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Sergio Scariolo está pasando sus peores momentos desde que 
tomó el mando del Armani Milán. Cinco derrotas consecutivas 
(cuatro en la Lega y una en la Euroliga) han encendido toas las 
luces rojas del club, que no perdía más de cuatro partidos desde 
el 2007. Livio Proli, presidente del Olimpia, se ha apresurado a 
salir para defender al técnico italiano -”Scariolo es el médico al 
que el club ha confiado la cura y si no va en junio se cambia al 
presidente”, dijo ayer- y se trata de reforzar la plantilla con JR 
Mremer, un base de 31 años y 1,94 metros que ya ha jugado en 
la NBA (Boston y Cleveland), Unicaja, Bosna y PAOK Salónica entre 
otros. Scariolo tiene también contrato con la Federación Española 
y comenzará a trabajar con la selección en el mes de junio.

Scariolo, junto a Cook en un partido del Armani Milán

INTERNACIONAL
Oberto puede volver a 
Chicago y estar en Londres
Fabricio Oberto podría aban-
donar su semiretiro y aceptar 
la oferta de los Bulls para 
convertirse en el recambio del 
francés Joakim Noah. De esta 
forma aseguraría su presen-
cia en los Juegos Olímpicos 
de Londres, que el mismo 
jugador ha reconocido que es 
su objetivo y para lo que está 
trabajando en el Atenas de 
Córdoba argentino. Oberto, de 
36 años, dejó la práctica del 
baloncesto hace un año por 
problemas cardíacos cuando 
jugaba en Portland, aunque 
luego superó el inconveniente 
de salud y jugó el Preolímpico 
de Mar del Plata (Argentina) 
con la selección argentina.

LIGA ENDESA
El Caja Laboral espera    
que Lampe juegue la Copa 
Maciej Lampe (25 años y 2,10 
metros) regresará a Vitoria, des-
de Denver donde ha realizado la 
rehabilitación, los primeros días 
de febrero y se pondrá a las 
órdenes de Dusko Ivanovic. Si 
está recuperado de sus proble-
mas en una cadera, que le han 
tenido lejos de las pistas desde 
agosto, jugará la Copa.

LIGA ENDESA
Flores dice que Estudiantes 
ya sabía que debería irse
Luis Flores se ha defendido tras 
la apertura del expediente que 
anunció el lunes el Estudian-
tes, su equipo. El dominicano 
lo justificó diciendo que voló 
a Nueva York con permiso del 
club por el nacimiento de su 
hijo e insinuando que la entidad 
madrileña no está al corriente 
del pagos con él. Esto último 
lo publicó ‘Dominicanos en 
basket’ que fue quien reflejó la 
opinión del jugador: “El equipo 
sabía que tendría que irme en 
algun momento y el lunes volé 
a Nueva York porque el parto se 
adelantó 15 días. Hablé con el 
delegado del equipo dos veces y 
le pedí que informara, él me dijo 
que estaba bien”.

LIGA FRANCESA

El Roanne echa al exblaugrana Barret 
por su falta de entusiasmo y de esfuerzo
El exbarcelonista Andre Barret ha sido despedido del Roanne 
francés tras la vigésimoquinta jornada de la liga (7 victorias y 8 
derrotas) y el técnico, Luka Pavivecic, justificó su decisión con 
rotundidad: “Su baja es por tres razones, por su falta de entusias-
mo, su falta de esfuerzo y su falta de intensidad. Debía ser uno 
de los jugadores más importantes pero no se encontraba a gusto 
ni en la ciudad, ni en el club, ni en el equipo. Prefiere el dinero a 
tener un papel importante y su agente nos dijo que no era feliz”. 
Barrett llevaba medias de 29 minutos, 12,8 puntos, 2,6 rebotes y 
4,9 asistencias por partido.

