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Jayson Granger

equipo no acompañaron mucho al principio pero por suerte
me estoy encontrando muy cómodo. Si las victorias acompa-

ñan, mejor. Espero poder tener regularidad y llegar lo más le-
jos posible con el Estudiantes.
G: Yo ahora noto que la afición del Estudiantes también con-
fía más en ti que hace dos temporadas, por ejemplo.
Gr: La confianza de la gente ya la tuve. A no todo el mundo le

va a gustar mi juego. Desde la segunda temporada con el ACB
ya hubo un apoyo que me permitió que yo no me cayera. Eso
me hizo más fuerte para afrontar mejor las temporadas y para
trabajar más en verano.
G: Has despuntado en el último mes. ¿Por qué? La confianza
de Pepu te llegó desde el minuto uno al ser el base titular.

«Si las cosas van mal, nunca
hay que bajar la cabeza porque
será difícil levantarte. Cada se-
gundo hay que salir a morder))

Gr: La confianza sí la tuve desde el principio, pero quizás los
tiros no me entraron entonces. Luego me di cuenta de que
cuando me entró el primero y luego el segundo conseguí más
confianza. Los compañeros me están ayudando muchísimo.
G: Llevas un 15 de 54 en triples y un 49 de 103 en tiros de

dos al cierre de estas líneas. Son sólo números. Eso sí, creo
que esta temporada desde la media y larga distancia no hay
que dejarre solo, ni mucho menos.
Gr: No es una gran virtud mi tiro de tres, pero estoy entre-
nando mucho con Ángel Goñi los martes y los jueves, y algún
viernes también. Lo suelo mejorar en el día a día. Él lleva con-
migo desde que llegué a España hace seis años. Es una de las

personas del club que más admiro porque me apoyó muchísi-
mo, no sólo desde el punto de vista táctico, sino también co-
mo psicólogo. Cuando ya tuve ficha ACB en esa época tenía

19 años y no hice un buen inicio en mi carreta. Él no me dejó
que me cayera en ningún momento. Me dio ese empujón cada
día para que me superara.
G: Debe ser duro tener un rol de claro suplente. Con Albert
Oliver en la 2009/2010 lo viviste. Entonces, Luis Casimiro es-
taba en el banquillo. Muchas veces salías apenas 6 minutos a
la cancha. ¿Qué te aconsejaba Goñi?
Gr: En ese momento debes tener mucha fortaleza mental.
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tre. Jayson Granger
i

t

Siendo un joven nunca vas a tener las cosas fáciles. Siempre
habrá alguna piedra en el camino que habrá que superar.

G: Ese mensaje también vale ahora mismo para tu joven com-
pañero Jaime Fernández¯ Está jugando poco.

Gr: La experiencia que he vivido es que si las cosas van mal,
nunca debes bajar la cabeza porque lo difícil será levantarte.
Cada minuto o cada segundo que estés en el campo tienes que

salir a morder y trabajar. Los frutos del trabajo durante la
temporada al final vendrán a la luz.
G: Curiosamente en la anterior campaña con Luis Casimiro ya

jugaste 19 minutos de media con 27 titularidades. Influyó la
lesión de Oliver, pero creciste muchísimo.
Gr: Aparte de la lesión de Albert Oliver, me tocó asumir la

responsabilidad. A mí siempre me gusta afrontar los grandes
retos y responder lo mejor posible. Me gusta asumir las res-
ponsabilidades.
G: Ahora llegamos a una situación en la que te veo más como

director que como anotador, no como al principio cuando lle-
gaste a España, a pesar de que puedes encestar también ahora.
Gr: Con 16 ó 17 años era más anotador que director. Tengo
22 años y mucho margen de mejora para aprender. Todavía no

he desarrollado del todo la capacidad de dirigir.
G: Físicamente te veo mejor preparado que nunca. ¿En espe-
cial qué has hecho?

Gr: Nunca he sido de trabajar mucho mi físico¯ Gracias a Dios
mi naturaleza ha sido así. Jorge Sánchez, el preparador físico,

es un hombre que sabe mucho y soy joven e intento trabajar
para labrarme un futuro. Intentaré estar como Rodrigo a los
35 años. Ya me gustaría estar como él a los 35.

Dentro de una situación inestable
G: Dos asuntos: Pepu y Wright. ¿Cómo los has vivido?
Gr: Han sido muy difíciles las últimas semanas con la casi-di-

misión de Pepu y con el corte de Antoine Wright. Fueron mo-
mentos muy duros, pero el equipo hizo más piña aún y se vio
reflejado porque sacamos dos victorias seguidas. Este equipo
tiene mucho margen de mejora y hay que seguir trabajando en
los detalles.

G: Menuda losa que jugase Antoine Wright y que el equipo
recibiese un murmullo y pitos frecuentes.
Gr: A ningún jugador le gusta estar jugando y que le piten a
un compañero. Es algo muy difícil de asumir. La salida de An-

toine Wright unió al equipo más aún de lo estaba antes. Y se
está viendo en la defensa, que es una de nuestras debilidades.
El equipo ha mejorado.

G: En Radio Marca creí entender que Pepu podría haber bus-
cado un revulsivo con su casi-dimisión.

Gr: Puede que haya tenido un revulsivo la situación de Pepu.
A mucha gente le vino bastante presión encima y se vio contra
las cuerdas. Muchos de los que no estaban respondiendo están
dando ahora un paso hacia delante. La suma de todos hace que
el equipo mire mejor hacia el futuro.

