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Medio Fecha Orden Titular
13/02/2012

1.
Onda Madrid
HOY EN MADRID
INFORMATIVO MATINAL

13/02/2012
09:48:03

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

MARCADORES DEPORTIVOS DE LOS PARTIDOS DISPUTADOS EN LIGA
ACB ESTE FIN DE SEMANA: CAI 75 ESTUDIANTES 72; SEVILLA 63 REAL
MADRID 98 Y FUENLABRADA 89 MURCIA 73.

2.
RNE-1 Madrid
EN DIAS COMO HOY
MADRID

13/02/2012
07:58:49

(0:10)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL  MADRID DE BALONCESO GANO EN SEVILLA 98 A 63. EL
FUENLABRADA VENCIO AL UCAM MURCIA 89/73 Y EL ASEFA
ESTUDIANTES PERDIA EN ZARAGOZA POR 3.

3. Radio Galega
GALICIA POR DIANTE

13/02/2012
07:39:06

(0:52)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL OBRADOIRO HA GANADO ESTE FIN DE SEMANA AL CAJA LABORAL Y
ESTA YA EMPATADO CON EL ESTUDIANTES EN LA LIGA ACB. DECL.
ALBERTO CORBACHO, JUGADOR DEL OBRADOIRO.

4.
Onda Cero Madrid
HERRERA EN LA ONDA
MADRID

13/02/2012
07:26:37

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ACB, VICTORIA DEL REAL MADRID ANTE EL CAJASOL POR 63 A
98 Y DERROTA DEL ASEFA ESTUDIANTES ANTE EL CAI ZARAGOZA POR 75
A 72.

12/02/2012

5. TELEMADRID
DEPORTES 1

12/02/2012
15:20:38

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL FUENLABRADA LOGRABA AYER LA VICTORIA CONTRA EL MURCIA EN
PARTIDO DE LIGA DE BALONCESTO. EL ESTUDIANTES CAIA HOY ANTE EL
CAI ZARAGOZA, Y ESTA TARDE JUEGA EL REAL MADRID.

6. Cadena Ser Madrid
HORA 14  MADRID

12/02/2012
14:28:51

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA DE BALONCESTO, FUENLABRADA GANO 89 A 73 AL
MURCIA. ACABA DE TERMINAR EL PARTIDO ENTRE EL KAI ZARAGOZA Y
EL ESTUDIANTES, EL ZARAGONZA HA GANADO POR 75 A 72. A LAS 18:00
EL REAL MADRID SE ENFRENTARA AL BANCA CIVICA.

7.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID FIN DE SEMANA

12/02/2012
13:40:50

(0:07)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

SE ESTA JUGANDO A ESTAS HORAS EL PARTIDO DE BALONCESTO ENTRE
EL ZARAGOZA Y EL ASEFA ESTUDIANTES EN EL QUE GANA EL PRIMERO.

8.
Cadena Ser Madrid
A VIVIR QUE SON DOS
DIAS MADRID

12/02/2012
08:53:02

(0:12)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL FUENLABRADA GANO AYER AL MURCIA EN EL ULTIMO PARTIDO ANTES
DE LA COPA DEL REY. EL ASEFA ESTUDIANTES JUGARA HOY CONTRA EL
ZARAGOZA.
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Obradoiro gana 
en la prórroga 
a pesar del 
MVP Teletovic

89
OBRADOIRO

16+12+22+22+17

87
CAJA LABORAL 
17+21+13+21+15

Obradoiro B. Monbus  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B.* ♠ 10 23 4/5  -  2/2 1 - 10
Rodríguez, A.* ♠♠ 2 19 1/1  -   -  4 3 12
Cabanas, M. 
Bulfoni, J. ♠ 6 19 3/4 0/2  -  - 3 6
Ere, E.* ♠ 11 26 2/4 2/4 1/1 2 1 9
Palacio, M. ♠ 4 25 2/5  -  0/2 3 5 5
Washington, D. s.c. 0  5  -  0/1  -  - - -1
Kendall, L. ♠♠ 18 22 5/8  -  8/8 4 - 19
Junyent, O. ♠ 2 13 0/2  -  2/2 5 1 4
Nguema, R.   
Lasme, S.* ♠♠ 18 31 6/9 0/2 6/6 8 - 22
Corbacho, A.* ♠♠ 18 38 2/2 4/11 2/2 2 1 15
 13 89 225 25/40 6/20 21/23 29 14 108

Caja Laboral  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Ribas, P. — 0  24 0/3 0/1  -  1 - -6
Prigioni, P.* ♠♠ 9 36 0/2 3/7  -  2 8 11
Bjelica, M. ♠ 8 17 2/2  -  4/6 - - 7
San Emeterio, F. ♠♠♠ 20 34 3/6 3/7 5/8 7 3 29
Golubovic, V.* ♠ 2 21 1/2  -   -  5 - 9
Heurtel, T. — 3 8  -  1/3  -  - - 0
Oleson, B.* — 5 20 1/3 1/5  -  - 2 -1
Lampe, M.  
Teletovic, M.* ♠♠♠ 30 39 5/6 5/8 5/6 7 1 32
Bjelica, N.* ♠ 10 22 2/3 2/4  -  4 1 6
 11 87 225 14/27 15/35 14/20 29 15 85

◗ CANCHA: Fontes do Sar (Santiago); 5.000 esp.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Murgui y Martínez Díez.
◗ ELIMINADO: Kendall. 

■ El Obradoiro se aferra a 
la Liga Endesa (aventaja al 
UCAM Murcia en un triunfo) 
gracias a su victoria ante un 
Caja Laboral liderado por el 
MVP de la jornada, Mirza Te-
letovic. El equipo gallego 
tuvo que remontar 14 pun-
tos (24-38, min. 19). Tras 
una canasta de Lasme a fal-
ta de 25 segundos, el Obra-
doiro parecía encarrilar el 
partido (72-69). Pero Pala-
cio falló sus dos lanzamien-
tos desde la línea de tiros li-
bres y Teletovic encestó un 
triple. El Obradoiro tuvo una 
última jugada para evitar la 
prórroga, pero la bandeja de 
Lasme entró fuera de tiem-
po. En la prórroga, Hopkins, 
que superó los 6.000 pun-
tos, brindó la victoria al Obra-
doiro desde el tiro libre.

Stefansson lidera a un 
CAI en puestos de playoff
Estudiantes plantó cara con 20 puntos de Lofton

A. MARÍN / LA CRÓNICA

El CAI Zaragoza continúa 
en su empeño de me-

terse este año en los playoffs 
y ayer sumó su tercera victoria 
consecutiva, la undécima de la 
temporada, liderado por un gran 
Stefansson. Pero fue un triunfo 
bastante sufrido, ya que su jue-
go no fue tan vistoso como en 
otras ocasiones y tuvo enfren-
te a un Asefa Estudiantes que 
plantó cara hasta el fi nal, gra-
cias, entre otras cosas, a los 
20 puntos de Lofton.

Fue un partido de parciales. 
A un buen primer cuarto del CAI, 
que llegó a ganar por diez pun-
tos, le siguieron unos minutos 

de gran acierto del Estudiantes, 
que le dio la vuelta al marcador 
(26-30), para que de nuevo los 
aragoneses reaccionaran y se 
fueran mandando al descanso 
por cinco tantos. Tras la reanu-
dación, se mantuvo la diferen-
cia y se llegó al último cuarto 
con opciones para los dos equi-
pos. Lofton puso un punto por 
delante a los madrileños dentro 
del último minuto, Cabezas ano-
tó en la siguiente jugada y De la 
Fuente pisó fuera en el ataque 
decisivo. 

No hay ningún equipo 
que siempre juegue 

bien. Habrá encuentros de 
este tipo que se podrán per-
der, pero éste lo ganamos”.

José L. Abós

El ataque del CAI nos 
llevó a tener otra vez 

buenos trabajos defensivos 
y la sensación de competir, 
pero sin premio”. 

Pepu Hdez.

75
CAI ZARAGOZA
24+15+14+22

72
ASEFA ESTU

16+18+14+24
CAI Zaragoza  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Wright, B. ♠ 16 27 2/7 2/6 6/6 6 3 16
Van Rossom, S. ♠ 8 18 1/2 2/7  -  2 1 2
Hettsheimeir, R.* ♠ 13 29 6/11 0/2 1/3 3 3 9
Stefansson, J.* ♠♠♠ 16 32 1/2 4/5 2/2 6 4 23
Almazán, P.  s.c. 0  6 0/1  -   -  2 - 0
Cabezas, C.* ♠♠ 7 26 3/3 0/3 1/2 6 4 15
Marín, J.  
Archibald, R.* ♠ 6 25 3/5 0/1  -  5 2 10
Fontet, A. 
Toppert, C.* ♠ 3 7  -  1/1  -  - - 3
Aguilar, P. ♠ 6 24  -  2/5  -  2 1 6
  11 75 200 16/31 11/30 10/13 35 18 87

Asefa Estudiantes  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Clark, D. ♠♠ 9 20 3/3 1/2  -  3 1 13
Fernández, J.  s.c. 3 5 1/2  -  1/1 - - 3
Lofton, C.* ♠♠♠ 20 35 3/7 4/7 2/2 1 3 18
Driesen, Y.* ♠ 4 13 2/3 0/1  -  3 - 3
Simmons, C. ♠ 9 18 4/6  -  1/1 6 - 12
Jiménez, C. ♠ 7 29 2/5 1/1  -  7 2 9
Granger, J.* ♠♠ 10 34 2/6 2/5  -  5 4 13
Gabriel, G.*  — 8 26 2/8 1/8 1/2 2 2 0
De La Fuente, R.*  — 2 13 0/2  -  2/2 3 - 0
Lobo, Á. 
Martínez, E.  s.c. 0  2  -  0/1  -  1 - -2
Nogueira, L. 
  10 72 200 19/42 9/25 7/8 34 12 72

◗ CANCHA: Príncipe Felipe (Zaragoza); 7.200 espect.
◗ ÁRBITROS: García González, Peruga y Martínez.
◗ ELIMINADOS: No hubo.
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ACERTADO. Carlos Cabezas pasa el balón ante Yannick Driesen.

 El Real Madrid protagoniza la paliza de la jornada al Banca Cívica en Sevilla (63-98)

 El Barça Regal arrasa en el derbi catalán y el Caja Laboral pierde frente al Obradoiro

 Lin se lleva el duelo ante Ricky; los Knicks se impusieron a los Wolves (98-100)

El Bilbao sigue 
su escalada

88
G. BILBAO

18+19+29+22

60
A. MANRESA
18+9+17+16

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

Fisher, J. ♠ 5 12 1/1 1/3  -  - 1 4
Jackson, A.* ♠ 8 22 4/5 0/1  -  1 2 6
Mavroeidis, D. —  0 20 0/3  -   -  8 1 0
Banic, M. ♠ 6 18 2/6  -  2/2 5 1 12
Mumbrú, Á.* ♠♠ 13 22 5/6 1/2  -  5 5 17
Hervelle, A.* ♠♠ 6 15 3/5  -   -  3 2 10
Fischer, D.* ♠♠ 6 18 2/6  -  2/2 3 - 9
López, R. ♠♠ 8 17  -  2/3 2/2 3 3 14
Samb, M. — 0  6 0/3 0/1  -  1 - -6
Vasileiadis, K.* ♠♠♠ 15 23 0/1 3/8 6/6 7 - 17
Grimau, R. s.c. 0  2  -   -   -  - - -1
Blums, J. ♠♠♠ 21 18 3/4 5/7  -  2 1 18
 17 88 200 20/40 12/25 12/12 43 16 105

Assignia Manresa  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Palsson, H. — 4 14 0/2 1/1 1/2 1 - 2
Asselin, J.* — 10 31 5/12  -   -  3 - 5
Rodríguez, J.* ♠ 6 31 1/3  -  4/6 5 6 15
Hernández, A. — 2 11 1/2  -   -  1 - 2
Gladyr, S. ♠ 4 17 2/3 0/1  -  2 - 9
Doellman, J.* ♠ 9 23 2/5 1/4 2/2 2 3 6
Hanga, A.* ♠ 13 30 3/7 1/3 4/6 4 - 9
Achara, K. — 5 19 1/3 1/4  -  6 - 1
Downs, M.* ♠ 7 15 2/3 1/3  -  1 2 3
Oriola, P. s.c.  0 5 0/1  -   -  - - -3
Ibaka, I.  
 5 60 200 17/41 5/16 11/16 27 11 50

◗ CANCHA: Bilbao Arena; 8.202 espectadores.
◗ ÁRBITROS: Arteaga, Guirao y Sánchez Mohedas.
◗ ELIMINADO: Blums.    

■ Aún no es la obra redonda 
de mayo-junio de 2011, pero 
el Gescrap Bilbao empieza a 
transmitir sensación de po-
derío. Es sexto y quiere la 
cuarta plaza. Su periplo con-
tra el Madrid le ha dado con-
fi anza y tras siete minutos 
engrasando la maquinaria, 
ayer destrozó con tiros leja-
nos al Manresa.  —A. H.

Perasovic gana 
su primer duelo

69
VALENCIA

20+8+20+21

60
LAGUN ARO

21+9+18+12
Valencia  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

San Miguel, R.* ♠ 5 15 2/3 0/1 1/1 - 2 2
Markovic, S. ♠ 10 16 3/4 1/5 1/2 2 3 7
Ogilvy, A. s.c. 0  4 0/1  -   -  - - -2
Newley, B. ♠ 2 11 1/1  -   -  3 - 4
Claver, V.* ♠ 3 19 0/1 0/3 3/4 6 1 5
Faverani, V.* ♠♠ 11 16 5/7  -  1/2 5 - 12
Martínez, R. ♠ 8 26 0/1 2/4 2/2 3 2 10
Pietrus, F. ♠ 5 22 2/3 0/2 1/4 10 - 6
De Colo, N.* ♠♠ 18 32 5/10 1/3 5/6 3 4 16
Kuksiks, R.   
Caner-Medley, N.* ♠ 7 34 3/6 0/3 1/3 12 - 10
 11 69 200 21/37 4/21 15/24 47 12 72

Lagun Aro GBC  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Papamakarios, M. — 0  13 0/1 0/1  -  2 1 -1
Panko, A. ♠ 14 29 5/11 0/2 4/8 3 2 9
Neto, R. ♠ 5 19 2/4  -  1/2 2 - 5
Vidal, S.* ♠♠ 13 36 2/6 1/1 6/6 7 5 25
Lasa, L. 
Doblas, D. ♠ 6 15 3/6  -   -  5 - 4
Salgado, J.* ♠ 6 23 0/2 2/6  -  1 5 5
Baron, J.* — 3 27 0/2 1/9  -  2 3 -5
Ogide, A. s.c. 0  3 0/2  -   -  1 - -1
Lorant, P.* — 0  8  -   -   -  1 - 0
Betts, A.* ♠♠ 13 21 5/6  -  3/5 1 - 13
 8 60 200 17/40 4/19 14/21 28 16 58

◗ CANCHA: Fuente de San Luis (Valencia); 7.500 esp.
◗ ÁRBITROS: De la Maza, Perea y Pérez Niz.
◗ ELIMINADOS: Doblas y Pietrus. 

■  Tras un primer cuarto vis-
toso y rápido, de buen ba-
loncesto, el partido se afeó 
y se convirtió en un tedioso 
castigo. A falta de dos minu-
tos, el Valencia iba seis arri-
ba y esa renta fue sufi ciente 
para darle el triunfo al equi-
po taronja, el primero de la 
era Perasovic en la Liga En-
desa. —A. PILÁN

Debacle histórica del Joventut
frente a un sólido Barça Regal
Desde 1957 la Penya no anotaba un tanteo tan bajo
■  Puede que los casi 9.000 
aficionados que ayer acudie-
ron al Palau Olímpic de Bada-
lona no viesen al peor Joventut 
de la historia, pero sí, mirando 
las estadísticas, al segundo 
peor. Hay que remontarse a la 
primera temporada de la enton-
ces Liga nacional para que los 
badaloneses anotasen menos 
puntos. Era el 12 de mayo de 
1957 y perdían ante los azul-
grana por 38-42.

Además, la diferencia fi nal 
de 27 puntos es la segunda 
derrota más amplia de la Pen-

ya en casa ante el Barcelona 
en toda la historia de la Liga. 
La mayor se produjo el 16 de 
diciembre de 1979 (77-117).

Los badaloneses aguanta-
ron sólo 11 minutos (13-13). 
Bastaron tres triples seguidos 
de Navarro, Sada y Rabaseda, 
el mejor del par tido (13-22, 
min. 16), para que todo el es-
quema de Maldonado se vinie-
se abajo. Xavi Pascual explotó 
a sus exteriores para destrozar 
la defensa rival a base de tri-
ples (13 de 22) y planteó una 
sólida defensa. —J. MARGALEFPerovic ante Oliver y Norel.

52
FIATC JOVENTUT
11+12+12+17

79
BARÇA REGAL
13+21+16+29

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

Trias, J. 
Llovet, N.* — 0  13 0/1  -   -  2 1 3
Oliver, A. ♠ 8 19 1/2 2/3  -  2 1 6
Báez, E. ♠ 5 20 1/5 0/1 3/4 1 1 4
Obasohan, D.* ♠ 10 24 2/6 2/2  -  3 - 6
Jeter, P.* — 2 20 1/8  -   -  - 3 -7
Norel, H. ♠♠ 12 18 5/12  -  2/3 7 1 14
Tomàs, P. — 0  7 0/2 0/2  -  1 - -2
Williams, L.* ♠ 5 27 2/5  -  1/2 9 - 9
Jelínek, D.* ♠ 4 19 2/5 0/1  -  1 - 0
Barrera, A. — 0  8  -  0/2  -  - - -2
Van Lacke, F. ♠ 6 20 2/5 0/1 2/2 1 1 9
 8 52 200 16/51 4/12 8/11 29 8 41

Barcelona Regal  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Sada, V. ♠♠ 3 16  -  1/2  -  6 4 12
Huertas, M.* ♠♠ 7 23 2/4 1/1  -  2 7 14
Navarro, J. ♠♠ 12 17 0/1 4/7  -  1 5 14
Perovic, K. ♠♠ 10 16 5/5 0/1  -  1 - 9
Vázquez, F. ♠♠ 8 18 4/6  -   -  5 1 8
Ingles, J. s.c.  0 1  -   -   -  - - 0
Ndong, B.* ♠♠ 6 21 3/4  -   -  8 - 11
Rabaseda, X. ♠♠♠ 14 19 2/2 3/3 1/1 2 - 16
Lorbek, E.* ♠♠ 12 22 3/6 2/7  -  6 3 9
Eidson, C.* ♠ 0  22 0/2 0/1  -  4 5 5
Mickeal, P.* ♠ 7 20 2/6 1/1  -  3 1 5
 19 79 200 21/36 12/23 1/1 38 26 104

◗ CANCHA: Palau Olímpic (Badalona); 8.340 espectad.
◗ ÁRBITROS: Conde, Araña y Munar.
◗ ELIMINADO: Fran Vázquez. 
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LIGA ENDESA | JORNADA 20

COPA DEL REY | CUARTOS

Gran Canaria - Lucentum Alicante 61-53
Blancos de Rueda - Unicaja 76-83
Mad-Croc Fuenla - UCAM Murcia 89-73
CAI Zaragoza - A.Estudiantes 75-72
FIATC Joventut - Barcelona Regal 52-79
Valencia Basket - Lagun Aro GBC 69-60
Blusens Monbus - Caja Laboral 89-87
Gescrap Bizkaia - A. Manresa 88-60
Banca Cívica - Real Madrid 63-98

Caja Laboral - Lagun Aro Juev. 19.00 h
Barcelona - Lucentum Juev. 21.30 h
Unicaja - Banca Cívica Vier. 19.00 h
R. Madrid - Mad-Croc Fuenla Vier. 21.30 h

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 20 17 3 1512 1266
2 Real Madrid 20 16 4 1679 1440
3 Caja Laboral 20 14 6 1457 1371
4 Unicaja 20 13 7 1537 1479
5 Lucentum Alicante 20 13 7 1411 1426
6 Gescrap Bizkaia 20 11 9 1564 1519
7 CAI Zaragoza 20 11 9 1458 1444
8 Lagun Aro GBC 20 10 10 1555 1505
9 Valencia Basket 20 10 10 1480 1460
10 Banca Cívica 20 10 10 1496 1480
11 Mad-Croc Fuenla 20 10 10 1455 1497
12 Assignia Manresa 20 9 11 1435 1476
13 Gran Canaria 2014 20 8 12 1318 1355
14 FIATC Joventut 20 7 13 1425 1553
15 Blusens Monbus 20 6 14 1416 1484
16 Asefa Estudiantes 20 6 14 1367 1523
17 UCAM Murcia 20 5 15 1384 1516
18 Blancos de Rueda 20 4 16 1381 1536

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Iberostar Canariasl 23 18 5 2049 1738
2 UB La Palma 23 16 7 1786 1732
3 Menorca Basquet 23 15 8 1761 1652
4 Lleida Basquetbol 23 14 9 1753 1727
5 Melilla Baloncesto 23 14 9 1892 1867
6 Grupo Iruña Navarra 23 14 9 1799 1761
7 Ford Burgos 23 14 9 1815 1710
8 Girona FC 23 12 11 1752 1789
9 Baloncesto León 23 12 11 1834 1841
10 Palencia Baloncesto 23 11 12 1814 1801
11 Cáceres P. Humanidad 23 11 12 1846 1878
12 Knet&Éniac 23 10 13 1822 1865
13 Breogán Lugo 23 10 13 1817 1792
14 Logitravel Mallorca 23 9 14 1902 1950
15 Tarragona 2017 23 9 14 1696 1782
16 Lobe Huesca 23 8 15 1768 1866
17 CB Granada 23 6 17 1691 1797
18 Clínicas Rincón 23 4 19 1452 1701

CLASIFICACIÓN

J G P PF PC
1 Ros Casares 18 18 0 1581 1025
2 Perf. Avenidas 19 17 2 1482 1188
3 Rivas Ecópolis 19 13 6 1328 1206
4 Mann Filter Zaragoza 19 13 6 1223 1136
5 Girona FC 19 13 6 1404 1277
6 Cadi La Seu D’Urgell 19 11 8 1282 1329
7 Sóller Bon Día 19 10 9 1495 1436
8 Gran Canaria 18 9 9 1208 1190
9 Jopisa Burgos 19 6 13 1253 1372
10 Celta Baloncesto 19 5 14 1112 1324
11 Caja Rural Toro 19 5 14 1261 1369
12 Hondarribi Irún 19 5 14 1195 1374
13 Obenasa Lacturale 19 4 15 1143 1365
14 Congresos Ibiza 19 3 16 1088 1373

ADECCO ORO | JORNADA 23
Girona - Iberostar Canarias 83-88

LIGA FEMENINA | JORN. 19
Cadi La Seu D’Urgell - Gran Canaria 73-72

MÁS BASKET

■ Teletovic, MVP de la vigési-
ma jornada El ala-pívot bosnio
firmó sumó 30 puntos (5/8 t3,
5/6 t2 y 5/8 tl.), 7 rebotes y
una asistencia, además de re-
cibir 4 faltas para un total de
32 de valoración. Pese a todo,
el Baskonia cayó en Santiago.

