8 1/2 2/3 - 1 1 3
Martín 6 2/4 - 2/2 - 1 2
Touré* 10 3/4 1/3 1/4 8 - 5
Anagonye* 2 1/3 - 0/2 2 2 2
Dumas* 7 3/6 0/1 1/2 2 - 1
Robinson* 0 0/3 0/2 - - 1 1
Borchardt 4 2/4 - 0/2 3 - 3
TOTAL 62 15/38  9/17  5/14 21 7 22

El CAI sufrió para dejar 
KO al Gran Canaria
ZARAGOZA.- El CAI Zaragoza sigue 
soñando con estar entre los ocho 
mejores en Barcelona en la Copa 
después de doblegar con mucho 
sufrimiento a un Gran Canaria que 
pudo forzar la prórroga. Con 63-
59, tras dos triples locales, anotó 
Bellas a falta de 1.25. En un final 
de infarto, primero Haynes falló un 
triple y en la última jugada Nelson 
intentó un último tiro pero se lo 
impidió Stefansson.  

CAI ZARAGOZA
GRAN CANARIA

CAI P 2P 3P TL RDRO FP
Wright* 6 2/5 0/3 2/2 2 - 2
Van Rossom* 12 3/5 2/4 - 5 1 3
Hettsheimeir* 11 3/7 1/1 2/5 4 - 2
Stefansson* 13 2/5 3/6 - 2 - 2
Almazán 0 - 0/1 - - - 1
Cabezas 8 4/4 - - 1 - 1
Toppert 6 - 2/2 - 1 - 1
Aguilar* 5 1/4 1/6 - 3 1 2
Pasco 2 1/1 - - 3 - 1
TOTAL 63 16/31 9/23 4/7 21 2 15

Árbitros: Martín Bertrán, S. Monserrat y Calatrava
Espectadores: 7.500
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

6163

G. CANARIA P 2P 3P TL RDRO FP
Santana 0 0/1 - - - - -
Green* 0 - 0/1 - 3 - 1
Savané 3 1/2 - 1/2 - - 2
Bramos 4 2/3 0/3 - 3 - 2
Palacios 4 1/1 - 2/2 - 3 1
Bellas 11 4/4 1/2 - 1 - 2
Tucker 5 1/4 1/2 - - 1 -
Nelson* 15 4/4 1/2 4/7 3 - -
Beirán* 2 1/2 0/2 - 8 - 2
Rey* 9 4/13 - 1/2 5 4 2
Haynes* 8 1/4 2/5 - 2 - 2
TOTAL 61 19/38  5/17  8/13 25 8 14

El conjunto de Maldonado dominaba 60-67,
pero el Lucentum empató y forzó la prórroga para
sellar la victoria y su billete para la Copa del Rey

El Lagun Aro supo darle  
la vuelta al partido
SAN SEBASTIÁN.- El Cajasol dilapidó 
en los últimos segundos un buen 
control de partido y vio como el 
Lagun Aro le remontaba el 61-65 
con el que se entró en el último 
minuto. La gran actuación de Da-
vis, que no salió en el equipo titu-
lar pero que acabó el partido con 
27 puntos y 11 rebotes, no fue 
suficiente porque a los visitantes 
les fallaron hombres importantes 
como Calloway y Satoransky.

LAGUN ARO
CAJASOL

LAGUN ARO P 2P 3P TL RDRO FP
Papamakarios* 6 0/1 2/4 - 2 - 4
Panko* 14 4/7 0/2 6/6 6 1 3
Neto 7 2/7 - 3/3 2 - 1
Vidal* 8 1/3 2/5 - 4 1 1
Doblas 12 5/8 - 2/2 5 - 3
Salgado* 3 - 1/6 - 1 2 -
Baron 13 3/5 2/5 1/1 2 1 1
Ogide 2 1/1 - 0/2 - 1 -
Betts* 2 1/2 - - 3 - 3
TOTAL 67 17/34 7/22 12/14 25 6 16

Árbitros: García Ortiz, Guirao y Martínez.
Espectadores: 6.605
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

6567

CAJASOL P 2P 3P TL RD RO FP
Tepic 2 1/3 0/1 1 - 3
Triguero* 1 - - 1/2 1 - 2
Satoransky* 6 3/4 - - - 1 4
Urtasun* 17 6/9 1/4 2/2 - 3 3
Calloway 2 1/4 0/1 - 2 - 2
Jasen* 2 1/4 0/1 - 4 - 1
Rubio 0 0/1 - - 2 - 1
Bogdanovic* 2 1/5 0/3 - 7 1 -
English 6 0/1 2/4 - 1 - 1
Davis 27 11/16 - 5/7 5 3 2
TOTAL 65 23/44 3/13 8/11 22 8 16

El Unicaja aseguró su 
presencia en la Copa
MÁLAGA (E. FERNÁNDEZ).-  Liderado 
por los pívots Zoric y Freeeland, el 
Unicaja se hizo con una plaza pa-
ra la Copa y dejó tocado al Bilbao, 
que se queda casi sin margen de 
error si quiere estar en Barcelona, 
en un partido igualadísimo que 
se decantó en los últimos cuatro 
minutos. En estos últimos com-
pases, cinco puntos consecutivos 
de Fitch y el acierto en los tiros 
libres aseguraron el triunfo local. 

UNICAJA
G. BIZKAIA

UNICAJA P 2P 3P TL RDRO FP
Fitch* 12 2/3 2/3 2/2 5 1 1
Rodríguez 2 1/3 0/1 - 2 1 2
Rowland* 6 2/4 0/1 2/3 2 - 1
Valters 4 - 1/4 1/2 1 - 3
Peric* 4 2/6 0/2 - 3 1 2
Garbajosa 6 1/3 0/2 4/6 4 - 4
Freeland* 18 8/11 0/1 2/2 3 - 3
Payne 7 2/4 - 3/4 1 1 -
Zoric* 19 9/14 - 1/3 4 2 3
Sinanovic 0 - - - 1 - -
TOTAL 78 27/48  3/14  15/22  26 6 19

Árbitros: Conde, Murgui y Munar
Espectadores: 9.000
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7378

BIZKAIA P 2P 3P TL RDRO FP
Fisher 0 - - - - - 1
Jackson* 11 3/8 1/2 2/2 1 - 3
Mavroeidis 4 2/2 - - 2 - 3
Banic 8 3/4 - 2/2 6 3 2
Mumbrú* 7 2/7 1/3 - 4 - 2
Hervelle* 3 1/3 - 1/4 3 4 2
Fischer* 8 4/6 - - 3 1 2
López 12 3/4 2/2 - 2 - 3
Vasileiadis 13 3/5 0/6 7/7 - - 1
Grimau 5 1/5 1/1 - 2 - 3
Blums* 2 1/3 0/3 - 4 - 2
TOTAL 73 23/47  5/17  12/15  27 8 24

El Assignia Manresa quiere seguir 
tranquilo ganando hoy al Murcia
El Assignia Manresa juega hoy 
(21.00 horas) ante un rival di-
recto, el Murcia, un partido clave 
para mantener su tranquilidad 
en la que hasta ahora se ha es-
tado instalado en la Liga Ende-
sa. Los catalanes siguen con 
cinco victorias por el flojo balan-
ce de las últimas semanas, con 
seis derrotas en siete partidos. 

Su técnico Jaume Ponsarnau, 
que asegura que le preocupa 
más la dinámica del juego que 
los resultados, tiene la duda de 
su base titular Javi Rodríguez, 
que se lesionó (esguince en una 
rodilla) en el primer minuto del 
partido jugado ante el Barça en 
el  Palau, el último que disputó 
el equipo manresano.

Resultados
Estudiantes-B.R.Valladolid 69-62
Lagun Aro-Cajasol 67-65
Unicaja-Gescrap Bilbao 78-73
CAI Zaragoza-Gran Canaria 63-61
Lucentum-FIATC Joventut 84-78
Caja Laboral-Fuenlabrada Hoy, 20.30
Valencia-Blusens Hoy, 20.30
Real Madrid-Barça Regal Hoy, 20.45
Assignia Manresa-Murcia Hoy, 21.00

Clasificación
 EQUIPO PG PP PF PC
  1 Barça Regal 11 2 982 845
  2 Unicaja 11 3 11181029
  3 L. Alicante 11 3 1001 985
  4 Real Madrid 10 3 1067 934
  5 Caja Laboral 10 3 953 881
  6 CAI Zaragoza 7 6 952 968
  7 Cajasol 7 7 10561019
  8 Valencia 6 7 973 967
  9 Fuenlabrada 6 7 978 1003
10 Lagun Aro 6 8 10981051
11 Bilbao 5 8 10011019
12 Ass.Manresa 5 8 901 954
13 Gran Canaria 5 9 924 971
14 FIATC Joventut 5 9 10161076
15 Estudiantes 5 9 950 1064
16 Blusens 4 9 909 950
17 Murcia 4 9 884 933
18 Valladolid 3 11 986 1100

14ª Jornada

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

100518

718000

457 €

04/01/2012

POLIDEPORTIVO

44

6



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Prensa  
Nacional 

 
 



ABC MIÉRCOLES, 4 DE ENERO DE 2012

abc.es/deportes DEPORTES 71

.

BREVES

Sergio Llull, sin miedo

«El Barça nos tiene
tomada lamedida, pero
no hay que pensar en los
partidos anteriores»

ABC

El piloto de motos Cyril

Despres se adjudicó ayer

la tercera etapa del Dakar,

entre San Rafael y San

Juan, y es el nuevo líder de

la categoría, mientras que

Marc Coma (KTM) se

equivocó de ruta y perdió

13:04 con el primer clasifi-

cado. El español se despis-

tó y circuló por el trazado

destinado a los autos

durante unos seis kilóme-

tros. En coches Nani Roma

ganó la etapa por delante

de su compañero de

equipo, Krzysztof Holo-

wczyc, que se sitúa como

nuevo líder. Roma es

cuarto en la general.

El susto lo dio elmotoci-

clista Sebastien Coué, de

34 años, que sufrió una

fuerte insolación y fue

trasladado al hospital de

San Rafael, donde recibirá

un tratamiento de hidrata-

ción y será controlado en

la UCI.

LAURA MARTA

Nada suave fue su debut en este

año nuevo en el que espera volver

a su mejor versión. Duro fue el

muro alemán que obligó a Nadal a

jugar agresivo y con mucha con-

centración. Pero el español ya sa-

lió a la pista conmás soltura y lige-

reza en sus movimientos. Solo un

break fue suficiente para llevarse

la primera manga por 6-3.

Noobstante, en los siete enfren-

tamientos entre Nadal y Kohls-

chreiber, el alemán siempre había

logrado robarle un set. Y el guión

se repitió ayer. Semovió mejor so-

bre la pelota en la segunda manga

y corrigió las cañas con las que

regó el primer set. Kohlschreiber

se encontró con un 4-1 gracias a su

mayor acierto y la frescura de sus

reveses a una mano que obligaron

aNadala jugaradosmetrosporde-

trás de la línea de fondo.

El orgullo delmanacorense yun

saque conmás garantías que en el

curso anterior le brindaron la re-

montada. Pero el trabajado set del

alemán tuvo su recompensa en la

muerte súbita en la que arrolló al

español con un incontestable 7-2.

Tampoco comenzó bien el set

definitivo para el español con ese

tempranero break que regaló a su

rival,pero la velocidadde suspier-

nas y, sobre todo, el saque fueron

sus mejores aliados. Potentes,

acertados, ilegibles para Kohls-

chreiber que le devolvió el break

en el segundo juego y terminó de-

jándose llevar por lamejor versión

de Nadal que repartióderechasga-

nadoras y reveses con mucha in-

tención y agresividad.

El hombromejora
Celebró Nadal con entusiasmo el

triunfo, sacudiéndose sudor, ner-

vios, dudas y presiones.Dos horas

y media de partido para iniciar la

temporada con una victoria traba-

jada por 6-3, 6-7 (2) y 6-3, que deja

buenas sensaciones y mejorías en

el hombro: «Jugué muy sólido y

sentí algo de dolormientras calen-

taba,perodespués sepasó.El hom-

bro necesita partidos así para ha-

cerse fuerte», comentó traselparti-

do.Hoy, apartir de las 15.00 horas,

se enfrenta a Denis Gremelmayr.

Jo-Wilfried Tsonga también

sudó en su partido de debut ante

Malek Jaziri que le obligó a dos tie

breaks (7-6 (5), 6-7 (5) y 6-1), y hoy

se enfrentaaFabioCipolla.Más fá-

cil lo tuvo Roger Federer que ganó

en apenas una hora a Nicolay Da-

vydenko por un doble 6-2 y juega

hoy contra Grega Zemlja.

Marc Coma se

pierde y cede

el liderato

RALLY DAKAR

EMILIO V. ESCUDERO

MADRID

El Real Madrid vivía feliz en febrero

de 2008. Venía de ganar la liga en el

Palau y mantenía un sólido liderato

en laACBmediadaya lasegundavuel-

ta. Pocos creían entonces, que el

adiós de Ivanovic al Barcelona iba a

cambiar tantoeldevenirdelbalonces-

to español. A partir de ese día, Real

Madrid y Barcelona han cruzado su

caminoen 19ocasiones, conunbalan-

ce demoledor para los aficionados

blancos: 15 triunfos azulgranas y solo

4delRealMadrid.Por elmedio, dos fi-

nales de la Copa del Rey que volaron

hastaBarcelona yotras tantasSuper-

copas.Demasiadas decepciones.

Xavi Pascual llegó de puntillas al

banquillo delBarcelona. Era un 14 de

febrero de 2008, día de San Valentín,

cuandoDusko Ivanovic dabaportazo

a su etapa culé y la directiva azulgra-

na decidía colocar en su lugar a su

ayudante como medida provisional.

Desde entonces han pasado casi cua-

tro años en los que ha conseguido

ocho títulos —una Euroliga, dos Li-

gas Endesa, dos Copas del Rey y tres

Supercopas— y un crédito infinito

para seguir al frentedel equipomien-

trasquiera.Un idilio eternoque, de re-

bote, ha supuesto un tormento para

su rival más clásico.

El despido de Joan Plaza, el último

técnico que levantó un título como

madridista, dejópasoavariosproyec-

tos fallidos a cargo de Ettore Messi-

na.En susmanos, elRealMadridper-

dió nueve de los diez enfrentamien-

tos frente al Barcelona, con algunas

derrotas tan dolorosas como la sufri-

da en casa en la ACB en su primera

temporada como técnico (57-79) o en

la Supercopa del año pasado, cuando

su equipo rozó el ridículo tras perder

por 34 puntos (89-55). Millones de

euros invertidos para reconstruir

una sección en permanente crisis

que terminó saltando por los aires

con la dimisión del italiano a mitad

de la pasada temporada.

Desde ese día, fueron muchos los

candidatos para hacerse cargo del

banquillo del Real Madrid, pero nin-

guno pareció convencer a Florentino

Pérez, que se tomó la causa como

algo personal. Fue el de Pablo Laso,

quizá elmenosmediático de todos, el

nombre que cautivó al presidente.

Igual que años antes había ocurrido

con Pascual.

Humilde, pero con una idea de ba-

loncestomuy atractiva, Laso ha con-

seguido imponer su baloncesto ofen-

sivo desde el inicio. Un juego alegre,

sin miedo a la derrota. Una filosofía

paradevolver alpúblico a la grada in-

dependientementedel resultado.Vol-

ver a ilusionar al madridismo desde

la base.

El Barcelona afrontará el partido

(20.45 horas, Teledeporte) con va-

rias bajas. La más importante, la de

JuanCarlosNavarro, que no viajó con

el resto del equipo por culpa de una

fascitis plantar. Perovic también será

baja, mientras que Lorbek, con un es-

guince de tobillo, es duda hasta últi-

ma hora.

Beckhamno jugará
en el PSG
El inglés no fichará final-

mente por el París Saint-

Germain por «razones

familiares», informó el

director deportivo del

club, el brasileño Leonar-

do de Araujo. «Es una

pena. Teníamuchas ganas

de venir a París. Pero el

bienestar de su familia en

Los Ángeles y la voluntad

de no cambiar todo en su

vida ha pesado», explicó el

dirigente de la entidad

francesa. Beckham podría

renovar de este modo por

Los Ángeles Galaxy.

69-62
ganó el Estudiantes al

Valladolid en uno de los

partidos adelantados de la

décimo cuarta jornada de

la Liga Endesa. En el resto,

El Lagun Aro ganó al

Cajasol (65-67), elUnicaja

al Bilbao (78-73), el CAI

Zaragoza superó al Gran

Canaria (63-61) y el Lucen-

tum Alicante al Juventud

(84-78).

Enfrentamientos*

2

0

0

7

-

2

0

0

8

1

1

-

1

2

2

0

0

8

-

2

0

0

9

2

0

0

9

-

2

0

1

0

2

0

1

0

-

2

0

1

1

Liga

Euroliga

Copa del Rey

Supercopa

26-abr-2008

(90-73)

28-ene-2009

(85-83)

25-mar-2010

(63-70)

9-abr-2011

(77-72)

3-oct-2009
(final) (86-82)

27-dic-2009
(57-79)

21-feb-2010
(final) (80-61)

23-mar-2010
(68-61)

20-dic-2008
(87-67)

19-feb-2009
(75-83)

4-mar-2009
(90-79)

24-sep-2010
(89-55)

30-dic-2010
(95-75)

13-feb-2011
(final) (60-68)

30-sep-2011
(final) (74-70)

18-abr-2009
(76-79)

30-mar-2010
(73-84)
1-abr-2010
(78-84)

10-abr-2010
(78-73)

(*) Desde que
Xavi Pascual
entrena al
Barcelona

Alegría para tumbar
al ogro azulgrana
BEl estilo ofensivo del
RealMadrid de Laso
buscará hoy romper la
hegemonía del Barça

“

TENIS — ATP 250 Doha

Nadal se estrena
con una trabajada
victoria ante
Kohlschreiber

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

235365

698000

2146 €

04/01/2012

DEPORTES

71

7



EL MUNDO. MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2012

DEPORTES
38

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Preguntaba la ACB esta semana a
los aficionados blancos en manos de
quién dejarían la última bola del par-
tido de esta noche ante el Regal Bar-
celona (20.45 h., TDP). El elegido,
sin duda, es Jaycee Carroll (Laramie,
EEUU, 1983), pese a que lleva poco
más de tres meses en el Madrid. La
fama, labrada en Gran Canaria, le
precede: el máximo anotador de los
dos últimos cursos está a 13 puntos
de alcanzar los 1.500 en la competi-
ción. Killer desde la cuna: «Mi padre
me enseñó que puedo cambiar par-
tidos anotando».

Pregunta.– Después
de dos años en Gran Ca-
naria, ¿echa algo de me-
nos, además de la playa?

Respuesta.– En Ma-
drid me siento como en
casa. Estoy conociendo
las calles, los restauran-
tes… Fuimos a Toledo
para pasear y ver la ciu-
dad. También al Prado,
al Palacio Real y a otros
sitios turísticos. En Ca-
narias era playa durante
todo el año, aquí encon-
tramos otras maneras de
disfrutar. Venimos de
Utah, donde hace mu-
cho frío, así que después
de no tener un invierno,
estamos encantados con este clima.

P.– ¿Y al Bernabéu?
R.– He ido a varios partidos. Vi-

viendo en Europa me he empezado
a fijar más en el fútbol. Me gusta. En
la cena de Navidad tuve la oportuni-
dad de conocer a algunos jugadores.
Lo pasé fenomenal, salí con una son-
risa muy grande. No tengo uno pre-
ferido, pero en la cena estaba en la
misma mesa que Kaká y Carvalho

[pronuncia Carvalo, se ríe cuando el
periodista le corrige: ‘Siempre lo di-
go mal’], tuve la oportunidad de ha-
blar con ellos. Descubrimos que te-
níamos algunas cosas en común.

P.– Oiga, ¿esa fama de buena gen-
te que gasta, sirve en la pista?

R.– Espero que la gente me vea
como un buen tipo. Es como fui
creado y como intento ser. Creo que
es algo positivo, incluso en la pista.
Me llevo bien con los compañeros, lo
que es importante cuando se llega a
un sitio nuevo. Pero siendo una bue-
na persona, hay otra parte que tengo

como deportista. Cuando entro en la
cancha quiero jugar al máximo y ha-
cer todo lo posible para ganar. Me
transformo, hay un cambio y de vez
en cuando soy un loco.

P.– Con el juego ofensivo de Pablo
Laso, ¿se pueden ganar títulos?

R.– Sí, por supuesto. Pero lo que
mucha gente no ve es que, vale, no-
sotros estamos corriendo, metiendo
muchos puntos, pero todo esto no es

posible si no defiendes bien. Esta-
mos muy metidos en defensa, lo que
nos da la oportunidad de contraata-
ques, bandejas, tiros abiertos. Nues-
tra defensa es lo principal.

P.– Menuda adaptación la suya a
la Euroliga. Parece una competición
a su medida (promedia 17 puntos)...

R.– Desde que llegué a Europa he
querido jugar la Euroliga. No podía
esperar más de mi debut. Como has
dicho, estoy jugando bien, acabamos
primeros... Pero no quiero pensar
más allá, ni siquiera en la Copa.

P.– ¿Va comprendiendo ya la riva-

lidad con el Barça?
R.– Cuando estaba en Gran Cana-

ria siempre quería ver este partido.
El año pasado fueron muy buenos.
El año anterior no tanto. Hace dos
temporadas el Barcelona tenía un
equipo muy superior. Este año va-
mos a ver. En la Supercopa tuvimos
la oportunidad de ganar. Nos equivo-
camos en muchas situaciones.

P.– No va a poder medirse con

Juan Carlos Navarro, con el que tan-
to le comparan.

R.– Defender a Navarro es prácti-
camente imposible. Es listo y tiene
talento. Es verdad que tenemos algu-
nas características similares y en las
dos últimas temporadas tuvimos nú-
meros parecidos. Pero la diferencia
es que él lo lleva haciendo muchísi-
mos años en Barcelona, ganando tí-
tulos. Yo no he hecho nada, me que-
da mucho para llegar a su nivel.

P.– Él se quitó la espina de la NBA,
a usted nunca le dieron oportunidad.

