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Medio Fecha Orden Titular
05/03/2012

1.
Onda Madrid
HOY EN MADRID
INFORMATIVO MATINAL

05/03/2012
09:51:25

(0:53)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REGAL BARCELONA MANTIENE EL LIDERATO DE LA LIGA ACB DE
BALONCESTO TRAS DERROTAR ANOCHE AL BILBAO BASKET POR 65 A 72
PUNTOS.
EL REAL MADRID DERROTO AYER POR 69 A 83 PUNTOS AL XACOBEO
SANTIAGO Y EL ASEFA ESTUDIANTES PERDIO POR 103 A 81 ANTE EL
LAGUN ARO.

2.
RNE-1
EN DIAS COMO HOY
(INFORMATIVO)

05/03/2012
08:39:01

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REGAL BARCELONA HA GANADO AL GESCRAP BIZKAIA EN BILBAO POR
72 A 65. POR SU PARTE, EL REAL MADRID HA SUPERADO AL OBRADOIRO
EN GALICIA POR 83 A 69. EL LAGUN ARO SE HA IMPUESTO CON
SOLVENCIA AL ASEFA ESTUDIANTES, MIENTRAS QUE EL MANRESA HA
GANADO EN LA CANCHA DEL GRAN CANARIA.

3. ETB 2
EGUN ON EUSKADI

05/03/2012
08:26:29

(0:47)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

VICTORIA FACIL Y ESPECTACULAR DEL LAGUN ARO ANTE EL
ESTUDIANTES, AUNQUE FUE DERROTADO EL GESCRAP. EL BILBAO
BASKET LO INTENTO PERO SE ENFRENTABA AL VIGENTE CAMPEON,
REGAL BARCELONA.

4. Cadena Ser Madrid
HOY POR HOY MADRID

05/03/2012
08:23:37

(0:14)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO EN LIGA ACB EL REAL MADRID GANO CONTRA EL
OBRADOIRO Y EL ASEFA ESTUDIANTES PERDIO CONTRA EL LAGUNARO.

5.
RNE-1 Madrid
EN DIAS COMO HOY
MADRID

05/03/2012
07:58:47

(0:20)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL MADRID DE BALONCESTO HA GANADO AL OBRADOIRO POR 24
PUNTOS. POR SU PARTE, EL ASEFA ESTUDIANTES HA CAIDO POR 22
PUNTOS EN LA CANCHA DEL LAGUN ARO.

6.
Onda Cero Euskadi
HERRERA EN LA ONDA
PAIS VASCO

05/03/2012
07:29:41

(0:15)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL CAJA LABORAL SE ALZO CON LA VICTORIA EL SABADO ANTE EL
VALENCIA, MIENTRAS QUE EL LAGUN ARO HIZO LO PROPIO AYER
DOMINGO ANTE EL ASEFA ESTUDIANTES. POR SU PARTE, EL GESCRAP
BIZKAIA CAYO ANTE EL REGAL BARCELONA POR 65 A 72 PUNTOS.

7.
Onda Cero Madrid
HERRERA EN LA ONDA
MADRID

05/03/2012
07:25:05

(0:14)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL REAL MADRID DE BALONCESTO SE IMPUSO A DOMICILIO AL XACOBEO
POR 69 A 83 PUNTOS. ASEFA ESTUDIANTES, EN CAMBIO, PERDIO EN LA
CANCHA DEL LAGUN ARO POR 103 A 81.

04/03/2012

8. TVE1
TELEDIARIO 2

04/03/2012
21:59:22

(0:59)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

CARROL CON 17 PUNTOS Y SYNGLER CON 21, FIRMO SU MEJOR
ACTUACION CON EL MADRID. LES VALIO PARA GANAR POR 14 EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EL CAJA LABORAL ES EL UNICO QUE SIGUE
EL RITMO DE LOS GRANDES. PRIGIONI FUE CLAVE EN EL TRIUNFO EN
VALENCIA. 12 DERROTAS EN LOS ULTIMOS 13, ES EL BALANCE DEL
UNICAJA. EL ULTIMO ANTE EL CAI QUE SIGUE ESCALANDO PUESTOS. EL
LAGUN ARO LE HA METIDO 103 PUNTOS AL ESTUDIANTES. EL UCAM
MURCIA PERDIO ANTE EL BANCA CIVICA. EL BLANCOS DE RUEDA GANO
AL LUCENTUM ALICANTE.

9. ETB 2
TELEBERRI 2

04/03/2012
21:45:46

(1:11)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ESTE MEDIODIA, REPASO DEL LAGUN ARO GIPUZKOA BASKET AL
ESTUDIANTES, AL QUE HAN VENCIDO POR 103 A 81. DECL: SITO ALONSO,
ENTRENADOR LAGUN ARO GBC.

10. ETB 2
TELEBERRI 1

04/03/2012
15:50:06

(1:19)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

HOY TAMBIEN HA HABIDO BALONCESTO. EL DOMINGO HA COMENZADO
DE MARAVILLA, CON UN FESTIVAL PARA EL LAGUN ARO. EL
ESTUDIANTES LLEGABA SIN SU ESTRELLA Y CON DOS RECIEN
LLEGADOS. LAGUN ARO APROVECHADO EL DESCONCIERTO, SOBRE
TODO DEFENSIVO. EN EL PRIMER CUARTO Y HA HABIDO UN FESTIVAL DE
TANTOS. LA PRIMERA MITAD MAGICA, CON 22 PUNTOS. LA SEGUNDA
PARTE HA SIDO UN MERO TRAMITE. HAN QUEDADO, AL FINAL, 103 A 81 A
FAVOR DEL LAGUN ARO. ESTO SE SUMA A LA VICTORIA DEL BASKONIA
EN VALENCIA.

11. TELEMADRID
DEPORTES 1

04/03/2012
15:24:27

(0:25)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO, EL REAL MADRID HA GANADO ESTA MAÑANA AL
BLUSENS MONBUS POR 69 A 83. EL ESTUDIANTES PERDIO AYER ANTE EL
LAGUN ARO, AL IGUAL QUE EL FUENLABRADA CONTRA EL JOVENTUT.

12. Onda Cero
NOTICIAS MEDIODIA

04/03/2012
14:29:43

(0:16)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LIGA ACB. EL MADRID APLASTA AL OBRADOIRO, MIENTRAS QUE EL
LAGUN ARO SE IMPONE AL ASEFA ESTUDIANTES. ESTA TARDE SE
ENFRENTAN REGAL BARCELONA Y BILBAO.

13.
Cadena Ser Euskadi
HORA 14 EUSKADI FIN
DE SEMANA

04/03/2012
14:27:00

(0:37)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL LAGUN ARO HA GANADO AL ASEFA ESTUDIANTES POR 103 A 81.

14.
Cadena Ser Euskadi
HORA 14 EUSKADI FIN
DE SEMANA

04/03/2012
14:20:22

(0:30)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL LAGUN ARO HA GANADO AL ASEFA ESTUDIANTES POR 103 A 81 EN
PARTIDO DE LA LIGA ACB.
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15.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID FIN DE SEMANA

04/03/2012
13:50:11

(0:23)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

SE JUEGAN EN ESTE MOMENTO LOS PARTIDOS DE BALONCESTO ENTRE
EL OBRADOIRO Y EL REAL MADRID Y ENTRE EL ASEFA ESTUDIANTES Y
EL LAGUNARO. EL FUENLABRADA PERDIO AYER CONTRA EL JUVENTUD.

16.
Cadena Ser Madrid
A VIVIR QUE SON DOS
DIAS MADRID

04/03/2012
08:54:03

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO, EL FUENLABRADA PERDIO AYER ANTE EL JOVENTUT.
HOY, EL ESTUDIANTES VISITA AL LAGUN ARO, Y EL REAL MADRID AL
BLUSENS MONBUS.

17.
Radio Euskadi
CRONICA DE EUSKADI
MAÑANA

04/03/2012
08:52:45

(0:12)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO EN ILLUMBE JUGARA EL LAGUNARO CONTRA EL ASEFA
ESTUDIANTES.
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Medio Fecha Orden Titular Pág.
05/03/2012

1. AS 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Panko y Vidal pasan por encima de un Estu en caída libre 4

2. MARCA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun Aro, un vendaval 5

3. MARCA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

SERGI VIDAL, MVP DE LA JORNADA ACB 6

4. MUNDO DEPORTIVO 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun Aro le mete 103 puntos al 'Estu' 7

5. SPORT 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu, en la cuerda floja tras la última derrota 8

6. EL PAIS 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes o el drama de un histórico 9

7. LA RAZON 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu, ¿qué hacemos? 10

8. LA GACETA DE LOS
NEGOCIOS 05/03/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes hace MVP a Sergi Vidal 11

9. CORDOBA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LAGUN ARO-ESTUDIANTES 12

10. DEIA PRIMERA EDICION 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LAGUN ARO 103- 81 ESTUDIANTES 13

11. DEIA PRIMERA EDICION 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

"Se acabó en el primer cuarto" 14

12. DEPORTE CAMPEON 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

GBC doblega sin problemas al Estudiantes 15

13. DIARIO DE SEVILLA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun Aro se ceba con el Estudiantes 16

14. EL CORREO ESPAÑOL
ALAVA 05/03/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Un lanzado Lagun Aro condena al Estudiantes 17

15. EL CORREO ESPAÑOL
VIZCAYA 05/03/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Lagun Aro doblega sin problemas al ' Estu' 18

16. EL CORREO GALLEGO 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Debutan Deane y Kirksay, pero el Estu vuelve a caer 19

17. EL DIA DE CORDOBA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun Aro se ceba con el Estudiantes 20

18. EL DIARIO VASCO 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

«Ha sido una exhibición de intensidad» 21
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19. EL DIARIO VASCO 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LAGUN ARO, IMPARABLE 22

20. EL MUNDO DEL PAIS
VASCO 05/03/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun Aro sigue de dulce 25

21. GARA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Exhibición del GBC ante el Estudiantes y derrota del Bilbao Basket contro
el Barça 26

22. GARA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Un baño que queda para la historia 27

23. GRANADA HOY 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun Aro se ceba con el Estudiantes 28

24. IDEAL GRANADA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Paliza al Estudiantes con Sergi Vidal de MVP 29

25. LA OPINION DE A
CORUÑA 05/03/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun hunde al Estudiantes con un espectacular Andy Panko 30

26. MALAGA HOY 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Lagun Aro prosigue con su escalada 31

27. NOTICIAS DE GIPUZKOA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

BALONCESTO 32

28. NOTICIAS DE GIPUZKOA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El GBC, al acecho del Unicaja y el Alicante 33

29. NOTICIAS DE GIPUZKOA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El partido de los récords 34

30. NOTICIAS DE GIPUZKOA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La felicidad se instala en IIIumbe 35

31. NOTICIAS DE GIPUZKOA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LAGUN ARO UN TRIUNFO RÉCORD 37

32. NOTICIAS DE GIPUZKOA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

"Los jugadores han dado una exhibición de intensidad" 38

33. NOTICIAS DE GIPUZKOA 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Vida¡, primer 'MVP' en 416 partidos en ACB 39

34. SUPER DEPORTE 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LAGUN ARO GBC 103 ESTUDIANTES 81 40

35. SUR 05/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Sergi Vidal, el mejor con 30 de valoración 41
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 El Real Madrid no falla ante el Obradoiro, pero el Barça Regal sigue líder
 El Gescrap Bilbao se quejó de la actuación arbitral ante el equipo azulgrana 
 El Lagun Aro le metió 103 puntos a un Estudiantes que no levanta cabeza

Mumbrú terminó descalificado

El Barça niega la 
revancha en un gran 
lío arbitral en Bilbao

Vasileiadis protesta a un árbitro.

A. HERRÁN / LA CRÓNICA

La reedición de la fi nal li-
guera del año pasado 

desmintió que el Gescrap Bil-
bao esté ya para tutear al Bar-
celona Regal. El parón de la 
Copa ha sacado de carril a los 
vizcaínos, que por suerte tienen 
al milagroso Raúl López. Ayer el 
equipo de hierro fue un muñeco 
en manos de sus propias ansie-
dades, no fue el grupo que brin-
da por los resultados a partir de 
un ritmo de juego chispeante, 
eléctrico, fi rme. 

Todo falló desde la jefatura. 
Tras una falta de Jackson, que 
venía enfurruñado por otra no 
pitada en campo ajeno, Mum-
brú, el caudillo del subcam-
peón, tuvo un arrebato con 
el colegiado Martínez, que le 

impuso la pena máxima. Téc-
nica por sus protestas y una 
segunda por insistir, así que-
dó descalificado. El año pa-
sado, en Badalona, le ocurrió 
algo similar, con Pérez Pérez 
como protagonista. En ambas 
citas estuvo Pérez Pizarro. El 
Barça contó con seis tiros, de 
los que aprovechó cinco, y po-
sesión. Abonó un terreno muy 
fér til para su plácida velada: 
6-23 ganaba al fi nal del primer 
cuarto tras triple de Huertas. 

Indignación. Hubo luego 
otra técnica, a Vasileiadis. A 
partir de ahí, la locura, con los 
de naranja de diana de todas 
las protestas. Razón tenían 
cuando el trío arbitral se centró 
exageradamente en el teatro lo-
cal y se olvidó del azulgrana. El 
Gescrap, huérfano de su segun-
da gran estrella, Banic, porque 
se vio privado de espacios, se 
olvidó de los árbitros y empezó 
a desarrollar sus virtudes para 
acabar con la cabeza alta.
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63
GRAN CANARIA
16+14+14+19

77
ASS. MANRESA
16+28+19+14

Gran Canaria 2014  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Haynes, M.* ♠♠ 18 27 2/3 4/7 2/3 3 - 13
Dowdell, Z. — 0  11 0/1  -   -  - 1 -2
Savané, S.* ♠ 0  18 0/2  -   -  4 2 5
Bramos, M.* — 2 18 1/4 0/1  -  - 2 -2
Palacios, J.* ♠♠ 9 23 2/6 0/2 5/5 8 1 13
Bellas, T.* ♠♠ 11 28 2/5 1/4 4/4 2 3 11
López, A.  
Nelson, S. ♠ 4 16 1/6  -  2/2 3 2 4
Alvarado, Ó. ♠ 7 11 1/2 1/2 2/2 1 - 7
Beirán, J. ♠ 2 22 1/2 0/3  -  8 1 9
Ekperigin, L.  
Rey, X. ♠ 10 21 4/11  -  2/4 7 - 4
 11 63 200 14/42 6/19 17/20 42 12 67

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

Palsson, H. s.c. 0  3 0/1 0/1  -  - - -2
Asselin, J.* ♠♠ 18 26 8/10  -  2/2 2 - 16
Rodríguez, J.* ♠♠ 0  21  -  0/1  -  5 9 10
Montañez, R.* ♠ 2 16 1/3 0/2  -  2 1 3
Hernández, A. — 3 18 0/1 1/3  -  - 1 -3
Gladyr, S. ♠♠ 7 17 1/2 1/2 2/2 3 5 13
Doellman, J.* ♠♠ 18 25 5/10 2/2 2/2 6 - 22
Hanga, A. ♠♠ 11 21 2/3 2/4 1/2 3 5 18
Achara, K. ♠♠ 12 16 4/6 1/1 1/1 2 1 10
Downs, M.* ♠ 4 23 2/5 0/3  -  3 3 2
Oriola, P. ♠ 2 9 1/1  -   -  2 - 3
 15 77 200 24/42 7/19 8/9 31 25 96

◗ CANCHA: Centro Insular (Las Palmas); 4.720 esp.
◗ ÁRBITROS: García Ortiz, Cortés y Pérez Niz.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

El Manresa ya 
aspira a playoffs
■  El Gran Canaria ofre-
ció su peor imagen y cayó 
ante un Assignia Manresa 
que aspira a los playoffs. 
Brillaron Asselin, Doell-
man y Hanga. —J. C. 

 JORNADA 22ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 22 19 3 1.670 1.390
 2 Real Madrid 22 18 4 1.852 1.581
 3 Caja Laboral 22 16 6 1.592 1.499
 4 Unicaja Málaga 22 13 9 1.654 1.623
 5 Lucentum Alicante 22 13 9 1.531 1.559
 6 Lagun Aro GBC 22 12 10 1.734 1.661
 7 CAI Zaragoza 22 12 10 1.609 1.579
 8 Gescrap Bizkaia Bilbao 22 11 11 1.698 1.664
 9 Banca Cívica Sevilla 22 11 11 1.643 1.616
 10 Valencia Basket 22 11 11 1.611 1.586
 11 Assignia Manresa 22 11 11 1.588 1.610
 12 Mad-Croc Fuenlabrada 22 10 12 1.569 1.655
 13 FIATC Mutua Joventut 22 9 13 1.568 1.664
 14 Gran Canaria 2014 22 8 14 1.453 1.522
 15 B. Monbus Obradoiro 22 7 15 1.549 1.630
 16 UCAM Murcia 22 6 16 1.517 1.661
 17 Asefa Estudiantes 22 6 16 1.504 1.697
 18 B. Rueda Valladolid 22 5 17 1.515 1.660

■ JORNADA 22ª
Mad-Croc Fuenlabrada-FIATC Joventut......55-72
Valencia-Caja Laboral..............................63-68
Banca Cívica-UCAM Murcia......................76-60
CAI Zaragoza-Unicaja..............................76-59
Blancos de Rueda Valladolid-Alicante .....69-57
Blu:sens M. Obradoiro-Real Madrid ..........69-83
Lagun Aro-Asefa Estudiantes..................103-81
Gran Canaria-Assignia Manresa ...............63-77
Gescrap B. Bilbao-Barcelona Regal .........65-72

103
LAGUN ARO

32+19+30+22

81
ASEFA ESTU

17+16+25+23
Lagun Aro GBC  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Papamakarios, M.* ♠♠ 11 23 2/2 2/4 1/2 2 - 10
Panko, A.* ♠♠♠ 30 29 7/11 5/8 1/2 3a 2 24
Neto, R. ♠ 2 10 0/3 0/1 2/2 4 2 5
Vidal, S.* ♠♠♠ 24 33 6/7 2/4 6/10 7 4 30
Lasa, L. s.c. 0  4  -  0/1  -  1 - -1
Doblas, D. ♠♠ 8 20 4/6  -   -  7 1 12
Salgado, J.* ♠♠♠ 13 30 0/2 4/5 1/2 1 12 22
Olaizola, J. s.c. 0  1 0/1  -   -  1 1 0
Baron, J. ♠ 7 18 1/1 1/5 2/2 2 - 2
Ogide, A. ♠ 4 7 1/3  -  2/2 4 - 7
Lorant, P. — 0  8 0/3  -   -  2 - -3
Betts, A.* ♠ 4 12 1/1  -  2/2 4 - 7
 17 103 200 22/40 14/28 17/24 39 22 115

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

Clark, D.* ♠ 7 17 2/5 0/1 3/4 4 - 7
Fernández, J. ♠ 9 11 1/4 1/1 4/4 1 2 11
Lofton, C.* — 11 29 1/4 2/5 3/4 3 - 0
Deane, W.* ♠♠ 15 28 6/12 0/2 3/3 2 5 10
Driesen, Y.    
Simmons, C.* — 4 19 1/4  -  2/2 4 - 3
Gabriel, G. ♠♠ 9 26 2/8 0/2 5/8 13 1 18
De la Fuente, R. ♠ 6 25 2/6 0/1 2/4 5 2 5
Lobo, Á.    
Martínez, E.    
Kirksay, T.* ♠♠ 12 29 3/8 2/5  -  7 2 14
Nogueira, L. ♠ 8 11 3/3  -  2/4 2 - 9
 10 81 200 21/54 5/17 24/33 43 12 80

◗ CANCHA: San Sebastián Arena 2016; 7.365 espec.
◗ ÁRBITROS: Arteaga, Araña y Martínez Díez.
◗ ELIMINADOS: No hubo.    

Récord de puntos del Lagun Aro

Panko y Vidal pasan 
por encima de un 
Estu en caída libre

Ogide rebotea ante Kirksay.

N. ALBARRÁN / LA CRÓNICA

El Asefa Estudiantes si-
gue en caída libre, con 

serio riesgo de padecer el pri-
mer descenso de su historia. 
Con la de ayer, son siete las de-
rrotas que encadena el equipo 
colegial —segundo por la cola 
de la tabla— y la imagen gene-
ral no mejora, pese a la apor-
tación positiva de los últimos 
fi chajes, Kirksay y, sobre todo, 
Deane. El Lagun Aro, con las ac-
tuaciones estelares de Panko y 
Vidal (MVP), anotó 103 puntos, 
récord de la temporada (hasta 
ahora lo tenía el Madrid con 98) 
y marca histórica del club gui-
puzcoano, superior a los 102 
del año 2009 ante el Alicante.

Salgado también estuvo ma-
gistral y repartió 12 asistencias 

sin perder ningún balón, algo 
que hasta ahora sólo habían 
conseguido en la ACB Laso, 
Sada y Ciorciari. En descargo 
del Estudiantes hay que decir 
que quizá no era ni el mejor día 
ni el mejor rival para iniciar una 
reacción. Con Carlos Jiménez y 
Granger lesionados, y Deane y 
Kirksay cortos de entrenamien-
tos, el Lagun Aro era un Everest 
casi infranqueable. No en vano 
es uno de los equipos más en 
forma de la Liga con diez victo-
rias en los últimos doce parti-
dos, el segundo máximo anota-
dor (78,8) y tiene al killer de la 
competición, Andy Panko (19,4 
tantos por encuentro). 

Dominio. Ante esta máquina 
de anotar, ni la pizarra de Pepu, 
que echaba humo con conti-
nuos cambios defensivos, pudo 
evitar que la diferencia a favor 
de los locales se moviera casi 
siempre en torno a los 20 pun-
tos. Corren malos tiempos en el 
Estu y urgen soluciones.
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■  Leo Mainoldi hace autocrítica 
 Leo Mainoldi, ala-pívot del Mad-

Croc Fuenlabrada, no pone como 
excusa el partido de Estambul 
ante el Besiktas para justificar la 
derrota ante el Joventut: “En de-
fensa hicimos las cosas muy mal 
y en ataque no tuvimos el día. 
Todavía no estamos salvados”. 

■  Scola, ilusionado con Londres 
 Luis Scola, que en abril cumplirá 

32 años, dice que está muy ilu-
sionado con disputar los Juegos 
Olímpicos con Argentina, el final 
de un ciclo para una selección 
que ganó el oro olímpico en 2004 
y fue plata mundial en 2002. 

Edgar Caprotti, juga-
dor del Real Madrid 
en la década de los 
40, falleció el sábado 
a los 87 años. Llegó 
al club blanco en 
1945 y permaneció 
en él seis tempora-
das. Ayer fue enterra-
do en Ávila.  

T I R O S  L I B R E S
■  Abrines, como Rudy y Navarro 
 Álex Abrines, alero del Unicaja 

de sólo 18 años y 7 meses, jugó 
26 minutos y 46 segundos ante 
el CAI el pasado sábado. En las 
últimas 18 temporadas, sólo 
Navarro, Rudy Fernández y Ricky 
Rubio habían jugado tantos minu-
tos siendo tan jóvenes.

■  Curtis Jerrells llega a Murcia 
 Curtis Jerrells (1,85 m y 25 años) 

llegará finalmente hoy a Murcia 
para incorporarse al equipo. El 
contrato con el jugador estaba fir-
mado, pero el Fenerbahçe le había 
retenido el pasaporte. En la Euroli-
ga ha promediado 8,6 puntos. 

■  Mañana empieza la jornada 23 
 Con el parón europeo, la jornada 

23 de la ACB se jugará entre 
semana. Mañana: Manresa-Obra-
doiro (20:15) y Lucentum-Valencia 
(20:30). El miércoles, cuatro due-
los y el jueves, otro. Quedan apla-
zados el Madrid-Valladolid (martes 
13) y el Estu-Fuenla (3 de abril).   

■  “El Valencia tiene que mejorar” 
 El Valencia, que el viernes perdió 

con el Caja Laboral y el próximo 
domingo recibe al Madrid, marcha 
décimo, fuera del playoff. “Viene 
un camino difícil —dice Caner-
 Medley—, pero hay que mejorar 
para poder ganar a cualquiera”.

North Carolina venció 
a Duke por 88-70 y li-
dera con un triunfo de 
ventaja la Conferencia 
de la Costa Atlánti-
ca (ACC) de la Liga 
Universitaria. En la 
imagen, John Henson 
(13 puntos) supera a 
Miles Plumlee (16).

65
G. B. BILBAO
6+22+16+21

72
BARÇA REGAL
23+21+17+11

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

Fisher, J. — 0  7  -  0/2  -  3 - 0
Jackson, A.* ♠ 12 20 6/10 0/1  -  6 1 11
Mavroeidis, D.* ♠ 8 27 4/8  -  0/2 7 - 2
Banic, M. — 0  26 0/2  -   -  2 1 2
Mumbrú, Á.* — 0  7 0/3 0/1  -  - - -8
Hervelle, A.* ♠♠ 9 24 3/6 0/1 3/4 6 - 15
López, R. ♠ 8 19 4/4 0/1  -  2 2 11
Samb, M. s.c. 0  2  -   -   -  - - -1
Vasileiadis, K. ♠♠ 22 27 4/5 3/6 5/5 3 - 22
Grimau, R. ♠ 6 24 2/6  -  2/2 3 3 4
Blums, J.* — 0  13 0/1 0/3  -  1 - -2
 8 65 200 23/45 3/15 10/13 35 7 57

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

Sada, V.* ♠ 5 21 1/1 1/3  -  3 1 8
Huertas, M. ♠ 8 18 1/1 2/4  -  3 2 9
Navarro, J. C.* ♠ 7 30 1/1 0/6 5/8 3 6 6
Perovic, K. ♠ 5 8 2/2  -  1/2 2 - 8
Vázquez, F. ♠♠ 12 19 5/6  -  2/2 3 - 16
Wallace, C. J. ♠♠ 11 12 1/1 3/6  -  3 - 7
Ingles, J. — 0  9  -   -   -  - 1 -2
Ndong, B.* ♠ 2 11 1/3  -   -  5 - 5
Rabaseda, X. — 1 15 0/1 0/2 1/4 1 1 -2
Pérez, J.  
Lorbek, E.* ♠♠ 15 27 6/13 0/1 3/4 3 - 12
Mickeal, P.* ♠ 6 24 1/5 0/2 4/4 3 - 4
 12 72 200 19/34 6/24 16/24 35 11 80

◗ CANCHA: Bilbao Arena; 10.014 espectadores.    
◗ ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Trujillo y Martínez.
◗ ELIMINADOS: Grimau y Mumbrú (descalificado). 
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CASTELLANO ES MARCA.COM/NBA

Después de
siete derrotas
consecutivas
y el equipo en
puestos de
descenso, la
directiva
colegial no
quiere tomar
decisiones
drásticas.
Pepu, en la
imagen
haciendo una
señal ayer,
sigue.

PEPU SIGUE
CONFIRMADO
EN SU CARGO

LIGA ENDESA | JORNADA 22

Fuenlabrada - FIATC Joventut 55-72
Valencia - Caja Laboral 63-68
Banca Cívica - UCAM Murcia 76-60
CAI Zaragoza - Unicaja 76-59
Blancos de Rueda - Lucentum 69-57
Blusens - Real Madrid 69-83
Lagun Aro - Asefa Estudiantes 103-81
Gran Canaria - Assignia Manresa 63-77
Gescrap Bizkaia - Barcelona Regal 65-72

PRÓXIMA JORNADA | 23
A. Manresa - Blusens Mañ. 20.15 h
Lucentum - Valencia Mañ. 20.30 h
Caja Laboral - CAI Mie. 7 20.30 h
Unicaja - Lagun Aro Mie. 7 20.45 h
FIATC Joventut - G. Bizkaia Mie. 7 20.45 h
UCAM Murcia - G. Canaria Mie. 7 21.00 h
Barça Regal - B. Cívica Jue. 8 21.00 h
Real Madrid - Blancos de Rueda 13 Marzo
A. Estudiantes - M. C. Fuenlabrada 3 Abril

ADECCO ORO | JORNADA 26

Lobe Huesca - Knet&Éniac 71-76

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 22 19 3 1670 1390
2 Real Madrid 22 18 4 1852 1581
3 Caja Laboral 22 16 6 1592 1499
4 Unicaja 22 13 9 1654 1623
5 Lucentum Alicante 22 13 9 1531 1559
6 Lagun Aro GBC 22 12 10 1734 1661
7 CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579
8 Gescrap Bizkaia 21 11 11 1698 1664
9 Banca Cívica 22 11 11 1643 1616
10 Valencia Basket 22 11 11 1611 1586
11 Assignia Manresa 22 11 11 1588 1610
12 Mad-Croc Fuenla 22 10 12 1569 1655
13 FIATC Joventut 22 9 13 1568 1664
14 Gran Canaria 2014 22 8 14 1453 1522
15 Blusens Monbus 22 7 15 1549 1630
16 UCAM Murcia 22 6 16 1517 1661
17 Asefa Estudiantes 22 6 16 1504 1697
18 Blancos de Rueda 22 5 17 1515 1660

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Iberostar Canarias 26 21 5 2299 1960
2 Menorca Basquet 26 17 9 1981 1846
3 La Palma 26 17 9 2013 1969
4 Lleida Basquetbol 26 16 10 1970 1942
5 G. Iruña Navarra 26 16 10 2028 1967
6 Ford Burgos 26 16 10 2060 1942
7 Melilla 26 15 11 2122 2105
8 Palencia 26 13 13 2059 2035
9 Knet&Eniac 26 13 13 2063 2081
10 Girona 26 13 13 1969 2021
11 Breogán 26 13 13 2053 2008
12 Cáceres 26 12 14 2072 2105
13 B. León 26 12 14 2049 2079
14 Lobitravel Mallorca 26 11 15 2135 2185
15 Tarragona 2017 26 10 16 1912 2005
16 Lobe Huesca 26 9 17 2008 2083
17 Granada 26 6 20 1901 2052
18 Clínicas Rincón 26 4 22 1622 1931

NBA | RESULTADOS

Orlando (24-14) - Milwaukee (14-23) 114-98
Washington (8-28) - Cleveland (13-22) 101-98
New Orleans (9-28) - Indiana (23-12) 84-102
Utah (17-19) - Dallas (22-16) 96-102
Boston (19-17) - New York (18-19) 115-111
L.A. Lakers (23-14) - Miami (28-9) 93-83

NBA

Minnesota, al
abordaje de la
octava plaza
J. S. ❙

Hace tanto tiempo que los Wol-
ves no ganaban en Portland
que cuando ocurrió por últi-
ma vez, 25 de marzo de 2007,
Kevin Love estaba en su se-
gunda temporada en la uni-
versidad UCLA. Casi cinco
años y 11 derrotas después,
Minnesota tomó el Rose Gar-
den (110-122) para empezar a
plantearse el abordaje de la
octava plaza del Oeste. El que
fuera peor equipo de la NBA
la temporada anterior la tiene
a tiro. Sería un gran logro.

Love, que nació en Portland,
metió 42 puntos, su tope de la
presente campaña, y Ricky
Rubio dio 12 asistencias, 10
de ellas en el primer cuarto, el
periodo en el que los Wolves
apalabraron el triunfo con una
de sus vendavales ofensivos.
Metieron 40 puntos. La histo-
ria del partido se puede resu-
mir en esto.

Rubio sigue mal cara al aro,
al estilo de lo que hacía la pa-
sada temporada con el Barce-
lona. En los últimos cinco par-
tidos ha hecho 8 de 38. Pero
su manera de dirigir a Minne-
sota, especialmente en el pri-
mer cuarto con los Wolves ha-
ciendo 8 de 10 en triples, fue
colosal. Sólo un jugador había
conseguido 10 asistencias en
un cuarto esta temporada,
Nash. Desde diciembre del 97,
los Wolves no veían nada pa-
recido. Lo hizo Marbury. Y la
pasada madrugada, Ricky.

El Manresa se fija
en cotas más altas
El Manresa aprovechó un espec-
tacular segundo cuarto en el CID
(14-28) para encauzar un incon-
testable triunfo sobre el Gran Ca-
naria 2014, otra vez falto de pun-
tos y abocado a sufrir. El equipo
de Ponsarnau puede comenzar
ya a pensar en la lucha por en-
trar en puestos de playoffs. Fue
despedido con aplausos de la
grada amarilla. ❙ P. A.

G. CANARIA 2014 6316 14 14 19

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DOWDELL 0/1 1 12 -2 0
SAVANÉ 0/2 4 2 18 5 0
BRAMOS 2 1/4 0/1 2 18 -2 0
PALACIOS 9 5/5 2/6 0/2 8 1 24 13 1
BELLAS 11 4/4 2/5 1/4 2 3 29 11 1
LÓPEZ
NELSON 4 2/2 1/6 3 2 16 4 0
ALVARADO 7 2/2 1/2 1/2 1 11 7 0
BEIRÁN 2 1/2 0/3 8 1 22 9 0
EKPERIGIN
REY 10 2/4 4/11 7 22 4 0
HAYNES 18 2/3 2/3 4/7 3 28 13 2
TOTALES 63 17/20 14/42 6/19 36 12 200 62 4

CID (Las Palmas de Gran Canaria) 4.720

A. MANRESA 7716 28 19 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON 0/1 0/1 04 -2 -
ASSELIN 18 2/2 8/10 2 26 16 3
J. RODRÍGUEZ 0/1 5 9 22 10 1
MONTAÑEZ 2 1/3 0/2 2 1 17 3 0
HERNÁNDEZ 3 0/1 1/3 1 18 -3 1
GLADYR 7 2/2 1/2 1/2 3 5 17 13 2
DOELLMAN 18 2/2 5/10 2/2 6 25 22 1
HANGA 11 1/2 2/3 2/4 3 5 21 18 3
ACHARA 12 1/1 4/6 1/1 2 1 16 10 1
DOWNS 4 2/5 0/3 3 3 24 2 1
ORIOLA 2 1/1 2 09 3 0

TOTALES 77 8/9 24/42 7/19 28 25 200 92 13

ÁRB.: José Ramón García Ortiz (1), Carlos Cortés (1) y Miguel Ángel Pérez Niz (1).

San Sebastián Arena 2016 (San Sebastián) 7.365

LAGUN ARO GBC 10332 19 30 22

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PAPAMAKARIOS 11 1/2 2/2 2/4 2 24 10 2
PANKO 30 1/2 7/11 5/8 3 2 30 24 3
NETO 2 2/2 0/3 0/1 4 2 10 5 1
VIDAL 24 6/10 6/7 2/4 7 4 34 30 3
LASA 0/1 1 04 -1 -
DOBLAS 8 4/6 7 1 20 12 2
SALGADO 13 1/2 0/2 4/5 1 12 30 22 3
OLAIZOLA 0/1 1 1 02 -
BARON 7 2/2 1/1 1/5 2 18 2 1
OGIDE 4 2/2 1/3 4 08 7 1
LORANT 0/3 2 08 -3 0
BETTS 4 2/2 1/1 4 12 7 1
TOTALES 103 17/24 22/40 14/28 38 22 200 115 17

ASEFA
ESTUDIANTES 81

17 16 25 23

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
J. FERNÁNDEZ 9 4/4 1/4 1/1 1 2 12 11 1
LOFTON 11 3/4 1/4 2/5 3 30 1
DEAN 15 3/3 6/12 0/2 2 5 28 10 1
DRIESEN
SIMMONS 4 2/2 1/4 4 20 3 1
GABRIEL 9 5/8 2/8 0/2 13 1 26 18 1
DE LA FUENTE 6 2/4 2/6 0/1 5 2 25 5 1
LOBO
MARTÍNEZ
KIRKSAY 12 3/8 2/5 7 2 30 14 1
NOGUEIRA 8 2/4 3/3 2 11 9 1
CLARK 7 3/4 2/5 0/1 4 18 7 1
TOTALES 81 24/33 21/54 5/17 41 12 200 77 9

ÁRB.: Juan Carlos Arteaga (1), Francisco José Araña
(1) y Juan José Martínez Díez (1).

ESTUDIANTES SUMA SU SÉPTIMA DERROTA CONSECUTIVA

El Lagun Aro, un vendaval
Máxima anotación ACB de los locales • Salgado: 12 asistencias
sin pérdidas • Kirksay y Deane no fueron revulsivo para el Estu
ÓSCAR BADALLO ❙ SAN SEBASTIÁN
El renovado Asefa Estudiantes
con sus nuevos fichajes de Dean
y Kirksay tampoco pudo ganar
ayer en San Sebastián, donde fue
claramente superado por un La-
gun Aro inspiradísimo en ataque
y que, gracias sobre todo a Pan-
ko, Vidal y Salgado, se aferró a
su sexta posición en la tabla tras
vencer por 103-81.

Pepu Hernández colocó a los
dos nuevos jugadores en el quin-
teto inicial, obligado en parte qui-
zás a la importante baja de Gran-
ger, pero las caras nuevas no pu-
dieron hacer nada ante el espec-
tacular arranque de partido de
Sergi Vidal, que con ocho puntos
seguidos puso un 8-2 en el mar-
cador. Panko, inconmensurable,
cogió el relevo anotador y al final
del primer cuarto el choque pa-
recía ya decidido con un 32-17.

Dean y Lofton dieron un poco
la cara en el segundo cuarto, pe-
ro los de Sito Alonso estaban con
una confianza bárbara y sus
hombres de rotación mantuvie-
ron una cómoda ventaja al des-
canso (51-33). El Lagun Aro repi-
tió tras el paso por los vestuarios

el gran inicio de partido, con Pan-
ko y Vidal —muchos equipos lle-
varán mucho tiempo tirándose
de los pelos por no ficharle en
verano— anotando de todas las
maneras, y Salgado y Papamaka-
rios sumándose a la exhibición
ofensiva, quedando ya el choque
sentenciado con el 67-42 que re-
flejaba el electrónico de Illumbe
en el minuto 25.

HACEN LA OLA
Es evidente que, además del gran
acierto local, la poca intensidad
de Asefa Estudiantes en su de-
fensa influyó en la paliza. Ni si-
quiera la mejoría de Germán Ga-
briel y de un Kirksay que al prin-
cipio pareció estar perdido evita-
ron que los jugadores guipuzcoa-
nos siguiesen dando espectáculo.
La grada hizo la ola y su equipo
un récord: 103 puntos, su máxi-
ma anotación en ACB.

Los colegiales deberán mejo-
rar mucho y rápido si no quieren
descender a la LEB. La dinámica es
pésima. En San Sebastián sumaron
su séptima derrota consecutiva y
siguieron sin ganar fuera de casa
más de un año después.

BALONCESTO
EN BREVES
RUDY, CON MUCHAS
GANAS DE REAPARECER
■ El alero de los Nuggets se
ha perdido los últimos seis
partidos de su equipo por
una dolencia en la espalda.
Rudy comentó en las redes
sociales que quiere volver a
jugar “lo antes posible”. Es
probable que el internacional
retorne a las canchas esta
noche, en el partido que en-
frenta en el Pepsi Center a
los Nuggets y los Kings.

SERGI VIDAL, MVP DE
LA JORNADA ACB
■ El alero del Lagun Aro su-
mó 30 de valoración, tope de
la jornada, en el partido que
ganó su equipo ante el Asefa
Estudiantes.

LA JORNADA ÑBA

MARC GASOL
Memphis Grizzlies (22-15)

Grizzlies - Pistons 100-83

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

17 7/13 9 2 2 35

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

15,4 49,6% 9,9 3,1 2,2 35

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SERGE IBAKA
Oklahoma C. Thunder (29-8)

Hawks - Thunder 97-90

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

10 4/5 6 - 3 30

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

8,2 51,8% 7,5 0,4 3,1 27,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RICKY RUBIO
Minnesota T’Wolves (19-19)

Blazers - Wolves 110-122

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

6 1/8 4 12 2 38

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

10.8 35,9% 4,2 8,3 2,3 34,4

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

JO
S

U
N

E
M

TZ
.D

E
A

LB
EN

IZ

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

270694

2973000

12480 €

05/03/2012

BALONCESTO

45

5



M

LUNES 5 MARZO 2012 45
RECUERDEN QUE LA WEB OFICIAL DE LA NBA EN

CASTELLANO ES MARCA.COM/NBA

Después de
siete derrotas
consecutivas
y el equipo en
puestos de
descenso, la
directiva
colegial no
quiere tomar
decisiones
drásticas.
Pepu, en la
imagen
haciendo una
señal ayer,
sigue.

PEPU SIGUE
CONFIRMADO
EN SU CARGO

LIGA ENDESA | JORNADA 22

Fuenlabrada - FIATC Joventut 55-72
Valencia - Caja Laboral 63-68
Banca Cívica - UCAM Murcia 76-60
CAI Zaragoza - Unicaja 76-59
Blancos de Rueda - Lucentum 69-57
Blusens - Real Madrid 69-83
Lagun Aro - Asefa Estudiantes 103-81
Gran Canaria - Assignia Manresa 63-77
Gescrap Bizkaia - Barcelona Regal 65-72

PRÓXIMA JORNADA | 23
A. Manresa - Blusens Mañ. 20.15 h
Lucentum - Valencia Mañ. 20.30 h
Caja Laboral - CAI Mie. 7 20.30 h
Unicaja - Lagun Aro Mie. 7 20.45 h
FIATC Joventut - G. Bizkaia Mie. 7 20.45 h
UCAM Murcia - G. Canaria Mie. 7 21.00 h
Barça Regal - B. Cívica Jue. 8 21.00 h
Real Madrid - Blancos de Rueda 13 Marzo
A. Estudiantes - M. C. Fuenlabrada 3 Abril

ADECCO ORO | JORNADA 26

Lobe Huesca - Knet&Éniac 71-76

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 22 19 3 1670 1390
2 Real Madrid 22 18 4 1852 1581
3 Caja Laboral 22 16 6 1592 1499
4 Unicaja 22 13 9 1654 1623
5 Lucentum Alicante 22 13 9 1531 1559
6 Lagun Aro GBC 22 12 10 1734 1661
7 CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579
8 Gescrap Bizkaia 21 11 11 1698 1664
9 Banca Cívica 22 11 11 1643 1616
10 Valencia Basket 22 11 11 1611 1586
11 Assignia Manresa 22 11 11 1588 1610
12 Mad-Croc Fuenla 22 10 12 1569 1655
13 FIATC Joventut 22 9 13 1568 1664
14 Gran Canaria 2014 22 8 14 1453 1522
15 Blusens Monbus 22 7 15 1549 1630
16 UCAM Murcia 22 6 16 1517 1661
17 Asefa Estudiantes 22 6 16 1504 1697
18 Blancos de Rueda 22 5 17 1515 1660

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Iberostar Canarias 26 21 5 2299 1960
2 Menorca Basquet 26 17 9 1981 1846
3 La Palma 26 17 9 2013 1969
4 Lleida Basquetbol 26 16 10 1970 1942
5 G. Iruña Navarra 26 16 10 2028 1967
6 Ford Burgos 26 16 10 2060 1942
7 Melilla 26 15 11 2122 2105
8 Palencia 26 13 13 2059 2035
9 Knet&Eniac 26 13 13 2063 2081
10 Girona 26 13 13 1969 2021
11 Breogán 26 13 13 2053 2008
12 Cáceres 26 12 14 2072 2105
13 B. León 26 12 14 2049 2079
14 Lobitravel Mallorca 26 11 15 2135 2185
15 Tarragona 2017 26 10 16 1912 2005
16 Lobe Huesca 26 9 17 2008 2083
17 Granada 26 6 20 1901 2052
18 Clínicas Rincón 26 4 22 1622 1931

NBA | RESULTADOS

Orlando (24-14) - Milwaukee (14-23) 114-98
Washington (8-28) - Cleveland (13-22) 101-98
New Orleans (9-28) - Indiana (23-12) 84-102
Utah (17-19) - Dallas (22-16) 96-102
Boston (19-17) - New York (18-19) 115-111
L.A. Lakers (23-14) - Miami (28-9) 93-83

NBA

Minnesota, al
abordaje de la
octava plaza
J. S. ❙

Hace tanto tiempo que los Wol-
ves no ganaban en Portland
que cuando ocurrió por últi-
ma vez, 25 de marzo de 2007,
Kevin Love estaba en su se-
gunda temporada en la uni-
versidad UCLA. Casi cinco
años y 11 derrotas después,
Minnesota tomó el Rose Gar-
den (110-122) para empezar a
plantearse el abordaje de la
octava plaza del Oeste. El que
fuera peor equipo de la NBA
la temporada anterior la tiene
a tiro. Sería un gran logro.