■ Pascual, optimista de cara
a la Copa del Rey El entrena-
dor del Barça habló de la Co-
pa: “Llevamos una buena di-
námica y llegamos perfectos,
estoy contento, pero la Copa
luego te coloca en tu sitio”.

NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM EL
RESUMEN EN VÍDEO DE LOS PARTIDOS DE LA NBA

NBA | RESULTADOS
Bobcats (3-24) - Clippers (17-8) 86-111
Cavaliers (10-16) - Sixers (19-9) 84-99
Nets (8-21) - Spurs (19-9) 89-103
Mavericks (17-11) - Blazers (15-13) 97-94
Bucks (12-15) - Magic (17-11) 94-99
Kings (10-17)- Suns (12-15) 84-98
Celtics (15-12) - Bulls (23-7) 95-81

Ricky se quedó así de afectado tras consumarse la derrota ante los Knicks.

R
EU

TE
R

S

BLUSENS
MONBUS 89

16 12 22 22 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 10 2/2 4/5 1 24 10 2
RODRÍGUEZ 2 1/1 4 3 20 12 1
CABANAS
BULFONI 6 3/4 0/2 3 19 6 1
ERE 11 1/1 2/4 2/4 2 1 26 9 1
PALACIO 4 0/2 2/5 3 5 25 5 2
WASHINGTON 0/1 06 -1 0
KENDALL E 18 8/8 5/8 4 22 19 2
JUNYENT 2 2/2 0/2 5 1 13 4 1
LASME 18 6/6 6/9 0/2 8 31 22 3
CORBACHO 18 2/2 2/2 4/11 2 1 39 15 3
TOTALES 89 21/23 25/40 6/20 29 14 200 101 16

Multiusos Fontes Do Sar 5.000

CAJA LABORAL 87
17 21 13 21 15

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RIBAS 0/3 0/1 1 24 -6 0
PRIGIONI 9 0/2 3/7 2 8 36 11 2
BJELICA 8 4/6 2/2 17 7 1
SAN EMETERIO 20 5/8 3/6 3/7 7 3 34 23 2
GOLUBOVIC 2 1/2 5 22 9 1
HEURTEL 3 1/3 09 0
OLESON 5 1/3 1/5 2 21 -1 0
LAMPE
TELETOVIC 30 5/6 5/6 5/8 7 1 39 32 3
BJELICA 10 2/3 2/4 4 1 23 6 1

TOTALES 87 14/20 14/27 15/35 26 15 200 81 10

El Blusens sorprende al Caja Laboral
Tras noquear al Unicaja la sema-
na pasada, el Blusens Monbus
volvió a protagonizar la sorpresa
de la jornada tras derrotar al Ca-
ja Laboral en un partido vibrante
que se decidió en la prórroga.

El equipo santiagués, que llegó
a ir perdiendo por 10 puntos, pu-
do evitar el tiempo extra tras un
triple de Teletovic (72-72), pero

la canasta de Lasme sobre la bo-
cina quedó invalidada tras revi-
sar los colegiados la acción en ví-
deo por estar fuera de tiempo.

Corbacho taponó el tiro final
de Oleson en la prórrogadespués
de que Hopkins, convertido en
histórico al superar los 6.000
puntos, anotara sendos tiros li-
bres para sentenciar. ❙ M. FENTE

CAI ZARAGOZA 75
24 15 14 22

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
WRIGHT 16 6/6 2/7 2/6 6 3 28 16 1
VAN ROSSOM 8 1/2 2/7 2 1 18 2 1
HETTSHEIMEIR 13 1/3 6/11 0/2 3 3 30 9 2
STEFANSSON 16 2/2 1/2 4/5 6 4 33 23 3
ALMAZÁN 0/1 2 07 -
CABEZAS 7 1/2 3/3 0/3 6 4 26 15 2
MARÍN
ARCHIBALD 6 3/5 0/1 5 2 26 10 2
FONTET
TOPPERT 3 1/1 08 3 1
AGUILAR 6 2/5 2 1 24 6 1
TOTALES 75 10/13 16/31 11/30 32 18 200 84 13

Pabellón Príncipe Felipe 7.200

ASEFA ESTU 72
16 18 14 24

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 3 1/1 1/2 05 3 -
LOFTON 20 2/2 3/7 4/7 1 3 36 18 2
DRIESEN 4 2/3 0/1 3 13 3 1
SIMMONS 9 1/1 4/6 6 18 12 2
JIMÉNEZ 7 2/5 1/1 7 2 30 9 1
GRANGER 10 2/6 2/5 5 4 35 13 2
GABRIEL 8 1/2 2/8 1/8 2 2 26 1
DE LA FUENTE 2 2/2 0/2 3 14 1
MARTÍNEZ 0/1 1 03 -2 -
NOGUEIRA
CLARK 9 3/3 1/2 3 1 20 13 2
TOTALES 72 7/8 19/42 9/25 31 12 200 69 12

El Asefa Estu no se estrena a domicilio
El CAI no necesitó forzar la má-
quna para hundir más al Estu y
volver a puestos de playoffs. Los
colegiales, que siguen sin saber
lo que es ganar como visitantes,
dispusieron de un último ataque
para sentenciar a 25 segundos
del final (71-70). Sin embargo,
De la Fuente pisó la linea de ban-

da y le devolvió la posesión a los
aragoneses, que ya no perdona-
ron desde los tiros libres, gracias
al certero Bracey Wright.

Stefansson fue el mejor de un
CAI que, sin jugar bien, es capaz
de seguir sumando victorias en
la Liga Endesa. La inspiración de
Lofton no bastó al Estu. ❙ L. NORIEGA

GESCRAP
BIZKAIA 88

18 19 29 22

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 5 1/1 1/3 1 13 4 1
JACKSON 8 4/5 0/1 1 2 22 6 1
MAVROEIDIS 0/3 8 1 20 1
BANIC 6 2/2 2/6 5 1 18 12 2
MUMBRÚ 13 5/6 1/2 5 5 23 17 3
HERVELLE 6 3/5 3 2 16 10 1
FISCHER 6 2/2 2/6 3 19 9 1
LÓPEZ 8 2/2 2/3 3 3 18 14 3
SAMB 0/3 0/1 1 07 -6 -
VASILEIADIS 15 6/6 0/1 3/8 7 23 17 2
GRIMAU 03 -1 -
BLUMS E 21 3/4 5/7 2 1 19 18 3
TOTALES 88 12/12 20/40 12/25 38 16 200100 18

Bilbao Arena 8.202

ASSIGNIA
MANRESA 60

18 09 17 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON 4 1/2 0/2 1/1 1 15 2 1
ASSELIN 10 5/12 3 32 5 1
RODRÍGUEZ 6 4/6 1/3 5 6 31 15 2
HERNÁNDEZ 2 1/2 1 11 2 1
GLADYR 4 2/3 0/1 2 17 9 1
DOELLMAN 9 2/2 2/5 1/4 2 3 24 6 1
HANGA 13 4/6 3/7 1/3 4 30 9 1
ACHARA 5 1/3 1/4 6 20 1 1
DOWNS 7 2/3 1/3 1 2 15 3 1
ORIOLA 0/1 05 -3 -
IBAKA

TOTALES 60 11/16 17/41 5/16 25 11 200 49 10

Un Gescrap imparable da otra paliza
Los Hombres de Negro cogen ca-
rrerilla, acumulan su sexta victo-
ria liguera consecutiva y arrasan
al Manresa con otra paliza, simi-
lar a la europea que le propinó al
Madrid cuatro días antes.

Los locales se llevaron por de-
lante a un Assignia que apenas
opuso resistencia, menos aún

tras perder a Micah Downs al filo
del descanso, al estrellarse en el
parqué tras un vuelo sin motor y
golpearse en la cabeza. Poco an-
tes, Grimau ya había dejado el
partido por otro golpe.

Los locales se dieron un festín
e incluso Fotis Katsikaris pudo
hacer debutar a Samb. ❙ R. BEATO

NBA RÉCORD PERSONAL CON 30 PUNTOS

Kobe neutraliza el
partidazo de Calde
Bryant (27) y Pau (16+17) lideran el triunfo
‘laker’ en Toronto • Noche aciaga de Ricky
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
Calderón firmó 30 puntos, la mejor
anotación de su carrera en la NBA
—su récord eran 27—, pero Kobe
Bryant evitó que su felicidad fuese
completa. La estrella de los Lakers,
apagada hasta el descanso (7 pun-
tos), emergió en la segunda parte y
brilló en los instantes finales para
neutralizar la gran actuación del ex-
tremeño y dar el triunfo a su equipo
(92-94) en el Air Canadá Centre.

Los Raptors llegaron con venta-
ja a los últimos cinco segundos del
partido gracias a dos canastas con-
secutivas de Calderón (92-91). Pe-
ro Kobe, que acabó con 27 puntos,
apareció a 4,8 segundos para po-
ner a su equipo por delante (92-
93). Luego, Butler se comió el ba-
lón en un saque de banda y Kobe,
tras recibir falta, sentenció con un
tiro libre, porque el triple a la de-
sesperada de DeRozan no entró.

Los Lakers zanjan así una gira
complicada con un balance de tres
derrotas (Utah, Philadelphia y

Nueva York) y tres victorias (Den-
ver, Boston y Toronto).

Pau Gasol, sustento de los La-
kers durante la primera parte en
Toronto, fue el complemento per-
fecto de Bryant al aportar 16 pun-
tos y 17 rebotes, con los que el ca-
talán acredita ya 17 dobles-dobles
esta temporada, seis en febrero.

JEREMY LIN SIGUE BRILLANDO
La luz que no se apaga es la de Je-
remy Lin. El base californiano con
ascendencia taiwanesa lideró el
ataque de los Knicks por quinto
partido consecutivo. Firmó 20 pun-
tos y 8 asistencias, aunque para
ello necesitó lanzar 24 veces a ca-
nasta (8/24). Y perdió 6 balones.

Ricky (12+8) fue un buen antí-
doto para él, sobre todo con su de-
fensa en los minutos finales. Pero
el catalán, que pareció sentenciar a
39 segundos del final (98-95), em-
borronó su actuación en los últi-
mos 25 segundos al perder dos ba-
lones que enterraron a los Wolves.

LA JORNADA ÑBA

PAU GASOL
Los Angeles Lakers (16-12)

Raptors - Lakers 92-94

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

16 6/15 17 6 - 37

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

16,7 51,1% 10,2 2,9 1,3 37,1

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RUDY FERNÁNDEZ
Denver Nuggets (16-12)

Pacers - Nuggets 109-113

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

7 2/4 2 1 - 18

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

9,1 44,2% 2,4 2,6 1,04 24,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

JOSÉ CALDERÓN
Toronto Raptors (9-20)

Raptors - Lakers 92-94

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

30 13/18 2 6 - 37

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

9,7 43,6% 3,3 8,8 0,6 33,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RICKY RUBIO
Minnesota T’Wolves (13-15)

Wolves - Knicks 98-100

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

12 5/15 2 8 3 35

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

10,9 37,1% 4,5 8,7 2,4 34,7

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
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LIGA ENDESA

"El CAl supo sufrir
para derrotar al
Asefa Estudiantes
Eduardo García Goñi _.Zaragoza

El CAl Zaragoza supo sufrir pa-
ra lograr su tercer triunfo conse-
cutivo derrotando a un correoso
Estudiantes que nunca cedió en el
empeño y que mantuvo sus opcio-
nes hasta los últimos instantes. Y
eso que el CAl comenzó marcando
su terreno con un inicial 7-0, pero

., incluso aumentóla diferencia has-
ta los 10 puntos (24-14) sin apenas
esfuerzo en un partido de guante
blanco, sin apenas faltas ni tiros
libres en el primer período.

Tan poca intensidad empezó de
inmediato a pasar factura. El CAl
no había rematado la faena cuan-
do pudo y Clark, con 5 puntos con-
secutivos, despertó a los suyos
que encadenaron un parcial de

Je 2-14 que dio la vuelta al electróni-

co (26-30). Abós tuvo que recurrir
a Cabezas y, de la mano delbase, el
parcial cambio de signo, fue un
13-2 para el CAl que recuperaron
la delantera al descanso (39-34).

El tercer cuarto fue un insulso
cambio de canastas en el que los
dos equipos parecían dejarse lo de-
beres para el último tramo. El

Wr~ht 16 2-7 24 6~5 6 3 28 16 .
V, Roísom 8 I-2 2-7 2 I 18 2i

~maz~n .........b-1 ............. 2 .......6" " -o
Cabras 7 3-3 ~3 I-2 6 4 26 15
ARhibald 6 3-5 0-I 5 2 25 10i

TotJles ?$ i6-3i 11-N i0-13 35 18 NO ~ I

~íLAGUN ARO
SEGUROS

~stu’ aprovechó para volver a vol-
tear la situación con un 0-7 (60-61).

Al fmal fueron suficientes un
par de acciones de Cabezas para
enseñar al CAl el camino de un
sufrido triunfo sin que la sucesión
de tiros libres finales ni el desespe-
rado intento triple de medio cam-
po de Granger sobre la becina cam-
biaran ya el signo del partido ¯
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ZARAGOZAMIRAARRIBA

EL CAl sale
atiempo
del atasco

CAl Zaraqoza (24+15+14422): Cabezas (7),
Toppert (3), Stefansson (16), Archibald 
Hettsheimeir (13) -cinco inicial- Van Rossom
(8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán 

Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton
(20), Granger (10), De la Fuente (2), 6abriel 
Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jimé-
nez (7), Clark (9), Mar~’nez (-) y Fernández 

Árbitros: Garc’a, Peruga y Mart’nez.

Cancha: Pr[ncipe Felipe (7,200).

¯ El CAI Zaragoza supo hallar so-
luciones a su atasco en los cuarLos
intermedios para acabar vencien-
do al Estudiantes y presenta así
sus credenciales para los playoffs.
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24 LUNES 13 DE FEBRERODE 2012 ● DiariodeSevilla

Deportes

Efe / SANTIAGODE COMPOSTELA

El Blusens Monbus protagonizó
la sorpresa de la jornada al supe-
rar en la prórroga al Caja Laboral
(89-87), a pesar de que llegó a
verse con 14 puntos de desventaja
en el segundo cuarto.

Lasme fue el jugador en el que se
apoyaron los locales en los prime-
ros instantes, mientras que los visi-
tantes encontraron su primer filón

en el lanzamiento exterior para
destrozar la zona gallega y poner
10 puntos de ventaja (22-32).

Pero el Baskonia no remató a un
rival que resucitó en el tercer cuar-
to para poner el partido en un pa-
ñuelo. Llegó el último periodo y el
intercambio de canastas que ini-
cialmente favoreció al Obradoiro
(60-56) pero algunos problemas
en el rebote hicieron que el rival
empatase hasta que un triple de
Teletovic dio el mando a los suyos
(68-69). El bosnio logró empatar
con otra canasta desde los 6,75
metros a 2,8 segundos del final y
Lasme pudo evitar la prórroga,
pero el instant replay determinó
que su bandeja no había entrado
en tiempo (72-72). La igualdad se
mantuvo en el tiempo extra (81-
81) y el encuentro pareció senten-
ciado cuando Lasme colocó el lu-
minoso en 85-82, aunque Teleto-
vic volvió a empatar.

Fue el momento de Hopkins, al
que le faltaban tres puntos para
llegar a la cifra histórica de 6.000.
Primero logró dos posteando a un
rival de menor envergadura, y
después metió dos tiros libres de-
cisivos para ganar (89-87).

BALONCESTO ● Liga Endesa

XOAN REY / EFE
Teletovic trata de taponar el lanzamiento de Lasme.

Valencia Básket

Lagun Aro

20+8+20+21

21+9+18+12

San Miguel 5
De Colo 18
Claver 3
Caner-Medley 7
Faverani 11
Markovic 10
Ogilvy 0
Newley 2
Rafa Martínez 8
Pietrus 5

Salgado 6
Baron 3
Sergi Vidal 13
Lorant 0
Betts 13
Papamakarios 0
Panko 14
Neto 5
Doblas 6
Ogide 0

69

60

Árbitros: De la Maza, Perea y Pérez Niz. Elimi-
naron a Pietrus (40’) y a Doblas (40’).
Comentario: El regreso a la Liga después de
varios meses lesionado de Markovic y el ham-
bre de Pietrus, incansable en su trabajo, permi-
tieron al Valencia Basket tumbar a un sólido La-
gun Aro, en un choque con continuos intercam-
bios de golpes que los locales sólo rompieron al
final (62-56, en el minuto 37). Los donostiarras
ya no pudo recuperarse de ese último golpe an-
te una grand efensa de los taronja.

CAI Zaragoza

Estudiantes

24+15+14+22

16+18+14+24

Cabezas 7
Toppert 3
Stefansson 16
Archibald 6
Hettsheimeir 13
Van Rossom 8
Wright 16
Pablo Aguilar 6
Almazán 0

Lofton 20
Granger 10
De la Fuente 2
Gabriel 8
Driesen 4
Simmons 9
Carlos Jiménez 7
Clark 9
Martínez 0
Fernández 3

75

72

Árbitros: García González, Peruga y Martí-
nez Fernández. Sin eliminados.
Comentario: El CAI Zaragoza sumó su ter-
cera victoria consecutiva, la undécima de la
temporada, y presenta sus credenciales para
aspirar a disputar el play off. Una canasta de
Cabezas puso a los locales con un punto de
ventaja (71-70) dentro del último minuto,
pero los últimos segundos se convirtieron
en un ir y venir a la línea de tiros libres en la
que salieron beneficiados los maños.

Joventut

FC Barcelona

11+12+12+17

13+21+16+29

Jeter 2
Jelinek 4
Obasohan 10
Llovet 0
Williams 5
Norel 12
Van Lacke 6
Oliver 8
Barrera 0
Báez 5
Pere Tomás 0

Huertas 7
Eidson 0
Mickeal 7
E. Lorbek 12
Ndong 6
Perovic 10
Navarro 12
Sada 3
Fran Vázquez 8
Rabaseda 14
Ingles 0

52

79

Árbitros: Conde, Araña y Munar. Elimina-
ron a Fran Vázquez (37’).
Comentario: El Barça consiguió sin pro-
blemas (52-79) su sexto triunfo seguido en
la Liga ante un flojo Joventut que hizo la pe-
or anotación en la historia de esta competi-
ción. El conjunto azulgrana, que anotó 12 tri-
ples de 23 intentos, rompió el partido desde
la línea de 6,75 en el segundo período y am-
plió las diferencias hasta los 27, la máxima.