R.– Todavía me duele un poquito.
Porque en todas las co-
sas que hice con ellos,
en todos los campus de
verano lo hice bien. Bus-
qué otras opciones y es-
toy agradecido de las
oportunidades que me
dieron aquí. Ahora la si-
go de lejos. Me gustan
los playoffs y prestaré
atención a Rudy e Ibaka.

P.– Un anotador, ¿se
obsesiona tras el fallo?
Usted no pasa ahora por
su mejor racha...

R.– Cuando fallo, in-
mediatamente lo olvido.
Los buenos anotadores
lo hacen, tienen una me-
moria muy mala, muy
corta. No podemos estar

fijándonos en las cosas malas que
hemos hecho, porque en dos segun-
dos tenemos la oportunidad de vol-
ver a hacer algo bueno.

P.– ¿Qué sabe de Azerbayán?
R.– Me invitaron a jugar con su se-

lección este verano. En principio ten-
go ganas. No conozco nada del país
[ríe]. Pero mi amigo Spencer Nelson
[Gran Canaria] lo conoce y me ha
comentado que tienen buenas cosas.

JAVIER BARBANCHO

JAYCEE CARROLL Jugador del Real Madrid
«Los anotadores tenemos mala memoria», dice este mormón con fama de buen tipo, que ya visitó El
Prado y que hoy intentará guiar a su equipo a la victoria y al liderato ante un Barcelona sin Navarro

«En la pista cambio, soy un loco»

Pésimo duelo de
colistas; respira
el Estudiantes

Madrid
A la espera de que se inventen los
encuentros sin vencedor o de que
la ACB tome las medidas para re-
ducir una competición sobredimen-
sionada, alguien tenía que salir co-
mo ganador del duelo de colistas
de la ACB. Se dieron la mano en la
pobreza y sirvieron un espectáculo
pésimo. Venció el Asefa Estudian-
tes, pero apenas triunfó, pues exhi-
bió una mala imagen para redon-
dear unos días que asistieron a la
dimisión inconclusa de su técnico,
Pepu Hernández, y al despido, por
confirmar, de Anthony Wright, por
darse a la noche más que al día.

Los madrileños, liderados por
Granger (22 puntos, con 6/9 en tri-
ples) salen temporalmente del des-
censo –dependen de qué hagan
hoy Obradoiro y Murcia– y hunden
más al Blancos de Rueda Valladolid
–tres victorias en 14 jornadas–.

El cuadro de Luis Casimiro, ex
técnico colegial, sólo dominó en el
primer cuarto, condenado en ade-
lante a una persecución lastrado
por sus inmensas deficiencias, más
allá del buen oficio de Diego García
(4/5 en triples) y de la movilidad de
Touré (10 puntos y ocho rebotes).

Ayer: CAI Zaragoza 63 G. Canaria 61. L.
Aro GBC 67 Cajasol Sevilla 65. Unicaja
78 Grescrap Bilbao 63. Hoy: C. Laboral-
Fuenla (20.30), Valencia-Blusens Santia-
go (20.30), Madrid-Barça Regal (20.45,
TDP), Assignia Manresa-Murcia (21.00).

ACB

Ricky enamora
por encima de
los números

Nueva York
Ricky Rubio está siendo, definitiva-
mente, el novato sensación del co-
mienzo de temporada en la NBA.
Ayer, sin ser decisivo en la victoria
de los Timberwolves –segunda
consecutiva– sobre los Spurs (106-
96), volvió a dejar sus pinceladas
de clase y espectacularidad para
mantener su idilio con los aficiona-
dos. Sumó seis puntos y protagoni-
zó dos jugadas espectaculares al
ponerle un balón elevado a Derrick
Williams para que hiciese un mate
de espaldas y al poner un tapón
que generó el delirio entre los se-
guidores de los Timberwolves.

Calderón también confirmó su
gran momento al ser de nuevo el lí-
der de los Raptors. La llegada del
entrenador Dwane Casey le ha per-
mitido recuperar la confianza y su
aportación fue decisiva para ganar
(90-85) a los Knicks. Anotó 9 pun-
tos y repartió 12 asistencias, ade-
más de cuatro rebotes y una recu-
peración. Rudy también ganó con
Denver (91-86) a los Bucks, apor-
tando cinco puntos, cuatro asisten-
cias, un rebote y una recuperación.
Ibaka perdió con los Thunder (100-
87) ante Dallas, sumando 10 pun-
tos, 8 rebotes, dos tapones, una
asistencia y una recuperación.

NBA

Brian Jackson, antecesor
en Utah St. y Madrid
La primera vez que oyó el nombre de Brian
Jackson fue «cuando metí una canasta para
pasarle en la lista de máximos anotadores de
Utah State», universidad en la que Carroll
posee todos los récords. «He estado mirando
vídeos, conozco un poco más. No sé porque
no sabía que había jugado aquí. Si alguien
sabe algunas historias de él, que me diga». El
‘anotador prodigioso’ jugó de blanco de 1983
a 1985. También mormón, aunque no estuvo
dos años de misiones: «En Chile tuve la
oportunidad de ayudar, perdiendo un poco
del egoísmo que tengo como ser humano».

EL PRECEDENTE

Brian Jackson, en la temporada 84/85. / MARCA

>BALONCESTO
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RESPIRO COLEGIAL

Grangery
Jiménez fueron
providencia[es

Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22),
Flores 03), De la Fuente (11), Gabriel (4) V 
mons (2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez (4),
Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández 
Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas (6),
Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye
(2)-quinteto inicial- Borchardt (4), Garcia (15),
Nacho Mar(in (6),lsaac López (9) y Uriz 
Árbit tos: Maza, Perea y Rial. Eliminarlos: Touré,
m.38 y Carlos Jiménez, m.39.
Cancha: Palacio de la CAM (5.000).

¯ Jayson Grange~ con seis de
nueve en triples, y la defensa de
Carlos 3iménez salvaron alAsefa
Estudiantes.
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BALONCESTO ● Liga Endesa

EFENavarro es baja por lesión.

Clásico con cuentas
presentes y pasadas
El Real Madrid busca recuperar el liderato frente a un Barça
que le ha superado en 16 de sus últimos 18 enfrentamientos

Efe / MADRID

El año 2012 arranca para los dos
grandes del baloncesto español,
Real Madrid y Barcelona, con un
clásico de altos vuelos en el que el
conjunto de Pablo Laso tratará de
reconquistar el liderato perdido
en la última jornada de 2011.

La derrota en la pista del Joven-
tut de Badalona le otorgó la pri-
mera plaza al conjunto de Xavi
Pascual y dejó a una victoria a los
blancos, igualados con Unicaja,
Caja Laboral y Lucentum. Los hoy
locales necesitan ganar por dos o
más puntos para ser primeros.

Será el segundo clásico de la
temporada tras haberse enfrenta-
do en las semifinales de la Super-
copa en Bilbao, con victoria del
Barcelona por 74-70 en un en-
cuentro en el que no pudo jugar
por lesión Rudy Fernández, ya de

Efe / MADRID

Jayson Granger, con seis de
nueve en triples, y la defensa
de Carlos Jiménez salvaron al
Asefa Estudiantes de caer en el
fondo de la clasificación ante
un flojo Blancos de Rueda que
seguirá una jornada más sien-
do el colista de la Liga Endesa.

Granger y
Jiménez
salvan al
Estudiantes

Efe / MÁLAGA

Unicaja de Málaga solventó en los
últimos momentos un partido
muy igualado ante un rocoso Ges-
crap Bilbao y, con su victoria, se
asegura prácticamente ser cabe-
za de serie en la Copa del Rey, al
totalizar ya 11 victorias, mientras
que el conjunto vasco dice casi
adiós al torneo copero.

Tras un primer cuarto igualado
en el que los árbitros señalaron
una técnica a Freeland, en los al-
bores del segundo los triples hi-
cieron aparición. La máxima ven-
taja (20-27) para los vascos, hasta
entonces, se produjo en el minuto
15. Pero reaccionó Unicaja, con

un parcial de 11-6 y Freeland co-
mo principal baluarte, aunque al
descanso se llegó con un 37-38.

En el tercer cuarto el Gescrap
cobró ventaja en el electrónico
merced a Fisher y Mumbrú, pero
los croatas Luka Zoric y Hrvoje
Peric la neutralizaron en una
manga con mucha tensión y juego
alocado y en donde la efectividad
ante canasta se fue diluyendo.

En la última manga Luka Zoric
fue fundamental ante un rival
que no le volvió la cara al partido
(60-64), aunque Gerald Fitch,
con una canasta y luego con un
triple, enseñó a sus compañeros
el camino hacia la victoria, sella-
da con un parcial de 13-2.

Unicaja solventa en la recta
final ante un rocoso Gescrap

vuelta a la NBA, y en el que fueron
claves el base brasileño Marce-
linho Huertas, Juan Carlos Nava-
rro, también baja hoy por lesión, y
el esloveno Erazem Lorbek.

El Real Madrid busca su vigési-
ma quinta victoria seguida como
local en la competición regular.
La racha se prolonga desde mayo
de 2010. La pasada campaña se
impuso en sus 17 partidos, inclui-
do el encuentro ante el Barcelona
(77-72, con Emanuele Molin en el
banquillo), y en la actual lleva ya
seis. Ese fue el único triunfo blan-
co en las tres últimas temporadas
ante el Barcelona en torneos ACB,
contando también con la Copa y
la Supercopa). El balance es con-
cluyente para el cuadro catalán,
11 triunfos de 12 choques. Y si
se le suman otros seis duelos de la
Euroliga, resulta igual de insultan-
te: 16 triunfos para los azulgranas.

Unicaja

Gescrap Bilbao

16+21+14+27

14+24+12+23

Rowland 6
B. Rodríguez 2
Fitch 12
Luka Zoric 19
Freeland 18
Garbajosa 6
Valters 4
Payne 7
Sinanovic 0
Peric 4

Jackson 11
Janis Blums 2
Mumbrú 7
Hervelle 3
D’Or Fischer 8
Marko Banic 8
Raúl López 12
Vasileiadis 13
Grimau 5
Josh Fisher 0
Mavroeidis 4

78

73

Árbitros: Conde, Murgui y Munar.
Incidencias: Partido de la jornada 14 de la Liga
Endesa. 9.000 personas en el Martín Carpena.

Estudiantes

Valladolid

14+18+20+17

18+13+11+20

Granger 22
Flores 13
De la Fuente 11
Gabriel 4
Simmons 2
Carlos Jiménez 4
Driesen 6
Clark 4
Jaime Fernández 3

Dumas 6
Udrih 5
Touré 10
Robinson 0
Anagonye 2
Borchardt 4
Diego García 15
Nacho Martín 6
Isaac López 9
Uriz 5

69

62

Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminaron a
Touré (38’) y Carlos Jiménez (39’).

Lagun Aro

Cajasol

15+20+13+19

20+12+17+16

Papamakarios 6
Panko 14
Sergi Vidal 8
Salgado 3
Betts 2
Doblas 12
Baron 13
Ogide 2
Neto 7

Triguero 1
Satoransky 6
Urtasun 17
Jasen 2
Bogdanovic 2
Davis 27
Tepic 2
Rubio 0
Sastre 0
Calloway 2
English 6

67

65

Árbitros: García Ortiz, Guirao y Martínez
Fernández. Ningún eliminado por faltas.

Lucentum

Joventut

12+20+23+12+17

19+18+15+15+11

Llompart 22
Ellis 15
Dewar 7
Ivanov 24
Barnes 7
Kone 4
Stojic 2
Urtasun 0
Rautins 3

Jeter 7
Jelinek 6
Van Lacke 9
Llovet 9
Williams 20
Norel 4
Obasohan 3
Oliver 9
Báez 11
Barrera 0

84

78

Árbitros: Redondo, Peruga y Sánchez. Ex-
cluyeron a Ivanov (41’) y a Van Lacke (39’).

El Lucentum
sella su pase
para la Copa
del Rey

Efe / ALICANTE

El Baloncesto Lucentum selló
ayer su pase a la fase final de la
Copa del Rey después de supe-
rar al FIATC Joventut en un vi-
brante partido que dominó
muchos minutos el conjunto
catalán y que se decidió final-
mente en la prórroga.

CAI Zaragoza

Gran Canaria

15+21+12+15

20+13+14+14

Van Rossom 12
Wright 6
Stefansson 13
Aguilar 5
Hettsheimeir 11
Cabezas 8
Toppert 6
Pasco 2
Almazán 0

Green 0
Haynes 8
Nelson 15
Beirán 2
Rey 9
Savané 3
Tucker 5
Bellas 11
Bramos 4
Palacios 4
Santana 0

63

61

Árbitros: Martín Bertrán, Sánchez Monse-
rrat y Calatrava. Sin eliminados.

Doblas certifica
la cuarta victoria
consecutiva
del Lagun Aro

El CAI sufre
mucho para
batir al Gran
Canaria 2014
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Deportes
BALONCESTO ● Liga Endesa

EFENavarro es baja por lesión.

Clásico con cuentas
presentes y pasadas
El Real Madrid busca recuperar el liderato frente a un Barça
que le ha superado en 16 de sus últimos 18 enfrentamientos

Efe / MADRID

El año 2012 arranca para los dos
grandes del baloncesto español,
Real Madrid y Barcelona, con un
clásico de altos vuelos en el que el
conjunto de Pablo Laso tratará de
reconquistar el liderato perdido
en la última jornada de 2011.

La derrota en la pista del Joven-
tut de Badalona le otorgó la pri-
mera plaza al conjunto de Xavi
Pascual y dejó a una victoria a los
blancos, igualados con Unicaja,
Caja Laboral y Lucentum. Los hoy
locales necesitan ganar por dos o
más puntos para ser primeros.

Será el segundo clásico de la
temporada tras haberse enfrenta-
do en las semifinales de la Super-
copa en Bilbao, con victoria del
Barcelona por 74-70 en un en-
cuentro en el que no pudo jugar
por lesión Rudy Fernández, ya de

Efe / MADRID

Jayson Granger, con seis de
nueve en triples, y la defensa
de Carlos Jiménez salvaron al
Asefa Estudiantes de caer en el
fondo de la clasificación ante
un flojo Blancos de Rueda que
seguirá una jornada más sien-
do el colista de la Liga Endesa.

Granger y
Jiménez
salvan al
Estudiantes

Efe / MÁLAGA

Unicaja de Málaga solventó en los
últimos momentos un partido
muy igualado ante un rocoso Ges-
crap Bilbao y, con su victoria, se
asegura prácticamente ser cabe-
za de serie en la Copa del Rey, al
totalizar ya 11 victorias, mientras
que el conjunto vasco dice casi
adiós al torneo copero.

Tras un primer cuarto igualado
en el que los árbitros señalaron
una técnica a Freeland, en los al-
bores del segundo los triples hi-
cieron aparición. La máxima ven-
taja (20-27) para los vascos, hasta
entonces, se produjo en el minuto
15. Pero reaccionó Unicaja, con

un parcial de 11-6 y Freeland co-
mo principal baluarte, aunque al
descanso se llegó con un 37-38.

En el tercer cuarto el Gescrap
cobró ventaja en el electrónico
merced a Fisher y Mumbrú, pero
los croatas Luka Zoric y Hrvoje
Peric la neutralizaron en una
manga con mucha tensión y juego
alocado y en donde la efectividad
ante canasta se fue diluyendo.

En la última manga Luka Zoric
fue fundamental ante un rival
que no le volvió la cara al partido
(60-64), aunque Gerald Fitch,
con una canasta y luego con un
triple, enseñó a sus compañeros
el camino hacia la victoria, sella-
da con un parcial de 13-2.

Unicaja solventa en la recta
final ante un rocoso Gescrap

vuelta a la NBA, y en el que fueron
claves el base brasileño Marce-
linho Huertas, Juan Carlos Nava-
rro, también baja hoy por lesión, y
el esloveno Erazem Lorbek.

El Real Madrid busca su vigési-
ma quinta victoria seguida como
local en la competición regular.
La racha se prolonga desde mayo
de 2010. La pasada campaña se
impuso en sus 17 partidos, inclui-
do el encuentro ante el Barcelona
(77-72, con Emanuele Molin en el
banquillo), y en la actual lleva ya
seis. Ese fue el único triunfo blan-
co en las tres últimas temporadas
ante el Barcelona en torneos ACB,
contando también con la Copa y
la Supercopa). El balance es con-
cluyente para el cuadro catalán,
11 triunfos de 12 choques. Y si
se le suman otros seis duelos de la
Euroliga, resulta igual de insultan-
te: 16 triunfos para los azulgranas.

Unicaja

Gescrap Bilbao

16+21+14+27

14+24+12+23

Rowland 6
B. Rodríguez 2
Fitch 12
Luka Zoric 19
Freeland 18
Garbajosa 6
Valters 4
Payne 7
Sinanovic 0
Peric 4

Jackson 11
Janis Blums 2
Mumbrú 7
Hervelle 3
D’Or Fischer 8
Marko Banic 8
Raúl López 12
Vasileiadis 13
Grimau 5
Josh Fisher 0
Mavroeidis 4

78

73

Árbitros: Conde, Murgui y Munar.
Incidencias: Partido de la jornada 14 de la Liga
Endesa. 9.000 personas en el Martín Carpena.

Estudiantes

Valladolid

14+18+20+17

18+13+11+20

Granger 22
Flores 13
De la Fuente 11
Gabriel 4
Simmons 2
Carlos Jiménez 4
Driesen 6
Clark 4
Jaime Fernández 3

Dumas 6
Udrih 5
Touré 10
Robinson 0
Anagonye 2
Borchardt 4
Diego García 15
Nacho Martín 6
Isaac López 9
Uriz 5

69

62

Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminaron a
Touré (38’) y Carlos Jiménez (39’).

Lagun Aro

Cajasol

15+20+13+19

20+12+17+16

Papamakarios 6
Panko 14
Sergi Vidal 8
Salgado 3
Betts 2
Doblas 12
Baron 13
Ogide 2
Neto 7

Triguero 1
Satoransky 6
Urtasun 17
Jasen 2
Bogdanovic 2
Davis 27
Tepic 2
Rubio 0
Sastre 0
Calloway 2
English 6

67

65

Árbitros: García Ortiz, Guirao y Martínez
Fernández. Ningún eliminado por faltas.

Lucentum

Joventut

12+20+23+12+17

19+18+15+15+11

Llompart 22
Ellis 15
Dewar 7
Ivanov 24
Barnes 7
Kone 4
Stojic 2
Urtasun 0
Rautins 3

Jeter 7
Jelinek 6
Van Lacke 9
Llovet 9
Williams 20
Norel 4
Obasohan 3
Oliver 9
Báez 11
Barrera 0

84

78

Árbitros: Redondo, Peruga y Sánchez. Ex-
cluyeron a Ivanov (41’) y a Van Lacke (39’).

El Lucentum
sella su pase
para la Copa
del Rey

Efe / ALICANTE

El Baloncesto Lucentum selló
ayer su pase a la fase final de la
Copa del Rey después de supe-
rar al FIATC Joventut en un vi-
brante partido que dominó
muchos minutos el conjunto
catalán y que se decidió final-
mente en la prórroga.

CAI Zaragoza

Gran Canaria

15+21+12+15

20+13+14+14

Van Rossom 12
Wright 6
Stefansson 13
Aguilar 5
Hettsheimeir 11
Cabezas 8
Toppert 6
Pasco 2
Almazán 0

Green 0
Haynes 8
Nelson 15
Beirán 2
Rey 9
Savané 3
Tucker 5
Bellas 11
Bramos 4
Palacios 4
Santana 0

63

61

Árbitros: Martín Bertrán, Sánchez Monse-
rrat y Calatrava. Sin eliminados.

Doblas certifica
la cuarta victoria
consecutiva
del Lagun Aro

El CAI sufre
mucho para
batir al Gran
Canaria 2014
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charse a los vestuarios tres abajo:
35-32.

Lo mejor, acaso lo peor, estaba
por llegar. English apareció con
dos triples y poco a poco el Caja-
sol fue remando, con el partido
enfangado, como le gusta al equi-
po magenta, para arañar una ren-
ta que en el primer minuto del
cuarto estuvo en seis puntos. Ur-
tasun, con un triple, dos tiros li-
bres y un robo de balón para asis-
tir a Bogdanovic fue el principal
artífice de la remontada antes del
episodio primordial: 48-49.

Entonces creció la nerviosera
local. El Cajasol olió sangre, la pa-
ladeó, veía a la víctima muy débil
y fue a por ella. Dos más uno de
Davis, asistencia de Bogdanovic a

Urtasun y tapón de éste a su ínti-
mo amigo Doblas, que al final del
duelo se coronó en héroe. Total:
siete arriba tras un tiro libre de
Davis en el minuto 34. Murmullos
en Illumbe.

Contemporizó el Cajasol. No
mató el partido y lo pagó. Davis
calló a la grada en el 61-65 a un
minuto. Mal gesto. Tiempo de Si-
to Alonso. Panko saca la falta a Ur-
tasun y no fallas desde el tiro libre
(63-65). Satoransky y Bogdano-
vic se lían y pierden la bola; ca-
nasta de Doblas para empatar y
33 segundos por delante. Tepic
no quiere que pase mucho tiempo
y se lanza a por la canasta rápida,
recibe un tapón y falta de tres se-
gundos ¡bloqueo y continuación!
para el mate definitivo de Doblas
antes de que Urtasun fallara un
triple sobre la bocina y Bogdano-
vic no lograra palmear.

HORRIBLE

Fallos en posesiones
decisivas, con pérdidas,
triples y entradas alocadas,
hundieron a los cajistas

Efe / MÁLAGA

Unicaja de Málaga solventó
(78-73) en los últimos mo-
mentos un partido muy igua-
lado ante un rocoso Gescrap
Bizkaia, y con su victoria se
asegura prácticamente ser ca-
beza de serie en la Copa del
Rey, al totalizar ya once victo-
rias. Con esta derrota, el con-
junto vasco, que lleva sólo cin-
co triunfos, se complica bas-
tante estar en la Copa.