Love, que nació en Portland,
metió 42 puntos, su tope de la
presente campaña, y Ricky
Rubio dio 12 asistencias, 10
de ellas en el primer cuarto, el
periodo en el que los Wolves
apalabraron el triunfo con una
de sus vendavales ofensivos.
Metieron 40 puntos. La histo-
ria del partido se puede resu-
mir en esto.

Rubio sigue mal cara al aro,
al estilo de lo que hacía la pa-
sada temporada con el Barce-
lona. En los últimos cinco par-
tidos ha hecho 8 de 38. Pero
su manera de dirigir a Minne-
sota, especialmente en el pri-
mer cuarto con los Wolves ha-
ciendo 8 de 10 en triples, fue
colosal. Sólo un jugador había
conseguido 10 asistencias en
un cuarto esta temporada,
Nash. Desde diciembre del 97,
los Wolves no veían nada pa-
recido. Lo hizo Marbury. Y la
pasada madrugada, Ricky.

El Manresa se fija
en cotas más altas
El Manresa aprovechó un espec-
tacular segundo cuarto en el CID
(14-28) para encauzar un incon-
testable triunfo sobre el Gran Ca-
naria 2014, otra vez falto de pun-
tos y abocado a sufrir. El equipo
de Ponsarnau puede comenzar
ya a pensar en la lucha por en-
trar en puestos de playoffs. Fue
despedido con aplausos de la
grada amarilla. ❙ P. A.

G. CANARIA 2014 6316 14 14 19

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DOWDELL 0/1 1 12 -2 0
SAVANÉ 0/2 4 2 18 5 0
BRAMOS 2 1/4 0/1 2 18 -2 0
PALACIOS 9 5/5 2/6 0/2 8 1 24 13 1
BELLAS 11 4/4 2/5 1/4 2 3 29 11 1
LÓPEZ
NELSON 4 2/2 1/6 3 2 16 4 0
ALVARADO 7 2/2 1/2 1/2 1 11 7 0
BEIRÁN 2 1/2 0/3 8 1 22 9 0
EKPERIGIN
REY 10 2/4 4/11 7 22 4 0
HAYNES 18 2/3 2/3 4/7 3 28 13 2
TOTALES 63 17/20 14/42 6/19 36 12 200 62 4

CID (Las Palmas de Gran Canaria) 4.720

A. MANRESA 7716 28 19 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON 0/1 0/1 04 -2 -
ASSELIN 18 2/2 8/10 2 26 16 3
J. RODRÍGUEZ 0/1 5 9 22 10 1
MONTAÑEZ 2 1/3 0/2 2 1 17 3 0
HERNÁNDEZ 3 0/1 1/3 1 18 -3 1
GLADYR 7 2/2 1/2 1/2 3 5 17 13 2
DOELLMAN 18 2/2 5/10 2/2 6 25 22 1
HANGA 11 1/2 2/3 2/4 3 5 21 18 3
ACHARA 12 1/1 4/6 1/1 2 1 16 10 1
DOWNS 4 2/5 0/3 3 3 24 2 1
ORIOLA 2 1/1 2 09 3 0

TOTALES 77 8/9 24/42 7/19 28 25 200 92 13

ÁRB.: José Ramón García Ortiz (1), Carlos Cortés (1) y Miguel Ángel Pérez Niz (1).

San Sebastián Arena 2016 (San Sebastián) 7.365

LAGUN ARO GBC 10332 19 30 22

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PAPAMAKARIOS 11 1/2 2/2 2/4 2 24 10 2
PANKO 30 1/2 7/11 5/8 3 2 30 24 3
NETO 2 2/2 0/3 0/1 4 2 10 5 1
VIDAL 24 6/10 6/7 2/4 7 4 34 30 3
LASA 0/1 1 04 -1 -
DOBLAS 8 4/6 7 1 20 12 2
SALGADO 13 1/2 0/2 4/5 1 12 30 22 3
OLAIZOLA 0/1 1 1 02 -
BARON 7 2/2 1/1 1/5 2 18 2 1
OGIDE 4 2/2 1/3 4 08 7 1
LORANT 0/3 2 08 -3 0
BETTS 4 2/2 1/1 4 12 7 1
TOTALES 103 17/24 22/40 14/28 38 22 200 115 17

ASEFA
ESTUDIANTES 81

17 16 25 23

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
J. FERNÁNDEZ 9 4/4 1/4 1/1 1 2 12 11 1
LOFTON 11 3/4 1/4 2/5 3 30 1
DEAN 15 3/3 6/12 0/2 2 5 28 10 1
DRIESEN
SIMMONS 4 2/2 1/4 4 20 3 1
GABRIEL 9 5/8 2/8 0/2 13 1 26 18 1
DE LA FUENTE 6 2/4 2/6 0/1 5 2 25 5 1
LOBO
MARTÍNEZ
KIRKSAY 12 3/8 2/5 7 2 30 14 1
NOGUEIRA 8 2/4 3/3 2 11 9 1
CLARK 7 3/4 2/5 0/1 4 18 7 1
TOTALES 81 24/33 21/54 5/17 41 12 200 77 9

ÁRB.: Juan Carlos Arteaga (1), Francisco José Araña
(1) y Juan José Martínez Díez (1).

ESTUDIANTES SUMA SU SÉPTIMA DERROTA CONSECUTIVA

El Lagun Aro, un vendaval
Máxima anotación ACB de los locales • Salgado: 12 asistencias
sin pérdidas • Kirksay y Deane no fueron revulsivo para el Estu
ÓSCAR BADALLO ❙ SAN SEBASTIÁN
El renovado Asefa Estudiantes
con sus nuevos fichajes de Dean
y Kirksay tampoco pudo ganar
ayer en San Sebastián, donde fue
claramente superado por un La-
gun Aro inspiradísimo en ataque
y que, gracias sobre todo a Pan-
ko, Vidal y Salgado, se aferró a
su sexta posición en la tabla tras
vencer por 103-81.

Pepu Hernández colocó a los
dos nuevos jugadores en el quin-
teto inicial, obligado en parte qui-
zás a la importante baja de Gran-
ger, pero las caras nuevas no pu-
dieron hacer nada ante el espec-
tacular arranque de partido de
Sergi Vidal, que con ocho puntos
seguidos puso un 8-2 en el mar-
cador. Panko, inconmensurable,
cogió el relevo anotador y al final
del primer cuarto el choque pa-
recía ya decidido con un 32-17.

Dean y Lofton dieron un poco
la cara en el segundo cuarto, pe-
ro los de Sito Alonso estaban con
una confianza bárbara y sus
hombres de rotación mantuvie-
ron una cómoda ventaja al des-
canso (51-33). El Lagun Aro repi-
tió tras el paso por los vestuarios

el gran inicio de partido, con Pan-
ko y Vidal —muchos equipos lle-
varán mucho tiempo tirándose
de los pelos por no ficharle en
verano— anotando de todas las
maneras, y Salgado y Papamaka-
rios sumándose a la exhibición
ofensiva, quedando ya el choque
sentenciado con el 67-42 que re-
flejaba el electrónico de Illumbe
en el minuto 25.

HACEN LA OLA
Es evidente que, además del gran
acierto local, la poca intensidad
de Asefa Estudiantes en su de-
fensa influyó en la paliza. Ni si-
quiera la mejoría de Germán Ga-
briel y de un Kirksay que al prin-
cipio pareció estar perdido evita-
ron que los jugadores guipuzcoa-
nos siguiesen dando espectáculo.
La grada hizo la ola y su equipo
un récord: 103 puntos, su máxi-
ma anotación en ACB.

Los colegiales deberán mejo-
rar mucho y rápido si no quieren
descender a la LEB. La dinámica es
pésima. En San Sebastián sumaron
su séptima derrota consecutiva y
siguieron sin ganar fuera de casa
más de un año después.

BALONCESTO
EN BREVES
RUDY, CON MUCHAS
GANAS DE REAPARECER
■ El alero de los Nuggets se
ha perdido los últimos seis
partidos de su equipo por
una dolencia en la espalda.
Rudy comentó en las redes
sociales que quiere volver a
jugar “lo antes posible”. Es
probable que el internacional
retorne a las canchas esta
noche, en el partido que en-
frenta en el Pepsi Center a
los Nuggets y los Kings.

SERGI VIDAL, MVP DE
LA JORNADA ACB
■ El alero del Lagun Aro su-
mó 30 de valoración, tope de
la jornada, en el partido que
ganó su equipo ante el Asefa
Estudiantes.

LA JORNADA ÑBA

MARC GASOL
Memphis Grizzlies (22-15)

Grizzlies - Pistons 100-83

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

17 7/13 9 2 2 35

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

15,4 49,6% 9,9 3,1 2,2 35

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SERGE IBAKA
Oklahoma C. Thunder (29-8)

Hawks - Thunder 97-90

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

10 4/5 6 - 3 30

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

8,2 51,8% 7,5 0,4 3,1 27,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RICKY RUBIO
Minnesota T’Wolves (19-19)

Blazers - Wolves 110-122

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

6 1/8 4 12 2 38

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

10.8 35,9% 4,2 8,3 2,3 34,4

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
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El Lagun Aro le mete
103 puntos al ’Est#

El Lagun Aro GBC suma y sigue en
su particular progresión en la
clasificación, tras doblegar sin
problema alguno (103-81) a un Asefa
Estudiantes que fue arrollado ya en el
primer cuarto. Andy Panko volvió por
sus fueros y endosó él solo un 7 lO de
parcial que en estos primeros
compases elevó las diferencias hasta
el 21-9. Los locales eran una
apisonadora que convert(an casi todo
lo que tiraban, con Panko en un
estado rayano a la perfección, por lo
que el Asefa Estudiantes bastante
tuvo con aguantar el chaparrón y
retirarse a vestuarios 18 puntos abajo.
En la segunda mitad las cosas no
variaron en absoluto porque Panko lo
metía todo y transmitía tal seguridad
a sus compañeros que jugaron a
lucirse. Sin ninguna opción de
remontar, Pepu trató de aprovechar el
último cuarto para rodar a los nuevos
jugadores de su equipo ̄ Efe
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C
on un Kobe Bryant
estelar, autor de 33 
puntos, y la superiori-
dad bajo los tableros 
gracias a la labor de 

Andrew Bynum –16 puntos y 13 
rebotes– y Pau Gasol –11 y 10–, 
los Lakers derrotaron anoche a los 
Miami Heat (93-83) y sumaron su 
23ª victoria del curso. En los Heat, 
LeBron James se quedó en 25 
puntos y Dwayne Wade en 16. 

La jornada del sábado fue 
igualmente productiva para los 
Grizzlies de Marc Gasol y los 
Timberwolves de Ricky Rubio.
La franquicia de Memphis dio 
una lección de juego colectivo, 
con siete jugadores con dobles 
figuras en anotación, para pa-
sar por encima de los Pistons 
(100-83). El catalán sobresalió 
gracias a su incansable lucha en 
la zona con 17 puntos, 9 rebotes 
y 2 tapones. Minnesota, por su 
lado, puso fin a su maldición de 
16 derrotas consecutivas ante 
los Blazers con un gran triunfo 
(110-122), con un estratosférico 
Kevin Love, autor de 42 puntos 
y 10 rebotes, y un Ricky Rubio
que se divirtió asistiendo (12). 
La nota negativa fue el KO de los 
Thunder de Serge Ibaka (10 tan-
tos, 6 rebotes y 3 tapones) frente 
a los Hawks (97-90).

Uno de los aspectos más po-
sitivos del triunfo de los Grizzlies 
fue el acierto exterior final. Y es 
que si el equipo de Marc Gasol
había cimentado su juego princi-

Los Lakers superan a los Miami 
Heat con un discreto Pau Gasol

Maite Antón
BARCELONA

NBA

Los Timberwolves 
pusieron fin a su 
maldición de cinco 
años sin ganar a los 
Portland Trail Blazers

Ricky Rubio y Kevin Love conectan a la perfección dentro y fuera de la pista
EFE

El catalán sumó 
11 puntos y 10 
rebotes; Bryant 
firmó 33 tantos

Rubio dio 12 
asistencias en el 
triunfo de los Wolves 
sobre Portland

Marc logró 17 
puntos, 9 rebotes  
y 2 tapones frente 
a los Pistons

palmente en su fortaleza interior, 
Memphis demostró que también 
puede romper un partido a base 
de triples. Eso es justo lo que hizo 
ante los Pistons. En un duelo mar-
cado por la igualdad y que llegó a 
la conclusión del tercer cuarto con 
mucho equilibrio (69-70), cinco tri-

Resultados
Partidos del sábado

Atlanta-Oklahoma 97-90
Memphis-Detroit 100-83
Washington-Cleveland 101-98
Orlando-Milwaukee 114-98
Portland-Minnesota 110-122
New Orleans-Indiana 84-102
Utah-Dallas 96-102

ples –tres de Mayo– y una marcha 
más en defensa, que propició has-
ta siete robos, permitió a Memphis 
dibujar un parcial de 31-13 con el 
que certificó un nuevo triunfo.

Los Timberwolves de Minneso-
ta llevaba cinco años sin ganar a 
Portland y los hombres de Rick 
Adelman lo demostraron con una 
excelente puesta en escena, con 
un Ricky que brilló en el primer 
acto con 10 asistencias y Love y
Webster  martilleando el aro rival. 
Los Timberwolves mandaron con 
solvencia (17-31) hasta que Walla-
ce (25 puntos) despertó a Portland 
y el duelo se igualó al descanso 
(60-61), decidiéndose en el tramo 
final con un decisivo 2+1 de Willia-
ms. 

Nowitzki se bastó 
con 40 puntos
Los Mavericks se encomen-
daron más que nunca a su 
estrella Dirk Nowitzki pa-
ra derrotar a los Jazz (96-
102). El alemán dio todo 
un recital ofensivo con 40 
puntos -su tope personal 
de la presente temporada-, 
anotando canastas de todo 
tipo, para delirio de los afi-
cionados que poblaron las 
gradas del American Airli-
nes Center de Dallas. 

SPORT BasketNBALunes
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REAL MADRID
Laso: “Pensamos que lo
de Suárez no es grave”
El alero Carlos Suárez dio 
el gran susto cuando se 
lastimó su rodilla derecha 
y se retiró con gestos de 
dolor en el primer cuarto del 
partido que ayer midió al 
Madrid contra el Blusens. El 
jugador blanco será hoy so-
metido a pruebas médicas, 
pero su técnico, Pablo Laso, 
descartó en principio que la 
lesión revistiera gravedad. 
“Pensamos que no tiene 
nada grave, simplemente un 
pequeño desplazamiento de 
la rótula”, explicó. 

Más Basket

ASEFA ESTUDIANTES
Pepu, en la cuerda floja
tras la última derrota
La reciente llegada de Tariq 
Kirksay y Willie Deane no 
fue suficiente revulsivo para 
hacer reaccionar a un Asefa 
Estudiantes que sigue en 
caída libre, después de 
sumar ante el Lagun Aro 
otro KO más (103-81). En 
posición de descenso, pe-
núltimo con solo seis victo-
rias –ninguna aún fuera de 
casa–, Pepu Hernández está 
en la cuerda floja aunque al 
parecer el club estudiantil 
aún no se ha planteado la 
destitución del técnico.

RUSIA
El Unics Kazán cayó
ante el Triumph (73-76)
El próximo rival del Barça 
Regal en el decisivo play-off 
de cuartos de final de la 
Euroliga, el Unics Kazán, no 
pudo celebrar su clasifi-
cación con una victoria 
al perder ante el Triumph 
(73-76). Los pupilos de 
Evgeny Pashutin controlaron 
el partido en la primera 
parte (44-38), pero tiraron 
por la borda el buen trabajo 
de los primeros 20 minutos 
con un pésimo tercer cuarto 
(6-21), que les condenó a la 
derrota final.

TELEVISIÓN
La Sexta, interesada en
los derechos de la Liga
Tras conocerse que Tele-
visión Española no podrá 
seguir emitiendo el balon-
cesto debido a los recortes 
que debe asumir la cadena, 
empiezan a conocerse los 
posibles candidatos a pujar 
por los derechos de emi-
sión de la Liga Endesa. Uno 
de ellos es el grupo forma-
do por La Sexta y Antena 
3, que estaría dispuesto 
a luchar también por el 
baloncesto. La duda es en 
qué canal lo daría, siendo 
La Sexta, Nitro o Marca TV 
las posibilidades.
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deportes

Si utilizáramos una paleta de colores, la
primera mitad de la temporada de la
NBA de este año sería blanca, con todos
los colores del espectro mezclados de tal
manera que resulta imposible distinguir
uno de los demás.

El ritmo de vértigo, combinado con la
expectación contenida y las oportunida-
des para estrellas insospechadas (Jere-
my Lin, Ricky Rubio, todos los Pacers de

Indiana y los Sixers de Filadelfia) hicie-
ron que tratar de procesar todo lo que
estaba sucediendo fuera tan difícil como
mirar fijamente al sol.

Si la primeramitad de esta temporada
de la NBA era blanca, la segunda mitad
será negra y estará definida por las au-
sencias. El equipo que gane el campeona-
to de este año será el que evite esas au-
sencias: las lesiones, los soponcios de fi-
nales de marzo, una catastrófica derrota
en casa o dos en la primera ronda de las
eliminatorias.

Entre toda la neblina de la primera
mitad del año, hemos podido apreciar
una cosa que destacaba, los cuatro equi-
pos que están mejor situados para huir
de las tinieblas: los Bulls, los Heat, los
Spurs y los Thunder. Entre estos cuatro,
los Heat y los Thunder son probablemen-
te los que más talento tienen. En un año
normal, esto bastaría para llevar rápida-
mente a estos equipos a la final. Como le
gusta decir a Alvin Gentry, de los Suns de
Phoenix, la mayoría de las veces los parti-

dos de la NBA los gana el equipo con el
talento. Pero este no es un año normal.
Es un año hecho para poner de manifies-
to las deficiencias técnicas. O, más bien,
las eficiencias técnicas. Es posible que el
entrenador sea lo que saque a un equipo
de las tinieblas y lo guíe hasta la luz.

A decir de todos, Erik Spoelstra y Scott

Brooks son bastante buenos como entre-
nadores y como seres humanos. Pero nin-
guno de los dos tiene la clase de cerebro
que la genética ha otorgado a Gregg Popo-
vich y Tom Thibodeau, dos hombres que
inspiran confianza tan automáticamente
como unos curtidos capitanes piratas. Y,
como refuerzo de esta capacidad innata

para el liderazgo, ambos tienen un buen
coco táctico. Dos días antes de la pausa
del All Star, Popovich dejó descansar a
Tim Duncan y Tony Parker a pesar de
poner en peligro la racha ganadora más
larga de este año. Durante el partido del
All Star, Thibodeau, técnico del Este,
mantuvo a sus Bulls fuera de la refriega
(Luol Deng jugó seis minutos; Derrick
Rose, 18) al tiempo que flagelaba a los
jugadores de su principal adversario co-
mo si fueran mulas alquiladas (Dwyane
Wade, 33 minutos; LeBron James, 32;
Chris Bosh, 20).

A lo mejor estas maniobras no pare-
cen obra de un genio. A ustedes y a mí se
nos podría haber ocurrido lo mismo.

Pero, en una temporada en la que to-
da la presión recae en el entrenador,
unas cuantas maniobras sencillas como
estas podrían bastar para dar a San Anto-
nio y Chicago las mayores probabilida-
des de cambiar las tinieblas de la segun-
da mitad por la luz cegadora de un título
de la NBA.

PAUL
SHIRLEY

El drama empieza a palparse en
las filas del Asefa Estudiantes.
Quedan 12 jornadas, casi un ter-
cio del campeonato, pero sus re-
sultados son funestos. En la can-
cha del Lagun Aro consumó su
séptima derrota consecutiva
(103-81). Lleva más de un año,
desde el 27 de febrero de 2011, sin
ganar fuera. Sus despachos han
echado chispas durante los últi-
mosdías. El pasado lunes se ratifi-
có aPepuHernández comoentre-
nador ante la nebulosa que un
día presagiaba su posible dimi-
sión y otro su destitución. Se fi-
chó a toda prisa a dos trotamun-
dos: Tariq Kirksay, alero que ha-
bía militado en el Cajasol y que
pertenecía al Montegranaro, ita-
liano, y Willie Deane, base-escol-
ta del Odessa, ucranio.

El estreno del estadounidense
y el francés resultó, al menos, es-
peranzador. Deane sumó 15 pun-
tos y Kirksay 12 y siete rebotes.
Pero es patente que el equipo ne-
cesita mucho más para salir del
entuerto. Con solo seis victorias,
está en situación de descenso.
Una amenaza que pocas veces ha
sentido el club del Ramiro de
Maeztu, unode los seis que funda-
ron en 1956 la Liga nacional, lo

que ahora es la ACB, y el único,
junto al Madrid y el Joventut,
que nunca ha perdido la máxima
categoría. Nadie expresamejor la
amenaza que se cierne sobre el
clubque su entrenador, Pepu.Ha-
ce una semana, tras la derrota an-
te el Joventut, dejó estas dos per-
las: “El equipo necesita un cam-
bio de cara y actitud” y “la situa-

ción es muy complicada y la cir-
cunstanciamuypeligrosa, espero
que todos nos demos cuenta”.

Mientras que los demás jue-
gan entre semana, el Estudian-
tes, en virtud del espectáculoDis-
ney on Ice que desembarca en el
Palacio de Deportes de Madrid,
ha retrasado su compromiso con-
tra el Fuenlabrada al 3 de abril.

Por idéntico motivo retrasa tam-
bién el Madrid su encuentro ante
el Valladolid, en este caso al 13 de
marzo. El equipo de Pablo Laso
ganó con solvencia en la cancha
del Obradoiro (69-83). A lomosde
Singler, Carroll y Mirotic, se llevó
un buen susto porque Suárez se
lastimó la rodilla derecha, de la
que ya ha sido operado, pero los
primeros análisis no hacen te-
mer una lesión grave. Conpareci-
da autoridad venció en Bilbao el
Barcelona Regal (65-72), aupado
por sus pívots: Lorbek, Wallace y
Vázquez. El Gescrap Bilbao solo
anotó dos canastas y dos tiros li-
bres enunprimer cuarto queper-
dió por 6-23, yMumbrú fue expul-
sado por protestar.

El Caja Laboral, con 21 puntos
de Teletovic, venció en Valencia
(63-68). El Unicaja se llevó otro
varapalo enZaragoza (76-59) y su-
ma ya 12 derrotas en sus últimos
13 partidos. El Valladolid, colista,
ganó al Alicante (69-57) ymantie-
ne esperanzas de salvación en lu-
cha con el Murcia, que perdió en
Sevilla (76-60), y el Estudiantes,
víctima del magnífico partido de
Panko, con 30 puntos; Sergi Vi-
dal, con 24 puntos y siete rebotes,
y Javier Salgado, con 13 puntos y
12 asistencias. El Lagun Aro, con
103 puntos, batió el récord anota-
dor este curso en el que ningún
equipo había llegado a los cien.

Estudiantes o el drama de un históricoBALONCESTO
LIGA ENDESA / ACB 22ª jornada

Lagun Aro, 103; Asefa Estudiantes, 81.

CAI Zaragoza, 76; Unicaja, 59.

Valencia, 63; Caja Laboral, 68.

B. R. Valladolid, 69; Lucentum Alicante, 57.

Blusens Monbus, 69; Real Madrid, 83.

Gran Canaria 2014, 63; Assignia Manresa, 77.

Banca Cívica, 76; UCAM Murcia, 60.

MadCroc Fuenlabrada, 55; FIATC Joventut, 72.

Gescrap B. Bilbao, 65; Barcelona Regal, 72.

J. G. P. F. C.
1. Barcelona Regal 22 19 3 1.670 1.390
2. Real Madrid 22 18 4 1.852 1.581

3. Caja Laboral 22 16 6 1.592 1.499

4. Unicaja 22 13 9 1.654 1.623

5. Lucentum Alicante 22 13 9 1.531 1.559

6. Lagun Aro 22 12 10 1.734 1.661

7. CAI Zaragoza 22 12 10 1.609 1.579

8. Gescrap B. Bilbao 22 11 11 1.698 1.664

9. Banca Cívica 22 11 11 1.643 1.616

10. Valencia 22 11 11 1.611 1.586

11. Assignia Manresa 22 11 11 1.588 1.610

12. Fuenlabrada 22 10 12 1.569 1.655

13. FIATC Joventut 22 9 13 1.568 1.664

14. G. Canaria 2014 22 8 14 1.453 1.522

15. Blusens Monbus 22 7 15 1.549 1.630

16. UCAM Murcia 22 6 16 1.517 1.661

17. Asefa Estudiantes 22 6 16 1.504 1.697

18. B. R. Valladolid 22 5 17 1.515 1.660

BALONCESTO
Liga Endesa y NBA

Popovich y Thibodeau usaron
el All Star para dar descanso
a sus jugadores y flagelar
a los de los de su adversario

Jaime Fernández, del Estudiantes, lanza ante Betts. / gorka estrada (efe)
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José Manuel Martín

MADRID- El Estudiantes perdió 
su séptimo partido consecutivo y 
sigue en puestos de descenso, 
pero más allá de los pésimos nú-
meros, lo preocupante de verdad 
son las sensaciones que despren-
de el grupo. El Lagun Aro pasó por 
encima de los colegiales, que lite-
ralmente no existen a pesar de los 
nuevos refuerzos. Recibieron 103 
puntos casi sin rechistar y las 
alarmas están a tope. Con cual-
quier otro técnico y otro club, el 
entrenador ya habría sido despe-
dido y en los entornos más crispa-
dos puede que ya hubieran pasa-
do varios entrenadores en busca 
de la solución. El Estudiantes co-
menzó la temporada ilusionado 
con una vuelta a las raíces, que se 
personifi caba en el regreso de 
Pepu, el alma del nuevo proyecto. 
Un símbolo del club al mando era 
lo ideal en busca de olvidar una 

1. Barcelona Regal 22 19 3     1.670   1.390

2. Real Madrid 22 18 4     1.852   1.581

3. Caja Laboral 22 16 6     1.592   1.499

4. Unicaja 22 13 9     1.654   1.623

5. Lucentum Alicante 22 13       9    1.531   1.559

6. Lagun Aro GBC 22 12 10     1.734   1.661

7. CAI Zaragoza 22 12 10     1.609   1.579

8. Gescrap Bizkaia 22 11 11     1.698   1.664

9. Banca Cívica 22 11 11     1.643   1.616

10. Valencia 22 11 11     1.611   1.586

11. Assignia Manresa  22 11 11     1.588   1.610

12. Mad-Croc Fuen. 22 10 12     1.569   1.655

13. FIATC Joventut 22 9 13     1.568   1.664

14. Gran Canaria 2014 22 8 14     1.453   1.522

15. Blusens Monbus 22 7 15     1.549   1.630

16. UCAM Murcia 22 6 16     1.517   1.661

17. Asefa Estudiantes 22 6 16     1.504   1.697

18. Blancos de Rueda 22 5 17     1.515   1.660

  J.      G.       P.      Pf. Pc.

Clasifi cación 
Mad-Croc, 55-FIATC Joventut, 72
Valencia, 63-Caja Laboral, 68
CAI Zaragoza, 76-Unicaja, 59
Banca Cívica, 76-UCAM Murcia, 60
Blancos de Rueda, 69-Lucentum, 57 
Lagun Aro, 103-A. Estudiantes, 81
Blusens Monbus, 69-Real Madrid, 83 
Gran Canaria 2014, 63-A. Manresa, 77 
Gescrap Bizkaia, 65-Barcelona Regal, 72

Resultados

A. Manresa-Blusens (6, 20:15, Aut.)
Lucentum-Valencia (6, 20:30, Aut.)
Caja Laboral-CAI Zaragoza (7, 20:30)
FIATC Joventut-Gescrap (7, 20:45)
Unicaja-Lagun Aro (7, 20:45)
UCAM Murcia-Gran Canaria (7, 21:00)
Regal Barça-Banca Cívica (8, 21:00, Tdp)
R. Madrid-B. de Rueda (13, 20:00, Aut.)
A. Estudiantes-MadCroc (13, 20:00, Aut)

Próxima jornada

Pepu, ¿qué hacemos?
Tras siete derrotas seguidas, casi nadie en Estudiantes 
ve el despido del alma del proyecto como solución   

 ACB 

mala racha y refundar el verdade-
ro espíritu del Estudiantes que 
disfrutaba y hacía disfrutar. 

Las cosas no pueden empeorar 
mucho más, pero de momento en 
el Ramiro casi nadie piensa en que 

su relevo fuera una solución. Lo 
cierto es que los que de verdad 
conocen la fi losofía del club están 
convencidos de que la única vía 
hacia la salvación es la de mante-
ner al técnico en su sitio.

E
n esta Liga, como en casi 
todo lo demás, parece que 
el «glamour» consiste en 

hablar siempre de lo que pasa a 
los grandes, con lo que se tiende 
a olvidar la importancia que 
tienen las cosas pequeñas. Des-
pués de ver los resultados de la 
última jornada, donde la dife-
rencia en siete de sus partidos ha 
sido amplia (entre catorce y 
veinte puntos), parece que más 
que quejarse de esto, o fi jarnos 
en lo que es obvio,  lo que hay que 
hacer es potenciar la labor de los 
que con poco están haciendo 
mucho y ponen la sal y la pi-
mienta a la competición.

Hablar de la proeza de Lagun 
Aro o Mad-Croc Fuenlabrada no 
sería nuevo, pero hacerlo de la 
apabullante superioridad que 
demostró el Manresa en la difi -
cilísima cancha del Gran Cana-
ria, y su regularidad en lo que va 

El mérito 

del Manresa

   EN LA ZONA

Juan A. Orenga

de año, merece un punto y apar-
te. Los manresanos tienen lo que 
tienen, lo asumen y no se quejan. 
Cortísimo presupuesto, que 
obliga a conocer el mercado y a 
acertar siempre con los fi chajes. 
Sus extranjeros tienen que llegar 
sin hacer ruido, y con muchas 
dudas como tarjeta de presenta-
ción. La elección la hacen con 
seguridad y confi anza, la misma 
que dan a sus jugadores, sabien-
do que una vez hecha la plantilla 
queman las naves hasta el próxi-
mo año para evitar la posibilidad 
de dudar.

Sin esta confi anza, sería impo-
sible alcanzar el rendimiento 
que alcanzan. Así llegaron Han-
ga, Downs, Doellman, Gladyr… 
y resucitaron a otros como Asse-
lin. Como no hay más y no sirve 
llorar, sino plantear soluciones, 
hay que tirar de juventud. Alex 
Hernández y Pierre Oriola, a los 
que en otro equipo no les verían 
bien ni para rellenar los entrena-
mientos, demuestran que si les 
dan la oportunidad la aprove-
chan. Y, por último, pero el más 
importante, el técnico, Jaume 
Ponsarnau, que con pocos 
mimbres consigue que su equi-
po juegue un baloncesto sólido, 
compacto, resistente y bonito.
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Deportes_Baloncesto 

El Barça es inmune a Miribilla

Francisco Rabadán.
Oír hablar de Miribilla 
suele traer malos, malísi-
mos, recuerdos para cual-
quier equipo excepto para 
el Regal Barcelona. los 
azulgrana mantienen un 
idilio con el fortín bilbaí-
no, donde han levantado 
sus dos últimos títulos 
–liga y Supercopa– y 
donde ayer volvieron a 
pasar por encima de los 
hombres de negro.
 El ambiente infernal 
planteado por los vascos 
fue rápidamente congela-
do por un incipiente Nava-
rro y los puntos de lorbek, 
mientras los locales se 
estrellaban con la defensa 
culé, que bordeaba la ile-
galidad con su dureza. 
Mumbrú no estaba de 
acuerdo con el criterio de 
los colegiados y en una 
acción infantil protestó 
hasta ser sancionado con 
una técnica para justo tres 
segundos después recibir 

los azulgrana arrollan al inicio y luego mantienen el empuje del 
Bilbao ● Mumbrú, expulsado por protestar ● los pívots, resolutivos

otra tras no remitir sus 
quejas. Este golpe afectó 
sobremanera a los de Kat-
sikaris, que acusaron su 
ausencia especialmente a 
la hora de abrir el campo 
(3/15 en triples) en lo que 
restó de partido. Mien-
tras, los de Pascual no 
bajaban el pistón y seguían 
anotando hasta cosechar 
un más que sonrojante 

6-23 al término de los 10 
primeros minutos. 
 El Bilbao endureció su 
postura. Hervelle comen-
zó a dar cera y enseñó el 
camino a sus compañeros 
para la remontada. los 
árbitros permitían el con-
tacto permanentemente y 
sólo los más fuertes y hom-
bres alcanzaban el aro. 
Grimau encontraba las 

cosquillas a sus ex compa-
ñeros desde el poste, al 
igual que un Vasileiadis 
–el único vasco que metió 
triples– que pide hueco en 
un grande. El Barça tiró de 
Fran Vázquez y los triples 
de CJ Wallace para calmar 
la tormenta local y así se 
mantuvieron las distan-
cias al descanso.

Remontada tardía
Pascual pidió a los suyos 
que mantuvieran el listón 
en la decena de puntos y 
bajo esta premisa los cata-
lanes especularon con el 
ritmo. la épica va con los 
bilbaínos y, poco a poco, 
encimaron en el último 
cuarto a los culés. Vasileia-
dis veía el aro como una 
piscina y Jackson conse-
guía destacarse con la elas-
ticidad de sus driblings. El 
Bilbao se vio a seis puntos 
a falta de dos minutos, pero 
al Barcelona no le pudo la 
presión. Primero Mickeal y 
después Navarro demos-
traban que los culés siguen 
siendo un equipo más que 
fiable en los momentos 
calientes. El Barcelona no 
ha mostrado fisuras desde 
su derrota en la Copa con-
tra el Madrid. Victoria tras 
victoria, los de Pascual han 
ido cicatrizando una heri-
da que podría haber acaba-
do con ellos. El sistema 
sigue funcionando al técni-
co y el idilio con Miribilla 
también está vigente.

Navarro repartió seis asistencias. / EFE

LA GACETA

LIGA ENDESA

FC Barcelona
Real Madrid
Caja Laboral
Unicaja
Lucentum 
Lagun Aro
CAI Zaragoza
Gescrap
Banca Cívica
Valencia
Assignia
Mad-Croc 
Juventud
Gran Canaria
Blusens 
UCAM Murcia
Estudiantes
B. de Rueda 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19
18
16
13
13
12
12
11
11
11
11
10

9
8
7
6
6
5

V

3
4
6
9
9

10
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17

DEquipo

F. R. A. 
Messina siempre excusó 
que Sergi Vidal no era váli-
do para su proyecto en el 
Real Madrid por su “abso-
luta incapacidad para ano-
tar”. Dos años, quizá los 
mejores para despegar en 
su carrera, se tiró el bada-
lonés en el banquillo blan-
co hasta que, por fin, con-
siguió una segunda opor-
tunidad en el lagun aro. 
ayer, el escolta realumbró 
sus mejores días y alcanzó 
el MVP de la jornada con 
30 de valoración. Vidal 

comandó el triunfo de su 
equipo ante un Estudian-
tes que fue nuevamente 
una verbena en defensa, 
como el resto de la tempo-
rada. Como prueba de ello 
están los 103 puntos enca-
jados –triste récord de 
anotación de la tempora-
da– y los 30 que se apuntó 
Panko. Pese a todo, Deane 
y Kirksay, los debutantes 
con los colegiales, aporta-
ron cierta luz con 15 y 12 
puntos, respectivamente. 
la soga empieza a estran-
gular a Pepu y parte de la 

culpa la tiene el Blancos de 
Rueda de Valladolid, que 
se reencontró con el triun-
fo tras siete jornadas.
 El UCaM Murcia sigue 
igualado a los madrileños 
tras batir su particular 
récord de balones perdidos 
(17) enfrentadas con asis-
tencias (10). la ausencia de 
Josep Franch fue bien 
aprovechada por un Banca 
Cívica que no ganaba 
desde la Copa y que tuvo 
en Bogdanovic a su hom-
bre clave. Otro que echa de 
menos la victoria es el Uni-

caja, que ha caído en 12 de 
sus últimos 13 partidos y 
que vio cómo el CaI se 
aprovechaba de su crisis. 
aguilar y Bracey Wright 
formaron una sociedad 
letal que deja a los mala-
gueños sin apenas margen 
de error si quieren seguir 
en puestos de playoffs. El 
Valencia Basket es uno de 
los conjuntos que añora 
una de esas plazas, pero la 
adaptación de Perasovic va 
para largo. Caja laboral 
aprovechó para asaltar la 
Fonteta.

El Madrid no paga  
la resaca europea en 
su visita a Santiago

F. R. A.
El Real Madrid sigue 
caminando firme, pese a 
la decepción que supuso 
quedarse fuera de la 
Euroliga. los chicos de 
laso apenas tuvieron que 
esforzarse para derrotar 
al Blusens Monbus y en el 
primer cuarto dejaron 
casi finiquitada la faena 
con un parcial final de 
13-24, aunque no todo 
fueron buenas noticias 

para los capitalinos. Car-
los Suárez se tuvo que 
retirar en el minuto tres 
por una lesión en la rodi-
lla, aunque tras los pri-
meros estudios parece 
que ha sido un desplaza-
miento leve de la rótula.
 El susto no afectó a un 
Singler reluciente con 
minutos y tiros. El norte-
americano martilleaba a 
unos gallegos que se man-
tenían en pie con impul-
sos de Bulfoni y movi-
mientos de Hopkins. la 
garra de los de Moncho 
lópez les hizo soñar en el 
tercer cuarto, pero Tomic 
abusó de su diferencia de 
estatura para dejar todo 
visto para sentencia. Bul-
foni, arengado por el 
público, acercó a los suyos 
a seis a falta de tres minu-
tos, pero al Madrid no le 
entró el tembleque y Sin-
gler resolvió con siete 
puntos consecutivos.

Carlos Suárez dio el susto del partido. / ACBMEDIA

LA GACETA

JORNADA 22

Mad-Croc Fuenl.
Juventud

55
72

Valencia Basket
Caja Laboral

63
68

Banca Cívica
UCAM Murcia

76
60

CAI Zaragoza
Unicaja

76
59

Blancos de Rueda
Lucentum Alicante

69
57

Lagun Aro GBC
Asefa Estudiantes

103
81

Blusens Monbus
Real Madrid

69
83

Gran Canaria 2014
Assignia Manresa

63
77

Gescrap
FC Barcelona

65
72

Estudiantes hace MVP a Sergi Vidal
Una lamentable defensa mantiene a los colegiales en descenso  
● Valladolid cerca a los de Pepu ● Unicaja lleva dos meses sin ganar

BLUSENS MONBUS, 69:  
Andrés Rodríguez (-), Alberto 
Corbacho (3), Ebi Ere (2), 
Hopkins (7), Lasme (9) –cinco 
inicial–, Bulfoni (16), Palacio 
(6), Washington (5), Kendall 
(11) y Oriol Junyent (10).

REAL MADRID, 83:
Llull (7), Singler (21), Carlos 
Suárez (-), Mirotic (12), Begic 
(2) -cinco inicial-, Ante Tomic 
(11), Pocius (7), Reyes (4), 
Sergio Rodríguez (2),  
Velickovic (-) y Carroll (17).

Árbitros: Martín Bertrán, 
Perea y Castillo.

BILBAO BASKET, 65:  
Jackson (12), Blums (-), Mumbrú 
(-), Hervelle (9), Mavroeidis (8) 
-cinco inicial- Fisher (-), Banic (-), 
López (8), Samb (-), Vasileiadis 
(22), Grimau (6).

REGAL BARCELONA, 72:
Sada (5), Navarro (7), Mickeal 
(6), Lorbek (15), NDong (2) 
-cinco inicial- Huertas (8), 
Perovic (5), Vázquez (12), 
Wallace (11), Ingles (-), Rabaseda 
(1).

Árbitros: Pizarro, Jiménez y 
Martínez.
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LAGUN ARO-ESTUDIAHTES 103-81
~Lagun Aro: Salgado (13), Vidal (24),
Panko (30), Papamakados (111, Betts
(41 -cinco inicial- IJoblas (8), Neto (21,
Baron (7), Lasa, Ogide (4) y Loran~.
~Asefa Estudiantes: Lofton {11}I
[~eane I15), $irnm~os I41, Kirksoy (121,
Clark {7) cinco inicial , Fernández (9},
Driesen, Gabriel (9}I De la Fuente I6),
Lobo NO<Jueira (81 y Mortinez
=*Cuarlos; 32 17,1 ~?~16, 30 25 y
22-23
~Arbltros: Arteaga Araña, Martinez
Diez¸
~-Incidencias: 7 000 ~~¢pectad~re~ ~n
el San $ebastian Arena 2016¸ Net(~ se
retiro lesionado en un tobillo
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C L A S I F I C A C I O N E S

E L A P U N T E

● El Lagun Aro logró ayer un triunfo
histórico. Alcanzó su tope anotador
en la Liga ACB, firmó el mejor balance
en las últimas doce jornadas (10-2),
solo igualado por el Barça, y logró su
duocécima victoria, a solo una de su
mejor marca de siempre.

L I G A E B A ( A - A )

J G P PF PC Pt.