El líder se
lleva un
derbi catalán
descafeinado

Bilbao Básket

Manresa

18+19+29+22

18+9+17+16

Jackson 8
Vasileiadis 15
Mumbrú 13
Hervelle 6
Fischer 6
Raúl López 8
Fisher 5
Blums 21
R. Grimau 0
Banic 6
Mavroeidis 0
Mamadou Samb 0

Javi Rodríguez 6
Downs 7
Hanga 13
Doellman 9
Asselin 10
Alex Hernández 2
Gladyr 4
Achara 5
Palsson 4
Oriola 0

88

60

Árbitros: Arteaga, Guirao y Sánchez Montse-
rrat. Eliminaron a Blums (38’).
Comentario: El Bilbao Básket continúa en es-
tado de gracia y sumó su sexto triunfo consecu-
tivo en la competición liguera, una victoria plá-
cida y contundente ante un Manresa que aguan-
tó un cuarto, en la que mantuvo el excelente ni-
vel de sus dos últimos éxitos contra el Real Ma-
drid, uno de ellos en Euroliga.

El Bilbao
Básket sigue
en estado
de gracia

Markovic y Pietrus
activan al Valencia
de Perasovic

La ruleta rusade
los tiros libres
beneficiaalCAI

Obradoiro Blusens

Caja Laboral

16+12+22+22+17

17+21+13+21+15

Andrés Rguez. 2
Corbacho 18
Ere 11
Hopkins 10
Lasme 18
Palacio 4
Bulfoni 6
Washington 0
Kendall 18
Oriol Junyent 2

Prigioni 9
Oleson 5
Nemanja Bjelica 10
Teletovic 30
Golubovic 2
Ribas 0
Milko Bjelica 8
San Emeterio 20
Huertel 3

89

87

Árbitros: Redondo, Murgui y Martínez Díez.
Eliminaron a Kendall.
Incidencias: Partido correspondiente a la vi-
gésima jornada de la Liga Endesa disputado en
el Fontes do Sar ante 5.000 espectadores.

ElObradoiro se
aferra al sueño
Hopkins supera los 6.000 puntos con
dos tiros libres ganadores en la prórroga

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 20

PRÓXIMA JORNADA (25 Y 26 DE MARZO)

EQUIPOS J G P PF PC

BancaCívica-RealMadrid..........................63-98
BilbaoBásket-Manresa..............................88-60
CAIZaragoza-Estudiantes.........................75-72
Fuenlabrada-Murcia.....................................89-73
GranCanaria-Alicante..................................61-53
Joventut-FCBarcelona.................................52-79
Obradoiro-Caja Laboral..............................89-87
Valencia Básket-LagunAro ......................69-60
B. R.Valladolid-Unicaja ...............................76-83

Estudiantes-Joventut
FC Barcelona-Fuenlabrada
Murcia-Bilbao Básket
Manresa-Banca Cívica
Real Madrid-Gran Canaria

Alicante-Obradoiro

Caja Laboral-Valladolid

Unicaja-Valencia Básket

Lagun Aro-CAI Zaragoza

1.- FC Barcelona 20 17 3 1512 1266

2.- Real Madrid 20 16 4 1679 1440

3.- Caja Laboral 20 14 6 1457 1371

4.- Unicaja 20 13 7 1537 1479

5.- Alicante 20 13 7 1411 1426

6.- Bilbao Básket 20 11 9 1564 1519

7.- CAI Zaragoza 20 11 9 1458 1444

8.- Lagun Aro 20 10 10 1555 1505

9.- Valencia Básket 20 10 10 1480 1460

10.- Banca Cívica 20 10 10 1496 1480

11.- Fuenlabrada 20 10 10 1455 1497

12.- Manresa 20 9 11 1435 1476

13.- Gran Canaria 20 8 12 1318 1355

14.- Joventut 20 7 13 1425 1553

15.- Obradoiro 20 6 14 1416 1484

16.- Estudiantes 20 6 14 1367 1523

17.- Murcia 20 5 15 1384 1516

18.- B. R. Valladolid 20 4 16 1381 1536

J. C. CÁRDENAS / EFE
De Colo penetra.
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Europa Sur ● LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2012 19

Deportes

Efe / BADALONA

El Barcelona Regal encadena su
sexto triunfo consecutivo en la Li-
ga ante un flojo Fiatc Joventut
que firmó la peor anotación en su
paso por la ACB y que perdió por
más puntos que nunca ante los
azulgrana.

El conjunto azulgrana (12 de
23 en triples), rompió el partido
desde la línea de 6,75 en el segun-
do período y amplió las diferen-
cias hasta una máxima de 27 pun-
tos (50-77) a falta de un minuto
para la conclusión, gracias a los
pocos problemas para anotar de
sus interiores. Ndong y Vázquez
empequeñecieron a los pívots
verdinegros y los locales aguanta-
ron el tirón barcelonés mientars
que duró el acierto exterior de
Oliver y Jelinek. EFE/MARTA PÉREZSada busca a quien pasar ante el acoso de Oliver y Obasohan.

Segunda
campanada
de Moncho

BALONCESTO ● Liga Endesa

Derbi catalán para el recuerdo
El Barça afianza su liderato y el Joventut firma la peor anotación de toda su historia

Blus:Sens

Caja Laboral

16+12+22+22+17

17+21+13+21+15

Rodríguez 2
Corbacho 18
Ebi Ere 11
Hopkins 10
Lasme 18
Milt Palacio 4
Bulfoni 6
Washington 0
Levon Kendall 18
Oriol Junyent 2

Prigioni 9
Oleson 5
N. Bjelica 10
Teletovic 30
Golubovic 2
Pau Ribas 0
M. Bjelica 8
San Emeterio 20
Huertel 3

89

87

Árbitros: Redondo, Murgui y Martínez Dí-
ez. Eliminaron por acumulación de faltas
personales a Levon Kendall.
Comentario: El Blu:Sens de Moncho Fer-
nández (ex de Los Barrios) repitió campana-
da, esta vez en la prórroga, y tras ganar en
Málaga doblegó al Caja Laboral, a pesar de
que verse 14 abajo en el segundo cuarto. El
norteamericano Bernard Hopkins, que alcan-
zó los 6.000 puntos, resultó decisivo al final.

Valencia

Lagun Aro

20+8+20+21

21+9+18+12

San Miguel 5
De Colo 18
Claver 3
Caner-Medley 7
Faverani 11
Markovic 10
Ogilvy 0
Newley 2
Martínez 8
Pietrus 5

Salgado 6
Baron 3
Vidal 13
Lorant 0
Betts 13
Papamakarios 0
Panko 14
Neto 5
Doblas 6
Ogide 0

69

60

Árbitros: De la Maza, Perea y Pérez Nin.
Eliminaron por faltas personales al local
Pietrus (40’) y al visitante Doblas (40’).
Comentario: El regreso de Stefan Marko-
vic y el hambre de Florent Pietrus permitie-
ron al Valencia tumbar a un sólido Lagun
Aro sin su habitual fluidez ofensiva.

Joventut

Barcelona

11+12+12+17

13+21+16+29

Jeter 2
Jelinek 4
Obasohan 10
Llovet 0
Williams 5
Norel 12
Van Lacke 6
Oliver 8
Barrera 0
Báez 5
Pere Tomás 0

Huertas 7
Eidson 0
Mickeal 7
Lorbek 12
Ndong 6
Perovic 10
Navarro 12
Sada 3
Vázquez 8
Rabaseda 14
Ingles 0

52

79

Árbitros: Conde, Araña y Munar. Eliminaron
por cinco faltas personales al visitante Fran
Vázquez (37’).
Incidencias: Encuentro correspondiente a la
vigésima jornada de la competición de la Liga
Endesa, disputado en la pista del Palau Olímpi-
co de Badalona ante algo más de 8.000 espec-
tadores.

Tercer triunfo
consecutivo
para el CAI

CAI Zaragoza

Estudiantes

24+15+14+22

16+18+14+24

Cabezas 7
Toppert 3
Stefansson 16
Archibald 6
Hettsheimeir 13
Van Rossom 8
Wright 16
Aguilar 6
Almazán 0

Lofton 20
Granger 10
De la Fuente 2
Gabriel 8
Driesen 4
Simmons 9
Jiménez 7
Clark 9
Martínez 0
Fernández 3

75

72

Árbitros: García González, Peruga y Mar-
tínez Fernández. Sin eliminados.
Comentario: El CAI Zaragoza de Abós su-
mó, ante el Asefa Estudiantes, su tercera
victoria consecutiva, lo que le permite pre-
sentar sus credenciales para aspirar a dis-
putar las eliminatorias por el título.

El Real Madrid
disipa dudas
para la Copa

El Gescrap
prolonga su
buena racha

Efe / SEVILLA

El Real Madrid, que llegó al Pala-
cio San Pablo con dos derrotas
consecutivas ante el Gescrap Bil-
bao, una en la Liga como local y
otra en Bilbao en la Euroliga, disi-
pó algunas de las dudas creadas a
una semana de la Copa del Rey y
humilló con autoridad a un des-
conocido Banca Cívica que dirige
el ex técnico blanco, Joan Plaza,
que echó en falta a su pívot este-
lar, Paul Davis, todavía más que el
los visitantes a Ante Tomic.

Gescrap Bilbao

Manresa

18+19+29+22

18+9+17+16

Jackson 8
Vasileiadis 15
Mumbrú 13
Hervelle 6
D’Or Fischer 6
Raúl López 8
Josh Fisher 5
Blums 21
Grimau 0
Banic 6
Mavroeidis 0
Mamadou Samb 0

Javi Rodríguez 6
Downs 7
Hanga 13
Doellman 9
Asselin 10
Alex Hernández 2
Gladyr 4
Achara 5
Palsson 4
Oriola 0

88

60

Árbitros: Arteaga, Guirao y Sánchez Montse-
rrat. Eliminaron por faltas a Blums (38’).
Incidencias: Partido correspondiente a la vigé-
sima jornada de la Liga Endesa, disputado en el
Bilbao Arena de Miribilla ante 8.202 personas.

Banca Cívica

Real Madrid

11+15+12+25

15+24+32+27

Calloway 16
Jasen 2
Sastre 3
Bogdanovic 8
Triguero 5
Tepic 7
Ondrej Balvin 0
Satoransky 3
Urtasun 7
Izquierdo 0
English 5
Guille Rubio 7

Sergio Llull 7
Carlos Suárez 14
Kyle Singler 10
Mirotic 11
Mirza Begic 6
Jorge Sanz 3
Pocius 8
Felipe Reyes 12
Sergio Rodríguez 2
Velickovic 11
Carroll 14

63

98

Árbitros: Hierrezuelo, Bultó y Sánchez Monse-
rrat. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
de los Deportes San Pablo de Sevilla, que se
llenó con cerca de 7.500 espectadores.

Efe / BILBAO

El Gescrap Bilbao continúa en
estado de gracia al sumar su
sexto triunfo seguido en com-
petición liguera, una victoria
plácida y contundente en la
que mantuvo el excelente ni-
vel de sus dos últimos éxitos
contra el Real Madrid. El equi-
po de Fotis Katsikaris doblegó
a un Assignia Manresa que só-
lo supo aguantar el arréon ini-
cial de los locales y hasta casi el
final del segundo cuarto.

CLASIFICACION

Gran Canaria 61-53 Lucentum
Valladolid 76-83 Unicaja
Fuenlabrada 89-73 Murcia
CAI 75-72 Estudiantes
Valencia 69-60 Lagun Aro

Blu:sens 89-87 Caja Laboral
Banca Cívica 63-98 R. Madrid
Gescrap 88-60 Manresa
Joventut 52-79 Barcelona

Barcelona Regal 20 17 3
Real Madrid 20 16 4
Caja Laboral 20 14 6
Unicaja Málaga 20 13 7
Lucentum Alicante 20 13 7
Gescrap Bizkaia 20 11 9
CAI Zaragoza 20 11 9
Lagun Aro 20 10 10
Valencia 20 10 10
Banca Cívica 20 10 10
Fuenlabrada 20 10 10
Assignia Manresa 20 9 11
Gran Canaria 2014 20 8 12
FIATC Joventut 20 7 13
Blu:sens Monbus 20 6 14
Asefa Estudiantes 20 6 14
UCAM Murcia 20 5 15
Valladolid 20 4 16

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

CLASIFICACION

Barcelona32-18Anaitasuna
Granollers31-28Pto.Sagunto
AdemarLeón38-27LaRioja
At.Madrid34-20Torrevieja

Octavio26-29Caja3Aragón
Antequera32-28SanAntonio
Encantada28-27Guadalajara
Huesca29-30Valladolid

Barcelona 34 17 17 0 0

At. Madrid 32 17 16 0 1

Ademar León 24 17 11 2 4

Valladolid 23 17 10 3 4

Caja3 Aragón 20 17 10 0 7

Ciudad Encantada 19 17 9 1 7

Torrevieja 16 17 6 4 7

La Rioja 16 17 7 2 8

Fraikin Granollers 15 17 7 1 9

Academia Octavio 15 17 6 3 8

San Antonio 12 17 5 2 10

Guadalajara 12 17 5 2 10

Anaitasuna 11 17 5 1 11

Antequera 9 17 4 1 12

Huesca 8 17 3 2 12

Puerto Sagunto 6 17 2 2 13

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

C. OESTE - DIVISIÓN NOROESTE

Oklahoma Thunder 27 21 6 77,8
Denver Nuggets 28 16 12 57,1
Portland T. Blazers 28 15 13 53,6
Utah Jazz 25 13 12 52,0
Minnesota Wolves 28 13 15 46,4

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN PACÍFICO

Los Angeles Clippers 25 17 8 68,0
Los Angeles Lakers 27 15 12 55,6
Phoenix Suns 27 12 15 44,4
Golden State Warriors 23 9 14 39,1
Sacramento Kings 27 10 17 37,0

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. OESTE - DIVISIÓN SUROESTE

San Antonio Spurs 28 19 9 67,9
Dallas Mavericks 28 17 11 60,7
Houston Rockets 27 16 11 59,3
Memphis Grizzlies 27 14 13 51,9
New Orleans Hornets 27 4 23 14,8

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN SURESTE

Miami Heat 27 20 7 74,1
Atlanta Hawks 27 18 9 66,7
Orlando Magic 28 17 11 60,7
Washington Wizards 27 5 22 18,5
Charlotte Bobcats 27 3 24 11,1

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN CENTRAL

Chicago Bulls 29 23 6 79,3
Indiana Pacers 27 17 10 63,0
Milwaukee Bucks 27 12 15 44,4
Cleveland Cavaliers 26 10 16 38,5
Detroit Pistons 28 8 20 28,6

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

C. ESTE - DIVISIÓN ATLÁNTICO

Philadelphia Sixers 28 19 9 67,9
Boston Celtics 26 14 12 53,8
New York Knicks 28 13 15 46,4
Toronto Raptors 28 9 19 32,1
New Jersey Nets 29 8 21 27,6

J G P POR

1 

2 

3 

4 

5

Pacers 109-113 Nuggets
Bobcats 86-111 Clippers
Cavaliers 84-99 Sixers

Wolves 98-100 Knicks
Nets 89-103 Spurs
Bucks 94-99 Magic

Kings 84-98 Suns
Mavericks 97-94 Blazers
Wizards 89-106 Heat

Raptors 86-74 Celtics
Jazz 87-101 Thunder

BALONCESTO
NBA (RESULTADOS DE LAS MADRUGADAS DEL SÁBADO Y EL DOMINGO)

POLIDEPORTIVO ● Resultados y clasificaciones
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UNO A UNO

Bracey Wright *
Muy irregular como todo
el equipo. Le costó ano-
tar y siempre que lo hizo
fue en acciones indivi-
duales. Arregló sus nú-
meros al final con su se-
guridad en los tiros li-
bres que amarraron el
triunfo.

Sam van Rossom *
Menos participativo que
otras veces. Necesitó
excesivos lanzamientos
para acertar desde el pe-
r(metro. Esta vez jugó
más de escolta y asistió
poco a sus compañeros.

Rifa Hettsheimeir *
No fue el de otros días.
Le faltÓ precisión, aun-
que sí que lo intentó en
todo momento. Cuando
estuvo fino abanderó los
arreones rejillos, pero su
consistencia fue escasa
ante el Estudiantes.

Jon Stefansson ***
El mejor del encuentro.
Su lucha y su entrega se
repiten partido tras parti-
do y su agresividad atrás
le otorga galones. Pero
ayer, además, fue refe-
rente ofensivo con sus
triples y penetraciones,
sobre todo con uno vital a
minuto y medio del fináL

Pablo Almazán *
Debió jugar más ante’
’treses’ altos, pero Abós
sigue sin confiar en él.
Cuando estuvo en can-
cha estuvo correcto, po-
niéndole las cosas difíci-
les al veterano Jiménez.

Carlos Cabezas **
No pudo poner el ritmo
que más les interesa a
los rojillos y pasó casi
inadvertido muchos mi-
nutos. En los instantes
decisivos asumió el
mando y aportó en mu-
chas facetas del juego.

Robert Archibald *
Salió bien, anotando y
siendo duro en el rebote,
pero se fue diluyendo
con el paso de los minu-
tos a causa de las conti-
nuas faltas que cometió.

Chad Toppert,
Fue titular y un triple su-
yo hacía esperar un
buen partido. Pero no.
Atrás sufre en exceso y
tiene que ser sustituido.
Debe mejorar en otros
aspectos para no ser un
mero especialista.

EL PROTAGONISTA El escolta islandés Jon Stefansson, aguerrido defensor y traba-
esta vez también fue clave en ataque con algunos triples cruciales

El valiente llegó del frío

G uapo, ¿no?». Con esa ex-
presión tan coloquial
describía Ion Stefansson

su triple a minuto y medio del fi-
nal cuando el CAI estaba total-
mente atascado en una ofensiva
que no iba a ningún sitio y que
colocaba a su equipo dos arriba.
Pues sí, guapo, la verdad. Porque
si el islandés no hubiera metido
ese lanzamiento o los otros tres
triples que ya había ’enchufado’
con anterioridad quizá el parti-
do habría tenido un desenlace
mucho más doloroso. El escolta
apareció cuando más se lenece-
sitaba. Fue valiente, ese valiente
que llegó del frío nórdico y que
no se asusta con las temperatu-
ras y el cierzo que azotan la ca-
pital del Ebro estos días.

Lo del bueno de Jon es para
nota. Y cabe decir bueno porque
el islandés, siempre con una son-
risa en la cara, cumple con pro-
fesinnalidad en todos sus come-
tidos. Dentro de la cancha es un
trabajador incansable, un hom-
bre de carácter que lo da todo

.= su equipo, aunque
esas ansias a veces le pasen fac-
tura con algunas faltas innecesa-
ñas o técnicas por protestar de-
cisiones arbitrajes.

A lo que ~amos, Stefansson
cumple sobre el parquet, pero
fuera de él no rehúye sus respon-
sabilidades. A medias entre el in-
glés y el español siempre atien-
de a los medios que le requieren
y, no solo eso, sino que tampoco
se muerde la lengua y si hay que
decir algo, se dice.

Lo mismo le ocurre jugando, si
hay que tirarse un balón impor-
tante, se lo tira. Esa fue su res-
puesta ayer. Porque su entrega y
esfuerzo se repiten jornada tras
jornada, pero ante el Estudian-
tes su actuación ofensiva resul-
tó crucial. Cuatro de cinco des-
de má~ allá del 6,75 para aportar
16 puntos, 6 rebotes y 4 asisten-
cias. Un lujo para un llamado ’ju-
gador de equipo’.

<<Me sentí a gusto con mi tiro
r con todo>>, resumia el islandés

tras acabar el duelo ante los co-
legiales. Su satisfacción se refle-
jaba en sus palabras: <<Estoy con-
tento con mi nivel en este mo-
mento, especialmente en defen-
sa, que creo que estoy jugando

Stefansson supera en carrera a Germán Gabriel. GUILLERMO MESTRE

muy bien atrás. En ataque inten-
to sumar y ya está>>.

Stefansson es de los jugadores
más ambiciosos del grupo y des-
de el primer momento habló de
entrar en las eliminatorias por el
título. Por eso ayer insistía en
que ganar <<por un punto o por
veinte puntos es lo mismo, es
una victoria y es muy importan-
te para nosotros. Estamos lu-
chando para entrar en el ’play

off’ y hemos ganado un partido
muy importante>~.

Pero ese carácter ganador no
le ocultá las dificultades que ten-
drán desde ahora y hasta que
concluya la temporada: <<La se-
gunda vuelta es muy difícil, y no
resultará fácil ga~ar en esta Li-
ga, pero creemos’dn nuestras po-
sibilidades y vamos a luchar por
ellos>.