Más Basket
LIGA ITALIANA

Scariolo pasa su peor momento en Milán 
al perder cinco partidos consecutivos
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vicios pequeños

[por Carlos Velasco]

u n hombre de club: 11 temporadas en el Asefa Estudian-

tes, los mismos que habría llevado Pancho Jasen si no
hubiese fichado por el Cajasol (<~Es más, estuve a punto

de ir al Colegio de Las Tablas del club, pero al final me dijeron

que me quedase dos años más como jefe de cantera,,). A sus 33
años trabaja también como profesor de baloncesto y de otras
ramas deportivas en la Universidad Camilo José Cela. No para.
Gigantes: La primera vez que le conocí yo era su alumno en el

Curso de Segundo Nivel de Entrenadores. Eso fue en la Navidad
de 2006 e impartío la asignatura de ’Psicología aplicada’.
Borrás: Me gusta mucho ese tema y lo considero fundamental

para poder dar un salto de calidad en los equipos y así optimizar
los recursos. No soy psicólogo pero al nivel de ese curso sí pude
contar [o que sabía.

G: Después de esta introducción, vamos al tajo. ¿Mochilero?
B: No planifico mis viajes. Con un grupito de colegas pensamos

un destino y compramos los billetes entre una y tres semanas antes.
No reservo ningún hotel y escogemos hostales. Incluso he llegado
a dormir en parques. Cuando uno es joven, tiene poco dinero y
quiere ver el mundo, hay que hacerlo así. He estado en Australia,
África, la Turquía asiática, en casi toda Europa, en Argentina...
G: ¿Usted es de los que preguntan: quieres un viaje en el que
haya luz o agua corriente?
B: Sí. Siempre digo que sin luz no pasa nada porque portaremos
linternas, pero el agua es imprescindible. Lo de la ducha caliente

es otro hablar porque yo, por ejemplo, prefiero la ducha fría in-
cluso en Madrid.
G: ¿Lo más apasionante que ha vivido?
B: Ver un amanecer en el Monte Kenia a 5.000 m. de altitud.

~ ~ En Bosnia unos milita-

res nos pidieron la documenta-
ción en el tren, no nos la
devolvieron, nos quejamos y
nos apuntaron con metralletas

A La montaña.

on El baloncesto.
El cine.

Off
El fútbol.

V
Las discotecas.
E~ tabaco.

G: ¿Y lo más peligroso?
B: En Bosnia en el tren de Sarajevo vinieron unos militares, nos pi-
dieron la documentación y se la llevaron. Nos quejamos y nos apun-
taron con metralletas. A la hora y media nos la devolvieron.
G: Vamos a las anécdotas del baloncesto. Con el ayudante del Estu
en la Liga Endesa, Alberto Lorenzo, tuvo unas cuentas...

B: Sí, un 28 de diciembre estábamos celebrando ’Juvenalia’ e hici-
mos inocentadas. Pusimos carteles con el número de teléfono de
varios entrenadores, entre ellos Alberto, afirmando que si llamaban

se les regalaría una camiseta del Estu. Como la gente no llamaba,
pusimos que se regalaban camisetas del Madrid y eso sí que fun-
cionó. Otra muy buena: dijimos a una entrenadora del club que el
hermano de Alberto no iba a poder ir a un partido porque se había
caído esquiando. Ella lo empezó a expandir y se formó una bola que
llegó a Alberto. Como no le cogía el teléfono ni su hermano ni sus
amigos que estaban en Sierra Nevada, decidió ir a Granada a com-
probar qué le había pasado. Se enteró al final de que había sido yo.
La tercera anécdota es que yo fui el entrenador en Inca en el Circuito

Sub 20 de 2007 porque él tenía a su mujer a punto de dar a luz.

G: Más cosas: le gusta ir a la última de moda y ser ordenado...
B: Respecto a lo primero, sólo hay que ver cómo visto: con ropa
deportiva y con una combinación de colores... Me pongo lo primero

que cojo. Como soy profesor para los exámenes o [rara los claustros
llevo traje y zapatos y cuando llego al club la gente se ríe un poco.

Tengo los mismos zapatos desde mi graduación de hace 15 años.
Luego soy ordenado en mi cabeza, pero llevo muchos papelitos en
los bolsillos para acordarme. Ahora mismo tengo siete y ocho no-
titas. Esta técnica me la enseñó el trabajador del club José Canales,
alias ’Pilas’, lo que pasa es que él llevaba un solo papel.