Unicaja casi
se asegura
ser cabeza
de serie

Los partidos de ayer

Unicaja

Bilbao Básket

16+21+14+27

14+24+12+23

Rowland 6
B. Rodríguez 2
Fitch 12
Luka Zoric 19
Freeland 18
Garbajosa 6
Valters 4
Payne 7
Sinanovic 0
Peric 4

Jackson 11
Janis Blums 2
Mumbrú 7
Hervelle 3
D’Or Fischer 8
Marko Banic 8
Raúl López 12
Vasileiadis 13
Grimau 5
Josh Fisher 0
Mavroeidis 4

78

73

Árbitros: Antonio Conde, José Javier Mur-
gui y Pedro Munar. Señalaron técnica a
Freeland, en el minuto 5..
Incidencias: Partido disputado en el Mar-
tín Carpena, ante unos 9.000 espectadores.

Efe / ZARAGOZA

El CAI Zaragoza sufrió más de
lo previsto para derrotar al
Gran Canaria 2014, por 63-61,
en un partido en el que el con-
junto canario estuvo a punto
de forzar la prórroga. El CAI
Zaragoza logró con esta victo-
ria seguir avanzando en su ca-
mino hacia los ocho primeros
puestos que le permitan dispu-
tar la Copa del Rey.

El CAI sufre
para doblegar
al Gran Canaria

CAI

Gran Canaria

15+21+12+15

20+13+14+14

Van Rossom 12
Wright 6
Stefansson 13
Aguilar 5
Hettsheimeir 11
Cabezas 8
Toppert 6
Pasco 2
Almazán 0

Green 0
Haynes 8
Nelson 15
Beirán 2
Rey 9
Savané 3
Tucker 5
Bellas 1
Bramos 4
Palacios 4
Santana 0

63

61

Árbitros: Martín Bertrán, Sánchez Monse-
rrat y Calatrava. Sin eliminados.
Incidencias: partido de a la decimocuarta
jornada de la Liga ACB disputado en el pabe-
llón Príncipe Felipe ante 7.500 aficionados.

Efe / ALICANTE

El Lucentum selló su pase a la
fase final de la Copa del Rey
tras superar al FIATC Joventut
(84-78) en un vibrante partido
que dominó muchos minutos
el conjunto catalán y que se de-
cidió en la prórroga. El conjun-
to alicantino sumó su undéci-
ma victoria de la temporada,
lo que le mantiene en los pues-
tos de privilegio de la tabla cla-
sificatoria.

El Lucentum
sella el pase
a la Copa tras
una prórroga

Lucentum

Joventut

12+20+23+12+17

19+18+15+15+11

Llompart 22
Ellis 15
Dewar 7
Ivanov 24
Barnes 7
Kone 4
Stojic 2
Urtasun 0
Rautins 3

Jeter 7
Jelinek 6
Van Lacke 9
Llovet 9
Williams 20
Norel 4
Obasohan 3
Oliver 9
Báez 11
Barrera 0

84

78

Árbitros: Redondo, Peruga y Sánchez. Ex-
pulsaron por dos técnicas del banquillo al
técnico alicantino Txus Vidorreta. Excluye-
ron por faltas personales al lucentino Iva-
nov (41’) y al visitante Van Lacke (39’).
Incidencias: unos 4.500 espectadores en
las gradas..

Efe / MADRID

Jayson Granger, con seis de
nueve en triples, y la defensa
de Carlos Jiménez salvaron
(69-62) al Asefa Estudiantes
de caer en el fondo de la clasifi-
cación ante un flojo Blancos de
Rueda que seguirá una jorna-
da más siendo el colista de la
Liga ACB, en el partido que su-
puso estreno de Udrih y Bor-
chardt en los visitantes.

Granger y
Jiménez salvan
a Estudiantes

Estudiantes

B. de Rueda

14+18+20+17

18+13+11+20

Granger 22
Flores 13
De la Fuente 11
Gabriel 4
Simmons 2
Carlos Jiménez 4
Driesen 6
Clark 4
Jaime Fernández 3

Dumas 6
Udrih 5
Touré 10
Robinson 0
Anagonye 2
Borchardt 4
Diego García 15
Nacho Martín 6
Isaac López 9
Uriz 5

69

62

Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminaron a
Touré (38’) y Carlos Jiménez (39’).
Incidencias: Decimocuarta jornada de la
Liga ACB. Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de la Comunidad de Ma-
drid. Media entrada.

NOMBRES PROPIOS

Venía de una actuación bastante
triste, con mucho protagonismo y
poco tino, contra el Unicaja y ayer
tampoco levantó cabeza un Tepic
que había mejorado con los parti-
dos. Pero, ayer estuvo oscurísimo,
perdiendo tres balones un hom-
bre tan seguro como él y encima
jugándose el balón decisivo en
una entrada precipitada.

Tepic Tenía un día
horrible y se jugó
el balón final

Basa muchísimo sus sistemas
ofensivos Plaza en Paul Davis, pero
su fiel escudero en el primer tercio
de competición estaba siendo
Luka Bogdanovic. Los días de va-
caciones no le han sentado bien al
serbio, que estuvo muy desafortu-
nado en el choque previo y ahora
acabó con dos puntos en más de
media hora. Demasiado pobre.

Bogdanovic Ha
perdido la mano
en las vacaciones

Tenía al pabellón asombrado ca-
da vez que lanzaba a canasta.
Otra vez dos puntos de Davis, el
mejor del Cajasol con muchísina
diferencia sobre el segundo y que

volvió a Sevilla con 27 puntos, 8
rebotes y 30 de valoración. No
valieron para ganar, pero lo peor
es que mandó a callar al público
tras encestar un tiro. Muy mal.

Davis Tan bueno como impertinente

LA PRÓRROGA

Joan Plaza “Nos vamos decepcionados
y tristes, pero hay que seguir remando”
No podía ocultar el pesar Joan
Plaza tras dejar escapar el triunfo:
“Nos vamos decepcionados por-
que hicimos un partido serio ante
un rival en racha. Hubo errores al
principio que pagamos al final.
Hay tristeza por no minimizar fa-
llos, como una falta de Txemi a
Panko en el último minuto, un
error entre Tomas y Luka en un
pase... Soy más responsable que
mis jugadores, pero al final el La-
gun Aro entró en el partido y, con

un punto de fortuna, ganó. Era
una moneda al aire. No nos satis-
face perder partidos, pero nos to-
ca seguir remando y competir
porque estar en la Copa es algo
que nos estamos mereciendo co-
mo poca gente. Salvo en Badalo-
na, competimos siempre. La últi-
ma jugada con Tepic, al margen
de que fuera falta, era para al-
guien como él, con talento y que
es capaz de jugársela, pero no vio
a Luka debajo del aro y tiró”.

Ollero se hace los
2.000 kilómetros
en coche

Por todos en el club es conoci-
do que Juan Carlos Ollero no
es demasiado amigo de los
viajes en avión. Pero eso no es
un obstáculo para que el presi-
dente se plante en cualquier
punto de la geografría españo-
la en coche. El día antes del
partido, Ollero hizo los 1.000
kilómetros que separan Sevilla
y San Sebastián en su automó-
vil, mientras que hoy a primera
hora repetirá la operación de
regreso para contabilizar un to-
tal de 2.000 kilómetros en 48
horas. Su esposa le acompañó
en el desplazamiento. También
acudió a la capital guipuzcoana
Leo Chaves, aunque el director
general del Cajasol sí hizo am-
bos viajes en avión con el resto
de la expedición, que llegó a
Bilbao y parte hoy también
desde la ciudad vizcaína.
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SE NECESITA UN MILAGRO PARA LA COPA

CLASIFICACIÓN ACB

1. Barcelona 13 11 2 982 845
2. Unicaja 14 11 3 1118 1029
3. Alicante 14 11 3 1001 985
4. Real Madrid 13 10 3 1067 934
5. Caja Laboral 13 10 3 953 881
6. Cai Zaragoza 13 7 6 952 968
7. Cajasol 14 7 7 1056 1019
8. Valencia Basket 13 6 7 973 967
9. Fuenlabrada 13 6 7 978 1003
10. Lagun Aro Gbc 14 6 8 1098 1051
11. Gescrap Bizkaia13 5 8 1001 1019
12. Manresa 13 5 8 901 954
13. Gran Canaria 14 5 9 924 971
14. Joventut 14 5 9 1016 1076
15. Estudiantes 14 5 9 950 1064
16. B. Obradoiro 13 4 9 909 950
17. Ucam Murcia 13 4 9 884 933
18. Valladolid 14 3 11 986 1100

Resultados
Estudiantes-Blancos Valladolid 69-62
Lagun Aro Gbc-Cajasol 67-65
Cai Zaragoza-Gran Canaria 63-61
Unicaja-Gescrap Bizkaia 78-73
Lucentum Alicante-Joventut 84-78
Valencia -Blusens Obradoiro 20.30h.
Caja Laboral- Fuenlabrada 20.30h.
Real Madrid-Fc Barcelona Regal 20.45h.
Assignia Manresa-Ucam Murcia 21.00h.

Clasificación
EQUIPO PJ PG PP PF PC

LAGUN ARO  67  CAJASOL  65 

Lagun Aro GBC: Salgado (3), Papamaka-
rios (6), Sergi Vidal (8), Panko (14) y Betts
(2)- cinco inicial-; Doblas (12), Baron (13),
Ogide (2), Neto (7).

Cajasol: Satoransky (6), Urtasun (17), Ja-
sen (2), Bogdanovic (2) y Triguero (1)- cin-
co inicial-; Davis (27), Tepic (2), Rubio, Sas-
tre, Calloway (2), English (6).

Parciales: 15-20, 20-12 (35-32), 13-17
(48-49) y 19-16 (67-65).

Árbitros: García Ortiz, Guirao, Martínez Fer-
nández.

El partido: El Lagun Aro GBC, que el domin-
go visita el Bilbao Arena (12.30 horas) tuvo
que sudar tinta para derrotar a un Cajasol
que tuvo el partido casi ganado hasta el úl-
timo minuto, en el que dos canastas de Da-
vid Doblas desviaron el triunfo al lado lo-
cal. Dominó el primer cuarto el conjunto de
Cajasol, gracias al acierto de Davis que se
mostró letal en todas sus acciones. Casi
siempre por delante, los sevillanos metie-
ron la directa en el último cuarto, otra vez
con Davis de protagonista, se escaparon de
7 puntos, lo que parecía una distancia casi
definitiva pero Doblas empató a 65 y a 3
segundos para el final colocó el definitivo
67-65 con Illumbe en pie.

ESTUDIANTES  69  B. RUEDA  62 

Asefa Estudiantes: Granger (22), Flores
(13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y
Simmons (2) -cinco inicial-; Carlos Jimé-
nez (4), Driesen (6), Clark (4), Jaime Fer-
nández (3)

Blancos de Rueda de Valladolid: Dumas (6),
Udrih (5), Robison, Touré (10) y Anagon-
ye (2) -cinco inicial-; Borchardt (4), Diego
García (15), Nacho Martín (6), Isaac López
(9), Uriz (5).

Parciales: 14-18, 18-13 (32-31), 20-11
(52-42) y 17-20 (69-62).

Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminados por
faltas personales Touré, m.38 y Carlos Ji-
ménez, m.39.

El partido: Jayson Granger, con seis de nue-
ve en triples, y la defensa de Carlos Jimé-
nez salvaron ayer al Asefa Estudiantes de
caer en el fondo de la clasificación ante un
flojo Blancos de Rueda que seguirá una jor-
nada más siendo el colista de la ACB. En el
estreno de Udrih y Borchardt en las filas del
Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro
a la pista del Estudiantes, el conjunto local
fue el menos malo y puso fin a una racha de
dos derrotas consecutivas contra equipos
que pelean por no perder la categoría.

CAI  63  GRAN CANARIA  61 

CAI Zaragoza: Van Rossom (12), Stefansson
(13), Wright (6), Aguilar (5) y Hettsheimeir
(11) -cinco inicial-; Almazán, Cabezas (8),
Toppert (6), Pasco (2).

Gran Canaria 2014: Green, Haynes (8), Beirán
(2), Rey (9) y Nelson (15) -cinco inicial–; San-
tana, Savané (3), Bramos (4), Palacios (4), Be-
llas (11), Tucker (5).

Parciales: 15-20, 21-13 (36-33), 12-14 (48-
47) y 15-14 (63-61).

Árbitros: Martín Bertrán, Sánchez Monserrat,
Calatrava. Sin eliminados.

El partido: El CAI Zaragoza se impuso ayer al
Gran Canaria en un encuentro que comenzó
mal el cuadro local. Los primeros minutos de
desacierto del conjunto dirigido por Abós fue-
ron aprovechados por los isleños para alejar-
seenelmarcador,peroelaciertodesdeel6,75
fue clave de nuevo para recuperar la desven-
taja. En la segunda parte, el intercambio de
canastas y los errores defensivos marcaron un
encuentro que terminó de cara para los ma-
ños, que suman una nueva victoria y ya son
siete. En un final de infarto, Nelson tuvo has-
ta dos ocasiones para anotarla de tres, pero
una buena defensa de Toppert primero, y la
bocina que sonó décimas de segundo antes de
que el americano soltara la bola dieron una
ajustadísima victoria al CAI.

LUCENTUM  84  F. JOVENTUT  78 

Lucetum Alicante: Llompart (22), Ellis (15),
Dewar (7), Ivanov (24) y Barnes (7) -cinco
inicial-; Kone (4), Stojic (2), Urtasun, Rau-
tins (3).

FIATC Joventut: Jeter (7), Jelinek (6), Van
Lacke (9), Llovet (9) y Williams (20) -cin-
co inicial-; Norel (4), Obasohan (3), Oliver
(9), Báez (11), Barrera.

Parciales: 12-19, 20-18 (32-37), 23-15
(55-52), 12-15 (67-67) y 17-11 (84-78).

Árbitros: Redondo, Peruga y Sánchez. Ex-
pulsaron por dos técnicas del banquillo a
Txus Vidorreta (m.36). Excluyeron por fal-
tas personales al lucentino Ivanov (m.41);
y al visitante Van Lacke (m.39).

El partido: El Lucentum selló ayer su pase
a la fase final de la Copa del Rey después de
superar al FIATC Joventut en un vibrante
partido que dominó muchos minutos el con-
junto catalán y que se decidió en la prórro-
ga. El conjunto alicantino, dirigido por el
vizcaíno Txus Vidorreta, sumó su undéci-
ma victoria de la temporada, lo que le man-
tiene entre los primeros de la clasificación;
mientras que el Joventut no supo aprove-
char sus opciones para mantener opciones
de jugar la Copa.

:: J. M. C.
MÁLAGA. Fotis Katsikaris no
daba crédito a lo ocurrido ayer
en el Martín Carpena de Mála-
ga. Su semblante no es el de un
técnico resignado, pero se le
percibe ya cansado de repetir
cantinelas. Su equipo se está
acostumbrando a lo de jugar
como nunca y perder como
siempre. Es así fuera de casa y
eso no es bueno. «Estábamos
preparados para ganar este par-
tido», dijo. «Ha estado muy
igualado y se ha decidido con
algunos detalles. Hemos falla-
do dos tiros de Kostas (Vasileia-
dis) que eran vitales porque des-
pués de la técnica ha cambiado
el criterio arbitral y les han de-
jado defender muy duro».

La Copa del Rey en Barcelo-
na ¿olvidada?. El técnico hele-
no aún no la descarta. Es opti-
mista. «Tenemos que ganar los
cuatro partidos que quedan
(uno en casa y tres a domicilio)
y podemos hacerlo. Estamos en
la buena línea. Se ha demostra-
do aquí que los públicos son
muy importantes. Teníamos el
partido bien controlado mien-
tras ellos defendían con muchas
manos. El equipo está bien, en
la buena línea y no podemos de-
cir otra cosa».

Su colega en el banquillo ca-
jista, Chus Mateo, fue también
muy claro en el análisis del en-
cuentro ganado por su equipo.
«Bilbao venía con una necesi-
dad muy grande. Hay una gran
diferencia en la tabla y eso nos
ha permitido saber jugar el fi-
nal. Ha sido vital el respaldo del
Carpena. Nuestra ambición ha
sido un punto mayor que su ne-
cesidad. Pero nos volveremos a
ver las caras en la Euroliga y se-
rán partidos muy justos e igia-
lados. Se ha demostrado que to-
dos juntos somos fuertes».

Katsikaris aún
no descarta
que el equipo
entre en la Copa

Grimau, en un intento de penetrar a canasta, fue uno de los pocos jugadores del Bizkaia que anotó desde la línea de tres.

:: J. M. CORTIZAS
MÁLAGA. El Bizkaia es un equi-
po de picapedreros. Cuando la
bola no quiere entrar hay que ac-
tivar cuantos recursos sean me-
nester. Pero el hecho de que en
el balance se echen en falta las
paladas de los francotiradores di-
buja un panorama mucho más
complicado. No, que nadie quie-
ra ofrecer la cabeza de los menos

entonados como pago a los dio-
ses. Ganan y pierden todos a una,
no puede ser de otro modo. Pero
llama la atención que las rachas
cuando son positivas premian
sólo a un individuo, mientras que
en su variante negativa se pue-
den llevar a varios por delante.

Dos o tres tiros precipitados y
por lo tanto prescindibles. El res-
to, aros escupidores y corbatas,
vueltas al ruedo sin pasar por el
tamiz de la red. Vasileiadis no
tocó pelo en sus seis intentos tri-
ples. Blums tampoco en los tres
que buscó. Mumbrú se quedó en
el ‘diga 33’ (1 de 3) y Jackson al-
canzó el cincuenta por ciento,
uno sí y uno no. Fueron Roger
Grimau y Raúl López los infali-
bles, pero sin tirar cohetes. Uno
para el barcelonés y dos para el
de Vic.

El base, su retorno, los buenos
minutos que ofreció en el arran-
que del último cuarto, supuso una
de las notas positivas. Aunque fue-
ra artificioso, quedó para el resu-
men de la jornada una asistencia
con caño incluido. Más rigurosos
fueron sus lanzamientos. Sólo fa-
lló un tiro de campo y acabó como
MVP de los hombres de negro.

Le escoltaron estadísticamente
D’Or Fischer y Marko Banic, si bien
llos dos pívots acabaron permitien-
do más que lo que ellos acumularon
en el saco vizcaíno. Zoric se autosu-
gestionó hasta parecer un gladiador
en cada balón que tocaba y Freeland
pasó de cero a cien como un Fórmu-
la 1. Siete minutos inadvertido y des-
pués 18 puntos con una gran venta-
ja sacada cada vez que posteaba.

Una lástima que en una jorna-
da en la que se minimizaron las

pérdidas (12) no se sostuviera con
más entidad la propuesta de Katsi-
karis. Tuvo el técnico que manio-
brar a caballo entre el cansancio y
los bajones de tensión de sus juga-
dores. Hervelle y Jackson fueron
a menos y Josh Fisher recuperó su
otrora rol testimonial. Mavroeidis
también vio limitada su porción
de protagonismo.

Unicaja, un poco mejor
Suspenso del cómputo de la clase
en el lanzamiento. Sin llegar al cin-
cuenta por ciento desde posicio-
nes cercanas al aro y con 5 de 17
(29%) en triples, mucho tienes que
defender y anular al prójimo para
ganar el partido. Poco mejor lo hizo
Unicaja, con sólo Fitch y Valters
anotando desde la línea mágica.
Pero corrieron lo justo para sacar
una ventaja que el griterío popu-
lar convirtió en decisiva.

Como antes del arranque de esta
jornada, la Copa es ya más quime-
ra que objetivo y conviene limpiar
los retrovisores para ver lo que se
cuece por detrás. No sólo del Top-
16 vive este equipo.

Cuando la bola no entra
En el Carpena se
echaron en falta
los puntos de
los tiradores,
con Blums y
Vasileiadis sumando
0 de 9 en triples
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Parcial Acumulado
1º cuarto 14/18 14/18
2º cuarto 18/13 32/31
3º cuarto 20/11 52/42
4º cuarto 17/20 69/62

69-62
ASEFA ESTUDIANTES - BLANCOS DE RUEDA

LA ESTADÍSTICA

Árbitro:  Maza, Perea y Rial. Eliminados: Touré,
m.38 y Carlos Jiménez, m.39..

Incidencias:  Decimocuarta jornada de la Liga ACB.
Partido disputado en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid. Media entrada..

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D/ R.O AS REC PER FP V
6.Uriz, R. 14:26 5 1/1 1/2 0/0 1/0 4 4 1 2 11
7.García, D. 25:57 15 1/6 4/5 1/2 4/1 1 1 2 1 15
8.Zamora, J.
9.Udrih, Samo 14:03 5 1/5 1/1 0/0 0/1 1 2 0 2 4

10.López, I. 14:47 8 1/2 2/3 0/0 1/1 0 1 0 3 8
11.Martín, N. 21:30 6 2/4 0/0 2/2 0/1 0 1 2 2 4
12.Touré, H. 28:34 10 3/4 1/3 1/4 8/0 0 0 1 5 10
15.Anagonye 17:11 2 1/3 0/0 0/2 2/2 1 0 1 2 1
18.Dumas, S. 25:34 7 3/6 0/1 1/2 2/0 2 0 2 1 6
20.Robinson 25:13 0 0/3 0/2 0/0 0/1 1 1 2 1 -5
24.Borchardt 12:45 4 2/4 0/0 0/2 3/0 1 0 2 3 0

Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1/0 0 1 0 0 2
Total 200:00 62 15/38 9/17 5/14 22/7 11 11 13 22 56

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D/ R.O AS REC PER FP V
0.Clark, D. 06:25 4 1/1 0/1 2/2 0/2 0 0 1 0 5
4.Fernández 03:43 3 0/1 1/3 0/0 0/0 0 0 1 1 -1
7.Driesen, Y. 17:22 6 3/6 0/2 0/0 2/1 1 0 0 0 7
9.Simmons, C. 17:45 2 1/5 0/0 0/0 1/2 0 0 0 3 1

10.Jiménez, C. 25:12 4 0/1 0/1 4/4 6/1 1 3 1 5 9
11.Granger, J. 37:08 22 2/7 6/9 0/2 4/5 3 1 1 1 26
12.Gabriel, G. 29:47 4 1/6 0/2 2/2 4/2 1 0 1 2 5
14.Fuente 31:30 11 2/4 1/3 4/5 4/1 2 0 3 2 11
15.Flores, L. 31:08 13 5/9 1/1 0/0 0/1 2 1 4 4 8
16.Lobo, Á.
18.Martínez
35.Nogueira

Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2/1 0 0 1 0 2
Total 200:00 69 15/40 9/22 12/15 23/16 10 5 13 18 73

ASEFA ESTUDIANTES BLANCOS DE RUEDA

MADRID. La historia de casi todos
los partidos de fuera de Valladolid.
El Blancos de Rueda compite has-
ta el final, pero los argumentos que
presenta entonces son escasos o fa-
llos que impiden el triunfo. Eso pasó
ayer en Madrid. El equipo morado
estuvo en el partido, pero este equi-
po no le sobra ‘punch’. Lo tuvo, es
verdad, pero parece que es una cues-
tión más del marcador que real. El
Asefa Estudiantes controló la ma-
yor parte del partido y aguantó sin
excesivos agobios las acometidas
de los hombres de Luis Casimiro.