1. Estela 18 15 3 1572 1318 33
2. Cafés Aitona 18 14 4 1457 1298 32
3. Torrelavega 18 12 6 1370 1336 30
4. Uni. Valladolid 18 11 7 1524 1397 29
5. Pas Piélagos 18 10 8 1403 1406 28
6. Zornotza 18 9 9 1339 1387 27
7. Easo 18 8 10 1248 1273 26
8. Mig. Antonio 18 7 11 1280 1344 25
9. Ferrer S. María 18 7 11 1166 1289 25
10. UPV Álava 18 6 12 1266 1333 24
11. Merkamueble 18 5 13 1324 1437 23
12. Natra Oñati 18 4 14 1366 1497 22

Piélagos-Natra Oñati 68-62
Torrelavega-UPV Álava 84-78
Cafés Aitona-Zornotza 77-45
Univ. Valladolid-Easo 87-70
M. Antonio-Merkamue. 83-73
Estela-Ferrer S. María 79-80

Natra Oñati-Ferrer S. María
Merkamueble-Estela
Easo-Miguel Antonio
Zornotza-U. Valladolid
UPV Álava-Cafés Aitona
Pas Piélagos-Torrelavega

Jornada 18 resultados Próxima jornada

L I G A E N D E S A

RESULTADOS
Lagun Aro GBC-Asefa Estudiantes 103-81
CAI Zaragoza-Unicaja 76-59
Valencia Basket-Caja Laboral 63-68
Blancos de Rueda Valladolid-Lucentum Alicante 69-57
Blusens Monbus-Real Madrid 69-83
Gran Canaria 2014-Assignia Manresa 63-77
Banca Civica-UCAM Murcia 76-60
Gescrap Bizkaia-Barcelona Regal 65-72
Mad-Croc Fuenlabrada-Fiatc Joventut 55-72

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1. Barcelona Regal 22 19 3 1.670 1.390
2. Real Madrid 22 18 4 1.852 1.581
3. Caja Laboral 22 16 6 1.592 1.499
4. Unicaja 22 13 9 1.654 1.623
5. Lucentum Alicante 22 13 9 1.531 1.559
6. Lagun Aro GBC 22 12 10 1.734 1.661
7. CAI Zaragoza 22 12 10 1.609 1.579
8. Gescrap Bizkaia 22 11 11 1.698 1.664
9. Banca Cívica 22 11 11 1.643 1.616
10. Valencia Basket 22 11 11 1.611 1.586
11. Assignia Manresa 22 11 11 1.588 1.610
12. Fuenlabrada 22 10 12 1.569 1.655
13. Fiatc Joventut 22 9 13 1.568 1.664
14. Gran Canaria 2014 22 8 14 1.453 1.522
15. Blusens Monbus 22 7 15 1.549 1.630
16. UCAM Murcia 22 6 16 1.517 1.661
17. Asefa Estudiantes 22 6 16 1.504 1.697
18. Rueda Valladolid 22 5 17 1.515 1.660

PRÓXIMA JORNADA
Assignia Manresa-Blusens Monbus Martes 6 (20.15 h.)
Lucentum Alicante-Valencia Basket Martes 6 (20.30 h.)
Caja Laboral-CAI Zaragoza Miércoles 7 (20.30 h.)
Unicaja-Lagun Aro GBC Miércoles 7 (20.45 h.)
Fiatc Joventut-Gescrap Bizkaia Miércoles 7 (20.45 h.)
UCAM Murcia-Gran Canaria 2014 Miércoles 7 (21.00 h.)
Barcelona Regal-Banca Civica Jueves 8 (21.00 h.)
Real Madrid-Rueda Valladolid Martes 13 de marzo
Asefa Estudiantes-Fuenlabrada Martes 3 de abril

S E G U N D A F E M E N I N A

J G P PF PC Pt.
1. Erroibide Irún 18 16 2 1152 832 34
2. Gernika 18 13 5 1153 959 31
3. Leioa 19 12 7 1257 1158 31
4. Lamaison 19 10 9 1075 1063 29
5. La Salle 19 10 9 1139 1123 29
6. Barakaldo 19 10 9 1058 1026 29
7. Marianistas 19 9 10 1155 1212 28
8. Pub Iman Una. 19 9 10 1125 1185 28
9. Araba 19 9 10 1261 1222 28
10. UPV Álava 19 8 11 1134 1166 27
11. Las Gaunas 18 8 10 1035 1057 26
12. Aut. Artieda 18 8 10 1032 1103 26
13. Santurtzi 19 7 12 1094 1221 26
14. Getxo 18 7 11 969 1061 25
15. Alde Zaharra 19 4 15 1085 1336 23

Araba-UPV Álava 62-60
Lamaison-Leioa 53-57
La Salle-Marianistas 65-55
Unamuno-Alde Zaharra 75-57
Santurtzi-Barakaldo 64-43
Aut. Artieda-Getxo 57-45
Erroibide Irún-Gernika 75-50
Descansa: Las Gaunas

UPV Álava-Erroibide Irún
Gernika-Autocares Artieda
Getxo-Las Gaunas
Barakaldo-Pub Iman Unamuno
Alde Zaharra-La Salle
Marianistas-Lamaison
Leioa-Araba
Descansa: Santurtzi

Jornada 20 resultados Próxima jornada

1 ª M A S C U L I N A ( D E S C . )

J G P PF PC Pt.

1. Lizuan.com isb 8 6 2 618 533 14
2. Pferd Araberri 8 6 2 744 583 14
3. Tabirako Baqué 8 5 3 561 552 13
4. Biok Zerbitz. 8 5 3 536 524 13
5. Aut. Artieda 8 4 4 593 589 12
6. Omega La Salle 8 4 4 541 550 12
7. Mondragón 8 4 4 675 629 12
8. Oncineda 8 3 5 537 625 11
9. San Ignacio 8 2 6 551 567 10
10. Cenicero 8 1 7 541 745 9

No hubo jornada este fin de
semana.

Biok Zerbitzuak-Cenicero
Tabirako Baqué-Oncineda
Aut. Artieda-Mondragón
Omega La Salle-Pferd Araberri
San Ignacio-Lizuan.com

Jornada resultados Próxima jornada

1 ª M A S C U L I N A ( A S C . )

J G P PF PC Pt.

1. Santurtzi 8 6 2 595 549 14
2. Askartza 8 5 3 586 566 13
3. Fun. Baskonia 8 5 3 574 580 13
4. Leih. Zarautz 8 4 4 615 592 12
5. Seky.es 8 4 4 610 612 12
6. La Peña 8 4 4 573 585 12
7. Bide Bide 8 3 5 578 585 11
8. Fund. Ardoi 8 3 5 545 547 11
9. Padura 8 3 5 613 613 11
10. Goierri 8 3 5 577 637 11

No hubo jornada este fin de
semana.

Fund. Baskonia-Goierri
La Peña-Bide Bide
Padura-Leihoak Zarautz
3001PC Askartza-Seky.es
Fund. Ardoi-Santurtzi

Jornada resultados Próxima jornada

A U T O N Ó M I C A M A S C U L I N A

J G P PF PC Pt.
1. Centro Mikeldi 19 15 4 1456 1264 34
2. Atco SS 19 14 5 1407 1196 33
3. Escolapios 19 12 7 1394 1351 31
4. Easo Berri 18 12 6 1358 1171 30
5. Oreka I.T. 18 12 6 1236 1167 30
6. UPV Álava 19 11 8 1376 1351 30
7. Univ. Deusto 19 10 9 1225 1212 29
8. La Salle 19 10 9 1262 1320 29
9. Cons. Vusa 18 9 9 1268 1278 27
10. Alde Zaharra 18 8 10 1345 1385 26
11. Zornotza 19 6 13 1140 1328 25
12. Berrio Otxoa 19 6 13 1264 1376 25
13. Getxo 19 5 14 1074 1193 24
14. Marianistas 19 5 14 1278 1350 24
15. Urdaneta 18 5 13 1062 1203 23

Easo Berri-Urdaneta 75-61
Oreka I.T.-Cons. Vusa 76-74
La Salle-Marianistas 58-49
UPV Álava-Berrio Otxoa 77-67
Getxo-Univ. Deusto 72-65
Escolapios-C. Mikeldi 69-79
Zornotza-Atco SS 51-70
Descansa: Alde Zaharra

Urdaneta-Zornotza
Atco SS-Escolapios
Centro Mikeldi-Getxo
Univ. Deusto-UPV Álava
Berrio Otxoa-La Salle
Alde Zaharra-Oreka I.T.
Cons. Vusa-Easo Berri
Descansa: Marianistas

Jornada 20 resultados Próxima jornada

P R I M E R A F E M E N I N A

J G P PF PC Pt.

1. Bera Bera 19 18 1 1406 968 37
2. Caja Vital 19 16 3 1422 789 35
3. Univ. Deusto 19 13 6 1240 1061 32
4. Fund. Ardoi 19 13 6 1168 1011 32
5. DPI Cambio 19 12 7 1234 1125 31
6. Atco SS 19 12 7 1142 1101 31
7. Tabirako Baqué 19 12 7 1110 982 31
8. Getxo 19 8 11 1009 1077 27
9. Astigarraga 19 8 11 1053 1204 27
10. Zurt Taberna 19 7 12 1078 1167 26
11. San Ignacio 19 6 13 1174 1289 25
12. Burlada 19 5 14 1023 1233 24
13. Pint. Esteco 19 2 17 868 1299 21
14. Obenasa 19 1 18 736 1357 20

Burlada-Tabirako Baqué 67-75
Atco SS-Univ. Deusto 65-64
Zurt Taber.-Astigarraga 65-68
San Ignacio-Pint. Esteco 85-56
Getxo-Fund. Ardoi 26-45
Obenasa-Caja Vital 26-79
Bera Bera-DPI Cambio 89-69

Bera Bera-Burlada
DPI Cambio-Obenasa
Caja Vital-Getxo
Fund. Ardoi-San Ignacio
Pint. Esteco-Zurt Taberna
Astigarraga-Atco SS
Univ. Deusto-Tabirako Baqué

Jornada 19 resultados Próxima jornada

L I G A F E M E N I N A - 2 ( B )

J G P PF PC Pt.
1. UPV 21 17 4 1532 1294 38
2. Grupo Marsol 21 17 4 1633 1443 38
3. Canoe 20 15 5 1372 1181 35
4. Casablanca 20 14 6 1341 1195 34
5. Las Gaunas 21 12 9 1373 1319 33
6. Tanit Eivissa 21 12 9 1483 1361 33
7. Irlandesas 20 11 9 1274 1271 31
8. Estudiantes 21 10 11 1384 1370 31
9. Alcobendas 20 10 10 1263 1205 30
10. Gernika 20 9 11 1255 1310 29
11. Orión GDKO 20 8 12 1323 1363 28
12. Cravic Reus 21 7 14 1322 1478 28
13. Las Rozas 20 7 13 1256 1343 27
14. Segle XXI 20 3 17 1119 1325 23
15. Bons Aires 18 0 18 900 1372 18

Segle XXI-Estudiantes 36-72
0rión GDKO-Bons Aires Susp.
UPV-Alcobendas 74-55
Las Rozas-Irlandesas 56-64
Grupo Marsol-Canoe 80-76
Las Gaunas-Casablanca 70-65
Tanit Eiv.-Cravic Reus 82-49
Descansa: Gernika

Estudiantes-Tanit Eivissa
Gernika-Las Gaunas
Casablanca-Grupo Marsol
Canoe-Las Rozas
Irlandesas-UPV
Alcobendas-Orión GDKO
Bons Aires-Segle XXI
Descansa: Cravic Reus

Jornada 22 resultados Próxima jornada

C L A S I F I C A C I O N E S

L A S R O Z A S 5 6
I R L A N D E S A S 6 4

LAS ROZAS: Santolaya (0), Cabrera (5),
Herradas (14), Parada (9), Cole (20) -cinco
inicial- Franco (2), Mallou (4), Sánchez (2).
IRLANDESAS: Valiente (7), Jornet (12),
Vega (9), Alaña (7), Pérez (13) -cinco
inicial- Tena (2), García (0), Liñeira (14),
González (0).

Parciales: 15-17, 30-38 (descanso), 42-47
y 56-64.
Árbitros: Serrano y Tejo. Eliminaron a
Cabrera y Cole.
-

ROBERTO CALVO
BILBAO. Irlandesas sumó un traba-
jado triunfo ante Las Rozas que le
permite asentarse en la parte alta
de la clasificación. Las leioztarras
tardaron en asentarse en la cancha,
pero para el final del primer cuar-
to ya habían tomado la delantera

gracias a una buena defensa y a
encontrar buenas posiciones en ata-
que.

Tras el descanso, las de Luis
Ledesma se escaparon por trece
puntos (30-43), pero las locales, que
se jugaban mucho, ni dieron su bra-
zo a torcer y lograron llegar a un
final igualado. Con empate a 56 y
dos minutos por jugarse, Cecilia
Liñeira convierte un dos más uno.
El equipo local no anotó el siguien-
te ataque y en el carrusel de tiros
libres, Jornet, Vega y Pérez asegu-
raron la victoria de las colegiales.

INCOMPARECENCIA Por su parte, el
Orión GDKO tuvo que vivir en la
última jornada una situación que
nadie desea. El Bons Aires Palma,
rival de las galdakoztarras, no se
presentó al partido que ambos equi-
pos debían disputar el sábado en el

Polideportivo Urreta. Los árbitros
y el conjunto local aguardaron los
preceptivos quince minutos de espe-
ra antes de que se decretara la sus-
pensión del encuentro por incom-
parecencia.

El colista del grupo B de la Liga
Femenina-2 no había ganado nin-
guno de los dieciocho partidos juga-
dos hasta ahora y estaba abocado al
descenso de categoría. Pero con esta
decisión de no viajar a Galdakao,
seguramente fundamentada en los
apuros económicos que afectan a la
mayoría de los clubes de esta y otras
Ligas, las mallorquinas entierran
definitivamente sus aspiraciones de
competir esta temporada.

El Orión GDKO se apunta así sin
jugar una victoria con la que con-
taba y que le permite dar un paso
más hacia la permanencia antes de
visitar al difícil Alcobendas.

Dos maneras de ganar
L I G A F E M E N I N A - 2 V I G E S I M O S E G U N D A J O R N A D A

Irlandesas tuvo que sudar en Las Rozas y el Orión GDKO venció sin jugar

C . A I T O N A 7 7- 4 5 Z O R N O T Z A

CAFÉS AITONA: Castelruiz (3), Del Valle
(10), Aranburu (5), Pérez (8), Arzallus (24) -
cinco inicial- Ascensión (3), Aldalur (8),
Aranzabal (7), Martínez (9).
ZORNOTZA: Duque (2), Arteaga (2), I.
Fernández (0), Izkara (11), Carreto (12) -
cinco inicial- Anasagasti (6), Muñoz (4),
Garzón (2), Amutxastegi (6).
Parciales: 19-10, 46-23 (descanso), 58-31
y 77-45.
Árbitros: Aldaz y Urbano. Sin eliminados.

-

BILBAO. El Zornotza recibió un
mazazo a sus aspiraciones de entrar
en el play-off en su visita a Donostia
de donde regresó con una durísima
derrota ante el Cafés Aitona Aska-
tuak. Los vizcainos se estrellaron

ante la defensa en zona que dispu-
sieron los locales y nunca tuvieron
opciones de discutir el partido a los
guipuzcoanos.

No fue un problema de actitud,
como en este mismo partido en la
primera vuelta, sino de acierto. La
defensa del Cafés Aitona era impe-
netrable y al Zornotza solo le quedó
tratar de anotar desde el perímetro.
Pero sus pésimos porcentajes per-
mitieron a los donostiarras tomar
ventaja desde el primer minuto,
doblar en el marcador a su rival ya
en el descanso y convertir la segun-
da parte en un querer y no poder por
parte de los de Unai Zamalloa, que
aún mantienen esperanzas de alcan-
zar la tercera posición. >R. CALVO

El Zornotza sufre un duro
correctivo en Donostia

L I G A E B A 1 8 ª J O R N A D A

L A G U N A R O 1 0 3 - 8 1 E S T U D I A .

LAGUN ARO GBC: Salgado (13), Vidal
(24), Panko (30), Papamakarios (11), Betts
(4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2),
Baron (7), Lasa (0), Ogide (4), Lorant (0).
ASEFA ESTUDIANTES: Lofton (11),
Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12),
Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9),
Gabriel (9), De la Fuente (6), Nogueira (8).
Parciales: 32-17, 51-33 (descanso), 81-58
y 103-81.
Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.
Sin eliminados.

-

BILBAO. La brillante actuación de
Andy Panko, con 22 puntos al des-
canso, y Sergi Vidal, MVP de la jor-
nada, y la dirección de Salgado,
que repartió 12 asistencias, lleva-
ron al Lagun Aro a batir su récord
de anotación en la Liga ACB y des-
trozar desde el primer cuarto a un
Estudiantes muy endeble, que ape-
nas notó la aportación de sus ficha-
jes Deane y Kirksay. Los donostia-
rras no levantaron el pie e Illunbe
se divirtió de lo lindo. >R. C. R.

LIGA ENDESA 22ª JORNADA

Árbitros y oficiales de mesa, en el momento de decidir la suspensión del choque de Galdakao. FOTO: BASKET IBAIZABAL
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ROBERTO CALVO
BILBAO. Fotis Katsikaris tardó poco
en exponer sus conclusiones sobre
el partido de ayer. “No es complica-
do. El partido se ha acabado en el
primer cuarto”, expuso sin rodeos.
“Hemos salido mal al campo, el
equipo estaba nervioso y no hemos
conseguido hacer lo que habíamos
preparado. Luego hemos luchado
hasta el último segundo, pero la
diferencia era muy difícil. Pero me
quedo con que el equipo ha pelea-
do”, añadió sin querer entrar en
otras consideraciones. El técnico
griego se mordió la lengua respec-
to al asunto arbitral, primero por-
que “no he visto lo que ha pasado”
y luego porque asumió, con razón,
que “no sirve para nada”. “Como
siempre, igual. No voy a meterme
de nuevo en eso”, fue todo lo que
comentó.

Hubo otros factores que influye-
ron en la derrota como el hecho de
que el Gescrap Bizkaia no pudo con-
tar, por unas razones y otras, con
tres de sus principales referencias:
Mumbrú, Banic y Fischer. “Sin
ellos, era muy difícil ganar al Bar-
celona, no te dejan tirar fácil. Para
superarles, hay que sacar rendi-
miento a toda la plantilla y no
hemos llegado en las mejores con-
diciones físicas y mentales”, lamen-
tó.

Además, el primero quedó fuera
del partido por las razones conoci-
das. El croata no existió porque
“tuvo un día muy malo. A veces,
pasa”. Y el estadounidense sigue de
baja por lesión. En este sentido,
Katsikaris adelantó que no van a
correr riesgos con el pívot de Phi-
ladelphia ya que “si recae tendría-
mos un problema grave. Tiene la
lesión en una zona complicada para
un saltador como él y tenemos que
cuidarle. Espero que para la sema-
na previa al Estudiantes esté dis-
ponible”.

El caso es que el Gescrap Bizkaia
sumó su segunda derrota consecu-
tiva en un tramo decisivo de la tem-
porada. “A partir de ahora, cual-
quier partido es fundamental en
casa y fuera. Estamos muchos equi-
pos igualados y la pelea por el play-
off va a ser dura. Tenemos que olvi-
dar esto rápido y centrarnos en la
Liga Endesa porque el miércoles
tenemos en Badalona un partido
muy importante”, remató Katsika-
ris.

PASCUAL, SATISFECHO El entrena-
dor del Barcelona Regal estaba con-
tento después de haber logrado
“una buena victoria en una cancha
complicada”. Xavi Pascual señaló
que su equipo había jugado “tres
primeros cuartos muy completos en
todos los aspectos, pero en el último
hemos cometido muchos errores,
algunos muy absurdos, que le han
permitido al Bilbao Basket meter-

Hervelle y Wallace se enzarzan en la disputa por un balón.

se y tener alguna opción de ganar,
sobre todo gracias también a su
carácter”.

El técnico azulgrana reconoció
que la “importante ventaja” adqui-

rida en el primer cuarto permitió
al Barcelona mantener el control,
“pero me queda la sensación de que
teníamos que haber acabado mejor
el partido”.

“Se acabó en el primer cuarto”
G E S C R A P B I Z K A I A - B A R C E L O N A R E G A L L A S D E C L A R A C I O N E S

Fotis Katsikaris rescata la pelea de sus jugadores “hasta el último segundo”

“De los árbitros no voy a
hablar. No voy a
meterme de nuevo en
eso, no sirve para nada”
FOTIS KATSIKARIS
Entrenador del Gescrap Bizkaia
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DE LLENO EN LAZONA BAJA

GBCdoblega
sin problemas
a! Estudiantes

103l 81
GBC (32+19+30+22): Salgado (13), VFdal (24),
Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4)-tinto
inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), 
Ogide (4), Lorant.
Estudiantes (17+16+25+23): Lofton (11), Dea-
ne (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) 
co inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel (9),
De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez.
Árbitros: Arteaga, Araña, MartFnez Diez.
Cancha: San Sebastián Arena (7.000).

¯ El Lagun Aro GBC suma y sigue
en su particular progresión en la
clasificación, tras doblegar sin
problema alguno al Estudiantes.
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Deportes

Ramón Orosa (Efe) / BILBAO

El Barcelona y una técnica descali-
ficante a Álex Mumbrú en el minu-
to 8 decidieron ya al inicio del par-

tido la visita del conjunto azulgra-
na a Miribilla, cuyo efecto no impi-
dió que el Gescrap Bizkaia cayera
(65-72) ante un rival que mantie-
ne el liderato de la Liga ACB.

La falta del alero catalán se ha
sumado a la del lesionado D’or Fis-
cher para dejar muy mermados a
los de Bilbao en un duelo entre los
dos equipos de la ACB clasificados
para cuartos de final de la Euroliga
que prometía más de lo que ha da-
do definitivamente de sí.

El Bizkaia perdió a Mumbrú, por
protestas a los árbitros, cuando ya
caíade9puntosdespuésdeunaful-
gurante salida visitante (4-13) y los
tiros libres producto de sus dos téc-
nicas y una falta más a Aaron
Jacksonlehandejadolascosasmás
complicadas aún (4-18) sin haber
finalizado un primer cuarto muy
duroparasusintereses(6-23).

En apenas 10 minutos, el Barce-
lona había dinamitado las ilusio-
nes de un rival que llegaba a este

partido pletórico tras su histórica
victoria del jueves pasado en Má-
laga, con la que se metió entre los
ocho mejores de la Euroliga.

Lo intentó el equipo bilbaíno e,
incluso, llegó a bajar a 6 puntos su
desventaja (62-68), pero apenas sí
quedaba ya medio minuto para el
final y no le dio tiempo a una re-
montada que nunca pareció posi-
ble. Y a pesar del buen partido de
Vasileiadis (22 puntos y 22 de va-
loración). No tuvo mucha ayuda el
griego para intentar imponer su
ley de Kostas entre el enfado in cres-
cendo del Bilbao Arena con la labor
arbitral. Si acaso, algo de Hervelle,
Raúl López y Mavroeidis.

Por el Barcelona, una labor co-
ral con especial protagonismo de
Fran Vázquez (12), Lorbek (15) y
Wallace (11), éste con tres de seis
en triples, posibilitó que siempre
estuviese liderando un partido
que careció de la emoción que sí
parecía prevista.

BALONCESTO ● Liga Endesa

LUIS TEJIDO / EFENavarro trata de lanzar a canasta ante la oposición de Jackson.

Gran Canaria

Manresa

16+14+14+19

16+28+19+14

Haynes 18
Bellas 11
Bramos 2
Palacios 9
Savané 0
Alvarado 7
Beirán 2
Rey 10
Nelson 4
Dowdell 0

Javi Rodríguez 0
Doellman 18
Downs 4
Gladyr 7
Asselin 18
Montáñez 2
Hernández 3
Hanga 11
Achara 12
Oriola 2
Palsson 0

63

77

Árbitros: García Ortiz, Cortés y Pérez.
Comentario: El Manresa sacó a relucir toda
su artillería ofensiva ante un Gran Canaria que
pese a jugar en casa se diluyó con el paso de
los minutos, recibiendo una dolorosa derrota
que lo deja coqueteando con el descenso,
mientras los catalanes vuelven a acechar la
zona de play off. De poco sirvieron los 18
puntos de Haynes para contener a Asselin y
Doellman, ambos con la misma puntuación.

Blusens

Real Madrid

13+19+12+25

24+16+20+23

A. Rodríguez 0
Corbacho 3
Ere 2
Hopkins 7
Lasme 9
Bulfoni 16
Palacio 6
Washington 5
Kendall 11
Junyent 10

Llull 7
Singler 21
Suárez 0
Mirotic 12
Begic 2
Tomic 11
Pocius 7
Reyes 4
S. Rodríguez 2
Velickovic 0
Carroll 17

69

83

Árbitros: Martín Bertrán, Perea y Castillo.
Comentario: El Blusens Monbus terminó
su racha de tres victorias consecutivas en el
Fontes do Sar al perder ante el Real Madrid
en un partido marcado por los bajones
ofensivos del equipo local. Singler y Carroll
fueron los estiletes en ataque del conjunto
de Pablo Laso, que perdió por lesión en la
rodilla a Carlos Suárez.

El Madrid
pone fin a la
buena racha
santiaguesa

Bilbao Básket

Barcelona

6+22+16+21

23+21+17+11

Jackson 12
Blums 0
Mumbrú 0
Hervelle 9
Mavroeidis 8
Raúl López 8
Vasiliadis 22
Grimau 6
Banic 0
Josh Fisher 0
Samb 0

Sada 5
Navarro 7
Mickeal 6
Lorbek 15
Ndong 2
Huertas 8
Ingles 0
Rabaseda 1
Wallace 11
Vázquez 12
Perovic 5

65

72

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Martínez
Fernández. Excluyeron con técnica descalifican-
te a Mumbrú y por faltas personales a Grimau.
Incidencias: Unos 10.000 espectadores en el
Bilbao Arena de Miribilla.

El Barça decide en
un inicio demoledor
Una falta descalificante a Mumbrú condiciona a un Bilbao
que nunca encontró el camino para luchar por la victoria

Asselin y
Doellman
no fallan

Lagun Aro

Estudiantes

32+19+30+22

17+16+25+23

Salgado 13
Vidal 24
Panko 30
Papamakarios 11
Betts 4
Doblas 8
Neto 2
Baron 7
Lasa 0
Ogide 4
Lorant 0

Deane 15
Lofton 11
Simmons 4
Kirksay 12
Clark 7
Fernández 9
Driesen 0
Gabriel 9
De la Fuente 6
Lobo 0
Nogueira 8
Martínez 0

103

81

Árbitros: Arteaga, Araña y Martínez Díez.
Comentario: El Lagun Aro GBC suma y si-
gue en su particular progresión en la clasifi-
cación tras doblegar sin problemas a un Es-
tudiantes que fue arrollado ya en un primer
cuarto enorme de los guipuzcoanos y que
sigue en puestos de descenso. Panko y Vi-
dal hicieron un partidazo en el debut cole-
gial de Kirksay y Deane.

El Lagun Aro
se ceba con el
Estudiantes

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 22

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Banca Cívica-Murcia....................................76-60
Bilbao Basket-FC Barcelona.......................65-72
CAI Zaragoza-Unicaja.................................76-59
Fuenlabrada-Joventut...................................55-72
G.Canaria-Manresa ......................................63-77
Lagun Aro-Estudiantes..............................103-81
Obradoiro-Real Madrid..............................69-83
Valencia-Caja Laboral .................................63-68
Valladolid-Alicante .......................................69-57

Estudiantes-Fuenlabrada
Joventut-Bilbao Basket
FC Barcelona-Banca Cívica
Murcia-G.Canaria
Manresa-Obradoiro

Real Madrid-Valladolid
Alicante-Valencia

Caja Laboral-CAI Zaragoza

Unicaja-Lagun Aro

1.- FC Barcelona 22 19 3 1670 1390

2.- Real Madrid 22 18 4 1852 1581

3.- Caja Laboral 22 16 6 1592 1499

4.- Unicaja 22 13 9 1654 1623

5.- Alicante 22 13 9 1531 1559

6.- Lagun Aro 22 12 10 1734 1661

7.- CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579

8.- Bilbao Basket 22 11 11 1698 1664

9.- Banca Cívica 22 11 11 1643 1616

10.- Valencia 22 11 11 1611 1586

11.- Manresa 22 11 11 1588 1610

12.- Fuenlabrada 22 10 12 1569 1655

13.- Joventut 22 9 13 1568 1664

14.- G.Canaria 22 8 14 1453 1522

15.- Obradoiro 22 7 15 1549 1630

16.- Murcia 22 6 16 1517 1661

17.- Estudiantes 22 6 16 1504 1697

18.- Valladolid 22 5 17 1515 1660
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En la cuerda floja
en el Fenerbahce

NEVEN SPAHIJA
:: El técnico croata podría tener las
horas contadas como entrenador
del Fenerbahce después de que el
pasado miércoles se consumara la
eliminación de la Euroliga. La de-
cepción continental ha sido el úl-
timo episodio de una temporada
repleta de problemas para Spahija
al mando del equipo estambulí.

EN BREVE

Neven Spahija.

Abrines, nuevo hito de
precocidad en la ACB

UNICAJA
:: Álex Abrines (18 años) jugó 26
minutos y 46 segundos con el Uni-
caja contra el CAI Zaragoza, convir-
tiéndose en la cuarta ‘perla’ en ha-
cerlo tan joven en 18 temporadas.
Sus precedesores, con pedigrí de es-
trella: Navarro, Rudy Fernández y
Ricky Rubio. Solo tres jugadores
tan jóvenes como Álex Abrines ha-
bían jugado tanto tiempo en un en-
cuentro de Liga Endesa.

Marc Gasol, decisivo en
el triunfo ante Detroit

NBA
:: El pívot catalán Marc Gasol si-
guió como líder de los Grizzlies de
Memphis al destacar en el triunfo
ante los Pistons de Detroit (100-
83). El catalán anotó 17 puntos y
capturó nueve rebotes, todos de-
fensivos, en los 35 minutos que per-
maneció en cancha. Más allá de sus
números, el mediano de la saga so-
bresalió por su dominio del juego
en sus diversas fases.

Un parcial de 6-23
en el primer cuarto, en
el que Mumbrú recibió
una descalificante,
determinó la derrota
del Bizkaia
:: EL CORREO
BILBAO. La propia potencia del
Barcelona y una técnica descalifi-
cante a Alex Mumbrú en el minu-
to 7 decidieron desde el comienzo
el choque que protagonizó el con-
junto catalán contra el Gescrap
Bizkaia en Miribilla (65-72). En esta
ocasión, el recinto bilbaíno no ejer-
ció su influjo sobre el adversario,
que se llevó un triunfo cómodo en
muchas fases y que se mantiene en
el liderato de la ACB.

La descalificante al alero catalán
se sumó a la baja del lesionado D’Or
Fischer para dejar muy mermados
a los de Fotis Katsikaris en un due-
lo entre los dos equipos de la ACB

clasificados para cuartos de final de
la Euroliga que prometía más de lo
que definitivamente dio de sí.

El Bizkaia perdió a Mumbrú por
protestar a los árbitros cuando ya
caía de 9 puntos después de una ful-
gurante salida visitante (4-13). Los
tiros libres producto de sus dos téc-
nicas y una falta más a Aaron
Jackson complicaron aún más las
cosas al equipo local (4-18) sin ha-
ber finalizado un primer cuarto
muy duro para sus intereses (6-23).

En apenas 10 minutos, el Barce-
lona dinamitó las ilusiones de un
rival que llegaba a este partido ple-
tórico tras su histórica victoria del
jueves pasado en Málaga, con la que
se metió entre los ocho mejores de
la Euroliga. Lo intentó el equipo bil-
baíno e incluso llegó a bajar a 6 pun-
tos su desventaja (62-68), pero ape-
nas si quedaba ya medio minuto
para el final y no le dio tiempo a una
remontada que nunca pareció po-
sible. A pesar del buen partido de
Vasileiadis (22 puntos y 22 de va-

loración).
No tuvo mucha ayuda el griego

para intentar imponer su ‘ley de
Kostas’ entre el enfado ‘in crescen-
do’ del Bilbao Arena con la labor ar-

bitral. Si acaso algo de Hervelle,
Raúl López y Mavroeidis. Por el Bar-
celona, una labor coral con especial
protagonismo de Fran Vázquez (12),
Lorbek (15) y Wallace (11, 3 de 6 en
triples)

Sin historia
A pesar de que el Bizkaia se adelan-
tó 4-2 tras una canasta inicial de
Lorbek, el Barcelona puso rápido la
directa y se fue de 9 puntos para el
minuto 6 (4-13). Ahí llegó uno de
los momentos más importante del
partido: una técnica descalificante
a Mumbrú que se sumó a una pri-
mera técnica del catalán y a una fal-
ta personal de Jackson para que Na-
varro dispusiese de seis tiros libres
seguidos. Con ellos, aunque anotó
cinco, el capitán azulgrana abrió un
enorme boquete en el marcador.

Después de ese primer cuarto
brutal, las diferencias fueron men-
guando ante un Barcelona que en-
seguida fue consciente de que te-
nía el partido ganado.

El Barcelona marca territorio
Jackson intenta anotar bajo canasta ante Vázquez, Hervelle e Ingles. :: MITXEL ATRIO

65-72
BIZKAIA-BARCELONA

Gescrap Bizkaia: Jackson (12), Blums, Mum-
brú, Hervelle (9), Mavroeidis (8) –quinteto ini-
cial–, Raúl López (8), Vasiliadis (22), Grimau
(6), Banic, Josh Fisher y Samb.

Barcelona: Sada (5), Navarro (7), Mickeal (6),
Lorbek (15), Ndong (2) –quinteto inicial–, Huer-
tas (8), Ingles, Rabaseda (1), Wallace (11),
Vázquez (12) y Perovic (5).

Parciales: 6-23, 22-21 (28-44 al descanso),
16-17 y 21-11.

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Martínez
Fernández. Excluyeron con técnica descalifi-
cante a Mumbrú (min.8) y por faltas persona-
les a Grimau (min.40).

BLUSENS  69  REAL MADRID  83 

Blusens Monbus: Andrés Rodríguez, Cor-
bacho (3), Ere (2), Hopkins (7), Lasme (9)
-quinteto inicial-, Bulfoni (16), Palacio (6),
Washington (5), Kendall (11) y Junyent
(10).

Real Madrid: Llull (7), Singler (21), Carlos
Suárez, Mirotic (12), Begic (2) -quinteto-
, Tomic (11), Pocius (7), Reyes (4), Sergio
Rodríguez (2), Velickovic y Carroll (17).

Parciales: 13-24, 19-16 (32-40 al des-
canso), 12-20 y 25-23.

El Madrid acaba con la
racha del Monbus
El Real Madrid acabó ayer con
la racha de tres victorias conse-
cutivas del Blusens Monbus al
vencer en el Fontes do Sar (69-
83) en un partido marcado por
los bajones ofensivos del equi-
po local. El resultado permite a
los madridistas mantener las
dos victorias de ventaja sobre
el tercer clasificado, el Caja La-
boral. Asimismo, el triunfo les
alivia parcialmente del disgus-
to sufrido entre semana con la
eliminación de la Euroliga. Por
su parte, el conjunto gallego
jugó a rachas, aunque llegó a
acercarse a seis puntos a falta
de tres minutos. Singler, sin
embargo, selló la victoria visi-
tante.

GRAN CANARIA  63  MANRESA  77 

Gran canaria 2014: Haynes (18), Bellas
(11), Bramos (2), Palacios (9), Savané
–quinteto inicial-, Alvarado (7), Beirán (2),
Rey (10), Nelson (4) y Dowdell.

Assignia Manresa: Javi Rodríguez, Doellman
(18), Micah Downs (4), Gladyr (7), Asse-
lin (18) –quinteto inicial–, Montáñez (2),
Hernández (3), Hanga (11), Achara (12),
Oriola (2) y Palsson.

Parciales: 16-16, 14-28 (30-44 al des-
canso), 14-19 y 19-14.

El partido: El Gran Canaria recibió una do-
lorosa derrota que le deja coqueteando con
los puestos de descenso.

LAGUN ARO  103  ESTUDIANTES  0 

Lagun Aro: Salgado (13), Vidal (24), Pan-
ko (30), Papamakarios (11), Betts (4) –quin-
teto inicial–, Doblas (8), Neto (2), Baron
(7), Lasa, Ogide (4), Lorant.

Estudiantes: Lofton (11), Deane (15),
Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -quin-
teto inicial-, Fernández (9), Driesen, Ga-
briel (9), De la Fuente (6), Lobo, Noguei-
ra (8), Martínez.

Parciales: 32-17, 19-16 (51-33 al des-
canso), 30-25 y 22-23.

Un lanzado Lagun Aro
condena al Estudiantes
El Lagun Aro ofreció ayer una
nueva muestra de su excelen-
te momento de forma al derro-
tar con absoluta superioridad a
un Estudiantes que se ve con-
denado a la zona de descenso y
a un final de temporada dra-
mático (103-81). La superiori-
dad de los donostiarras se hizo
patente desde los primeros
minutos. Ya en el primer
cuarto, la formación de Sito
Alonso superó los diez puntos
de ventaja, una renta que no
abandonó. Fue, por tanto, una
victoria muy tranquila para el
bando local y asumida con
cierta resignación por los visi-
tantes.
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BLUSENS  69  R. MADRID  83 

Blusens Monbus: A. Rodríguez, A. Corba-
cho (3), E. Ere (2), B. Hopkins (7), S. Las-
me (9) (quinteto inicial); Bulfoni (16), Pa-
lacio (6), Washington (5), Kendall (11) y
Junyent (10).

R. Madrid: Sergio Llul (7), Singler (21), C.
Suárez, Mirotic (12), Begic (2) (quinteto
inicial); Tomic (11), Pocius (7), F. Reyes
(4), S. Rodríguez (2), Velickovic y Carroll
(17).

Parciales: 13-24, 19-16 (32-40), 12-20
(44-60), 25-23 (69-83).

Árbitros: M. Bertrán, Perea y Castillo.

El Madrid acaba con la
racha del Blusens
El Blusens Monbus terminó su
racha de tres victorias conse-
cutivas en el Fontes do Sar al
perder ante el Real Madrid
(69-83) en un partido marcado
por los bajones ofensivos del
equipo local. La diferencia en-
tre ambos conjuntos ya quedó
patente nada más saltar a la
pista.

LAGUN ARO  103  ESTUDIANTES  81 

Lagun Aro: Salgado (13), Vidal (24), Pan-
ko (30), Papamakarios (11), Betts (4) (cin-
co inicial); Doblas (8), Neto (2), Baron (7),
Ogide (4) y Lorant.

Estudiantes: Lofton (11), Deane (15),
Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) (quin-
teto inicial); Fernández (9), Driesen, Ga-
briel (9), De la Fuente (6), Lobo, Noguei-
ra (8) y Martínez.

Parciales: 32-17,19-16(51-33), 30-25
(81-56), 22-23(103-81)

Árbitros: Arteaga, Araña y M. Díez.

Lagun Aro doblega sin
problemas al ‘Estu’
El LagunAro suma y sigue en
su particular progresión en la
tabla clasificatoria, tras doble-
gar sin problema alguno a un
Asefa Estudiantes que fue
arrollado ya en un primer cuar-
to enorme de los guipuzcoa-
nos. En un visto y no visto te-
nían el partido ya encarrilado,
casi imposible para el conjunto
madrileño.

G. CANARIA  63  A. MANRESA  77 

Gran Canaria: Haynes (18), Bellas (11),
Bramos (2), Palacios (9), Savané (quinte-
to inicial); Alvarado (7), Beirán (2), Rey
(10), Nelson (4) y Dowdell.

Assignia Manresa: J. Rodríguez, Doellman
(18), Downs (4), Dladyr (7), Asselin (18)
-quinteto inicial-; Montáñez (2), Hernán-
dez (3), Hanga (11), Achara (12), Oriola
(2) y Palsson.

Parciales: 16-16, 14-28 (30-44), 14-19
(44-63), 19-14 (63-77)

Árbitros: GarcíaI Ortíz, C. Cortés y M. Á.
Pérez.

Arsenal ofensivo del
Manresa en la isla
El Assignia Manresa sacó a re-
lucir toda su artillería ofensiva
ante un Gran Canaria que pese
a jugar en su fortín del Centro
Insular de los Deportes se fue
diluyendo con el paso de los
minutos, recibiendo una dolo-
rosa derrota que le deja coque-
teando con los puestos de des-
censo, mientras los catalanes
vuelven a acechar los play-off.

:: J. A. P. CAPETILLO
BILBAO. «¿Qué pienso de lo que
está logrando el Bilbao Basket?
Mira, te lo voy a decir con este ejem-
plo. Hace diez años pensaba en
cómo programar un viaje para ver
jugar al Bilbao Basket contra el Lo-
bos en Cantabria. Y mañana –por
hoy– saco el visado para ir a Mos-
cú». Los planes de Iñaki, miembro
de la Peña Hirukoa, reflejan la im-
parable evolución del club bilbaí-
no. Mikel le acompañará a la ciu-
dad rusa. «Tengo dinero ahorrado
y voy para allá. Es una ocasión his-
tórica. Es que cuando vi que en la
anterior fase estábamos con tres

victorias y cinco partidos perdidos
y nos quedaba ir a Turquía y jugar
con el Caja Laboral… Y mira dónde
estamos. Lo que hicieron en Tur-
quía no es ni normal». Gorka, que
estaba a su lado, es uno de los que
se ha apuntado hace poco a la fie-
bre del basket en la villa. «A mí me
parece la leche lo que están hacien-
do. Soy aficionado a este deporte
desde hace sólo tres años y ahora
me gusta venir a los partidos. No
somos el Madrid ni el Barça, y el
equipo se ha plantado entre los
ocho mejores de Europa y vamos a
jugar ante todo un CSKA. Increí-
ble».

Muy cerca de ellos hay una chi-
ca que está retocando una peque-
ña pancarta. «Gracias por este sue-
ño. I feel Bilbotion», remarca la
misma. Lara, así se llama, hace una
reflexión sobre el nuevo estatus de
los bilbaínos. «El Bilbao Basket no
tenía presión de ningún tipo y eso

se ha notado. La de la Euroliga es
una bonita y nueva experiencia. No
estaban obligados a pasar y han dis-
frutado, y nos han hecho disfrutar
a todos. La ausencia de presión nos
ha beneficiado. Esa es la cuestión».
José escucha atento a esta aficiona-
da, asiente y coincide en un verbo:
disfrutar. «Lo que estamos disfru-
tando todos los aficionados es tre-
mendo. No pensaba ni por asomo
que iban a llegar tan lejos. Contra
el CSKA sólo pido que salgan a apro-
vechar este momento único. Bas-
tante han hecho ya».

Mientras esperaba a presenciar
la cita con el Barcelona, Santiago
opinaba que «esto que ha logrado

De Cantabria
a Moscú
La marea negra
muestra su euforia
por la machada de
su equipo de jugar el
play-off de Euroliga Hasta se sueña con la Final-Four.

«Cada partido es ya
muy importante»

ROGER GRIMAU
«Llega un momento en el que cada
partido es ya muy importante. He-
mos echado mano de la casta con
un partido que estaba perdido. Es-
tamos bien, a pesar de perder dos
partidos seguidos en la liga. Esto
hace daño, pero estamos bien físi-
camente y es cuestión de crecer»,
aseguró Roger Grimau.

PROTAGONISTAS «No me sirven de nada
mis 22 puntos anotados»

KOSTAS VASILEIADIS
A Kostas Vasileiadis no le valía con
su buen partido. «El primer cuarto
hemos estado mal y ahí han cogi-
do algunas ventajas. Cuando he-
mos mejorado en defensa hemos
ido acortando distancias a base de
mucho trabajo. Y en ataque hemos
mejorado. Que yo haya anotado 22
puntos no sirve de nada si perde-
mos el partido», lamentó el alero
heleno.

«Hemos estado
sin confianza»

DIMITRIS MAVROEIDIS
No estaba contento el jugador grie-
go. «Hemos tenido problemas en la
primera parte. Hemos estado sin
confianza ni concentración. En la
segunda hemos mejorado y hemos
estado cerca. Si llegamos a jugar
como en este periodo podríamos
haber ganado. Pero lo bueno es que
ahora viene otro partido muy rápi-
do. Necesitamos ganar al Joventut»,
se puso como reto Mavroeidis.

el Bilbao Basket es algo histórico y
maravilloso. Sólo hay tres equipos
que han conseguido la machada de
colarse en su primer año en cuar-
tos de final de la Euroliga. Reconoz-
co que no apostaba ni que hubieran
superado el Top 16».

«El CSKA, palabras mayores»
También pensaba lo mismo Alber-
to. «Sinceramente, no esperaba que
el equipo estuviera donde está en
Europa. Apostaba por el Madrid y
el Siena. Era lo más normal, porque
el Madrid está acostumbrado a esta
competición. Y ahora a Moscú… El
CSKA son palabras mayores. A un
partido igual se le puede ganar, pero
hacerlo tres veces ante un equipa-
zo que tiene dos quintetos bruta-
les es casi imposible». Ramón va-
lora la capacidad que tiene «el Bil-
bao Basket de sacar lo mejor de sí
mismo cuando las cosas están muy
complicadas. Superan con genio
cada match ball».