G: Y terminemos con lo de las partidas al ’Risk’ en el club.
B: Hace 3 años un entrenador trajo el juego y echamos una partida

en el club. Formamos nuestro propio sistema de competición y co-
míamos pizzas mientras que también veíamos entrenos. Ahora las

partidas son con cinco o seis entrenadores y hay una Liga Nacional
de ’Risk’ con doce, incluso gente que ya no está en el club.
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El Alza Basket Azuqueca logra un
triunfo vital ante el filial del Estudiantes

Los azudenses se impusieron en la prórroga a un rival de los de ’su liga’

ALZA B. AZUQU ECA 73 En elsegundo cuarto, más delo
A.ESTUDIANTES B 66 mismo. Un partido trabado donde
............................................. los errores se prodigaban más que

los aciertos. El Alza Basket Azu-
[] ALZABASI~’TAZUqUECA:3orgeBarra(12),queca mantenía la pequeña renta
Esteban Martrnez (16), Iván Fernández, Sergio pero un par de errores al final del
Fernández (9), Marino Rodríguez (18) -equiposegundo cuarto hicieron que el
inicial-, Cristian Santiago (5), Álvar0 Rojas (4), marcador se apretase con 39-38 y
Adrián Sánchez(9). todos al vestuario.

[] ASEFAESTUDIANTES B:GuerraO 2), Michel
(4),Medori(1),Akaraz(7OI, Feraández(9)-equipo
inicial-,Vicedo(lO),Lobo (5),Herrnro(4),Saiz(4)y
Ordas (7)¯

[] ÁRBITROS: David Burgos y Mónica Rey.
¯ Eliminarnn por dato faltas personalesa Jorge Barra

y Sergio Fernández, en el Alza Basket Azuqueca.
Ninquno por el Ase fa Estudiantes B

[] PARCIALES: 19-15, 15-18 (39-38), 16-10
(50.43) 9-16 (59-59)y 14-7 (73-66).

[] INCIDENCIa: Encuentro de la 17a jornada
en el Grupo B de la tiga iBA disputado en el
polideportivu Municipal La Paz de Azuqueca.

/lllltl~AI A,IARA

REDACCION

Victoria importantísima del Alza
BasketAzuqueca frente al fdialdel
Estudiantes por 73-66 en un par-
tido muyigualado de poca calidad
donde la emocion del resultado fue
lo único bueno ya que necesitó de
una pr6rroga para determinar el
ganador.

El primer cuarto empezó igua-
lad. El juego interior del Alza
Basket Azuqueca se imponía al
del filial del Estudiantes. Marino
Rodriguez ve(a aro con facilidad

álara colocar una ventaja de 19-15final del primer cuarto.

Los azudenses se distancian
En el tercer cuarto elAlzaAzuque-
ca empezó más entonado y con un
parcial de 6-0 colocaba las prime-
ras distancias en el marcador.Los
azudenses defendían bien pero no
anotaban con fluidez ante la defen-
sa estudiantil. Con siete puntos de
ventaja terminaba el tercer cuarto
50-43 y todo por decidir.

Sin embargo, el último cuarto
fue un auténtico desastre por los
dos equipos en ataque. El Alza
Azuqueca no veía aro desde fuera
y esto hacía que los estudiantiles
remontaran más por demérito
de los azudenses que por ellos
mismos. Nueve puntos anotó tan
solo el Alza Basket Azuqueca, que
puso en bandeja el triunfo alos
estudiantiles pero no supieron
rematar cuando lo tenían en la
mano. Empate a 59 y prorroga.

H período extra empezó bien
para los azudenses, que pronto
tomaron rentas de 6 puntosy no
dejaron que los jovenes jugadores
estudiantiles se acercaran al mar-
cador. Solo Alcaraz veía aro desde
la línea de tiro libre mientras los
azudenses dejaban pasar el tiempo
para que la victoria se quedara en
casa por un 73-66. Triunfo vital
paralos azudenses, que poco a poco
van tomando el pulso a la EBA. Los azudenses van mejorando con el paso de las jornadas.
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Xavier Guía acaba
con el C D Estela

[Por Mariano Galindo
Foto: Paco Guerrero]

erbi cántabro en las al-

turas de la tabla. El CD

Estela recibía en su feu-

al Sab Torrelavega.

Los de Joaquín Romano

defendían ante los suyos un excelente

record de 10-1. Estuvo cerca ser mejo-

rado ese registro, pero Xavier Guía qui-

so erigirse como el héroe de la jornada.