La diferencia fundamental so-
bre la cancha fue Jayson Granger.
El exterior del conjunto estudian-
til fue un puñal que asoló de la ma-
nera que quiso. Anotó 22 puntos
(con seis triples en nueve intentos)
y fue una pesadilla. Y es que el Es-
tudiantes no tiene mucho más.
Dentro es un equipo flojo. Cuenta
con viejas glorias como Rodrigo de
la Fuente y Carlos Jiménez que
aportan oficio y a los que los árbi-
tros les permiten mucho más de la
cuenta. Pero con Granger y ese ofi-
cio les bastó.

Debutó Curtis Borchardt. Entró
bien en el primer cuarto, pero lue-
go se difuminó. Samo Udrih apor-
tó algún punto, pero, como le pasa
al americano, todavía necesita un
tiempo que este equipo desde lue-
go no tiene. Borchardt valoró un
cero patatero y el esloveno, un 2.

Lo que empieza a ser preocupan-
te es lo de Hervé Touré. No acaba
un partido ni por recomendación.
Se carga de personales de manera
absurda. Un jugador tan importan-
te en el equipo debe estar más cen-
trado. Falló dos tiros libres que po-
dían haber estrechado el partido y
poner nerviosos a los hombres de
Pepu Hernández. Tiene calidad –la
canasta a aro pasado que logró es de
‘crack’–, pero se diluye de manera
peligrosa y constante. Tiene que
aportar mucho más que una esta-
dística maquillada.

La misma historia de siempre
El Blancos de Rueda compite por el partido, pero le faltan argumentos en el tramo final

Granger
El jugador del Estudiantes, con
sus 22 puntos, fue el hombre
clave para que el triunfo se que-
dara en Madrid.

Tiros libres
Con un 36% en los tiros libres es
imposible ganar un partido que
va igualado en el marcador. Ano-
taron cinco de catorce.

Robinson
El americano, básico en el con-
junto vallisoletano, fue mania-
tado por la defensa local. Valoró
nada menos que -5. Inusual.

LAS CLAVES

El Blancos de Rueda comenzó
entonado. Buena defensa, aunque
fallón de ataque. Era una batalla
entre equipos necesitados, con
claras necesidades clasificatorias.
Y eso se notó. El Asefa Estudian-
tes intentó abrir brecha (10-6,
m.5). Tampoco Estudiantes esta-
ba brillante en ataque. Casimiro
decidió introducir a la ultima ad-
quisición del equipo morado, Cur-
tis Borchardt. Se llevaban algo más
de siete minutos de juego y la en-
trada del pívot americano le dio
otro aspecto al juego vallisoleta-
no. Diego García, con dos triples
hasta el tramo final de los diez mi-
nutos de juego, y otras dos canas-
tas de Borchardt permitieron que
el Blancos de Rueda acabase el
cuarto inicial con una pequeña
ventaja (14-18). La cosa pintaba
bien, muy bien.

Sin embargo, la salida en el se-

gundo cuarto fue nefasta. El Blan-
cos de Rueda no podía parar a Gran-
ger, que les hacía daño desde el pe-
rímetro. El equipo de Luis Casimi-
ro encajó un 10-0 de parcial en me-
nos de cinco minutos de juego. Ade-
más, los morados estuvieron más
de cinco minutos sin conseguir una

canasta. La cosa había cambiado de
color.

Pese a ello, el Blancos de Rueda
se rehizo a base de trabajo defensi-
vo. Robos que propiciaron la juga-
da tonta del partido. Udrih falla una
bandeja solo, menos mal que Ana-
gonye estaba cerca para finiquitar

el trabajo. De ahí al final, los visi-
tantes endosaron un parcial de 8-
13 a los locales que dejó el electró-
nico en un ajustado 32-31 al des-
canso. El conjunto vallisoletano ha-
bía encajado bien un inicio pésimo
de cuarto, algo que en otros tiem-
pos era impensable. Las esperanzas
seguían indemnes.

Jugada de cinco puntos
El inicio de tercer cuarto recordó al
comienzo del anterior. Esta vez co-
menzó con un triple de Touré que
ponía a los morados por delante por
última vez (32-34; m. 21). Otro 10-
0 de parcial de los estudiantiles en
menos de tres minutos colocaba el
partido con una cómoda renta lo-
cal (42-34). Tocaba remar otra vez
contra la corriente.

El perímetro morado mejoró y
permitió que la renta bajase a los
cinco puntos (46-41 y 47-42), pero
un triple de Flores con un personal
de Dumas a Jiménez permitió que
los locales anotasen cinco puntos
de una tacada y se fuesen al final
del tercer cuarto con una diferen-
cia de diez puntos (52-42).

Con Isaac López y Diego García
desde el perímetro, el choque en-
tró en un toma y daca. La zona vi-
sitante robó balones, pero la juga-
da siguiente no llegaba a buen puer-
to por malas opciones o malos ti-
ros. Pese a ello, con un Granger que
en el último cuarto no estuvo tan
afortunado, el Blancos de Rueda se
colocó a cinco puntos a falta de tres
minutos para el final (62-57), con
dos tiros libres para el irregular Tou-
ré. El francés erró los dos lanza-
mientos e impidió que la diferen-
cia se acortase a tres puntos.

A partir de ahí, el Asefa Estu-
diantes se dedicó a nadar y a guar-
dar la ropa. El Blancos de Rueda ca-
reció ya de argumentos para dar el
susto a los locales, que mataron el
partido hasta el 69-62 final. La vic-
toria se quedaba en Madrid. El
equipo morado había competido,
pero no había tenido capacidad
para ir a por el partido con posibi-
lidades reales.

El próximo partido en Santiago
es clave para los intereses del Blan-
cos de Rueda. No puede dejar pasar
otra jornada sin ganar fuera, pero
necesitará más gasolina que ayer.German Gabriel choca con la mole de Touré. :: KOTE RODRIGO-EFE

VÍCTOR
BORDA
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E l partido ante el Estu-
diantes deja varios
mensajes para la afi-
ción vallisoletana y

para el propio equipo. Mensa-
jes nítidos, que no deben caer
en saco roto.

Lo primero: la remontada es
posible. La llegada de Bor-
chardt y su aportación –si le
aguanta el físico–, junto con la
de Sonseca, va a dar al equipo
la fortaleza necesaria en la pin-
tura para que los jugadores ex-
teriores lancen con más tran-
quilidad.

Lo segundo: el equipo mejo-
ra defensivamente a ojos vis-
tas. Lo del partido ante el Gran
Canaria parece ya olvidado.
Ayer, por momentos, el grupo
recordó al del año pasado. El
problema sigue siendo la falta
de centímetros para cerrar el
rebote y la facilidad de Touré
para cometer faltas.

Lo tercero: Con Dumas hay
dirección de equipo, que baja
demasiado cuando es Uriz el
que toma el mando de las ope-
raciones. Y, en este sentido, la
aportación de Udrih debe au-
mentar exponencialmente. El
esloveno no es aún lo regular
que se le supone

Lo cuarto: si Robinson está
mal, ¿por qué no tiene Isaac
López más minutos? El ameri-
cano fue una rémora y el gra-
nadino un revulsivo. Hay que
creer más en lo que se tiene en
el banquillo.

Lo quinto: o el equipo se
vuelve regular, o viviremos
haciendo la goma. Mal asunto.

DESDE LA GRADA
ELOY DE LA PISA

¿REGULAR?
NO,

GRACIAS

Resultados
Estudiantes-Blancos de Rueda 69-62
Valencia Basket-Obradoiro Cab -
Cai Zaragoza-Gran Canaria 2014 63-61
Lagun Aro Gbc-Cajasol Banca Cívica 67-65
Unicaja-Bilbao Basket 78-73
Caja Laboral-Fuenlabrada -
Lucetum Alicante-Joventut 84-78
Real Madrid-Barcelona Regal -
Manresa-Ucam Murcia -
EQUIPO J G P PF PC
1. Barcelona Regal 13 11 2 982 845
2. Unicaja 14 11 3 1118 1029
3. Lucetum Alicante 14 11 3 1001 985
4. Real Madrid 13 10 3 1067 934
5. Caja Laboral 13 10 3 953 881
6. C. Banca Cívica 14 7 7 1056 1019
7. Cai Zaragoza 13 7 6 952 968
8. Lagun Aro Gbc 14 6 8 1098 1051
9. Valencia Basket 13 6 7 973 967

10. Fuenlabrada 13 6 7 978 1003
11. Bilbao Basket 13 5 8 1001 1019
12. Gran Canaria 14 5 9 924 971
13. Manresa 13 5 8 901 954
14. Joventut 14 5 9 1016 1076
15. Estudiantes 14 5 9 950 1064
16. Obradoiro Cab 13 4 9 909 950
17. Ucam Murcia 13 4 9 884 933
18. Blancos de Rueda 14 3 11 986 1100

LIGA ACB

Driesen lanza, pese a la oposición del desparecido Robinson. :: KOTE RODRIGO-EFE
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Considera que los fallos
en los tiros libres
fueron determinantes
para la derrota
en Madrid

:: V. B.
MADRID. Luis Casimiro manifes-
tó en la sala de prensa que el parti-
do había sido «muy igualado. Ha es-
tado muy ajustado. Ha sido clave la
acción en la que ellos han anotado
cinco puntos, con un triple más dos
tiros libres. Hemos vuelto a estar
en el encuentro. Los fallos al final
del partido nos han condenado. Han
sido claves los errores en los tiros
libres. Si hubiésemos metido un
porcentaje normal, podríamos es-
tar hablando de otro partido muy
diferente. Hemos logrado un por-
centaje realmente bajo. También
ellos nos ha hecho daño con el re-
bote ofensivo en la primera mitad.
Por lo menos, no salimos mal para-
dos con el ‘basket average’».

«Tenemos que seguir mejoran-
do con las nuevas incorporaciones»,
prosiguió el técnico del Blancos de
Rueda. «Nuestra mentalidad tam-
bién ha mejorado. Sabemos el lu-
gar en el que estamos y vamos a ha-

cer la liga muy larga a otros equi-
pos. Dos victorias consecutivas, no
digo nada si son tres, te llevan de
nuevo a lo alto».

El manchego alabó la defensa de
su equipo. «Si no llegamos a perder
dos o tres balones que hemos recu-
perado, no sé lo que hubiera pasa-
do en este partido».

El preparador del Blancos de
Rueda Valladolid señaló que lo pri-
mero que tiene hacer su equipo es
competir, «pues veo cada vez más
cercana la primera victoria fuera
de casa».

Sobre Udrih y Borchardt, las dos

últimas incorporaciones del Blan-
cos de Rueda, el técnico morado
manifestó que habían estado «al
nivel que esperábamos. No se les
puede pedir más a un jugador que
lleva con nosotros una semana y
otro, un par de días. Que tengan
minutos es ganarle tiempo al fu-
turo, pues veremos en Santiago
como las sensaciones que transmi-
ten son mejores».

Las faltas de Touré
También saltó a la palestra el pro-
blema de Touré con las faltas per-
sonales. Luis Casimiro destacó que
el ala-pívot galo «tiene que mejo-
rar. Lo he hablado con él. Las faltas
vienen porque hace un uso ilegal
de las manos. Debe corregirlo ya,
pues con eso damos facilidades al
equipo rival».

La mala actuación de Jason Ro-
binson, un jugador que está sien do
clave en el Blancos de Rueda esta
temporada, fue analizada por el en-
trenador manchego: «Hoy no ha es-
tado acertado. Le ha tocado bailar
con la más fea, Carlos Jiménez, un
gran defensor. Cuando no estaba Ji-
ménez, Jason se encontraba con Ro-
drigo de la Fuente, un jugador pa-
recido a Jiménez», justificó el téc-
nico de los pucelanos.

El técnico del Blancos de Rueda cree que los nuevos dieron el nivel que se esperaba de ellos

Luis Casimiro culpa a los errores finales

Gesto de incomprensión de Casimiro en un partido. :: G. VILLAMIL

LAS REACCIONES

Luis Casimiro
Técnico del Blancos de Rueda

«A Robinson le ha tocado
bailar con la más fea,
Carlos Jiménez»

Pepu Hernández
Entrenador del Estudiantes

«No ha sido un partido
brillante, pero estoy
contento por el triunfo»
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Deportes

Efe / HOUSTON

José Manuel Calderón confirmó
su gran momento de forma al ser
de nuevo el líder que dirigió el
juego ganador de los Raptors de
Toronto y convertirse en el espa-
ñol más destacado en la jornada
de la NBA.

Ricky Rubio y Rudy Fernández
no destacaron tanto como Calde-
rón en el trabajo individual, pero
sus respectivos equipos lograron
también sendos triunfos.

Mientras, Serge Ibaka hizo una
buena labor tanto individual co-
mo de equipo, pero los Thunder
de Oklahoma City perdieron ante
los Mavericks de Dallas y se que-
daron sin la condición de invictos.

La llegada del entrenador Dwa-
ne Casey como nuestro responsa-
ble técnico de los Raptors ha per-
mitido a Calderón recuperar la
confianza en su juego y su aporta-
ción fue decisiva para que el equi-
po de Toronto venciese por 90-85
a los Knicks de Nueva York, en su
visita al Madison Square Garden.

El base español aportó nueve
puntos al anotar 3 de 8 tiros de
campo, incluido un triple en cua-
tro intentos, y sumar 12 asisten-
cias. También capturó cuatro re-
botes y recuperó un balón.

Rubio, el novato sensación del
comienzo de temporada en la
NBA, esta vez no iba a ser el gran
centro de atención del juego de
los Timberwolves, pero aportó

minutos de calidad para que su
equipo venciese por 106-96 a los
Spurs de San Antonio y lograse el
segundo triunfo consecutivo.

Rubio sumó seis puntos y volvió
a protagonizar dos jugadas espec-
taculares al ponerle un balón ele-
vado al alero Derrick Williams pa-
ra que el novato hiciese un mate de
espaldas a la canasta y puso un ta-
pón que causó el delirio entre los
seguidores de los Timberwolves.

Ricky Rubio jugó 24 minutos
para anotar 3 de 8 tiros de campo,
falló dos intentos de triples y no
fue a la línea de personal, repartió
tres asistencias, capturó dos rebo-
tes y puso un tapón.

Rudy Fernández continúa en su
línea de integración dentro de los
Nuggets de Denver, que ganaron

por segunda noche consecutiva al
imponerse 91-86 a los Bucks de
Milwaukee. El alero español
aportó cinco puntos en los 24 mi-
nutos que jugó.

Ibaka llegó al American Airli-
nes Center, de Dallas, y volvió a
mostrar su poder bajo los aros,
pero esta vez los actuales cam-
peones de liga, los Mavericks, con
el alero alemán Dirk Nowitzki ins-
pirado, fueron mejores como
equipo y se impusieron 100-87 a
los Thunder (5-1), que dejan de
estar invictos. El jugador congole-
ño, nacionalizado español, dispu-
tó 41 minutos y aportó 10 puntos
y 8 rebotes.ANDREW GOMBERT / EFECalderón intenta una entrada a canasta pese a la oposición de Douglas.

BALONCESTO ● NBA

Calderón confirma su inicio
El base extremeño, Ricky Rubio y Rudy completan una jornada redonda

Liga ACB

RACHA ROTA

Los Thunders de Ibaka
cedieron su primera
derrota del año ante
los Mavericks (100-87)

El Unicaja se
asegura ser
cabeza de serie en
la Copa del Rey

Granger y Carlos
Jiménez salvan
al ‘Estu’ en el
duelo de colistas

El Lucentum
Alicante se
clasifica para la
fase final copera

Lucentum

Joventut

12+20+23+12+17

19+18+15+15+11

Llompart 22
Ellis 15
Dewar 7
Ivanov 24
Barnes 7
Kone 4
Stojic 2
Urtasun 0
Rautins 3

Jeter 7
Jelinek 6
Van Lacke 9
Llovet 9
Williams 20
Norel 4
Obasohan 3
Oliver 9
Báez 11
Barrera 0

84

78

Árbitros: Redondo, Peruga y Sánchez. Ex-
pulsaron por dos técnicas del banquillo al
técnico alicantino Txus Vidorreta (36’). Ex-
cluyeron por faltas personales al lucentino
Ivanov (41’) y al visitante Van Lacke (39’).
Incidencias: Unos 4.500 espectadores en
el Centro de Tecnificación.
Comentario: El Lucentum selló su pase a
la fase final de la Copa del Rey después de
superar al Joventut en un vibrante partido
que dominó muchos minutos el conjunto
catalán y que se decidió en la prórroga.

El CAI sueña con
entrar entre los
ocho mejores de
la primera vuelta

CAI Zaragoza

Gran Canaria

15+21+12+15

20+13+14+14

Van Rossom 12
Wright 6
Stefansson 13
Aguilar 5
Hettsheimeir 11
Cabezas 8
Toppert 6
Pasco 2
Almazán 0

Green 0
Haynes 8
Nelson 15
Beirán 2
Rey 9
Savané 3
Tucker 5
Bellas 11
Bramos 4
Palacios 4
Santana 0

63

61

Árbitros: Martín Bertrán, Sánchez Monse-
rrat y Calatrava. Sin eliminaciones.
Incidencias: 7.500 personas en el Pabe-
llón Príncipe Felipe.
Comentario: El CAI Zaragoza sufrió más
de lo previsto para derrotar al Gran Canaria
2014, por 63-61, en un partido en el que el
conjunto canario estuvo a punto de forzar la
prórroga. El conjunto maño logró con este
triunfo seguir avanzando en su camino ha-
cia la Copa del Rey.

Illumbe se ‘dobla’
ante David en
la remontada
ante el Cajasol

Lagun Aro GBC

Cajasol

15+20+13+19

20+12+17+16

Papamakarios 6
Panko 14
Sergi Vidal 8
Salgado 3
Betts 2
Doblas 12
Baron 13
Ogide 2
Neto 7

Triguero 1
Satoransky 6
Urtasun 17
Jasen 2
Bogdanovic 2
Davis 27
Tepic 2
Rubio 0
Sastre 0
Calloway 2
English 6

67

65

Árbitros: García Ortiz, Guirao y Martínez Fer-
nández. Sin eliminaciones.
Incidencias: San Sebastián Arena 2016. unos
6.600 espectadores.
Comentario: El Lagun Aro sudó tinta para
derrotar a un Cajasol que tuvo el partido casi
ganado hasta el último minuto, en el que dos
canastas de David Doblas cambiaron el triunfo
al lado local. El que fuera jugador del Granada
empató a 65 y a 3 segundos para el final co-
locó el definitivo 67-65 con Illumbe en pie.

Unicaja

Gescrap Bilbao

16+21+14+27

14+24+12+23

Rowland 6
B. Rodríguez 2
Fitch 12
Luka Zoric 19
Freeland 18
Garbajosa 6
Valters 4
Payne 7
Sinanovic 0
Peric 4

Jackson 11
Janis Blums 2
Mumbrú 7
Hervelle 3
D’Or Fischer 8
Marko Banic 8
Raúl López 12
Vasileiadis 13
Grimau 5
Josh Fisher 0
Mavroeidis 4

78

73

Árbitros: Antonio Conde, José Javier Murgui y
Pedro Munar. Señalaron técnica a Freeland, en el
minuto 5.
Incidencias: Partido disputado en el Martín
Carpena, ante unos 9.000 espectadores.
Comentario: El Unicaja de Málaga solventó
en los últimos momentos un partido muy igua-
lado ante un rocoso Gescrap Bizkaia y, con su
victoria, se asegura prácticamente ser cabeza
de serie en la Copa del Rey, al totalizar ya once
victorias.

Estudiantes

B. de Rueda

14+18+20+17

18+13+11+20

Granger 22
Flores 13
De la Fuente 11
Gabriel 4
Simmons 2
Carlos Jiménez 4
Driesen 6
Clark 4
Jaime Fernández 3

Dumas 6
Udrih 5
Touré 10
Robinson 0
Anagonye 2
Borchardt 4
Diego García 15
Nacho Martín 6
Isaac López 9
Uriz 5

69

62

Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminaron a
Touré (38’) y Carlos Jiménez (39’).
Incidencias: Decimocuarta jornada de la
Liga ACB. Partido disputado en el Palacio
de los Deportes de la Comunidad de Ma-
drid. Media entrada.
Comentario: Jayson Granger, con seis de
nueve en triples, y la defensa de Carlos Ji-
ménez salvaron al Asefa Estudiantes de ca-
er en el fondo de la clasificación ante un
flojo Blancos de Rueda que seguirá una jor-
nada más siendo el colista de la ACB.
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ESTUDIANTES  69  VALLADOLID  62 

El Estudiantes gana al
Valladolid de Borchardt
Asefa Estudiantes (14+18+20+17):
Granger (22), Flores (13), De la

Fuente (11), Gabriel (4) y
Simmons (2) -quinteto inicial-
Carlos Jiménez (4), Driesen (6),
Clark (4) y Jaime Fernández (3).
Blancos de Rueda Valladolid
(18+13+11+20): Dumas (6), Udrih
(5), Touré (10), Robinson (0) y
Anagonye (2) -quinteto inicial-
Borchardt (4), Diego García (15),
Nacho Martín (6), Isaac López (9)
y Uriz (5).
Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eli-
minados: Touré, m.38 y Carlos Ji-
ménez, m.39.
Jayson Granger, con seis de nue-
ve en triples, y la defensa de Car-
los Jiménez salvaron al Asefa Es-
tudiantes de caer en el fondo de
la clasificación ante un flojo Blan-
cos de Rueda que seguirá una jor-
nada más siendo el colista de la
Liga ACB. En el estreno de Udrih
y Borchardt en las filas del club de
Valladolid y en el regreso de Luis
Casimiro a la pista del Estudian-
tes, donde entrenó durante tres
temporadas, el conjunto local fue
el menos malo y puso fin a una ra-
cha de dos derrotas consecutivas.