G: Yo tengo una opinión formada sobre la presión en el Estu-

ie

diantes. Se dice que en el Real Madrid y en el Barcelona hay
muchísima presión, pero en el Estudiantes también.
Gr: No es que haya presión. Nosotros aquí jugamos para mu-
cha gente. Detrás de nosotros hay mil niños entrenando cada
día y somos el espejo de ellos y realmente lo que uno quiere es
ganar pero también lograr la sonrisa de los niños y de la gente

que nos sigue a todas partes.
G: ¿Hasta dónde llegará este Estudiantes?
Gr: Hemos tenido partidos buenos en los que llegamos a com-

petir y otros en los que no comperimos nada desde el minuto
cinco. Estamos preparados y hay calidad para competir contra
cualquiera. Ganamos al Real Madrid en casa y competimos
contra el Bilbao, por ejemplo. Si pulimos los detalles, podre-
mos estar arriba.

G: ¿Algún lema personal que culmine esta entrevista?
Gr: En la vida no vas a ganar nada si no te dejas los... (Se ríe 
modifica sus últimas palabras pero no su sentido final). Nada
en la vida es gratis y siempre hay que trabajar para ello.
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D aniel Clark se ha formado en el Ase-

fa Estudiantes (lleva desde la tem-
porada 03/04 en Madrid), ha desarrollado
una gran parte de su vida en el club de la

calle Serrano (sólo jugó en dos períodos
cortos en la Oro en el Breogán en la

07/08 y en 08/09), pero salvo algunos
momentos de gloria no ha tenido conti-
nuidad en su juego. ¿Por qué? A pesar de

que cuenta 23 años (edad en la que no to-

dos los ala-pivots han llegado a su punto
de inflexión), el inglés no halla la tecla

para sobresalir (eso sí, con Gran Bretaña
logró en 2011 números cercanos a los 9
puntos y 6 rebotes). Esta historia no es

novedosa y siempre todos sus entrenado-
res le pidieron más fortaleza. Fue Luis
Casimiro el que más le utilizó en la
10/11 con 14.0 minutos en 32 partidos,
justamente tras un verano de 2010 en el

que estuvo a punto de salir (previo tan-
teo) hacia el Manresa. Después de la ne-

gociación veraniega en 2011, renovó por
una temporada. ¿Le ha salido bien? La se-

mana pasada su entrenador, Pepu, res-
pondió a las informaciones de que el ju-

gador quería salir pero el entrenador no
le dejaba (9 minutos de promedio). Ade-
más, estaba candente el tema de que su-

puestamente no le sacaba porque no per-
tenecía a su misma agencia de represen-
ración. Palabras de Pepu: <,Esto es

insultante. Hay cosas que no merece la
pena leer ni oír. La pregunta ofende,,, ex-
plicó en Radio Marca. En Onda Madrid

aseguró que no jugaba mucho por <<cir-
cunstancias,,: contra el Manresa, por
ejemplo, tuvo una lesión en la mano iz-
quierda; y además, Jiménez le está res-

tando minutos y Driesen (de su mismo
año) le ha ganado la partida. Sin emba~
go, visto el rendimiento de Simmons

(dos temporadas firmadas y desencanto
entre la afición), ¿hay posibilidades de
que Clark tenga continuidad?

CARLOS VELASCO

Foto: JAVIER LÓPEZ
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Real Madrid y Estudiantes
dignifican el derbi

[Por Mariano Galindo
Fotos:Alberto Nevado y Fam,Denuc]

i empezamos explicando

Je el Real Madrid arran-

c~ con un parcial de 1-
16, que el Estudiantes,

quizá atenazado por el te-
rrible frío que asolaba el Magariños, tar-
dó más de medio cuarto en anotar su
primera canasta en juego, puede que sea

difícil comprender el titular. No, esta
vez no hubo paliza blanca, como en el
choque de ida, donde el cuadro colegial

se quedó en 40 puntos. Lo que existió
fue un partidazo, a la altura de la cate-

goría de dos clubes que desde hace un
par de campañas nos ofrecen un intere-
sante derbi en la EBA. Decíamos que el

Estudiantes empezó horrible y que olía
a mañana plácida para los de Angulo.

La falta de acierto local no iba acompa-
ñada de carencia de actitud. Simple-

mente, el Madrid, con un quinteto for-
mado por Froehlich, Sanz, Díez, Gil y
Arteaga, fue un ciclón inicial. Es posi-

ble que sea uno de los mejores cinco
iniciales de la Liga. Y el Estu lo pagó.
Mérito suyo fue recomponerse tan rápi-
damente, que al final del primer cuarto
ya había limado la diferencia (15-21).
La fulgurante remontada condujo a los
equipos al vestuario con 37-34 en el
electrónico. Buena culpa de ello la tuvo

Vicedo, que junto con Medori, tocaron
las líneas de flotación blancas. El Ma-

drid volvió del descanso y pronto tomó
la batuta. Todo es más fácil si cuentas

con gente como Díez, espectacular con
26 puntos, y Sanz, con 17 tantos y muy
fino en la dirección. Junto a todo ello,
empezaba a proteger los aros Kasse, cu-
yos inacabables brazos capturaron 14

Jorge Sanz es uno de los llderes de un Madrid de EBA que va lanzado a los play offs tras un
complicado inicio de campaña.