El Barcelona, rival de ayer, es otro
de los ocho privilegiados que juga-
rán en cuartos. «Fíjate lo complica-
do que es superar una eliminatoria
a cinco partidos contra uno de es-
tos», decía Koldo, señalando el 28-
44 del descanso a favor de los cata-
lanes. La marea negra está más que
orgullosa de su equipo. Ha pasado
de organizar viajes a localidades cer-
canas a ir a Moscú.
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LIGA ENDESA Por un contundente 103-81 cayó ayer el Asefa Estudiantes en la cancha 
del Lagun Aro, a pesar de que se estrenaron sus dos últimos fichajes: Willie Deane y 
Tariq Kirksay, por lo que los colegiales siguen penúltimos con seis triunfos. En la 
parte alta, el Regal Barcelona derrotó al Gescrap Bizkaia a domicilio (65-72) y per-
manece por delante del Real Madrid como líder de la Liga Endesa. ECG

Debutan Deane y Kirksay, pero el Estu vuelve a caer

Raúl López: “Felicito a 
muerte a los nuestros”
PRESIDENTE “Contento con 
la imagen sí, pero con el 
resultado no”. Así se confe-
saba ayer el presidente del 
Blusens Monbus, Raúl Ló-
pez. El dirigente reconocía 
que “era un partido para 
estar ahí y competir y se 
ha hecho con creces, inclu-
so hemos tenido alguna 
opción”, pero “en el Ma-
drid sale uno malo y entra 
otro peor”. Destacaba el lu-
cense que el Real Madrid 
cuenta con 14 millones de 
euros de presupuesto de 
plantilla “la nuestra es 2,5 

así que tengo que felicitar 
a muerte a los nuestros”. 
Anticipó también la gran 
cita del domingo (20.00 
horas) ante el Murcia “un 
partido, sino definitivo, sí 
muy importante”. Sobre la 
presencia de Núñez Feijóo 
destacó que le vio “disfru-
tar y valora lo que estamos 
haciendo y es una persona 
sensible porque lo ha sido 
siempre. Lo que tenemos 
que hacer es que Santiago 
sea Galicia. Es la única for-
ma de mantener económi-
camente todo esto”. C.G.

Núñez Feijóo: “Estoy muy 
esperanzado en que el 
Obradoiro se consolide”
El presidente de la Xunta se estrenó ayer en el palco de Sar y 
disfrutó en compañía de un histórico como Alberto Herreros

Fue su estreno esta tempo-
rada en el Multiusos de Sar, 
porque como un aficionado 
más del Blusens Monbus 
sabía que la cita frente al 
Real Madrid era de obliga-
da asistencia. El presidente 
de la Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo, presi-
dió el palco perfectamente 
flanqueado por el máximo 
dirigente del Obradoiro, 
Raúl López, y por el direc-
tor deportivo de la sección 
de baloncesto del Real Ma-
drid, Alberto Herreros, un 
histórico que sigue en lo 
más alto del ranquin de 
anotadores de la Liga ACB. 

Reconoció el mandata-
rio que tuvieron una charla 
muy amena. “Es muy agra-
dable, pero reconozco que 
he sido más un seguidor de 
las épocas de Luyk, de Bra-
bender, de Corbalán. Ade-
más nos está diciendo que 
el Obra esta temporada se 
consolida en la ACB, espe-
ro que acierte”, reconoció. 
Núñez Feijóo se mostró 
satisfecho con la trayecto-
ria del club santiagués. “Se 
está haciendo muy buena 
temporada, los tres últimos 
partidos los hemos ganado 
y por eso venimos a dis-
frutar frente a uno de los 
mejores equipo de Europa 
como es el Madrid”, subra-
yó antes de añadir: “Estoy 
muy esperanzado en que 
el Obradoiro se consolide, 
que tengamos un equipo 
en la ACB y que poco a po-

CRISTINA GuILLéN
Santiago

De izq. a dcha: Adrián Varela, Herreros; el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, Raúl López y Lete Lasa. Foto: R. Escuredo

co el baloncesto gallego se 
vaya concentrando en un 
gran equipo y que ese equi-
po pueda estar entre los 
cuatro o cinco mejores de 
España. Sería un proyecto 
fantástico para el futuro”. 

También el secretario xe-
ral para o Deporte, José Ra-
món Lete, disfrutó ayer del 
espectáculo que se vio en 
Sar. “Es un momento muy 
dulce para el Obradoiro y 
han demostrado que pue-
den hacerlo todo”, enfatizó. 
No puede evitar el dirigen-
te recordar su pasado como 
jugador de baloncesto, por-
que también el vasco defen-
dió la camiseta del Obra. Su 
visión del partido siempre 
es más técnica. “Cuando 
uno ha vivido el balonces-
to de forma tan intensa y 
es parte de su vida, sí hace 
que me fije en ese tipo de 
cosas”, asumió. 

El mensaje es claro: “Lo 
importante es disfrutar 
porque en cualquier caso 
éste no es un partido de 
nuestra Liga con lo cual lo 
que hay que hacer es se-
guir sumando y saber que 
se puede”.

José Ramón Lete 
secretario xeral para o deporte

“Lo que hay que 
hacer es seguir 
sumando y saber 
que se puede”

la fRaSE

60
MIL EUROS SE RECAUDÓ 
EN TAQUILLA CON MÁS 
DE 5.200 AFICIONADOS

uN EMPuJÓN El presiden-
te del Blusens Monbus re-
conocía una recaudación 
superior a los 60.000 mil 
euros en el partido de 
ayer frente al Real Ma-
drid lo que supone un pe-
queño empujón para las 
arcas del club. “Pero ne-
cesitamos empujones”, 
también dejó claro.
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Deportes

Ramón Orosa (Efe) / BILBAO

El Barcelona y una técnica descali-
ficante a Álex Mumbrú en el minu-
to 8 decidieron ya al inicio del par-

tido la visita del conjunto azulgra-
na a Miribilla, cuyo efecto no impi-
dió que el Gescrap Bizkaia cayera
(65-72) ante un rival que mantie-
ne el liderato de la Liga ACB.

La falta del alero catalán se ha
sumado a la del lesionado D’or Fis-
cher para dejar muy mermados a
los de Bilbao en un duelo entre los
dos equipos de la ACB clasificados
para cuartos de final de la Euroliga
que prometía más de lo que ha da-
do definitivamente de sí.

El Bizkaia perdió a Mumbrú, por
protestas a los árbitros, cuando ya
caíade9puntosdespuésdeunaful-
gurante salida visitante (4-13) y los
tiros libres producto de sus dos téc-
nicas y una falta más a Aaron
Jacksonlehandejadolascosasmás
complicadas aún (4-18) sin haber
finalizado un primer cuarto muy
duroparasusintereses(6-23).

En apenas 10 minutos, el Barce-
lona había dinamitado las ilusio-
nes de un rival que llegaba a este

partido pletórico tras su histórica
victoria del jueves pasado en Má-
laga, con la que se metió entre los
ocho mejores de la Euroliga.

Lo intentó el equipo bilbaíno e,
incluso, llegó a bajar a 6 puntos su
desventaja (62-68), pero apenas sí
quedaba ya medio minuto para el
final y no le dio tiempo a una re-
montada que nunca pareció posi-
ble. Y a pesar del buen partido de
Vasileiadis (22 puntos y 22 de va-
loración). No tuvo mucha ayuda el
griego para intentar imponer su
ley de Kostas entre el enfado in cres-
cendo del Bilbao Arena con la labor
arbitral. Si acaso, algo de Hervelle,
Raúl López y Mavroeidis.

Por el Barcelona, una labor co-
ral con especial protagonismo de
Fran Vázquez (12), Lorbek (15) y
Wallace (11), éste con tres de seis
en triples, posibilitó que siempre
estuviese liderando un partido
que careció de la emoción que sí
parecía prevista.

BALONCESTO ● Liga Endesa

LUIS TEJIDO / EFENavarro trata de lanzar a canasta ante la oposición de Jackson.

Gran Canaria

Manresa

16+14+14+19

16+28+19+14

Haynes 18
Bellas 11
Bramos 2
Palacios 9
Savané -
Alvarado 7
Beirán 2
Rey 10
Nelson 4
Dowdell -

Javi Rodríguez -
Doellman 18
Downs 4
Gladyr 7
Asselin 18
Montáñez 2
Hernández 3
Hanga 11
Achara 12
Oriola 2
Palsson -

63

77

Árbitros: García Ortiz, Cortés y Pérez.
Comentario: El Manresa sacó a relucir toda
su artillería ofensiva ante un Gran Canaria que
pese a jugar en casa se diluyó con el paso de
los minutos, recibiendo una dolorosa derrota
que lo deja coqueteando con el descenso,
mientras los catalanes vuelven a acechar la
zona de play off. De poco sirvieron los 18
puntos de Haynes para contener a Asselin y
Doellman, ambos con la misma puntuación.

Blusens

Real Madrid

13+19+12+25

24+16+20+23

A. Rodríguez -
Corbacho 3
Ere 2
Hopkins 7
Lasme 9
Bulfoni 16
Palacio 6
Washington 5
Kendall 11
Junyent 10

Llull 7
Singler 21
Suárez -
Mirotic 12
Begic 2
Tomic 11
Pocius 7
Reyes 4
S. Rodríguez 2
Velickovic -
Carroll 17

69

83

Árbitros: Martín Bertrán, Perea y Castillo.
Comentario: El Blusens Monbus terminó
su racha de tres victorias consecutivas en el
Fontes do Sar al perder ante el Real Madrid
(69-83) en un partido marcado por los ba-
jones ofensivos del equipo local. Singler y
Carroll fueron los estiletes en ataque del
conjunto de Pablo Laso, que perdió por le-
sión en la rodilla a Carlos Suárez.

El Madrid
pone fin a la
buena racha
santiaguesa

Bilbao Básket

Barcelona

6+22+16+21

23+21+17+11

Jackson 12
Blums -
Mumbrú -
Hervelle 9
Mavroeidis 8
Raúl López 8
Vasiliadis 22
Grimau 6
Banic -
Josh Fisher -
Samb -

Sada 5
Navarro 7
Mickeal 6
Lorbek 15
Ndong 2
Huertas 8
Ingles -
Rabaseda 1
Wallace 11
Vázquez 12
Perovic 5

65

72

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Martínez
Fernández. Excluyeron con técnica descalifican-
te a Mumbrú y por faltas personales a Grimau.
Incidencias: Unos 10.000 espectadores en el
Bilbao Arena de Miribilla.

El Barça decide en
un inicio demoledor
Una falta descalificante a Mumbrú condiciona a un Bilbao
que nunca encontró el camino para luchar por la victoria

Asselin y
Doellman
no fallan

Lagun Aro

Estudiantes

32+19+30+22

17+16+25+23

Salgado 13
Vidal 24
Panko 30
Papamakarios 11
Betts 4
Doblas 8
Neto 2
Baron 7
Lasa -
Ogide 4
Lorant -

Deane 15
Lofton 11
Simmons 4
Kirksay 12
Clark 7
Fernández 9
Driesen -
Gabriel 9
De la Fuente 6
Lobo -
Nogueira 8
Martínez -

103

81

Árbitros: Arteaga, Araña y Martínez Díez.
Comentario: El Lagun Aro GBC suma y si-
gue en su particular progresión en la clasifi-
cación tras doblegar sin problemas a un Es-
tudiantes que fue arrollado ya en un primer
cuarto enorme de los guipuzcoanos y que
sigue en puestos de descenso. Panko y Vi-
dal hicieron un partidazo en el debut cole-
gial de Kirksay y Deane.

El Lagun Aro
se ceba con el
Estudiantes

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 22

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Banca Cívica-Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . .76-60
Bilbao Basket-FC Barcelona . . . . . . . . . . .65-72
CAI Zaragoza-Unicaja . . . . . . . . . . . . . . . .76-59
Fuenlabrada-Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . .55-72
G.Canaria-Manresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-77
Lagun Aro-Estudiantes . . . . . . . . . . . . . . .103-81
Obradoiro-Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .69-83
Valencia-Caja Laboral . . . . . . . . . . . . . . . .63-68
Valladolid-Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-57

Estudiantes-Fuenlabrada
Joventut-Bilbao Basket
FC Barcelona-Banca Cívica
Murcia-G.Canaria
Manresa-Obradoiro

Real Madrid-Valladolid
Alicante-Valencia

Caja Laboral-CAI Zaragoza

Unicaja-Lagun Aro

1.- FC Barcelona 22 19 3 1670 1390

2.- Real Madrid 22 18 4 1852 1581

3.- Caja Laboral 22 16 6 1592 1499

4.- Unicaja 22 13 9 1654 1623

5.- Alicante 22 13 9 1531 1559

6.- Lagun Aro 22 12 10 1734 1661

7.- CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579

8.- Bilbao Basket 22 11 11 1698 1664

9.- Banca Cívica 22 11 11 1643 1616

10.- Valencia 22 11 11 1611 1586

11.- Manresa 22 11 11 1588 1610

12.- Fuenlabrada 22 10 12 1569 1655

13.- Joventut 22 9 13 1568 1664

14.- G.Canaria 22 8 14 1453 1522

15.- Obradoiro 22 7 15 1549 1630

16.- Murcia 22 6 16 1517 1661

17.- Estudiantes 22 6 16 1504 1697

18.- Valladolid 22 5 17 1515 1660

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

2245

No hay datos

151 €

05/03/2012

DEPORTES

22

20



LAGUN ARO GBC 103
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:: MIKEL MADINABEITIA
SAN SEBASTIÁN. Sito Alonso
ofreció una rueda de prensa de cin-
co minutos de duración en la que
se mostró orgulloso del trabajo rea-
lizado por sus jugadores, a los que
alabó en más de una ocasión. El téc-
nico maño, sereno y relajado, no es
de grandes titulares pero escarban-
do un poco entre sus gestos y mi-
radas se pudo comprobar que está
muy contento con el rendimien-
to de Lagun Aro esta temporada.
Con un juego por momentos espec-
tacular, en el que el público hizo la
ola y coreó al GBC en más de una
ocasión, Sito aprovechó también
su comparecencia para felicitar a la
afición donostiarra, que se está acos-
tumbrando a lo bueno.

El técnico de Lagun Aro realizó
primero una valoración del choque.
Trazó dos líneas fundamentales. En
primer lugar aseveró que «había-
mos hablado de estar mentalizados
porque Estudiantes era un equipo
diferente al de las últimas semanas.
Han puesto en el quinteto a Willie
Deane y a Tariq Kirksay, pero nues-
tro equipo ha entendido lo que te-
nía que hacer para controlar el par-
tido. Lo ha hecho. Simplemente,
ha sido fiel a su filosofía metiendo
o fallando. Hemos metido en situa-
ciones cómodas de tiro pero, al mis-
mo tiempo, hemos defendido con
agresividad, hemos corrido...». Te-
nía razón.

Prosiguió su discurso con un se-
gundo tema: «Quiero dar las gracias
a los jugadores porque no han ba-
jado su rendimiento colectivo en
ningún momento excepto en los
últimos tres minutos. Y eso es de
agradecer porque saben que juegan
en tres días –en alusión al duelo del

miércoles en Málaga ante Unica-
ja–. Saben que para nosotros es fun-
damental competir al cien por cien
en cada jugada y es lo que han he-
cho. El equipo ha dado una exhibi-
ción de intensidad. Por eso, felici-
tarles. Les he dado las gracias. Han
dado un espectáculo para la gente,
que hoy ha disfrutado muchísimo.
Ésa es una de las bazas de este equi-
po y de su club».

Elogios a Papamakarios
Normalmente, los entrenadores
son prudentes a la hora de alabar o
personalizar el gran trabajo de un
jugador. Estamos hablando de un
juego colectivo y se entiende que
los méritos, al igual que el traba-
jo, corresponde a todos. Pero ayer
hizo una excepción con Manolis
Papamakarios: «Dejadme destacar
a un jugador por encima de los de-
más, pero es que Papamakarios ha
estado excelente. Hacía tiempo que
no veía defender así a un jugador...
A Lofton creo que le va a costar un
tiempo olvidarse de él... Papama-
karios nos ha dado una lección de
cómo defender a un tirador; la pri-
mera, a mí».

También le preguntamos por el
estado de Raúl Neto, que se tuvo
que retirar en el tramo final del cho-
que aquejado de un esguince en el
tobillo izquierdo: «No sabemos lo
que tiene, pero es la única nota ne-
gativa. Es un jugador importantí-
simo para nosotros, porque tiene
mucha ambición y esto es un fre-
nazo. Pero yo tengo claro que el ca-
rácter del equipo es el mismo y Raúl
verá que la única forma de volver
rápido es ser fuerte. Esto, al final,
será un aprendizaje para él».

Sito también quiso valorar la con-
centración que tuvieron sus juga-
dores a lo largo de casi todo el par-
tido, ésa que les impidió dejarse lle-
var pese a la amplia renta que ma-
nejaron: «Lo que ha hecho el equi-
po hoy es muy difícil, y más si tie-
nes en cuenta lo que pasó allí
–Lagun Aro desperdició una renta
de 21 puntos en los últimos quince
minutos–. De esto ni hemos habla-
do en el descanso. La primera de-
fensa del tercer cuarto, que ha sido
un robo nuestro, ha marcado el de-
venir del partido. Habitualmente,
cuando vas ganando de quince o
veinte puntos de diferencia la pri-
mera defensa suele ser floja. Pero
no les hemos dado ni la posibilidad
de tirar, así que estoy muy conten-
to con ellos».

También hubo tiempo de hablar
de Unicaja: «Está en una situación
complicada, pero recuperará juga-
dores. Su cancha es difícil. Lo que
toca ahora es que los jugadores dis-
fruten hoy y mañana trabajen para
preparar el duelo ante Unicaja. Es-
forzarse así es la clave. Ganar o per-
der no puede formar tu carácter.
Hay que marcar carácter con el tra-
bajo diario y si trabajan así, no tie-
nen que estar preocupados si ganan
o pierden». Es la línea a seguir.

«Ha sido una exhibición de intensidad»
Sito Alonso, que destacó a Papamakarios, alabó la mentalidad y frescura de Lagun Aro

Concentrado. Sito Alonso da una orden a sus jugadores. :: USOZ

Pepu dice que
«Lagun Aro no
es una sorpresa»
El entrenador de Estudiantes,
Pepu Hernández (Madrid,
1958), no tuvo reparos en califi-
car como clara la derrota de su
equipo ante Lagun Aro. La exhi-
bición de los locales fue tal que
nadie en su sano juicio habría
puesto excusas en la rueda de

prensa. Así fue. El técnico ma-
drileño, campeón del mundo
con España en 2006, aseguró
que «ha sido un partido con dos
mentalidades distintas: noso-
tros con nuestros problemas y
Lagun Aro, con una mentalidad
dura y agresiva. Ha sido un par-
tido desigual ya de salida, por-
que teníamos varias bajas, pero
aún así lo hemos intentado. No
ha podido ser. No hemos tenido
la agresividad mental suficiente
para hacerles crear alguna duda.
Lagun Aro ha actuado con una

confianza extraordinaria. He-
mos tenido algunos arranques,
pero la descoordinación nos ha
golpeado en exceso. Tenemos
trabajo por delante». Pepu agre-
gó que «Lagun Aro no es ningu-
na sorpresa. Juega rápido y con
decisión y, fruto de esa deci-
sión, acierta. No estamos acos-
tumbrados a jugar con estas ve-
locidades». Lo cierto es que el
entrenador matritense tiene
trabajo por delante para salir del
pozo. Su equipo no inspira pre-
cisamente unión...

Papamakarios

«Ha estado excelente;
hacía tiempo que no veía
a un jugador defender
así de bien»
Clave

«La primera defensa
del tercer cuarto ha sido
la que ha marcado
el devenir del choque»
Filosofía

«El equipo tiene que
marcar el carácter
con el trabajo diario; ésta
es la línea seguir»

LAS FRASES

Lunes 05.03.12
EL DIARIO VASCO62 DEPORTES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

69905

250000

4765 €

05/03/2012

DEPORTES

62

21



DOXO

Nº 25.142 • 1,20 euros

DECANO DE LA PRENSA GUIPUZCOANA www.diariovasco.com

SAN SEBASTIÁN
Lunes 05.03.12

Para participar entra en:

www.PARQUECOMERCIALTXINGUDI.com

Entra en nuestra web y podrás ser la imagen del nuevo catálogo 

de moda del Parque Comercial Txingudi.

Promoción válida 

del 2 al 30 de marzo de 2012

IM
A
G
E
N
2
1

SER MODELO¿QUIERES

TXINGUDI?
DE

La familia de
Isaías Carrasco no
ve sinceridad en la
izquierda abertzale
La hija del ex concejal del
PSE-EE, Isaías Carrasco, ase-
sinado por ETA hace cuatro
años, no cree que el arrepen-
timiento de la Izquierda
Abertzale sea «sincero y es-
pontáneo» y considera que
«llega tarde». Además, recor-
dó ayer en el acto de home-

naje a su padre, celebrado en
Arrasate, que ETA aún no ha
entregado las armas y «las he-
ridas son profundas y sólo el
tiempo y actitudes más hu-
manas y menos soberbias lo-
grarán que el dolor sea más
llevadero».
ANTTON IPARRAGUIRRE P22

La organización de la
Vuelta al País Vasco y la
Clásica SS espera un
desenlace definitivo que
garantice la continuidad
de ambas carreras P64

VUELTA EL
TIEMPO SE
AGOTA SIN
SOLUCIONES
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La costera de
anchoa comienza
esta semana
para 40 barcos
guipuzcoanos P32

PUTIN GANA
EN RUSIA Y
REGRESA AL
KREMLIN P28

«TABAKALERA
ES UNA
CUESTIÓN DE
VOLUNTAD» P34

Lagun Aro GBC apabulló al Estudiantes (103-81)
con un gran balance anotador y una alta
intensidad en el juego que hizo disfrutar
a los aficionados que acudieron a Illumbe P60

LAGUN ARO, IMPARABLE

Mateu Lahoz no señaló gol, pero el balón traspasó
totalmente la línea de portería en un partido en el
que la Real dio la cara y mereció mejor resultado P43

Pudo cambiar el partido.
El gol legal de Carlos

Vela hubiera supuesto
el empate al inicio de

la segunda parte. :: EFE

FUE GOL

Lourdes
Fernández
Directora de
la Alhóndiga
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Lunes 05.03.12
EL DIARIO VASCODEPORTES60

:: BORJA SANTAMARÍA
SAN SEBASTIÁN. Los últimos
doce segundos de ayer en Illumbe
quedarán para el recuerdo de los más
de siete mil aficionados que los vi-
vieron. Una nueva página en el li-
bro de una temporada majestuosa,
que está dando un impulso al balon-
cesto de nuestro territorio y a la que
todavía le quedan doce partidos. Y
seguramente, al menos en opinión
del que firma, alguno más.

Sergi Vidal anotó un contraata-
que con el que se superaron los cien
puntos. Era la primera vez que el La-
gun Aro lo conseguía en Illumbe. Es
más, los guipuzcoanos son los úni-
cos que lo han logrado esta tempo-
rada en ACB. Y entonces, se produ-
jo la imagen, el momento. La grada,
siempre con el equipo, se puso en
pie y empezó a gritar ‘¡GBC! ¡GBC!’.
Un grito unánime, convencido, sen-
tido, agradecido.

El Estudiantes atacó bajo la mú-
sica celestial. Clark tuvo la mala suer-
te de que le llegó el balón. Se levan-
tó y Ogide le calzó un gorrazo. Lasa
cogió el rebote y la puso en largo.

Vidal, impulsado en parte por el
ambiente, arrancó el motor. Mejor
dicho, lo mantuvo, porque ya saben
que el alero del Lagun Aro no baja
de quinta marcha. Los segundos ba-
jaban, cogió la bola, dio dos pasos y,
junto a Illumbe, la hundió sobre la
bocina en un mate que ponía la guin-
da a un final de película (103-81).

El equipo daba las gracias a la afi-
ción, y la afición, al equipo. Una sim-
biosis perfecta fruto de un partido
sólido del cuadro guipuzcoano y so-
bre todo, de una temporada en la que
está haciendo soñar a los suyos. Es
sexto, acercándose al siguiente va-
gón, y ha ganado diez partidos de los
últimos doce de Liga. Sideral.

Ayer pasó por encima de un Es-
tudiantes impotente, indefenso, sin
alma ni carácter. Y claro, al Lagun
Aro todo eso le sobra, por lo que ape-
nas hubo historia en lo que al mar-
cador se refiere.

La primera jugada define fielmen-
te lo que fue el partido. Papamaka-
rios intenso, centrado, le roba el ba-
lón a Lofton, el Lagun Aro sale en
transición, lo mueve, Vidal se levan-
ta de tres y la clava.

El griego ofreció un recital defen-
sivo. «Lofton tardará un tiempo en
olvidarse de él», afirmó Sito en rue-
da de prensa. El estadounidense era
uno de los grandes peligros del Es-
tudiantes. Si se enchufaba, suponía
una amenaza teniendo en cuenta
que lanza casi nueve veces de tres
por encuentro.

Así que Papamak se puso manos
a la obra. Se pegó a él y no le dejó vi-
vir. De hecho, en los primeros dos
minutos y medio recuperó tres ba-
lones. El tercero de los cuales termi-
nó con antideportiva de Simmons.Andy Panko guarda el balón con su brazo derecho y trata de superar a Gabriel para buscar el aro. Seguramente terminó en canasta. :: USOZ

Illumbe se pone en pie
El Lagun Aro arrasa al Estudiantes, supera los cien puntos y deleita a su afición
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uno por uno

PAPAMAKARIOS 5
Recital sobre Lofton, al que de-
sactivó. Robó tres balones al
inicio que lanzaron al equipo.
Y además, once puntos.

PANKO 5
Treinta puntos. 12/19 en tiros,
con 5/8 en triples. Imparable.

RAÚL NETO 3
Buen nivel defensivo combina-
do con algún error en ataque.
Terminó lesionado en el tobillo
y es duda para el miércoles.

SERGI VIDAL 5
Exhibición de fundamentos,
atención, trabajo, salidas al
contraataque... 24 puntos, sie-
te rebotes, cuatro asistencias,
tres robos. MVP de la jornada.

LANDER LASA 1
Cuatro minutos. Un rebote y
un triple que no entró

DOBLAS 3
Ocho puntos y siete rebotes.
Bien en las continuaciones.
Algo acelerado.

SALGADO 5
De récord. Doce asistencias sin
pérdidas. Dirigió con solvencia
y además metió cuatro triples.

OLAIZOLA 1
Dos minutos. Se unió a la fiesta.

BARON 2
No le entraron los tiros. Pro-
blemas defensivos cerca del
aro con De la Fuente.

OGIDE 2
Se buscó su hueco bajo aro.
Cuatro puntos.

LORANT 2
Aplicado en defensa, no atinó
con sus dos tiros.

BETTS 3
Cuatro puntos y cuatro rebo-
tes. Problemas en los rechaces.

UNO A UNO

Sergi Vidal 82
Panko 77
Salgado 73
Doblas 59
Baron 56
Raúl Neto 52

Papamakarios 48
Betts 48
Lorant 22
Lander Lasa 15
Ogide 15
Olaizola 6

CLASIFICACIÓN

U n lunes más da gusto
mirar la clasificación
de la Liga Endesa. Ya
son varios. El Lagun

Aro está ahí, sexto. Cada vez más
cerca del siguiente vagón, cada
vez más asentado en la zona no-
ble. Con su hueco entre presu-
puestos que le multiplican, plan-
tillas kilométricas con nombres
de relumbrón.

Y ahí está el Lagun Aro. Con
sus armas, su carácter, su identi-
dad. Precisamente por eso está
ahí, por haber logrado labrarse un
ADN propio, característico, que
ha enganchado a su público. Una
afición que ayer hizo la ola a cin-
co minutos del final, que se le-
vantó a aplaudir, a agradecer, a
doce segundos de la bocina. Que
metió la mitad del mate con el
que Vidal cerró el partido.

El equipo sigue transmitiendo
hambre, ambición. Dos valores
que le permitieron ser un rodillo,
no dejar espacio a una posible sor-
presa, a una salida en tromba de
un Estudiantes con urgencias y
caras nuevas.

Pero a intensidad, al Lagun Aro
no le supera nadie. Puede jugar
mejor o pero, tener más o menos
tacto, acierto, pero siempre está
ahí y ésa es la verdadera clave del
éxito. Ayer metió dos triples nada
más empezar, pero sobre todo
robó tres balones. Sacó de la pista
a un Estudiantes que no hizo ho-
nor a su escudo, a su historia, y
que necesita mejorar radicalmen-
te si no quiere descender.

Diez victorias en doce parti-
dos. Sólo el Barcelona iguala ese
registro. Cinco victorias de los úl-
timos seis partidos en casa. Sex-
to... Y ahora, el miércoles a Mála-
ga. Y ojo, porque hoy el Lagun
Aro puede decir alto y claro lo que
hace unos meses parecía una uto-
pía: el Unicaja es un rival directo.
Si los guipuzcoanos vencen, po-
drían adelantar a los malagueños.
¡Vaya temporadón!

TIEMPO MUERTO
BORJA SANTAMARÍA

EL GUSTAZO
DE LOS LUNES

5 Papamakarios, M. 23:48 11 2/2 2/4 1/2 2+0 0 2 1 0 3 10
7 Panko, Andy 29:53 30 7/11 5/8 1/2 3+0 2 0 1 0 3 24
8 Neto, Raulzinho 10:14 2 0/3 0/1 2/2 2+2 2 1 2 0 1 5
9 Vidal, Sergi 33:56 24 6/7 2/4 6/10 5+2 4 3 4 0 2 30
11 Lasa, Lander 4:9 0 0/0 0/1 0/0 1+0 0 0 0 0 1 -1
13 Doblas, David 20:6 8 4/6 0/0 0/0 6+1 1 0 1 2 3 12
14 Salgado, Javier 30:1 13 0/2 4/5 1/2 1+0 12 2 0 0 3 22
18 Olaizola, Julen 1:50 0 0/1 0/0 0/0 1+0 1 0 1 0 0 0
20 Baron, Jimmy 18:7 7 1/1 1/5 2/2 2+0 0 0 0 0 4 2
32 Ogide, Andy 7:37 4 1/3 0/0 2/2 3+1 0 0 1 1 0 7
44 Lorant, Peter 8:17 0 0/3 0/0 0/0 2+0 0 1 1 0 3 -3
51 Betts, Andrew 12:2 4 1/1 0/0 2/2 4+0 0 0 1 1 2 7
TOTAL 200:0 103 22/40 14/28 17/24 32+7 22 9 14 4 25 115

JUGADOR MIN PT 2 PT 3PT TL RD+RO A BR BP T F V

Papamakarios estuvo en salidas
de bloqueo, en líneas de pase, no dejó
a Lofton levantar el balón, metió la
mano con acierto... Un trabajo im-
pecable que aliñó con dos triples tras
el descanso y once puntos.

Sus robos iniciales sirvieron para
empezar a correr y a matar el parti-

do. Primero, de la mano de Vidal.
El catalán, MVP de la jornada, vol-
vió a exhibirse con treinta de valo-
ración, algo que ha dejado de ser no-
ticia. Ayer, además, ante la cándi-
da defensa colegial, pudo correr al
contraataque. Firmó 24 puntos, sie-
te rebotes y cuatro asistencias, ano-

tando los primeros ocho puntos del
Lagun Aro.

Pronto recogió el testigo Panko.
El de Harrisburg es imparable si está
acertado desde 6,75. Ningún cuatro
le puede negar el tiro y la penetra-
ción a la vez. Ayer estuvo siempre
cómodo y aniquiló al Estudiantes
con treinta puntos.

Salgado, de récord
Todos dirigidos por un Salgado sol-
vente y clarividente. El base del La-
gun Aro repartió doce asistencias, el
récord de la temporada. Y lo hizo sin
perder ningún balón. En los últimos
veinte años, según publicaba ayer
acb.com, sólo habían conseguido un
registro así Víctor Sada, diego Cior-
ciari y Pablo Laso.

Los cuatro lideraron un triunfo
basado en la intensidad y el acierto
de tres. El GBC no quería verse sor-
prendido y fue un equipo serio, cen-
trado desde el inicio. Un rodillo que
superó al Estudiantes en mentali-
dad y ambición y le sacó del partido.

Algo que se tradujo en transicio-
nes constantes. El Lagun Aro pudo
correr más que nunca, todo pese a
conceder dieciocho rebotes ofensi-
vos. Además, se unió su toque de
muñeca.

Pese a que Baron sólo metió uno
de sus cinco triples, el Lagun Aro es-
tuvo sublime desde más allá de 6,75.
En total, catorce de veintiocho, cua-
tro de ellos en un primer cuarto que
mató el partido. En cinco minutos
el Lagun Aro ya llevaba 23 puntos.

El primer acto terminó con un
contundente 32-17. Después, el La-
gun Aro supo ir aumentando su ren-
ta para no pasar apuros en ningún
momento. El esguince de tobillo de
Neto fue la única mala noticia de un
mediodía brillante que puso a Illum-
be en pie.

Vidal intenta una bandeja. :: USOZ

103-81
LAGUN ARO GBC - ASEFA ESTUDIANTES

LA ESTADÍSTICA

Lagun Aro GBC

Asefa Estudiantes

10 Clark, Daniel 17:40 7 2/5 0/1 3/4 1+3 0 0 0 1 1 7

4 Fernández, Jaime 11:45 9 1/4 1/1 4/4 0+1 2 2 1 0 1 11

5 Lofton, Chris 29:49 11 1/4 2/5 3/4 2+1 0 0 5 0 2 0

6 Deane, Willie 28:15 15 6/12 0/2 3/3 1+1 5 1 4 0 4 10

9 Simmons, Cedric 19:56 4 1/4 0/0 2/2 1+3 0 1 2 2 4 3

12 Gabriel, Germán 26:3 9 2/8 0/2 5/8 8+5 1 1 1 0 2 18

14 De La Fuente, R 25:13 6 2/6 0/1 2/4 3+2 2 0 2 0 3 5

21 Kirksay, Tariq 29:56 12 3/8 2/5 0/0 6+1 2 4 2 0 1 14

35 Nogueira, Lucas 11:23 8 3/3 0/0 2/4 1+1 0 0 0 0 1 9

TOTAL 200:0 81 21/54 5/17 24/33 25+18 12 10 17 3 19 80

JUGADOR MIN PT 2 PT 3PT TL RD+RO A BR BP T F V

Marcador
cada cinco
minutos

5´ 21-9
10´ 32-17
15´ 38-20
Des. 51-33
25´ 67-42
30´ 81-58
35´ 89-71
Final 103-81

Árbitros
Arteaga, Araña y
Martínez Díez.
Antideportiva a
Simmons (m.3) y
a Neto (m.31).
Sin eliminados.

Incidencias
Liga Endesa, jor-
nada 22. Encuen-
tro disputado en
Donostia Arena
2016, con la pre-
sencia oficial de
7.365 especta-
dores.

VICTORIA EN ILLUMBE

1Intensidad: El Lagun Aro salió
centrado. No iba a permitir que

el estudiantes le sorprendiese. Puso
la directa desde el primer segundo,
con recuperacioens, contraata-
ques... Rompió el partido al inicio.

2Triples: el Lagun Aro metió ca-
torce triples con un excelente

50%. Y todo pese a que Baron firmó
un uno de cinco. Panko, con cinco,
y Salgado, con cuatro, los más ins-
pirados.

3Estudiantes: El conjunto cole-
gial dio una imagen por debajo

de lo que implica su escudo, su . Ne-
cesita un cambio radical.

LAS CLAVES

�� Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR
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La supremacia
culé se impone

en Miribilla
Un Gescrap Bizkaia marcado por las ausencias

cae ante un Barcelona muy superior que
dominó el encuentro en todo momento

ARANTZA GÓMEZ / Bilbao
«Nos ha faltado ese puntito de chis-
pa». Estas palabras de Grimau resu-
men a la perfección el Gescrap que
ayer se pudo ver en Miribilla. Sin
D´Or Fischer y con la salida forzada
de Mumbrú, los hombres de negro
no supieron remontar un encuentro
ante el Barcelona que arrancó cues-
ta arriba para los bilbaínos.

Todo ello, sumado a las nulas
aportaciones de valiosos jugadores
del equipo vasco contribuyeron a
una nueva victoria culé por 65-72.
Los catalanes impusieron su calidad
en el feudo vizcaíno gracias a una di-
námica de juego positiva y acertada
desde todas las posiciones, aunque
la gran renta de la que disfrutaron
durante casi todo el encuentro no
fue la que cerró el luminoso.

El Gescrap Bizkaia no supo jugar
sus mejores cartas al inicio del cho-
que. Los azulgranas supieron impo-
ner su buen juego desde el comien-
zo con rapidez en ataque y acierto
desde todas las posiciones. Los bil-
baínos no supieron hacer frente a la

GESCRAP BIZKAIA 65

BARCELONA 72
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

06-23 22-21 16-17 21-11

BILBAO ARENA. LLENO.

Jackson (12) . . . ��

Blums (-) . . . . . . . . �

Mumbrú (-) . . . . . . �

Hervelle (9) . . . . ��

Mavroeidis (8) . . . �

R. López (8) . . . ��

J. Fisher (-) . . . . . �

Grimau (6) . . . . . . �

Vasileiadis (22) ���

Banic (-) . . . . . . . . �

Samb (-) . . . . . . . s.c.

Arbitros: Pérez Pizarro, Jiménez Trujillo y
Martínez �

Descalificados: Grimau y Mumbrú.

Sada (5) . . . . . . . . �

Navarro (7) . . . . . �

Mickeal (6) . . . . . . �

Lorbek (15) . . . . ��

Ndong (2) . . . . . . . �

Huertas (8) . . . . . �

Rabaseda (1) . . . . �

Ingles (-) . . . . . . . . �

Wallace (11) . . . . . �

Vázquez (12) . . ���

Perovic (5) . . . . . . �

situación y sumaban un ataque de-
sordenado tras otro con los que no
conseguían sumar en el luminoso.

La impotencia de los hombres de
negro quedó en evidencia tras la
segunda falta de Jackson en el mi-
nuto 8 de juego, que provocó una
técnica y una descalificante de su
compañero Mumbrú. Sin el catalán
en pista, el Barça continuó suman-
do hasta sacar un parcial a los vas-
cos de 0-16. Los de Katsikaris in-
tentaron recuperar el ritmo con
cambios en el banquillo, pero la su-
premacía del Regal permitió cerrar
el cuarto con una cómoda renta de
6-23. La reanudación del juego per-
mitió a los azulgrana seguir au-
mentando la brecha en el marca-
dor, aunque el Gescrap comenzó a
mostrar síntomas de mejora en la
cancha. Jugadores como Vasileia-
dis o Grimau hicieron buenas y va-
liosas aportaciones que evitaron al
Regal sentirse seguro en pista.

Pero el acierto de los catalanes y
su buena suerte parecían no agotar-
se y Wallace se encargó de demos-
trarlo anotando varios triples conse-
cutivos. Lorbek y Vázquez hacían
mucho daño en el juego interior y
los hombres de negro basaron su in-
tento de remontada en el juego exte-
rior, en el que sólo Jackson y Vasi-
leiadis demostraron dar la talla. Aún
así las cuentas no salían a los bilbaí-
nos y el Barça se marchó a los ves-
tuarios con un partido muy bien en-
carrilado por 28-44.

Tras la pausa, el Gescrap entró en
pista con garra, abanderado por un
inspirado Mavroeidis. El griego re-
surgió de la nada para aportar ocho
puntos consecutivos que dieron fuer-
za al conjunto vasco. Grimau tam-
bién se entregó en pista y luchó cada
balón en ataque y cada rebote en de-
fensa. Una labor valiosa que ayudo a

Pete Mickeal bota el balón ante la presencia de Álex Mumbrú, ayer en el Bilbao Arena. / LUIS TEJIDO / EFE

su equipo a no dejar de sumar.
El Barça, sin embargo, seguía gol-

peando con fuerza a los hombres de
negro de la mano de Lorbek, que li-
deró gran parte del juego catalán.
Un juego que también disfrutó por
momentos de la mano dura del con-
junto arbitral con el Gescrap. Una
nueva técnica a Vasileiadis en el
ecuador del tercer parcial otorgó
otros dos tiros libres de Navarro al
conjunto azulgrana, que conseguía
mantener su renta pese al esfuerzo

de los vascos. Las tornas siguieron
del lado de los catalanes hasta la
conclusión del cuarto, que se cerró
con una diferencia notable de cara a
una remontada bilbaína (44-61).

El último parcial ofreció un juego
más relajado del Barça, que veía co-
mo poco apoco su ventaja se afian-
zaba en el luminoso a pesar de los
constantes intentos de Gescrap
Bizkaia. Pero el tiempo se agotaba y
la realidad comenzaba a imponerse
en el ánimo de los hombres de ne-

gro. La luz al final del túnel se vio du-
rante unos instantes con aportacio-
nes de Jackson bajo el aro y un triple
de Vasileiadis a falta de treinta se-
gundos para la conclusión del parti-
do, que colocaron a los hombres de
negro a tan sólo seis puntos.

No quedaba casi tiempo material
para la remontada, pero los de Katsi-
karis no se rindieron y Vasileiadis
consiguió anotar un nuevo triple,
aunque su lucha no evitó que el
Barça firmara una nueva victoria.

San Sebastián
El Lagun Aro GBC suma y sigue
en su particular progresión en la
clasificación, tras doblegar sin

LAGUN ARO GBC 103

ESTUDIANTES 81
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

32-17 19-16 30-25 22-24

ILLUNBE. 7.000 ESPECTADORES.

Salgado (13) . . . ��

Vidal (24) . . . . ���

Panko (30) . . . ���

Papamak. (11) . . ��

Betts (4) . . . . . . . �

Doblas (8) . . . . . . .�
Neto (2) . . . . . . . . �

Baron (7) . . . . . . ��

Lasa (-) . . . . . . . . . �

Ogide (4) . . . . . . . �

Lorant (-) . . . . . . . �

Olaizola (-) . . . . . s.c.

Arbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez �

Descalificados: No hubo.

Lofton (11) . . . . . ��

Deane (15) . . . . . ��

Simmons (4) . . . . �

Kirksay (12) . . . . . �

Clark (7) . . . . . . . . �

Fernández (9) . . . �

Gabriel (9) . . . . . ��

De la Fuente (6) . . �

Nogueira (8) . . . . �
problema alguno (103-81) a un
Asefa Estudiantes que fue arrolla-
do ya en un primer cuarto enorme
de los guipuzcoanos. Los donos-
tiarras salieron desmelenados al
parqué de Illumbe y en un visto y
no visto tenían el partido encarri-
lado y casi imposible para un Es-
tudiantes que notó algo la aporta-
ción de sus últimas contratacio-
nes, Deane y Kirskay.

En el Lagun Aro GBC, Andy

Panko volvió por sus fueros y se
desató con una actuación especta-
cular fruto de la cual, en los prime-
ros compases y después de tres
ataques exitosos, endosó él solo un
7-0 de parcial (21-9) que obligó a
Pepu Hernández a frenar el venda-
val con un tiempo muerto, antes de
que se le escapara definitivamente
el partido. No tuvo efecto la deci-
sión del exseleccionador nacional
porque los locales eran una apiso-

nadora que convertían casi todo lo
que tiraban, con Panko en un esta-
do rayano a la perfección, por lo
que el Asefa Estudiantes bastante
tuvo con aguantar el chaparrón y
retirarse a vestuarios 18 puntos
abajo, lo que hacía casi inviable lu-
char por la victoria.