LAGUN ARO  67  CAJASOL  65 

David Doblas prolonga
la racha del Lagun Aro
Lagun Aro (15+20+13+19): Papa-
makarios (6), Panko (14), Sergi Vi-
dal (8), Salgado (3), Betts (2)- cin-
co inicial- Doblas (12), Baron (13),
Ogide (2), Neto (7).
Cajasol (20+12+17+16): Triguero
(1), Satoransky (6), Urtasun (17),
Jasen (2), Bogdanovic (2)- cinco
inicial- Davis (27), Tepic (2), Ru-
bio, Sastre, Calloway (2), English
(6).
Árbitros: García Ortiz, Guirao,
Martínez Fernández.
El Lagun Aro GBC tuvo que sudar
tinta para derrotar a un Cajasol
que tuvo el partido casi ganado
hasta el último minuto, en el que
dos canastas de David Doblas des-
viaron el triunfo al lado local.

UNICAJA  78  GESCRAP BIZKAIA  73 

Unicaja resuelve en los
últimos instantes
Unicaja (16+21+14+27): Rowland
(6), B. Rodríguez (2), Fitch (12),
Luka Zoric (19) y Freeland (18) -
cinco inicial-, también jugaron
Garbajosa (6), Valters (4), Payne
(7), Sinanovic (-), Peric (4).
Gescrap Bizkaia (14+24+12+23):
Jackson (11), Janis Blums (2),
Mumbrú (7), Hervelle (3) y D’Or
Fischer (8) -cinco inicial-, tam-
bién Marko Banic (8), Raúl López
(12), Vasileiadis (13), Grimau (5),
Josh Fisher (-) y Mavroeidis (4).
Árbitros: Antonio Conde, José Ja-
vier Murgui y Pedro Munar. Se-
ñalaron técnica a Freeland.

Unicaja de Málaga solventó (78-
73) en los últimos momentos un
partido muy igualado ante un ‘ro-
coso’ Gescrap Bizkaia y, con su vic-
toria, se asegura prácticamente
ser cabeza de serie en la Copa del
Rey, al totalizar ya once victorias.
Con esta derrota, el conjunto vas-
co, que lleva solo cinco triunfos,
se complica bastante estar en el
torneo copero.

ZARAGOZA  63  GRAN CANARIA  61 

El Zaragoza sufre para
batir al Gran Canaria
CAI Zaragoza (15+21+12+15): Van
Rossom (12), Wright (6), Ste-
fansson (13), Aguilar (5) y
Hettsheimeir (11) -cinco inicial-
Cabezas (8), Toppert (6), Pasco (2)
y Almazán.
Gran Canaria 2014 (20+13+14+14):
Green, Haynes (8), Nelson (15),
Beirán (2) y Rey (9) -cinco inicial-
Savané (3), Tucker (5), Bellas (11),
Bramos (4), Palacios (4) y Santa-
na.
Árbitros: Martín Bertrán, Sánchez
Monserrat y Calatrava.
El CAI Zaragoza sufrió más de lo
previsto para derrotar al Gran Ca-
naria 2014, por 63-61, en un par-
tido en el que el conjunto canario
estuvo a punto de forzar la prórro-
ga. El CAI Zaragoza logró con este
triunfo seguir avanzando en su
camino hacia la Copa del Rey. Los
visitantes sorprendieron al irse
en el marcador con un 0-8 incon-
testable que sembró de dudas al
conjunto local que no terminaba
de coger el ritmo. Sin embargo, los
locales frenaron a su rival y, gra-
cias a los triples, se pusieron por
delante en el descanso (36-33). La
igualdad prosiguió en el tercer
cuarto y en el último pero la vic-
toria se quedó en Zaragoza.

ALICANTE  84  JOVENTUT  78 

El Lucentum sella su
pase a la Copa del Rey
Lucentum (12+20+23+12+17): Llom-
part (22), Ellis (15), Dewar (7), Iva-
nov (24), Barnes (7) -cinco inicial-
Kone (4), Stojic (2), Urtasun, Rau-
tins (3).
FIATC Joventut (19+18+15+15+11):
Jeter (7), Jelinek (6), Van Lacke
(9), Llovet (9), Williams (20) -cin-
co inicial- Norel (4), Obasohan (3),
Oliver (9), Báez (11), Barrera.
Árbitros: Redondo, Peruga y Sán-
chez. Expulsaron por dos técnicas
del banquillo al técnico alicanti-
no Txus Vidorreta (m.36). Exclu-
yeron por faltas personales al lu-
centino Ivanov (m.41); y al visi-
tante Van Lacke (m.39).
El Baloncesto Lucentum sellóo su
pase a la fase final de la Copa del
Rey después de superar al FIATC
Joventut en un vibrante partido
que dominó muchos minutos el
conjunto catalán y que se decidió
en la prórroga. El conjunto alican-
tino sumó su undécima victoria,
lo que le mantiene entre los pri-
meros de la clasificación, mien-
tras que el Joventut no supo apro-
vechar sus opciones para mante-
ner opciones de jugar la Copa.

Los Nuggets de Rudy
Fernández también
suman una victoria
pero Ibaka pierde
ante los Mavericks

NBA
:: AGENCIAS
MADRID. El extremeño José Ma-
nuel Calderón confirmó su gran
momento de forma al ser de nue-
vo el líder que dirigió el juego ga-
nador de los Raptors de Toronto y
convertirse en el español más des-
tacado en la jornada de la NBA.

Ricky Rubio y Rudy Fernández
no destacaron tanto como Calde-
rón en el trabajo individual, pero
sus respectivos equipos de los Tim-
berwolves de Minnesota y los
Nuggets de Denver lograron tam-
bién sendos triunfos.

Mientras, Serge Ibaka hizo una
buena labor tanto individual como
de equipo, pero los Thunder de Ok-
lahoma City perdieron ante los
Mavericks de Dallas y se quedaron
sin el invicto.

La llegada del entrenador Dwa-
ne Casey como nuestro responsa-
ble técnico de los Raptors ha per-
mitido a Calderón recuperar la con-
fianza en su juego y su aportación
fue decisiva para que el equipo de
Toronto venciese por 90-85 a los
Knicks de Nueva York, en su visi-
ta al Madison Square Garden.

El base español aportó nueve
puntos al anotar 3 de 8 tiros de
campo, incluido un triple en cua-
tro intentos, y 12 asistencias. Tam-
bién capturó cuatro rebotes y re-
cuperó un balón.

Rubio, el novato sensación del
comienzo de temporada en la NBA,
esta vez no iba a ser el gran centro
de atención del juego de los Tim-
berwolves, pero aportó minutos
de calidad para que su equipo ven-
ciese por 106-96 a los Spurs de San
Antonio y lograsen el segundo
triunfo consecutivo.

Pinceladas de clase
Esta vez, el gran líder en la direc-
ción del ataque de los Timberwol-
ves fue Luke Ridnour, que aportó
19 puntos y repartió nueve asis-
tencias, pero el jugador de El Mas-
nou volvió a dejar sus pinceladas
de clase y espectacularidad para
mantener su idilio con los aficio-
nados de Minneapolis.

Rubio sumó seis puntos y volvió
a protagonizar dos jugadas espec-
taculares al ponerle un balón ele-
vado al alero Derrick Williams para
que el novato hiciese un mate de
espaldas a la canasta y puso un ta-
pón que generó el delirio entre los
seguidores de los Timberwolves.

Ricky Rubio jugó 24 minutos
para anotar 3 de 8 tiros de campo,
falló dos intentos de triples y no
fue a la línea de personal, repartió
tres asistencias, capturó dos rebo-
tes y puso un tapón. Rudy Fernán-

dez continúa en su línea de inte-
gración dentro de los Nuggets de
Denver, que ganaron por segunda
noche consecutiva después de im-
ponerse 91-86 a los Bucks de
Milwaukee, y aportó cinco puntos
en los 24 minutos que jugó.

Sin toque de muñeca
El escolta mallorquín no ha encon-
trado todavía su mejor toque de
muñeca para los tiros de larga dis-
tancia, que es la responsabilidad
ofensiva que le ha asignado el en-
trenador de los Nuggets, George
Karl, y anotó sólo uno de tres in-
tentos.

Fernández completó una bue-
na labor de equipo en la distribu-
ción del juego al dar cuatro asis-

tencias, capturó un rebote y recu-
peró un balón.

Ibaka llegó al American Airlines
Center, de Dallas, y volvió a mos-
trar su poder bajo los aros, pero esta
vez los actuales campeones de liga,
los Mavericks, con el alero alemán
Dirk Nowitzki inspirado, fueron
mejor como equipo y se impusie-
ron 100-87 a los Thunder (5-1), que
perdieron su condición de invic-
tos.

El jugador congoleño, naciona-
lizado español, disputó 41 minu-
tos para ser el que más tiempo de
los Thunder estuvo en el campo y
aportó 10 puntos (4-10, 0-0, 2-2),
ocho rebotes -líder del equipo-,
puso dos tapones, dio una asisten-
cia y recuperó un balón.

Calderón conquista el Madison
y Ricky Rubio vuelve a ganar

Calderón entra a canasta ante Harrellson. :: REUTERS
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CAP VICTÒRIA MURCIANA AL CONGOST El CB Múrcia, que aquest any es diu UCAM, no ha aconseguit guanyar cap dels dotze partits que
ha disputat a Manresa en el decurs de la seva història. En el darrer enfrontament, fa dues temporades, els bagencs es van imposar per 17 punts
de diferència. D’aquell partit, en què Asselin va ser visitant, el conjunt murcià ja no en conserva cap jugador a la plantilla i l’Assignia, dos



El 2012 no dóna treva, ni a l’ini-
ci, a l’afició de l’Assignia Manresa
que assistirà aquesta nit a un par-
tit que pot marcar el futur imme-
diat de l’equip a la competició.
Els bagencs reben un UCAM Múr-
cia que ve de guanyar el darrer par-
tit i que, malgrat el seu lloc a la clas-
sificació, té jugadors amb sufi-
cient experiència a la lliga, com els
exmanresans Jordi Grimau i Matt
Walsh, entre d’altres. L’Assignia, a
més, afronta el matx amb la més
que probable baixa de Javi Rodrí-
guez, dubte fins a darrera hora
però que no sembla que tingui
possibilitats de jugar, i encara més
amb la visita a la pista de l’Asefa Es-
tudiantes, diumenge, tan a prop.

L’Assignia ha entrat en una mala
ratxa de resultats, amb una victò-
ria en els set darrers partits i algu-
nes derrotes, que han demostrat la
fragilitat, encara, de l’equip, com
davant del Lucentum al Congost.
En el darrer partit, però, es va do-
nar una bona imatge a la pista del
Barça Regal, i a aquest fet es vol
agafar el seu entrenador per tenir
una bona actuació. «En aquest
moment de la temporada el par-
tit té importància. La nostra jo-
ventut i inexperiència es poden no-
tar, però tenim confiança de fer-ho
bé, malgrat que aquestes setma-
nes, amb tantes aturades, són es-
tranyes, i hem d’estar centrats en
la nostra feina».

Ponsarnau troba que la proba-
ble absència de Javi Rodríguez és
important, per l’experiència que
aporta, i confiarà en el tàndem for-
mat per Adam Hanga i Román

Montañez per ajudar Álex Her-
nández en la direcció de l’equip,
«tal com ja vam treballar a la pre-
temporada». A més, el jove Fer-
nando Cerqueira també entra a la
convocatòria.

Una de les bones notícies del
darrer partit, a la pista del Barça, va
ser l’aportació de Pierre Oriola,

que pot ser d’ajuda davant d’un joc
interior, el del Múrcia, poderós
amb Sekulic i Augustine. Ponsar-
nau desvetlla que, amb el jove pi-
vot, «hem fet una sèrie de reajus-
taments tàctics en els quals ell es
troba més a gust. Potser no són tan
bons per al seu futur com a juga-
dor, però sí per al seu present».

Una de les preocupacions radi-
ca en la defensa del Múrcia, la cin-
quena millor de la competició,
que Ponsarnau defineix com «de
les que et donen, però no et donen.
Sembla que els seus jugadors si-
guin fàcils de sobrepassar, però
sempre et posen una mà per dar-
rere, combinen ajudes llargues i

curtes, i hi haurem de saber jugar».
També valora «la versatilitat de
tots els seus homes, que saben ju-
gar bé entre línies».

Grimau i Walsh, amenaces
L’UCAM Múrcia, per la seva ban-
da, vol el triomf per empatar a
triomfs amb els bagencs. La pre-
sència de Jordi Grimau i Matt
Walsh, en bona línia les darreres
setmanes, és una de les amenaces
d’un equip construït per ser més
amunt, amb un cinc inicial potent
després de l’arribada de l’exbase de
la Penya Josep Franch, i amb el cin-
què jugador més valorat de la lli-
ga, el nord-americà Augustine.

JORDI AGUT | MAnrESA

Un partit vital per començar l’any
L’Assignia rep l’ascendent UCAM Múrcia amb la probable baixa de Javi Rodríguez i amb la necessitat d’allunyar el descens

Álex Hernández i Josep Franch s’enfrontaran en la direcció de joc
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ESPORTSEl Barça rep l’Osasuna a la Copa del Rei
Guardiola admet que pensa en Jonathan Soriano per
ascendir-lo al primer equip i que substitueixi Villa
PÀGINA 30

LAGUN ARO/CAJASOL
 LAGUN ARO GBC. Salgado
3, Papamakarios 6, Vidal 8,
Panko 14, Betts 2 -CINC INICIAL-

neto 7, doblas 12, Baron 13 i ogide 2.  CAJA-
SOL BANCA CÍVICA.Satoransky 6, Urtasun 17,
Jasen 2, Bogdanovic 2, Triguero 1 -CINC INICIAL-
Tepic 2, Calloway 2, rubio, English 6, davis 27.
� ÀRBITRES: Garcia ortiz, Guirao i Martínez
Fernández. 	PARCIALS�15/20 �35/32
dESCAnS �48/49 �67/65 FInAL

El Lagun Aro va haver de suar tinta
per derrotar un Cajasol que va tenir el
partit gairebé guanyat fins a l'últim mi-
nut, quan dues cistelles de doblas van
decantar el triomf del costat local. Els
andalusos van dominar bona part del
partit en aprofitar la superioritat de Paul
davis (27 punts i 30 de valoració). Però
el Lagun Aro va reaccionar per sumar el
quart triomf consecutiu i allunyar-se del
pou de la classificació. EFE | SANT SEBASTIÀ

ESTUDIANTES/BR VALLADOLID
ASEFA ESTUDIANTES.
Granger 22, Flores 13, de la
Fuente 11, Gabriel 4, Sim-

mons 2  -CINC INICIAL- Fernández 3, driesen 6, Ji-
ménez 4 i Clark 4. BR VALLADOLID. dumas
7, Udrih 5, robinson, Touré 10, Anagonye 2 -
CINC INICIAL- Uriz 5, diego García 15, Isaac López
8, nacho Martín 6 i Borchardt 4. � ÀRBITRES:
de la Maza, Perea i rial. 	PARCIALS�14/18
�32/31 dESCAnS �52/41 �69/62 FInAL

Jayson Granger, amb gran encert en
triples (6/9), i la defensa de Carlos Ji-
ménez van salvar l’Asefa Estudiantes
de caure al fons de la classificació da-
vant un fluix Blancos de rueda, que
continuarà una jornada més sent el cuer
de la lliga ACB. L'estrena d’Udrih i Bor-
chardt a les files del club de Valladolid,
dirigit per Luis Casimirio (3 anys a la
banqueta estudiantil), no va ser un im-
pediment perquè l’Estudiantes tren-
qués una mala ratxa de dues derrotes
seguides contra equips que lluiten per
no perdre la categoria. EFE | MADRID

CAI SARAGOSSA/G. CANÀRIA
 CAI SARAGOSSA. Van ros-
som 12, Wright 6, Stefansson
13, Aguilar 5, Hettsheimeir 11

-CINC INICIAL- Almazán, Cabezas 8, Toppert 6 i
Pasco 2. GRAN CANÀRIA. Green, Haynes 8,
Beirán 2, nelson 15, rey 9 -CINC INICIAL- Santa-
na, Savané 3, Bramos 4, Palacios 4, Bellas 11 i
Tucker 5. � ÀRBITRES:M. Bertrán, Sánchez
Monserrat i Calatrava. 	PARCIALS�15/20
�36/33 dESCAnS �48/47 �63/61 FInAL

El CAI Saragossa va patir més del que
preveia per derrotar el Gran Canària en
un partit en el qual el conjunt canari va
estar a punt de forçar la pròrroga. El CAI
va començar adormit i per darrere (0-8
i 3-14). Però a poc a poc es va refer i al
descans ja guanyava 36-33 malgrat els
problemes de faltes de jugadors clau
com Van rossom, Wright i Hettsheimeir.
A la represa, el conjunt aragonès va ba-
sar la seva estratègia ofensiva en el
llançament exterior, i va aconseguir un
petit avantatge de quatre punts que ja
no va deixar escapar. EFE | SARAGOSSA

UNICAJA/GESCRAP BIZKAIA
UNICAJA. rowland 6, Fitch
12, Peric 4, Zoric 19, Freeland
18 -CINC INICIAL- Berni rodrí-

guez 2, Valters 4, Garbajosa 6, Payne 7 i Sina-
novic. GESCRAP BIZKAIA. Jackson 11,
Blums 2, Mumbrú 7, Hervelle 3, Fishcer 8 -CINC
INICIAL- Fisher, Mavroeidis 4, Banic 8, raül López
12, Vasileiadis 13 i Grimau 5. � ÀRBITRES:
Conde, Murgui i Munar. 	PARCIALS�16/14
�37/38 dESCAnS �51/50 �78/73 FInAL

L’Unicaja va solucionar en els últims
moments un partit molt igualat davant
un lluitador Gescrap Bizkaia i, amb la vic-
tòria, s'assegura pràcticament ser cap
de sèrie a la Copa del rei, ja que té onze
triomfs. Amb aquesta derrota, en can-
vi, el conjunt basc es queda amb un po-
bre balanç de 5-9 i es complica bastant
ser a la Copa. L’equip basc va arribar a
tenir un màxim avantatge de 7 punts a
la meitat del segon quart (20-27). Però
el joc interior de l’Unicaja, Freeland i Zo-
ric, va liderar una remuntada que va re-
matar Fitch en el tram final. EFE | MÀLAGA

LUCENTUM/FIATC JOVENTUT
 LUCENTUM ALACANT.
Llompart 22, dewar 7, Ellis
15, Ivanov 24, Barnes 7 -CINC

INCIIAL- rautins 3, Urtasun, Stojic 2 i Koné 4. 
 FIATC JOVENTUT. Jeter 7, Jelinek 6, Van Lac-
ke 9, Llovet 9, Williams 20 -CINC INICIAL- oliver 9,
Báez 11, obasohan 3, norel 4 i Barrera. � ÀR-
BITRES:redondo, Peruga i Sánchez Mohedas.
	PARCIALS�12/19 �32/37 dESCAnS �

55/52 �67/67 FInAL �84/78 PròrroGA

El Lucentum Alacant continua su-
mant victòries per demostrar que és la
gran revelació de la temporada. Ahir va
superar un Joventut que encara no s’ha
estrenat fora de casa tot i que ahir va
ser-hi ben a prop. El conjunt de Salva
Maldonado va dominar durant molts mi-
nuts però no va saber rematar la feina.
Tampoc no va saber aprofitar l’expulsió
del tècnic local a la segona part. Amb el
partit igualat (67-67), Báez va perdre
una pilota en el darrer atac del Joventut
per evitar una pròrroga que va ser to-
talment de color local. AGÈNCIES | ALACANT

788473786163

LLIGA ENDESA

6269

6567

Estudiantes – Blancos de rueda 69 – 62
Lucentum  Alacant – Fiatc Joventut 84 – 78
CAI Saragossa – Gran Canària 63 – 61
Lagun Aro – Cajasol 67 – 65
Unicaja – Bizkaia Bilbao 78 – 73
València Basket – Blu:sens Monbús avui 20.30 h
Caja Laboral – Fuenlabrada  avui 20.30 h
reial Madrid – Barça regal avui 20.45 h
Assignia Manresa – UCAM Múrcia avui 21.00 h

CLASSIFICACIÓ
J G P PF PC 

Barça regal 13 11 2 982 845

Unicaja 14 11 3 1118 1029

Lucentum  Alacant 14 11 3 1001 985

reial Madrid 13 10 3 1067 934

Caja Laboral 13 10 3 953 881
CAI Saragossa 13 7 6 952 968

Cajasol 14 7 7 1056 1019

València Basket 13 6 7 973 967

Fuenlabrada 13 6 7 978 1003

Lagun Aro 14 6 8 1098 1051

LLIGA ENDESALA PRÈVIA

 nou Congost (5.000 espectadors)
21.00 hores. No es televisa
� P. Pizarro, García González i Castillo

� EnTrEnAdor: Jaume
Ponsarnau � BAnQUETA: 
J. Rodríguez, H. Palsson,

Adam Hanga, Sergiy Gladyr, Kieron
Achara, Pierre Oriola i F. Cerqueira

ASSIGNIA MANRESA

� EnTrEnAdor: Luis Guil 
� BAnQUETA: Juan Ignacio
Jasen, Sergio Pérez, David

Barlow, Marko Popovic, Guillermo
Rejón i Matt Walsh

UCAM MÚRCIA

Josep Franch
11

James Augustine
5

Blagota Sekulic
10

Jordi Grimau
40

Micah Downs
22

Román Montañez
8

Josh Asselin
5

Justin Doellman
14

Álex Hernández
11

Andrés Miso
31 La direcció de joc de l’Assignia,

amb tres possibles bases
Tal com va succeir a Barcelona,
Hanga i Montañez compartiran

direcció de joc amb Álex Hernández i
hauran de trobar el ritme adequat a
cada moment del partit. 

La capacitat anotadora dels dos
pivots del conjunt murcià

Augustine i Sekulic són dos pi-
vots amb capacitat d’anotar

des de moltes posicions i de rebotar.
Els homes alts de l’Assignia s’hauran
de multiplicar per aturar-los.