E. CoscoIJ1q

Pablo Aguilar *
Poco presente en el jue-
go. Le costó cerrar el re-
bote al tener que defen-
der muy abierto. En los
instantes finales fue ca-

"paz de anotar un triple
importante (solo tiró de
tres) y poner un tapón
decisivo.
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ZARAGOZA. Histórico. El CAl
Zaragoza, tras veinte jornadas dis-
putadas, se encuentra en zona de
’play off’. El objetivo que se mar-
caron los jugadores rojillos al
arrancar la temporada, que no era
otro que acabar entre los ocho
primeros clasificados, podría ser
una realidad si el conjunto arago-
nés continúa con su dinámica po-
sitiva de juego y de resultados,
aunque ayer su juego dejara bas-
tante que desear. El equipo de
Abós ha conseguido llegar al pa-
rón por la disputa de la Copa del
Rey en Barcelona en una merito-
ria séptima posición con un ba-
lance de once triunfos y única-
mente nueve derrotas en el pre-
sente ejercicio. La gloria espera al
CAI, pero para alcanzarla el plan-
tel zaragozano tendrá que elevar
aún más su nivel, ya que desde
después de la Copa afronta un ca-
lendario complicado ante rivales
directos por terminar entre los
mejores.

Nunca el club rojillo se había
visto en una de estas. Lo habitual
hasta la fecha era mirar para aba-
jo y calcular los partidos de mar-
gen sobre los puestos de descen-
so. Pero esta campaña es distinta.
La plantilla elevó por sí misma el
listón ya en pretemporada. Los ju-
gadores hablaron de entrar en la
Copa y de luchar por el ’play off’.
El primer objetivo se escapó de
las manos por culpa del maldito
’basketaverage’ general tras rozar
un nuevo milagro en el Palau
Blaugrana.

Pero esa desilusión que supuso
el no acceder al torneo del k.o. en
lugar de ’hundir’ a los aragoneses
les ha motivado aún más. Desde
aquel encuentro en la Ciudad
Condal el CAl ha encadenado tres
victorias consecutivas, en Valla-
dolid y en casa frente al Valencia
Basket y ayer contra el Estudian-
tes. Sin embargo, a pesar de esas
alegrías, el conjunto de Abós no
había podido consolidarse en los
puestos altos a causa de la gran
igualdad de la competición y de
salir perjudicado en casi todos los
empates con los implicados.

Pero ayer sí, ayer el CA[ se me-
tió en zona de ’play off’ por la
puerta grande. Con once victorias,
la entidad zaragozana sube hasta
la séptüna plaza de la ACB e inclu-
so adquiere el margen de un par-
tido sobre sus perseguidores.

Tras la Copa llega lo difícil
Pero esto es muy largo, y los roji-
llos tienen por delante 14 jorna-
das. Además, después de la Copa,
es decir, a partir del último fin de
semana de febrero, los de Abós
afrontan la parte más complicada
de su calendario, con cinco en-
frentamientos consecutivos ante
rivales directos. Viajarán a San Se-
bastián, recibirán al Unicaja, juga-
rán en el Buesa Arena de Vitoria,
el Lucentum visitará el Príncipe
Felipe y, por último, los aragone-
ses irán a la cancha del Real Ma-
drid. En ese mes infernal sí que se
sabrá si el CAI es de ’play off’.

E. COSCOLtN

En la última jornada antes de la Copa del Re.y, el CAl Zaragoza da
el salto a los puestos altos de la tabla. Los rOllllos ya son séptimos

Con su triunfo de ayer, los de Abós no solo se cuelan entre los
mejores, sino que aventajan en un partido a sus perseguidores

Rafael Hettsheimeir machaca el aro estudiantil ante Carlos Jiménez, GUILLERMO MESTRE

D
JORNADA 20
Gran Canaria-Luc.Alicante 61-53
Valladolid Unicala "/6-83
Fuenlabrada-UCAM Murcia 89-’/3
CAl Zaragoza-Estudiantes 75-72
Valencia-Lagun Aro 69-60
Obradoiro-Caja Laboral 89-87
Bizk. Bilbao-Ass. Manresa 88-60
Joventut FC Barcelona 52-79
CaiasoI-Real Madrid 63-98

Clasificación

Pt J 6 P Pf Pc

9 ~ll~-~ia 30 20 10 10 1483 1480
lOCajasol 30 20 10 ]0 1496 1480
llFuenlabrada30 20 10 10 1455 1497
12As&Manresa 29 20 9 11 1435 1476
13 GrànCamria 28 20 8 12 1318 1355
14~ 27 20 7 13 1425 1556
150bladeiro 26 20 6 14 1416 1484
16£slud~nte~ 26 20 6 14 1367 1523
1711CAMMurda 25 20 5 15 1384 1516
18VMladel~ 24 20 4 16 1381 1536
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OPINIÓN
Miguel Gay

Nuevos
límites

CON media Liga por de-
lante, el CA[ Zaragoza no
puede dormirse en la con-
templación de su trayec-
toria, de su línea de resul-
tados. Menos aún en una
competición tan apretada,
en la que las sorpresas se
encadenan y las escuadras
piden paso sin permiso ni
respeto. Se exige multipli-
car los méritos para vestir
de largo y codearse con la
nobleza. Por eso, entre
otras cosas, adquiere di-
mensión el recorrido del
conjunto aragonés. Y aun-
que no pueda -no deba-
acomodarse, hay que dis-
frutar de ese salto de cali-
dad en el que se encuen-
tra inmersa la formación
de José Luis Abós. Que ha
aprendido a ganar tam-
bién, como ayer ante Estu-
diantes, a pesar de no
exhibir su mejor cara.

La escuadra aragonesa
ha encontrado asiento en-
tre quienes tendrían dere-
cho a jugar por el título de
la ACB; un paso más que
el sabor amargo que le de-
jó el verse apeado de la
Copa del Rey.

Duelo a duelo, el CAI va
superando obstáculos y se
brinda nuevos objetivos,
alejado de los límites: es
el reto de la ilusión. Y de
la pasión.
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I

En un flojo
encuentro ante el
Estudiantes, el CAl
logró un importante

" triunfo que le mete
entre los mejores

Los mjillos, ayer de
negro, se mostraron
irregulares y solo
resolvieron la cita
al final. Stefansson
fiae el mejor

q

Z̄200 espectadores

75-72

CAl Zaragoza
Asefa Estudiantes

CAl PT T2 T3 TL R A V

Wri9h{ 16 2/7 2/6 6/6 6 3 16

V.Rossom 8 i/2 2/7 0/0 2 1 2

ii *Hettsheim.13 6/11 0/2 I/3 3 3 9
*Stefansson16 1/2 4/5 2[2 6 4 23
Almazán 0 0/- 0/0 0/0 2 0 0

*Cabezas 7 3/3 0/3 1/2 6 4 15
"Archibatd 6 3/5 O/1 0/0 5 2 lO
*Toppert 3 O/O ]/1 0/O 0 0 3
Aguilar 6 0/0 2/5 0/0 2 ] 6

ESTUDIANTES PT T2 T3 TL F~ A V

Fernández 3 J/2 0/(3 1/1 O O 3

*Lofton 20 3/7 4/7 2/2 I 3 18

*Driesen 4 2/3 0/1 0/0 3 0 3

Simmons 9 4/6 0/0 1/1 6 0 12

Jiménez7 2/5 1/1 0/0 7 2 9
*Granger10 2/6 2/5 0/0 5 4 13
"Gabfiel 8 278 ~¿ ]/2 2 2 0
*De la Fuente20/2 0/0 272 3 0 0
Martinez 0 0/0 0/1 0/0 1 0-2

mil Clark

9 3/3 V2 0/0 3 I 13

Parciales: 24-16 / 15-18 / 14-14 /
22-24 / 7542

Arbitros. Garcia González, el ara-
gonés Peruga y Martínez Fernán-

--~ dez. Sin eliminados por faltas.

Ineideneias. Encuentro de la 20"-
,1 jornada de la Liga Endesa disputa-

I=11

do en el Príncipe Felipe ante unos
7.200 espectadores. Al descanso
se homenajeó al Caja3 Teruel de
voleibol por ganar la Copa del Rey.

411

Enrique Coscolín
Desde el Príncipe Felipe

Mal partido, sí. Pero victoria a fin
de cuentas. Y eso es lo que más le
debe importar ahora a un CAl Za-
ragoza que con el triunfo de ayer
ante el Asefa Estudiantes se mete
de lleno en la zona de ’play of?’. Los
de Abós, unas veces mejor y otras
peor, como les ocurrió ayer, pero
ya han sumado once éxitos en lo
que va de temporada y esos no te
los regala nadie. Lo que ocurre es
que el premio de ayer lo encontró
en el fango, en un duelo flojo, en el
que los rojillos fueron tremenda-
mente irregulares ante un rival que
bastante tiene con competir hasta
el rmal. De hecho, el CAl no supo
iug~le al cuadro colegial y no sen-
tenció el choque hasta los últimos
segundos. En medio de todo ese
sufrimiento y de un partido loco
por momentos emergió la figura
de Jon Stefansson, luchador como
siempre, agresivo atrás y en esta
ocasión especialmente acertado en
el tiro, sobre todo con un triple a
minuto y medio delFmal que ponía
a los locales dos arriba. El CAl su-

" ma y sigue, aunque sea así.
Nada hacía pensar que el cua-

dro aragonés fuera a sufrir tanto,
ya que su arranque, con la nueva
vestimenta de color negro fue tre-
mendamente esperanzador. Salió

¯ de inicio Toppert para tratar de.
frenar a los ’treses’ altos del Ase-
fa. Pero tras meter un triple se fue
al banco por sus problemas atrás.
El CAl salió ’enchufado’. Y no so-
lo alguno de sus componentes si-
no todos. De inicio su acierto fue
absoluto y se puso 7-0 rápidamen-
te mientras el visitante Germán
Gabñel fallaba casi todo lo que ti-

Menos mal, porque este pí-
vot con tan buena mano ayer no
tuvo su día. Si no...

Tal era el esfuerzo colectivo de
.os de Abós que a los seis minu-
tos ya había anotado todo el cin-
co con el que saltó a la cancha. Pe-
ro poco a poco los estudiantiles
fueron cogiendo fluidez ofensiva
y en el CAl comenzaban los erro-
res y las pérdidas. Eso si, cuando
Hettsheimeir se pone serio alpos-
te bajo y desde fuerallegan los tri-

rojillos volvieron a tirar
casi más de tres que de dos) la
brecha se abre y esta vez llegó a
los diez puntos todavía en el pri-
mer cuarto (24-14). Todo en me-
dio de un ambiente frío, quizá de-
masiado. Sería porque el Zarago-
za jugaba a la misma hora.

Sea por lo que fuera, pero el Es-
tudiantes vio la opción de meter-
se de nuevo en el encuentro y lo
hizo. Clark y Lofton sumaban pa-
ra los de Pepu yun espectacular
parcial de 2q5 los puso tres arri-
ba. La grada ya había despertado
entonces, pero para exigirle a su
técnico que pidiera tiempo muer-
to. De risa. Abós lo pide cuando le
empatan, lo anula con una canas-
ta de Wright y ya tres abajo no tie-
ne otro remedio que solicitarlo.

Afortunadamente la pausa sen-
tó bien a un equipo que recuperó

Bracey Wright salta en posición forzada para lanzar a canasta. GUILLERMO MESTRE

la intensidad y una mejor selec-
ción de tiro para marcharse con
ventaja al descanso. Sin embargo,
esa irregularidad fue el preámbu-
lo de un tercer cuarto desastroso.
Pero por ambos lados.

EICAI no sabía cómo atacar en
estático, RaSa perdió tres balones
seguidos y el ’Estu’ sumaba por
dentro. Y es que los de Abós tan
pronto no sabían qué hacer como
que bordaban la siguiente acción.
Vamos, un despropósito.

El veterano Jiménez y el rocoso
Stefansson trataron de avivar el
encuentro. Estaban emparejados
y se retaron en una y otra canas-
ta. Y no les fue mal, los dos ano-
taban. A pesar de ello, el Asefa no
fue capaz de sacar provecho de la

mayor corpulencia de sus aleros
en todo el partido. Hasta con cua-
tro ’grandes’ jugó Pepu, pero o no
les llegaba el balón o lo hacía en
posiciones exteriores. Menos mal.

Así se entró en el último y defi-
nitivo parcial. Con Abós pidiendo
defensa a gritos y con un inter-
cambio de canastas que beneficia-
ba alos locales. Pero con Clark su-
mando, por fm un acierto exteñor
de Gabriel (llevaba 0 de 6 en tri-
ples) y un robo y canasta de Lof-
ton saltaron las alarmas en el Prín-
cipe Felipe, ya que el Estudiantes
se ponía uno arriba a menos de
cinco minutos para el final.

Ante esa situación siempre apa-
recen Hettsheimeir y Cabezas. El
brasileño se aplicó atrás y el ma-

R ii

lagueño tiró del carro en ataque
hasta que llegó el ’triplito’ de
Aguilar que suele cerrar los par-
tidos. Esta vez no, ya que Granger
y Lofton también hacían lo propio
en la otra canasta en un festival de
triples que culminó Stefansson
con un lanzamiento que salvó al
CAl en un ataque denso y sin sen-
tido a minuto y medio del final.

Los colegiales la tuvieron, pero
en la que podía ser la última po-
sesión Rodrigo De la Fuente pisó
la línea de banda justo en el mo-
mento en el que el Zaragoza mar-
caba el segundo en Cornellá. ¿Ca-
sualidad? Seguro, tanto como
Wright en los libres que amarra-
ron el triunfo gracias al fallo final
de Granger, que la volvió a tener.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

43654

298000

3206 €

13/02/2012

DEPORTES

46

12



«Un mal partido; no jugamos.a nuestro ritmos>
José Luis Abós destacó la
importancia del triunfo en
un encuentro en el que el
rival marcó el ritmo y su
equipo no estuvo cómodo

ZARAGOZA. El técnico del CA1,
José Luis Abós, no escondió tras
el encuentro que su equipo no es-
tuvo a la altura. Habló de un
~(muy mal partido~~ por ambos
bandos, pero por eso le dio espe-
cial importancia al triunfo.

~~Ha sido un partido realmente
complicado, se ha planteado a no
correr, a jugar muchas situacio-
nes de cinco contra cinco. Nues-
tro primer cuarto, ha sido el me-
jor, pero poco a poco nos hemos
ido resintiendo. Se ha ido paran-
do bastante el juego y nos ha cos-
tado mucho atacar. Seguramente
habrá sido un muy mal partido
por parte de ambos equipos. Al
final hemos ganado, que es lo que
realmente importa en este tipo de
duelos, ya que lo que cuenta es el

partido ganado que aparece en la
clasificacióm~, dijo en su resu-
men del encuentro.

El entrenador señaló que habrá
que trabajar para no llegar a este
tipo de finales, aunque este año
se les están dando bien: ~~Tene-
mos que trabajar más a la hora de
ser más intensos y romper la di:
námica de jugar a este ritmo. En
este aspecto, creo que en esto Es-
tudiantes nos ha ganado, porque
nos ha metido en su ritmo, pero
si que es cierto que los últimos ti-

nales los estamos sacando ade-~

lante~~.
Abós añadió que ~~no hay nin-

gtín equipo en la Liga que juegue~
siempre muy bien. Habrá parti-
dos de este tipo que se podrán
perder, pero podemos tener la sa-
tisfacción de haber ganado est~
encuentro. Ya os digo que ha si-
do un muy mal partido porque no
hemos jugado a nuestro ritmo, Y~D
que nos causan problemas con
los rebotes defeusivos~~.

E.C.
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BALONCESTO ACB

El Madrid
disipa sus

dudas antes
de disputar la
Copa del Rey

Agencias

SEVILLA

El Real Madrid, que llegó
al Palacio San Pablo con dos
derrotas consecutivas ante el
Gescrap Bizkaia, una en la Li-
ga como local, y otra en Bil-
bao en la Euroliga, disipó al-
gunas de las dudas creadas a
una semana de la Copa del
Rey y humilló con autoridad a
undesconocidoBancaCívica.
Llegó el Real Madrid a Sevi-
lla mermado en su potencial
por las lesiones y enfermeda-
des, como la de Ante Tomic,
y lo recibió el Cajasol con una
ausencia destacada, la del pí-
vot estadounidense Paul Da-
vis, jugador básico en el po-
tencial de los de Joan Plaza,
que arrastra un problema en
un dedo de la mano derecha.
Estas circunstancias, unidas
aque losdosequipos teníanen
la mente también la Copa del
Rey que disputarán el próxi-
mo fin de semana, se tradujo
en un partido con poco ritmo.

CAJASOL 63
MADRID 98
Cajasol (11+15+12+25): Calloway (16),
Jasen (2), Sastre (3), Bogdanovic (8),
Triguero (5) -cinco inicial-, Tepic (7),
Ondrej Balvin (-), Satoransky (3),
Urtasun (7), Izquierdo (-), English (5)
y Guille Rubio (7).

Madrid (15+24+32+27): Sergio Llull
(7), Carlos Suárez (14), Kyle Singler
(10), Mirotic (11), Mirza Begic (6) -
cinco inicial-, Jorge Sanz (3), Pocius
(8), Felipe Reyes (12), Sergio Rodrí-
guez (2), Velickovic (11) y Carroll (14).

Árbitros: Hierrezuelo, Bultó y Sán-
chez Monserrat. Sin eliminados.

Cancha: Palacio de los Deportes San
Pablo.

Asistencia: 7.500 espectadores.

El Barcelona,
implacable en
los triples, se
lleva el derbi

catalán

Agencias

BARCELONA

El Barcelona Regal consi-
guió sin problemas (52-79) su
sexto triunfoconsecutivoen la
Liga ante un flojo Fiatc Joven-
tut que hizo la peor anotación
en la historia de esta compe-
tición. El conjunto azulgrana,
que anotó 12 triples de 23 in-
tentos, rompió el partido des-
de la línea de 6,75 en el segun-
do período y amplió las dife-
rencias hasta una máxima de
27 puntos (50-77, m.39), gra-
cias a los pocos problemas pa-
ra anotar de sus pívots.

El primer cuarto fue igua-
lado con ligeras ventajas pa-
ra el conjunto verdinegro
cuando la presencia de No-
rel igualó la superioridad fí-
sica de los pívots azulgranas
(9-8, m.7). El Barcelona ofre-
ció una imagen diferente a la
errática del primer cuarto en
la que perdió seis balones
cuando Navarro, Sada y Ra-
baseda —tres canteranos—
anotaron tres triples consecu-
tivos (13-22, m.15).

JOVENTUT 52
BARCELONA 79
Joventut (11+12+12+17): Jeter (2), Jeli-
nek (4), Obasohan (10), Llovet (-),
Williams (5) -equipo inicial-, Norel
(12), Van Lacke (6), Oliver (8), Barrera
(-), Báez (5) y Pere Tomás (-).

Barcelona (13+21+16+29): Huertas (7),
Eidson (-), Mickeal (7), Lorbek (12),
Ndong (6) -equipo inicial-, Perovic
(10), Navarro (12), Sada (3), Vázquez
(8), Rabaseda (14) e Ingles (-).

Árbitros: Conde, Araña y Munar. Eli-
minaron por cinco faltas personales
a Fran Vázquez (m.37).

Cancha: Palau Olímpic de Badalona.

Asistencia: 8.340 espectadores.

El Cai se coloca
para luchar

por las
eliminatorias
por el título

CAI ZARAGOZA75
ESTUDIANTES 72
Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7),
Toppert (3), Stefansson (16), Archi-
bald (6) y Hettsheimeir (13) -cinco
inicial- Van Rossom (8), Wright (16),
Aguilar (6) y Almazán.

Estudiantes (16+18+14+24): Lofton
(20), Granger (10), De la Fuente (2),
Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco ini-
cial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark
(9), Martínez y Fernández (3).

Árbitros: García González, Peruga y
Martínez Fernández. No excluyeron a
ningún jugador.

Cancha: Pabellón Príncipe Felipe.

Asistencia: 7.200 espectadores.

Miguel Álvarez

SANTIAGO

El Blusens Monbus continuó su
sueño con el triunfo en la prórroga
ante el Caja Laboral (89-87), a pe-
sar de que llegó a verse con 14 pun-
tos de desventaja en el segundo
cuarto. Ambos conjuntos pusieron
de inicio unos quintetos muy altos
con un Obradoiro que llegaba sin
presión y un Caja Laboral obliga-
do a ganar en la pista del antepenúl-
timo, con un mal comienzo de éste
en ataque, pues perdió dos balones
seguidos, pero bien compensado
con dos tapones.

Stephane Lasme fue el jugador
en el que se apoyaron los de casa
en los primeros instantes, mientras
que los visitantes encontraron su
primer filón en el lanzamiento ex-
teriordePabloPrigioni, ydeunvie-
jo conocido por Santiago, Brad
Oleson.Así, tras la igualdad inicial,
Alberto Corbacho, con dos triples
consecutivos, hacía soñar a los su-
yos (14-13, min. 8) cuando el entre-

nador baskonista, Dusko Ivanovic,
decidió solicitar un tiempo muerto
para dejar claros algunos concep-
tos.Losproblemasen ladefensadel
bloqueo directo del equipo gallego
eran visibles, y el rival siguió apro-
vechándolo, consiguiendo ventajas
en losemparejamientosdespuésdel
primero bloqueo o lanzando solos
cuando los rivales optaban por pa-

sar la pantalla por detrás, y Basko-
nia llegóarribaal segundoacto (16-
17). En el tiempo extra los de casa
tomaron el mando llegando a po-
nerse con 6 puntos de ventaja muy
pronto (79-73, min 42), pero la cla-
se del rival pesó demasiado y un tri-
ple de Fernando San Emeterio uni-
do a otro suyo en una buena posi-
ción devolvieron las tablas (81-81).