En la segunda mitad las cosas no
variaron en absoluto porque Panko
lo metía todo y transmitía tal segu-
ridad a sus compañeros que éstos
jugaron a lucirse para seguir incre-
mentando un marcador que era
muy adverso para Estudiantes a
falta de diez minutos para el final.

Pepu Hernández trató al menos
de aprovechar el último cuarto
para rodar a su equipo y ensayar
de cara al futuro inmediato en el
que necesita victorias de forma
urgente para no agravar su ya
preocupante situación clasificato-
ria.

El Lagun Aro
sigue de dulce

Clara victoria del conjunto donostiarra que
superó los 100 puntos ante un Estudiantes

muy blando que sigue en descenso

Betts tapona a Fernández, ayer. / EFE
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BALONCESTO >34-35

Exhibición del GBC ante el Estudiantes y
derrota del Bilbao Basket contra el Bar~o

El Lagun Aro Gipuzkoa Basket logró una espléndida victoria en Illunbe
derrotando por un contundente lo3-81 al Estudiantes. El gran partido de
Panko, Vidal y Salgado fue la clave para llegar a la máxima anotación de
la historia del club en la ACB. La cruz fue para el Gescrap Bizkaia, que no
pudo superar al Barcelona en Miribilla y acabó cayendo por 65-72.
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BALONCESTO ¯ Exhibición de Lagun Aro GBC frente a Estudiantes

Un baño que queda para la historia
Panko, Vidal y Salgado desarbolaron por completo a un Estudiantes irreconocible. La única mala noticia, la lesión de Raulzinho Neto.

LAGUN ARO GBC

S Papamakados 24 11 2 0 10

7 Panko 30 30 3 2 24

9 Vidal 34 24 7 4 ~)

]4 ~lgado 30 13 1 12 22
51 Betts 12 4 4 0 7

8 RaúlNeto 10 2 4 Z 5
11 Lander Lasa 4 0 1 0 -1

13 Doblas Z0 8 7 1 12
18 Olaizo~a 2 0 1 1 0
20 Baron 18 7 2 0 2

32 Ol~kle 7 4 4 0 7
44 Lorant 8 O 2 0 -3
TOTAL EQUIPO 200 103 39 ¿2 115

ASEFA ESTUBIANTES

_ H~n Pt s Reb AS~ Va l
00 Clark 17 7 4 0 7

5 Lonon 30 11 3 0 9
6 Doan 28 15 Z 5 10
9 Simmons 20 4 4 0 3

21 Kid(say 30 12 7 2 14

4 Fernández 12 9 1 2 11
~2 Gabrlel 26 9 13 1 18
14 Do[aFuente 25 6 5 2 5
35 Nojueira 11 8 2 0 9
TOTALEQUlPO 200 81 43 12 80

Par¢lales: 32-17, 19-16, 30-25, 22-23.
Árbltro¢ Arteaga, Ara~a y Mart[nez Diez.
Sin eliminarlos. Incidencias: 7.365
espectadores en et pabe(I6n Donostia
2016 Arena.

Arnaitz GORRffl

Lagun Aro GBC pasó como un
huracán ante un Estudiantes
que, por mucho que introdujera
los cambios de Dean y Kirksay,
con la consiguiente descoordi-
nación, pinta realmente mal.

Con la sabia dirección de Sal-
gado -13 puntos y 12 asisten-
cias-, el acierto en el tiro de Pan-
ko -logró una carta de tiro de 12
de 19, con cinco triples en el lo-
te, para sumar 3o puntos- y un

Andy Panko *en la Imallen- fue, Junto con Sergi Vidal, una pesadilla para Estudiantes.

Sergi Vidal supersónico -24
puntos, 7 rebotes, 4 asistencias,

3 robos...-, más la aportación de
un inspirado Papamakarios, los
de Sito Alonso desarbolaron a
su rival, logrando, amén de su
máxima anotación en la ACB
-hasta ahora había llegado a un
tope de ]02, en Alicante, en la
campaña 2oo9/lO- , llegar por
primera vez a los ]oo puntos en
lllunbe. El partido de los donos-

Narras, que lograban igualar su
registro de victorias de los dos
años anteriores, ]2, pasará a los
anales de su historia.

Arrasando desde el Inklo
Estudiantes ocupa la penúltima
posición de la tabla clasificato-
ría, pero Sito Alonso había ad-
vertido que ello no debiera aca-
rrear ninguna confianza extra.
Asi las cosas, los donostiarras

luan [ailos RUIZ I ARC, AZ KI PRESS

saltaron a la cancha dispuestos
a definir la suerte del encuentro
desde un primer momento.

¡Y vaya si lo hicieron! Sergi Vi-
dal anotaba los primeros 8 pun-
tos de su equipo, liderando un
parcial de 8-2. Y cuando el bada-
lonés se paró, ahí emergía la fi-
gura de Panko. Una vez supera-
dos sus problemas de gripe, el
de Harrisburg volvió a su mejor
versión, estirando la renta do-

nostiarra hasta un 2]-9. Para en-
tonces, el estadounidense su-

, maba ]o tantos, y el Donostia
2o16 Arena, alucinaba.

Los intentos de parón de Pepu
Hernández apenas surtían efec-
to, por mucho que Dean y Lof-
ron lograban algunas canastas y
Gabriel atrapaba todos los rebo-
tes que podia. Los más de 7.oo0
espectadores que se congrega-
ban en lllunbe vieron que el
triunfo local era cosa hecha pa-
ra cuando se terminaba el pri-
mer cuarto: 32-17.

El recuerdo del partido de la
primera vuelta, empero, donde
los guipuzcuanos desperdicia-
ron 21 puntos de ventaja, podia
rondar por la cabeza de los juga-
dores donostiarras. En unos po-
cos minutos de titubeos, parecía
que el Estudiantes estabilizaba
la sangría, toda vez que ]aime
Fernández ponía el 33-20.

Puro espejismo. Panko volvió
a la cancha y lideró con varios
triples -Gipuzkoa Basket firmó
un 14 de 28 en los tiros lejanos, a
pesar del 1 de 5 de Baron- un
parcial de .12-1, superando a un
rival que en vano ensayaban al-
gunas defensas zonales 2-3 o zo-
nas press. Al descanso, Gipuzkoa
Basket ganaba 5]-33, con la
irrupción anotadora de Papa-
makarios, que además le hizo la
vida imposible a Lofion.

Viclal, y la lesión de Raulalnho
Faltaba rematar la faena, y fue
Sergi Vidal quien se encargó de
ello. El jugador badalonés siem-
pre estaba para rebotear, robar
balones y correr. Por su parte, el
ataque estático era cuesión de
Javi Salgado, que dominó a los
bases rivales.

La peor noticia fue la lesión
de Raúl Neto, en un último cuar-
to donde el Estudiantes se arri-
mó 94-8] a base de cargar el re-
bote y varios errores locales.
Salgado y Vidal se conjuraron
para lograr el ]o3-8] final con
un parcial de 9-0 que puso el
Donostia 2016 Arena del revés.

SJto AIon$o (d) cor)versa con SU ayudante durante el encuentro, juan Caiios RUJZ i A PRE5S

«Ha sido una exhibición de mentalidad»
La intensidad y la mentalidad. He ahí las
claves que enfatizó Sito Alonso. El
preparador de Lagun Aro GBC subrayó la
(*exhibición de mentalidad, de los suyos.

~(Había que estar mentalizados, porque
Estudiantes era un equipo diferente.
Hemos metido los tiros en situaciones
muy cómodas, con muy buena ejecución
y mucho dinamismo. Pero creo que la
pauta la ha marcado la diferencia de
intensidad. Luego, la primera defensa del
tercer cuarto ha marcado el devenir de la
segunda mitad. Con ]5 o zo puntos arriba,
esa defensa suele ser floja, y esta vez ha

sido robo de balón. El equipo ha dado una
exhibición de intensidad),, recalcó.

Por otro lado destacó la labor de
Papamakarios. ~~Hacia tiempo que no veía
defender así. LoRon es un jugador
excelente, pero Manolis nos ha dado una
lección de cómo defender a un tirador..

Sobre la lesión de Raúl Neto. Sito Alonso
comentó que ~(es la única nota negativa.
El chaval tiene ambición e ilusión, pero yo
tengo claro que el carácter del equipo es el
mismo y entonces Raúl sabrá recuperarse
y le servirá para su aprendizaje, por lo
que será mucho más fuerte.. A G.
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Bernhard Krieger (Dpa) / ROMA

Ricky Rubio volvió a deleitar en
la dirección de juego al repartir
12 asistencias en la victoria en

Portland de los Timberwolves
(110-122), mientras que Marc
Gasol (17 puntos) fue el líder
de los Grizzlies para ganar a los
Pistons (100-83), sumando el
cuarto triunfo consecutivo.

LosTimberwolvessecolocarona
una sola victoria de puestos de play
off tras sumar su novena victoria
del curso fuera de casa. El inicio ex-
plosivo de Ricky, que logró 10 de

sus 12 asistencias en el primer
cuarto, guió la victoria de Minne-
sota junto al acierto en ataque del
flamantecampeóndelconcursode
triples, Kevin Love, que machacó
desde el perímetro a los Blazers pa-
ra alcanzar los 42 puntos, su mejor
registroanotadordelaño.

Con esta victoria, los Timber-
wolves equilibran su balance de
victorias y derrotas en la presente

temporada (19-19) y supera en la
clasificación del Oeste precisa-
mentealosBlazers.

También se apuntaron la victo-
ria los Grizzlies, quintos del Oeste
con un registro de 22-15, casi idén-
tico al de los Lakers (22-14). El pa-
peldevíctimacorrespondióaunos
Pistons inmersos en una profunda
depresión. Con 76-78 en el marca-
dor y ocho minutos aún por dispu-

tar, Memphis dio el golpe de gracia
con un parcial de 17-0 con siete ju-
gadores alcanzaron las dobles fi-
gurar de anotación, entre ellos
Marc Gasol, con 17 puntos (máxi-
mo anotador) y nueve rebotes.

La alegría en la jornada espa-
ñola de la NBA no fue completa
por la derrota de Ibaka, que
aportó 10 puntos, seis rebotes
y tres tapones ante los Hawks
(97-90). Los líderes del Oeste no
pudieron contar con la mejor
versión de un Kevin Durant que
anotó 35 puntos.

Ricky y Marc lideran a sus equipos
Los Timberwolves vencen
a los Blazers (110-122) y
se colocan a una victoria
de puestos de ‘play off’

NBA

Ramón Orosa (Efe) / BILBAO

El Barcelona y una técnica descali-
ficante a Álex Mumbrú en el minu-
to 8 decidieron ya al inicio del par-

tido la visita del conjunto azulgra-
na a Miribilla, cuyo efecto no impi-
dió que el Gescrap Bizkaia cayera
(65-72) ante un rival que mantie-
ne el liderato de la Liga ACB.

La falta del alero catalán se ha
sumado a la del lesionado D’or Fis-
cher para dejar muy mermados a
los de Bilbao en un duelo entre los
dos equipos de la ACB clasificados
para cuartos de final de la Euroliga
que prometía más de lo que ha da-
do definitivamente de sí.

El Bizkaia perdió a Mumbrú, por
protestas a los árbitros, cuando ya
caíade9puntosdespuésdeunaful-
gurante salida visitante (4-13) y los
tiros libres producto de sus dos téc-
nicas y una falta más a Aaron
Jacksonlehandejadolascosasmás
complicadas aún (4-18) sin haber
finalizado un primer cuarto muy
duroparasusintereses(6-23).

En apenas 10 minutos, el Barce-
lona había dinamitado las ilusio-
nes de un rival que llegaba a este

partido pletórico tras su histórica
victoria del jueves pasado en Má-
laga, con la que se metió entre los
ocho mejores de la Euroliga.

Lo intentó el equipo bilbaíno e,
incluso, llegó a bajar a 6 puntos su
desventaja (62-68), pero apenas sí
quedaba ya medio minuto para el
final y no le dio tiempo a una re-
montada que nunca pareció posi-
ble. Y a pesar del buen partido de
Vasileiadis (22 puntos y 22 de va-
loración). No tuvo mucha ayuda el
griego para intentar imponer su
ley de Kostas entre el enfado in cres-
cendo del Bilbao Arena con la labor
arbitral. Si acaso, algo de Hervelle,
Raúl López y Mavroeidis.

Por el Barcelona, una labor co-
ral con especial protagonismo de
Fran Vázquez (12), Lorbek (15) y
Wallace (11), éste con tres de seis
en triples, posibilitó que siempre
estuviese liderando un partido
que careció de la emoción que sí
parecía prevista.

BALONCESTO ● Liga Endesa

LUIS TEJIDO / EFENavarro trata de lanzar a canasta ante la oposición de Jackson.

Gran Canaria

Manresa

16+14+14+19

16+28+19+14

Haynes 18
Bellas 11
Bramos 2
Palacios 9
Savané 0
Alvarado 7
Beirán 2
Rey 10
Nelson 4
Dowdell 0

Javi Rodríguez 0
Doellman 18
Downs 4
Gladyr 7
Asselin 18
Montáñez 2
Hernández 3
Hanga 11
Achara 12
Oriola 2
Palsson 0

63

77

Árbitros: García Ortiz, Cortés y Pérez.
Comentario: El Manresa sacó a relucir toda
su artillería ofensiva ante un Gran Canaria que
pese a jugar en casa se diluyó con el paso de
los minutos, recibiendo una dolorosa derrota
que lo deja coqueteando con el descenso,
mientras los catalanes vuelven a acechar la
zona de play off. De poco sirvieron los 18
puntos de Haynes para contener a Asselin y
Doellman, ambos con la misma puntuación.

Blusens

Real Madrid

13+19+12+25

24+16+20+23

A. Rodríguez 0
Corbacho 3
Ere 2
Hopkins 7
Lasme 9
Bulfoni 16
Palacio 6
Washington 5
Kendall 11
Junyent 10

Llull 7
Singler 21
Suárez 0
Mirotic 12
Begic 2
Tomic 11
Pocius 7
Reyes 4
S. Rodríguez 2
Velickovic 0
Carroll 17

69

83

Árbitros: Martín Bertrán, Perea y Castillo.
Comentario: El Blusens Monbus terminó
su racha de tres victorias consecutivas en el
Fontes do Sar al perder ante el Real Madrid
en un partido marcado por los bajones
ofensivos del equipo local. Singler y Carroll
fueron los estiletes en ataque del conjunto
de Pablo Laso, que perdió por lesión en la
rodilla a Carlos Suárez.

El Madrid
pone fin a la
buena racha
santiaguesa

Bilbao Básket

Barcelona

6+22+16+21

23+21+17+11

Jackson 12
Blums 0
Mumbrú 0
Hervelle 9
Mavroeidis 8
Raúl López 8
Vasiliadis 22
Grimau 6
Banic 0
Josh Fisher 0
Samb 0

Sada 5
Navarro 7
Mickeal 6
Lorbek 15
Ndong 2
Huertas 8
Ingles 0
Rabaseda 1
Wallace 11
Vázquez 12
Perovic 5

65

72

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Martínez
Fernández. Excluyeron con técnica descalifican-
te a Mumbrú y por faltas personales a Grimau.
Incidencias: Unos 10.000 espectadores en el
Bilbao Arena de Miribilla.

El Barcelona decide en
un comienzo demoledor
Una falta descalificante a Mumbrú condiciona a un Bilbao
que no encuentra el camino para luchar por la victoria

Asselin y
Doellman
no fallan

Lagun Aro

Estudiantes

32+19+30+22

17+16+25+23

Salgado 13
Vidal 24
Panko 30
Papamakarios 11
Betts 4
Doblas 8
Neto 2
Baron 7
Lasa 0
Ogide 4
Lorant 0

Deane 15
Lofton 11
Simmons 4
Kirksay 12
Clark 7
Fernández 9
Driesen 0
Gabriel 9
De la Fuente 6
Lobo 0
Nogueira 8
Martínez 0

103

81

Árbitros: Arteaga, Araña y Martínez Díez.
Comentario: El Lagun Aro GBC suma y si-
gue en su particular progresión en la clasifi-
cación tras doblegar sin problemas a un Es-
tudiantes que fue arrollado ya en un primer
cuarto enorme de los guipuzcoanos y que
sigue en puestos de descenso. Panko y Vi-
dal hicieron un partidazo en el debut cole-
gial de Kirksay y Deane.

El Lagun Aro
se ceba con el
Estudiantes

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 22

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Banca Cívica-Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . .76-60
Bilbao Basket-FC Barcelona . . . . . . . . . . .65-72
CAI Zaragoza-Unicaja . . . . . . . . . . . . . . . .76-59
Fuenlabrada-Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . .55-72
G.Canaria-Manresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-77
Lagun Aro-Estudiantes . . . . . . . . . . . . . . .103-81
Obradoiro-Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .69-83
Valencia-Caja Laboral . . . . . . . . . . . . . . . .63-68
Valladolid-Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-57

Estudiantes-Fuenlabrada
Joventut-Bilbao Basket
FC Barcelona-Banca Cívica
Murcia-G.Canaria
Manresa-Obradoiro

Real Madrid-Valladolid
Alicante-Valencia

Caja Laboral-CAI Zaragoza

Unicaja-Lagun Aro

1.- FC Barcelona 22 19 3 1670 1390

2.- Real Madrid 22 18 4 1852 1581

3.- Caja Laboral 22 16 6 1592 1499

4.- Unicaja 22 13 9 1654 1623

5.- Alicante 22 13 9 1531 1559

6.- Lagun Aro 22 12 10 1734 1661

7.- CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579

8.- Bilbao Basket 22 11 11 1698 1664

9.- Banca Cívica 22 11 11 1643 1616

10.- Valencia 22 11 11 1611 1586

11.- Manresa 22 11 11 1588 1610

12.- Fuenlabrada 22 10 12 1569 1655

13.- Joventut 22 9 13 1568 1664

14.- G.Canaria 22 8 14 1453 1522

15.- Obradoiro 22 7 15 1549 1630

16.- Murcia 22 6 16 1517 1661

17.- Estudiantes 22 6 16 1504 1697

18.- Valladolid 22 5 17 1515 1660
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LIGA ENDESA
:: EFE
MADRID. El Barcelona Regal resol-
vió en la primera parte ante el Ges-
crap, en Bilbao, para seguir al fren-
te de la Liga ACB, en una jornada
en la que ganaron los tres prime-
ros: Barça, Real Madrid y Caja La-
boral. En Bilbao, se enfrentaron los
dos conjuntos españoles que se cla-
sificaron esta semana para los cuar-
tos de final de la Euroliga y los que
disputaron la pasada final de la Liga
ACB. Se esperaba más de un cho-
que que los azulgrana resolvieron
en la primera parte (44-26) y que
ya en el primer periodo encarrila-
ron con un 23-6 y con Mumbrú des-
calificado en el minuto 8. Vasileia-
dis fue el mejor con 22 de valora-
ción y Fran Vázquez hizo 16.

El Real Madrid, con 21 puntos de
Singler y 17 de Carroll, puso fin (69-

83), en Santiago, a la racha de tres
victorias del Monbus. Bulfoni con
16 destacó en el club gallego.

En Valencia, Prigioni, Teletovic
y San Emeterio guiaron con 21, 14
y 13 de valoración, respectivamen-
te, al Caja Laboral a la victoria (63-
68) ante el cuadro local.

El CAI se aprovechó de la crisis
del Unicaja y pudo por primera vez
en su historia con el club de Mála-
ga. El local Bracey Wright fue el me-
jor con 24 puntos y 26 de nota ge-
neral.

Joventut repite
El FIATC Joventut llevaba 20 jor-
nadas sin ganar fuera hasta que la
semana pasada se impuso al Asefa
Estudiantes en Madrid. En esta, la
vigésimo segunda, volvió a Madrid
para enfrentarse al Mad Croc, en
Fuenlabrada, y sumó (55-72) la se-
gunda.

LOS PARTIDOS

GESCRAP  65  BARCELONA  72 

Una descalificante a
Mumbrú marca al Bilbao
Gescrap Bilbao (6+22+16+21): Jackson
(12), Blums (-), Mumbrú (-), Her-
velle (9) y Mavroeidis (8) - cinco
inicial-; Raúl López (8), Vasiliadis
(22), Grimau (6), Banic (-), Josh
Fisher (-) y Samb (-).
Barcelona Regal (23+21+17+11): Sada
(5), Navarro (7), Mickeal (6), Lor-
bek (15) y Ndong (2) -cinco inicial-
; Huertas (8), Ingles (-), Rabaseda
(1), Wallace (11), Vázquez (12) y Pe-
rovic (5).
Árbitros: Pizarro, Jiménez y Fernán-
dez. Descalificante a Mumbrú (m.
8). Eliminado Grimau (m. 40).

GRAN CANARIA  63  MANRESA  77 

El arsenal ofensivo
del Manresa funciona
Gran Canaria 2014 (16+14+14+19):
Haynes (18), Bellas (11), Bramos (2),
Palacios (9) y Savané (-) -equipo ini-
cial-, Alvarado (7), Beirán (2), Rey
(10), Nelson (4) y Dowdell (-).
Assignia Manresa (16+28+19+14):
Javi Rodríguez (-), Doellman (18),
Micah Downs (4), Gladyr (7), As-
selin (18) -equipo inicial-, Montá-
ñez (2), Hernández (3), Hanga (11),
Achara (12), Oriola (2) y Palsson.

Árbitros: José Ramón García Ortiz,
Carlos Cortés y Miguel Ángel Pé-
rez. Sin eliminados.

BLUSENS  69  REAL MADRID  83 

El Real Madrid acaba
con la racha del Blusens
Blusens Monbus (13+19+12+25): Ro-
dríguez (-), Corbacho (3), Ere (2),
Hopkins (7), Lasme (9) -cinco ini-
cial-, Bulfoni (16), Palacio (6),Wa-
shington (5), Kendall (11) y Jun-
yent (10).
Real Madrid (24+16+20+23): Llull
(7), Singler (21), Suárez (-), Mirotic
(12), Begic (2) -inicial-, Tomic (11),
Pocius (7), Reyes (4), Rodríguez (2),
Velickovic (-) y Carroll (17).
Árbitros: Martín Bertrán, Perea y
Castillo.

LAGUN ARO  103  ESTUDIANTES  81 

Paliza al Estudiantes
con Sergi Vidal de MVP
Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal
(24), Panko (30), Papamakarios (11),
Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8),
Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4),
Lorant.
Asefa Estudiantes: Lofton (11), Dea-
ne (15), Simmons (4), Kirksay (12),
Clark (7) -cinco inicial- Fernández
(9), Driesen, Gabriel (9), De la
Fuente (6), Lobo, Nogueira (8),
Martínez.

Mirotic, a la izquierda, busca el aro frente a Lasme. :: EFE

Barça y Real Madrid
mantienen el pulso

Clasificación
EQUIPO PJ G P PF PC
1 Barcelona 22 19 3 1.670 1.390
2 Real Madrid 22 18 4 1.852 1.581
3 Caja Laboral 22 16 6 1.592 1.499
4 Unicaja 22 13 9 1.654 1.623
5 Lucentum 22 13 9 1.531 1.559
6 Lagun Aro 22 12 10 1.734 1.661
7 CAI Zaragoza 22 12 10 1.609 1.579
8 Gescrap Bizkaia 22 11 11 1.698 1.664
9 Banca Cívica 22 11 11 1.643 1.616
10 Valencia 22 11 11 1.611 1.586
11 Manresa 22 11 11 1.588 1.610
12 Fuenlabrada 22 10 12 1.569 1.655
13 Joventut 22 9 13 1.568 1.664
14 Gran Canaria 22 8 14 1.453 1.522
15 Blusens 22 7 15 1.549 1.630
16 UCAM Murcia 22 6 16 1.517 1.661
17 Estudiantes 22 6 16 1.504 1.697
18 Valladolid 22 5 17 1.515 1.660

LIGA ENDESA
Resultados
Lagun Aro GBC-Asefa Estudiantes 103-81
CAI Zaragoza-Unicaja 76-59
Valencia Basket-Caja Laboral 63-68
Valladolid-Lucentum Alicante 69-57
Blusens Monbus-Real Madrid 69-83
Gran Canaria-Assignia Manresa 63-77
Banca Civica-UCAM Murcia 76-60
Gescrap Bizkaia-Barcelona Regal 65-72
Fuenlabrada-FIATC Mutua Joventut 55-72

Clasificación
EQUIPO PJ G P PF PC
1 CANARIAS 26 21 5 2299 1960
2 MENORCA 26 17 9 1981 1846
3 LA PALMA 26 17 9 2013 1969
4 LLEIDA 26 16 10 1970 1942
5 NAVARRA 26 16 10 2028 1967
6 FORD BURGOS 26 16 10 2060 1942
7 MELILLA 26 15 11 2122 2105
8 PALENCIA 26 13 13 2059 2035
9 KNET& ÉNIAC 26 13 13 2063 2081
10 GIRONA 26 13 13 1969 2021
11 BREOGÁN 26 13 13 2053 2008
12 CÁCERES 26 12 14 2072 2105
13 LEÓN 26 12 14 2049 2079
14 MALLORCA 26 11 15 2135 2185
15 TARRAGONA 26 10 16 1912 2005
16 LOBE HUESCA 26 9 17 2008 2083
17 CB GRANADA 26 6 20 1901 2052
18 C. RINCÓN 26 4 22 1622 1931

ADECCO ORO
Resultados
BREOGÁN-MELILLA BALONCESTO 71-67
NAVARRA-CLÍNICAS RINCÓN 75-53
TARRAGONA-MALLORCA 69-73
LOBE HUESCA-KNET&ÉNIAC 71-76
PALENCIA- GIRONA 80-65
LLEIDA- CÁCERES 69-65
LA PALMA-BALONCESTO LEÓN 82-76
CANARIAS-CB GRANADA 88-77
MENORCA-FORD BURGOS 68-72

E L otro día me quedé per-
plejo cuando me enteré
que el gobierno balear
concede una subven-

ción de un millón de euros al Me-
norca. Y aquí está lo más bueno,
el club de la isla encima se queja,
vamos, que le parece poco. Con
los años la capacidad de asombro
pierde enteros pero por mucho
que uno se crea curado de espan-
to siempre hay quien da la nota.
Un millón de euros, sí, esa canti-
dad municipal que el ‘Cebé’ reci-
bía aunque fuera tarde como agua

de mayo para su supervivencia. Si
la Junta de Andalucía le diera a
Granada un millón para salvarle...
sería un escándalo mayúsculo.
Con los tiempos que corren...
¡qué despilfarro por Dios! El ba-
loncesto nacional está tocado del
ala desde hace tiempo. El ‘Cebé’
quizás vivió por encima de sus
posibilidades como los que se em-
barcaron en hipotecas que hoy no
pueden pagar, pero ahí está el
ejemplo de los clubes más repre-
sentativos del básket, los que no
existen al amparo de las institu-

ciones de fútbol (Madrid y Barça).
El Estudiantes y el Joventut so-
portan cargas enormes y los ‘cole-
giales’ coquetean con el descenso,
muy lejos de Europa deambulan
por la ACB con más pena que glo-
ria en los últimos años. El deporte
de la canasta está enfermo. Cáce-
res, León, Breogán, Huesca, Giro-
na, Lleida... no han vuelto a le-
vantar cabeza. El nivel de la
Adecco Oro ha bajado muchísi-
mo, la prueba es que el ‘Cebé’ se
muestra competitivo con Jesús
Fernández y un puñado de chava-

les. La nostalgia se agarra a las do-
bles figuras de Borchardt (22 de
valoración), al partidazo de Agui-
lar (18), a la ilusión de Doblas y
como Stefansson, Jasen, Junyent
o Udrih dan la cara. Granada solo
es un caso más del proceso de des-
composición del básket. ¿Pronto
se acordarán de Azofra, Pinone...
en el Ramiro Maeztu? Sin Estu-
diantes y Joventut sanos la Ende-
sa se apagará y podrán cerrarla
pero del todo. Y mientras el Mile-
nio pagando amistosos de la se-
lección de fútbol en Málaga...

PASABA POR ALLÍ
VÍCTOR M. ROMERO

ENFERMOS

NBA
:: EFE
HOUSTON (EE UU). La racha
triunfal de los Thunder de Ok-
lahoma City se vio frenada ante
los Hawks de Atlanta, lo que les
costó también el quedarse sin la
mejor marca. Josh Smith consi-
guió 13 de sus 30 puntos en el
último cuarto y los Hawks ven-
cieron por 97-90 a los Thunder,
que vieron rota racha de siete
triunfos consecutivos. Serge Iba-
ka y el reserva James Harden
aportaron 10 tantos cada uno.

La figura de Love brilló más
que nunca en el ataque de los
Timberwolves de Minnesota al
conseguir un doble-doble de 42
puntos, su mejor marca de la
temporada, y 10 rebotes que les
permitió ganar a domicilio por
110-122 a los Trail Blazers de
Portland. Mientras que el base
español, el novato Ricky Rubio
se encargó de dirigir el juego al
repartir 12 asistencias. Su últi-
mo triunfo ante los Trail Blazers,
en el campo del Rose Garden de
Portland, fue el 7 de diciembre
del 2005, 11 derrotas consecuti-
vas que tenían en su haber los
Timberwolves.

El alero Danny Granger con-
siguió 20 puntos y los Pacers
vencieron a domicilio 84-102 a
los Hornets de Nueva Orleans
que los dejó con la sexta victo-
ria consecutiva por primera vez
en siete años.

Marc Gasol siguió como líder
indiscutible de los Grizzlies al
encabezar el ataque balanceado
y la defensa que les permitió ga-
nar 100-83 a los Pistons de De-
troit. Gasol anotó 17 puntos y
capturó nueve rebotes, todos de-
fensivos, en los 35 minutos que
jugó, lo que le permitió encabe-
zar la lista de siete jugadores que
tuvieron dobles dígitos.

Ya el domingo, Los Angeles
Lakers vencieron a los Miami
Heat por 93 a 83. Bryant anotó
33 puntos, en su tercer partido
consecutivo con más de 30 tan-
tos, ya que el miércoles logró 31
y el viernes 38. Pau Gasol termi-
nó con 11 puntos y 10 rebotes.

Los Thunder
pierden la mejor
marca y Marc
conduce al triunfo
a los Grizzlies
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SANTIAGO

El Obradoiro terminó su racha
de tres victorias consecutivas en el
Fontes do Sar al perder ante el Ma-
drid en un partido marcado por los
bajones ofensivos del equipo local.
Nada más saltar a la pista ya que-
dó patente la diferencia entre am-
bos conjuntos, el local con su quin-
teto alto se veía notablemente más
pequeño que su contrincante en ca-
da emparejamiento y eso se notó en
las primeras acciones.

Un triple de Sergio Llull y otro
de Kyle Singler abrieron la prime-
rabrechaenelmarcador (2-6), aun-
queBernardHopkins llevó las rien-
dasdesuequipoconsietede lospri-
meros 13 puntos que mantenían al
equipo vivo (9-13, en el minuto 5).
Fueronunosmomentosalgoconfu-
sos para el Madrid, pues Carlos
Suárez se tuvo que retirar en el mi-
nuto 3 con una lesión bastante apa-
ratosa en un lance fortuito del jue-
go, pero pronto se notó la superio-
ridad en la zona y el primer perio-
do finalizó con una cómodaventaja
(13-24).

Como es habitual, al conjunto
compostelano le tocaba remar con-
tra corriente, sobre todo con dos ca-
nastas más del equipo blanco que
ponían a su rival con 15 puntos de
renta (13-28) esperando a que otro
veterano rejuveneciese. Fue Oriol
Junyent el que asumió el peso del
ataque con sus compañeros reali-
zando una buena defensa y un me-
jor trabajo en el rebote, faceta en
la que hicieron sufrir a los de Pa-
blo Laso. El catalán consiguió ocho
de los 19 tantos de su equipo, que se
acercó en el luminoso (32-40).

Problemas en ataque

El salvador no apareció tras el
descanso. Al principio estuvo muy
bien Stephane Lasme, con siete
puntos consecutivos —incluido un
triple— con los que el equipo lle-
gó a acercarse a sólo seis puntos
(36-42, en el minuto 24). No obs-
tante, quedaba claro que el ataque
de los de Moncho Fernández no
funcionaba y si el marcador se ajus-
taba era por deméritos de su rival
que, sin embargo, pronto encontró
la manera de anotar con un Ante
Tomic muy acertado y se marcha-
ron al siguiente intervalo con la
mayor diferencia del encuentro
(44-60).

Llegó el último periodo y la re-
lajación del Madrid, unida a las ga-
nas del Obradoiro, metieron a los
de casa en el partido con otro ve-
terano haciendo un gran papel,
pues el capitán, Javier elTuky Bul-
foni, logró ocho puntos en siete mi-

nutos y colocó a su equipo a solo
seis de distancia (65-71, en el mi-
nuto 37).

Singler no se puso nervioso y
sentenció el partido primero con
una canasta, después con un triple
y luego con otro tiro de dos (67-

78, en el minuto 39) que fueron de-
finitivos ya que el conjunto del
Blusens Monbus se precipitó en
dos decisiones a continuación
viendo que no había tiempo, y dos
contraataques mortíferos acabaron
con el encuentro.

ElMadrid corta la rachadelObra
Después de tres victorias consecutivas, el equipo compostelano cae con honor

tras plantar cara al conjunto blanco, que no sentenció hasta la recta final

OBRADOIRO 69
MADRID 83
Obradoiro (13+19+12+25): Andrés Rodríguez
(-), Alberto Corbacho (3), Ebi Ere (2), Ber-
nard Hopkins (7), Stephane Lasme (9) -
cinco inicial-, Bulfoni (16), Milt Palacio (6),
Deron Washington (5), Levon Kendall (11) y
Oriol Junyent (10).

Madrid (24+16+20+23): Sergio Llull (7), Kyle
Singler (21), Carlos Suárez (-), Nikola Mirotic
(12), Mirza Begic (2) -cinco inicial-, Ante
Tomic (11), Martynas Pocius (7), Felipe Reyes
(4), Sergio Rodríguez (2), Novica Velickovic
(-) y Jaycee Carroll (17).

Árbitros: Martín Bertrán, Perea y Castillos.

Cancha: Fontes do Sar.

Asistencia: 5.200 espectadores.

Moncho Fernández da instrucciones a sus jugadores ayer en el Multiusos Fontes do Sar. / O. CORRAL

El madridista Begic penetra a canasta ante la oposición de Hopkins. / ÓSCAR CORRAL

El Manresa
saca toda su

artillería en el
fortín de los
amarillos

GRAN CANARIA 63
MANRESA 77
Gran Canaria: (16+14+14+19): Haynes
(18), Bellas (11), Bramos (2), Palacios
(9) y Savané (-) -equipo inicial-, Alva-
rado (7), Beirán (2), Rey (10), Nelson
(4) y Dowdell (-).

Manresa: (16+28+19+14): Javi Rodrí-
guez (-), Doellman (18), Micah Downs
(4), Gladyr (7), Asselin (18) -equipo
inicial-, Montáñez (2), Hernández (3),
Hanga (11), Achara (12), Oriola (2) y
Palsson (-).

Árbitros: José Ramón García Ortíz,
Carlos Cortés y Miguel Ángel Pérez.

Cancha: Centro Insular.

Asistencia: 4.720 espectadores.

El Manresa sacó su arsenal
ofensivoanteunGranCanaria
que se diluyó en su fortín.

El Lagun hunde
al Estudiantes

con un
espectacular
Andy Panko

LAGUN ARO 103
ESTUDIANTES 81
Lagun Aro: Salgado (13), Vidal (24),
Panko (30), Papamakarios (11), Betts
(4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2),
Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant.

Estudiantes: Lofton (11), Deane (15),
Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) —
cinco inicial— Fernández (9), Driesen,
Gabriel (9), De la Fuente (6), Lobo,
Nogueira (8), Martínez.

Árbitros: Arteaga, Araña y Martínez
Díez.

Cancha: San Sebastián Arena 2016.

Asistencia: 7.000 espectadores.

El Lagun Aro arrolló al
Asefa con un espectacular
AndyPankoyencarrilóelpar-
tido desde el inicio.

El Barça y la
descalificación

de Mumbrú
deciden
de inicio

GESCRAP 65
BARCELONA 72
Gescrap: Jackson (12), Blums, Mum-
brú, Hervelle (9) y Mavroeidis (8);
Raúl López (8), Vasiliadis (22), Grimau
(6), Banic, Josh Fisher y Samb.

Barcelona: Sada (5), Navarro (7),
Mickeal (6), Lorbek (15) y Ndong (2) —
cinco inicial—; Huertas (8), Ingles,
Rabaseda (1), Wallace (11), Vázquez
(12) y Perovic (5).

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y
Martínez Fernández. Excluyeron con
técnica a Mumbrú y a Grimau.

Cancha: Bilbao Arena.

Asistencia: 10.000 espectadores.

El juego del Barça y la eli-
minación de Mumbrú deci-
dieron al inicio el partido.
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N. R. / MÁLAGA

“No podemos tardar mucho
más tiempo en reaccionar”. Lo
decía Chus Mateo en la sala de
prensa del Príncipe Felipe ins-
tantes después de naufragar
ante el CAI. La secuencia de
derrotas hastía y desespera. Se
entiende que pese a las limita-
ciones del equipo y las lesiones
que le castigan, un par de
triunfos consecutivos servi-
rían para recuperar la autoes-

LagunAroyEstudiantesen
casa,semanaparalareacción

ACB PHOTOSinanovic y Rowland bromean en un entrenamiento.

Efe / SAN SEBASTIÁN

El Lagun Aro GBC suma y sigue en
su particular progresión en la cla-
sificación tras doblegar sin pro-
blema alguno a un Asefa Estu-
diantes que fue arrollado ya en un
primer cuarto enorme de los gui-
puzcoanos. El equipo de Pepu
Hernández necesita victorias de
forma urgente para no agravar su
ya preocupante situación clasifi-
catoria (penúltimo).

El Lagun Aro
prosigue con
su escalada

Gescrap BB

Barcelona Regal

6+22+16+21

23+21+17+11

Jackson 12
Blums 0
Mumbrú 0
Hervelle 9
Mavroeidis 8
Raúl López 8
Vasiliadis 22
Grimau 6
Banic 0
Josh Fisher 0
Samb 0

Sada 5
Navarro 7
Mickeal 6
Lorbek 15
Ndong 2
Huertas 8
Ingles 0
Rabaseda 1
Wallace 11
Vázquez 12
Perovic 5

65

72

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Martínez
Fernández. Excluyeron con técnica descalifi-
cante a Mumbrú y por faltas a Grimau.
Incidencias: 10.014 espectadores en Miribilla.

Lagun Aro

Estudiantes

32+19+30+22

17+16+25+23

Salgado 13
Vidal 24
Panko 30
Papamakarios 11
Betts 4
Doblas 8
Neto 2
Baron 7
Lasa 0
Ogide 4
Lorant 0‘

Lofton 11
Deane 15
Simmons 4
Kirksay 12
Clark 7
Fernández 9
Driesen 0
Gabriel 9
De la Fuente 6
Lobo 0
Nogueira 8
Martínez 0

103

81

Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.
Comentario: 7.000 espectadores en el
San Sebastián Arena 2016.

El partido con el equipo
colegial será el domingo
por la mañana para no
coincidir con el Málaga

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 22

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Lagun Aro-Estudiantes 103-81
CAI Zaragoza-Unicaja 76-59
Valencia-Caja Laboral 63-68
Valladolid-Alicante 69-57
Obradoiro-Real Madrid 69-83
G. Canaria-Manresa 63-77
Cajasol-Murcia 76-60
Bilbao Basket-FC Barcelona 65-72
Fuenlabrada-Joventut 55-72

Estudiantes-Fuenlabrada
Joventut-Bilbao Basket
FC Barcelona-Cajasol
Murcia-G. Canaria
Manresa-Obradoiro

Real Madrid-Valladolid

Alicante-Valencia

Caja Laboral-CAI Zaragoza
Unicaja-Lagun Aro

1.- FC Barcelona 22 19 3 1670 1390

2.- Real Madrid 22 18 4 1852 1581

3.- Caja Laboral 22 16 6 1592 1499

4.- Unicaja 22 13 9 1654 1623

5.- Alicante 22 13 9 1531 1559

6.- Lagun Aro 22 12 10 1734 1661

7.- CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579

8.- Bilbao Basket 22 11 11 1698 1664

9.- Cajasol 22 11 11 1643 1616

10.- Valencia 22 11 11 1611 1586

11.- Manresa 22 11 11 1588 1610

12.- Fuenlabrada 22 10 12 1569 1655

13.- Joventut 22 9 13 1568 1664

14.- G. Canaria 22 8 14 1453 1522

15.- Obradoiro 22 7 15 1549 1630

16.- Murcia 22 6 16 1517 1661

17.- Estudiantes 22 6 16 1504 1697

18.- Valladolid 22 5 17 1515 1660

movió entre los 49 sumados en Las
Palmas y los 70 logrados en Bilbao
enelTop16delaEuroliga.

Toda esa fluidez del principio se
ha perdido a la par que se ha acre-
centado el agujero atrás hasta el lí-
mite de lo permisible. Si se toma
como referencia las estadísticas de
equipo de la Liga Endesa y se inclu-
yera ahí al Unicaja teniendo en
cuenta sólo sus promedios de este
nefasto tramo, el equipo malague-
ño sería el que menos puntos anota
(63,5 frente a los 66,1 que prome-
dia el Gran Canaria) y el segundo
quemásencaja(76,4).

PÉRDIDAS Y SIN TIRO
La explicación a ese fuerte desajus-
te se encuentra en un par de deta-
lles. El primero es lo mal que el
equipo está cuidando el balón. El
equipo que antaño destacaba por
ser de los que más asistencias pro-
mediaba, ahora es una máquina de
perder balones, especialmente
cuando el partido empieza a tor-

cerse y aflora la desconfianza. Se
perdieron 20 balones en Zaragoza,
pero el tope está en los 21 que se le
regalaron al Banca Cívica en la Co-
padelRey.LasdiezpérdidasenBil-
bao y frente al Obradoiro deberían
ser el camino a seguir. También
aquí, el promedio del equipo en los
12últimospartidoslesitúaalacola
de los equipos ACB: 15,8 balones
perdidos de media, los mismo que
promedia el Valencia Basket en la
clasificacióntotal.

El otro detalle son los porcenta-
jes de tiro. La mala circulación del
balón y el estado de desconfianza
que se ha apoderado de la plantilla
provoca que haya malas seleccio-
nes de tiro y que el aro se empeque-
ñezca más de lo recomendable.
Así, el Unicaja promedia en este
tramo un 67,2% en los tiros libres y
un46,7%enlostirosdedos,núme-
ros propios de los equipos que cie-
rran esas estadísticas en las clasifi-
caciones totales de la Liga (66,9%
el Gran Canaria en tiros libres y
43,7% el Estudiantes en tiros de
dos). Pero lo más preocupante es la
puntería desde más allá de 6,75. El
equipo malagueño firma un horri-
ble 24,25% de acierto, cuando el
equipo de la ACB que peor porcen-
taje tiene en estos momentos es el
UCAM Murcia con un 29,7%. El
11,1% y 11,8% firmados en los dos
duelos con el Bilbao Basket pasará
a los anales. El único día que se es-
tuvo inspirado, en Valladolid
(41,2%),seganóelpartido.