2
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ESTUDIANTES  69  VALLADOLID  62 

Estudiantes:  Granger (22), Flores (13), De
la Fuente (11), Gabriel (4), Simmons (2)
–quinteto inicial–, Carlos Jiménez (4), Drie-
sen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3).

Valladolid:  Dumas (6), Udrih (5), Touré (10),
Robinson (0), Anagonye (2) -quinteto ini-
cial–, Borchardt (4), Diego García (15), Na-
cho Martín (6), Isaac López (9) y Uriz (5).

Parciales:  14-18, 32-31, 52-42 y 69-62.

Árbitros:  Maza, Perea y Rial. Eliminados:
Touré (m. 38) y Carlos Jiménez (m. 39).

Cancha:  Palacio de los Deportes de la Comu-
nidad de Madrid (media entrada).

Granger y Jiménez
salvan al Estudiantes

Granger, con seis de nueve en tri-
ples, y la defensa de Carlos Jimé-
nez salvaron ayer al Asefa Estu-
diantes de caer en el fondo de la
clasificación ante un flojo Blan-
cos de Rueda Valladolid que se-
guirá una jornada más siendo el
colista de la Liga ACB.

LAGUN ARO  67  CAJASOL  65 

Lagun Aro GBC:  Papamakarios (6), Panko
(14), Sergi Vidal (8), Salgado (3), Betts (2)
-cinco inicial-, Doblas (12), Baron (13), Ogi-
de (2) y Neto (7).

Cajasol:  Triguero (1), Satoransky (6), Urta-
sun (17), Jasen (2), Bogdanovic (2) -cinco
inicial-, Davis (27), Tepic (2), Rubio, Sastre,
Calloway (2) y English (6).

Parciales:  15-20, 35-32, 48-49 y 67-65.

Árbitros:  García Ortiz, Guirao y Martínez Fer-
nández.

Cuarta victoria seguida
del Lagun Aro

El Lagun Aro sudó tinta para de-
rrotar a un Cajasol que tuvo el
partido casi ganado hasta el últi-
mo minuto, en el que dos canas-
tas de David Doblas desviaron el
triunfo al lado local. Cajasol me-
tió la directa en el último cuarto
y se escapó por 7 puntos, lo que
parecía una distancia casi defini-
tiva pero Doblas empató a 65 y a
3 segundos para el final colocó el
definitivo 67-65 con Illumbe en
pie. Es la cuarta victoria seguida
del equipo vasco.

CAI  63  GRAN CANARIA  61 

CAI Zaragoza:  Van Rossom (12), Wright (6),
Stefansson (13), Aguilar (5), Hettsheimeir
(11) –cinco inicial–, Cabezas (8), Toppert
(6), Pasco (2) y Almazán.

Gran Canaria 2014 :  Green, Haynes (8), Nel-
son (15), Beirán (2) y Rey (9) –cinco inicial–,
Savané (3), Tucker (5), Bellas (11), Bramos
(4), Palacios (4) y Santana.

Parciales:  15- 20, 36-33, 47-47 y 63-61.

Árbitros:  Martín Bertrán, Sánchez Monse-
rrat y Calatrava.

Cancha:  Pabellón Príncipe Felipe de Zarago-
za (unos 7.500 espectadores).

El CAI sufre para
doblegar al Gran Canaria

El CAI Zaragoza sufrió más de lo
previsto para derrotar al Gran Ca-
naria 2014, por 63-61, en un par-
tido en el que el conjunto cana-
rio estuvo a punto de forzar la pró-
rroga. El CAI Zaragoza logró con
este triunfo seguir avanzando en
su camino hacia la Copa del Rey.

LUCENTUM  84  JOVENTUT  78 

Lucentum:  Llompart (22), Ellis (15), Dewar
(7), Ivanov (24), Barnes (7) -cinco inicial-
Kone (4), Stojic (2), Urtasun y Rautins (3).

Joventut:  Jeter (7), Jelinek (6), Van Lacke
(9), Llovet (9), Williams (20) -cinco inicial-
Norel (4), Obasohan (3), Oliver (9), Báez
(11), Barrera

Parciales:  12-19, 32-37, 55-52 y 84-78.

Árbitros:  Redondo, Peruga y Sánchez. Ex-
pulsaron por dos técnicas al técnico alican-
tino Txus Vidorreta (minuto 36). Excluye-
ron por faltas personales al lucentino Iva-
nov (minuto 41) y al visitante Van Lacke
(minuto 39).

El Lucentum jugará la
Copa del Rey
El Lucentum selló su pase a la fase
final de la Copa del Rey después de
superar al Fiatc Joventut (84-78)
en un vibrante partido que domi-
nó muchos minutos el conjunto ca-
talán y que se decidió en la prórro-
ga. El conjunto alicantino sumó su
undécima victoria, lo que le man-
tiene entre los primeros de la cla-
sificación; mientras que el Joven-
tut no supo aprovechar sus opcio-
nes de jugar la Copa.

OTROS PARTIDOS DE LA LIGA ENDESA

ROWLAND��
Buen encuentro, con cinco asis-
tencias y una sólida defensa so-
bre Jackson, al que minimizó du-
rante todo el partido.

FITCH���
Demostró que no solo sabe ano-
tar. Logró 12 puntos, pero fue el
más valorado del equipo. La expli-
cación es que además capturó seis
rebotes y dio cuatro asistencias.

PERIC�
Partido complicado para el croata
ante Mumbrú, al que no pudo su-
perar en ataque, pero sí claramen-
te en defensa.

ZORIC���
El croata volvió a estar soberbio
con 19 puntos y seis rebotes. Fue
amonestado con una técnica.

FREELAND���
El mejor del Unicaja. Realmente

fue el que decidió el choque con
su dominio frente a los pívots
del Bilbao. Ha recuperado su ni-
vel, lo cual es una excelente no-
ticia para el equipo.

RODRÍGUEZ�
Centrado en labores defensivas
con Vasileiadis y de nuevo clave
en la lectura del juego en los ins-
tantes finales del choque.

PAYNE�
Volvió a demostrar que como
base es una gran alternativa. Su
presencia ha reactivado a Fitch,
en beneficio del equipo.

VALTERS�
Llegó al partido muy justo y se le
notó. Al contrario que en Sevilla,
no tuvo que asumir riesgos en las
jugadas de ataque.

SINANOVIC
Desaparecido. Era un partido para
que hubiese tenido más protago-
nismo. La renovación lo ha des-
centrado.

GARBAJOSA���
Atraviesa por un momento fan-
tástico a nivel físico. Su conoci-
miento del juego, especialmen-
te en defensa, ha sido vital en
los dos últimos triunfos del
equipo, y el bloque ha notado su
decisiva aportación.

EL UNICAJA
UNO A UNO

J. CALDERÓN

El entrenador del
Unicaja elogia el
comportamiento de su
equipo y destaca el
apoyo del público en
el encuentro de ayer
:: J. CALDERÓN
MÁLAGA. El entrenador del Uni-
caja, Chus Mateo, estaba visible-
mente satisfecho por la victoria lo-
grada por su equipo ante un rival
de enorme entidad. El técnico des-
tacó el buen encuentro de Fitch y
elogió el apoyo del público en un
choque muy complicado.

Chus Mateo reconoció que el Uni-
caja no empezó bien, aunque mati-
zó que el Bilbao es un gran rival. «Es
posible que hayamos empezado du-
bitativos en ciertos momentos, pero
sabíamos que iba a ser duro, difícil.
El Bilbao venía con una necesidad
grande, jugándose entrar en la Copa
del Rey; necesita sumar. Llevan cin-
co victorias y nosotros ahora 11. Aun-
que la diferencia es grande en la ta-
bla, somos muy parejos, hemos sa-
bido comportarnos bien. A medida
que hemos entrado, ha sido un par-
tido del Carpena. Es uno de los en-
cuentros donde más donde se ha
puesto a animar la afición, para lle-
varnos en volandas. Me da muchí-
sima confianza en nuestro equipo,
que una vez más ha demostrado que
hay gente para todo, para defender,
para anotar, que tiene piernas, que
sabe tirar, penetrar y doblar».

El técnico cajista añadió: «He-
mos explotado las posibilidades del
equipo, ha sido una prueba de esta
característica bastante marcada y
estamos en esa estela del Madrid y
Barcelona. No damos un paso atrás,
estamos siendo duros y ambicio-
sos, ha sido de nuevo un punto ma-
yor de fe que la necesidad de ellos.
Nos vamos a enfrentar más veces

porque la Euroliga lo va a determi-
nar así, es lo que nos espera. Habrá
muchos partidos igualados».

Chus Mateo se mostró encanta-
do con el público. «Creo que para
mí es muy importante que cuan-
do las cosas van mal nuestro equi-
po esté ahí. Que la gente disfru-
te, que venga a pasarlo bien, que
se involucren cuando no van bien
las cosas. Todos juntos somos más
fuertes, la afición, el club, el ‘staff’...
Aprovechemos este año para ha-

cer algo más allá de los últimos
años, seamos ambiciosos. Ahora se-
guimos paso a paso, sumando como
las hormiguitas, somos un equipo
que va a seguir trabajando. Lo úni-
co que puedo decir es que la afición
ha estado de 10».

El técnico madrileño también
elogió el partido de Fitch. «Ha he-
cho 23 de valoración con 12 pun-
tos, el mejor detalle de que ha sido
un jugador importante. Con él he-
mos tenido paciencia».

Chus Mateo y Garbajosa indican una canasta de dos. :: ÁLVARO CABRERA

«No damos un paso atrás,
somos duros y ambiciosos»

:: J. C. V.
MÁLAGA. El Clínicas Rincón Be-
nahavís visita esta tarde al C.B.
Granada en un duelo directo por
la salvación, si es que al filial del
Unicaja le quedan opciones de
mantener la categoría. Se enfren-
tan los dos últimos clasificados,
aunque el conjunto nazarí tiene
tres victorias más que el malague-
ño, que solo ha ganado dos parti-
dos en las 16 jornadas disputadas.

Entre la situación deportiva del
Clínicas Rincón y la económica
del Granada, el partido es un au-
téntico drama, y es que el conjun-
to granadino está en pleno proce-
so de liquidación, con un ERE de
por medio y tiene todas las pape-
letas para desaparecer al final de

esta temporada. Sin ir más lejos,
no es seguro el concurso del ex ju-
gador del Clínicas, Carlos Cobos,
pendiente de que le paguen dos
meses de atrasos para fichar por el
Breogán. También va a abandonar
el Granada, el también malague-
ño Francis Sánchez, al que preten-
den varios equipos, alguno de ACB,
además de Mamadou Samb. Otro
malagueño, Rai López puede ver-
se afectado por la situación del Gra-
nada.

El técnico del Clínicas Rincón,
Manolo Povea, podrá contar con
Álex Abrines, mientras que a lo
largo de la jornada de hoy se deci-
dirá si Augusto Lima refuerza al
equipo filial, algo que anoche no
estaba claro.

El Clínicas Rincón visita a
un Granada que agoniza
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David de la Fuente
ENCUENTRA EQUIPO �El ciclista
cántabro (1981), otro corredor al

que la salida de
Geox del pelotón
había dejado en el
paro, correrá en
2012 en el Caja
Rural navarro.

Xavi
EL MEJOR CREADOR �Por cuarta
vez, la Federación Internacional de

Historia y
Estadística del
Fútbol eligió al
medio del Barça y la
roja como «mejor
creador de juego».

Fer Verdasco y Anabel Medina
SEGUNDO PUNTO EN LA COPA
HOPMAN TRAS GANAR A CHINA
�España se jugará una plaza en la final de la Copa
Hopman de tenis con Francia, colíder del grupo B, al
superar ayer a China (2-1). Li Na batió (6-3 y 6-1) a
Medina, pero después Verdasco empató al ganar (6-
3 y 6-4 ) a Wu Di. Sentenció el doble mixto (6-0 y 6-2).

Bruno Senna
PUGNA CON BARRICHELLO �La
escudería Williams no ha elegido

aún al compañero
del venezolano
Pastor Maldonado.
Los brasileños y el
alemán Adrian Sutil,
los candidatos.

Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, presidente del Santos,
anunció el cierre de sus secciones de fútbol femenino,
creada en 2009 y ganadora de dos Copas Libertado-
res, y de fútbol sala por no poder costearlas debido al
alto salario de Neymar, estimado en unos 15 millones
de euros anuales, y la falta de patrocinadores. «Ha si-
do difícil. Mantener a Neymar fue un gesto de enorme
osadía, pero tiene un coste. Ganar títulos encareció
los salarios y es insoportable no tener que reducir los
costes. Si no cierras las cuentas, vuelves al endeuda-
miento y al riesgo de acabar en el descenso», explicó.

El Santos cierra el fútbol
sala y el femenino
por pagarle a Neymar

Necesidad y ganas
Diego Simeone, técnico
del Atlético, indicó que el
club «está por encima» de
cualquier nombre y dio
por hecha la salida de Re-
yes al Sevilla: «Llegó dos
horas antes al entrena-
miento, nos pidió conver-
sar y nos contó su necesi-
dad y sus ganas de irse».

Beckham no fichará
LeonardodeAraujo,direc-
tordeportivodelPSG,des-
cartó el fichaje de David
Beckham: «Quería venir a
París. Pero pesó el bienes-
tardesufamiliaenLosÁn-
geles y la voluntad de no
cambiar todo en su vida».

Susaeta, a Lausana
Néstor Susaeta, centro-
campistadelRayo,semar-

chaalLausanneSportsui-
zo.«Ahora necesito un
cambio total, empezar de
cero. Es un club modesto
que lucha por no descen-
der y voy allí para jugar».

Crisis, jamón y flores
Por pasar de los 76.000 a
los 16.000 euros de presu-
puesto, el Cross de Fuen-
salida (Toledo) celebra su
25.ª edición este domingo
sin atletas de élite ni más
premios que un jamón,
unas flores y un trofeo.

Hasta siete positivos
La Unión Ciclista Interna-
cional anunció la suspen-
sióndesieteciclistas(cua-
tro brasileños, un chileno,
un peruano y un bolivia-
no) por sus positivos en
pruebas suramericanas.

OLAS DE SEIS METROS EN GETXO
La sexta edición del Punta Galea Challenge se disputó
ayer en aguas vizcaínas con grandes olas de entre cuatro
y seis metros. La victoria, y los 3.000 euros de premio, pa-
ra Adur Latamendia, de Zarautz. FOTO: J. ANDIKOETXEA / RED BULL

SEGUNDOS

Victoriapor69-62anteelBlan-
cos. Jayson Granger (22 pun-
tos), con seis de nueve en tri-
ples, y la defensa de Carlos Ji-
ménez salvaron ayer (69-62) al
Estudiantes de caer en el fon-
do de la clasificación ante un
flojo Blancos de Rueda que se-
guiráunajornadamássiendoel
colista de la Liga ACB.También

destacaron en el equipo de Pe-
pu Hernández Flores (13) y De
la Fuente (11). Por su parte, el
RealMadridsemediráhoyenel
Palacio de los Deportes al Bar-
celona en el clásico del balon-
cesto con el liderato de la ACB
enjuego.ElequipodePabloLa-
sonecesitaganarpordosomás
puntos para recuperarlo.

Granger y Jiménez salvan al Estudiantes
y el liderato se decidirá hoy en el clásico

REAL MADRID 3
MÁLAGA 2

Santiago Bernabéu: 83.500 espectadores

REAL MADRID Casillas; Arbeloa (Khedi-
ra, min 45), Albiol, Pepe, Marcelo; Lass, Xa-
bi Alonso; Callejón (Benzema, min 45), Ka-
ká (Ozil, min 45), Ronaldo; e Higuaín.
MÁLAGA Caballero; Gámez, Demichelis,
Mathijsen, Monreal; Cazorla (Buonanot-
te, min 79), Toulalan, Apoño, Isco; Seba Fer-
nández y Van Nistelrooy (Rondón, min 60).
GOLES 0-1 (min 10): S. Sánchez; 0-2 (min
29): Demichelis; 1-2 (min 68): Khedira; 2-2
(min 69): Higuaín; 3-2 (min 78): Benzema.
ÁRBITRO T. Vitienes (Comité Cántabro).
Amonestó a Arbeloa, Higuaín, Pepe, Sergio
Sánchez (57), Toulalan (77) y Monreal.
Expulsó a Rui Faría, ayudante de Mourinho.

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Muy mal pintaba la noche pa-
ra el Real Madrid, que ayer
perdía por 0-2 al descanso en
el Bernabéu, en la ida de oc-
tavos de final de la Copa del
Rey. El Málaga de Manuel Pe-
llegrini había maniatado al
equipo de José Mourinho en
esos primeros 45 minutos
con una férrea defensa que
apenas permitió llegadas
blancas al área de Caballero.

Además,elcuadroandaluz
sacó petróleo en dos córners
que se tragó la defensa madri-
dista.SergioSánchez,enelmi-
nuto10,yDemichelis,a lame-
dia hora, cabecearon sendos
balones colgados por Cazorla
y silenciaron el Bernabéu.

Todocambió,sinembargo,
en la segunda mitad.
Mourinho, visiblemente ca-
breadoensubanquilloduran-
te el primer tiempo, decidió
mover ficha y sentó a Kaká,

Callejón y Arbeloa. En su lugar
entraronOzil,BenzemayKhe-
dira, hombres clave para libe-
rar al Madrid de sus ataduras.

Khedira, Higuaín y Benze-
ma avisaron muy pronto de
quehabíaunequiponuevoen
el campo y el Málaga empezó
a sentir la presión del Berna-
béu.Khediraredujodistancias
en un alarde de potencia en el
minuto68yjustodespuésem-
pató Higuaín tras un error de-
fensivo de Sergio Sánchez.

El Málaga era un flan y el
Madrid, oliendo el miedo del
rival,apretóparacompletarsu
remontada. Se consumó en
una contra vertiginosa de Al-
bioleHiguaínbienculminada
por Benzema. Ronaldo hizo el
cuarto, pero en fuera de juego.

El Madrid logra liberarse
Perdía 0-2 al descanso y peligraba su futuro en la Copa,
pero los cambios de Mourinho reactivaron al equipo

Khedira celebra su gol, que inició la remontada del Real Madrid en el Bernabéu. EFE

Germán Gabriel ante Touré. EFE

ACB. Jornada 14.
Asefa Estudiantes-Blancos de Rueda 69-62
Lagun Aro GBC - Cajasol 67-65
Unicaja-Gescrap Bizkaia 78-73
CAI Zaragoza-Gran Canaria 63-61
Lucentum - FIATC Mutua Joventut 84-78
Caja Laboral - Fuenlabrada hoy, 20.30 h
Valencia Basket - Blusens Monbus 20.30 h
RealMadrid-BarcelonaRegal 20.45h(TDP)
Assignia Manresa - UCAM Murcia 21.00 h

Mourinho: «Limpiamos la
basura del primer tiempo»
Enfado del portugués. José
Mourinho se mostró muy en-
fadado con el juego de su
equipo durante la primera
mitad: «Si hubiera podido, ha-
bría cambiado a los once ju-
gadores antes del descanso.
En el segundo tiempo conse-
guimos limpiar la basura de la
primera parte».Pese a todo, el
portugués quiso dejar claro
que no culpaba a los tres
hombres sustituidos (Kaká,
Callejón y Arbeloa): «No ju-
garon peor que el resto, pe-
ro solo podía cambiar a tres».

Otro ‘Alcorconazo’. El Alcor-
cón mantuvo su idilio con la
Copa y ganó 2-1 al Levante,
la revelación de Primera.
Marcaron Borja y Nagore.

COPA DEL REY
Octavos de final (ida)

Albacete - Athletic 0-0
Mirandés - Racing 2-0
Alcorcón - Levante 2-1
R. Madrid - Málaga 3-2
R. Sociedad - Mallorca, hoy, 20.00(C+L2)
Barcelona - Osasuna 22.00 (laSexta)
Córdoba-Espanyol,mañana,20.00(C+L2)
Valencia - Sevilla 22.00 (C+L/Gol)
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid

http://www.abc.es/20120103/deportes/rc-estudiantes-coge-aire-ante-201201032346.html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
Noticias relacionadas Laso: «Es bueno aprender de los errores» Mirotic: «El año pasado me costaba rendir en las
grandes citas» Enlaces Liga Endesa El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda
Valladolid en el duelo de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa , en la que además, el Lagun
Aro consiguió su cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de
Andy Panko. En la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu
Hernández --que habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados
por Jayson Granger, que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido
de la ACB, Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no
terminó el partido por faltas personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una
jornada más. Los del Ramiro ya respiran más tranquilos.

Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol . La aportación
de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar
la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las
postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento
de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. El Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de
Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut
(84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza,
respectivamente.

Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó
considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para
dejar los puntos en casa, así como en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI
Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta
plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento.

Nelson destacó en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..

PIPM: 9900000 Fecha: 04/01/2012
@ ABC Spain
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid

http://www.abcdesevilla.es/20120103/deportes/rc-estudiantes-coge-aire-
ante-201201032346.html

El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo de colistas que
inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa , en la que además, el Lagun Aro consiguió su cuarto triunfo
consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En la capital de
España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que habría presentado
la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson Granger, que finalizó
el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB, Curtis Borchardt --con
pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por faltas
personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más. Los del Ramiro
ya respiran más tranquilos.

Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol . La aportación
de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar
la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las
postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento
de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. El Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de
Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut
(84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza,
respectivamente. Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le
ayudó considerablemente con la faceta asistencial (5).

Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como en la actuación
de Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61
en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom
fue su mejor argumento. Nelson destacó en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..

Fecha: 04/01/2012
@ abcdesevilla.es
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El 'Estu' coge aire ante el Valladolid

http://www.diarioandalucia.com/
__n2251797__El_2623393BEstu2623393B_coge_aire_ante_el_Valladolid.html

El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo de colistas que
inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su cuarto triunfo
consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En la capital de
España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que habría presentado
la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson Granger, que finalizó
el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB, Curtis Borchardt --con
pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por faltas personales.

La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más. Los del Ramiro ya respiran
más tranquilos. Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol.
La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto
vasco de disputar la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico
(48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia
en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante.