Con dos tiros libres a falta de dos se-

gundos, el jugador del Torrelavega dio

la victoria a los suyos en un auténtico

partidazo. Los visitantes ya son segun-

dos y con ese agónico triunfo dejaron

estéri]es las espectaculares actuaciones

de Milan Jaros (con 15 puntos y otros

tantos rebotes) y de Alvaro Lombera,

con 19 tantos y 13 rechaces. Ambos ter-

minaron con 33 de valoración. El resul-

tado final, un ajustado 78-79. Más al

Sur, el Cimbis deja al Establecimientos

Otero como el único equipo invicto de

la categoría. Por cierto que los de Cam-

bados, líderes del Grupo A-B no tuvie-

ron oportunidad de tropezar porque

descansaron. Sí falló el citado Cimbis,

todavía líder del D. Y si hablamos de

tropiezos, no podemos dejar pasar la se-

gunda derrota de este curso del Canoe.

El Madrid, por su parte, y de nuevo con

Díez estelar, firme en lo alto de la tabla.

Javier González (CAM Enrique Soler).

1CDEstela 12 10 2 7 ZomotzaS.Taldea 12
2SabTorrelavega 12 8 4 8 DeportesFerrer 12
3 Universidad de Valladoiid 12 8 4 9 Merkamueble TorreLav,12
4 Caf6s Aitona 12 8 4 10 UPV ÁJava 12
5 P~ Piélagos 12 8 4 11 Miguel AJdonio Robleda 12
6 Easo Pastas Anuabarrenal2 6 6 12 Naba Orla5 12

5 I Esta51ecimierdo~Otero10 l0 0 7 CBChantedaGV 11 5 6
5 2MarinPeixe9alego 11 9 2 8 RdalgoVecino 11 3 8
4 3 Recinor Ferrol CB 11 8 3 9 Baloncesto Narón 11 3 8
4 4Fnec-QuesoZamorano11 7 4 10 Ourense Capital Termal 11 3 8
4 5EstudiantesLugoLeyma11 5 6 111, RosaSadeCasb~ 11 2 9
2 1 5 Universidad Oviedo 11 5 6

1 Real Canoe CN 17 15
2 Eurcconsult Alcobendas 17 14
3 CC Meridiano Sta Cruz 17 14
4 Real Meddd 17 13
5 TorrejÓn Conteplast 17 I 1
6 Espacio Torrelodonea 17 10

Eurocolegio Casvi 17 9
8asket Globalcaja Q 17 9

2 9 Reale B. Ciudad Real 17
3 10 Santa Cruz La Palma 17
3 11 Real CN Tenerife 17
4 12AJza-BaskstAzuqueca16
6 13 CB Atidane 16
7 14 Asefa Estudiantes 17
8 15 San AgusSn Guadalix 17
8 16 Fuenlabrada.lllescas17

9 8 1 CBSantfeliuenc 16
8 9 2 Sabadell Sant Nicolau 16
5 12 3Valenfine Montcada 16
5 11 4CBComell~ 16
5 11 5 8tadium Casablenca 16
4 13 6R, GaudiCBMoilet 15
2 15 7CollblancTorrasa 16
2 15 8BásquetS~ges’A’ 16

13 3 9 Sabadell Básquet 16 8 8
11 5 10 Girona FC’B’ t6 8 8
10 6 11sadisLaSaud’Urgell15 7 8
9 7 12 CB L’HospitaTet 16 6 10
9 7 13 Monte Ducay Olivar 16 5 11
9 6 14QuesoMilner.Arenys16 4 12
8 8 15CBGranollers t6 4 12
8 8

1 CB Cimbis 6 5 1 6 Montajes Rueda-Andujar 6

2 CAM Enrique Soler 5 4 1 7 Etiquetas Macho-Morón.5

3 Baloncesto C6rdoba 6 3 3 8 Cáceres Ciudad de B. 5
4 ABP Bedajoz 5 3 2 9 CB Novaschool 5

5 Cajasol Banca Civica 5 3 2

Ver estadísticas en www.feb.es

2 4 I CB Alginst g

2 3 2 Ratja de Palma 9
3 CE Básqust Liiria 9

1 4 4 AB Castenó 9
1 4 50pentach B, Pla g

6 Festival de Cine L’Affas 9

7 2 7 AguasdeCalpe 9 4 5
7 2 8 CB UCAM Bagastri 9 4 5
6 3 9 VaIencia BC 9 3 6
6 3 10 UP Valencia 9 3 6
5 4 11 Aquido~ Burriana 9 2 7
5 4 12 Space Eivissa B. g 2 7
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HASTA EL PROFESIONALISMO