El Mollet perdió en casa ante el Montcada.
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rebotes. Todavía se puso el Estu por de-
lante gracias a alguna acción brillante
del ciclotímico Guerra. Pero Díez no
quería hacer concesiones a sus ex y cada
bocanada de aire del Estudiantes eta

ahogada por una acción suya, de Beirán
(2 triples rompedores) de Sanz e incluso
de Arteaga, que encadenó algunos pun-
tos consecutivos para mantener al Ma-

drid por delante. En el último parcial,
el Asefa Estudiantes entró demasiado

pronto en bonus y eso lo aprovechó bien
el Madrid. ~<La instrucciones eran cla-
ras: sacar faltas,,, nos contaba David

Marina, que estuvo muy hábil en la la-
bor encomendada. ~~Nos han puesto las

cosas muy difíciles. Personalmente me
cuesta compaginar EBA con Liga Ende-
sa, pero hago todo lo que puedo para

ayudar,,,declaraba otro de los protago-
nistas, un feliz Jorge Sanz. Con este

triunfo, el Madrid se asienta en los
puestos altos. ~~Está claro, el objetivo
son los play offs y eso es lo que quere-

mos,,, concluía Marina. Si alguien se
pregunta la utilidad de este ’veterano’,
en un equipo tan joven, que repase los
minutos finales de hoy. Al final, 81 a 90.

El Cimbis, ajeno a la derrota
En una competición ya con solo dos in-
victos, el cuadro de San Fernando mar-
cha 5-0 en el Grupo D, que volvía a
competición tras casi un mes parado.
Cuatro de los cinco hombres que salta-

ron de inicio anotaron casi todos los
puntos en la victoria sobre el Macho-

Morón. El Otero, dentro del A-B, es el

otro que no ha probado el sabor de la

derrota. Marcha con un perfecto 10-0.

Lo del Platja, de agradecer
Es positivo que un conjunto apueste
por el baloncesto ofensivo. Si el Madrid
o el Iberostar lo hacen en cotas mayores,
¿por qué no lo puede realizar un equipo

de EBA? Precisamente, hablamos de un
plantel que renunció al ascenso a Plata
ganado en la pista. En esta ocasión,
IO2-106 al Universidad Politécnica de

Valencia. A un partido solo del Alginet,
líder del Grupo E, y con 5 triunfos se-

guidos, vuelve a ser candidato a todo.
En el A-A, el Estela abrió más hueco
con sus perseguidores, al igual que el

Canoe en el B. El Santfeliuenc, en el C,
aguanta el empuje de sus rivales.

1 CDEstera I1 10 I 7 ZomotzaS.TaldeaII
2Ca~sARona |I 7 4 8 DeportasFermr II
3 Universidad de Valladelid I 1 7 4 9 UPV Álava I 1
4 Sab Torrelavega I 1 7 4 10 Miguel Antonio Robleda 11
5PasPidlagos 11 7 4 11 MerkamuebleTorrelav, 11
6 Easo Pastas Arruaperrenal 1 5 6 12 Narra Oñati 11

5 1 Establecimientos Otero 10 10
5 2 Marin Peixegale9o 10 8
4 3 Bacinor Ferrol CB I0 7
4 ¢ Inec-Q~~ Zamorano10 7
3 5 Universidad de Oviedo10 5
2 6 CB Chantada GV 10 5

O 7 Estudiantes Lugo Leyma lO 4
2 8 RdalgoVecino 10 3
3 9 BaloncestoNarón 10 2
3 10 Ourense Capital Terma1102
5 11 I. Rosalia da Castxo 10 2
5

1 Rea[ Canoe CN 16 15 I 9 Eurocolegio Casvi 16
2EuroconsultAlcobendas 16 13 3 lOSantaCruzLaPe[ma16
3 CC Meridiano $ta Cruz16 13 3 l$BaalCNTenerife 16
4 Real Madrid 16 12 4 12 Asefa Estudiantes 16
5EspecioTo~elodenee16 10 6 13Alza-BasketAzuqueca16
6 TorrejÓn Contaplast 16 10 4 14 CB Aridane 15

L~RealeB.CiudadReal16 9 7 15SanAgustinGuadarix16
Basket Gk)baFcaja 16 9 7 16 FuenFabrada-Illescas16

8 8 1CBSanlfeliuenc 15 12 3 9 GironaFC’B’ 15 8
7 9 2SabadeRBantNicolau15 10 5 10BasquetS~tges’A’15 7
5 ll 3ValenlineMontaada15 9 6 11SedisLaBaud’Urgell14 7
4 12 4R. GaudiCRMollet 15 9 6 12 CB L’Ho~oitalet 15 5 1
4 12 5CBCome*l~ iS 9 6 13QueeoMilner-Arenys15 4 11
4 12 6StadiumCasablanca15 8 7 14CBGranollers 15 4 II
2 14 7BapedaRBasquet 15 8 7 15 Monta Ducay Olivar 15 4 ,II
2 14 8Co blancTorrasa 15 8 7 J

1 CBCimbis 5 5 O 6Et~quetasMachmMorón4
2 Cajasol Banca Cívica 5 3 2 7 Montajes Rueda A. 5
3 CAM Enrique Soler 4 3 1 8 Cáceres Ciudad de B. 4
4 Baloncesto CÓrdabe 5 2 3 g CB Novasehool 4
5 ABP Badajoz 4 2 2