UNICAJA Y LUCENTUM TAMPOCO FALLAN. Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron
en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y
alicantinos para colocarse --provisionalmente-- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió
de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta
asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como
en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración.

Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños
ubicarse en la sexta plaza. Los insulares --en la decimotercera-- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó
en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo. RESULTADOS DE LA JORNADA.

Martes. Asefa Estudiantes - Blancos de Rueda Valladolid 69-62. Lagun Aro GBC - Cajasol Banca Civica67-65 Unicaja
- Gescrap Bizkaia 78-73. CAI Zaragoza - Gran Canaria 201463-61. Lucentum Alicante - FIATC Mutua Joventut84-78.
Miércoles.

Caja Laboral - Baloncesto Fuenlabrada 20:30 h. Valencia Basket - Blusens Monbus20:30 h. Real Madrid - FC Barcelona
Regal20:45 h. Assignia Manresa - UCAM Murcia21:00 h. Comentar la noticia.

Fecha: 04/01/2012
@ Diario Andalucia
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69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://noticias.diariodebergantinos.es/news/printer/1414657/69-62.-granger-y-jimenez-
salvan-al-asefa-ante-un-flojo-blancos-de-rueda.html

Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy
(69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una
jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y
en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local
fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la
categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de la plantilla
por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente,
puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego
García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la
defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que
llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la
defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes
la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt
en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y
el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger
lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos
diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo.

Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta
dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de
diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de
Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid,
la lesión momentánea de Jiménez y los nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que
llegaron a los dos últimos minutos con serias opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de
tiro por parte de los castellanos y sus fallos desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada
más colistas de la liga. Ficha técnica 69. Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente
(11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62.
Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial-
Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín (6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB. Partido disputado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada.

Por Fernando Castán..

Fecha: 04/01/2012
@ Diario de Ferrol
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Granger y Jiménez salvan al Estudiantes

http://www.diariodejerez.es/article/deportes/1151450/granger/y/jimenez/salvan/
estudiantes.html

Efe / Madrid | Actualizado 04.01.2012 - 05:02 Granger 22 Flores 13 De la Fuente 11 Gabriel 4 Simmons 2 Carlos
Jiménez 4 Driesen 6 Clark 4 Jaime Fernández 3 Dumas 6 Udrih 5 Touré 10 Robinson 0 Anagonye 2 Borchardt 4 Diego
García 15 Nacho Martín 6 Isaac López 9 Uriz 5 Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminaron a Touré (38') y Carlos Jiménez
(39'). Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron al Asefa Estudiantes de
caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de
la Liga Endesa..

PIPM: 329000 Fecha: 04/01/2012
@ Diario de Jerez
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid.

http://www.hoy.es/rc/20120103/deportes/baloncesto/estudiantes-coge-aire-
ante-201201032345.html

El jugador del Gescrap Bizkaia, A. Hervelle (i), entra a canasta ante los jugadores de Unicaja, J. Freeland (2i), L. Zoric
(3i) y M. Paune (d). EFE / Daniel Pérez.

El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo de colistas que
inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su cuarto triunfo
consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En la capital de
España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que habría presentado
la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson Granger, que finalizó
el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB, Curtis Borchardt --con
pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por faltas
personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más.

Los del Ramiro ya respiran más tranquilos. Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la
temporada al vencer al Cajasol. La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan
intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza,
que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con
27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria
visitante.

El Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el
Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -
provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja
(19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su
parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como en la actuación de
Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en
un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom
fue su mejor argumento.

Nelson destacó en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..

PIPM: 1360000 Fecha: 04/01/2012
@ Diario Hoy
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid.

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120103/deportes/baloncesto/estudiantes-coge-aire-
ante-201201032345.html

eldiariomontanes.es Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Miércoles, 4 enero 2012 Iniciar
sesión con Facebook google eldiariomontanes.es Regístrate Portada Cantabria Deportes Economía Más Actualidad
Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Esquelas Agenda DM en PDF Visitas Cines en Cantabria Programación
TV Tráfico El Tiempo Lotería de Navidad Baños Aire acondicionado Calefacción Cocinas Mudanzas Pinturas Reformas
Viajes Limpieza Hemeroteca eldiario.tv Racing Más Fútbol Baloncesto Bolos / Remo Motor Más Deportes Deporte
Base Fútbol de Cantabria Canal Esquí Videochat Chus Puras Viernes 21 de octubre, 13.00 horas Consulta la charla
sol Hoy 7 / 13 | | Mañana 9 / 13 | más información sobre el tiempo Baloncesto Estás en: El Diario Montañés > Noticias
Deportes > Noticias Baloncesto > El Estudiantes coge aire ante el Valladolid baloncesto | acb El Estudiantes coge aire
ante el Valladolid Unicaja y Lucentum vencieron en la primera jornada de año 03.01.12 - 23:48 - EUROPA PRESS |
MADRID El jugador del Gescrap Bizkaia, A. Hervelle (i), entra a canasta ante los jugadores de Unicaja, J. Freeland
(2i), L. Zoric (3i) y M. Paune (d).

EFE / Daniel Pérez. El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo
de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su
cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En
la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que
habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson
Granger, que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB,
Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el
partido por faltas personales.

La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más. Los del Ramiro ya respiran
más tranquilos. Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol.
La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto
vasco de disputar la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi.

En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador
fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos,
impidió la victoria visitante. El Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron
en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y
alicantinos para colocarse -provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió
de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta
asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como
en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración.

Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños
ubicarse en la sexta plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó
en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..

PIPM: 1645000 Fecha: 04/01/2012
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid

http://www.diariovasco.com/rc/20120103/deportes/gipuzkoa-basket/estudiantes-coge-
aire-ante-201201032345.html

diariovasco.com Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Martes, 3 enero
2012 Iniciar sesión con Facebook google diariovasco.com Regístrate Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más
Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Tráfico El tiempo Farmacias Teledonosti Programación TV
Hostelería Sorteos y loterías Lotería de Navidad Horóscopos Esquelas Widgets Videoclub Viajes Reformas Pinturas
Cocinas Baños Limpieza Aire acondicionado Hemeroteca diariovasco.tv Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket
Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes Atletismo DVKirolak Remo Rutas sol Hoy 8 / 13 | | Mañana 7 / 12 | más
información sobre el tiempo Gipuzkoa Basket Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Gipuzkoa
Basket > El Estudiantes coge aire ante el Valladolid baloncesto | acb El Estudiantes coge aire ante el Valladolid Unicaja
y Lucentum vencieron en la primera jornada de año 03.01.12 - 23:47 - EUROPA PRESS | MADRID Imprimir Enviar
Rectificar 1 voto 2 votos 3 votos 4 votos 5 votos 0 votos 0 Comentarios | Tweet En Tuenti Cerrar Envía la noticia Email
destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.

Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar El jugador del Gescrap Bizkaia, A. Hervelle (i), entra a canasta ante
los jugadores de Unicaja, J. Freeland (2i), L. Zoric (3i) y M. Paune (d).

EFE / Daniel Pérez. El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo
de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su
cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En
la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que
habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson
Granger, que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB,
Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el
partido por faltas personales.

La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más. Los del Ramiro ya respiran
más tranquilos. Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol.
La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto
vasco de disputar la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico
(48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas.

Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. El
Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap
Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -
provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja
(19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su
parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como en la actuación de
Pedro Llompart, con 30 de valoración.

Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños
ubicarse en la sexta plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó
en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..
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Baloncesto/Liga Endesa.- (Crónica) El Asefa Estudiantes coge aire y el Lagun Aro suma la
cuarta victoria consecutiva

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3645716/01/12/Baloncesto-Liga-
Endesa-Cronica-El-Asefa-Estudiantes-coge-aire-y-el-Lagun-Aro-suma-la-cuarta-victoria-
consecutiva.html

El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo de colistas que
inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su cuarto triunfo
consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. MADRID, 3 (EUROPA
PRESS) En la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández
--que habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por
Jayson Granger, que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de
la ACB, Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no
terminó el partido por faltas personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una
jornada más. Los del Ramiro ya respiran más tranquilos.

Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol. La aportación
de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar
la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las
postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento
de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante.

UNICAJA Y LUCENTUM TAMPOCO FALLAN. Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron
en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y
alicantinos para colocarse --provisionalmente-- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió
de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta
asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como
en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria
2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta plaza. Los insulares --en la decimotercera--
Van Rossom fue su mejor argumento.

Nelson destacó en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo. RESULTADOS DE LA JORNADA.
Lagun Aro GBC - Cajasol Banca Civica 67-65 Unicaja - Gescrap Bizkaia78-73. Lucentum Alicante - FIATC Mutua
Joventut84-78. Valencia Basket - Blusens Monbus 20:30 h. Real Madrid - FC Barcelona Regal 20:45 h. Assignia
Manresa - UCAM Murcia 21:00 h..
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69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3645688/01/12/6962-Granger-
y-Jimenez-salvan-al-Asefa-ante-un-flojo-Blancos-de-Rueda.html

Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy
(69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una
jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y
en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local
fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la
categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de la plantilla
por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente,
puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego
García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la
defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que
llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la
defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes
la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt
en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y
el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger
lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos
diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió
ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41).

Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto
decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69.
Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto
inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas
(6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín
(6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB. Partido disputado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

Media entrada. Por Fernando Castán..
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid

http://www.elcomercio.es/rc/20120103/deportes/baloncesto/estudiantes-coge-aire-
ante-201201032345.html

El jugador del Gescrap Bizkaia, A. Hervelle (i), entra a canasta ante los jugadores de Unicaja, J. Freeland (2i), L. Zoric
(3i) y M. Paune (d).

EFE / Daniel Pérez. El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo
de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su
cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En
la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que
habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson
Granger, que finalizó el envite con 22 puntos.

En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB, Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor
fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por faltas personales. La reacción final de
los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más. Los del Ramiro ya respiran más tranquilos. Por
su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol.

La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto
vasco de disputar la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico
(48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia
en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. El Lucentum no falla Por su
parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el
FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -provisionalmente- en la segunda
y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras
que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo
de prórroga para dejar los puntos en casa, así como en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración.

Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños
ubicarse en la sexta plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó
en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..
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Aire para el Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/01/04/baloncesto/1325631900.html

Driesen (dcha) lanza a canasta. | Efe El Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid
en el duelo de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro
consiguió su cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy
Panko. En el Palacio de los Deportes, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu
Hernández -que habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club- estuvieron liderados
por Jayson Granger , que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido
de la ACB, Curtis Borchardt, el mejor fue Touré , que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por
faltas personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más.

Los del Ramiro ya respiran más tranquilos. Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la
temporada al vencer al Cajasol. La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, deja intactas
las ilusiones del conjunto vasco de disputar la Copa del Rey. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico
(48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia
en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. Unicaja y Lucentum tampoco
fallan Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia
(78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -provisionalmente-
en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente.

Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebotes), mientras que Rowland le ayudó
considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para
dejar los puntos en casa, así como en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración. El CAI Zaragoza se
impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta plaza. Para
los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó en el equipo de Pedro
Martínez, aunque no se tradujo en triunfo.
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El 'Estu' coge aire ante el Valladolid

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-liga-endesa-
cronica-asefa-estudiantes-coge-aire-lagun-aro-suma-cuarta-victoria-
consecutiva-20120103230818.html

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) - El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda
Valladolid en el duelo de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun
Aro consiguió su cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de
Andy Panko. En la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu
Hernández --que habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados
por Jayson Granger, que finalizó el envite con 22 puntos.

En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB, Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor
fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por faltas personales. La reacción final de
los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más. Los del Ramiro ya respiran más tranquilos. Por
su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol. La aportación de
David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar
la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi.

En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador
fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos,
impidió la victoria visitante. UNICAJA Y LUCENTUM TAMPOCO FALLAN. Por su parte, el Unicaja de Málaga y el
Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo
que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse --provisionalmente-- en la segunda y en la tercera plaza,
respectivamente.

Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó
considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para
dejar los puntos en casa, así como en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI
Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta
plaza. Los insulares --en la decimotercera-- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó en el equipo de
Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo.

RESULTADOS DE LA JORNADA..
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Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://www.ideal.es/agencias/20120103/deportes/baloncesto/granger-jimenez-salvan-
asefa-ante_201201032211.html

Noticias EFE Fernando Castán Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de
Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos
de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las
filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres
temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos
que pelean por no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine
Wright, apartado de la plantilla por su falta de profesionalidad.

Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos
para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco
en triples, 15 puntos y 15 de nota general. El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy
atenazado y sin recursos para superar la defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor
dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo,
dos triples y una de dos de Granger más la defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de
Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20)
mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el banquillo.

Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y el acierto de
Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger lideró otro
arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos diez de ventaja
(46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió ante el acierto
de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41). Tuvo que volver a la cancha
Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto decisivo, que se inició con un
duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía mandando por diez puntos. El acierto
de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los nervios en los locales propiciaron otro
acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias opciones (64-59).

Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos desde la línea de
personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69. Asefa Estudiantes
(14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez
(4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré
(10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín (6), Isaac López
(9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta
jornada de la Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada. EFE.
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid.

http://www.laverdad.es/murcia/rc/20120103/deportes/baloncesto/estudiantes-coge-aire-
ante-201201032345.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar El jugador del Gescrap Bizkaia, A. Hervelle (i), entra a canasta ante
los jugadores de Unicaja, J. Freeland (2i), L. Zoric (3i) y M. Paune (d).

EFE / Daniel Pérez. El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo
de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su
cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En
la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que
habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson
Granger, que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB,
Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el
partido por faltas personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más.

Los del Ramiro ya respiran más tranquilos. Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la
temporada al vencer al Cajasol. La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan
intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza,
que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con
27 dianas.

Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. El
Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap
Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -
provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja
(19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su
parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como en la actuación de
Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en
un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta plaza.

Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó en el equipo de Pedro
Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..
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(Crónica) El Asefa Estudiantes coge aire y el Lagun Aro suma la cuarta victoria
consecutiva

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/cronica-el-asefa-estudiantes-
coge-aire-y-el-lagun-aro-suma-la-cuarta-victoria-consecutiva_VHjtoTeK0HCMd4klXUrT52/

23:08h | lainformacion.com El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en
el duelo de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió
su cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko.
El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo de colistas que
inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su cuarto triunfo
consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En la capital de
España , el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que habría presentado
la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson Granger , que finalizó
el envite con 22 puntos.

En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB, Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor
fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por faltas personales. La reacción final de
los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más. Los del Ramiro ya respiran más tranquilos. Por
su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol. La aportación de
David Doblas , con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar
la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las
postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas.

Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante.
UNICAJA Y LUCENTUM TAMPOCO FALLAN. Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron
en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y
alicantinos para colocarse --provisionalmente-- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió
de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta
asistencial (5).

Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como en la actuación
de Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61
en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta plaza. Los insulares --en la decimotercera-- Van Rossom
fue su mejor argumento. Nelson destacó en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo.

RESULTADOS DE LA JORNADA. Asefa Estudiantes - Blancos de Rueda Valladolid 69-62. Lagun Aro GBC - Cajasol
Banca Civica 67-65 Lucentum Alicante - FIATC Mutua Joventut 84-78. Caja Laboral - Baloncesto Fuenlabrada 20:30
h. Valencia Basket - Blusens Monbus 20:30 h. Assignia Manresa - UCAM Murcia 21:00 h. (EuropaPress).
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid

http://www.lasprovincias.es/rc/20120103/deportes/baloncesto/estudiantes-coge-aire-
ante-201201032345.html

El jugador del Gescrap Bizkaia, A. Hervelle (i), entra a canasta ante los jugadores de Unicaja, J. Freeland (2i), L. Zoric
(3i) y M. Paune (d). EFE / Daniel Pérez.

El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid en el duelo de colistas que
inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun Aro consiguió su cuarto triunfo
consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de Andy Panko. En la capital de
España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu Hernández --que habría presentado
la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados por Jayson Granger, que finalizó
el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido de la ACB, Curtis Borchardt --con
pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no terminó el partido por faltas
personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una jornada más.

Los del Ramiro ya respiran más tranquilos. Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la
temporada al vencer al Cajasol. La aportación de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan
intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza,
que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con
27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria
visitante. El Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos
ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para
colocarse -provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente.

Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó
considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para
dejar los puntos en casa, así como en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI
Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta
plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó en el equipo de Pedro
Martínez, aunque no se tradujo en triunfo..
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El Blancos de Rueda compite por el partido, pero le faltan argumentos en el tramo final

http://www.elnortedecastilla.es/v/20120104/deportes/cb-valladolid/misma-historia-
siempre-20120104.html

elnortedecastilla.es Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Miércoles, 4 enero 2012 Iniciar
sesión con Facebook google elnortedecastilla.es Regístrate Portada Castilla y León Deportes Economía Más Actualidad
Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Programación En tu móvil Widgets Transportes El tiempo Farmacias
Horóscopo Esquelas Agenda Info útil Aire acondicionado Baños Calefacción Cocinas Mudanzas Pinturas Reformas
Viajes Limpieza Hemeroteca nortecastilla.tv Fútbol Baloncesto Balonmano Motor Fútbol Sala Atletismo Otros Canal
Esquí Real Valladolid Deporte Base Fotos cubierto Hoy 3 / 8 | | Mañana 2 / 6 | más información sobre el tiempo
Baloncesto Estás en: El Norte de Castilla > Noticias Deportes > Noticias Baloncesto > La misma historia de siempre
ASEFA ESTUDIANTES 69 - BLANCOS DE RUEDA 62 La misma historia de siempre El Blancos de Rueda compite
por el partido, pero le faltan argumentos en el tramo final 04.01.12 - 00:58 - VÍCTOR BORDA | MADRID.

ASEFA ESTUDIANTES BLANCOS DE RUEDA 62 LAS CLAVES Granger El jugador del Estudiantes, con sus 22
puntos, fue el hombre clave para que el triunfo se quedara en Madrid. Tiros libres Con un 36% en los tiros libres es
imposible ganar un partido que va igualado en el marcador. Anotaron cinco de catorce. Robinson El americano, básico
en el conjunto vallisoletano, fue maniatado por la defensa local. Valoró nada menos que -5. Inusual.

La historia de casi todos los partidos de fuera de Valladolid. El Blancos de Rueda compite hasta el final, pero los
argumentos que presenta entonces son escasos o fallos que impiden el triunfo. Eso pasó ayer en Madrid. El equipo
morado estuvo en el partido, pero este equipo no le sobra 'punch'. Lo tuvo, es verdad, pero parece que es una cuestión
más del marcador que real. El Asefa Estudiantes controló la mayor parte del partido y aguantó sin excesivos agobios
las acometidas de los hombres de Luis Casimiro.

La diferencia fundamental sobre la cancha fue Jayson Granger. El exterior del conjunto estudiantil fue un puñal que
asoló de la manera que quiso. Anotó 22 puntos (con seis triples en nueve intentos) y fue una pesadilla. Y es que el
Estudiantes no tiene mucho más. Dentro es un equipo flojo. Cuenta con viejas glorias como Rodrigo de la Fuente y
Carlos Jiménez que aportan oficio y a los que los árbitros les permiten mucho más de la cuenta.

Pero con Granger y ese oficio les bastó. Debutó Curtis Borchardt. Entró bien en el primer cuarto, pero luego se difuminó.
Samo Udrih aportó algún punto, pero, como le pasa al americano, todavía necesita un tiempo que este equipo desde
luego no tiene.

Borchardt valoró un cero patatero y el esloveno, un 2. Lo que empieza a ser preocupante es lo de Hervé Touré. No
acaba un partido ni por recomendación. Se carga de personales de manera absurda. Un jugador tan importante en el
equipo debe estar más centrado. Falló dos tiros libres que podían haber estrechado el partido y poner nerviosos a los
hombres de Pepu Hernández.

Tiene calidad -la canasta a aro pasado que logró es de 'crack'-, pero se diluye de manera peligrosa y constante. Tiene
que aportar mucho más que una estadística maquillada. El Blancos de Rueda comenzó entonado. Buena defensa,
aunque fallón de ataque. Era una batalla entre equipos necesitados, con claras necesidades clasificatorias.

Y eso se notó. El Asefa Estudiantes intentó abrir brecha (10-6, m.5). Tampoco Estudiantes estaba brillante en ataque.
Casimiro decidió introducir a la ultima adquisición del equipo morado, Curtis Borchardt.

Se llevaban algo más de siete minutos de juego y la entrada del pívot americano le dio otro aspecto al juego vallisoletano.
Diego García, con dos triples hasta el tramo final de los diez minutos de juego, y otras dos canastas de Borchardt
permitieron que el Blancos de Rueda acabase el cuarto inicial con una pequeña ventaja (14-18). La cosa pintaba bien,
muy bien. Sin embargo, la salida en el segundo cuarto fue nefasta.

El Blancos de Rueda no podía parar a Granger, que les hacía daño desde el perímetro. El equipo de Luis Casimiro
encajó un 10-0 de parcial en menos de cinco minutos de juego. Además, los morados estuvieron más de cinco minutos
sin conseguir una canasta. La cosa había cambiado de color. Pese a ello, el Blancos de Rueda se rehizo a base de
trabajo defensivo. Robos que propiciaron la jugada tonta del partido.

Udrih falla una bandeja solo, menos mal que Anagonye estaba cerca para finiquitar el trabajo. De ahí al final, los
visitantes endosaron un parcial de 8-13 a los locales que dejó el electrónico en un ajustado 32-31 al descanso. El
conjunto vallisoletano había encajado bien un inicio pésimo de cuarto, algo que en otros tiempos era impensable. Las
esperanzas seguían indemnes.

Jugada de cinco puntos El inicio de tercer cuarto recordó al comienzo del anterior. Esta vez comenzó con un triple de
Touré que ponía a los morados por delante por última vez (32-34; m. 21). Otro 10-0 de parcial de los estudiantiles en
menos de tres minutos colocaba el partido con una cómoda renta local (42-34).