El Obradoiro remonta y gana
al Caja Laboral en la prórroga

El conjunto local llegó a perder de 14 puntos en el
segundo cuarto y se impuso a su rival en el tiempo extra

Uno de los momentos del partido disputado ayer. / XOÁN REY

Agencias

VALENCIA

El regreso a la Liga después de
varios meses lesionado de Stefan
Markovic y el hambre de Florent
Pietrus, incansable en su trabajo,
permitieron ayer alValencia Basket
tumbar a un sólido Lagun ARO
GBC que, pese a no tener la flui-
dez ofensiva que acostumbra, nun-
ca perdió la cara al encuentro.

El partido fue un continuo in-
tercambio de golpes en el que el
equipo vasco, liderado por Andy
Panko y Andrew Betts, llevó mu-
chos minutos la iniciativa, pero en
el tramo final el ímpetu de un inci-
sivo Markovic y los rebotes ofen-
sivos de Pietrus dieron a los loca-
les el factor diferencial para llevar-
se el encuentro.

El regreso de Markovic
y el hambre de Pietrus
tumban al Lagun Aro

Agencias

BILBAO

El Gescrap Bizkaia continúa en
estadodegraciayayer sumósusex-
to triunfo seguido en competición
ligueraconunavictoria contunden-
te (88-60). El conjunto mantuvo el
excelente nivel de sus dos últimos
éxitoscontraelRealMadrid,unode
ellos en Euroliga.

El equipo de Fotis Katsikaris,
doblegó a unAssignia Manresa que
supo aguantar el arréon inicial de
los locales y aguantó vivo hasta ca-
si el final del segundo cuarto, pero
despuésdecayóante la superioridad
física y el acierto local. En el equi-
po bilbaíno destacaron, sobe todo,
sus jugadores exteriores, especial-
mente Janis Blums, autor de 21
puntos, y 5 triples.

El Bizkaia suma
su sexto triunfo

consecutivo
VALENCIA 69
LAGUN ARO 60
Valencia (20+8+20+21): San Miguel (5), De

Colo (18), Claver (3), Caner-Medley (7), Fave-

rani (11) -cinco titular- Markovic (10), Ogilvy

(-), Newley (2), Martínez (8) y Pietrus (5).

Lagun Aro (21+9+18+12): Salgado (6), Baron

(3), Vidal (13), Lorant (-), Betts (13) -cinco

titular- Papamakarios (-), Panko (14), Neto

(5), Doblas (6) y Ogide (-)

Árbitros: De la Maza, Perea y Pérez Nin. Eli-

minaron por faltas personales al local Pie-

trus (m.40) y al visitante Doblas (m.40).

Cancha: Pabellón de la Fuente de San Luis.

Asistencia: 7.500 espectadores.

G. BIZKAIA 88
MANRESA 60
G. Bizkaia (18+19+29+22): Jackson (8), Vasi-
leiadis (15), Mumbrú (13), Hervelle (6) y D’Or
Fischer (6) -quinteto inicial-; Raúl López (8),
Josh Fisher (5), Blums (21), Grimau (-), Banic
(6), Mavroeidis (-) y Mamadou Samb (-).

Manresa (18+9+17+16): Javi Rodríguez (6),
Downs (7), Hanga (13), Doellman (9) y Asse-
lin (10) -cinco inicial-; Alex Hernández (2),
Gladyr (4), Achara (5), Palsson (4) y Oriola
(-).

Árbitros: Arteaga, Guirao y Sánchez
Montserrat. Eliminado por faltas Blums
(m.38).

Cancha: Bilbao Arena de Miribilla.

Asistencia: 8.202 espectadores.

BLUSENS 89
CAJA LABORAL 87
Blunsens Monbus (16+12+22+22+17): Andrés
Rodríguez (2), Alberto Corbacho (18), Ebi
Ere (11), Bernard Hopkins (10), Stephane
Lasme (18) -cinco inicial-, Milt Palacio (4),
Bulfoni (6), Deron Washington (-), Levon
Kendall (18) y Oriol Junyent (2).

Caja Laboral (17+21+13+21+15): Pablo Prigioni
(9), Brad Oleson (5), Nemanja Bjelica (10),
Mirza Teletovic (30), Vladimir Golubovic (2)
-cinco inicial-, Pau Ribas (-), Milko Bjelica
(8), Fernando San Emeterio (20) y Thomas
Huertel (3).

Árbitros: Redondo, Murgui y Martínez Díez.
Eliminaron por acumulación de faltas per-
sonales a Levon Kendall.

Cancha: Fontes do Sar.

Asistencia: 5.000 espectadores.
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BLU:SENS MONBÚS/CAJA LABORAL
BLU:SENS MONBÚS. Ro-
dríguez 2, Ere 11, Corbacho
18, Hopkins 10, Lasme 18 

-cinc inicial-Bulfoni 6, Palacio 4, Washington,
Kendall 18 i Junyent 2.  CAJA LABORAL. Pri-
gioni 9, Oleson 5, Nemanja Bjeliça 10, Teletovic
30, Golubovic 2 -cinc inicial-Ribas, Milko Bjeli-
ça 8, San Emeterio 20 i Heurtel 3. �ÀRBI-
TRES.Redondo, Murgui i Martínez Díez. 
�PARCIALS. 16-17, 28-38, 50-51, 72-72;
89-87 (pròrroga).

El Blu:sens Monbús manté viu el
somni de la permanència des-
prés de la victòria, en la pròrroga,
davant el Caja Laboral. El conjunt
gallec va remuntar 14 punts de de-
savantatge al segon quart i va aca-
bant-se imposant amb una gran
acció defensiva de Corbacho, que
va fer un tap en el llançament de
tres d’Oleson. De res no va servir
als visitants els 30 punts del seu ca-
pità, Mirza Teletovic, que va ser
l’encarregat de conduir el partit a
la pròrroga després que Corbacho
i Lasme haguessin donat avantat-
ge al Blu:sens. Però la darrera pi-
lota del partit, ja en el temps afe-
git, no va ser per a Teletovic i el Caja
Laboral ho va pagar.

EFE | SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

8789

El Blu:sens supera
el Caja Laboral 
amb una pròrroga

El Barça Regal va aconseguir
sense problemes el seu sisè triomf
consecutiu a la Lliga Endesa, da-
vant un Fiatc Joventut que va fer la
seva pitjor anotació en la història
d’aquesta competició. El conjunt
blaugrana, que va anotar 12 triples
de 23 intents, va trencar el partit
des de la línia de 6,75 en el segon
quart i va ampliar les diferències
fins a una màxima de 27 punts (50-
77 al min. 39) amb una bona de-
fensa i una gran tasca dels seus pi-
vots, que anotaven amb facilitat.

El primer quart va ser igualat,
amb lleugers avantatges per al
conjunt verd-i-negre quan la pre-
sència de Norel va contrarestar su-
perioritat física dels pivots blau-
grana. Però el Barça va oferir una

imatge diferent en el segon quart,
quan Navarro, Sada i Rabaseda van
anotar tres triples seguits (13-22).
Ndong i Vázquez van empetitir
els pivots de la Penya, que va a-
guantar l’estrebada blaugrana amb
l’encert exterior d’Oliver i Jelinek.
Però de nou dos triples consecu-
tius, ara de Navarro, van permetre
al Barça anar al vestidor amb un
còmode avantatge (23-34).

La segona part va ser un passeig
per als homes de Xavi Pascual, que
ho van tenir massa fàcil davant un
rival amb pèssims percentatges

en el llançament. Mickeal posava
el 33-50 a pocs segons del final del
tercer període. Però un triple d’O-
liver va donar una petita espe-
rança als locals que ben aviat el
Barça es va encarregar de liquidar. 

Amb el partit resolt, Rabaseda es
va convertir en el gran protago-
nista. Va donar descans a Navarro
i va fer un gran últim període i va
ser el màxim anotador d’un partit
en el qual el Barça va presentar la
seva candidatura a ser el màxim fa-
vorit en la Copa del Rei que co-
mença dijous al Palau Sant Jordi.

EFE | BADALONA

La defensa i els triples del
Barça ensorren el Joventut

El conjunt blaugrana arriba a la Copa del Rei com a líder destacat

Navarro, autor de 12 punts, intenta superar la defensa de Báez

MARTA PÉREZ/EFE

 FIATC JOVENTUT. Jeter 2, Jelinek 4, Oba-
sohan 10, Llovet, Williams 5 -cinc inicial- Oli-
ver 8, Báez 5, Norel 12, Tomàs, Barrera i Van
Lack 6. TIRS DE DOS: 16/51. TRIPLES: 4/12.
TIRS LLIURES: 8/11. REBOTS: 29 (17+12).
FALTES PERSONALS: 13. BARÇA REGAL.
Huertas 7, Eidson, Mickeal 7, Lorbek 12,
Ndong 6 -cinc inicial- Sada 3, Navarro 12,
Perovic 10, Fran Vázquez 8, Ingles i Rabase-
da 14. TIRS DE DOS: 21/36. TRIPLES: 12/23.
TIRS LLIURES: 1/1. REBOTS: 38 (31+7). FALTES
PERSONALS: 18. � ÀRBITRES: Conde, Araña
i Munar. � PARCIALS:11-13, 23-34, 35-
50, 52-79.

FIATC JOVENTUT52

BARÇA REGAL79

CAI SARAGOSSA/ESTUDIANTES
 CAI SARAGOSSA. Cabezas
7, Toppert 3, Stefansson 16,
Archibald 6, Hettsheimeir 13 

-cinc inicial-Wright 16, Van Rossom 8, Alma-
zán i Aguilar 6. ASEFA ESTUDIANTES.
Granger 10, Lofton 20, De la Fuente 2, Gabriel
8, Driesen 4 -cinc inicial- Jaime Fernández 3,
Simmons 9, Jiménez 7, Martínez i Clark 9. 
�ÀRBITRES.García González, Peruga i Martí-
nez Fernández. �PARCIALS. 24-16, 39-34,
53-48, 75-72.

El CAI Saragossa va sumar la
seva tercera victòria consecutiva,
l’onzena de la temporada, en der-
rotar l’Asefa Estudiantes, que con-
tinua sense guanyar fora de casa
aquesta temporada. Un resultat
que permet als aragonesos pos-
tular-se com un dels candidats a
disputar les eliminatòries al títol
després d’haver quedat fora de la
copa del Rei. Per aconseguir el
triomf, però, el CAI va haver de pa-
tir. L’equip d’Abós va començar a
bon nivell, però es va anar em-
bussant a mesura que passaven els
minuts. En el tram final va trobar
les solucions per superar un Es-
tudiantes que no en va tenir prou
amb un gran Lofton (20 punts).

EFE | SARAGOSSA
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El CAI derrota
l’Estudiantes 
tot i el seu embús

Puja i baixa

L’aler pivot bosnià del Caja La-
boral ha estat el jugador més des-
tacat de la jornada a nivell indivi-
dual, però la seva gran actuació no
va servir al seu equip per endur-se
la victòria de Santiago de Com-
postel·la. Teletovic va forçar la
pròrroga amb un gran triple sobre
la botzina, però en el temps afegit
no va poder salvar de nou el seu
equip. El balcànic va acabar amb
30 punts i 7 rebots per a un total de
32 de valoració, i això suposa el seu
tercer guardó de jugador més va-
luós d’una jornada. Un premi que
aconsegueix per primera vegada
aquesta temporada i per tercer
cop a la seva carrera.

Mirza Teletovic, 
un MVP estèril

El Fiatc Joventut arriba a l’atu-
rada de la Copa del Rei amb ma-
les sensacions després de les dues
derrotes consecutives encaixades.
Ahir, davant el Barça Regal, només
va fer 52 punts, la seva pitjor ano-
tació en la història a l’ACB, i la més
baixa dels últims 48 anys. A més,
els verd-i-negres han perdut les sis
últimes vegades que els ha visitat
el Barça Regal, en un derbi que s’ha
tornat molt desigual. Amb tot, els
badalonins són a només dues vic-
tòries sobre del descens, i els dos
propers partits els jugaran fora de
casa, on encara no han aconseguit
guanyar aquesta temporada.

El Fiatc Joventut
no troba la cistella

Protagonistes

El veterà pivot Bernard Hop-
kins, de 38 anys, va aconseguir su-
mar ahir el seu punt 6.001 a la Lli-
ga ACB i es converteix així en his-
tòric en punts anotats de la com-
petició. Hopkins, que també és
històric en rebots i minuts, va ser
protagonista del triomf del Blusens
ja que va anotar els quatre últims
punts davant el Caja Laboral.

Hopkins ja supera els
6.000 punts a l’ACB

Amb una cistella a l’inici del
partit davant el Lucentum, el pivot
senegalès Sitapha Savané es va
convertir en el màxim anotador de
la història del Gran Canària. El pi-
vot africà suma ja 2.420 punts, i
passa al davant de John Morton
(2.412) i de Greg Stewart (2.282).
Savané també és el màxim rebo-
tador (1.226) i el màxim taponador
(271) de la història dels canaris.

Savané, millor anotador
de la història del Granca

El conjunt madrileny va estrenar
patrocinador, la marca de begudes
energètiques Mad-croc, amb una
gran victòria coral davant del Múr-
cia. Els 12 jugadors que va posar a
la pista el tècnic Porfi Fisac van
anotar: des dels 14 de Hall fins als
2 de Cortaberria. A més, cap d’ells
va jugar més de 22 minuts.
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Tots els jugadors del
Fuenlabrada anoten

VALÈNCIA BASKET/LAGUN ARO
VALÈNCIA BASKET. San
Miguel 5, De Colo 18, Claver 3,
Caner-Medley 7, Faverani 11 

-cinc inicial-Markovic 10, Ogilvy, Newley 2,
Rafa Martínez 8 i Pietrus 5.  LAGUN ARO.
Salgado 6, Baron 3, Vidal 14, Lorant, Betts 13 
-cinc inicial- Papamakarios, Panko 14, Neto 5,
Doblas 6 i Ogide. �ÀRBITRES.De la Maza,
Perea i Pérez Niz. �PARCIALS. 20-21, 28-30,
48-48, 69-60.

El retorn del base serbi Stefan
Markovic després d’uns mesos le-
sionat, unit a la fam del francès Flo-
rent Pietrus, incansable en el seu
treball, van permetre al València
Basket tombar un sòlid Lagun Aro
que, malgrat no tenir la fluïdesa
ofensiva, no va deixar de lluitar. El
partit va ser un continu intercan-
vi de cops en el qual l’equip basc,
liderat per Panko (14 punts), Vidal
(13) i Betts (13), va dur molts mi-
nuts la iniciativa. Però en el tram
final l’esperit d’un incisiu Marko-
vic i els rebots ofensius de Pietrus
van donar als locals el factor dife-
rencial per endur-se el partit més
completa des que el croat Velimir
Perasovic dirigeix l’equip en sub-
stitució de Paco Olmos.

EFE | VALÈNCIA
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Markovic i Pietrus
guien el València
cap a la victòria

El Reial Madrid esvaeix alguns
dubtes abans de la Copa
BANCA CÍVICA/REIAL MADRID

BANCA CÍVICA. Calloway
16, Jasen 2, Sastre 3, Bogda-
novic 8, Triguero 5 -cinc ini-

cial- Tepic 7, Satoransky 3, Urtasun 7, Rubio 7,
English 5, Balvin i Izquierdo. REIAL MA-
DRID. Llull 7, Singler 10, Suárez 14, Mirotic 11,
Begic 6 -cinc inicial- Pocius 8, Reyes 12, Ser-
gio Rodríguez 2, Velickovic 11, Carroll 14 i Sanz
3. �ÀRBITRES.Hierrezuelo, Bultó i Sánchez
Monserrat. �PARCIALS. 11-15, 26-39, 38-
71, 63-98.

El Reial Madrid, que arribava a
Sevilla després de dues derrotes
davant el Gescrap Bizkaia (a l’ACB
i a l’Eurolliga), va esvair alguns dels
dubtes creats tot just quan falta una
setmana per a la Copa del Rei i va
humiliar amb autoritat un desco-
negut Banca Cívica. L’equip de
Pablo Laso es va mostrar molt su-
perior malgrat la baixa de Tomic,
que va ser contrarestada per l’ab-
sència de Paul Davis en el joc in-
terior local. Aquestes circumstàn-
cies, unides al fet que els dos e-
quips tenien al cap també la Copa
del Rei que disputaran a partir de
dijous, es van traduir en un partit
amb poc ritme a l’inici. Malgrat tot,
el Reial Madrid va agafar la ini-
ciativa i es va escapar de sis punts

al final del primer quart. Una di-
ferència que es va eixamplar fins
als 17 punts poc abans de la mit-
ja part, però el Cajasol va anar al
vestidor amb un resultat maquillat
(26-39). A la represa ja només hi va
haver un equip. Llull, amb 11 as-
sistències, va liderar un Reial Ma-
drid que va passar per sobre d’un
Banca Cívica vençut.

EFE | SEVILLA
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Mirotic llança davant Calloway

TOLO PARRA/ACBPHOTO
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BLUSENS  89  CAJA LABORAL  87 

Blusens Monbus: Rodríguez (2), Corbacho
(18), Ere (11), Hopkins (10), Lasme (18) -cin-
co inicial-, Palacio (4), Bulfoni (6), Washing-
ton, Kendall (18) y Junyent (2).

Caja Laboral: Prigioni (9), Oleson (5), Bjelica
(10), Teletovic (30), Golubovic (2) -cinco ini-
cial-, Ribas, Bjelica (8), San Emeterio (20) y
Huertel (3).

Parciales: 16-17, 12-21, 22-13, 22-21 y
17-15.

El Blusens gana al Caja
Laboral en la prórroga
El Blusens Monbus continuó su
sueño con el triunfo en la prórro-
ga ante el Caja Laboral (89-87) a
pesar de que llegó a verse con 14
puntos de desventaja en el segun-
do cuarto.

VALENCIA  69  LAGUN ARO  60 

Valencia: San Miguel (5), De Colo (18), Cla-
ver (3), Caner-Medley (7), Faverani (11) -cin-
co titular- Markovic (10), Ogilvy, Newley (2),
Martínez (8) y Pietrus (5).

Lagun Aro: Salgado (6), Baron (3), Vidal (13),
Lorant, Betts (13) -cinco titular- Papamaka-
rios, Panko (14), Neto (5), Doblas (6) y Ogi-
de.

Parciales: 20-21, 8-9, 20-18 y 21-12

El Valencia solo pudo
sentenciar al final

El regreso a la Liga después de va-
rios meses lesionado de Stefan
Markovic y el hambre de Florent
Pietrus, incansable en su trabajo,
permitieron ayer al Valencia
tumbar a un sólido Lagun Aro
que, pese a no tener la fluidez
ofensiva que acostumbra, nunca
perdió la cara al encuentro.

CAI  75  ESTUDIANTES  72 

CAI: Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16),
Archibald (6) y Hettsheimeir (13) -cinco ini-
cial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6)
y Almazán.

Estudiantes: Lofton (20), Granger (10), De la
Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco ini-
cial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9), Mar-
tínez y Fernández (3).

Parciales: 24-16, 15-18, 14-14 y 22-24.

El Estudiantes no
reacciona en Zaragoza

El CAI Zaragoza sumó su tercera
victoria consecutiva, la undécima
de la temporada, ante el Asefa Es-
tudiantes que le permite presen-
tar sus credenciales para aspirar a
disputar las eliminatorias por el
título. El equipo madrileño tuvo
un lanzamiento para ganar el par-
tido y ahora merodea el descenso.

JOVENTUT  52  BARCELONA  79 

Joventut: Jeter (2), Jelinek (4), Obasohan
(10), Llovet , Williams (5) -equipo inicial-, No-
rel (12), Van Lacke (6), Oliver (8), Barrera,
Báez (5) y Pere Tomás.

Barcelona Regal: Marcelinho Huertas (7), Eid-
son, Mickeal (7), Lorbek (12), Ndong (6) -
equipo inicial-, Perovic (10), Navarro (12),
Sada (3), Vázquez (8), Rabaseda (14) e In-
gles.

Parciales: 11-13, 12-21, 12-16 y 17-29

El Barcelona no da
opción al Joventut
El Barcelona Regal consiguió sin
problemas (52-79) su sexto triun-
fo consecutivo en la Liga ante un
flojo Fiatc Joventut que hizo la
peor anotación en la historia de
esta competición.