Ver estadísticas en v~~~v.feb.es

2 2 1 CB AI9inet 8 7 1 7 Aguas de Campe 8 4
I 4 2 Ratje de Palma 8 6 2 8 CB UCAM Ba9astri 8 3

3CEBáequetLliria 8 5 3 9 ValenciaBC 8 31 3 4ABCam¢I6 8 S 3 10UPValer¢ia 8 31 3 5OpentachB. Pla 8 5 3 11AquJdoeBurriana 8 2
Festival de Cine L’AJfàs 8 4 4 12 Space E~ssa B, 8 I
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■  Sorteo Copa, el próximo lunes 
 El lunes 23 se celebrará el sorteo 

de la Copa, que se disputará del 
16 al 19 de febrero en Barcelona. 
Madrid, Barça, Unicaja, Caja Labo-
ral y Alicante están clasificados; 
Cajasol, Valencia, CAI, Fuenla, 
Lagun Aro, Bilbao y Manresa pujan 
por las otras tres plazas.

■  Andy Rautins, nariz desplazada
 Andy Rautins sufre un desplaza-

miento de la pared lateral nasal, 
pero sin fractura. El escolta reci-
bió un golpe ante el Madrid, pero 
forzó para terminar el partido. 
Además, Llompart sufre un es-
guince en la clavícula izquierda.

Sastre jugó sus prime-
ros minutos esta tempo-
rada ante el Obradoiro, 
tras superar una lesión 
en la espalda. “Me 
sentí muy bien esos tres 
minutos. Diría, incluso, 
que tuve la sensación 
de no haber estado 
parado tanto tiempo”.

T I R O S  L I B R E S
■  Estu: comida por entradas 
 El Asefa Estudiantes cambiará 

tres kilos de alimentos no perece-
deros por una entrada para el par-
tido del domingo ante el Alicante 
(en el estand Banco de Alimentos 
a partir de las 10:30). Además, 
por la compra de dos calendarios 
solidarios se recibirá otro pase.

■  Euroliga (F). 12ª jornada 
 El Ros Casares recibe al Bourges 

francés (20:00) en la duodécima 
jornada de la Euroliga femenina. 
El Avenida se mide al Nadezhda 
ruso en Salamanca (20:30) y el 
Rivas visita la cancha del Frisco 
Brno checo (18:00).

Bostjan Nachbar (2,06 
y 31 años) reforzará 
al Unics Kazán en el 
Top-16 de la Euroliga. 
Además, el base Oliver 
Lafayette (1,88 y 27), 
ex del Asseco Prokom, 
jugará en el Efes turco 
y el ala-pívot Boris Savo-
vic (2,06 y 24) lo hará 
en el Olympiacos.

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

 JORNADA 16ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Real Madrid 16 13 3 1.328 1.154
 2 Barcelona Regal 16 13 3 1.192 1.028
 3 Unicaja Málaga 16 12 4 1.283 1.188
 4 Caja Laboral 16 12 4 1.153 1.065
 5 Lucentum Alicante 16 11 5 1.136 1.142
 6 Cajasol Banca Cívica 16 9 7 1.210 1.153
 7 Valencia Basket 16 8 8 1.190 1.177
 8 CAI Zaragoza 16 8 8 1.171 1.180
 9 Fuenlabrada 16 8 8 1.185 1.211
 10 Lagun Aro GBC 16 7 9 1.247 1.209
 11 Gescrap Bizkaia Bilbao 16 7 9 1.231 1.244
 12 Assignia Manresa 16 7 9 1.130 1.169
 13 Gran Canaria 2014 16 6 10 1.060 1.107
 14 Asefa Estudiantes 16 6 10 1.091 1.207
 15 FIATC Mutua Joventut 16 5 11 1.146 1.246
 16 B. Monbus Obradoiro 16 4 12 1.113 1.176
 17 UCAM Murcia 16 4 12 1.097 1.194
 18 B. Rueda Valladolid 16 4 12 1.131 1.244

■ JORNADA 16ª
Manresa-Unicaja ................TDP 19:00... Sab. 21
Obradoiro-Bilbao........................20:00... Sab. 21
Barça-CAI Zaragoza ........... ATV 12:15..Dom. 22
Fuenla-Valladolid ......... TM/CYL 12:30..Dom. 22
Joventut-Valencia ......NOU2/E3 12:30..Dom. 22
Cajasol-Granca ......... TVC/C2A 12:30..Dom. 22
Murcia-Lagun Aro...... ETB/TAM 12:30..Dom. 22
Asefa Estu-Alicante ....................12:30..Dom. 22
Madrid-Caja Laboral ...........TDP 18:00..Dom. 22

1ª JORNADA TOP-16
Grupo E

 Partido Día Hora

 Olympiacos-CSKA Hoy 20:45
 Efes-Galatasaray  Mañana 19:30 

Grupo F

 Siena-Ges. Bilbao Hoy 20:45
 Unicaja-R. Madrid Mañana 20:45 

Grupo G

 Unics-Fenerbahçe Hoy 17:00
 Milán-Panathinaikos Mañana 20:45 

Grupo H

 Zalgiris-Maccabi Mañana 18:45
 Barça Regal-Cantú Mañana 20:45 

MONT. SIENA GESC. BILBAO

20:45 ETB 1 (22:00, TELEDEPORTE)
BILBAO ARENA

 4 B. McCalebb 1,83
 6 Nikos Zisis 1,95
 7 D. Andersen 2,12
 8 I. Rakocevic 1,91
 9 Carraretto 1,96
 11 B. Thornton 1,95
 14 Tomas Ress 2,08
 15 A. Michelori 2,02
 18 L. Lechthaler 2,06
 20 S. Stonerook 2,01
 21 Pietro Aradori 1,94
 34 David Moss 1,95
 Simone Pianigiani