Tocaba remar otra vez contra la corriente. El perímetro morado mejoró y permitió que la renta bajase a los cinco puntos

Continúa en la página siguiente >>
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>> Viene de la página anterior

(46-41 y 47-42), pero un triple de Flores con un personal de Dumas a Jiménez permitió que los locales anotasen cinco
puntos de una tacada y se fuesen al final del tercer cuarto con una diferencia de diez puntos (52-42). Con Isaac López
y Diego García desde el perímetro, el choque entró en un toma y daca. La zona visitante robó balones, pero la jugada
siguiente no llegaba a buen puerto por malas opciones o malos tiros. Pese a ello, con un Granger que en el último
cuarto no estuvo tan afortunado, el Blancos de Rueda se colocó a cinco puntos a falta de tres minutos para el final
(62-57), con dos tiros libres para el irregular Touré.

El francés erró los dos lanzamientos e impidió que la diferencia se acortase a tres puntos. A partir de ahí, el Asefa
Estudiantes se dedicó a nadar y a guardar la ropa. El Blancos de Rueda careció ya de argumentos para dar el susto
a los locales, que mataron el partido hasta el 69-62 final. La victoria se quedaba en Madrid.

El equipo morado había competido, pero no había tenido capacidad para ir a por el partido con posibilidades reales.
El próximo partido en Santiago es clave para los intereses del Blancos de Rueda. No puede dejar pasar otra jornada
sin ganar fuera, pero necesitará más gasolina que ayer..
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El Estudiantes coge aire ante el Valladolid

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201201032348-estudiantes-coge-aire-ante-
valladolid-rc.html

EUROPA PRESS 3 de enero de 2012 El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda
Valladolid en el duelo de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun
Aro consiguió su cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de
Andy Panko. En la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu
Hernández --que habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados
por Jayson Granger, que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido
de la ACB, Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no
terminó el partido por faltas personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una
jornada más. Los del Ramiro ya respiran más tranquilos.

Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol. La aportación
de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar
la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las
postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento
de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. El Lucentum no falla Por su parte, el Unicaja de
Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73) y el FIATC Mutua Joventut
(84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse -provisionalmente- en la segunda y en la tercera plaza,
respectivamente.

Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote), mientras que Rowland le ayudó
considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó en el tiempo de prórroga para
dejar los puntos en casa, así como en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de valoración. Por su parte, el CAI
Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a los maños ubicarse en la sexta
plaza. Los insulares -en la decimotercera- Van Rossom fue su mejor argumento. Nelson destacó en el equipo de Pedro
Martínez, aunque no se tradujo en triunfo.
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(Crónica) El Asefa Estudiantes coge aire y el Lagun Aro suma la cuarta victoria
consecutiva

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120103230818

| Comentar MADRID, 3 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes cogió aire tras imponerse (69-62) al Blancos de Rueda
Valladolid en el duelo de colistas que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además, el Lagun
Aro consiguió su cuarto triunfo consecutivo después de ganar (67-65) al Cajasol Banca Cívica en un gran partido de
Andy Panko. En la capital de España, el Estudiantes se reencontró con la victoria ante el Valladolid. Los de Pepu
Hernández --que habría presentado la dimisión la pasada semana, pero fue rechazada por el club-- estuvieron liderados
por Jayson Granger, que finalizó el envite con 22 puntos. En el bando pucelano, donde se estrenó un viejo conocido
de la ACB, Curtis Borchardt --con pasado nazarí-- el mejor fue Touré, que alcanzó la decena de puntos, pero que no
terminó el partido por faltas personales. La reacción final de los visitantes no llegó y continuarán como colistas una
jornada más. Los del Ramiro ya respiran más tranquilos.

Por su parte, el Lagun Aro cosechó su cuarta victoria consecutiva de la temporada al vencer al Cajasol. La aportación
de David Doblas, con una canasta decisiva en el tramo final, dejan intactas las ilusiones del conjunto vasco de disputar
la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi. En los de Joan Plaza, que llegaron a dominar el electrónico (48-49) en las
postrimerías del tercer acto, el mejor jugador fue Paul Davis con 27 dianas. Sin embargo, la excelencia en el lanzamiento
de Baron, que concluyó con 13 puntos, impidió la victoria visitante. UNICAJA Y LUCENTUM TAMPOCO FALLAN.

Por su parte, el Unicaja de Málaga y el Lucentum Alicante no fallaron en sus partidos ante el Gescrap Bizkaia (78-73)
y el FIATC Mutua Joventut (84-78), lo que sirve a malacitanos y alicantinos para colocarse --provisionalmente-- en la
segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Luka Zoric dirigió de forma notable a Unicaja (19 puntos y seis rebote),
mientras que Rowland le ayudó considerablemente con la faceta asistencial (5). Por su parte, el Lucentum se apoyó
en el tiempo de prórroga para dejar los puntos en casa, así como en la actuación de Pedro Llompart, con 30 de
valoración. Por su parte, el CAI Zaragoza se impuso al Gran Canaria 2014 por 63-61 en un encuentro que permite a
los maños ubicarse en la sexta plaza. Los insulares --en la decimotercera-- Van Rossom fue su mejor argumento.

Nelson destacó en el equipo de Pedro Martínez, aunque no se tradujo en triunfo. RESULTADOS DE LA JORNADA.
Martes. Asefa Estudiantes - Blancos de Rueda Valladolid 69-62. Lagun Aro GBC - Cajasol Banca Civica 67-65 Unicaja
- Gescrap Bizkaia 78-73. CAI Zaragoza - Gran Canaria 2014 63-61. Lucentum Alicante - FIATC Mutua Joventut 84-78.
Miércoles.

Caja Laboral - Baloncesto Fuenlabrada 20:30 h. Valencia Basket - Blusens Monbus 20:30 h. Real Madrid - FC Barcelona
Regal 20:45 h. Assignia Manresa - UCAM Murcia 21:00 h..
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Granger y Jiménez salvan al Asefa Estudiantes ante el Blancos de Rueda

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/deportes/noticia/granger-y-jimenez-salvan-al-
asefa-estudiantes-ante-el-blancos-de-rueda

hoy: 11º / 1º noticias programas deportes a la carta en directo Portada Madrid Nacional Internacional Sociedad Economía
Cultura Deportes Opinión más temas Informativos Telemadrid Programación 02:10 Shield: Al margen de la Ley 02:55
Rico y sano 03:25 Son-Ámbulos noticias > deportes > noticia Granger y Jiménez salvan al Asefa Estudiantes ante el
Blancos de Rueda El equipo de Pepu Hernández toma aire en la lucha por salir de la zona de descenso Jayson
Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de
caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de
la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a
la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una
racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la categoría. En las filas locales, el
Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de la plantilla por su falta de profesionalidad.
Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos
para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco
en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la
defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que
llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18) El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la
defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes
la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt
en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y
el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger
lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos
diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió
ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41). Tuvo que
volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto decisivo,
que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía mandando por
diez puntos.

El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los nervios en los locales
propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias opciones (64-59).
Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos desde la línea de
personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga.
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Granger lidera el triunfo del Asefa Estu frente a Blancos de Rueda (69-62)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81456

Un inspirado Jayson Granger, especialmente desde la línea de 3 puntos, guió al Asefa Estudiantes a la victoria frente
a un Blancos de Rueda Valladolid que, pese a no estar especialmente acertado, se mantuvo dentro del partido hasta
los últimos instantes (69-62) Compartir Tweet Fernando Castán. Madrid, 3 ene. 2011 (EFE).- Jayson Granger , con
seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo
de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda Valladolid que seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga
Endesa.

En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del
Asefa Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha
de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la categoría. ACB Photo / Antonio Martín En
las filas locales, el Asefa Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright , apartado de la plantilla. Nadie
le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores , Jiménez y De la Fuente , puso la garra y los puntos para
ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda Valladolid destacó Diego García con cuatro
de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa Estudiantes muy atenazado y sin recursos para
superar la defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de
Valladolid, que llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de
Granger más la defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron
al Asefa Estudiantes la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo
periodo, ya con Borchardt en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Asefa Estudiantes, donde Jaime
Fernández entró por Granger, y el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el
descanso (32-31). De nuevo, Granger lideró otro arreón de los colegiales en la reanudación para, con ocho puntos en
menos de cuatro minutos, dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo.

Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta
dejar al Blancos de Rueda Valladolid a cinco (46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la
ventaja de diez al Asefa Estudiantes (52-42) antes del cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició
al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los
de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los
visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré , la
mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos desde la línea de personal acabaron por condenarlos
a seguir una jornada más colistas de la liga. 69 - Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la
Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández
(3) 62 - Blancos de Rueda Valladolid (18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2)
-quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín (6), Isaac López (9) y Uriz (5). Árbitros: Maza, Perea
y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga Endesa.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada..

PIPM: 2481000 Fecha: 03/01/2012
@ ACB

26



Estudiantes se lleva en el Palacio el duelo de colistas

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estudiantes-lleva-palacio-duelo-
colistas/20120103dasdasbal_21/Tes

Martes, 03 de Enero de 2012 Inicio Fútbol Baloncesto Liga Endesa NBA Euroliga EUROCUP Eurobasket Copa del
Rey Mundobasket Mundobasket Femenino Motor Tenis Ciclismo Más deporte Opinión Blogs Participa ACB 2011-2012
2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Historia y Palmarés Supercopa Vídeos Estudiantes se lleva en el
Palacio el duelo de colistas El equipo de Pepu Hernández se impuso al Blancos de Rueda de Valladolid por 69-62 y
toma aire en la lucha por salir de la zona de descenso de la Liga Endesa. Jayson Granger, con seis de nueve en triples,
y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante
un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y
Borchardt en las filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó
durante tres temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas
contra equipos que pelean por no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público
sin Antoine Wright, apartado de la plantilla por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger,
escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de
valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la
defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que
llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la
defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes
la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt
en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y
el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31).

De nuevo, Granger lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos,
dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse
tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco
(46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del
cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga..
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Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda.

http://www.hoy.es/agencias/20120103/deportes/baloncesto/granger-jimenez-salvan-asefa-
ante_201201032211.html

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Baloncesto 22:11 Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda Noticias
EFE Fernando Castán Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos
Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de
Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas
del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas,
el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean
por no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado
de la plantilla por su falta de profesionalidad.

Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos
para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco
en triples, 15 puntos y 15 de nota general. El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy
atenazado y sin recursos para superar la defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor
dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18).

El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y
medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial
de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección
del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos
devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para,
con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer
periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron
hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja
de diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de
Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía mandando por diez puntos.

El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los nervios en los locales
propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias opciones (64-59).
Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos desde la línea de
personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69. Asefa Estudiantes
(14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez
(4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré
(10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín (6), Isaac López
(9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB. Partido disputado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada.

EFE.
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Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda.

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20120103/deportes/baloncesto/granger-jimenez-
salvan-asefa-ante_201201032211.html

Fernando Castán Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez
salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que
seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de
Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el
conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por
no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de
la plantilla por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y
De la Fuente, puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda
destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la
defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que
llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la
defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes
la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt
en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y
el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31).

De nuevo, Granger lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos,
dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse
tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco
(46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del
cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69.
Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto
inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas
(6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín
(6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB. Partido disputado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada.
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Granger y Jiménez dan vida a Estudiantes

http://www.marca.com/2012/01/03/baloncesto/acb/1325625376.html

BLANCOS DE RUEDA SEGUIRÁ UNA JORNADA MÁS DE COLISTA Granger y Jiménez dan vida a Estudiantes Nadie
echó de menos al expedientado Antoine Wright en el equipo colegial Diego García, el único que salvó la cara en el
conjunto vallisoletano EFE 03/01/12 - 22:20. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email
de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario Envíalo a varias personas separando los correos con comas 0 Jayson
Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron al Asefa Estudiantes de caer en el
fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB.
En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del
Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de
dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes
se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de la plantilla por su falta de profesionalidad.

Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos
para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco
en triples, 15 puntos y 15 de nota general. ESTADÍSTICAS El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante
un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía
mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote
ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del
Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2
(26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del
Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos
devolvió la igualdad en el descanso (32-31).

De nuevo, Granger lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos,
dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse
tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco
(46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del
cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga.
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69-62. Granger y Jiménez dan el triunfo a Estudiantes ante Blancos de Rueda

http://www.mundodeportivo.com/20120103/baloncesto/acb/69-62-granger-y-jimenez-dan-el-
triunfo-a-estudiantes-ante-blancos-de-rueda_54243957646.html

Jayson Granger , con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes
de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista
de la Liga Endesa . En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro
a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a
una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la categoría. En las filas locales, el
Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright , apartado de la plantilla por su falta de profesionalidad.
Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos
para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración.

En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general. El club
de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la defensa
rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron
al final del primer cuarto por delante (14-18).El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la defensa
de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa
en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el
banquillo.Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y el acierto
de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31).

De nuevo, Granger lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos,
dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse
tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco
(46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del
cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59).Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69.
Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto
inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas
(6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín
(6), Isaac López (9) y Uriz (5).

PIPM: 7300000 Fecha: 03/01/2012
@ El Mundo Deportivo
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69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/01/granger-jimenez-salvan-
asefa-flojo-blancos-20120103-656164.html

Fernando Castán Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez
salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que
seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de
Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el
conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por
no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de
la plantilla por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y
De la Fuente, puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda
destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la
defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que
llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la
defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes
la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt
en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y
el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger
lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos
diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió
ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41).

Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto
decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69.
Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto
inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas
(6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín
(6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB. Partido disputado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada.

EFE fc/og.
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Liga ACB - Granger salva al Estu ante Blancos Rueda

http://es.eurosport.yahoo.com/03012012/47/liga-acb-granger-salva-estu-blancos-rueda.
html

El Asefa Estudiantes ha salvado un partido complicado al vencer (69-62) al Blancos de Rueda Valladolid con una gran
actuación de Jayson Granger. En San Sebastián, el Lagun Aro venció (67-62) al Cajasol de Joan Plaza. Jayson Granger,
con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el
fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB.
En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del
Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de
dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes
se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de la plantilla por su falta de profesionalidad. Nadie le echó
de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos para ser el mejor
con 22 puntos y 26 de valoración.

En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general. Victoria
del Lagun Aro.

Fecha: 03/01/2012
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69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://es.eurosport.yahoo.com/03012012/21/69-62-granger-jimenez-salvan-asefa-flojo-
blancos-rueda.html

Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy
(69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una
jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y
en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local
fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la
categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de la plantilla
por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente,
puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego
García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general.

El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la
defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que
llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la
defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes
la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt
en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y
el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger
lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos
diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió
ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41).

Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto
decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69.
Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto
inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas
(6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín
(6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB. Partido disputado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada.

Por Fernando Castán..
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Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://www.larioja.com/agencias/20120103/deportes/baloncesto/granger-jimenez-salvan-
asefa-ante_201201032211.html

Fernando Castán Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez
salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que
seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de
Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el
conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por
no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de
la plantilla por su falta de profesionalidad.

Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos
para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco
en triples, 15 puntos y 15 de nota general. El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy
atenazado y sin recursos para superar la defensa rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor
dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo,
dos triples y una de dos de Granger más la defensa de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de
Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20)
mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes,
donde Jaime Fernández entró por Granger, y el acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la
igualdad en el descanso (32-31).

De nuevo, Granger lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos,
dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse
tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco
(46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del
cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga.

Ficha técnica 69. Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons
(2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda
(18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego
García (15), Nacho Martín (6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminados: Touré, m.38 y Carlos
Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada. EFE.
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69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/69-62-granger-y-jimenez-salvan-
al-asefa-ante-un-flojo-blancos-de-rueda_2G4bD5PYdGL08oHpHtMJ94/

22:25h | lainformacion.com Madrid , 3 ene (EFE).- Jayson Granger , con seis de nueve en triples, y la defensa de
Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos
de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. El pivot del Estudiantes Germán Gabriel
(arriba) intenta lanzar a canasta ante la oposición del alero francés del Blancos de Rueda Valladolid Aloysius Anagonye
durante el partido correspondiente a décimo cuarta jornada de la Liga ACB que disputaron hoy ambos equipos. EFE
Madrid, 3 ene (EFE).- Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy
(69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una
jornada más siendo el colista de la Liga ACB.

En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del
Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de
dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes
se presentó ante su público sin Antoine Wright , apartado de la plantilla por su falta de profesionalidad. Nadie le echó
de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente, puso la garra y los puntos para ser el mejor
con 22 puntos y 26 de valoración. En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15
puntos y 15 de nota general. El club de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin
recursos para superar la defensa rival.

El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron al final
del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la defensa de Carlos
Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa en el
juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el banquillo.
Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y el acierto de
Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger lideró otro
arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos diez de ventaja
(46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió ante el acierto
de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41). Tuvo que volver a la cancha
Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto decisivo, que se inició con un
duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía mandando por diez puntos.

El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los nervios en los locales
propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias opciones (64-59).
Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos desde la línea de
personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga. Ficha técnica 69. Asefa Estudiantes
(14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons (2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez
(4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda (18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré
(10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego García (15), Nacho Martín (6), Isaac López
(9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial.

Eliminados: Touré, m.38 y Carlos Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada. Por Fernando Castán.
(Agencia EFE).
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69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/69_62.
_granger_y_jimenez_salvan_al_asefa_ante_un_flojo_blancos_de_rueda.shtml

Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes
de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista
de la Liga ACB. 3/1/2012 Agencia EFE Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez
salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que
seguirá una jornada más siendo el colista de la Liga ACB. En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de
Valladolid y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el
conjunto local fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por
no perder la categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de
la plantilla por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y
De la Fuente, puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración.

En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general. El club
de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la defensa
rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron
al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la defensa
de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa
en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el
banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y el
acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31).

De nuevo, Granger lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos,
dar a los suyos diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo. Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse
tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta dejar al Blancos de Rueda a cinco
(46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de diez al Estudiantes (52-42) antes del
cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía
mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid, la lesión momentánea de Jiménez y los
nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que llegaron a los dos últimos minutos con serias
opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de tiro por parte de los castellanos y sus fallos
desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada más colistas de la liga.

Ficha técnica 69. Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons
(2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda
(18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego
García (15), Nacho Martín (6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminados: Touré, m.38 y Carlos
Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada. Por Fernando Castán.
Agencia EFE | 3/1/2012 | 67- 65. David Doblas da la cuarta victoria consecutiva al Lagun Aro GBC El Lagun Aro GBC
tuvo que sudar tinta para ... 69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda Jayson Granger,
con seis de nueve en ... El Clásico alumbra el inicio de 2012 El Clásico Real Madrid-Barcelona alumbra el ... El Gescrap
busca su primer triunfo fuera para intentar llegar a la Copa El Gescrap Bizkaia visitará mañana al ....
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69-62. Granger y Jiménez salvan al Asefa ante un flojo Blancos de Rueda

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201201032214-granger-jimenez-salvan-asefa-ante-
efe.html

Jayson Granger, con seis de nueve en triples, y la defensa de Carlos Jiménez salvaron hoy (69-62) al Asefa Estudiantes
de caer en el fondo de la clasificación ante un flojo Blancos de Rueda que seguirá una jornada más siendo el colista
de la Liga ACB. Madrid, EFE 3 de enero de 2012 En el estreno de Udrih y Borchardt en las filas del club de Valladolid
y en el regreso de Luis Casimiro a la pista del Estudiantes, donde entrenó durante tres temporadas, el conjunto local
fue el menos malo y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra equipos que pelean por no perder la
categoría. En las filas locales, el Estudiantes se presentó ante su público sin Antoine Wright, apartado de la plantilla
por su falta de profesionalidad. Nadie le echó de menos porque Granger, escoltado por Flores, Jiménez y De la Fuente,
puso la garra y los puntos para ser el mejor con 22 puntos y 26 de valoración.

En el Blancos de Rueda destacó Diego García con cuatro de cinco en triples, 15 puntos y 15 de nota general. El club
de Valladolid jugó mejor los primeros minutos ante un Asefa muy atenazado y sin recursos para superar la defensa
rival. El debut de Borchardt, en el minuto 7, dio todavía mayor dominio en las zonas a los de Valladolid, que llegaron
al final del primer cuarto por delante (14-18). El rebote ofensivo, dos triples y una de dos de Granger más la defensa
de Carlos Jiménez frente a cinco minutos y medio del Blancos de Rueda sin encestar dieron al Estudiantes la iniciativa
en el juego y en el marcador con un parcial de 12-2 (26-20) mediado el segundo periodo, ya con Borchardt en el
banquillo. Sin embargo, el relevo en la dirección del Estudiantes, donde Jaime Fernández entró por Granger, y el
acierto de Nacho Martín con cuatro puntos seguidos devolvió la igualdad en el descanso (32-31). De nuevo, Granger
lideró otro arreón del Asefa en la reanudación para, con ocho puntos en menos de cuatro minutos, dar a los suyos
diez de ventaja (46-36) a 6:24 para el final del tercer periodo.

Y, de nuevo, sufrió el vértigo de verse tan arriba y cedió ante el acierto de Dumas y Diego García, que recortaron hasta
dejar al Blancos de Rueda a cinco (46-41). Tuvo que volver a la cancha Carlos Jiménez para devolver la ventaja de
diez al Estudiantes (52-42) antes del cuarto decisivo, que se inició con un duelo de triples que benefició al club de
Madrid ya que pasaba el tiempo y seguía mandando por diez puntos. El acierto de López y García en los de Valladolid,
la lesión momentánea de Jiménez y los nervios en los locales propiciaron otro acercamiento de los visitantes, que
llegaron a los dos últimos minutos con serias opciones (64-59). Sin embargo, la quinta de Touré, la mala selección de
tiro por parte de los castellanos y sus fallos desde la línea de personal acabaron por condenarlos a seguir una jornada
más colistas de la liga.

Ficha técnica 69. Asefa Estudiantes (14+18+20+17): Granger (22), Flores (13), De la Fuente (11), Gabriel (4) y Simmons
(2) -quinteto inicial- Carlos Jiménez (4), Driesen (6), Clark (4) y Jaime Fernández (3) 62. Blancos de Rueda
(18+13+11+20): Dumas (6), Udrih (5), Touré (10), Robinson (0) y Anagonye (2) -quinteto inicial- Borchardt (4), Diego
García (15), Nacho Martín (6), Isaac López (9) y Uriz (5) Árbitros: Maza, Perea y Rial. Eliminados: Touré, m.38 y Carlos
Jiménez, m.39. Incidencias: Decimocuarta jornada de la Liga ACB.

Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Media entrada. Por Fernando Castán..

Fecha: 03/01/2012
@ Qué!
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