GESCRAP BILBAO  88  MANRESA  60 

Gescrap Bilbao: Jackson (8), Vasileiadis (15),
Mumbrú (13), Hervelle (6) y Fischer (6) -quin-
teto inicial-, Raúl López (8), Fisher (5), Blums
(21), Grimau, Banic (6), Mavroeidis y Samb .

Manresa: Javi Rodríguez (6), Downs (7), Han-
ga (13), Doellman (9) y Asselin (10) -cinco
inicial-, Hernández (2), Gladyr (4), Achara (5),
Palsson (4) y Oriola.

Parciales: 18-18, 19-9, 29-17 y 22-16.

El Bilbao sigue en
estado de gracia

El Gescrap Bizkaia continúa en
estado de gracia y ha sumado hoy
su sexto triunfo seguido en com-
petición liguera, una victoria plá-
cida y contundente (88-60) en la
que ha mantenido el excelente
nivel de sus dos últimos éxitos
contra el Real Madrid, uno de
ellos en Euroliga.

El conjunto
sevillano tuvo la baja
importante de Paul
Davis, que se mantiene
como duda para la
Copa del Rey
:: EFE
SEVILLA. El Real Madrid, que lle-
gó al Palacio San Pablo con dos de-
rrotas consecutivas ante el Gescrap
Bizkaia, una en la Liga como lo-
cal y otra en Bilbao en la Euroliga,
disipó las dudas creadas antes de
la Copa del Rey y humilló con au-
toridad a un desconocido Banca Cí-
vica. El conjunto sevillano ofreció
una pésima imagen a cinco días de
enfrentarse al Unicaja en los cuar-
tos de final del torneo copero.

Llegó el Real Madrid a Sevilla
mermado en su potencial por las
lesiones y enfermedades, como la
de Ante Tomic, y lo recibió el Ban-
ca Cívica con una ausencia más que
destacada, la del pívot estadouni-
dense Paul Davis, jugador básico

en el potencial de los de Joan Pla-
za que arrastra un problema en el
dedo meñique de la mano derecha.
El Banca Cívica, como es habitual,
defendió bien, pero en ataque es-
tuvo espeso ante la intimidación
de los hombres altos de la forma-
ción que entrena Pablo Laso.

Así, el equipo visitante llevó la
iniciativa en el marcador, aunque
su máxima ventaja en el primer
cuarto sólo llegó a ser de seis pun-
tos (9-15) a falta de un minuto para
concluir este parcial, que lo cerra-
ron los locales con una canasta para
dejarlo en 11-15.

Otra cosa diferente se vio en el
segundo cuarto, porque el Real Ma-
drid sí mostró entonces que es el
mejor ataque de la Liga y empezó
a superar con claridad la defensa
local. El Banca Cívica se mantu-
vo con pésimos porcentajes ante
la canasta rival y el partido entró
en un claro dominio del equipo ma-
drileño, que llegó a sacar una ven-
taja de diecisiete puntos (20-37) a
falta de dos minutos para el des-
canso.

Con un 26-39 empezó la segun-
da parte y con la sensación de que
la ausencia de Paul Davis pesaba
mucho en el rendimiento hispa-
lense y que el Real Madrid, sin for-
zar, podía llevarse el partido, has-
ta el punto de que en el tercer cuar-
to los visitantes lograron un par-
cial de 12-32 que dejaron los últi-
mos diez minutos de juego como
los de la ‘basura’ debido a la con-
tundencia madridista y a la resig-
nación local después de que tuvie-
ran una máxima desventaja de 36
puntos (35-71).

Con todo dicho, los de Pablo
Laso no quisieron hacer demasia-
da sangre del rival herido y solo for-
zaron para mantener la clara ven-
taja con la que acabó el tercer cuar-
to y dejarla definitivamente en 35
puntos (63-98).

El Banca Cívica, arrollado
por el Madrid a cinco días
de medirse al Unicaja

sionado estaba, respondió con
21 y 22 puntos ante el Siena y el
Valladolid. Ante la tesitura de si
sustituirlo por otro jugador, sus
puntos pesan mucho en esa de-
cisión, y en la Copa puede ser un
factor clave.

Más acierto exterior
En los últimos dos partidos ante
el Siena y Valladolid, el Unicaja
ha acabado con mejor porcenta-
je en el lanzamiento de tres pun-
tos que en los seis partidos an-
teriores. De hecho, el 41,2 % de
eficacia desde la línea de 6,75 es
su mejor marca desde que en los
últimos ocho partidos, es decir,
hace un mes. La gran laguna que
tiene el equipo en esta faceta del
juego ha sido clave en la racha
de siete derrotas consecutivas.

Cuarto clasificado
En medio del temporal que ha
vivido el equipo en el último
mes y medio, nunca ha estado
por debajo de la quinta posición,
lo cual dice mucho del trabajo
hecho con anterioridad. Tras la
vigésima jornada, el Unicaja es
cuarto, a una sola victoria del
Caja Laboral, que es tercero.
Echando la vista atrás, resulta
que el Unicaja no llegaba tan
bien clasificado a la Copa del Rey
desde la temporada 2005-2006,
en el torneo celebrado en Ma-
drid. En aquella ocasión, llegó a
la cita como uno de los favoritos
en tercera posición de la Liga y
con una racha de siete victorias
seguidas. Alcanzó las semifina-
les, ronda en la que cayó ante el
Valencia (87-74).

Sin lesionados
Ha sido el gran ‘handicap’ del
equipo desde que comenzó el
año. A día de hoy, y salvo impre-
vistos de aquí a la cita del viernes
frente al Banca Cívica, Chus Ma-
teo podrá contar con toda la plan-
tilla. En este sentido, Valters y
Darden, que eran los que salían
de una lesión, especialmente el
primero, llegan en buen momen-
to a los cuartos de final de la Copa
del Rey. El base, además, ha re-
cuperado la confianza en su tiro
de tres puntos, lo cual es una ex-
celente noticia para el equipo. Aguilar y Germán Gabriel. :: EFE

63-98
BANCA CÍVICA-
REAL MADRID

Banca Cívica: Calloway (16), Jasen (2), Sas-
tre (3), Bogdanovic (8), Triguero (5) -cinco
inicial-, Tepic (7), Balvin, Satoransky (3), Ur-
tasun (7), Izquierdo, English (5) y Guille Ru-
bio (7).

Real Madrid: Sergio Llull (7), Carlos Suárez
(14), Kyle Singler (10), Mirotic (11), Mirza
Begic (6) -cinco inicial-, Jorge Sanz (3), Po-
cius (8), Felipe Reyes (12), Sergio Rodríguez
(2), Velickovic (11) y Carroll (14).

Parciales: 11-15, 15-24, 12-32 y 27-27.

Árbitros:  Hierrezuelo, Bultó y Sánchez Mon-
serrat. Sin eliminados.

Cancha: Palacio de los Deportes San Pablo,
que se llenó, 7500 espectadores.
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Stefansson lidera a un CAI en puestos de playoff

http://www.as.com/baloncesto/articulo/stefansson-lidera-cai-puestos-
playoff/20120213dasdaibal_2/Tes

El CAI Zaragoza continúa en su empeño de meterse este año en los playoffs y ayer sumó su tercera victoria consecutiva,
la undécima de la temporada, liderado por un gran Stefansson. Pero fue un triunfo bastante sufrido, ya que su juego
no fue tan vistoso como en otras ocasiones y tuvo enfrente a un Asefa Estudiantes que plantó cara hasta el final,
gracias, entre otras cosas, a los 20 puntos de Lofton. Fue un partido de parciales. A un buen primer cuarto del CAI,
que llegó a ganar por diez puntos, le siguieron unos minutos de gran acierto del Estudiantes, que le dio la vuelta al
marcador (26-30), para que de nuevo los aragoneses reaccionaran y se fueran mandando al descanso por cinco tantos.

Tras la reanudación, se mantuvo la diferencia y se llegó al último cuarto con opciones para los dos equipos. Lofton
puso un punto por delante a los madrileños dentro del último minuto, Cabezas anotó en la siguiente jugada y De la
Fuente pisó fuera en el ataque decisivo. "El ataque del CAI nos llevó a tener otra vez buenos trabajos defensivos y la
sensación de competir, pero sin premio". "No hay ningún equipo que siempre juegue bien. Habrá encuentros de este
tipo que se podrán perder, pero éste lo ganamos"..

PIPM: 24316000 Fecha: 13/02/2012
@ AS
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I. M.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/abos-hemos-sacado-los-ultimos-
finales-pero-no-hay-que-llegar-a-esto-_734526.html

Jos Luis Abs se march del partido frente a Estudiantes con un sabor agridulce. Por un lado, estaba satisfecho porque
su equipo haba ganado y "en definitiva es eso lo que cuenta. El punto que tienes ah". Por otro, se senta descontento
con el juego desplegado por sus jugadores en el parquet. "Hemos tenido muchos problemas para coger el rebote
defensivo y salir en transicin.

Eso ha hecho que el partido se haya trabado mucho. Para m ha sido un muy mal encuentro por parte de ambos
equipos", aleg el tcnico zaragozano. El que en un principio pareca ser un encuentro asequible con un inicio cmodo y
un primer parcial holgado (24-16), se termin transformando en un partido "complicado planteado a mitad de cancha"
sin un ganador claro hasta el minuto final. No obstante, el CAI Zaragoza consigui salir airoso de un ltimo cuarto
complicado y algo turbado. Algo que a principio de temporada no lograba solventar del todo bien. "Los ltimos finales
los hemos sacado adelante pero tenemos que intentar no llegar a esto", seal Abs, a lo que aadi: "No tenemos que
trabajar los finales, sino que tenemos que mejorar para que el final sea algo ms amplio.

Sin embargo, no siempre se puede porque esta Liga es as de complicada y cualquier equipo que est por detrs te puede
dar un susto". Pese a la victoria conseguida en el ltimo minuto, fundamental para seguir en la lucha por entrar en los
playoffs , el encuentro de ayer no fue atractivo. El tcnico aragons lo reconoci en rueda de prensa, pero seal que: "No
hay ningn equipo en la Liga que juegue siempre bien". Es ms, explic que "partidos de estos en toda la temporada habr
ms, incluso perdindolos". Por su parte, el tcnico de Asefa Estudiantes, Pepu Hernndez, se mostr desconcertado tras
el encuentro: "Hemos estado compitiendo bien durante todo el partido pero un par de errores, y varios aciertos del
CAI, nos han llevado a tener otra vez, y no s hasta cuando, buenas sensaciones pero no premio, que es lo que cuenta"..

PIPM: 1295000 Fecha: 13/02/2012
@ el Periódico de Aragón
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I. M.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/el-club-rindio-homenaje-caja3-
voleibol-teruel_734524.html

CAI ZARAGOZA - ESTUDIANTES75-72&euro; VALENCIA BC - LAGUN ARO GBC69-60&euro; CB VALLADOLID -
UNICAJA76-83&euro; OBRADOIRO CAB - CAJA LABORAL89-87&euro; GRAN CANARIA 2014 - LUCENTUM
ALICANTE61-53&euro; CAJASOL - REAL MADRID63-98&euro; BILBAO BASKET - ASSIGNIA MANRESA88-60&euro;
FUENLABRADA - UCAM MURCIA89-73&euro; FIATC JOVENTUT - F.C. BARCELONA52-79&euro; PT###J###G##
#P###PF###PC&euro; ###1#FC BARCELONA##37##20##17###3##1512##1266&euro; ###2#REAL MADRID##36
##20##16###4##1679##1440&euro; ###3#CAJA LABORAL##34##20##14###6##1457##1371&euro; ###4#UNICAJA#
#33##20##13###7##1537##1479&euro; ###5#ALICANTE##33##20##13###7##1411##1426&euro; ###6#BILBAO
BASKET##31##20##11###9##1564##1519&euro; ###7#CAI ZARAGOZA##31##20##11###9##1458##1444&euro;
###8#LAGUN ARO##30##20##10##10##1555##1505&euro; ###9#VALENCIA BC##30##20##10##10##1480#
#1461&euro; ##10#CAJASOL##30##20##10##10##1496##1480&euro; ##11#FUENLABRADA##30##20##10##10#
#1455##1497&euro; ##12#MANRESA##29##20###9##11##1435##1476&euro; ##13#GRAN CANARIA##28##20##
#8##12##1318##1355&euro; ##14#JOVENTUT##27##20###7##13##1425##1553&euro; ##15#OBRADOIRO##26#
#20###6##14##1416##1484&euro; ##16#ESTUDIANTES##26##20###6##14##1367##1523&euro; ##17#UCAM
MURCIA##25##20###5##15##1384##1516&euro; ##18#CB VALLADOLID##24##20###4##16##1382##1536&euro;
El Caja3 Voleibol Teruel, reciente campen de la Copa del Rey, fue homenajeado ayer por la aficin del CAI Zaragoza
en el Prncipe Felipe, al haber conseguido revalidar el ttulo copero. En pleno descanso, con un marcador favorable
(39-34) para el conjunto aragons, el equipo turolense recibi un caluroso aplauso por parte de la Marea Roja. Adems,
el tcnico del Caja3 Teruel, scar Novillo, entr en la pista para regalarle una camiseta de su equipo al tcnico zaragozano
junto a un libro en el que aparece relatada la historia del club turolense.

Por su parte, Jos Luis Abs le entreg al tcnico del Caja3 Voleibol Teruel una camiseta de su equipo. Concretamente la
de la nueva equipacin de color negro que lucieron ayer los zaragozanos frente al Asefa Estudiantes. El club turolense
tiene en su haber tres Superligas, dos Copas del Rey y una Supercopa..

PIPM: 1295000 Fecha: 13/02/2012
@ el Periódico de Aragón
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I. M.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/caizaragoza/abos-hemos-sacado-los-
ultimos-finales-pero-no-hay-que-llegar-a-esto-_734526.html

José Luis Abós se marchó del partido frente a Estudiantes con un sabor agridulce. Por un lado, estaba satisfecho
porque su equipo había ganado y "en definitiva es eso lo que cuenta. El punto que tienes ahí". Por otro, se sentía
descontento con el juego desplegado por sus jugadores en el parquet. "Hemos tenido muchos problemas para coger
el rebote defensivo y salir en transición.

Eso ha hecho que el partido se haya trabado mucho. Para mí ha sido un muy mal encuentro por parte de ambos
equipos", alegó el técnico zaragozano. El que en un principio parecía ser un encuentro asequible con un inicio cómodo
y un primer parcial holgado (24-16), se terminó transformando en un partido "complicado planteado a mitad de cancha"
sin un ganador claro hasta el minuto final. No obstante, el CAI Zaragoza consiguió salir airoso de un último cuarto
complicado y algo turbado.

Algo que a principio de temporada no lograba solventar del todo bien. "Los últimos finales los hemos sacado adelante
pero tenemos que intentar no llegar a esto", señaló Abós, a lo que añadió: "No tenemos que trabajar los finales, sino
que tenemos que mejorar para que el final sea algo más amplio. Sin embargo, no siempre se puede porque esta Liga
es así de complicada y cualquier equipo que esté por detrás te puede dar un susto". Pese a la victoria conseguida en
el último minuto, fundamental para seguir en la lucha por entrar en los playoffs , el encuentro de ayer no fue atractivo.

El técnico aragonés lo reconoció en rueda de prensa, pero señaló que: "No hay ningún equipo en la Liga que juegue
siempre bien". Es más, explicó que "partidos de estos en toda la temporada habrá más, incluso perdiéndolos". Por su
parte, el técnico de Asefa Estudiantes, Pepu Hernández, se mostró desconcertado tras el encuentro: "Hemos estado
compitiendo bien durante todo el partido pero un par de errores, y varios aciertos del CAI, nos han llevado a tener otra
vez, y no sé hasta cuando, buenas sensaciones pero no premio, que es lo que cuenta"..

PIPM: 1295000 Fecha: 13/02/2012
@ el Periódico de Aragón
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RAQUEL MACHN

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/la-fe-salva-partidos_734529.html

Sufriendo, jugando mal, con ciertos apuros, con ms emocin que buen juego, el CAI Zaragoza sum su tercera victoria
consecutiva, la undcima de la temporada, que le sita en sptima posicin, un puesto de privilegio en el que descansar
esta semana en la que la Liga Endesa se detiene para dejar paso a la Copa. Se le volvi a atragantar el Estudiantes
al equipo aragons, tuvo excesivos problemas para solventar la defensa de Pepu Hernndez, pero se enganch a la
seguridad de Stefansson en el tramo final para asegurar un nuevo triunfo (75-72). El CAI solo super con claridad a su
rival en el primer cuarto. Con Hettsheimeir y Archibald de nuevo en el quinteto inicial --y por tanto con Aguilar otra vez
fuera-- y Toppert de inicio por primera vez en el curso, el equipo aragons se hizo con el dominio del encuentro. El
Estudiantes fallaba todo lo que intentaba desde lejos y el CAI mova el baln con criterio por dentro y por fuera. El
marcador se dispar a los diez puntos de diferencia y la sensacin era de control local (24-16).

Pero las apariencias a veces engaan y result que el CAI vivi de esas rentas hasta el final, ya que no volvi a superar
al Estudiantes en ningn parcial. Un inicio fro del segundo cuarto anul la ventaja del CAI en apenas dos minutos y medio
y la defensa colegial, con sus hombres ms altos en pista, oblig a los aragoneses a jugar lejos del aro. Como no se
maneja mal el conjunto de Jos Luis Abs en esas situaciones, su mayor acierto de tres le dio de nuevo ventaja al
descanso (39-34). TRABAJO Y TRABAJO En la segunda mitad se vio ms de lo mismo, errores e imprecisiones por
parte de los dos equipos, un partido sin patrn claro, con la incertidumbre del marcador hasta el final.

El Estudiantes puso sobre la mesa todas sus armas, la veterana de Jimnez, el trabajo de Gabriel, el acierto de Lofton.
Pero el CAI tiene una ventaja, una gran ventaja. Este CAI es una maquinita que no para nunca, que mantiene el ritmo
hasta el final, que nunca decae, que siempre cree, que aprieta los dientes atrs cuando no le salen las cosas en ataque,
que es siempre la suma de todos sus jugadores. A base de trabajo se mantuvo en el partido y super sus momentos
de debilidad ante el trabajo del Estudiantes, capaz de atrapar al CAI en su red de juego lento y largo, lejos del aro. El
equipo aragons no hizo suyo el partido a tiempo y el duelo entr en el tramo final completamente abierto, en unos cinco
ltimos minutos en los que pudo pasar cualquier cosa.

Cinco triples cosecutivos y el desfile final por la lnea de tiros libres agotaron las opciones de uno y otro. Jimnez demostr
que se las sabe todas, Cabezas que no le tiembla el pulso, Lofton que es un acierto, Stefansson que es un seguro de
vida. Con uno de ventaja, De la Fuente pis la lnea y dio una nueva posesin al CAI que le dio tres de diferencia a falta
de seis segundos. Las personales alargaron el encuentro pero no pudieron evitar lo inevitable.

Que el CAI contine con paso firme y sume ya once triunfos en 20 partidos. Que se haya instalado entre los ocho
primeros y se muestre cada da un poco ms seguro de s mismo, un poco ms equipo..

PIPM: 1295000 Fecha: 13/02/2012
@ el Periódico de Aragón
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RAQUEL MACHN

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/caizaragoza/la-fe-salva-partidos_734529.
html

Sufriendo, jugando mal, con ciertos apuros, con más emoción que buen juego, el CAI Zaragoza sumó su tercera
victoria consecutiva, la undécima de la temporada, que le sitúa en séptima posición, un puesto de privilegio en el que
descansará esta semana en la que la Liga Endesa se detiene para dejar paso a la Copa. Se le volvió a atragantar el
Estudiantes al equipo aragonés, tuvo excesivos problemas para solventar la defensa de Pepu Hernández, pero se
enganchó a la seguridad de Stefansson en el tramo final para asegurar un nuevo triunfo (75-72). El CAI solo superó
con claridad a su rival en el primer cuarto. Con Hettsheimeir y Archibald de nuevo en el quinteto inicial --y por tanto
con Aguilar otra vez fuera-- y Toppert de inicio por primera vez en el curso, el equipo aragonés se hizo con el dominio
del encuentro. El Estudiantes fallaba todo lo que intentaba desde lejos y el CAI movía el balón con criterio por dentro
y por fuera.

El marcador se disparó a los diez puntos de diferencia y la sensación era de control local (24-16). Pero las apariencias
a veces engañan y resultó que el CAI vivió de esas rentas hasta el final, ya que no volvió a superar al Estudiantes en
ningún parcial. Un inicio frío del segundo cuarto anuló la ventaja del CAI en apenas dos minutos y medio y la defensa
colegial, con sus hombres más altos en pista, obligó a los aragoneses a jugar lejos del aro. Como no se maneja mal
el conjunto de José Luis Abós en esas situaciones, su mayor acierto de tres le dio de nuevo ventaja al descanso
(39-34). TRABAJO Y TRABAJO En la segunda mitad se vio más de lo mismo, errores e imprecisiones por parte de
los dos equipos, un partido sin patrón claro, con la incertidumbre del marcador hasta el final. El Estudiantes puso sobre
la mesa todas sus armas, la veteranía de Jiménez, el trabajo de Gabriel, el acierto de Lofton.