 4 Josh Fisher 1,86
 7 A. Jackson 1,93
 10 T. Hampl 2,15
 11 Mavroeidis 2,08
 13 Marko Banic 2,05
 15 Álex Mumbrú 2,02
 17 A. Hervelle 2,05
 21 D’or Fischer 2,11
 31 Raúl López 1,82
 34 K. Vasileiadis 2,00
 44 R. Grimau 1,96
 45 Janis Blums 1,90
  Fotis Katsikaris

■ EL GESCRAP BILBAO se es-
trena en el Top-16 en Siena.

 Kristaps Valters

EUROLIGA   El hijo del mítico Valters, un 
consumado especialista en triples (encestó 60 
seguidos en un entrenamiento) anuncia batalla. 
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C. CARIÑO / LA ENTREVISTA

➥ ¿Esperaba esta marcha 
tan buena del equipo?
—¡Por supuesto! Si no hubiéra-
mos tenido problemas con los 
lesionados, estaríamos toda-
vía mejor. 
—Un día coló 60 tri-
ples seguidos en un 
entrenamiento.
—¡Ja, ja, ja!  Sí, es ver-
dad. Trabajo mucho to-
dos los días. Tiro mu-
cho en los entrena-
mientos y también du-
rante el verano.
—¿Que destaca del 
Real Madrid que maña-
na visita el Carpena?
—A pesar de las ba-
jas que tenemos por 
las lesiones, podemos 
derrotarles. En el Real 
Madrid todos los jugadores 
son buenos pero, si tuviera 
que destacar a alguno, sería 
a Sergio Llull, que es contra 
quien me voy a enfrentar y a 
Sergio Rodríguez, un base que 
controla mucho el juego.
—Hay tres letones en la Liga 
Endesa: Kuksiks del Valencia, 

Blums del Bilbao y usted.
—Es un honor para un país tan 
pequeño tener a tres jugadores 
en la mejor Liga del mundo.
—¿Qué ha sido de Kambala? 
Un letón con pinta de oso que 
jugó en el Real Madrid.
—Ahora está en Turquía (en el 

Turk Telekom). En mi país es 
como un héroe. Era un perso-
naje. ¡A todo el mundo le daba 
miedo! Era muy fuerte.
—¿Se ve usted muchos años 
en Málaga?
—¡Ese es mi gran deseo! Me 
gustaría terminar mi carrera 
aquí, en el Unicaja. 

“A pesar de la bajas, 
podemos derrotar 
mañana al Madrid” 

 JORNADA 2ª Grupo K J G P PF PC

 1 Besiktas 2 2 0 153 134
 2 Fuenlabrada 2 2 0 152 143
 3 Pardubice 2 0 2 143 157
 4 Nizhny  2 0 2 134 148

■ JORNADA 2ª
Pardubice-Fuenlabrada ...........................73-79
Nizhny-Besiktas .......................................64-75

Penney lidera 
la remontada 
del Fuenla
■  El Fuenlabrada remon-
tó un partido que llegó a 
perder por diez (62-52, 
min. 28). El Fuenla sigue 
invicto en el Top-16 gra-
cias a un nuevo recital en 
triples de Penney (5/7) y 
a la aportación de Mike 
Hall (12 puntos, 8 rebo-
tes y 4 asistencias), que 
debutaba en Europa.

 EUROCHALL.

73 PARDUBICE FUENLA 79

PARDUBICE (25+21+19+8): Hampton 
(15),  Kotas (5), Muirhead (15), O. Peterka 
(11), Arnold (11) —cinco inicial—, M. 
Peterka (0), Soula (0), Pospisil (2), 
Cernosek (11) y Opoku (1).
FUENLABRADA (19+24+15+21): 
Colom (7), Blanco (5), Muñoz (2), Barton 
(4), Joseph (3) —cinco inicial—, Hall (12, 
4 rebotes y 4 asistencias), Penney (21), 
Laviña (6), Vega (1), Laso (0), Cortaberría 
(8) y S. Sánchez (10).
Cancha: Pardubice Arena; 1.060 esp.

63 GRAVELINES VALENCIA 69

GRAVELINES (14+10+19+20): Albicy 
(9), Bokolo (12), Jomby (0), Akpomedah 
(5), Vaty (10), —cinco inicial—, Edwards 
(9), Sy (0), Johnson (14), Reynolds (2) e 
Issa (2), Bigote y Loum. 
VALENCIA (15+27+14+13): De Colo 
(19 y 7 asistencias), Rafa Martínez (8), 
Claver (9), Caner-Medley (9 y 14 rebotes), 
Lishchuk (9) —cinco inicial—, San Miguel 
(2), Newley (11), Faverani (0) y Pietrus (2) 
y Kuksiks.
Cancha: Sportica (Gravelinas), 3.200 es.