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81954

Artículo Nogueira: "Estoy contento por el debut y las sensaciones, pero perdimos" Uno de los grandes protagonistas
del partido Asefa Estudiantes-Lucentum fue el joven pívot Lucas Nogueira. "Bebé" era uno de los 10 canteranos
colegiales que formaron parte de la convocatoria y debutó en Liga Endesa, algo por lo que reconoce estar "muy
contento", así como por las "buenas sensaciones" del equipo, pero lamentó la derrota Compartir Tweet Madrid, 24
ene. 2012.- En el partido del domingo, debido a las bajas de Germán Gabriel y Luis Flores pero también a la configuración
de la plantilla, Asefa Estudiantes marcó un hito en su historia reciente: 10 de los 12 jugadores de la convocatoria
habían jugado en alguna de sus categorías de formación. Los únicos no canteranos eran los estadounidenses Cedric
Simmons y Chris Lofton . EL DEBUT DEL "BEBÉ" Y entre los canteranos más jóvenes, uno acaparó especial
protagonismo: el pívot brasileño Lucas Riva Amarante Nogueira . "Nogueira" como pone en su camiseta con el dorsal
35. O, como le conoce todo el mundo del baloncesto, incluyendo los numerosos scouts de la NBA que le siguen desde
que comenzó a jugar hace dos años en el junior de Asefa Estudiantes: "Bebé".

ACB Photo / Antonio Martín Tuvo ocasión de debutar, mediado el segundo cuarto, y no fue un debut testimonial sino
que contó con minutos importantes: 11, en los que falló dos tiros (el primero, un alley-hoop que le lanzó Lofton en la
primera bola que tocaba) y capturó 5 rebotes; aunque también cometió dos pérdidas. "BUENAS SENSACIONES" "No
estoy muy contento por perder, pero sí por el debut y por las buenas sensaciones que mostró el equipo" , explicaba
con una sonrisa de oreja a oreja Lucas. Piensa que "tuvimos fallos, perdimos por eso y por los triples de Tyrone Ellis
y otros, pero las buenas sensaciones están ahí" . "LA DEFENSA NO FUE SOLO HABLAR" El brasileño destacó
también "la defensa, fue muy buena.

Es algo de lo que hablamos siempre en el vestuario antes de los partidos, y lo conseguimos demostrar, no solo hablar.
Estoy muy contento también por eso" . Ahora solo piensa en seguir trabajando y aprovechar todas las oportunidades
que le de Pepu Hernández , y que el equipo sepa "seguir con esta dinámica aunque sean partidos muy difíciles:
Valencia, Barça, CAI allí
 pero la liga es muy igualada" . 10 de la cantera, un hito histórico A los canteranos habituales de la primera plantilla
como los veteranos Carlos Jiménez, y Rodrigo de la Fuente ; los ya habituales Jayson Granger, Daniel Clark, Yannick
Driesen ; la sensación de la temporada pasada como es Jaime Fernández y los debutantes de esta Edu Martínez y
Lucas Nogueira -quien jugó además su primer partido en Liga Endesa con minutos de calidad- se le sumaron dos
jugadores del filial que ya hicieron la pretemporada con el primer equipo y que a menudo completan los entrenamientos:
Álvaro Lobo y Javier Medori . TAMBIÉN EL CUERPO TÉCNICO El cuerpo técnico, también completo de la casa: Pepu
Hernández, los entrenadores ayudantes Alberto Lorenzo y Javier González ; el delegado Javier Cabrerizo , el médico
Juan José Pérez Toledano ; el trainer "Josele" Campo , el preparador físico Jorge Sánchez y el utillero Óscar Carretero
. DESDE LA COPA DE 2000 Hay que echar mucho la vista atrás para encontrar un equipo similar: hasta el año 2000,
con la mítica plantilla que también entrenaba Pepu Hernández y en la que también estaba Carlos Jiménez que ganó
la Copa del Rey.