HUNDIMIENTO FINAL
Otra de las pautas que se observan
en el comportamiento del equipo
durante el último mes y medio es el
desmoronamiento en las segundas
partes de los partidos. En la segun-
da jornada del Top 16, el equipo de
Mateo llegó al descanso en Bilbao
dos abajo y encajó después un par-
cial de 49-36, en la quinta jornada
también del Top 16 se marchó a
vestuarios empatado con el Real
Madridtrasunabuenaprimerami-
tad y acabó encajando un 45-24 en
la reanudación y ante el Valencia
Basket y el CAI la pasada semana
sucedió algo similar. Seis arriba al
descanso y parcial de 27-43 des-
pués frente a los valencianos y uno
abajo y posterior parcial de 42-26
en Zaragoza. Al primer contra-
tiempo,elUnicajasevieneabajo.

ACB PHOTO

tima e invertir la dinámica. Ha-
blaba el técnico también de ser
optimistas y parece que el calen-
dario hace un pequeño guiño esta
semana al equipo malagueño.

Aparecen en el horizonte más
inmediato dos citas seguidas en el
Martín Carpena, lo que permite
ser positivos. Será una de las últi-
mas semanas en las que se deba
afrontar un doble enfrentamien-
to. Sólo queda la ACB y el espacio
entre los partidos aumentará, lo
que permitirá trabajar en mejores
condiciones.

El miércoles (20:45) llegará a
Málaga uno de los equipos revela-
ción de la temporada, un Lagun
Aro que está protagonizando una
meritoria escalada en la clasifica-

ción, en la que ahora mismo es
sexto a un solo triunfo de los ma-
lagueños. La cita puede servir pa-
ra abrir hueco o para complicarse
la vida en la zona de play off.

Más asequible parece el si-
guiente compromiso. El domingo
por la mañana visita el Carpena el
Asefa Estudiantes, quizá el único
equipo de la Liga que puede decir-
se que atraviesa peor momento
que el Unicaja. Tras caer ayer, es
penúltimo y lucha desesperada-
mente por evitar el descenso. La
cita, que estaba prevista para el
sábado a las 19:00, se ha pasado a
la mañana dominical para que no
coincida con el partido del Mála-
ga, que juega con el Levante el sá-
bado a las 18:00.

Efe / BILBAO

El Barcelona y una técnica desca-
lificante a Álex Mumbrú en el mi-
nuto 8 decidieron ya al inicio del
partido la visita del conjunto
azulgrana a Miribilla. Mumbrú
fue expulsado por protestas a los
árbitros cuando el partido iba
4-13 y los tiros libres producto de
sus dos técnicas y una falta a Aa-
ron Jackson pusieron el partido
del lado azulgrana (4-18).

El Barça se
disparó en el
primer cuarto

EFEMavroeidis machaca ante Lorbek.
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BALONCESTO

El Lagun Aro sigue imparable y
arrolla al Estudiantes (103-81) en una
exhibición de Vid,al, Fanko ySalgado
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LAGUN ARO GBC OTRA VICTORIA

El GBC, al acecho del Unicaj a y d Alicante
EL EQUIPO DE SITO ESTÁ A UN TRIUNFO, DE LOS
MALAGUENOS, A LOS QUE VISITA EL MIERCOLES

El CM 7aragoza y el Geserap Bizkaia, pese a su derrota
ante el Bareelona, completanlos puestos de play-o

NI~STOR RODRJGUEZ
DONOSTIA. Hace apenas un par de
semanas, el Unicaja y el Lucenuim
Alicante pareclan inalcanzables,
pero las dos derrotas coBseeutivas
que hazi encajado malaguedes y ali-
casdtaos después de la Copa, unidas
a las dos victorias consecutivas del

~.Lagun Aro GBC, hacen que una vez
dispuiada la 22~ jornada liguera el
equipo de Sito Alonso, sexto ctasitl-
cado, esté a un (mico triunfo de
ambos conjnnto$, quo ocupan la
cuarta y quinta posiciSn en la tabla.

I*a igualdod sigu~ siendo la tónica,
parque desde la cuarta posición del
Unicaj a hasta la undécima del Man-
resa la diferencia es de dos victorias.
El Lagun Aro, que con su victoria
ante el Estudiantes consolidó el sex-
to puesto, actunula un balance de 12-
10 y podrla incluso igualar al Uni-
caja (13-9) si le derrota este miérco-
les en el Carpona. Igual que el Lagtm
Aro está el CAl Zaragoza, que en la
segundo vuelta cuenta sus partidos
por victorias (excepto su tropiezo en
Iliumbe) y es sépthno con i3.10. El
Gescrap Bizkala, pase a perder con-

tra el Barcelona en el partido que
cerró la jornada, manfieno su pue~
to on la zona doplay-offy es octavo
con 11-11, el mismo balance que acu-
Inu]an otros tres equipos: Banca
Civica, Valencia y Assignla Manre-
sa, que logr5 un triunfo de gran
valor en la cancha del Gran Canaria.
El Fuenlabrado. tras parder ante el
Joventut, se queda ligeramente des-
colgado con un balance de 10-12.

BMt¢A y I, giJ~ltlO, FUER11!S En lo alto
de la tabla, continúa una semana
más el duelo entre el Barcelona y el
Real Madrid, que se impusieron en
Bilbao y Santiago de Compostala
respectivamente y continúan en los
dos primeros puestos. El único
equipo capaz de segutr[es el ritmo
es el Caja Laboral, que cuenta con
dos triunfos menos que los blancos

Por debajo, el Valladolid ganó y,
pase a su posición de eolista, sigue
soñando con la salvación. El otro
puesto de descenso lo ocupa el EstU-
diantes, a~lnque con el mtemo
balance (3-16) que el Murcia. Siete
triunfos tiene el Blusens. Papamakarios aprovecha un bloqueo de Ogide. rolo i AZUfiMENDI

~ 313E3m

RESULTADOS 22a JORNADA
Mad Cml Fue~IaI~~-FIATC Jo~ent~t 55-72
Va enc a-Ca~a Laha[al 6t 68
Banca (ni~a UChM M~rc~ 76 69
CAllaagoza Ur~caja 7~59
Valladolid Lucentum Alila.te 69-57

* B1user~Mo~bus-~ealM~dlid 69 85
L~un Aro (~C k~ta Estudiaatas I0i-81
G~an Canana Assignia Manresa 6i/7
Gestrap ~izkaia FC Ba~elona 65/2

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

I. Barcelona 22 19 3 1670 i390
]: ReM~rid 22 15 4 1852 ISBl
3. CajaLa6oral 22 16 6 1592 1499
4. Uni(a~a 22 13 9 1654 1625
5. Á~icante 22 /3 9 1551 1559
¿. "~a~un~ffoG~~ 12 l0 1754 I¿61

I 7. ~JZaragoza 27 12 10 1609 1579
8, GescrapBizkaia72 11 II /698 1664
9. BancaC[vi¢.a 22 11 ]1 1643 1616
lO.Valencia 22 11 I1 1611 1586
11. Man[esa 22 11 11 15881610
12. Fuenlabrada22 10 12 15691655
iS.]oventut 22 9 I3 ~5681664
14:G~anCana~ia22 8 14 14531522
~sens 22 7 15 15491630
16, UcamMuma2Z 6 16 15171661
IZ Estu¢]iantes22 6 16 ~5041697
IB.Valladolid 27 5 17 1515166o

pROXIMA JORNADA(6 8 marzo)
Assignia Maaresa .Bluseas Mo~bus ~~~nar ~/5 ~l

Lucentum Alicante Valenlia Ma~ana,2030 h.
Caja Laboral-CAl Zara¿aza Mi~coles,2050 h
D nicaja. L~~t ~ Aio GIII~ Mi~[c~les 2045 h

I FIhTCI0~ent~ Ge~~pBiz~¿iaMiérIotes,7045h
UCAM Mulcia - G ra n Canaria Mi~rcoles, ZlO0 h.
FC Ba[~lona Banca C[vila iue~s 2]00 h
Reat Madrid-Vallada~~ 13 marzo
Asefa Estudiantes Fuenbbrada 3~b~t
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El partido de los récords
LOS 103 PUNTOS SUPONEN LA
MEJOR MARICA AHOTADORA
DEL GBC EN LA ACB Y EL TOPE
DE LA ACTUAL TEMPORADA

DONOSTIA Los 100 puntos, que habi-
taalmenta se superan en la NBA, son
sla embargo una barrera mitica en
el baloncesto euroi:~o, al menos en
los i~[timos aáos, ya que son escas3s
las ocasla/les en las que 1111 equipo
pasa de] centana~ Ayeg el Lagun Aro
GBC, gracias a las dos últimas cana~
tas de Vidal, lo logró con 103, cifra
que supone su récord en las cillcO
temporadas que lleva en la ACB.
Hasta ahora, la mejor marca ofen-

siva databa de la temporada 2~9-10,
cuando el equipo entrenado enton-
ces por Pablo Laso derrotó 100-102
al Alicmate. Un año atltes, enla visi-
ta al Real Madrid, el GBC anotó lOO
puntos, pero PncaJó diez más y per
di~ tras una prórroga. Tras han
sido, por tanto, las ocasiones en las
que el conjunto guipuzcoano ha
metido 100 o más tantos en su anda-
dura en la máxima categoría.
Los 103 puntos son, además, la

mejor marca anotadora de los 18
equipos en lo que va de temporada,
lo que confirma ta decidida apues-
ta ofensiva de Sito Alonso y sus
jugadores por encima de otros equi-
pos con un presupuesto y un poten-
cia] mayores. Tras la disputa de 22
jornadas, el Lagun Aro es el segun-
do conjunto más anotadar de la liga
solo por daa-ás del Real Madrid.

~~ SId.¿~O En elplano tadi.
vidual, destacaron tas números de
Javi Salgada. Dio doce asistencias,
tape da la campaña igualmado a

Panko supera a Simmons, pivot de[ Estudiantes. FOTO :KER AZU~~4END

¯ Mejor mar¢J anotadora. Los 103
p~~’~os son )a mayor cantidad de
puntos que ha anotado el GBC en
su historia en la ACB.
oTo~ de la tImp~rada, Ningün

equipo de la li&a bab[a alcanzado
esta campa/~a los ]03 puntos.
¯ Marca de ~lg~lo, En los ülti
mos 20 años, solo Laso~ Ciorciari y
Sada habian repartido 12 asistencias
sin perder un balón.

I
Pedro Llompart, generando hasta 31 "
puntos a sus compañeros. Además,
na perdió ningún balón. El capitán
del Lagun Aro es el cuarto jugador
en los últimos años ~unte con Laso,
Sada y CiorciarP que llega a doce
asistencias sin perder un solo balón,

Andy Pallko y Sergi Vidal ~eron
los otros protagonistas. Los 30 pun-
tos del americano son su topo del
eta’so, cerca de Stl roejor lnarca en
la ACB, 31. Para el alero, los 24 pun-
tos son su mejor cifra del año. ,N.n.
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LAGUN AIRO GBC OTRA VICTORIA

La felicidad instala en
El Lagun Aro GBC sigue en estado de gracia y arrolla a un pobrísimo Estudiantes gracias a

una exhibición ofensiva de récord liderada por Vidal, Panko y Salgado y que acabó en 103-81

Sergi Vidal asista a algún compañero en un lance del partido de ayer ante el Estudiantes en Illumbe. FOTO =KE~ AZURMEND=

N~STOR RODRJGUEZ
DONOSTIA I~~~ vive stmlldo en
un estado de felicidad permanente
porque su equipo no para de darte
alagr tas desde bace tres meses. La

~ltima llegó ayer, cuando el equipo
de Sito Alonso regal6 a sus aficfona.
das un triunfo ar roliudor frente &l
Esmd~mtes, en ~ma exhiinci6n of en
siva de ~cord, con 108 pinitos ~m~-
todos con Satgado como maestro da
ceremonias y Fanko y VIU~I como
ejecumres. Fue un par tidazo, un can
to al baloncesto de ataque, ese que
parece pasado de moda en la actual
ACB rácano paro que se ha conver-
tido en el sello de identidad de Sito y
sus hombres. Ese llasket qu~ engan
eha a ta gonte los 7.365 afictanadas
que poblaron las gradas acabaron
haciendo la ola~ y que. además, da
resultado: el Lagtm Aro sigue sexto
y sus diez victorias en los últimos
doce partidos le confirman como mi

aspirante muy serio a los B/a~o~í
Los rivales que están esperando a

que al equipa de Sito Alonso le llegue
una crisis y caiga por su prop fo paso
de esa sexta posición pueden seguir
esperando. Si algún rival quiere
supararle en la tabla, dabm-~ pelear
m~cho y jugar mejor para bajar a los
guipttzcoanos de la zona noble. Po~
que estos jugadores son buenos y
ahora, a diferencia del inicio de tem-
porada, se lo creen. No hay ninginl
motivo para pansar que este conjtu]-
to vaya a b~ar su rendimiento en
algún momento. Su actitud, que
muchas veces es más importante que
el talento o la calidad, esta fuera de
toda duda. $i toda la vorágine tope
ra no l~a lograda despistar ales juga-
dores, tampoco va a ser ahora, con la
ilusión de luchar por el play.off
cuando su Pmpaño decaiga.

El cóctel es perfecto cuando se le
añade la calidad da Andy Panko y
Sergi Vidal, dos jugadorazos, dos de
los mejores de la liga, Su edad (34 
30 rasos) y su acumalacfon de minu
tos bacian pensar, sobre todo en el
caso del americano, que no iban a
poder mantener su actual ritmo
toda la temporada¯ Pero las jorna
das pasan y ambos siguen a un
niv~l espactactflan ¿Por qué no van
a seguir asi hasta el f~~nal? Ayer
marcaron la diferencia con una
actuación impresionante. Panko se
fue hasta los 30 puntos y Vidal has-
ta los 24. Pelo es que el alero, ade
más de eso. eogió siete rebotes, dio
cuatro asistencias, robó tres balo
nes y fo~ó cinco faltas. Entre caDas.
ta y canasta, ya llabta quien se pre
guntaba en las gradas: "¿Será posi-
ble renovar a los dos?". La respues
ta es que no será sencillo, porque
van a tener muchas ofertas en vera-
no. Pero ahora toca disfrutar, por-
que tener a los dos a la vez en

La única mala noticia
del dia la dio Raúl Neto,
con una lesión de
tobillo cuyo alcance
se conocerá hoy

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6552

No hay datos

5668 €

05/03/2012

DEPORTES

40,41

35



LAGUN ARO GBC OTRA

Illumbe
DonostLa es, simplemente, un 1~o.

La tercera pata sobre La que se
sustentó ayer el Lagtm Aro fue Javi
Salgade. Hletóricamente, al equipo
le ha faltado un base titular de
garantLas. Pues bien, en lis ültimos
tres meses, el capitán ha reclama-
do el puesto y los galones en la can
cha. Sin ltl] buen organizador,
rPsulta imposible aspirar a gran-
des cosas y el actual Selgade ~con
sus limitaciones en defensa debido
a SU fialco poco poderoso es un

muy buen base. Ayer anotó trece
puntos y repartió doce asistencias,
ct~a que adquiere una mayor
dimensión si se tiene en cuenta qu~
no perdió ningún bal6n. El control
del partido fue suyo.
El encuentro fue espectacular, con

el Lagun Aro poniendo un ritmo eli~-
shno, buscando siempre el aro con-
~’arli y ttrallde a canasta en cuanto
tonfa ta oporttmided de hacerlo.
Vamos, como vien~ haciendo toda la
t~mporada, ayer con tul acierto

excepcional. En parte fue gracias al
pobre nivel que ofreció el Estudian-
tes. Dli un peco de pena ver a un bis.
lórlio como es el conjunto madrile-
ño ser tan inferlir a su rival, dejar.
Se? l]evD2" de esa mailera en mumbe.

El partido fue un paseo para el
Lagun Aro porque los jugadores
locales le pusieron mucho más
empeño y entusiasmo que los vle~
tantos, que parecieron saltar a la
cancha ya derrotados. Todo lo con-
traelo que Videl. per ejemplo, que en
el primer minuto y medio anotó
ocho puntos. Panko le cogió el rele-
vo y, con quince puntos en el primer
cuarto, ya dejó el encuentro muy de
cara (33~17~ Pocas veces le han dele..
tildo tan mal al de Harrisburg, que
se puso tas botas en 1o~ tLI10 contra

uno ante Germán Gabr~ y Clark.

HASTA 23 PUNTOS DE RENTA El
Lagun Aro, lejos de relajarse,
siguió a lo suyo y, a partir de ese
momento, SU ventaja nunca fue

inferior a ]OS trece plintos. Panko,
Vida2, Papamakartos, Salgado... el
trepe fu ofensivo local no cesaba y
al descanso el partido ya estaba
totalmente decidido (5l -33). Men-
ción especial merece el griego, que
además de atar en corto al t feador
Chrle Lofton, el mejor argumento
ofensivo èfel Estudiantes, se animó
a mirar aro p dos tTip]es suyos rom-
pieron elpartido en la reanudeciSn
(62-37), Ese inicio del tercer cuarto

VICTORIA

22~ jornada de Liga ACB.
Illumbe. 7.365 espectadores

Lagun Aro GBC 10.3-81

LAGUN ARO GBC

Estudiantes

confirmó el eapiritu guerrero del
Lagun Aro, cuyos jugadores sella- Min I~ ’[2 T3 TI RT A F V

ronalacanchacornomoto$defen. 5. P~mumd~rios 24 II 212 2/4 1/2 2 0 2 10
diendoaúnrnásfuerteyjugandede 7. I~mko 30 30 7/11 5/8 I/2 $ 2 3 24
manera aún más vertical y decidi- 8. Neto 10 2 0/3 0/1 2/2 4 2 ! 5
da en ataque. Una gozade. 9. Vidal 34 24 5/7 2/4 6/10 7 4 2 30

E181~58altérminode]te1~cercuar- 1L Lasa 4 0 0/0 0/11 0/0 I 0 1 -1
to dio paso a la única noticia mala 13, Doblas 20 8 416 0/0 0/0 7 1 3 12
del dia, cuando en una jugada 14. Salgado 50 13 0/2 4/5 I/2 I 12 5 22
defensiva Neto se torcí6 el tobillo y 18. Olaizola 2 0 011 0/0 0/0 t I 0 0
no pudo continuar Podrte ser un 20. Baron 18 7 I/1 115 2/2 2 0 4 2
esguince, pero ayer no se sabia el $2. Ogide 7 4 1/3 0/0 2/2 4 0 0 7
alcance exacto de sulesión. Elequi 44. Lo¢ant 8 0 0/3 0/0 0/0 2 0 5 -3
po se relajó ligeralnente y el Estu- 51. Betts 12 4 ~/1 0/0 2/2 4 0 2 7
diantes redujo distancias (94-81), TOTAl. 200 103 22/40 14/28 17/24 59 23 25 115
poro fueron simplemente unos

minutos de paréntesis que dieron
paso al ~xLasle f "mal. con tina cana~ ASEFA ESTUDIANTES

ta de Ogide, 1111 triple de Salgado y Min P ~ T3 TI RT A F V
dos canastas de Videl, la última un 0. C[ark 18 7 2/5 0/7 5/4 4 0 I 7
mata sobre la bocina, que supuste~ 4. J. Fem/mdez 12 9 1/4 I/1 4/4 t 2 t 11
ron alcanzar lis 103 puntos y prv. 5. koffon 30 11 1/4 2/5 5/4 3 0 2 0
vocaron el éxtasis en lllumbe. El 6. Dmme 28 15 6/12 0/2 5/3 2 5 4 10
LaganAroysuafielóndfefrtuande 9. Simmoml 20 4 I/4 0/0 2/2 4 0 4 3
un momento espectacular, de una 12. G. ~brlel 26 9 2/8 0/2 5/8 15 1 2 18
temporada de récord a la que aúnle T4, De la Fuente 25 6 2/6 0/1 2/4 5 2 5 5
quedan capí fulas por escribh: Tie- 18. ~ Martliez
ne pinta de que 8algado, Neto, " 21. Ki¢~ 30 12 ~/8 2/5 0/0 7 2 1 14
Baron, Papamakarios, Lasa, Vidal, 35. Nogueira 11 8 3/3 0/0 2/4 2 0 1 9
Panko, Ogide, Lorant, OLaizoLa,
BetteyDoblasvanadarunascuan. TOTAL 200 81 21/54 5117 24/55 43 12 19 80
tas aligrLas más.

PARCIALES 32-17, t9-16, 30-25 y 22-23
ARBITROS Ar taaga, Ara~a y Martlnez Diez.
Sin eJimleados.

Uno por uno

5ALGADO Hizo un partidazo.
Anotar 13 puntos y repartir 12
asistencias sin perder ningÚn
balde no está al alcance de cual-
quiera¸ Tuvo el absoluto dominio
del ritmo, Con el base titular a ese
nivel, todo es m~s f~cil.

8 PA~MAKARIOS Gran defen-
sa sobre Lofton, resaltada por Silo
Alonso Además, anoló once pun-
tos, más que nunca. Ahora le falta
hacerlo en d[as que el equipo tenga
problemas ofensivos

9 VIDAL Otra exhibición. Como
siempre, hizo de todo: 24 puntos,
7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos.
Es un portento fisico que est~ a
tope en defensa y en ataque. Es
una de las estrelras de la liga

g PANKO Recuperó su mejor
versión anotadora, metiendo 30
puntos. Tuvo muchas facilidades y
las aprovechó. Pletórico, aunque le
sobró algde tiro al final

5 BPl"I"S Partido correcto, sin
alardes Jug612 minutos, en los
que cumprió en defensa.

5 NETO Estuvo a la sombra de
un gran Salgado. Encima, se lesio
n~ en el inicio der último cuarto.

5 BARON No brilló. Tampoco ~-
hizo falta, porque hubo compañe
ros que anotaron con facilidad¸

7 DOBLAS Muy bien en defensa 4
Fue el mejor p~ot en el apartado
reboteado~ Aportó su granito de
arena en ataque¸

- LASA Fall6 el ¿nico triple que "
lir6 Jugó cuatro minutos.

" OGIDE 4 puntos y 4 rebotes.

- LORANT Bien en tareas defen-
sivas~ desacertado en ataque.

"Ol‘AIZO L¿. Regresó tras su
lesión. Dio una buena asistencia¸ *-

Las claves

El Lagun Aro tuvo un gran dia en ataque y se fue hasta Fos i03 puntos,
ya que el Estudiantes nunca pudo parar a Panko (30 puntos), Vidal (24)
y compar~ia. Especialmente destacable fue el 14/28 en triples.

El equipo goipuzcoano ya ganaba por quince puntos (32-17) al t~rmieo
del primer cuarto, ventaja que ya fue manejando con mucha comodidad
durante el resto del partido.
¯ t~1~ E$11111111I~
El equipo de Pepu Hemández dio una pobre imagen en su paso por
rllurnbe, con una actitud mala y sin poder de reacción Merece el penúl-
timo puesto que ocupa en la clasificación,
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"Los jugadores
han dado una
exhibición de
intensidad"

Sito Alonso destacó
que el equipo dio "un

espectáculo muy bueno"

DONOSTIA. Sito Alonso se Itlostra-
ba ayer muy satisfecho tanto de la
victoria como de la~etiuld mostra
da por sus jugadores ante el Estu-
diantes: "El equipo ha sido fiei a su
filosofia. Hemos defendido de for-
ma agresiva y hemos corrido. La
diferencia de intensidad ha marca
do una pauta desde el principio".
El t6cnico del Lagun #a-o dijo que

su equipo habia dado "tuna exhibi-
ción de tater~idad" p destac~5 la figu-
ra de Papamakarios: "Ha estado
excelentp. Nos ha dado tina lección,
a mi también, de c6mo hay que
defender a un tirador como L~lflon".
Sito se alegró del buen ambiente en
IUumbe: "El espectáculo ha sido
bueno para la gente, mumbe ha dis
frutado mucho y esa es una de nues
iras bazas como club".

El eWa’Pnador mario no quiere que
el equipo se relaje, ya que el mi~r-
coles loca visitar el Carpena para
medwse alUnicaja: ’~khora tenmnos
que disfrutar, pero mañana (por
hoy) hay que ponerse a trabajan

. Debemos se gulr igual contra el Uni
caja". La planttUa retorna hoy mis
mo los entrenamientos y se despla- "
za mañana a Málaga, donde juega
el miércoles a las 20.45 horas. >N.R.
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Vidal, primer
’MVP’ en 416

partidos en ACB
Sergi VidaJ siempre ha sido un
jugador que ha trabaiado por el
bien del equipo y, quizás por ello,
su exitosa trayectoria en la ACB,
jalonada con diez titulos (cuatro
5uper¢opasr cuatro Copas y dos
Ligas) nunca había venido acoto
pañada por un premio individual¸
Hasta aye~ Porque su extraordi
nario partido ante el Asefa Estu
diantes le va[i6 su primer re¢ono
cimiento como MVP (jugador más
valorado) de la jornada después de
416 partidos en la ACB En los 33
minutos y 56 segundos que estu
yo en la cancha, el alero meti6 24
puntos, cogi6 siete rebotes, dio
cuatro asistencias, robó tres balo-
nes y farzó cinco f~tas En total,
30 de vahoración que le sirvieron
para ser el mejor del fin de sema
na. Su tope de valoración son los
33 tantos que Iogr6 en la lga Jor
nada ante el Blusens, pero el galar
d6n entonces se lo Ilev6 Stepha-
ne Lasme. ~Bufff, no s~ qué decir¸
Sobo puedo agradecer el inmenso
trabajo de todos mis compañeros
para que esta Ve2 me toquen reci
bit a mí los m~ritos’~ comentaba el
propio jugador ayer por la noche
en Su cuenta de Twitter. >N~R.
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El entrenador del Valencia Basket,
Velimir Perasovic, regresará maña-
na al duelo autonómico de la Co-
munitat Valenciana en la Liga ACB,
que protagonizarán su actual equi-
po y el Lucentum Alicante y que do-
minó como jugador en las dos oca-
siones en las que lo disputó decan-
tando la victoria del lado lucentino.
Perasovic militó en el Lucentum

en la campaña 2002/03, tras la cual
se retiró del baloncesto como juga-
dor, y fue determinante en los dos
triunfos que logró el equipo de Ala-
cant en los enfrentamientos prota-
gonizaron en la fase regular de la Liga
ACB de esa temporada. El primero
de esos dos duelos se disputó el 10
de noviembre de 2002 en el Centro
de Tecnificación en la séptima jor-
nada de la fase regular y el Valencia
BC, entonces Pamesa Valencia, lo
afrontó como líder de la competición
en la que aún no conocía la derrota.
El Lucentum se impuso por 82-71 en
unchoque en el que Perasovic tuvo
una actuación decisiva con 15 pun-
tos y 17 de valoración. Cuatro me-
ses después, el Lucentum visitó el
pabellón de la Fuente de San Luis y
volvió a sorprender al Pamesa con
una extraordinaria actuación de Pe-
rasovic, que fue el máximo anota-

dor del partido con 26 puntos y una
serie de cinco de siete lanzamientos
triples. Además, añadió dos rebo-
tes, cuatro asistencias y dos recupe-
raciones para un total de 30 puntos
de valoración. Con ese triunfo por
82-92, el Lucentum rompió una ra-
cha de siete victorias del equipo ta-
ronja (entrenado por Paco Olmos)
y lo hizo gracias a dos triples del cro-
ata en los últimos minutos.
Nueve años después, Velimir Pe-

rasovic volverá a ser protagonista del
duelo autonómico de la Comunitat
Valenciana, en esta ocasión en la de-
noinada Liga Endesa, aunque por
primera vez lo afrontará como en-
trenador y en el banquillo de un Va-
lencia Basket, al que doblegó en las
dos ocasiones en las que se cruzaron
en la fase regular de aquella campa-
ña 2002/03.

VALENCIA | EFE

Valencia Basket

‘Peras’ regresará
como técnico al
duelo autonómico
El actual entrenador ‘taronja’ se enfrentó como
jugador del Lucentum al VBC en la liga 2002/03

El entonces escolta croata
ganó los dos partidos a un
Pamesa dirigido por Paco
Olmos en los banquillos

El de Split sumó 15 y 26
puntos ante los ‘taronja’
en su última temporada
como jugador de basket

30 SD Lunes, 5 de marzo de 2012
SUPERDEPORTE [Baloncesto] 

Perasovic, en un partido ante el Estudiantes en la campaña 2002/03. EFE

Liga Endesa JORNADA 22

1. FC Barcelona Regal 22 19 3 1670 1390
2. Real Madrid 22 18 4 1852 1581
3. Caja Laboral 22 16 6 1592 1499
4. Unicaja 22 13 9 1654 1623
5. Lucentum Alicante 22 13 9 1531 1559
6. Lagun Aro GBC 22 12 10 1734 1661
7. CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579
8. Gescrap Bizkaia 22 11 11 1698 1664
9. Banca Cívica 22 11 11 1643 1616
10. Valencia Basket 22 11 11 1611 1586
11. Assignia Manresa 22 11 11 1588 1610
12. Mad-Croc Fuenlabrada 22 10 12 1569 1655
13. FIATC Joventut 22 9 13 1568 1664
14. Gran Canaria 2014 22 8 14 1453 1522
15. Blusens Monbus 22 7 15 1549 1630
16. UCAM Murcia 22 6 16 1517 1661
17. Asefa Estudiantes 22 6 16 1504 1697
18. Blancos de Rueda V. 22 5 17 1515 1660

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CLASIFICACIÓN PJ PG PP P. FAV. P. CONT.RESULTADOS

Mad-Croc Fuenlabrada 55
Fiatc Joventut 72
Valencia Basket 63
Caja Laboral 68
CAI Zaragoza 76
Unicaja 59
Banca Cívica 76
UCAM Murcia 60
Blancos de Rueda 69
Lucentum Alicante 57
Lagun Aro GBC 103
Asefa Estudiantes 81
Blusens Monbus 69
Real Madrid 83
Gran Canaria 63
Assignia Manresa 77
Gescrap Bizkaia 65
FC Barcelona Regal 72

Liga Endesa JORNADA 22 � PLAY OFF � DESCENSO 

1. A. B. Castelló 15 12 3
2. Platja de Palma 15 11 4
3. Opentach Bàsquet Pla 15 10 5
4. Festival de Cine l’Alfàs 15 9 6
5. CB Alginet 15 9 6
6. CEB Llíria 15 9 6
7. UCAM Begastri 15 8 7
8. Aguas de Calpe 15 6 9
9. Valencia Basket 15 5 10
10. Aquidos Arquitectes Burriana 15 4 11
11. Univ. Politécnica Valencia 15 4 11
12. Space Eivissa Bàsquet 15 3 12

PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

A. B. Castelló -  Platja de Palma 97-87
Valencia BC - S. Eivissa Bàsquet 93-75
CEB Llíria -  A. A. Burriana 78-60

C. B. Alginet - U Politécnica Valencia  74-41

F. C. de L’Alfás - Opentach B. Pla 79-71

UCAM Begastri - Aguas de Calpe 69-68

JUGADOS AYER

JUGADOS EL SÁBADO

El Ciudad Ros Casares entrenará
esta tarde en el pabellón de la Fuen-
te de San Luis para ultimar la pues-
ta a punto de cara al enfrentamien-
to de mañana (20:30 h.) en el mismo
escenario ante el Rivas Ecópolis co-
rrespondiente a la jornada 24 de la
Liga Femenina. Este choque será la
antesala al duelo que ambos equipos
mantendrán el próximo sábado en
Arganda del Rey en la semifinal de
la Copa de la Reina que se disputa el
próximo fin de semana.
Las de Roberto Íñiguez afrontan

el choque de mañana con un balan-
ce de 21 victorias en 23 jornadas, a
falta de los dos partidos aplazados.
El último triunfo valenciano llegó el
pasado viernes en la Fonteta ante el
RC Celta, en un compromiso en el
que las jugadoras acusaron cierto
cansancio provocado por el esfuer-
zo de las últimas semanas.

VALENCIA | A. O.

Ciudad Ros Casares

El Ros ya prepara
su doble choque
ante el Rivas

Shay Murphy F. CALABUIG

EBA J. 15

El Barcelona Regal y una técnica
descalificante a Alex Mumbrú en el
minuto 8 decidieron ya al inicio del
partido la visita de ayer del conjun-
to azulgrana a Miribilla, cuyo efecto
no impidió que el Gescrap Bizkaia
cayera ante un rival que mantiene
el liderato de la Liga ACB.
La falta del alero catalán se sumó

a la del lesionado D’or Fischer para
dejar muy mermados a los de Bilbao

en un duelo entre los dos equipos de
la ACB clasificados para cuartos de
final de la Euroliga que prometía
más de lo que dio definitivamente
de sí. El Bizkaia perdió a Mumbrú,
por protestas a los árbitros, cuando
ya caía de 9 puntos después de una
fulgurante salida visitante (4-13) en
un primer cuarto muy duro para
los de Katsikaris (6-23). Aún así los
locales dieron guerra y nunca tira-
ron la toalla hasta el final.

BILBAO | EFE

Decide un inicio polémico
Gescrap Bizkaia
� 6 � 22  � 16  � 21

65 Barcelona Regal
� 23 � 21  � 17  � 11

72

�Gescrap Bizkaia Bilbao Jackson (12), Blums (-), Mumbrú (-), Hervelle (9) y Mavroeidis (8)
- cinco inicial-; Raúl López (8), Vasiliadis (22), Grimau (6), Banic (-), Josh Fisher (-) y Samb (-). 

� FC Barcelona Regal Sada (5), Navarro (7), Mickeal (6), Lorbek (15) y Ndong (2) -cinco ini-
cial-; Huertas (8), Ingles (-), Rabaseda (1), Wallace (11), Vázquez (12) y Perovic (5). 

� Pérez Pizarro, Jiménez y M. Fernández. Excluyeron con una descalificante a Mumbrú (min.8).

La racha triunfal de los Thunder
de Oklahoma City se vio frenada en
la madrugada del sábado al domin-
go ante los Hawks de Atlanta (90-
97), lo que les costó también el que-
darse sin el mejor récord de la liga.
La competición también dejó a Ke-
vin Love, de los Timberwolves, como
la figura individual al conseguir 42
puntos, mientras que los Pacers de
Indiana y los Grizzlies de Memphis
siguieron por el camino del triun-
fo, al que también llegaron de nue-
vo los Mavericks de Dallas.

HOUSTON | EFE

Los Thunder pierden el
mejor récord de la Liga

NBA

BLUSENS MONBUS 69 REAL MADRID 83
� 13 � 19  � 12  � 25 � 24 � 16  � 20  � 23

� Blusens MonbusA. Rodríguez (-), Corbacho (3), Ere (2), Hopkins (7), Lasme (9) -cinco ini-
cial-, Bulfoni (16), Palacio (6), Washington (5), Kendall (11) y Junyent (10). � Real MadridLlull
(7), Singler (21), Suárez (-), Mirotic (12), Begic (2) -cinco inicial-, Tomic (11), Pocius (7), Reyes
(4), S. Rodríguez (2), Velickovic (-) y Carroll (17). � Martín Bertrán, Perea y Castillo. � Fontes
do Sar ante 5.200 espectadores.

Kyle Singler sentencia en Fontes do Sar
El Blusens Monbus terminó su racha de tres victorias consecutivas en el Fon-
tes do Sar al perder ante el Real Madrid en un partido marcado por los ba-
jones ofensivos del equipo local. Como es habitual, al conjunto compostela-
no le tocaba remar contra corriente, más si cabe cuando en el minuto 10 el
equipo de Pablo Laso contaba con 15 puntos de renta (13-28). Los locales
lo intentaron hasta en dos ocasiones (36-42, min. 24; 65-71, min. 37) pero
un acertado Kyle Singler sentenciaría el choque. EFE SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRAN CANARIA 63 
MANRESA 77
� 16 � 14  � 14  � 19

� 16 � 28  � 19  � 14

� Gran Canaria 2014 Haynes (18), Bellas
(11), Bramos (2), Palacios (9) y Savané -equi-
po inicial-, Alvarado (7), Beirán (2), Rey (10),
Nelson (4) y Dowdell. � Assignia Manresa
J. Rodríguez, Doellman (18), Downs (4), Gladyr
(7), Asselin (18) -equipo inicial-, Montáñez (2),
Hernández (3), Hanga (11), Achara (12), Orio-
la (2) y Palsson.� García Ortiz, Cortés y Mi-
guel Ángel Pérez.

Los amarillos se diluyen
El Assignia Manresa sacó a relucir
toda su artillería ofensiva ante un
Gran Canaria que pese a jugar en
su fortín se fue diluyendo con el
paso de los minutos. EFE LAS PALMAS

LAGUN ARO GBC 103 
ESTUDIANTES 81
� 32 � 19  � 30  � 22 

� 17 � 16  � 25  � 23

� Lagun Aro GBC Salgado (13), Vidal (24),
Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4) -cin-
co inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa,
Ogide (4) y Lorant. � Asefa Estudiantes
Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay
(12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9),
Driesen, Gabriel (9), De la Fuente (6), Lobo,
Nogueira (8) y Martínez. � Arteaga, Araña,
Martínez Díez.

Exhibición local en ataque
El Lagun Aro suma y sigue en su
particular progresión en la tabla,
tras doblegar sin problema alguno
a un ‘Estu’ que fue arrollado ya en
el primer cuarto. EFE SAN SEBASTIÁN
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D olor y arrepentimien-
to que se tiene de una
mala acción, o senti-
miento de haber

ejecutado algo que no se
quisiera haber hecho. Así
define la RAE el término
‘penitencia’, que es lo
que sufre el Unicaja en
estos momentos. Las
estaciones de peniten-
cia variaban según los
itinerarios a recorrer
por las cofradías, cuyos
orígenes datan del siglo
XVI. Adaptado a nues-
tros tiempos, el equipo
malagueño realizará doce
estaciones de penitencia,
tantas como jornadas quedan
de la Liga Endesa. ¡Qué larga se
va a hacer la temporada! El con-
junto de Chus Mateo, olvidada la
Copa del Rey y terminada la Eu-
roliga, se ve obligado a realizar
un retiro espiritual en el que la
meditación sea la base de su die-
ta. La procesión irá por dentro,
pero qué imagen más penosa
ofrece este Unicaja.

PERSEGUIDORES
Quién lo iba a decir hace nada,
pero el único motivo de felicita-
ción al Unicaja en Zaragoza es
haber salvado el ¡‘basket avera-
ge’! con el CAI, que por momen-
tos corrió serio peligro. Así están
las cosas, con el corazón encogi-
do cuando juega el equipo mala-
gueño y con la mirada puesta en
el resto de marcadores, rezando
para que los equipos perseguido-
res mantengan la distancia con
el cuarto clasificado (el colchón
adquirido al comienzo le permi-
te dormitar plácidamente en esa
posición, por ahora). Perdieron
el Lucentum Alicante, el Valen-
cia, el Mad-Croc Fuenlabrada.
Un respiro, aunque con un nudo
en la garganta es imposible que
no llegue el día en que te falte el
oxígeno.

CELEBRACIÓN
La ACB, hoy Liga Endesa, celebra
30 años de su fundación. Tres dé-
cadas en las que el baloncesto ha
crecido hasta calar en una afición
que llena los pabellones y disfru-
ta con el espectáculo. Han pasado
muchas cosas en todo este tiem-
po, pero nadie recuerda, ni atisbo
de comparación, una situación
como la que vive el Unicaja. Una
montaña rusa de subidas impre-
sionantes, los tres primeros me-
ses, y de bajadas escalofriantes,
desde enero en adelante. De au-
téntico vértigo. A ojos de enten-
didos, inexplicable.

DESEQUILIBRIO
Cuando solo un jugador supera los
ocho puntos de valoración lo nor-
mal es que el equipo al que perte-

nece abandone el pabellón con las
orejas gachas. Eso ocurrió en el

Príncipe Felipe el sábado a las diez
de la noche. Zoric, +18, supone

la única alegría del Unicaja
en la capital maña. La recu-

peración del pívot puede
suponer un punto de in-
flexión en la trayectoria
del conjunto malague-
ño, aunque si nadie del
perímetro aparece para
compensar y dar equili-
brio al sistema resulta

ciertamente imposible.
El sábado, solo tres triples

anotados y con un porcen-
taje de acierto del 18%. De-

moledor.

TALENTO Y
JUVENTUD

Nadie duda de que esta racha per-
durará en la memoria de los afi-
cionados, atónitos con el juego de
su equipo. De las derrotas dicen
que se aprende, pero a todos les
gustan las victorias para ir cre-
ciendo. Seguramente Abrines será
un mar de dudas, ya que su juven-
tud aderezada de talento le impi-
da encontrar respuestas a las pre-
guntas que deja su equipo partido
tras partido. Pero su récord de pre-
cocidad alentado por ACB.com es
un estímulo para seguir creyendo
en este Unicaja, pese a tanto dis-
gusto continuado.

TELEVISIÓN
Los recortes han llegado al balon-
cesto. El adiós de Teledeporte a la
Liga Endesa abre el abanico de
posibilidades acerca de las cade-
nas de televisión interesadas en
un deporte que debe tener más
tirón del que reflejan las audien-
cias. Resultan poco creíbles, la
verdad. Los rumores apuntan a
que La Sexta ofrecerá la Liga y
que Antena 3 se quedará con la
Copa del Rey para la próxima
temporada.

BALONCESTO AL SUR

PENITENCIA
JOSÉ MIGUEL AGUILAR
� jmaguilar@diariosur.es / @JoMiAguilar

Wright y Berni

Valters jugará más
como escolta para
aprovechar su tiro de
tres puntos, con Payne
y Rowland como bases

:: J. CALDERÓN
MÁLAGA. Chus Mateo está obli-
gado a exprimir sus recursos para
salir de la crisis.Ante la decisión del
club de no reforzar el equipo, el téc-
nico ha puesto en marcha una
reestructuración de la plantilla en
la que los roles de los jugadores tam-
bién variarán. El problema es que
las derrotas no ayudan a que este
planteamiento se consolide.

El movimiento más significati-
vo es el que puede llevar a Valters
a jugar como escolta. Es casi obliga-
do, pues el letón es el único juga-
dor de la plantilla capaz de anotar
desde los 6,75. Es una jugada a la
desesperada para reflotar el juego
exterior, que hace aguas, en parte
por las ausencias de Darden y, de
forma especial, de Garbajosa, que
abre mucho el campo.

El cambio de posiciones será po-
sible gracias a la entrada de Payne
en el equipo. El estadounidense ya
ha jugado dos partidos desde que
regresó tras su lesión, en los que se
mostró lejos del nivel que exhibió
en sus primeros encuentros con el
Unicaja. Con la dupla Payne-Val-
ters en pista, ambos podrán inter-
cambiarse las posiciones en defen-
sa, con el estadounidense cubrien-
do al escolta rival, y el letón al base
en las acciones defensivas.

Abrines, protagonista
La entrada de Abrines en la prime-
ra rotación también es un hecho,
como se ha apreciado en los últi-
mos encuentros. El mallorquín es
quizá la noticia más positiva en me-
dio del caos que vive el equipo. El

alero va a madurar más de aquí al
final de temporada que en toda su
corta carrera profesional. Si en sus
primeras actuaciones se le vio de-
masiado tímido, ahora le han dado
galones para lanzar y tomar deci-
siones.Ante el CAI anotó ocho pun-
tos en 26 minutos, lo que es el cuar-
to mejor registro histórico para un
jugador de su edad en los últimos
18 años. Es evidente que tiene unas
cualidades especiales, aunque qui-
zá la situación no lo favorece. En
estos cambios, Berni aparece ya cen-
trado en defender al escolta rival o
en la dirección. El malagueño atra-
viesa por un mal momento, espe-
cialmente en ataque, donde ha per-
dido su eficacia desde la línea de
tres puntos. Y luego está Fitch.
Mientras esté en el equipo, hay que
aprovechar todo lo que pueda apor-
tar, pues es de los pocos capaces de
generarse sus canastas, a pesar de
su mal momento.