 JORNADA 1ª Grupo K J G P PF PC

 1 Valencia 1 1 0 69 63
 2 Nymburk 0 0 0 00 00
 3 Riga 0 0 0 00 00
 4 Gravelines 1 0 1 63 69

■ JORNADA 1ª
Gravelines-Valencia..................................63-69
Riga-Nymburk..................... 18:30 ............... Hoy

 EUROCOPA

HOY EN TV
 Boston-Toronto 01:30
                                (dial 180)

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

RESULTADOS
 Partido Result.

 Philadelphia-Milwaukee 94-82
 Washington-Houston 106-114
 Charlotte-Cleveland 94-102
 New Orleans-Portland 77-84
 L.A. Clippers-New Jersey 101-91
 Atlanta-Toronto 93-84
 Boston-Oklahoma 88-97
 Minnesota-Sacramento 99-86
 L.A. Lakers-Dallas 73-70

www
Vote a los españoles para 
el All Star en www.as.com
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REVANCHA. Fisher y Gasol, celebrándolo.

NBA  ACTUALIDAD DE LA LIGA

La afición ‘laker’ aclamó a Odom

Fisher se venga de 
Dallas con un triple 
en el último suspiro

N. ALBARRÁN / LA CRÓNICA

A los Lakers seguro que 
aún les dolía el 0-4 de 

la semifi nal de la Conferencia 
Oeste de la pasada tempora-
da ante Dallas. 
La serie no vol-
vió a Los Ángeles 
porque Nowitzki y 
sus Mavs —luego 
campeones— de-
cidieron amargar-
le la retirada al Se-
ñor de los Anillos, 
Phil Jackson, tris-
te adiós al banqui-
llo laker. El primer 
reencuentro entre 
ambos equipos 
llegó el lunes en 
el Staples Center, 
con un fi nal made 
in Hollywood en el 
que el eterno De-
reck Fisher iba a 
servir frío el plato 
de la venganza en 
forma de triple a 
tres segundos del 
fi nal (70-73). 

Lamar Odom 
volvía con Dallas a la que fue 
su casa durante siete años y 
fue recibido con una atronadora 
ovación. Después anotó 10 pun-
tos. Pero ni estos, ni los 21 de 
Nowitzki  ni un último tiro de Car-

ter y posterior palmeo de West 
evitaron el dramático triunfo de 
los Lakers, con un Bryant terre-
nal (14 tantos) y un gran Bynum 
(17 y 15 rebotes). Gasol aportó 
8 puntos y 6 rebotes.

En cuanto al resto de los 
españoles, destacó de nuevo 
Ricky rozando el triple doble (9 
puntos, 8 rebotes y 8 asisten-
cias) en el triunfo de Minnesota 
ante Sacramento (99-86).  
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TENIS Ferrer avanza ronda en
Australia y jugará ante Sweeting

El tenista alicantino David Ferrer
cumplió con los pronósticos y abrió
con una fácil victoria su concurso en
el Abierto de Australia, en una jorna-
da positiva para la «Armada», en la
que también vencieron Marcel Grano-
llers, Pablo Andújar y Carla Suárez,
pero en la que se despidió, tras un
maratón, Juan Carlos Ferrero. El de
Jávea, semifinalista el pasado año,
superó al portugués Rui Machado por
6-1, 6-4 y 6-2, dando muestras de su
extraordinario estado de forma, que
le permitió revalidar con acierto su tí-
tulo en Auckland este fin de semana. 
El número cinco del mundo rompió el
saque del luso en siete de nueve
oportunidades y aprovechó los fallos

de su adversario para cimentar su vic-
toria ya que Machado cometió 52
errores no forzados por 20 de 'Ferru'.
En la próxima ronda, el tenista alican-
tino se enfrentará al americano Ryan
Sweeting Por su parte, Marcel Grano-
llers se verá las caras ante el portu-
gués Federico Gil, que actualmente
entrena en las instalaciones del Club
Atlético Montemar. La ilicitana Silvia
Soler cayó en su primer partido.

NBA Un triple de Fisher en el
último suspiro da la victoria 
a Los Lakers (73-70) sobre Dallas

El base Derek Fisher fue el encar-
gado de decantar el duelo entre Los
Angeles Lakers y los vigentes campe-
ones del anillo, Dallas Mavericks, tras
anotar un triple definitivo en los ins-
tantes finales que permitió el triunfo
(73-70) de los locales en el Staples
Center. Por su parte, el base español
Ricky Rubio firmó un buen partido en
la victoria por 99-86 de esta madru-
gada de Minnesota Timberwolves

ante Sacramento Kings, mientras que
el pívot Serge Ibaka colaboró en el
triunfo en Boston. 

ARTES MARCIALES Cinturones
negros para el Climent Club

Se concedieron los primeros cintu-

rones negros de Brazilian Jiu-Jitsu en
la provincia de Alicante. Fueron a ma-
nos de Francisco Nuñez, Jorge Juan
Rodríguez, Antonio Zambrana y Geor-
ges Dos Santos. Además hay que
agregar que Agustín Climent es 2do.
Dan y Jorge Climent es 1er. Dan.  En

estos momentos, Climent Club es uno
de los pocos equipos de España que
cuentan en sus filas con 6 deportistas
de este alto nivel.