Allí formaban parte de la plantilla hasta 9 jugadores que pasaran por las categorías de formación del equipo: solo los
míticos Juan Aísa, Chandler Thompson y Shaun Vandiver no eran canteranos, aunque se les consideraba a todos los
efectos "hombres de la casa". HABITUAL EN LOS 90 A finales de los 90 fue la tónica habitual en la configuración de
las plantillas estudiantiles, en las que coincidían nombres ya contrastados como Nacho Azofra, Alfonso Reyes o Carlos
Jiménez junto a las entonces promesas Iñaki de Miguel, Pedro Robles, Felipe Reyes, Asier García, Willy Rejón
 o la entrada de jugadores que tuvieron menos carrera profesional como Carlos Braña, Alex Escudero, Paco García,
Juanjo Ayuso
 La generación inmediatamente anterior tenía en su principal exponente a dos que sí habían pasado por la cantera
como Alberto Herreros y Nacho Azofra junto a otros jugadores que son auténticos mitos en Estudiantes como Juan
Orenga y John Pinone que aunque lo parecieran tras tantos años tampoco habían pasado por la cantera. 80´s DE
SEQUÍA En los años 80, aunque la cantera siempre tuvo presencia (el efímero Fernando Martín, Chinche Lafuente,
Jose Miguel Antunez ...), la complicadísima situación económica del equipo hizo que los jugadores más importantes
de esta década fueran "no canteranos", jugadores jóvenes procedentes de otros clubes como Vicente Gil, Víctor
Escorial, Javier García Coll, Pedro Rodríguez, Ion Rementería, Héctor Perotas, Carlos Montes , los americanos como
David Russell o el ya mencionado Pinone
 HASTA EL PROFESIONALISMO Y como curiosidad, ni siquiera en la primera plantilla que compitió, en 1947-48, con
el nombre de Estudiantes en el campeonato del Frente de Juventudes hubo tantos jugadores de la cantera: entonces
los legendarios hermanos Bermúdez procedían del Liceo Francés por lo que "solo" 8 de los 10 miembros de la plantilla
eran canteranos. Es la anécdota, porque lógicamente, en las primeras décadas de vida del club y prácticamente hasta
la llegada real del profesionalismo en los años 70 la mayoría de los jugadores eran canteranos y del Ramiro de Maeztu.
Son muchísimos los jugadores formados en la cantera que han llegado al primer equipo de Estudiantes, con mayor o
menor trayectoria profesional posterior.

Este es solo un pequeño vistazo. Os recordamos que en el libro "Club Estudiantes. 60 años de baloncesto" podéis
encontrar muchísima más información sobre todas estas personas. Asefa Estudiantes Últimos artículos relacionados
con C. Estudiantes S.A.D. 23/01/2012 - Asefa Estudiantes abre un expediente disciplinario a Luis Flores 22/01/2012 -
El Lucentum logra un trabajado triunfo frente a Asefa Estudiantes (68-76) 21/01/2012 - Lofton se estrena frente al

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

Lucentum Alicante 19/01/2012 - Chris Lofton, en Madrid para probar con Asefa Estudiantes 17/01/2012 - Operación
Kilo: 3 kilos de comida = una entrada Últimos artículos del autor 23/01/2012 - Asefa Estudiantes abre un expediente
disciplinario a Luis Flores 19/01/2012 - Chris Lofton, en Madrid para probar con Asefa Estudiantes 17/01/2012 -
Operación Kilo: 3 kilos de comida = una entrada 16/01/2012 - Carlos Jiménez: "Nuestra actitud es la del trabajo día a
día" 13/01/2012 - Nace EstuRadio, la radio oficial del Asefa Estu Enciclopedia ACB.

COM.
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Últimos artículos del autor

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81958

Artículo Mario Stojic: "Estamos preparados para competir al máximo nivel" El jugador croata del Lucentum Alicante
derrocha ilusión por jugar la Copa del Rey: "Tiene un gran ambiente, hay grandes equipos y jugadores muy buenos,
el pabellón se llena de gente..." Compartir Tweet Alicante, 24 Ene. 2012.- Mario Stojic disputará de nuevo una Copa
del Rey, esta vez con el Lucentum Alicante. El jugador croata ya ha disfrutado la experiencia de la cita copera y ahora
volverá a jugarla en su décima temporada en la ACB. "La Copa tiene un gran ambiente, hay grandes equipos y jugadores
muy buenos, los aficionados están muy ilusionados y el pabellón se llena de gente, es un gran torneo.