Pero el CAI tiene una ventaja, una gran ventaja. Este CAI es una maquinita que no para nunca, que mantiene el ritmo
hasta el final, que nunca decae, que siempre cree, que aprieta los dientes atrás cuando no le salen las cosas en
ataque, que es siempre la suma de todos sus jugadores. A base de trabajo se mantuvo en el partido y superó sus
momentos de debilidad ante el trabajo del Estudiantes, capaz de atrapar al CAI en su red de juego lento y largo, lejos
del aro. El equipo aragonés no hizo suyo el partido a tiempo y el duelo entró en el tramo final completamente abierto,
en unos cinco últimos minutos en los que pudo pasar cualquier cosa. Cinco triples cosecutivos y el desfile final por la
línea de tiros libres agotaron las opciones de uno y otro. Jiménez demostró que se las sabe todas, Cabezas que no
le tiembla el pulso, Lofton que es un acierto, Stefansson que es un seguro de vida.

Con uno de ventaja, De la Fuente pisó la línea y dio una nueva posesión al CAI que le dio tres de diferencia a falta de
seis segundos. Las personales alargaron el encuentro pero no pudieron evitar lo inevitable. Que el CAI continúe con
paso firme y sume ya once triunfos en 20 partidos. Que se haya instalado entre los ocho primeros y se muestre cada
día un poco más seguro de sí mismo, un poco más equipo..

PIPM: 1295000 Fecha: 13/02/2012
@ el Periódico de Aragón
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El CAI Zaragoza se atascó ante Asefa Estu pero terminó ganando (75-72)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82402

El CAI Zaragoza entra en zona de Playoff tras derrotar a un Asefa Estudiantes que sigue sin ganar fuera de casa.
Aunque, en esta ocasión, bien cerca lo tuvieron, con 20 puntos de Chris Lofton Compartir Tweet Zaragoza, 12 Feb.
2012 (José Luis Sorolla, EFE).- El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada,
ante el Asefa Estudiantes, que le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el
título. Los zaragozanos comenzaron a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando, pero
supieron hallar soluciones en su juego cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales
lastró al conjunto estudiantil, que comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien
asentado sobre la pista anotar un parcial de 7-0. ACB Photo / Esther Casas La intensidad del quinteto inicial de José
Luis Abós la sufrieron en ataque los madrileños, que vieron como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido
sumar todos sus rivales El partido lo llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival al que le costaba
mucho seguir el ritmo de su rival y que se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos del primer
cuarto.

El arranque del segundo periodo cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes
en los diez primeros minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI, que encajó un parcial negativo de
2-14 que permitió a su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós, que ya había amagado con
solicitar un tiempo muerto antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus
hombres. La decoración volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial
de 13-4 que les permitió irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el descanso, el juego de los maños fue
perdiendo fluidez y atascándose en ataque, lo que permitió a su rival acercarse en el marcador y tener varias opciones
incluso de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto.
El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los jugadores de Pepu Hernández un poco más
acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en
nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en
juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la
incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera.

Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos
segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres, del que salieron beneficiados los locales. 75 - CAI
Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir (13) -cinco inicial-
Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán. 72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton (20), Granger (10),
De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9), Martínez y Fernández
(3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez Fernández. No excluyeron a ningún jugador. Incidencias: partido
correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante
unos 7.200 espectadores.

En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel de voleibol por la reciente conquista del título de la Copa del Rey..

PIPM: 2481000 Fecha: 12/02/2012
@ ACB
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Que no decaiga la fiesta (CAI Zaragoza 75 - Asefa Estudiantes 72)

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=91939

Susto para el CAI Zaragoza que sufrió más de lo esperado ante un Asefa Estudiantes muy competitivo. Un final de
infarto decantó la balanza del lado aragonés gracias a la gran actuación de Stefansson y Hettsheimeir. El Príncipe
Felipe sigue disfrutando de la temporada de los suyos que huele a playoff. Alejandro Alonso Rodríguez comentarios
Zaragoza.- Saltaba el CAI Zaragoza sobre la pintura aragonesa con la nueva equipación negra presentada en la
celebración de los diez años de historia del club maño. El quinteto inicial formado por Rafa Hettsheimeir, Robert
Archibald, Carlos Cabezas, Chad Toppert y Jon Stefansson salía a la cancha con intención de sumar una nueva victoria
a su casillero.

Una alineación habitual en José Luis Abós que relegaba al norteamericano Bracey Wright al banquillo. Carlos Cabezas
sería el encargado de abrir el duelo con una canasta de dos en la primera acción de ataque del conjunto zaragozano.
Renta que iba a ampliar Toppert con un triple espectacular. Asefa Estudiantes no encontraba la manera de superar la
buena defensa caísta hasta que Driesen inauguraba el electrónico para los visitantes. Pero los aragoneses habían
salido muy enchufados al encuentro y Robert Archibald ponía el luminoso en 9-2. Los rojillos, hoy de negro, comenzaban
a rotar para continuar exhibiendo un ritmo alto sobre el parqué.

El CAI seguía con su festival de lanzamientos de tres para que Van Rossom elevara la diferencia a 19-12 con un
Príncipe Felipe entregado y comprometido con la causa. Así se llegaba al final del primer cuarto con 24-16 en el
marcador gracias al triple final de Bracey Wright. Los segundos diez minutos comenzaron con un Asefa Estudiantes
mucho más agresivo que logró incluso empatar el partido a 24. La ventaja caísta se veía reducida a cenizas en un
mal tramo de los de José Luis Abós. Fue Wright el encargado de cortar la fantástica racha visitante. Los de Pepu
continuaban sumando, pero un triple de Pablo Aguilar y dos libres de Bracey volvían a meter al CAI de lleno en el partido.

Y es que entre el norteamericano y Rafa Hettsheimeir tomaban las riendas del choque para catapultar al bloque
aragonés. De este modo, se llegaba al intermedio con 39-34 favorable a los maños. Durante el ecuador, la afición
rojilla disfrutó de un merecido homenaje a los jugadores del Caja3 Voleibol Teruel campeones de la Copa del Rey en
el Pabellón Los Planos. José Luis Abós se intercambiaba una camiseta con Óscar Novillo para reconocer los méritos
de uno y otro equipo. La segunda parte del encuentro se abría con una jugada de dos de Gabriel y el Estudiantes se
venía arriba por enésima vez en el duelo.

Sin embargo, respondía el CAI con un triple de Jon Stefansson para volver a poner diferencia en el tanteador. Jiménez
mantenía vivos a los suyos y el electrónico mantenía la igualdad entre ambos. La incertidumbre continuaba en el
Príncipe Felipe cuando el choque entraba en un tramo decisivo. Rafa Hettsheimeir mostró sus galones para convertirse
en el máximo anotador del equipo maño justo antes de finalizar el tercer cacto. Así, los de Abós encaraban el cuarto
definitivo con 53-48 en el electrónico. Los últimos diez minutos se presentaban apasionantes sobre la pintura aragonesa.

Un buen comienzo del CAI Zaragoza ponía el 60-54, pero Estudiantes no se rendía. Un triple de los visitantes y un
robo de Lofton complicaban las cosas a falta de cinco para el final. La defensa caísta metió una marcha de agresividad
para buscar la sentencia. Carlos Cabezas anotaba para volver a poner a los maños por delante y el Príncipe Felipe
rugía para meter presión al Estudiantes. Además, la canasta de tres de Pablo Aguilar invitaba al optimismo. Sin
embargo, Lofton seguía amargando la fiesta zaragozana en el feudo rojillo.

Finalmente, Asefa no aguantaba la presión y el CAI Zaragoza se adjudicaba un nuevo triunfo, no sin sufrir. El conjunto
dirigido por José Luis Abós continúa con su marcha triunfal hacia el playoff. comentarios Sin comentarios en la noticia
tu comentario Muchas gracias por tu envío que ayuda a construir Aragón Digital entre todos. El material será revisado
en breve para ser publicado cuanto antes. Para cualquier duda, comentario o sugerencia, contacta con nosotros..
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12/2/2012 Abós termina descontento por el ritmo lento de partido A pesar de la victoria del
CAI ...

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=91954&secid=15

12/2/2012 Abós termina descontento por el ritmo lento de partido A pesar de la victoria del CAI Zaragoza, José Luis
Abós ha señalado que no está demasiado satisfecho con la actuación de los suyos ante Asefa Estudiantes. El conjunto
aragonés no logró imponer un ritmo alto en todo el partido y las dificultades para hacerse con los rebotes hicieron que
el triunfo peligrara en exceso. Alejandro Alonso Rodríguez comentarios Abós ha lamentado la falta de ritmo Zaragoza.-
La sufrida victoria del CAI Zaragoza no fue suficiente para dejar a José Luis Abós con buena cara. El técnico rojillo
lamentó la falta de ritmo y los problemas para capturar los rebotes ofensivos durante el encuentro ante el Asefa
Estudiantes de Pepu.

Sin embargo, el triunfo permite que los aragoneses sigan soñando con entrar en los playoff. "Aunque no ha sido un
buen partido", Abós ha reconocido la importancia de rescatar un resultado positivo en un duelo que no quedará en el
recuerdo de la afición caísta. Un final trepidante decantó la balanza del lado maño gracias al acierto de Jon Stefansson.
El jugador rojillo ha afirmado que está muy "contento con el nivel" exhibido en los últimos partidos y los triples
conseguidos para ayudar al equipo. Por su parte, Pepu Hernández ha lamentado el mal inicio de partido de Estudiantes
que dejó marchar fácilmente a los zaragozanos en el electrónico.

Sin embargo, los visitantes se levantaron para llevar la incertidumbre al Pabellón Príncipe Felipe. En el bando contrario,
Abós ha salido al paso para defender a los suyos, a pesar de no mostrarse contento con la imagen del conjunto
aragonés. El triunfo deja al CAI Zaragoza en una zona envidiable y permite a la escuadra maña seguir la estela de
los ocho mejores bloques de la Liga Endesa. El objetivo está cada vez más cerca y los caístas tienen hambre de
playoff. El quinteto inicial planteado por José Luis Abós con Toppert y Robert Archibald sobre la pista funcionó y el
equipo zaragozano inició el choque muy enchufado y acertado en la parcela ofensiva.

Jiménez y Lofton tiraron de los visitantes para ajustar las cosas, pero este CAI sabe sufrir y anotar en los momentos
complicados. Así, a pesar del mal sabor de boca del técnico del cuadro aragonés, los rojillos suman una nueva victoria
que permite continuar la escalada de los del Príncipe Felipe. Los hombres caístas no están dispuestos a levantar el
pie del acelerador. comentarios Sin comentarios en la noticia tu comentario Muchas gracias por tu envío que ayuda a
construir Aragón Digital entre todos. El material será revisado en breve para ser publicado cuanto antes.

Para cualquier duda, comentario o sugerencia, contacta con nosotros..
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Abós termina descontento por el ritmo lento de partido

http://aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=58125

A pesar de la victoria del CAI Zaragoza, José Luis Abós ha señalado que no está demasiado satisfecho con la actuación
de los suyos ante Asefa Estudiantes. El conjunto aragonés no logró imponer un ritmo alto en todo el partido y las
dificultades para hacerse con los rebotes hicieron que el triunfo peligrara en exceso. La sufrida victoria del CAI Zaragoza
no fue suficiente para dejar a José Luis Abós con buena cara. El técnico rojillo lamentó la falta de ritmo y los problemas
para capturar los rebotes ofensivos durante el encuentro ante el Asefa Estudiantes de Pepu. Sin embargo, el triunfo
permite que los aragoneses sigan soñando con entrar en los playoff. "Aunque no ha sido un buen partido", Abós ha
reconocido la importancia de rescatar un resultado positivo en un duelo que no quedará en el recuerdo de la afición
caísta.

Un final trepidante decantó la balanza del lado maño gracias al acierto de Jon Stefansson. El jugador rojillo ha afirmado
que está muy "contento con el nivel" exhibido en los últimos partidos y los triples conseguidos para ayudar al equipo.
Por su parte, Pepu Hernández ha lamentado el mal inicio de partido de Estudiantes que dejó marchar fácilmente a los
zaragozanos en el electrónico. Sin embargo, los visitantes se levantaron para llevar la incertidumbre al Pabellón
Príncipe Felipe.

En el bando contrario, Abós ha salido al paso para defender a los suyos, a pesar de no mostrarse contento con la
imagen del conjunto aragonés. El triunfo deja al CAI Zaragoza en una zona envidiable y permite a la escuadra maña
seguir la estela de los ocho mejores bloques de la Liga Endesa. El objetivo está cada vez más cerca y los caístas
tienen hambre de playoff. El quinteto inicial planteado por José Luis Abós con Toppert y Robert Archibald sobre la pista
funcionó y el equipo zaragozano inició el choque muy enchufado y acertado en la parcela ofensiva. Jiménez y Lofton
tiraron de los visitantes para ajustar las cosas, pero este CAI sabe sufrir y anotar en los momentos complicados.

Así, a pesar del mal sabor de boca del técnico del cuadro aragonés, los rojillos suman una nueva victoria que permite
continuar la escalada de los del Príncipe Felipe. Los hombres caístas no están dispuestos a levantar el pie del
acelerador..
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Que no decaiga la fiesta (CAI Zaragoza 75 - Asefa Estudiantes 72)

http://aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=58114&menu=6

Susto para el CAI Zaragoza que sufrió más de lo esperado ante un Asefa Estudiantes muy competitivo. Un final de
infarto decantó la balanza del lado aragonés gracias a la gran actuación de Stefansson y Hettsheimeir. El Príncipe
Felipe sigue disfrutando de la temporada de los suyos que huele a playoff. Saltaba el CAI Zaragoza sobre la pintura
aragonesa con la nueva equipación negra presentada en la celebración de los diez años de historia del club maño. El
quinteto inicial formado por Rafa Hettsheimeir, Robert Archibald, Carlos Cabezas, Chad Toppert y Jon Stefansson
salía a la cancha con intención de sumar una nueva victoria a su casillero.

Una alineación habitual en José Luis Abós que relegaba al norteamericano Bracey Wright al banquillo. Carlos Cabezas
sería el encargado de abrir el duelo con una canasta de dos en la primera acción de ataque del conjunto zaragozano.
Renta que iba a ampliar Toppert con un triple espectacular. Asefa Estudiantes no encontraba la manera de superar la
buena defensa caísta hasta que Driesen inauguraba el electrónico para los visitantes. Pero los aragoneses habían
salido muy enchufados al encuentro y Robert Archibald ponía el luminoso en 9-2. Los rojillos, hoy de negro, comenzaban
a rotar para continuar exhibiendo un ritmo alto sobre el parqué.

El CAI seguía con su festival de lanzamientos de tres para que Van Rossom elevara la diferencia a 19-12 con un
Príncipe Felipe entregado y comprometido con la causa. Así se llegaba al final del primer cuarto con 24-16 en el
marcador gracias al triple final de Bracey Wright. Los segundos diez minutos comenzaron con un Asefa Estudiantes
mucho más agresivo que logró incluso empatar el partido a 24. La ventaja caísta se veía reducida a cenizas en un
mal tramo de los de José Luis Abós. Fue Wright el encargado de cortar la fantástica racha visitante.

Los de Pepu continuaban sumando, pero un triple de Pablo Aguilar y dos libres de Bracey volvían a meter al CAI de
lleno en el partido. Y es que entre el norteamericano y Rafa Hettsheimeir tomaban las riendas del choque para catapultar
al bloque aragonés. De este modo, se llegaba al intermedio con 39-34 favorable a los maños. Durante el ecuador, la
afición rojilla disfrutó de un merecido homenaje a los jugadores del Caja3 Voleibol Teruel campeones de la Copa del
Rey en el Pabellón Los Planos.

José Luis Abós se intercambiaba una camiseta con Óscar Novillo para reconocer los méritos de uno y otro equipo. La
segunda parte del encuentro se abría con una jugada de dos de Gabriel y el Estudiantes se venía arriba por enésima
vez en el duelo. Sin embargo, respondía el CAI con un triple de Jon Stefansson para volver a poner diferencia en el
tanteador. Jiménez mantenía vivos a los suyos y el electrónico mantenía la igualdad entre ambos.

La incertidumbre continuaba en el Príncipe Felipe cuando el choque entraba en un tramo decisivo. Rafa Hettsheimeir
mostró sus galones para convertirse en el máximo anotador del equipo maño justo antes de finalizar el tercer cacto.
Así, los de Abós encaraban el cuarto definitivo con 53-48 en el electrónico. Los últimos diez minutos se presentaban
apasionantes sobre la pintura aragonesa. Un buen comienzo del CAI Zaragoza ponía el 60-54, pero Estudiantes no
se rendía. Un triple de los visitantes y un robo de Lofton complicaban las cosas a falta de cinco para el final.

La defensa caísta metió una marcha de agresividad para buscar la sentencia. Carlos Cabezas anotaba para volver a
poner a los maños por delante y el Príncipe Felipe rugía para meter presión al Estudiantes. Además, la canasta de
tres de Pablo Aguilar invitaba al optimismo. Sin embargo, Lofton seguía amargando la fiesta zaragozana en el feudo
rojillo. Finalmente, Asefa no aguantaba la presión y el CAI Zaragoza se adjudicaba un nuevo triunfo, no sin sufrir. El
conjunto dirigido por José Luis Abós continúa con su marcha triunfal hacia el playoff.
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El CAI salió del atasco y ganó al Estudiantes

http://www.as.com/baloncesto/articulo/cai-salio-atasco-gano-
estudiantes/20120212dasdasbal_13/Tes

Domingo, 12 de Febrero 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 AStv ACB
2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Historia y Palmarés Supercopa Vídeos El CAI salió del
atasco y ganó al Estudiantes El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada,
que le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título. El CAI Zaragoza sumó
su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que le permite presentar sus
credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título. Los zaragozanos comenzaron a buen nivel y conforme
se consumieron los minutos se fueron atascando pero supieron hallar soluciones en su juego cuando más cuesta
arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron al conjunto estudiantil que comenzó buscando
el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado sobre la pista anotar un parcial de 7-0. La
intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los madrileños que vieron como en menos de
cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos. El partido lo llevaban los zaragozanos por donde querían
frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su rival y que se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en
los últimos segundos del primer cuarto.

El arranque del segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en
los diez primeros minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14
que permitió a su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado con solicitar
un tiempo muerto antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus hombres.
La decoración volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial de 13-4
que les permitió irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo
fluidez y atascándose en ataque lo que permitió a su rival acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso
de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto.

El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los jugadores de Pepu Hernández un poco más
acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en
nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en
juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la
incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera. Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja
(71-70) dentro del último minuto, pero los últimos segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en
la que salieron beneficiados los locales..
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75-72. El CAI se atascó ante Estudiantes pero terminó ganando

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3741362/02/12/7572-El-CAI-
se-atasco-ante-Estudiantes-pero-termino-ganando.html

Zaragoza, 12 feb (EFE).- El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante
el Asefa Estudiantes que le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título.
Los zaragozanos comenzaron a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando pero supieron
hallar soluciones en su juego cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron
al conjunto estudiantil que comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado
sobre la pista anotar un parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los
madrileños que vieron como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos.

El partido lo llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su
rival y que se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos del primer cuarto. El arranque del
segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en los diez primeros
minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14 que permitió a
su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado con solicitar un tiempo muerto
antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus hombres. La decoración
volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial de 13-4 que les permitió
irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo fluidez y atascándose
en ataque lo que permitió a su rival acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso de ponerse por delante,
pero los locales supieron mantener la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto.

El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los jugadores de Pepu Hernández un poco más
acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en
nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en
juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la
incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera. Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja
(71-70) dentro del último minuto, pero los últimos segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en
la que salieron beneficiados los locales. Ficha técnica: 75 - CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3),
Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir (13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán.
72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton (20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco
inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9), Martínez y Fernández (3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez
Fernández.

No excluyeron a ningún jugador. Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en
el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.200 espectadores. En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel
de voleibol por la reciente conquista del título de la Copa del Rey.

José Luis Sorolla.
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El CAI vuelve a meter en problemas al Estudiantes

http://www.marca.com/2012/02/12/baloncesto/acb/1329056049.html

Vencieron los locales pese a un final muy apretado El CAI vuelve a meter en problemas al Estudiantes Sumó su tercera
victoria consecutiva, la undécima de la temporada Los madrileños vieron como los locales, en menos de cuatro minutos
ya habían conseguido sumar todos puntos Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en juego a falta de dos minutos
y medio para el final EFE. ZARAGOZA 12/02/12 - 15:14. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico
a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario Asefa 72 Ficha técnica 75 - Assignia Manresa (24+15+14+22):
Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir (13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16),
Aguilar (6) y Almazán. 72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton (20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8)
y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9), Martínez y Fernández (3). Árbitros García González,
Peruga y Martínez Fernández. No excluyeron a ningún jugador.

Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante
unos 7.200 espectadores. En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel de voleibol por la reciente conquista del título
de la Copa del Rey. El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa
Estudiantes por 75-72 , que le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título.
Los zaragozanos comenzaron a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando pero supieron
hallar soluciones en su juego cuando más cuesta arriba se le puso.

La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron al conjunto estudiantil que comenzó buscando el tiro exterior, lo
que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado sobre la pista anotar un parcial de 7-0. La intensidad del quinteto
inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los madrileños que vieron como en menos de cuatro minutos ya habían
conseguido sumar todos puntos. El partido lo llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival que le
costaba mucho seguir el ritmo de su rival y que se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos
del primer cuarto. El arranque del segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado
a los visitantes en los diez primeros minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial
negativo de 2-14 que permitió a su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado
con solicitar un tiempo muerto antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a
sus hombres. La decoración volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un
parcial de 13-4 que les permitió irse al vestuario con cinco puntos a su favor.

Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo fluidez y atascándose en ataque lo que permitió a su rival
acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener
la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto. El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero
con los jugadores de Pepu Hernández un poco más acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido
con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria
local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los
estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera. Una
canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos segundos
se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en la que salieron beneficiados los locales.

Publicidad.
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75-72: El CAI se atascó ante Estudiantes pero terminó ganando

http://www.mundodeportivo.com/20120212/baloncesto/acb/75-72-el-cai-se-atasco-ante-
estudiantes-pero-termino-ganando_54253347693.html

El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que
le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título. Los zaragozanos comenzaron
a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando pero supieron hallar soluciones en su juego
cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron al conjunto estudiantil que
comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado sobre la pista anotar un
parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los madrileños que vieron
como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos. El partido lo llevaban los zaragozanos
por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su rival y que se vio hasta diez puntos por
debajo (24- 14 ) en los últimos segundos del primer cuarto. El arranque del segundo cuarto cambió por completo las
tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en los diez primeros minutos se convirtió en anotación ante
un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14 que permitió a su adversario ponerse por delante en el
marcador (26-30).

Abós que ya había amagado con solicitar un tiempo muerto antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar
más su decisión y llamó a sus hombres. La decoración volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños
recuperaron el dominio con un parcial de 13-4 que les permitió irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el
descanso el juego de los maños fue perdiendo fluidez y atascándose en ataque lo que permitió a su rival acercarse
en el marcador y tener varias opciones incluso de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener la sangre
fría para mantener la renta en ese cuarto. El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los
jugadores de Pepu Hernández un poco más acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos
triples consecutivos de Lofton que dejaron en nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local.
Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los
estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera.

Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos
segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en la que salieron beneficiados los locales. Ficha
técnica: 75 - CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir
(13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán. 72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton
(20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9),
Martínez y Fernández (3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez Fernández.

No excluyeron a ningún jugador. Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en
el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.200 espectadores. En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel
de voleibol por la reciente conquista del título de la Copa del Rey..

PIPM: 7300000 Fecha: 12/02/2012
@ El Mundo Deportivo
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EFE

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/75-72-cai-se-atasco-ante-
estudiantes-pero-termino-ganando_734486.html

El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que
le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título, en un partido que los
zaragozanos comenzaron a buen nivel y en el que conforme se consumieron los minutos se fue atascando pero supo
hallar soluciones en su juego cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron
al conjunto estudiantil que comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado
sobre la pista anotar un parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los
madrileños que vieron como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos. El partido lo
llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su rival y que
se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos del primer cuarto. El arranque del segundo cuarto
cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en los diez primeros minutos se
convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14 que permitió a su adversario
ponerse por delante en el marcador (26-30).

Abós que ya había amagado con solicitar un tiempo muerto antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar
más su decisión y llamó a sus hombres. La decoración volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños
recuperaron el dominio con un parcial de 13-4 que les permitió irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el
descanso el juego de los maños fue perdiendo fluidez y atascándose en ataque lo que permitió a su rival acercarse
en el marcador y tener varias opciones incluso de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener la sangre
fría para mantener la renta en ese cuarto. El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los
jugadores de Pepu Hernández un poco más acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos
triples consecutivos de Lofton que dejaron en nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local.
Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los
estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera.

Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos
segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en la que salieron beneficiados los locales. Ficha
técnica: 75 - CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir
(13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán. 72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton
(20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9),
Martínez y Fernández (3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez Fernández. No excluyeron a ningún jugador.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga ACB disputado en el pabellón.

PIPM: 1295000 Fecha: 12/02/2012
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Liga ACB - Asefa Estu se ahoga a última hora

http://es.eurosport.yahoo.com/12022012/47/liga-acb-asefa-estu-ahoga-ultima-hora.html

El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que
le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título. Los zaragozanos comenzaron
a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando pero supieron hallar soluciones en su juego
cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron al conjunto estudiantil que
comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado sobre la pista anotar un
parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los madrileños que vieron
como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos. El partido lo llevaban los zaragozanos
por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su rival y que se vio hasta diez puntos por
debajo (24-14) en los últimos segundos del primer cuarto.

El arranque del segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en
los diez primeros minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14
que permitió a su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado con solicitar
un tiempo muerto antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus hombres.
La decoración volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial de 13-4
que les permitió irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo
fluidez y atascándose en ataque lo que permitió a su rival acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso
de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto. El
último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los jugadores de Pepu Hernández un poco más
acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en
nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en
juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la
incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera.

Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos
segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en la que salieron beneficiados los locales. LA FICHA
DEL PARTIDO: 75 - CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y
Hettsheimeir (13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán. 72 - Asefa Estudiantes
(16+18+14+24): Lofton (20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9),
Jiménez (7), Clark (9), Martínez y Fernández (3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez Fernández. No
excluyeron a ningún jugador.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de
Zaragoza ante unos 7.200 espectadores. En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel de voleibol por la reciente
conquista del título de la Copa del Rey. EFE / Eurosport.
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José Luis Abós: Ha sido un muy mal partido

http://www.heraldo.es/noticias/deportes/baloncesto/basket_zaragoza/
abos_sido_muy_mal_partido_176044_701026.html

El técnico rojillo reconoció el mal juego desplegado sobre la pista aunque se congratuló de la victoria lograda. "Al final
es lo que cuenta", dijo. Twittear Recomendar Compartir Enviar Imprimir Favoritos Abós durante el partido ante el
Estudiantes. . EFE El CAI Zaragoza logró sumar su undécima victoria de la temporada frente al Asefa Estudiantes en
un partido trabado, que tuvo que ser decidido en los instantes finales.

A lo largo de la temporada, los rojillos se han destapado como un conjunto fiable en desenlaces apretados. Una ventaja
a la que, sin embargo, no está recomendado acudir de manera habitual. "Cierto que los últimos finales los estamos
sacando adelante. Pero por ello , debemos de trabajar para intentar no llegar a estos finales ", aseguró José Luis Abós
al término del choque. El técnico rojillo, contento por el triunfo, no escondió que el partido realizado por ambos equipos
había sido "malo".

Carente de un atractivo que hibera dado mayor lustre al resultado. "No hay ningún equipo en Liga que juegue siempre
muy bien. Incluso el Barcelona se dice que a pesar de que está ahí arriba, juega mal. Habrá partidos de este tipo que
se podrán perder, pero podemos tener la satisfacción de haber ganado este partido. Ya os digo qu e ha sido un muy
mal partido más que nada porque no hemos jugado a nuestro ritmo", reconoció. El entrenador zaragozano reconoció
que, durante varios tramos, sus pupilos se vieron superados por el juego táctico rival. "Se ha ido parando bastante el
juego y nos ha costado mucho atacar, llegar en velocidad y situaciones defensivas que nos han costado muchos
rebotes ofensivos.

En general, con estas cosas, haya sido un partido trabado, y esa dinámica es la que le gusta a ellos", analizó. Las
defensas realizadas por Estudiantes, llevaron los locales a abusar en ocasiones del lanzamiento triple. No en vano,
los aragoneses terminaron intentando 31 tiros de dos y 30 lanzamientos de tres puntos. Al respecto, Abós defendió la
selección de sus jugadores y reclamó que todos los tiros tenían su porqué. " Tiramos cuando tenemos que tirar.

Nos hemos visto obligado a tirar así por la defensa que nos estaban haciendo. Cuando el balón iba interior estaban
planteando una defensa de dos contra uno y así debíamos de sacar el balón al exterior. Han jugado a ésto y nos han
obligado a ello", argumentó. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, con fecha 25-Junio-1909, Tomo 7 del Libro
de Sociedades, Folio 435, Hoja 570, Inscripción 1ª Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa
a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual Comercialización de publicidad.
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El CAI se atascó ante Estudiantes pero terminó ganando

http://www.larioja.com/agencias/20120212/deportes/baloncesto/atasco-ante-estudiantes-
pero-termino_201202121429.html

José Luis Sorolla Zaragoza, 12 feb (EFE).- El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la
temporada, ante el Asefa Estudiantes que le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias
por el título. Los zaragozanos comenzaron a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando
pero supieron hallar soluciones en su juego cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones
iniciales lastraron al conjunto estudiantil que comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza
muy bien asentado sobre la pista anotar un parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo
sufrieron en ataque los madrileños que vieron como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos
puntos.

El partido lo llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su
rival y que se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos del primer cuarto. El arranque del
segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en los diez primeros
minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14 que permitió a
su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado con solicitar un tiempo muerto
antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus hombres. La decoración
volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial de 13-4 que les permitió
irse al vestuario con cinco puntos a su favor.

Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo fluidez y atascándose en ataque lo que permitió a su rival
acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener
la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto. El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero
con los jugadores de Pepu Hernández un poco más acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido
con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria
local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los
estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera. Una
canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos segundos
se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en la que salieron beneficiados los locales.

Ficha técnica: 75 - CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir
(13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán. 72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton
(20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9),
Martínez y Fernández (3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez Fernández. No excluyeron a ningún jugador.
Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de
Zaragoza ante unos 7.200 espectadores.

En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel de voleibol por la reciente conquista del título de la Copa del Rey. EFE.
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75-72. El CAI se atascó ante Estudiantes pero terminó ganando

http://noticias.lainformacion.com/deporte/voleibol/75-72-el-cai-se-atasco-ante-
estudiantes-pero-termino-ganando_WYSYFBTjQBr81TqwliezF4/

15:15h | lainformacion.com Zaragoza, 12 feb (EFE).- El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima
de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las
eliminatorias por el título. El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández (detrás, d) da instrucciones a sus
jugadores en su partido frente al Cai Zaragoza, en su partido correspondiente a la vigésima jornada de la liga ACB de
baloncesto que se disputa hoy en el Pabellón Príncipe Felipe. EFE Zaragoza, 12 feb (EFE).- El CAI Zaragoza sumó
su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que le permite presentar sus
credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título.

Los zaragozanos comenzaron a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando pero supieron
hallar soluciones en su juego cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron
al conjunto estudiantil que comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado
sobre la pista anotar un parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los
madrileños que vieron como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos. El partido lo
llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su rival y que
se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos del primer cuarto.

El arranque del segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en
los diez primeros minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14
que permitió a su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado con solicitar
un tiempo muerto antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus hombres.
La decoración volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial de 13-4
que les permitió irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo
fluidez y atascándose en ataque lo que permitió a su rival acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso
de ponerse por delante, pero los locales supieron mantener la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto. El
último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los jugadores de Pepu Hernández un poco más
acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en
nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en
juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la
incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera.

Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos
segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en la que salieron beneficiados los locales. Ficha
técnica: 75 - CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir
(13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán . 72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton
(20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9),
Martínez y Fernández (3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez Fernández. No excluyeron a ningún jugador.
Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de
Zaragoza ante unos 7.200 espectadores.

En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel de voleibol por la reciente conquista del título de la Copa del Rey.José
Luis Sorolla (Agencia EFE).
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El entrenador del CAI dice que le gustaría que 'el mejor momento de la temporada esté
por llegar'

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/
el_entrenador_del_cai__dice_que_le_gustaria_que_el_mejor_momento_de_la_temporada_este_por_llegar.
shtml

El entrenador del CAI Zaragoza, José Luis Abós, a pesar de la excelente trayectoria de su equipo, desearía que 'el
mejor momento de la temporada' esté por llegar pero también recuerda que no quiere que sus jugadores se confíen.
12/2/2012 Agencia EFE El entrenador del CAI Zaragoza, José Luis Abós, a pesar de la excelente trayectoria de su
equipo, desearía que 'el mejor momento de la temporada' esté por llegar pero también recuerda que no quiere que
sus jugadores se confíen. 'En los últimos partidos hemos dado un salto cualitativo, con Joventut, Barcelona y Valladolid.
Fueron los mejores, y como ejemplo de esfuerzo y creer que se puede ganar un partido fue el de Valencia', recordó
en su comparecencia. También reconoció que se encuentran en una situación en la clasificación, con diez triunfos y
nueve derrotas empatados a puntos con los equipos que están en puestos de play off, que antes del comienzo de la
temporada hubiese 'firmado'. 'Vamos a luchar por la undécima victoria.

Luego viene una parte muy dura de la competición pero tampoco nos vamos a preocupar mucho porque siempre
hemos dicho que hay que ir partido a partido', comentó. Abós insistió en que no pueden confiarse a pesar de recibir
en esta vigésima jornada, en la que vuelven a jugar en casa, al Asefa Estudiantes, un rival que está por detrás en la
clasificación, porque 'en esta Liga no hay partidos asequibles' y recordó la, a priori, inesperada derrota que sufrió
Unicaja en su pista ante los gallegos del Bluesens Monbus. 'No hay partido asequible en esta competición, cualquier
equipo te puede ganar, como nosotros podemos ganar, y Estudiantes lo puede hacer con nosotros. Depende de
nosotros, de cómo salgamos a luchar y a competir el partido', señaló. Antes del parón por la disputa de la Copa del
Rey aseguró que le gustaría cerrarlo con una victoria porque 'el equipo está muy bien, muy centrado y con mucha
ilusión'. Además los zaragozanos intentarán cerrar ante los madrileños la herida que sufrieron al caer derrotados en
la primera vuelta en un partido que, dijo, 'tiramos nosotros después de haberlo tenido absolutamente dominado'.

Recordó que el conjunto estudiantil realiza cinco defensas diferentes y que 'intenta parar mucho el ritmo con la defensa
en zona, con defensas alternativas, pero habrá que ver quién impone más el ritmo'. Agencia EFE | 12/2/2012 | Lin
sigue su racha triunfal; regreso ganador de Ginóbili y los Mavericks mejoran El juego del base Jeremy Lin se mantuvo
como ... Kostelic gana la supercombinada de Sochi y el globo de cristal El croata Ivica Kostelic venció en la ... Lagat
recupera el récord estadounidense de 5.000 con 13:07.15 Bernard Lagat recuperó anoche en Nueva York ... Rodrigo
Garza dice que 'los deportistas usamos el lenguaje de los miembros del COI' Subcampeón olímpico en Pekín 2008 y
fijo los ....
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75-72. El CAI se atascó ante Estudiantes pero terminó ganando

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/75_72.
_el_cai_se_atasco_ante_estudiantes_pero_termino_ganando.shtml

El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que
le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título. 12/2/2012 Agencia EFE El
CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que le
permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título. Los zaragozanos comenzaron
a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando pero supieron hallar soluciones en su juego
cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales lastraron al conjunto estudiantil que
comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien asentado sobre la pista anotar un
parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en ataque los madrileños que vieron
como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos.

El partido lo llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su
rival y que se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos del primer cuarto. El arranque del
segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en los diez primeros
minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14 que permitió a
su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado con solicitar un tiempo muerto
antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus hombres. La decoración
volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial de 13-4 que les permitió
irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo fluidez y atascándose
en ataque lo que permitió a su rival acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso de ponerse por delante,
pero los locales supieron mantener la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto. El último cuarto volvió a
moverse por los mismos derroteros, pero con los jugadores de Pepu Hernández un poco más acertados lo que les
sirvió para tomar las riendas en el partido con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en nada el triple previo
de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local.

Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los
estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera. Una
canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja (71-70) dentro del último minuto, pero los últimos segundos
se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en la que salieron beneficiados los locales. Ficha técnica: 75 -
CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3), Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir (13) -cinco
inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán. 72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton (20), Granger
(10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9), Martínez y Fernández
(3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez Fernández.

No excluyeron a ningún jugador. Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en
el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.200 espectadores. En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel
de voleibol por la reciente conquista del título de la Copa del Rey.José Luis Sorolla Agencia EFE | 12/2/2012 | 88-60.
El Bizkaia sigue en estado de gracia El Gescrap Bizkaia continúa en estado de ... 69-60: El regreso de Markovic y el
hambre de Pietrus tumban al Lagun Aro El regreso a la Liga después de varios meses ... 75-72. El CAI se atascó ante
Estudiantes pero terminó ganando El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria ... 52-79. Un líder implacable en el triple
se lleva el derbi catalán El Barcelona Regal consiguió sin problemas ....
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75-72. El CAI se atascó ante Estudiantes pero terminó ganando

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201202121453-atasco-ante-estudiantes-pero-
termino-efe.html

El CAI Zaragoza sumó su tercera victoria consecutiva, la undécima de la temporada, ante el Asefa Estudiantes que
le permite presentar sus credenciales para aspirar a disputar las eliminatorias por el título. Zaragoza, EFE 12 de febrero
de 2012 Los zaragozanos comenzaron a buen nivel y conforme se consumieron los minutos se fueron atascando pero
supieron hallar soluciones en su juego cuando más cuesta arriba se le puso. La falta de acierto en sus acciones iniciales
lastraron al conjunto estudiantil que comenzó buscando el tiro exterior, lo que permitió a un CAI Zaragoza muy bien
asentado sobre la pista anotar un parcial de 7-0. La intensidad del quinteto inicial de José Luis Abós lo sufrieron en
ataque los madrileños que vieron como en menos de cuatro minutos ya habían conseguido sumar todos puntos.

El partido lo llevaban los zaragozanos por donde querían frente a un rival que le costaba mucho seguir el ritmo de su
rival y que se vio hasta diez puntos por debajo (24-14) en los últimos segundos del primer cuarto. El arranque del
segundo cuarto cambió por completo las tornas y todo lo que no les había entrado a los visitantes en los diez primeros
minutos se convirtió en anotación ante un desconcertado CAI que encajó un parcial negativo de 2-14 que permitió a
su adversario ponerse por delante en el marcador (26-30). Abós que ya había amagado con solicitar un tiempo muerto
antes de anotar los dos primeros puntos, no pudo demorar más su decisión y llamó a sus hombres. La decoración
volvió a darse la vuelta y hasta el descanso los maños recuperaron el dominio con un parcial de 13-4 que les permitió
irse al vestuario con cinco puntos a su favor. Tras el descanso el juego de los maños fue perdiendo fluidez y atascándose
en ataque lo que permitió a su rival acercarse en el marcador y tener varias opciones incluso de ponerse por delante,
pero los locales supieron mantener la sangre fría para mantener la renta en ese cuarto.

El último cuarto volvió a moverse por los mismos derroteros, pero con los jugadores de Pepu Hernández un poco más
acertados lo que les sirvió para tomar las riendas en el partido con dos triples consecutivos de Lofton que dejaron en
nada el triple previo de Aguilar que parecía encarrilar la victoria local. Hasta cinco triples consecutivos se anotaron en
juego a falta de dos minutos y medio para el final, tres para los estudiantiles y dos para los maños, lo que elevó la
incertidumbre en un partido que podía ganar cualquiera. Una canasta de Cabezas puso al CAI con un punto de ventaja
(71-70) dentro del último minuto, pero los últimos segundos se convirtieron en un ir y venir a la línea de tiros libres en
la que salieron beneficiados los locales. Ficha técnica: 75 - CAI Zaragoza (24+15+14+22): Cabezas (7), Toppert (3),
Stefansson (16), Archibald (6) y Hettsheimeir (13) -cinco inicial- Van Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) y Almazán.
72 - Asefa Estudiantes (16+18+14+24): Lofton (20), Granger (10), De la Fuente (2), Gabriel (8) y Driesen (4) -cinco
inicial- Simmons (9), Jiménez (7), Clark (9), Martínez y Fernández (3). Árbitros: García González, Peruga y Martínez
Fernández.

No excluyeron a ningún jugador. Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga disputado en
el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.200 espectadores. En el descanso se homenajeó al Caja3 Teruel
de voleibol por la reciente conquista del título de la Copa del Rey.

José Luis Sorolla.
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