JUDO María Bernabéu lucha por
acudir a los Juegos de Londres

La deportista del Club de Judo Mi-
riam Blasco-Arena ha sido llamada
por el equipo técnico de la Federación
Española de Judo para disputar todos
los torneos internacionales puntua-
bles, con la esperanza de que la ali-
cantina pueda lograr una plaza para
los Juegos Olímpicos de Londres. La
decisión de la federación tiene que
ver con la proyección que ha demos-
trado la joven judoca en los últimos
torneos, donde ha logrado varias me-
dallas entre las que destaca el oro en
la World Cup de Italia, hace unos me-
ses. María acudirá a los torneos más
prestigiosos para medirse con las ju-
docas más fuertes a nivel mundial de
la categoría de menos de 70 kg con la
esperanza de lograr su gran sueño.�

�

�

�

Los deportistas posan con sus cinturones negros. INFORMACIÓN

Sport flash

Benjamin Dewar saluda al público tras finalizar el partido ante el Real Madrid. DAVID COSTA

Sólo Ivanov, Llompart y Barnes
le superan en tiempo en pista

Dewar juega una media de 26 mi-
nutos por partido sólo superado por
las grandes figuras del equipo. En to-
dos los encuentros ha salido en el
quinteto inicial.

El mejor porcentaje de la plantilla
El alero es infalible en sus lanza-

mientos de dos. Tiene un acierto del
72 por ciento después de anotar 28
de 39 intentos. Es difícil verle fallar
una penetración.

Un valor seguro
El jugador lucentino es el cuarto

jugador del equipo que más balones
recupera. Su intensidad y concentra-
ción durante los minutos que está en
pista le convierten en un valor seguro
para Vidorreta ya que tampoco suele
perder balones.

�

 RECUPERACIONES

�

  TIROS DE 2

�

 MINUTOS

SUS CIFRAS

Fue el primero en llegar al nue-
vo Lucentum. Vidorreta sabía lo
que traía. Es difícil encontrar fisu-
ras en el juego de Benjamin De-
war, un jugador que cumple de
forma extraordinaria en todas las
facetas. Capaz de anotar triples,
de penetrar, de capturar rebotes,
de recuperar balones, seguro con
el balón en las manos...Todo ello
aderezado con una entrega al lí-
mite. Su labor, silenciosa, no re-
sulta vistosa para el espectador,
no es un jugador especialmente
mediático pero sí tremendamen-
te efectivo para el conjunto de
Txus Vidorreta.

Sólo las estrellas del equipo,
Ivanov y Llompart, han estado
más minutos sobre la cancha, al
igual que Barnes, pero el pívot

americano, en una posición que
no  encuentra excesivas rotaciones
en el banquillo, sólo ha jugado sie-
te minutos más que el alero fran-
cés.

Sin brillar especialmente en al-
guna faceta, destaca en todas. En
sus  minutos de media que per-
manece en pista, realiza una fa-
bulosa labor de equipo. Su inten-
sidad le permite robar balones
(lleva  y algunas recuperaciones
han valido para ganar el parti-
do). Al mismo tiempo, tiene un
bote fiable, seguro, capaz de rea-
lizar penetraciones que se saldan
en la mayoría de las ocasiones
con canasta. En lanzamientos de
dos tiene un sobresaliente por-
centaje del  por ciento después
de anotar  canastas de  in-
tentos.

Sus triples suelen llegar en los
inicios de los partidos. Ante el

Real Madrid anotó dos de tres in-
tentos acompañando el recital de
Ellis en un día inolvidable para el
Centro de Tecnificación.

Es el único jugador junto a Bar-
nes que siempre ha salido en el
quinteto inicial de los  partidos
disputados hasta el momento.
Ivanov sólo se perdió el choque  en
el Palau Blaugrana mientras Llom-
part salió en un único partido
desde el banquillo.

Dewar, como la mayoría de ju-
gadores de la plantilla, finaliza
contrato al final de la presente
temporada aunque la entidad tie-
ne claro que será uno de los pri-
meros al que ofrecerá continuar en
el Lucentum.

Sorteo de Copa
Por otra parte, la Copa del Rey que
se celebrará en Barcelona del 
al  de febrero ya tiene horarios
de partidos. El jueves se disputa-
rán las primeras semifinales (a las
: y a las : horas) y el vier-
nes las siguientes (a las : y a
las : horas). El sábado  de
febrero tendrán lugar las semifi-
nales (a las : y a las : ho-
ras). Y la final de la cita copera se
celebrará el domingo a las :
horas. El sorteo de enfrentamien-
tos está previsto para el próximo
lunes  de enero.

CÉSAR HERNÁNDEZ

Baloncesto/Liga Endesa

El jugador
perfecto

Benjamin Dewar es el cuarto hombre
más utilizado por Txus Vidorreta en el
Lucentum al cumplir en todas las facetas

�

El alero francés es el único,
junto con Barnes, que ha
salido en el quinteto inicial 
de todos los partidos

El equipo alicantino conocerá
el lunes en Barcelona su 
rival en los cuartos de 
final de la Copa del Rey

Andy Rautins y Pedro Llompart
padecen un desplazamiento nasal y
un esguince de clavícula, respecti-
vamente. Rautins sufrió un codazo
fortuito  nivel que en sus primeras
apariciones en la cancha pero po-
drá jugar ante Estudiantes.  Pedro
Llompart  sufre un esguince de la
articulación acromio-clavicular iz-
quierda de Grado I, aunque no re-
viste gravedad.