Estoy muy orgulloso de poder disputarlo otra vez y ahora con el Lucentum Alicante", ha señalado el jugador. ACB
Photo / Álex Caparrós El Lucentum jugará el partido de cuartos de final ante el FC Barcelona Regal, el jueves 16 de
febrero a las 21:30 horas. Mario Stojic le resta importancia al rival, ya que es una competición en la que se enfrentan
los ocho mejores equipos de la primera vuelta y todos van a competir. "Es un partido muy complicado, pero la verdad
es que otro rival no sería menos difícil. Estamos preparados para competir al máximo nivel y la Copa del Rey es lo
máximo.

Nosotros tenemos la mentalidad y la confianza de luchar contra cualquier rival. Ahora vamos a competir en un torneo
donde los equipos grandes son más habituales que nosotros, pero nosotros vamos a jugar y a darlo todo", ha
sentenciado. Asimismo, el alero lucentino sabe que la afición acompañará al equipo en Barcelona: "Es muy importante
mirar hacia la grada y verla llena de tu gente, te da más confianza. Me siento orgulloso de ser parte de un club como
el Lucentum Alicante y de tener esta afición que siempre nos sorprende". El conjunto alicantino ha firmado una primera
vuelta espectacular en la que se ha configurado como equipo revelación de la temporada.

Stojic considera que el trabajo diario ha sido fundamental: "Esta primera vuelta ha estado muy bien. Llevamos 12
victorias y la permanencia está casi hecha pero nosotros, como desde el primer día, estamos trabajando día a día e
intentamos no pensar demasiado en lo que está pasando. Sólo nos centramos en jugar un juego más sólido como ya
estamos haciendo en estos momentos". Además, el croata asegura que la unión entre los jugadores es otra pieza
importante del éxito que mantienen los lucentinos esta campaña: "La clave de esta primera vuelta está en el equipo.

Todos los jugadores estamos tirando en la misma dirección y ahora más que nunca se ve que el equipo es lo más
importante". El próximo domingo, el Lucentum Alicante visita la cancha del Gescrap Bilbao en el que será el choque
que inicie la segunda vuelta de la Liga Endesa. Un rival que no da segundas oportunidades en su cancha: "El Bilbao
siempre es complicado pero nosotros hemos ganado muchas veces fuera de casa, aunque sabemos que eso no es
suficiente para ganar al Bilbao. Nosotros vamos con mucha seguridad al partido, sin ningún complejo, tampoco vamos
con miedo, vamos a competir", ha asegurado el alero, que ha destacado las múltiples cualidades de este próximo
rival: "Tiene una gran plantilla y tiene un equipo grande con muchos jugadores de calidad. Tenemos que parar su juego
interior, su tiro exterior y los rebotes, tiene muchos puntos fuertes y creo que tenemos que jugar mejor en defensa que
en el primer partido contra ellos para ganarles".

Txus Vidorreta cumple 100 victorias en ACB El entrenador del Lucentum Alicante, Txus Vidorreta, consiguió la pasada
jornada ante el Asefa Estudiantes su victoria número 100 en ACB. El técnico vasco cumple su octava temporada en
la máxima categoría del baloncesto español. Desde su debut en ACB en la temporada 2004-05 como técnico del Lagun
Aro Bilbao Basket, el preparador lucentino ha dirigido 232 partidos. Con el Lucentum Alicante, el técnico acumula 33
encuentros oficiales de Liga en los que ha logrado 20 triunfos.