También se han apreciado ya los
cambios en el juego interior. Lima
tiene más protagonismo, especial-
mente en el arranque de los parti-
dos para darle al equipo un extra en
defensa y evitar así los comienzos
dubitativos. Con la baja de Garba-
josa, tanto él como Peric deben dar
un paso adelante, pues es habitual
ya ver al croata actuando como ‘cua-
tro’. En este baile de piezas, Sina-
novic es el principal perjudicado.

Sin fichajes, la
reorganización en la
plantilla es obligada

Sin descanso por la
derrota en Zaragoza

ENTRENAMIENTO
:: SUR. La plantilla del Unicaja tie-
ne hoy doble sesión de entrena-
miento para preparar el partido del
miércoles ante el Lagun Aro. Lo
habitual es que solo se hubiese
ejercitado por la tarde, pero la de-
rrota en Zaragoza dejó al equipo
sin la mañana de descanso. Toca
arrimar el hombro.

EN BREVE

Sergi Vidal. :: EFE

Sergi Vidal, el mejor
con 30 de valoración

LIGA ENDESA
:: SUR. El escolta del Lagun Aro Ser-
gi Vidal acabó como el mejor de la
jornada en la Liga gracias a los 30
puntos de valoración que consiguió
en el choque ante el Asefa Estudian-
tes. Vidal sumó 24 puntos, 7 rebo-
tes y 4 asistencias, y formó un dúo
letal con su compañero Andy Pan-
ko, el máximo anotador de la jorna-
da con 30 puntos. Ambos se medi-
rán el miércoles al Unicaja.

El Unicaja se mantiene
cuarto a pesar de todo

CLASIFICACIÓN
:: SUR. A pesar de la tremenda ra-
cha negativa de resultados, el Uni-
caja se mantiene en cuarta posi-
ción de la Liga Endesa empatado
con el Lucentum Alicante. Sin em-
bargo, ahora solo tiene una victo-
ria de ventaja respecto al CAI y el
Lagun Aro, su próximo rival, y dos
respecto al Banca Cívica, que es no-
veno en la tabla después de la pa-
sada jornada.

Ricky lidera a su equipo
ante los Trail Blazers

NBA
:: EFE. Ricky Rubio lideró a los Tim-
berwolves de Minnesota en el im-
portante triunfo ante losTrail Blazers
de Portland por 110-122. El base re-
partió 12 asistencias, mientras que
su compañero Kevin Love logró un
doble-doble de 42 puntos, su mejor
marca de la temporada, y 10 rebotes.
Por su parte, Marc Gasol hizo 17 pun-
tos y 9 rebotes en la victoria de los
Grizzlies ante los Pistons (100-83).

Partido
Fuenlabrada-Fiatc Joventut 55-72
Valencia-Caja Laboral 63-68
CAI Zaragoza-Unicaja 76-59
Banca Cívica-Murcia 76-60
Blancos de Rueda-Lucentum 69-57
Lagun Aro-Asefa Estudiantes 103-81
Blusens-Real Madrid 69-83
Gran Canaria-Assignia 63-77
Gescrap Bilbao-Barcelona Regal 65-72
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Panko y Vidal pasan por encima de un Estu en caída libre

http://www.as.com/baloncesto/articulo/panko-vidal-pasan-encima-
estu/20120305dasdaibal_3/Tes

El Asefa Estudiantes sigue en caída libre, con serio riesgo de padecer el primer descenso de su historia. Con la de
ayer, son siete las derrotas que encadena el equipo colegial -segundo por la cola de la tabla- y la imagen general no
mejora, pese a la aportación positiva de los últimos fichajes, Kirksay y, sobre todo, Deane. El Lagun Aro, con las
actuaciones estelares de Panko y Vidal (MVP), anotó 103 puntos, récord de la temporada (hasta ahora lo tenía el
Madrid con 98) y marca histórica del club guipuzcoano, superior a los 102 del año 2009 ante el Alicante. Salgado
también estuvo magistral y repartió 12 asistencias sin perder ningún balón, algo que hasta ahora sólo habían conseguido
en la ACB Laso, Sada y Ciorciari. En descargo del Estudiantes hay que decir que quizá no era ni el mejor día ni el
mejor rival para iniciar una reacción. Con Carlos Jiménez y Granger lesionados, y Deane y Kirksay cortos de
entrenamientos, el Lagun Aro era un Everest casi infranqueable.

No en vano es uno de los equipos más en forma de la Liga con diez victorias en los últimos doce partidos, el segundo
máximo anotador (78,8) y tiene al killer de la competición, Andy Panko (19,4 tantos por encuentro). Ante esta máquina
de anotar, ni la pizarra de Pepu, que echaba humo con continuos cambios defensivos, pudo evitar que la diferencia a
favor de los locales se moviera casi siempre en torno a los 20 puntos. Corren malos tiempos en el Estu y urgen
soluciones..
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El GBC llega a los tres dígitos ante el Estudiantes

http://www.diariovasco.com/20120304/deportes/gipuzkoa-basket/partido-lagun-punto-
comenzar-201203041222.html

diariovasco.com Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Lunes, 5 marzo
2012 Iniciar sesión con Facebook google diariovasco.com Regístrate Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más
Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Tráfico El tiempo Webcams Farmacias Teledonosti Programación
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Más Deportes Atletismo DVKirolak Remo Rutas claros Hoy 9 / 13 | | Mañana 8 / 14 | más información sobre el tiempo
Gipuzkoa Basket Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Gipuzkoa Basket > El GBC llega a los tres
dígitos ante el Estudiantes gipuzkoa basket El GBC llega a los tres dígitos ante el Estudiantes Panko y Vidal lideraron
al Lagun Aro ante un débil equipo colegial.

Gran trabajo en equipo de los jugadores de Sito Alonso 04.03.12 - 12:22 - ION FERNÁNDEZ | SAN SEBASTIÁN |
Imprimir Enviar Rectificar 1 voto 2 votos 3 votos 4 votos 5 votos 0 votos 0 Comentarios | Tweet En Tuenti Cerrar Envía
la noticia Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con
sus datos. Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Soberbio GBC.

Suma su victoria 12 esta temporada e iguala las conseguidas la temporada pasada. Se puede soñar con estar en los
play off, visto el juego de los de Sito Alonso ante el Estudiantes. El conjunto guipuzcoano no tuvo rival en el partido.
Completó dos primero cuartos impecables, de equipo grande, y que le sirvieron para coger una buena ventaja en el
marcador. Luego sólo tuvo que aguantar. En Illumbe se pudo ver a un Vidal (24 puntos y 30 de valoración) y a un
Panko (30 y 24) para recrearse.

Intratables sobre la cancha. Los aleros guiaron al conjunto. Destacaron en el GBC, pero la labor de todo el equipo fue
tremenda. Como nota negativa queda la lesión de Neto. El base se tuvo que retirar, después de torcerse el tobillo.
Demoledor GBC en el primer cuarto.

Se vio sobre la cancha la diferencia existente en la clasificación. El Lagun Aro se mostró fuerte en todas las facetas.
Gran defensa, aunque algo flojo en el rebote, e inmenso en ataque. Panko y Vidal destacaron en los 10 primeros
minutos y consiguieron una gran ventaja para su equipo.

El Estudiantes se vio superado en todo momento, con pocas ideas, desde el primer minuto. Primer zarpazo del partido
con un resultado de 32-17. Costó entrar en el segundo cuarto. Lagun Aro y Estudiantes repartieron fallos en el inicio,
pero salió a cancha Panko y la situación cambió. El americano volvió a afinar la muñeca y siguió sumando, a la vez
que contó con un compañero de lujo.

Vidal estuvo muy acertado a la hora de dirigir. No estaban solos. Salgado y Neto no se quisieron borrar del partido, y
Doblas, Ogide y Betts estuvieron muy finos en defensa, cogiendo muchos rebotes. El trabajo en equipo del GBC sirvió
para marcharse al descanso por 51-33. El partido bajo control Partido tranquilo para el GBC.

No paró de anotar. Papamakarios entró más en juego en ataque y el Lagun Aro cogió una ventaja suficiente para
relajarse. Se produjo un intercambio de canastas, sin que el Estudiantes consiguiera recortar la distancia y sólo Willie
Deane llevaba algo de peligro. Los jugadores de Sito Alonso quitaron el pie al acelerador, pero sin dejarse remontar.
El tercer cuarto concluyó con un marcador de 81-58. Último cuarto sin mucha historia.

El GBC ya tenía los deberes hechos y simplemente hubo que esperar a que pasaran los 10 minutos. El Estudiantes
hizo un tímido intento de recortar, pero el Lagun Aro pronto abortó esa misión. La afición lo pasó en grande y realizaron
la ola. Mientras tanto, sobre el parqué, tranquilidad. Intercambio de canastas y a la espera del final. Hubo tiempo para
ver en cancha a Olaizola, el donostiarra reaparición en los últimos instantes.

El choque terminó 103-81..
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Illumbe se pone en pie

http://www.diariovasco.com/v/20120305/deportes/gipuzkoa-basket/illumbe-pone-20120305.
html

Los últimos doce segundos de ayer en Illumbe quedarán para el recuerdo de los más de siete mil aficionados que los
vivieron. Una nueva página en el libro de una temporada majestuosa, que está dando un impulso al baloncesto de
nuestro territorio y a la que todavía le quedan doce partidos. Y seguramente, al menos en opinión del que firma, alguno
más. Sergi Vidal anotó un contraataque con el que se superaron los cien puntos.

Era la primera vez que el Lagun Aro lo conseguía en Illumbe. Es más, los guipuzcoanos son los únicos que lo han
logrado esta temporada en ACB. Y entonces, se produjo la imagen, el momento. La grada, siempre con el equipo, se
puso en pie y empezó a gritar '¡GBC! ¡GBC!'. Un grito unánime, convencido, sentido, agradecido. El Estudiantes atacó
bajo la música celestial.

Clark tuvo la mala suerte de que le llegó el balón. Se levantó y Ogide le calzó un gorrazo. Lasa cogió el rebote y la
puso en largo. Vidal, impulsado en parte por el ambiente, arrancó el motor. Mejor dicho, lo mantuvo, porque ya saben
que el alero del Lagun Aro no baja de quinta marcha.

Los segundos bajaban, cogió la bola, dio dos pasos y, junto a Illumbe, la hundió sobre la bocina en un mate que ponía
la guinda a un final de película (103-81). El equipo daba las gracias a la afición, y la afición, al equipo. Una simbiosis
perfecta fruto de un partido sólido del cuadro guipuzcoano y sobre todo, de una temporada en la que está haciendo
soñar a los suyos. Es sexto, acercándose al siguiente vagón, y ha ganado diez partidos de los últimos doce de Liga.
Sideral.

Ayer pasó por encima de un Estudiantes impotente, indefenso, sin alma ni carácter. Y claro, al Lagun Aro todo eso le
sobra, por lo que apenas hubo historia en lo que al marcador se refiere. La primera jugada define fielmente lo que fue
el partido. Papamakarios intenso, centrado, le roba el balón a Lofton, el Lagun Aro sale en transición, lo mueve, Vidal
se levanta de tres y la clava. El griego ofreció un recital defensivo. «Lofton tardará un tiempo en olvidarse de él», afirmó
Sito en rueda de prensa.

El estadounidense era uno de los grandes peligros del Estudiantes. Si se enchufaba, suponía una amenaza teniendo
en cuenta que lanza casi nueve veces de tres por encuentro. Así que Papamak se puso manos a la obra. Se pegó a
él y no le dejó vivir.

De hecho, en los primeros dos minutos y medio recuperó tres balones. El tercero de los cuales terminó con antideportiva
de Simmons. Papamakarios estuvo en salidas de bloqueo, en líneas de pase, no dejó a Lofton levantar el balón, metió
la mano con acierto... Un trabajo impecable que aliñó con dos triples tras el descanso y once puntos.

Sus robos iniciales sirvieron para empezar a correr y a matar el partido. Primero, de la mano de Vidal. El catalán, MVP
de la jornada, volvió a exhibirse con treinta de valoración, algo que ha dejado de ser noticia. Ayer, además, ante la
cándida defensa colegial, pudo correr al contraataque. Firmó 24 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, anotando
los primeros ocho puntos del Lagun Aro.

Pronto recogió el testigo Panko. El de Harrisburg es imparable si está acertado desde 6,75. Ningún cuatro le puede
negar el tiro y la penetración a la vez. Ayer estuvo siempre cómodo y aniquiló al Estudiantes con treinta puntos.

Salgado, de récord Todos dirigidos por un Salgado solvente y clarividente. El base del Lagun Aro repartió doce
asistencias, el récord de la temporada. Y lo hizo sin perder ningún balón. En los últimos veinte años, según publicaba
ayer acb.com, sólo habían conseguido un registro así Víctor Sada, diego Ciorciari y Pablo Laso. Los cuatro lideraron
un triunfo basado en la intensidad y el acierto de tres.

El GBC no quería verse sorprendido y fue un equipo serio, centrado desde el inicio. Un rodillo que superó al Estudiantes
en mentalidad y ambición y le sacó del partido. Algo que se tradujo en transiciones constantes. El Lagun Aro pudo
correr más que nunca, todo pese a conceder dieciocho rebotes ofensivos. Además, se unió su toque de muñeca.

Pese a que Baron sólo metió uno de sus cinco triples, el Lagun Aro estuvo sublime desde más allá de 6,75. En total,
catorce de veintiocho, cuatro de ellos en un primer cuarto que mató el partido. En cinco minutos el Lagun Aro ya llevaba
23 puntos. El primer acto terminó con un contundente 32-17. Después, el Lagun Aro supo ir aumentando su renta para
no pasar apuros en ningún momento.

El esguince de tobillo de Neto fue la única mala noticia de un mediodía brillante que puso a Illumbe en pie..
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Uno a uno

http://www.diariovasco.com/20120305/deportes/gipuzkoa-basket/-201203050814.html
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4 votos 5 votos 0 votos 0 Comentarios | Tweet En Tuenti Cerrar Envía la noticia Email destinatario * * campos obligatorios
Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.

Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Papamakarios 5: Recital sobre Lofton, al que desactivó. Robó tres
balones al inicio que lanzaron al equipo. Y además, once puntos. Panko 5: Treinta puntos. 12/19 en tiros, con 5/8 en
triples.

Imparable. Raúl Neto 3: Buen nivel defensivo combinado con algún error en ataque. Terminó lesionado en el tobillo y
es duda para el miércoles. Sergi Vidal 5: Exhibición de fundamentos, atención, trabajo, salidas al contraataque... 24
puntos, siete rebotes, cuatro asistencias, tres robos.

MVP de la jornada. Lander Lasa 1: Cuatro minutos. Un rebote y un triple que no entró Doblas 3: Ocho puntos y siete
rebotes. Bien en las continuaciones. Algo acelerado.

Salgado 5: De récord. Doce asistencias sin pérdidas. Dirigió con solvencia y además metió cuatro triples. Olaizola 1:
Dos minutos. Se unió a la fiesta. Baron 2: No le entraron los tiros.

Problemas defensivos cerca del aro con De la Fuente. Ogide 2: Se buscó su hueco bajo aro. Cuatro puntos. Lorant
2: Aplicado en defensa, no atinó con sus dos tiros. Betts 3: Cuatro puntos y cuatro rebotes.

Problemas en los rechaces..

PIPM: 2900000 Fecha: 05/03/2012
@ Diario Vasco.com

8



Baloncesto/Liga Endesa.- Sergi Vidal (Lagun Aro), 'MVP' de la jornada 22

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3795144/03/12/Baloncesto-Liga-
Endesa-Sergi-Vidal-Lagun-Aro-MVP-de-la-jornada-22.html

El alero Sergi Vidal, del Lagun Aro GBC, fue galardonado con el premio al 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de la jornada
22 de la Liga Endesa de baloncesto. MADRID, 4 (EUROPA PRESS) El veterano jugador firmó una valoración de 30
después de ser clave en la victoria de su equipo (103-81), que batió su récord de anotación, ante el Asefa Estudiantes,
marcando 24 puntos, merced a 6/7 en tiros de dos, 2/4 en triples y 6/10 en tiros libres, además coger siete rebotes,
repartir cuatro asistencias, recuperar tres balones y recibir cinco faltas. "Estoy feliz por haber logrado este
reconocimiento, que recae en mi persona, pero que es un premio al trabajo en equipo. La victoria fue importante y lo
mejor es ver que el equipo sigue en línea ascendente. Yo intento sumar en lo que puedo, pero me gustaría compartir
este reconocimiento con el resto de mis compañeros, ya que el baloncesto es un deporte colectivo y sin su ayuda lo
que uno haga no sirve para nada", señaló Vidal en declaraciones facilitadas por 'acb.com'.

Además, el catalán se mostró muy contento porque en Guipúzcoa están viviendo "un excelente momento y porque,
después de un mal inicio, el equipo ha demostrado una reacción increíble frente a la adversidad, demostrando la
ambición de todos". "Estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Seguiremos trabajando para seguir ilusionando
a la afición", concluyó..
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Sergi Vidal (Lagun Aro GBC), mejor jugador de la jornada por primera vez

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3795146/03/12/Sergi-Vidal-
Lagun-Aro-GBC-mejor-jugador-de-la-jornada-por-primera-vez.html

Madrid, 4 mar (EFE).- Sergi Vidal, escolta del Lagun Aro GBC, se ha convertido en el mejor jugador de la vigésima
segunda jornada de la Liga Endesa, con 30 puntos de valoración en la victoria sobre Asefa Estudiantes (103-81). Vidal,
un veterano de la competición, logró la primera designación en su dilatada carrera tras acumular 24 puntos, con
porcentajes de seis de siete en tiros de dos puntos (86%), dos de cuatro en triples (50%) y seis de diez desde la línea
de personal (60%). Además, repartió cuatro asistencias, capturó siete rebotes (dos en ataque), recuperó tres balones
y recibió cinco faltas.
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El Lagun Aro se ceba con el Estudiantes

http://www.eldiadecordoba.es/article/deportes/1200576/lagun/aro/se/ceba/con/
estudiantes.html

| Actualizado 05.03.2012 - 05:02 Salgado 13 Vidal 24 Panko 30 Papamakarios 11 Betts 4 Doblas 8 Neto 2 Baron 7
Lasa - Ogide 4 Lorant - Deane 15 Lofton 11 Simmons 4 Kirksay 12 Clark 7 Fernández 9 Driesen - Gabriel 9 De la
Fuente 6 Lobo - Nogueira 8 Martínez - Árbitros: Arteaga, Araña y Martínez Díez. Comentario: El Lagun Aro GBC suma
y sigue en su particular progresión en la clasificación tras doblegar sin problemas a un Estudiantes que fue arrollado
ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos y que sigue en puestos de descenso. Panko y Vidal hicieron un
partidazo en el debut colegial de Kirksay y Deane.
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Sergi Vidal, 'MVP' de la jornada 22

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-liga-endesa-
sergi-vidal-lagun-aro-mvp-jornada-22-20120304224444.html

Foto: ACB PHOTO MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) - El alero Sergi Vidal, del Lagun Aro GBC, fue galardonado
con el premio al 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de la jornada 22 de la Liga Endesa de baloncesto. El veterano jugador
firmó una valoración de 30 después de ser clave en la victoria de su equipo (103-81), que batió su récord de anotación,
ante el Asefa Estudiantes, marcando 24 puntos, merced a 6/7 en tiros de dos, 2/4 en triples y 6/10 en tiros libres,
además coger siete rebotes, repartir cuatro asistencias, recuperar tres balones y recibir cinco faltas. "Estoy feliz por
haber logrado este reconocimiento, que recae en mi persona, pero que es un premio al trabajo en equipo. La victoria
fue importante y lo mejor es ver que el equipo sigue en línea ascendente.

Yo intento sumar en lo que puedo, pero me gustaría compartir este reconocimiento con el resto de mis compañeros,
ya que el baloncesto es un deporte colectivo y sin su ayuda lo que uno haga no sirve para nada", señaló Vidal en
declaraciones facilitadas por 'acb.com'. Además, el catalán se mostró muy contento porque en Guipúzcoa están
viviendo "un excelente momento y porque, después de un mal inicio, el equipo ha demostrado una reacción increíble
frente a la adversidad, demostrando la ambición de todos". "Estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Seguiremos
trabajando para seguir ilusionando a la afición", concluyó..
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Sergi Vidal (Lagun Aro GBC), mejor jugador de la jornada por primera vez

http://es.eurosport.yahoo.com/04032012/21/sergi-vidal-lagun-aro-gbc-mejor-jugador-
jornada.html

Madrid, 4 mar (EFE).- Sergi Vidal, escolta del Lagun Aro GBC, se ha convertido en el mejor jugador de la vigésima
segunda jornada de la Liga Endesa, con 30 puntos de valoración en la victoria sobre Asefa Estudiantes (103-81). Vidal,
un veterano de la competición, logró la primera designación en su dilatada carrera tras acumular 24 puntos, con
porcentajes de seis de siete en tiros de dos puntos (86%), dos de cuatro en triples (50%) y seis de diez desde la línea
de personal (60%). Además, repartió cuatro asistencias, capturó siete rebotes (dos en ataque), recuperó tres balones
y recibió cinco faltas.
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ACB Pepu, ¿qué hacemos?

http://www.larazon.es/noticia/9684-pepu-que-hacemos

ACB Pepu, ¿qué hacemos? MADRID- El Estudiantes perdió su séptimo partido consecutivo y sigue en puestos de
descenso, pero más allá de los pésimos números, lo preocupante de verdad son las sensaciones que desprende el
grupo. El Lagun Aro pasó por encima de los colegiales, que literalmente no existen a pesar de los nuevos refuerzos.
Recibieron 103 puntos casi sin rechistar y las alarmas están a tope. Con cualquier otro técnico y otro club, el entrenador
ya habría sido despedido y en los entornos más crispados puede que ya hubieran pasado varios entrenadores en
busca de la solución.

El Estudiantes comenzó la temporada ilusionado con una vuelta a las raíces, que se personificaba en el regreso de
Pepu, el alma del nuevo proyecto. Un símbolo del club al mando era lo ideal en busca de olvidar una mala racha y
refundar el verdadero espíritu del Estudiantes que disfrutaba y hacía disfrutar. Las cosas no pueden empeorar mucho
más, pero de momento en el Ramiro casi nadie piensa en que su relevo fuera una solución. Lo cierto es que los que
de verdad conocen la filosofía del club están convencidos de que la única vía hacia la salvación es la de mantener al
técnico en su sitio.

Tweet 0 Envía esta noticia a un amigo Recuerde que los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Correo
electrónico del destinatario *: Tu correo electrónico *: Por fecha Mejor valorados Comentarios.
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Lagun Aro y Estudiantes en casa, semana para la reacción

http://www.malagahoy.es/article/deportes/1200924/lagun/aro/y/estudiantes/casa/semana/
para/la/reaccion.html

El partido con el equipo colegial será el domingo por la mañana para no coincidir con el Málaga N. R. / Málaga |
Actualizado 05.03.2012 - 05:02 Sinanovic y Rowland bromean en un entrenamiento. "No podemos tardar mucho más
tiempo en reaccionar".

Lo decía Chus Mateo en la sala de prensa del Príncipe Felipe instantes después de naufragar ante el CAI. La secuencia
de derrotas hastía y desespera. Se entiende que pese a las limitaciones del equipo y las lesiones que le castigan, un
par de triunfos consecutivos servirían para recuperar la autoestima e invertir la dinámica. Hablaba el técnico también
de ser optimistas y parece que el calendario hace un pequeño guiño esta semana al equipo malagueño. Aparecen en
el horizonte más inmediato dos citas seguidas en el Martín Carpena, lo que permite ser positivos. Será una de las
últimas semanas en las que se deba afrontar un doble enfrentamiento.

Sólo queda la ACB y el espacio entre los partidos aumentará, lo que permitirá trabajar en mejores condiciones. El
miércoles (20:45) llegará a Málaga uno de los equipos revelación de la temporada, un Lagun Aro que está
protagonizando una meritoria escalada en la clasificación, en la que ahora mismo es sexto a un solo triunfo de los
malagueños. La cita puede servir para abrir hueco o para complicarse la vida en la zona de play off . Más asequible
parece el siguiente compromiso. El domingo por la mañana visita el Carpena el Asefa Estudiantes, quizá el único
equipo de la Liga que puede decirse que atraviesa peor momento que el Unicaja. Tras caer ayer, es penúltimo y lucha
desesperadamente por evitar el descenso.

La cita, que estaba prevista para el sábado a las 19:00, se ha pasado a la mañana dominical para que no coincida
con el partido del Málaga, que juega con el Levante el sábado a las 18:00..

PIPM: 70000 Fecha: 05/03/2012
@ Málaga Hoy

15



Sergi Vidal (Lagun Aro GBC), mejor jugador de la jornada por primera vez

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1116100

Sergi Vidal, escolta del Lagun Aro GBC, se ha convertido en el mejor jugador de la vigésima segunda jornada de la
Liga Endesa, con 30 puntos de valoración en la victoria sobre Asefa Estudiantes (103-81). Vidal, un veterano de la
competición, logró la primera designación en su dilatada carrera tras acumular 24 puntos, con porcentajes de seis de
siete en tiros de dos puntos (86%), dos de cuatro en triples (50%) y seis de diez desde la línea de personal (60%).
Además, repartió cuatro asistencias, capturó siete rebotes (dos en ataque), recuperó tres balones y recibió cinco faltas.
Noticias relacionadas Sergi Vidal, Jugador de la Jornada 22 El escolta del Lagun Aro GBC lo ha vuelto a hacer! Sergi
Vidal se ha marcado un partidazo ante Asefa Estudiantes y ha anotado 24 puntos, capturado 7 rebotes y ... Festín del
Lagun Aro GBC El partidazo de la dupla Panko-Vidal, Salgado con 12 asistencias igualando el tope de la temporada,
103 puntos y mejor marca anotadora de la historia del club.

Todo son buenas noticias para ... Un salvavidas para el Estudiantes Este era un día esperado, después de nuestros
problemas anteriores con jugadores extranjeros. Tarik y Willie debutarán con la camiseta estudiantil el próximo domingo
frente al Lagun ... El Cajasol se acerca a la Copa Lagun Aro gana al FuenlabradaPor su parte, el Lagun Aro GBC se
impuso con solvencia al Fuenlabrada (80-84) en un encuentro en el que Sergi Vidal , ... En directo: Barcelona-Sporting
Previa: Javier Clemente cumplirá ante el Barça su partido 498 como entrenador en Primera División. Es la primera
vez que se enfrenta a un Barça-Sporting.
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Javi Salgado completó una gran actuación (Foto EFEDOS / Javier Bernal)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=75350

Artículo Salgado: "Empiezo a encontrarme mejor" Tras su buena actuación en la victoria ante Unicaja, con 28 de
valoración, el base del Lagun Aro GBC confirma sus buenas sensaciones. Y "queremos seguir compitiendo", avisa
Compartir Tweet Javi Salgado completó una gran actuación (Foto EFEDOS / Javier Bernal) Donosti, 12 de Abril de
2011 .- Lagun Aro Gipuzkoa Basket volvió a la senda del triunfo y lo hizo convenciendo. El conjunto de Pablo Laso
derrotó a Unicaja por 90 a 67 y puso fin a una mala racha de cinco derrotas consecutivas. Javi Salgado ha reconocido
que el triunfo ha servido para recuperar moral de cara al final de temporada.

Según el base "la verdad es que nos hacía falta una victoria y más si es de la forma que lo conseguimos y frente a un
gran rival como Unicaja. Estamos muy contentos por la victoria, el equipo demostró que tiene ganas de pelear y energía
para afrontar los partidos. Los encuentros de casa los tenemos que afrontar con esa dinámica. El siguiente partido
nos toca ir fuera y demostrar que queremos seguir ganando y compitiendo fuera de casa". El de Santutxu firmó un
gran encuentro frente a Unicaja.

En los más de 28 minutos que estuvo en cancha anotó 18 puntos y dio 8 asistencias, acabando con 28 de valoración.
"Después de unos partidos en los que no estaba acertado de cara al aro, este partido me encontré mejor, logré anotar
con más facilidad y asistir a mis compañeros. Eso sirvió para conseguir una victoria holgada y no pasar apuros en los
últimos minutos" , afirma Salgado. Esta semana será algo atípica para los jugadores de Lagun Aro GBC.

El jueves disputan una competición nueva, la Euskal Kopa Euskaltel, frente a Bizkaia Bilbao Basket. Será la semifinal
del torneo, ya que la final de esta edición la jugará Caja Laboral Baskonia. Javi Salgado volverá a enfrentarse el jueves
su ex equipo, el equipo de su tierra. Después de jugar una década en Bilbao, el base reconoce que de nuevo será un
partido especial. "Siempre serán especiales. Pero está claro que a medida que juegas contra ellos, ya hemos jugado
dos en liga y varios amistosos, la importancia de los partidos a nivel individual baja un poco, pero siempre será especial.

Un encuentro bonito para jugar, esperamos hacer un buen partido en casa como el sábado y poder disputar esa final"
, comenta Salgado. Este año Salgado ya se ha enfrentado a Bilbao Basket en dos ocasiones. En la primera ganó y
se convirtió en el héroe del partido anotando 19 puntos. Lagun Aro derrotaba 80-70 en casa a los de Katsikaris. En
Miribilla su actuación fue algo más discreta, con seis puntos, y el GBC de Pablo Laso caía 92-86 en la prórroga después
de un triple sobre la bocina de Jackson en el último segundo del tiempo reglamentario. Lagun Aro GBC Últimos artículos
relacionados con Javier Salgado 04/03/2012 - Salgado genera 44 puntos y no pierde un solo balón 06/09/2011 - Javi
Salgado será el capitán del Lagun Aro GBC 27/07/2011 - Javi Salgado y Lander Lasa, con Euskadi en Argentina
02/03/2011 - Javi Salgado vuelve a casa 02/02/2011 - Salgado: "Hay que romper esta racha y coger confianza" Últimos
artículos relacionados con San Sebastián Gipuzkoa Basket Club 04/03/2012 - Salgado genera 44 puntos y no pierde
un solo balón 04/03/2012 - Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Asefa Estudiantes (103-81) 03/03/2012 - Lagun
Aro no se fía de un Asefa Estudiantes renovado 29/02/2012 - Abierto el plazo de inscripciones para el Campus de
Semana Santa GBC 2012 28/02/2012 - Yaroslav Korolev recibe el alta médica y se incorpora a los entrenamientos
Últimos artículos del autor 29/02/2012 - Abierto el plazo de inscripciones para el Campus de Semana Santa GBC 2012
28/02/2012 - Yaroslav Korolev recibe el alta médica y se incorpora a los entrenamientos 27/02/2012 - Lagun Aro GBC
y Kilometroak siguen de la mano 21/02/2012 - Diario de una Minicopa gipuzkoana 13/02/2012 - Lagun Aro GBC ya
vive la Copa con un vídeo conmemorativo Enciclopedia ACB.

COM.
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Javier Salgado repartió 31 puntos, anotó otros 13... y no contento con generar 44 para su
equipo, no perdió ni un solo balón. Salgado iguala el tope de pases decisivos de la
temporada y se convierte en el cuarto jugador en repartir 12 asistencias sin perd

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83022

Artículo Salgado genera 44 puntos y no pierde un solo balón Javier Salgado repartió 31 puntos, anotó otros 13... y no
contento con generar 44 para su equipo, no perdió ni un solo balón. Salgado iguala el tope de pases decisivos de la
temporada y se convierte en el cuarto jugador en repartir 12 asistencias sin perder un balón Compartir Tweet Javi
Salgado, impresionante (ACB Photo / Luis García) Redacción, 4 Mar. 2012.- Impresionante actuación de Javier Salgado
en la victoria del Lagun Aro GBC contra el Asefa Estudiantes por 103-81. Estos son algunos datos de impacto sobre
su actuación e implicaciones históricas: - Iguala el tope de asistencias de la temporada . Salgado repartió 12 asistencias,
igualando la marca conseguida por Pedro Llompart en la cuarta jornada de la Liga Endesa. - Genera 44 puntos .
Salgado anotó 13 puntos, pero a ello cabe añadir que propició nada menos que 31 de sus compañeros, a partir de
sus 12 asistencias.

En total, Salgado generó una espectacular cuantía: 44 tantos. - El cuarto jugador en dar 12 asistencias sin perder un
balón . Hacer 12 asistencias sin perder un solo balón está al alcance de muy pocos. Históricamente, solo lo habían
conseguido en los últimos 20 años Víctor Sada, Diego Ciorciari y Pablo Laso. - Lleva 20 asistencias seguidas sin
pérdida . A las 12 de este domingo hay que añadir otras cinco sin un solo balón perdido en la Jornada 21... y, rizando
el rizo, tres en la segunda mitad del partido frente Valencia Basket, donde sí hizo una pérdida en los primeros 20 minutos.

Teniendo en cuenta partidos completos (en cuyo caso, Salgado sumaría las 17 de las dos últimas jornadas), solo Toñín
Llorente (18; 1999-00) y Víctor Sada (21, 2010-11) superarían su registro actual en los últimos 20 años; Pablo Laso,
Nacho Azofra y Fede Ramiro también acumularon 17..
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Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Asefa Estudiantes (103-81)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83020

El Lagun Aro GBC se deshizo sin demasiadas complicaciones del Asefa Estudiantes (103-81), batiendo su récord de
anotación, con Andy Panko en su línea, tras anotar 30 puntos Compartir Tweet San Sebastián, 4 mar. 2012 (EFE).-
El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno
(103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. Los donostiarras
salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y casi imposible para
un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay . En el Lagun Aro GBC,
Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los primeros compases
y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu Hernández a frenar el
vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido.

ACB Photo / L. García No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora
que convertían casi todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes
bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por
la victoria. En la segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad
a sus compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para
Asefa Estudiantes a falta de diez minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto
para rodar a su equipo y ensayar de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no
agravar su ya preocupante situación clasificatoria. 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30),
Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa
Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel
(9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.

Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo..
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Sergi Vidal, todo un veterano de la Liga Endesa y uno de los jugadores más laureados de
la misma, consigue al fin ser el Jugador de la Jornada. El escolta del Lagun Aro GBC ha

logrado su primera designación tras sumar 24 puntos y 30 de valoración frente a

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83032

Compartir Tweet Redacción, 4 mar. 2012.- No hace demasiado tiempo, Sergi Vidal afirmaba en una entrevista que
deseaba "volver a disfrutar de esto que tanto me gusta" , y parece que lo está consiguiendo. Siendo uno de los líderes
de un Lagun Aro GBC que está haciendo historia esta temporada, el escolta catalán sigue creciendo partido tras partido.

Y esta evolución, de un jugador veterano y laureado, le da como premio la primera designación de su carrera como
Jugador de la Jornada. Sus 30 puntos de valoración frente al Asefa Estudiantes son cifra más que suficiente para
conseguir este reconocimiento. En un partido en el que su equipo batió récord de anotación, con un Andy Panko
imparable de cara al aro y un Javi Salgado que genera puntos sin perder un solo balón, Sergi Vidal volvió a mostrar
una enorme regularidad, tanto en ataque como en defensa, haciéndose importante en ambos lados de la cancha. Foto
EFEDOS / Ortzi Omeñaka Así, acabó el partido con 24 puntos anotados, merced a unos porcentajes más que
destacables: convirtió 6 de 7 en tiros de dos puntos (86%), 2 de 4 en triples (50%) y 6 de 10 desde la línea de personal
(60%). Además, repartió juego a sus compañeros, dando un total de 4 asistencias. Además, estuvo especialmente
atento bajo los tableros, siendo uno de los más acertados en la faceta reboteadora.

Acabó con 7 capturas, 5 en defensa y 2 en ataque. Para completar una estadística ya muy destacada, aportó 3
recuperaciones y 5 faltas recibidas, para esos 30 puntos de valoración, que suponen su segunda mejor actuación
desde que viste la camiseta del Lagun Aro GBC. Tras confirmarse su designación, Sergi Vidal aseguró estar "feliz por
haber logrado este reconocimiento, que recae en mi persona pero que es un premio al trabajo en equipo" . El escolta
del Lagun Aro GBC ha recalcado que "la victoria de hoy ha sido importante y lo mejor es ver que el equipo sigue en
línea ascendente.

Yo intento sumar en lo que puedo, pero me gustaría compartir este reconocimiento con el resto de mis compañeros,
ya que el baloncesto es un deporte colectivo y sin su ayuda lo que uno haga no sirve para nada" . Vidal está muy
contento porque "en Gipuzkoa estamos viviendo un excelente momento y porque, después de un mal inicio, el equipo
ha demostrado una reacción increíble frente a la adversidad, demostrando la ambición de todos" . Además se muestra
"orgulloso de formar parte de este equipo. Seguiremos trabajando para seguir ilusionando a la afición" , concluye.
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Topes ofensivos del GBC en Liga Endesa

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83027

Artículo Lagun Aro alcanza la excelencia El Lagun Aro enamora. Presenta el mejor balance en las últimas 12 jornadas,
iguala ya las victorias de las dos anteriores campañas, es el segundo que más anota y va de récord en récord. El
último, su tope de puntos en un partido, 103, frente a su rival talismán, Asefa Estudiantes Compartir Tweet ACB Photo
/ L. García Tope anotador en la Liga Endesa . El mate final de Vidal permitió que el cuadro donostiarra, con 103,
superase el tope anotador en Liga Endesa, que hasta ahora era de 102, conseguido en Alicante el 13 de diciembre
de 2009. Esta es la tercera vez en la que el Lagun Aro acaba con tres cifras en su cuenta anotadora, aunque entre
sus topes anteriores habían dos curiosidades.

La primera, que una exhibición anotadora solía ser sinónimo de derrota. La segunda, que siempre eran como visitantes,
por lo que el anterior tope como local (92, en la derrota contra el Unicaja esta temporada), ha sido pulverizado por 11
puntos. Topes ofensivos del GBC en Liga Endesa Tope puntos Lagun Aro 103 - Asefa Estudiantes 81 Meridiano Alicante
100 - Lagun Aro GBC 102 Real Madrid 110 - Bruesa GBC 100 Menorca Basquet 87 - Lagun Aro GBC 96 DKV Joventut
97 - Lagun Aro GBC 95 Quinto triunfo más amplio . El +22 frente al Asefa Estudiantes supone la quinta victoria por
más puntos en la elite, a solo dos de la segunda plaza, aunque algo lejos del +33 cosechado esta temporada frente
al Gran Canaria 2014, otro récord conseguido con Sito Alonso en el banquillo. Asefa Estu, talismán . Los estudiantiles
han caído en sus cuatro últimas visitas a San Sebastián (4-1 es el balance).

Todas ellas por dobles figuras y todas en el Top20 de triunfos más amplios del equipo donostiarra en la élite: +12 en
la 2009-10 (20º), +16 en la 2010-11 (11º), +22 en esta temporada (5º) y +24 en la 2008-09 (2º). El club colegial, un
talismán para ellos. Al ritmo de Salgado . El Lagun Aro acabó con 22 asistencias
 y mucho tiene que deberle a Salgado, que generó 44 puntos -31 directamente a través de asistencias- sin perder un
solo balón.

Repasa algunos datos de impacto sobre su exhibición Pareja letal . Panko estableció su tope de la temporada con 30
puntos -ya hizo 31 el año pasado frente al Real Madrid- y Vidal hizo lo propio con 24. Juntos se combinaron para llegar
a los 54, el tope de la pareja esta temporada, por encima de los 43 (27 Andy y 16 Sergi) que sumaron entre ambos
en la Jornada 3. Un 10-2 de balance . Desde que en la Jornada 10, los donostiarras se plantaron en descenso con 2
victorias y 8 derrotas, la reacción ha sido impresionante, yendo incluso a la Copa del Rey.

Desde entonces, 10 victorias y únicamente 2 partidos perdidos, con un balance superior al de gallitos como Real
Madrid (9-3 en este periodo) o Caja Laboral (otro 9-3). Solo Barça Regal, en caso de ganar al Gescrap Bizkaia, puede
igualar su 10-2 ACB Photo Revolución en ataque . Los de Sito Alonso son el segundo mejor equipo en ataque de la
Liga Endesa, con una media de 78,8 puntos por encuentro. Solo el Real Madrid les supera. ¡12 victorias! El Lagun
Aro GBC es sexto y ha llegado ya a las 12 victorias, igualando el número de triunfos de las dos pasadas temporadas.
¡Y quedan aún 12 partidos por jugar! Superados ya los balances de la 2006-07 y de la 2008-09, el récord absoluto,
de 13, puede caer la próxima jornada.
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Lagun Aro GBC doblega sin problemas a Estudiantes

http://www.deia.com/2012/03/04/deportes/baloncesto/lagun-aro-gbc-doblega-sin-
problemas-a-estudiantes-

El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno
(103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. DONOSTIA.
Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y
casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay. En el
Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los
primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu
Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido.

No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi
todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con
aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria. En la
segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus
compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes
a falta de diez minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su
equipo y ensayar de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya
preocupante situación clasificatoria. Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30),
Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa
Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel
(9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.
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Lagun Aro GBC doblega sin problemas a Estudiantes

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/04/deportes/baloncesto/lagun-aro-gbc-doblega-
sin-problemas-a-estudiantes-

[ Entrar | Registrarse ] Inicio Deportes Baloncesto Lagun Aro GBC 103 - estudiantes 81 Lagun Aro GBC doblega sin
problemas a Estudiantes El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar
sin problema alguno (103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los
guipuzcoanos. DONOSTIA. Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto
tenían el partido encarrilado y casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas
contrataciones, Deane y Kirskay. En el Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación
espectacular fruto de la cual, en los primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de
parcial (21-9) que obligó a Pepu Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara
definitivamente el partido. No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una
apisonadora que convertían casi todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el
Asefa Estudiantes bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi
inviable luchar por la victoria.

En la segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus
compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes
a falta de diez minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su
equipo y ensayar de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya
preocupante situación clasificatoria. Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30),
Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa
Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel
(9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.

Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo..
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Lagun Aro GBC doblega sin problemas a Estudiantes

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/03/04/deportes/baloncesto/lagun-aro-gbc-
doblega-sin-problemas-a-estudiantes-

El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno
(103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. DONOSTIA.
Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y
casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay. En el
Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los
primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu
Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido. No tuvo
efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi todo lo
que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con aguantar
el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria.

En la segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus
compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes
a falta de diez minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su
equipo y ensayar de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya
preocupante situación clasificatoria. Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30),
Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa
Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel
(9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez. Incidencias: 7.000
espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo.
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103-81. Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3794781/03/12/10381-Lagun-
Aro-GBC-doblega-sin-problemas-al-Estudiantes.html

San Sebastián, 4 mar (EFE).- El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras
doblegar sin problema alguno (103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de
los guipuzcoanos. Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el
partido encarrilado y casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones,
Deane y Kirskay. En el Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular
fruto de la cual, en los primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9)
que obligó a Pepu Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente
el partido. No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que
convertían casi todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes
bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por
la victoria.

En la segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus
compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes
a falta de diez minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su
equipo y ensayar de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya
preocupante situación clasificatoria. Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30),
Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa
Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel
(9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.

Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo..

Fecha: 04/03/2012
@ EcoDiario.es
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Singler hace despegar al Madrid y Estudiantes se hunde

http://www.elcomercio.es/rc/20120304/deportes/baloncesto/singler-hace-despegar-
madrid-201203041634.html

Raulzinho Neto (2i) entra a canasta entre los jugadores del Estudiantes./Gorka Estrada (Efe) El Real Madrid ha dejado
atrás su eliminación en la Euroliga esta misma semana para volcarse en la competición liguera con una cómoda victoria
ante el Blusens Monbus (69-83), mientras que el Lagun Aro GBC sigue haciendo méritos para colarse entre los mejores
tras superar al Asefa Estudiantes (103-81) con un espectacular Andy Panko y el Assignia Manresa ha derrotado al
Gran Canaria 2014 en el Centro Insular (63-77) en la vigésimo segunda jornada de Liga Endesa. El Obradoiro no pudo
repetir la hazaña de hace dos temporadas y cayó en el Fontes do Sar ante el Real Madrid, que tras su eliminación de
la Euroliga ha vuelto con ganas de conquistar la Liga Endesa (69-83). Dos triples de Sergio Llull y Kyle Singler, el
mejor del encuentro -21 puntos, 6 rebotes y 21 de valoración- en los primeros minutos ofrecieron al conjunto blanco
una distancia que manejaron durante todo el período.