�

Rautins sólo sufre un
desplazamiento nasal

JUGARÁ EL DOMINGO
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Tucker reclama idéntica "energía" contra el Cajasol que frente al Estudiantes

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1070723

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ene (EFE).- El baloncestista estadounidense del Gran Canaria 2014 Alando Tucker
ha dicho hoy que deberán aplicar idéntica "energía" contra el Cajasol Banca Cívica que frente al Asefa Estudiantes,
si quieren salir victoriosos de Sevilla, en el encuentro de la Liga Endesa que jugarán este domingo. Tucker ha
manifestado que el adversario andaluz es "bastante complicado" y ha apostillado: "Debemos jugar como equipo,
porque lo hacemos muy bien", según recoge la web del club insular. El alero del conjunto canario ha analizado el
reciente choque que ganaron el Estudiantes en la isla. "Era un partido que debíamos ganar sí o sí". "Creo que al
contrario de los últimos encuentros, empezamos bastante bien.

En las últimas derrotas, siempre habíamos permitido que el rival nos cogiera una ligera ventaja y esta vez no sucedió,
gracias a nuestra gran defensa en el segundo cuarto", ha explicado. En opinión de Tucker, la afición 'amarilla', asimismo,
estuvo "metida en todo momento" en el juego. "A pesar de que este año ya habíamos perdido varios partidos en casa,
vino muchísima gente; nos apoyó como siempre, con mucho ruido, y eso nos dio ese punto de energía extra que hace
falta para ganar", ha certificado. EFE.

PIPM: 9900000 Fecha: 17/01/2012
@ ABC Spain
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Estudiantes canjeará una entrada ante el Lucentum por tres kilos de comida

http://www.atlantico.net/noticia/176906/estudiantes/canjeara/entrada/ante/lucentum/
tres/kilos/comida/

El Asefa Estudiantes canjeará un entrada para su partido del próximo domingo, a las 12:30 horas, ante el Lucentum
de Alicante por cada tres kilos de comida no perecedera, informó el club de Madrid. Además, por la compra de dos
calendarios solidarios, de tres euros cada uno, del Asefa Estudiantes, el club dará una entrada más para este encuentro
de la decimosexta jornada de la Liga ACB. La iniciativa cuenta también con la organización del Banco de Alimentos..

Fecha: 17/01/2012
@ Atlántico Diario
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Estudiantes canjeará una entrada ante el Lucentum por tres kilos de comida

http://www.mundodeportivo.com/20120117/baloncesto/acb/estudiantes-canjeara-una-
entrada-ante-el-lucentum-por-tres-kilos-de-comida_54245022456.html

El Asefa Estudiantes canjeará un entrada para su partido del próximo domingo, a las 12:30 horas, ante el Lucentum
de Alicante por cada tres kilos de comida no perecedera , informó el club de Madrid. Además, por la compra de dos
calendarios solidarios, de tres euros cada uno, del Asefa Estudiantes, el club dará una entrada más para este encuentro
de la decimosexta jornada de la Liga ACB. La iniciativa cuenta también con la organización del Banco de Alimentos..

PIPM: 7300000 Fecha: 17/01/2012
@ El Mundo Deportivo
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Estudiantes canjeará una entrada ante el Lucentum por tres kilos de comida

http://www.laregion.es/noticia/191656/estudiantes/canjeara/entrada/ante/lucentum/
tres/kilos/comida/

El Asefa Estudiantes canjeará un entrada para su partido del próximo domingo, a las 12:30 horas, ante el Lucentum
de Alicante por cada tres kilos de comida no perecedera, informó el club de Madrid. Además, por la compra de dos
calendarios solidarios, de tres euros cada uno, del Asefa Estudiantes, el club dará una entrada más para este encuentro
de la decimosexta jornada de la Liga ACB. La iniciativa cuenta también con la organización del Banco de Alimentos..

Fecha: 17/01/2012
@ La Región
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Estudiantes canjeará una entrada ante el Lucentum por tres kilos de comida

http://www.laregioninternacional.com/noticia/121500/estudiantes/canjeara/entrada/
ante/lucentum/tres/kilos/comida/

El Asefa Estudiantes canjeará un entrada para su partido del próximo domingo, a las 12:30 horas, ante el Lucentum
de Alicante por cada tres kilos de comida no perecedera, informó el club de Madrid. Además, por la compra de dos
calendarios solidarios, de tres euros cada uno, del Asefa Estudiantes, el club dará una entrada más para este encuentro
de la decimosexta jornada de la Liga ACB. La iniciativa cuenta también con la organización del Banco de Alimentos..

Fecha: 17/01/2012
@ La Región Internacional
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Estudiantes canjeará una entrada ante el Lucentum por tres kilos de comida

http://www.larioja.com/agencias/20120117/deportes/baloncesto/estudiantes-canjeara-
entrada-ante-lucentum_201201171921.html

Madrid, 17 ene (EFE).- El Asefa Estudiantes canjeará un entrada para su partido del próximo domingo, a las 12:30
horas, ante el Lucentum de Alicante por cada tres kilos de comida no perecedera, informó el club de Madrid. Además,
por la compra de dos calendarios solidarios, de tres euros cada uno, del Asefa Estudiantes, el club dará una entrada
más para este encuentro de la decimosexta jornada de la Liga ACB. La iniciativa cuenta también con la organización
del Banco de Alimentos. EFE.

PIPM: 975000 Fecha: 17/01/2012
@ La Rioja
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