Esta temporada, el técnico ha dirigido los 17 encuentros de la competición, logrando un balance de 12-5 y convirtiendo
al conjunto alicantino en el equipo revelación de la Liga Endesa, con participación incluida en la Copa del Rey de
Barcelona. Lucentum Alicante Últimos artículos relacionados con C.B. Lucentum Alicante 23/01/2012 - FC Barcelona
Regal - Lucentum Alicante: Defensas al poder 22/01/2012 - El Lucentum logra un trabajado triunfo frente a Asefa
Estudiantes (68-76) 22/01/2012 - Mohamed Kone, baja ante Asefa Estudiantes por un esguince 21/01/2012 - Lofton
se estrena frente al Lucentum Alicante 19/01/2012 - Ivanov:"Mantenemos las buenas sensaciones" Últimos artículos
relacionados con Mario Stojic 11/01/2012 - Stojic: "La afición siempre nos apoya en los momentos difíciles" 22/11/2011 -
Stojic: "Es el momento de recuperar la fuerza que nos faltó el domingo" 18/11/2011 - Mario Stojic: "En Alicante comencé
y aquí es donde me planteo mi futuro" 17/11/2011 - Mario Stojic se convierte en "tricentenario" en la Liga Endesa
26/10/2011 - Mario Stojic cumplirá 100 partidos con el Lucentum Últimos artículos del autor 22/01/2012 - Mohamed
Kone, baja ante Asefa Estudiantes por un esguince 19/01/2012 - Ivanov:"Mantenemos las buenas sensaciones"
18/01/2012 - El más joven seguidor del Lucentum ya tiene su abono de media temporada 13/01/2012 - Lucentum
supera por primera vez el centenar de abonos de media temporada 12/01/2012 - Este domingo, Diario Información
regalará un póster del Lucentum Alicante Enciclopedia ACB.
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Perasovic aspira a sustituir a Olmos como técnico del Valencia

http://www.marca.com/2012/01/24/baloncesto/acb/1327441027.html

EX ENTRENADOR DE CAJA SAN FERNANDO, TAU Y ESTUDIANTES Perasovic aspira a sustituir a Olmos como
técnico del Valencia 24/01/12 - 22:38. 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 El exjugador y
entrenador croata Vladimir Perasovic declaró hoy que es uno de los candidatos para sustituir al cesado Paco Olmos
al frente del Valencia, según explicó al medio digital tportal.hr. "Estoy a la espera de un desenlace y por ahora sólo sé
que figuro en algunas quinielas. Cuando termine todo, podré decir algo más" indicó, sin revelar más detalles, aunque
sí dejó claro que aún no ha firmado ningún contrato, como han afirmado ya algunos medios.

Perasovic jugó en varios equipos españoles, como el Taugres Vitoria, el Fuenlabrada y el Lucentum Alicante. Ha
entrenado al Caja San Fernando, el Tau Cerámica, el Estudiantes y el Cibona de Zagreb, entre otros clubes. Publicidad.
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Perasovic dice que aspira a sustituir a Olmos en el banquillo

http://www.lasprovincias.es/20120124/deportes/valencia-bc/perasovic-aspira-
entrenador-201201241741.html

El exjugador y entrenador croata Vladimir Perasovic declaró hoy que es uno de los candidatos para sustituir al cesado
Paco Olmos al frente del Valencia, según explicó al medio digital tportal.hr. "Estoy a la espera de un desenlace y por
ahora sólo sé que figuro en algunas quinielas. Cuando termine todo, podré decir algo más" indicó, sin revelar más
detalles, aunque sí dejó claro que aún no ha firmado ningún contrato, como han afirmado ya algunos medios.

Perasovic jugó en varios equipos españoles, como el Taugres Vitoria, el Fuenlabrada y el Lucentum Alicante. Ha
entrenado al Caja San Fernando, el Tau Cerámica, el Estudiantes y el Cibona de Zagreb, entre otros clubes..
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Perasovic dice que aspira a sustituir a Olmos como técnico del Valencia

http://www.levante-emv.com/deportes/2012/01/24/perasovic-dice-aspira-sustituir-olmos-
tecnico-valencia/875485.html

"Estoy a la espera de un desenlace y por ahora sólo sé que figuro en algunas quinielas", señala el entrenador croata
EFE/LEVANTE-EMV.COM El exjugador y entrenador croata Vladimir Perasovic declaró hoy que es uno de los
candidatos para sustituir al cesado Paco Olmos al frente del Valencia, según explicó al medio digital tportal.hr. "Estoy
a la espera de un desenlace y por ahora sólo sé que figuro en algunas quinielas . Cuando termine todo, podré decir
algo más" indicó, sin revelar más detalles, aunque sí dejó claro que aún no ha firmado ningún contrato, como han
afirmado ya algunos medios.

Perasovic jugó en varios equipos españoles, como el Taugres Vitoria, el Fuenlabrada y el Lucentum Alicante. Ha
entrenado al Caja San Fernando, el Tau Cerámica, el Estudiantes y el Cibona de Zagreb, entre otros clubes..
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