Sin embargo, el conjunto de Pablo Laso, muy eficiente en el juego exterior, tuvo que sobreponerse a la lesión de Carlos
Suárez en el minuto 3, cuando el alero tuvo que retirarse de la cancha aquejado de dolores en su operada rodilla
derecha. El incidente no nubló los planes de los locales, que ante uno de los equipos que menos aprovechan los
rebotes tuvo a Mirza Begic enchufado; Llull se encargaba de liderar los contragolpes a una velocidad vertiginosa para
llevar al conjunto blanco a imponerse 13-24 al final del primer cuarto. La salida del pívot estadounidense Levon Kendall
volvió a meter a los gallegos en el encuentro; Lasme y Hopkins plasmaron su acierto sobre la pintura y un triple de
Washington llegó a colocar a los santiagueses a siete puntos de los de Laso, que se marcharon con ventaja al descanso
(32-40). Lasme se erigió en el líder del Obradoiro en el tercer cuarto (46-60). Sin embargo, el Madrid incrementó su
ritmo de anotación y sólo Bulfoni -16 puntos-, con un gran Oriol apoyándole, fue capaz de recortar distancias en el
último período; los dos lograron poner a los de Moncho Fernández a seis puntos, cuando apareció Singler para poner
fin al sueño del Obradoiro.

El Lagun Aro pasa de 100 puntos En el Donostia Arena 2016, Andy Panko ofreció un nuevo espectáculo -30 puntos
y 24 de valoración- junto a Sergi Vidal -24 puntos y 7 rebotes- para dar la victoria al Lagun Aro GBC ante un Asefa
Estudiantes que cada día ve más cerca el drama del descenso (103-81). Con los recientes fichajes estudiantiles Tariq
Kirksay y Willie Deane de inicio sobre la cancha, el duelo comenzó frenético en Illumbe; en sólo dos minutos, el
marcador ya plasmaba un 12-5 que poco a poco se iría decantando todavía más hacia el cuadro donostiarra gracias
a la combinación Vidal-Panko. El estadounidense, líder de puntos en la Liga Endesa, protagonizó la exhibición
anotadora del conjunto vasco, que se llevó el primer cuarto por 32-17 y 40 de valoración. Mantuvo el nivel y se colocó
con 22 al descanso (51-33).

En la reanudación, los de Sito Alonso se mantuvieron la ventaja, bajaron el pistón y propiciaron el intercambio de
canastas. Willie Deane personalizaba el único peligro para el conjunto vasco, que afrontó el último cuarto con el triunfo
asegurado (81-58). El único aliciente era ver si los locales conseguían superar la barrera de los 100 puntos. Illumbe
pudo ver la vuelta de Olaizola a las canchas y disfrutar de la duodécima victoria donostiarra en esta liga que les
mantiene en la sexta plaza.

El Assignia Manresa se llevó una importante victoria a domicilio en las islas tras superar al Gran Canaria 2014 (63-77).
Tras un primer período muy equilibrado (16-16), el cuadro manresano rompió la diferencia en el segundo gracias al
oficio de su juego exterior y la eficacia del pívot estadounidense Josh Asselin. Sólo Heynes, con 13 puntos en los dos
primeros cuartos, evitó que su equipo se quedase descolgado del encuentro al descanso (30-44). La reanudación no
hizo mejorar a los de Pedro Martínez, erráticos en ataque y que desperdiciaron multitud de ocasiones para acercarse
en el marcador.

Con 19 puntos de ventaja, los catalanes afrontaron el último cuarto dando la alternativa a los jugadores con menos
minutos en la plantilla. El dúo Doellman-Asselin, con 18 puntos cada uno, lideró el triunfo que hace soñar al equipo
con los 'play-offs' por el título..

PIPM: 1419000 Fecha: 04/03/2012
@ El Comercio digital
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Panko y Vidal no permiten al Estudiantes respirar

http://www.marca.com/2012/03/04/baloncesto/acb/1330871937.html

Los de Sito Alonso doblegaron a los colegiales sin problemas Panko y Vidal no permiten al Estudiantes respirar Los
donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe Panko, 30+3 y 24 de valoración, y Vidal 24+7, y 30 de
valoración Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su equipo y ensayar de cara
al futuro inmediato EFE. SAN SEBASTIÁN 04/03/12 - 15:38. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo
electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario Estudiantes 81 Ficha técnica 103 - Lagun Aro: Salgado
(13), Vidal (24), Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide
(4), Lorant. 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo.

El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno
(103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. Los donostiarras
salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y casi imposible para
un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay. En el Lagun Aro GBC,
Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los primeros compases
y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu Hernández a frenar el
vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido. No tuvo efecto la decisión del
ex seleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi todo lo que tiraban, con Panko
en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse
a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria. En la segunda mitad las cosas no variaron
en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus compañeros que éstos jugaron a lucirse para
seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes a falta de diez minutos para el final.

Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su equipo y ensayar de cara al futuro
inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya preocupante situación clasificatoria..

PIPM: 62930000 Fecha: 04/03/2012
@ El Marca
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Sergi Vidal, elegido MVP de la jornada

http://www.marca.com/2012/03/04/baloncesto/acb/1330897786.html

EL ALERO DE LAGUN ARO FIRMÓ 30 PUNTOS DE VALORACIÓN Sergi Vidal, elegido MVP de la jornada 04/03/12 -
22:51. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email
Comentario Envíalo a varias personas separando los correos con comas 0 El alero Sergi Vidal, del Lagun Aro GBC,
fue galardonado con el premio al 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de la jornada 22 de la Liga Endesa de baloncesto. El
veterano jugador firmó una valoración de 30 después de ser clave en la victoria de su equipo (103-81), que batió su
récord de anotación, ante el Asefa Estudiantes, marcando 24 puntos, merced a 6/7 en tiros de dos, 2/4 en triples y
6/10 en tiros libres, además coger siete rebotes, repartir cuatro asistencias, recuperar tres balones y recibir cinco faltas.
"Estoy feliz por haber logrado este reconocimiento, que recae en mi persona, pero que es un premio al trabajo en equipo.

La victoria fue importante y lo mejor es ver que el equipo sigue en línea ascendente. Yo intento sumar en lo que puedo,
pero me gustaría compartir este reconocimiento con el resto de mis compañeros, ya que el baloncesto es un deporte
colectivo y sin su ayuda lo que uno haga no sirve para nada", señaló Vidal en declaraciones facilitadas por 'acb.com'.
Además, el catalán se mostró muy contento porque en Guipúzcoa están viviendo "un excelente momento y porque,
después de un mal inicio, el equipo ha demostrado una reacción increíble frente a la adversidad, demostrando la
ambición de todos". "Estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Seguiremos trabajando para seguir ilusionando
a la afición", concluyó.

PIPM: 62930000 Fecha: 04/03/2012
@ El Marca
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Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/04/paisvasco/1330877843.html

El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno a
un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. Los donostiarras salieron
desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y casi imposible para un
Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay. En el Lagun Aro GBC, Andy
Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los primeros compases y
después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu Hernández a frenar el
vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido. No tuvo efecto la decisión del
exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi todo lo que tiraban , con Panko
en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse
a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria. En la segunda mitad las cosas no variaron
en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus compañeros que éstos jugaron a lucirse para
seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes a falta de diez minutos para el final. Pepu
Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su equipo y ensayar de cara al futuro inmediato
en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya preocupante situación clasificatoria. 103 .- Lagun
Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron
(7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 .- Asefa Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -
cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel (9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros : Arteaga,
Araña, Martínez Díez.

Incidencias : 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo.
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103-81: Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://www.mundodeportivo.com/20120304/baloncesto/acb/103-81-lagun-aro-gbc-doblega-
sin-problemas-al-estudiantes_54263602097.html

El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno
(103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. Los donostiarras
salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y casi imposible para
un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay. En el Lagun Aro GBC,
Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los primeros compases
y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu Hernández a frenar el
vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido. No tuvo efecto la decisión del
exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi todo lo que tiraban, con Panko
en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse
a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria. En la segunda mitad las cosas no variaron
en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus compañeros que éstos jugaron a lucirse para
seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes a falta de diez minutos para el final.

Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su equipo y ensayar de cara al futuro
inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya preocupante situación clasificatoria.
Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial-
Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4),
Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel (9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez.
Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez..

PIPM: 7300000 Fecha: 04/03/2012
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Sergi Vidal (Lagun Aro GBC), mejor jugador de la jornada por primera vez

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/03/sergi-vidal-lagun-mejor-
jugador-jornada-20120304-696037.html

Madrid, 4 mar (EFE).- Sergi Vidal, escolta del Lagun Aro GBC, se ha convertido en el mejor jugador de la vigésima
segunda jornada de la Liga Endesa, con 30 puntos de valoración en la victoria sobre Asefa Estudiantes (103-81). Vidal,
un veterano de la competición, logró la primera designación en su dilatada carrera tras acumular 24 puntos, con
porcentajes de seis de siete en tiros de dos puntos (86%), dos de cuatro en triples (50%) y seis de diez desde la línea
de personal (60%). Además, repartió cuatro asistencias, capturó siete rebotes (dos en ataque), recuperó tres balones
y recibió cinco faltas. EFE jap/og.

PIPM: 7503000 Fecha: 04/03/2012
@ elconfidencial.com

31



Foto 0, El base del Lagun Aro GBC Raulzinho Neto (i) trata de zafarse de la presión de los
escoltas estadounidense del Asefa Estudiantes Willie Dean (

http://es.eurosport.yahoo.com/04032012/21/foto/04032012152311.html

- Foto domingo 4 marzo, 04:23 PM Foto 0, El base del Lagun Aro GBC Raulzinho Neto (i) trata de zafarse de la presión
de los escoltas estadounidense del Asefa Estudiantes Willie Dean (c) y Chris Lofton durante el partido, correspondiente
a la vigésimo segunda jornada de la Liga ACB, que han diputado ambos equipos en el San Sebastián 2016. EFE.

Fecha: 04/03/2012
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Foto 1, El base del Asefa Estudiantes Jaime Fernández (i) lanza a canasta ante la
oposición del pívot británico del Lagun Aro GBC Andrew Betts durante

http://es.eurosport.yahoo.com/04032012/21/foto/04032012152312.html

- Foto domingo 4 marzo, 04:23 PM Foto 1, El base del Asefa Estudiantes Jaime Fernández (i) lanza a canasta ante
la oposición del pívot británico del Lagun Aro GBC Andrew Betts durante el partido, correspondiente a la vigésimo
segunda jornada de la Liga ACB, que han diputado ambos equipos en el San Sebastián 2016. EFE.
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103-81. Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/04032012/21/103-81-lagun-aro-gbc-doblega-problemas-
estudiantes.html

San Sebastián, 4 mar (EFE).- El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras
doblegar sin problema alguno (103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de
los guipuzcoanos. Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el
partido encarrilado y casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones,
Deane y Kirskay. ver foto En el Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación
espectacular fruto de la cual, en los primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de
parcial (21-9) que obligó a Pepu Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara
definitivamente el partido. No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una
apisonadora que convertían casi todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el
Asefa Estudiantes bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi
inviable luchar por la victoria. En la segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y
transmitía tal seguridad a sus compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que
era muy adverso para Estudiantes a falta de diez minutos para el final.

Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su equipo y ensayar de cara al futuro
inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya preocupante situación clasificatoria.
Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial-
Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4),
Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel (9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez.
Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez. Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se
retiró lesionado en un tobillo.

Fecha: 04/03/2012
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LF2 (B) J.22: Grupo Marsol da un paso de gigante a la fase

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41347

04/03/2012 Las onubenses vencieron a Canoe en un partido muy ajustado. Por su parte, el Universidad del País Vasco
se mantiene como líder del grupo B de la LF2. Las donostiarras vencieron al Isofotón Alcobendas en su cancha. Por
otra parte, el Fundación Promete pone un aliciente a la lucha por la fase tras su triunfo ante el Clickseguros Casablanca.
Aliciente que añade también el Space Tanit Eivissa tras su victoria ante el Cravic Reus Deportiu. Asefa Estudiantes
venció en su visita a la cancha del Segle XXI. | ALEJANDRO DIAGO / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB Una semana
más, el Universidad del País Vasco se mantiene como el líder de la clasificación del Grupo B en la Liga Femenina 2.
Las de Aránzazu Muguruza superaron al Isofotón Alcobendas en un partido que dominaron las donostiarras de principio
a fin.

Un tercer cuarto excelente de las locales terminó con las opciones de victoria de las jugadoras de la Comunidad de
Madrid. Geisa Campos, con 24 puntos y 13 rebotes, fue la estrella del partido entre ambos equipos. Las vascas
continúan ocupando la primera plaza de la clasificación, seguidas del Grupo Marsol Conquero. Las andaluzas vencieron
en el último partido de la jornada al Centros Único Real Canoe y siguen empatadas con el Universidad del País Vasco.
Una excelente Itziar Germán, con 20 puntos, 8 rebotes y 12 faltas recibidas, fue el faro del conjunto onubense en su
victoria clave para seguir soñando con la fase de ascenso.

No obstante, lo que sí se acrecienta es la lucha por la Fase de Ascenso. El fin de semana se enfrentaron en Logroño
el Fundación Promete y el Clickseguros Casablanca. El encuentro fue bastante parejo, pese a que empezó con claro
dominio logroñés. Sin embargo en los minutos finales, el club riojano se hizo con la victoria, gracias a una excelente
Licet Castillo, que consiguió 23 tantos.

SPACE TANIT EIVISSA APRIETA LA LUCHA POR LA FASE Esta lucha se pone aún más difícil si cabe. Otro de los
aspirantes a estar en la fase de ascenso, el Space Tanit Eivissa, dio buena cuenta del Cravic Reus Deportiu en su
cancha. Las baleares no concedieron ninguna opción al club tarraconense, que fue todo el partido a remolque de ellas.
Juana Molina, con 23 puntos, fue la más destacada del conjunto del Space Tanit Eivissa. Se queda a tres victorias de
la fase Irlandesas, que superó al VentasK Group Las Rozas Village en Las Rozas. Asefa Estudiantes también consiguió
victoria en su visita a la cancha del Segle XXI.

Las de Diego Rubio no dieron opción a las catalanas y certificaron su cuarta victoria consecutiva, con la que se asientan
en la octava plaza. Por último, el partido entre Orion GDKO y Bons Aires Palma no se disputó por incomparecencia
del conjunto balear en la pista vizcaína. | Socios Institucionales Colaborador Institucional Socios FEB Patrocinadores
FEB Proveedores FEB Colaboradores FEB © Federación Española de Baloncesto Contacto Aviso Legal Cerrar
Federación Española de Baloncesto Dirección: Avda. de Burgos 8A, Plantas 8-9. 28036 Madrid. Teléfono: +34 91 383
20 50 Fax: +34 91 302 74 31 Correos Areas FEB: Arbitros: arbitros@feb.es Selecciones: areadptva@feb.es
Entrenadores: entrenadores@feb.es Tecnologías: tecnologias@feb.es Marketing: marketing@feb.es Comunicación:
comunicacion@feb.es Secretaría: secretaria@feb.es.
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Singler hace despegar al Madrid en Santiago y el Lagun Aro hunde a Estudiantes

http://es.globedia.com/singler-despegar-madrid-santiago-lagun-aro-hunde-estudiantes

El Real Madrid ha dejado atrás su eliminación en la Euroliga esta misma semana para volcarse en la competición
liguera con una cómoda victoria ante el Blusens Monbus (69-83), mientras que el Lagun Aro GBC sigue haciendo
méritos para colarse entre los mejores tras superar al Asefa Estudiantes (103-81) con un espectacular Andy Panko y
el Assignia Manresa ha derrotado al Gran Canaria 2014 en el Centro Insular (63-77) en la vigésimo segunda jornada
de Liga Endesa. El Obradoiro no pudo repetir la hazaña de hace dos temporadas y cayó en el Fontes do Sar ante el
Real Madrid, que tras su eliminación de la Euroliga ha vuelto con ganas de conquistar la Liga Endesa (69-83). Dos
triples de Sergio Llull y Kyle Singler, el mejor del encuentro -21 puntos, 6 rebotes y 21 de valoración- en los primeros
minutos ofrecieron al conjunto blanco una distancia que manejaron durante todo el período. Sin embargo, el conjunto
de Pablo Laso, muy eficiente en el juego exterior, tuvo que sobreponerse a la lesión de Carlos Suárez en el minuto 3,
cuando el alero tuvo que retirarse de la cancha aquejado de dolores en su operada rodilla derecha.

El incidente no nubló los planes de los locales, que ante uno de los equipos que menos aprovechan los rebotes tuvo
a Mirza Begic enchufado; Llull se encargaba de liderar los contragolpes a una velocidad vertiginosa para llevar al
conjunto blanco a imponerse 13-24 al final del primer cuarto. La salida del pívot estadounidense Levon Kendall volvió
a meter a los gallegos en el encuentro; Lasme y Hopkins plasmaron su acierto sobre la pintura y un triple de Washington
llegó a colocar a los santiagueses a siete puntos de los de Laso, que se marcharon con ventaja al descanso (32-40).
Lasme se erigió en el líder del Obradoiro en el tercer cuarto (46-60). Sin embargo, el Madrid incrementó su ritmo de
anotación y sólo Bulfoni -16 puntos-, con un gran Oriol apoyándole, fue capaz de recortar distancias en el último
período; los dos lograron poner a los de Moncho Fernández a seis puntos, cuando apareció Singler para poner fin al
sueño del Obradoiro. Más sobre Sergio Llull Carlos Suárez Josh Asselin Pedro Martínez Estudiantes Noticias
relacionadas Llamamiento al XVII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Sudáfrica Estudiantes de
Secundaria cortan la calle Alcalá El Madrid se estrella ante la garra de Estudiantes En el Donostia Arena 2016, Andy
Panko ofreció un nuevo espectáculo -30 puntos y 24 de valoración- junto a Sergi Vidal -24 puntos y 7 rebotes- para
dar la victoria al Lagun Aro GBC ante un Asefa Estudiantes que cada día ve más cerca el drama del descenso (103-81).

Con los recientes fichajes estudiantiles Tariq Kirksay y Willie Deane de inicio sobre la cancha, el duelo comenzó
frenético en Illumbe; en sólo dos minutos, el marcador ya plasmaba un 12-5 que poco a poco se iría decantando
todavía más hacia el cuadro donostiarra gracias a la combinación Vidal-Panko. El estadounidense, líder de puntos en
la Liga Endesa, protagonizó la exhibición anotadora del conjunto vasco, que se llevó el primer cuarto por 32-17 y 40
de valoración. Mantuvo el nivel y se colocó con 22 al descanso (51-33). En la reanudación, los de Sito Alonso se
mantuvieron la ventaja, bajaron el pistón y propiciaron el intercambio de canastas.

Willie Deane personalizaba el único peligro para el conjunto vasco, que afrontó el último cuarto con el triunfo asegurado
(81-58). El único aliciente era ver si los locales conseguían superar la barrera de los 100 puntos. Illumbe pudo ver la
vuelta de Olaizola a las canchas y disfrutar de la duodécima victoria donostiarra en esta liga que les mantiene en la
sexta plaza. El Assignia Manresa se llevó una importante victoria a domicilio en las islas tras superar al Gran Canaria
2014 (63-77).

Tras un primer período muy equilibrado (16-16), el cuadro manresano rompió la diferencia en el segundo gracias al
oficio de su juego exterior y la eficacia del pívot estadounidense Josh Asselin. Sólo Heynes, con 13 puntos en los dos
primeros cuartos, evitó que su equipo se quedase descolgado del encuentro al descanso (30-44). La reanudación no
hizo mejorar a los de Pedro Martínez, erráticos en ataque y que desperdiciaron multitud de ocasiones para acercarse
en el marcador. Con 19 puntos de ventaja, los catalanes afrontaron el último cuarto dando la alternativa a los jugadores
con menos minutos en la plantilla.

El dúo Doellman-Asselin, con 18 puntos cada uno, lideró el triunfo que hace soñar al equipo con los 'play-offs' por el título..
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Lagun Aro hunde al 'Estu'

http://www.granadadigital.com/singler-hace-despegar-al-madrid-175201/

Foto: ACB Photo El Real Madrid ha dejado atrás su eliminación en la Euroliga esta misma semana para volcarse en
la competición liguera con una cómoda victoria ante el Blusens Monbus (69-83), mientras que el Lagun Aro GBC sigue
haciendo méritos para colarse entre los mejores tras superar al Asefa Estudiantes (103-81) con un espectacular Andy
Panko y el Assignia Manresa ha derrotado al Gran Canaria 2014 en el Centro Insular (63-77) en la vigésimo segunda
jornada de Liga Endesa. Dos triples de Sergio Llull y Kyle Singler, el mejor del encuentro -21 puntos, 6 rebotes y 21
de valoración- en los primeros minutos ofrecieron al conjunto blanco una distancia que manejaron durante todo el
período. Sin embargo, el conjunto de Pablo Laso, muy eficiente en el juego exterior, tuvo que sobreponerse a la lesión
de Carlos Suárez en el minuto 3, cuando el alero tuvo que retirarse de la cancha aquejado de dolores en su operada
rodilla derecha. El incidente no nubló los planes de los locales, que ante uno de los equipos que menos aprovechan
los rebotes tuvo a Mirza Begic enchufado; Llull se encargaba de liderar los contragolpes a una velocidad vertiginosa
para llevar al conjunto blanco a imponerse 13-24 al final del primer cuarto. La salida del pívot estadounidense Levon
Kendall volvió a meter a los gallegos en el encuentro; Lasme y Hopkins plasmaron su acierto sobre la pintura y un
triple de Washington llegó a colocar a los santiagueses a siete puntos de los de Laso, que se marcharon con ventaja
al descanso (32-40).

Lasme se erigió en el líder del Obradoiro en el tercer cuarto (46-60). Sin embargo, el Madrid incrementó su ritmo de
anotación y sólo Bulfoni -16 puntos-, con un gran Oriol apoyándole, fue capaz de recortar distancias en el último
período; los dos lograron poner a los de Moncho Fernández a seis puntos, cuando apareció Singler para poner fin al
sueño del Obradoiro. En el Donostia Arena 2016, Andy Panko ofreció un nuevo espectáculo -30 puntos y 24 de
valoración- junto a Sergi Vidal -24 puntos y 7 rebotes- para dar la victoria al Lagun Aro GBC ante un Asefa Estudiantes
que cada día ve más cerca el drama del descenso (103-81). Con los recientes fichajes estudiantiles Tariq Kirksay y
Willie Deane de inicio sobre la cancha, el duelo comenzó frenético en Illumbe; en sólo dos minutos, el marcador ya
plasmaba un 12-5 que poco a poco se iría decantando todavía más hacia el cuadro donostiarra gracias a la combinación
Vidal-Panko.

El estadounidense, líder de puntos en la Liga Endesa, protagonizó la exhibición anotadora del conjunto vasco, que se
llevó el primer cuarto por 32-17 y 40 de valoración. Mantuvo el nivel y se colocó con 22 al descanso (51-33). En la
reanudación, los de Sito Alonso se mantuvieron la ventaja, bajaron el pistón y propiciaron el intercambio de canastas.
Willie Deane personalizaba el único peligro para el conjunto vasco, que afrontó el último cuarto con el triunfo asegurado
(81-58). El único aliciente era ver si los locales conseguían superar la barrera de los 100 puntos. Illumbe pudo ver la
vuelta de Olaizola a las canchas y disfrutar de la duodécima victoria donostiarra en esta liga que les mantiene en la
sexta plaza.

El Assignia Manresa se llevó una importante victoria a domicilio en las islas tras superar al Gran Canaria 2014 (63-77).
Tras un primer período muy equilibrado (16-16), el cuadro manresano rompió la diferencia en el segundo gracias al
oficio de su juego exterior y la eficacia del pívot estadounidense Josh Asselin. Sólo Heynes, con 13 puntos en los dos
primeros cuartos, evitó que su equipo se quedase descolgado del encuentro al descanso (30-44). La reanudación no
hizo mejorar a los de Pedro Martínez, erráticos en ataque y que desperdiciaron multitud de ocasiones para acercarse
en el marcador. Con 19 puntos de ventaja, los catalanes afrontaron el último cuarto dando la alternativa a los jugadores
con menos minutos en la plantilla. El dúo Doellman-Asselin, con 18 puntos cada uno, lideró el triunfo que hace soñar
al equipo con los 'play-offs' por el título.

Tweet Su Nombre (requerido) Su Sitio web Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados
por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso eliminar todas aquellas aportaciones que no
mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a procurar la correcta
utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión
amparada por la Constitución española. RSS Recibe los titulares en tu correo electrónico:.
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Singler hace despegar al Madrid y Estudiantes se hunde.

http://www.laverdad.es/murcia/rc/20120304/deportes/baloncesto/singler-hace-despegar-
madrid-201203041634.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Raulzinho Neto (2i) entra a canasta entre los jugadores del Estudiantes./
Gorka Estrada (Efe) El Real Madrid ha dejado atrás su eliminación en la Euroliga esta misma semana para volcarse
en la competición liguera con una cómoda victoria ante el Blusens Monbus (69-83), mientras que el Lagun Aro GBC
sigue haciendo méritos para colarse entre los mejores tras superar al Asefa Estudiantes (103-81) con un espectacular
Andy Panko y el Assignia Manresa ha derrotado al Gran Canaria 2014 en el Centro Insular (63-77) en la vigésimo
segunda jornada de Liga Endesa. El Obradoiro no pudo repetir la hazaña de hace dos temporadas y cayó en el Fontes
do Sar ante el Real Madrid, que tras su eliminación de la Euroliga ha vuelto con ganas de conquistar la Liga Endesa
(69-83). Dos triples de Sergio Llull y Kyle Singler, el mejor del encuentro -21 puntos, 6 rebotes y 21 de valoración- en
los primeros minutos ofrecieron al conjunto blanco una distancia que manejaron durante todo el período. Sin embargo,
el conjunto de Pablo Laso, muy eficiente en el juego exterior, tuvo que sobreponerse a la lesión de Carlos Suárez en
el minuto 3, cuando el alero tuvo que retirarse de la cancha aquejado de dolores en su operada rodilla derecha.

El incidente no nubló los planes de los locales, que ante uno de los equipos que menos aprovechan los rebotes tuvo
a Mirza Begic enchufado; Llull se encargaba de liderar los contragolpes a una velocidad vertiginosa para llevar al
conjunto blanco a imponerse 13-24 al final del primer cuarto. La salida del pívot estadounidense Levon Kendall volvió
a meter a los gallegos en el encuentro; Lasme y Hopkins plasmaron su acierto sobre la pintura y un triple de Washington
llegó a colocar a los santiagueses a siete puntos de los de Laso, que se marcharon con ventaja al descanso (32-40).
Lasme se erigió en el líder del Obradoiro en el tercer cuarto (46-60). Sin embargo, el Madrid incrementó su ritmo de
anotación y sólo Bulfoni -16 puntos-, con un gran Oriol apoyándole, fue capaz de recortar distancias en el último
período; los dos lograron poner a los de Moncho Fernández a seis puntos, cuando apareció Singler para poner fin al
sueño del Obradoiro. El Lagun Aro pasa de 100 puntos En el Donostia Arena 2016, Andy Panko ofreció un nuevo
espectáculo -30 puntos y 24 de valoración- junto a Sergi Vidal -24 puntos y 7 rebotes- para dar la victoria al Lagun
Aro GBC ante un Asefa Estudiantes que cada día ve más cerca el drama del descenso (103-81). Con los recientes
fichajes estudiantiles Tariq Kirksay y Willie Deane de inicio sobre la cancha, el duelo comenzó frenético en Illumbe;
en sólo dos minutos, el marcador ya plasmaba un 12-5 que poco a poco se iría decantando todavía más hacia el
cuadro donostiarra gracias a la combinación Vidal-Panko.

El estadounidense, líder de puntos en la Liga Endesa, protagonizó la exhibición anotadora del conjunto vasco, que se
llevó el primer cuarto por 32-17 y 40 de valoración. Mantuvo el nivel y se colocó con 22 al descanso (51-33). En la
reanudación, los de Sito Alonso se mantuvieron la ventaja, bajaron el pistón y propiciaron el intercambio de canastas.
Willie Deane personalizaba el único peligro para el conjunto vasco, que afrontó el último cuarto con el triunfo asegurado
(81-58). El único aliciente era ver si los locales conseguían superar la barrera de los 100 puntos.

Illumbe pudo ver la vuelta de Olaizola a las canchas y disfrutar de la duodécima victoria donostiarra en esta liga que
les mantiene en la sexta plaza. El Assignia Manresa se llevó una importante victoria a domicilio en las islas tras superar
al Gran Canaria 2014 (63-77). Tras un primer período muy equilibrado (16-16), el cuadro manresano rompió la diferencia
en el segundo gracias al oficio de su juego exterior y la eficacia del pívot estadounidense Josh Asselin. Sólo Heynes,
con 13 puntos en los dos primeros cuartos, evitó que su equipo se quedase descolgado del encuentro al descanso
(30-44).

La reanudación no hizo mejorar a los de Pedro Martínez, erráticos en ataque y que desperdiciaron multitud de ocasiones
para acercarse en el marcador. Con 19 puntos de ventaja, los catalanes afrontaron el último cuarto dando la alternativa
a los jugadores con menos minutos en la plantilla. El dúo Doellman-Asselin, con 18 puntos cada uno, lideró el triunfo
que hace soñar al equipo con los 'play-offs' por el título..
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Sergi Vidal (Lagun Aro), MVP de la jornada 22

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/541494/-sergi-vidal-%28lagun-aro%29-mvp-
de-la-jornada-22

Sergi Vidal (Lagun Aro), 'MVP' de la jornada 22 Europa Press domingo, 04 de marzo de 2012, 22:44 MADRID, 4
(EUROPA PRESS) El alero Sergi Vidal, del Lagun Aro GBC, fue galardonado con el premio al 'Jugador Más Valioso'
('MVP') de la jornada 22 de la Liga Endesa de baloncesto. El veterano jugador firmó una valoración de 30 después de
ser clave en la victoria de su equipo (103-81), que batió su récord de anotación, ante el Asefa Estudiantes, marcando
24 puntos, merced a 6/7 en tiros de dos, 2/4 en triples y 6/10 en tiros libres, además coger siete rebotes, repartir cuatro
asistencias, recuperar tres balones y recibir cinco faltas. "Estoy feliz por haber logrado este reconocimiento, que recae
en mi persona, pero que es un premio al trabajo en equipo. La victoria fue importante y lo mejor es ver que el equipo
sigue en línea ascendente. Yo intento sumar en lo que puedo, pero me gustaría compartir este reconocimiento con el
resto de mis compañeros, ya que el baloncesto es un deporte colectivo y sin su ayuda lo que uno haga no sirve para
nada", señaló Vidal en declaraciones facilitadas por 'acb.com'.

Además, el catalán se mostró muy contento porque en Guipúzcoa están viviendo "un excelente momento y porque,
después de un mal inicio, el equipo ha demostrado una reacción increíble frente a la adversidad, demostrando la
ambición de todos". "Estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Seguiremos trabajando para seguir ilusionando
a la afición", concluyó..
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Sergi Vidal (Lagun Aro GBC), mejor jugador de la jornada por primera vez

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/sergi-vidal-lagun-aro-gbc-mejor-
jugador-de-la-jornada-por-primera-vez_SEhYSHcsqysPSPdhbbANY1/

22:53h | lainformacion.com Madrid , 4 mar (EFE).- Sergi Vidal, escolta del Lagun Aro GBC, se ha convertido en el
mejor jugador de la vigésima segunda jornada de la Liga Endesa, con 30 puntos de valoración en la victoria sobre
Asefa Estudiantes (103-81). El pívot griego del Gescrap Bizkaia Dimitrios Mavroeidis (d) anota ante el ala pívot esloveno
del FC Barcelona Regal Erazem Lorbek durante el partido, correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Liga
ACB, en el Bilbao Arena. EFE Madrid, 4 mar (EFE).- Sergi Vidal, escolta del Lagun Aro GBC, se ha convertido en el
mejor jugador de la vigésima segunda jornada de la Liga Endesa, con 30 puntos de valoración en la victoria sobre
Asefa Estudiantes (103-81).

Vidal, un veterano de la competición, logró la primera designación en su dilatada carrera tras acumular 24 puntos, con
porcentajes de seis de siete en tiros de dos puntos (86%), dos de cuatro en triples (50%) y seis de diez desde la línea
de personal (60%). Además, repartió cuatro asistencias, capturó siete rebotes (dos en ataque), recuperó tres balones
y recibió cinco faltas. (Agencia EFE).
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Sergi Vidal (Lagun Aro), 'MVP' de la jornada 22

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/sergi-vidal-lagun-aro-mvp-de-la-
jornada-22_xnKQBA1SJQZwZXHOnTcF93/

22:44h | lainformacion.com El alero Sergi Vidal, del Lagun Aro GBC, fue galardonado con el premio al 'Jugador Más
Valioso' ('MVP') de la jornada 22 de la Liga Endesa de baloncesto . El alero Sergi Vidal, del Lagun Aro GBC, fue
galardonado con el premio al 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de la jornada 22 de la Liga Endesa de baloncesto. El alero
Sergi Vidal, del Lagun Aro GBC, fue galardonado con el premio al 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de la jornada 22 de
la Liga Endesa de baloncesto. El veterano jugador firmó una valoración de 30 después de ser clave en la victoria de
su equipo (103-81), que batió su récord de anotación, ante el Asefa Estudiantes, marcando 24 puntos, merced a 6/7
en tiros de dos, 2/4 en triples y 6/10 en tiros libres, además coger siete rebotes, repartir cuatro asistencias, recuperar
tres balones y recibir cinco faltas. "Estoy feliz por haber logrado este reconocimiento, que recae en mi persona, pero
que es un premio al trabajo en equipo.

La victoria fue importante y lo mejor es ver que el equipo sigue en línea ascendente. Yo intento sumar en lo que puedo,
pero me gustaría compartir este reconocimiento con el resto de mis compañeros, ya que el baloncesto es un deporte
colectivo y sin su ayuda lo que uno haga no sirve para nada", señaló Vidal en declaraciones facilitadas por 'acb.com'.
Además, el catalán se mostró muy contento porque en Guipúzcoa están viviendo "un excelente momento y porque,
después de un mal inicio, el equipo ha demostrado una reacción increíble frente a la adversidad, demostrando la
ambición de todos". "Estoy orgulloso de formar parte de este equipo.

Seguiremos trabajando para seguir ilusionando a la afición", concluyó. (EuropaPress).
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103-81. Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/103-81-lagun-aro-gbc-doblega-
sin-problemas-al-estudiantes_9QlrctezYYJAGKDGy1m0l5/

16:17h | lainformacion.com San Sebastián, 4 mar (EFE).- El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión
en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno (103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un
primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. El base del Asefa Estudiantes Jaime Fernández (i) lanza a canasta ante
la oposición del pívot británico del Lagun Aro GBC Andrew Betts durante el partido, correspondiente a la vigésimo
segunda jornada de la Liga ACB, que han diputado ambos equipos en el San Sebastián 2016. EFE San Sebastián, 4
mar (EFE).- El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema
alguno (103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos.

Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y
casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay. En el
Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los
primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu
Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido. No tuvo
efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi todo lo
que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con aguantar
el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria. En la segunda
mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus compañeros que
éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes a falta de diez
minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su equipo y ensayar
de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya preocupante situación
clasificatoria.

Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial-
Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4),
Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel (9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez.
Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez. Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se
retiró lesionado en un tobillo. (Agencia EFE).
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103-81. Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/103_81.
_lagun_aro_gbc_doblega_sin_problemas_al_estudiantes.shtml

El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno
(103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. 4/3/2012
Agencia EFE El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema
alguno (103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. Los
donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el partido encarrilado y casi
imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones, Deane y Kirskay. En el Lagun
Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular fruto de la cual, en los primeros
compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9) que obligó a Pepu Hernández
a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente el partido.

No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi
todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con
aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria. En la
segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus
compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes
a falta de diez minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su
equipo y ensayar de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya
preocupante situación clasificatoria. Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30),
Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa
Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel
(9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.

Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo. Agencia EFE
| 4/3/2012 | El Barcelona resuelve pronto en Bilbao para seguir al frente El Barcelona Regal resolvió en la primera ...
65-72. El Barça y una descalificante a Mumbrú deciden ya de inicio El Barcelona Regal y una técnica ... 17-17. Irlanda
arruina en París las posibilidades de 'grand slam' de Francia Irlanda arruinó hoy las posibilidades de ... El 'Groupama',
en el Este, amplia su ventaja sobre 'Telefónica' y 'Camper' La opción del 'Telefónica' español y del ....
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Singler hace despegar al Madrid y Estudiantes se hunde

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201203041635-singler-hace-despegar-madrid-
estudiantes-rc.html

EUROPA PRESS 4 de marzo de 2012 El Real Madrid ha dejado atrás su eliminación en la Euroliga esta misma semana
para volcarse en la competición liguera con una cómoda victoria ante el Blusens Monbus (69-83), mientras que el
Lagun Aro GBC sigue haciendo méritos para colarse entre los mejores tras superar al Asefa Estudiantes (103-81) con
un espectacular Andy Panko y el Assignia Manresa ha derrotado al Gran Canaria 2014 en el Centro Insular (63-77)
en la vigésimo segunda jornada de Liga Endesa. El Obradoiro no pudo repetir la hazaña de hace dos temporadas y
cayó en el Fontes do Sar ante el Real Madrid, que tras su eliminación de la Euroliga ha vuelto con ganas de conquistar
la Liga Endesa (69-83). Dos triples de Sergio Llull y Kyle Singler, el mejor del encuentro -21 puntos, 6 rebotes y 21 de
valoración- en los primeros minutos ofrecieron al conjunto blanco una distancia que manejaron durante todo el período.
Sin embargo, el conjunto de Pablo Laso, muy eficiente en el juego exterior, tuvo que sobreponerse a la lesión de Carlos
Suárez en el minuto 3, cuando el alero tuvo que retirarse de la cancha aquejado de dolores en su operada rodilla derecha.

El incidente no nubló los planes de los locales, que ante uno de los equipos que menos aprovechan los rebotes tuvo
a Mirza Begic enchufado; Llull se encargaba de liderar los contragolpes a una velocidad vertiginosa para llevar al
conjunto blanco a imponerse 13-24 al final del primer cuarto. La salida del pívot estadounidense Levon Kendall volvió
a meter a los gallegos en el encuentro; Lasme y Hopkins plasmaron su acierto sobre la pintura y un triple de Washington
llegó a colocar a los santiagueses a siete puntos de los de Laso, que se marcharon con ventaja al descanso (32-40).
Lasme se erigió en el líder del Obradoiro en el tercer cuarto (46-60). Sin embargo, el Madrid incrementó su ritmo de
anotación y sólo Bulfoni -16 puntos-, con un gran Oriol apoyándole, fue capaz de recortar distancias en el último
período; los dos lograron poner a los de Moncho Fernández a seis puntos, cuando apareció Singler para poner fin al
sueño del Obradoiro. El Lagun Aro pasa de 100 puntos En el Donostia Arena 2016, Andy Panko ofreció un nuevo
espectáculo -30 puntos y 24 de valoración- junto a Sergi Vidal -24 puntos y 7 rebotes- para dar la victoria al Lagun
Aro GBC ante un Asefa Estudiantes que cada día ve más cerca el drama del descenso (103-81).

Con los recientes fichajes estudiantiles Tariq Kirksay y Willie Deane de inicio sobre la cancha, el duelo comenzó
frenético en Illumbe; en sólo dos minutos, el marcador ya plasmaba un 12-5 que poco a poco se iría decantando
todavía más hacia el cuadro donostiarra gracias a la combinación Vidal-Panko. El estadounidense, líder de puntos en
la Liga Endesa, protagonizó la exhibición anotadora del conjunto vasco, que se llevó el primer cuarto por 32-17 y 40
de valoración. Mantuvo el nivel y se colocó con 22 al descanso (51-33). En la reanudación, los de Sito Alonso se
mantuvieron la ventaja, bajaron el pistón y propiciaron el intercambio de canastas. Willie Deane personalizaba el único
peligro para el conjunto vasco, que afrontó el último cuarto con el triunfo asegurado (81-58).

El único aliciente era ver si los locales conseguían superar la barrera de los 100 puntos. Illumbe pudo ver la vuelta de
Olaizola a las canchas y disfrutar de la duodécima victoria donostiarra en esta liga que les mantiene en la sexta plaza.
El Assignia Manresa se llevó una importante victoria a domicilio en las islas tras superar al Gran Canaria 2014 (63-77).
Tras un primer período muy equilibrado (16-16), el cuadro manresano rompió la diferencia en el segundo gracias al
oficio de su juego exterior y la eficacia del pívot estadounidense Josh Asselin. Sólo Heynes, con 13 puntos en los dos
primeros cuartos, evitó que su equipo se quedase descolgado del encuentro al descanso (30-44).

La reanudación no hizo mejorar a los de Pedro Martínez, erráticos en ataque y que desperdiciaron multitud de ocasiones
para acercarse en el marcador. Con 19 puntos de ventaja, los catalanes afrontaron el último cuarto dando la alternativa
a los jugadores con menos minutos en la plantilla. El dúo Doellman-Asselin, con 18 puntos cada uno, lideró el triunfo
que hace soñar al equipo con los 'play-offs' por el título..
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103-81. Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201203041443-lagun-doblega-problemas-
estudiantes-efe.html

El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras doblegar sin problema alguno
(103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de los guipuzcoanos. San Sebastián,
EFE 4 de marzo de 2012 Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían
el partido encarrilado y casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones,
Deane y Kirskay. En el Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular
fruto de la cual, en los primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9)
que obligó a Pepu Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente
el partido. No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que
convertían casi todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes
bastante tuvo con aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por
la victoria. En la segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad
a sus compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para
Estudiantes a falta de diez minutos para el final.

Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su equipo y ensayar de cara al futuro
inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya preocupante situación clasificatoria.
Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30), Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial-
Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4),
Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel (9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez.
Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.

Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo..
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103-81. Lagun Aro GBC doblega sin problemas al Estudiantes

http://es.noticias.yahoo.com/103-81-lagun-aro-gbc-doblega-problemas-
estudiantes-142216884.html;_ylt=A7x9QY5BklNPBmkA7Qdhf8l_;_ylu=
X3oDMTN0cnRmbzNwBG1pdANUb3BTdG9yeSBEZXBvcnRlc1NGBHBrZwNmN2NhYzIwYS0zZTU2LTMxZDQtYWU3-
ZC0xNTVjOWU5ODlmMzQEcG9zAzgEc2VjA3RvcF9zdG9yeQR2ZXIDNjlkODY0N2EtNjYwZS0xMWUxLWJmODkt-
NmU0NmE4MmIxZWU4;_ylg=
X3oDMTFzM2E5cWc1BGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANkZXBvcnRlcwRwdANzZWN0-
aW9ucwR0ZXN0Aw--;_ylv=3

San Sebastián , 4 mar ( EFE ).- El Lagun Aro GBC suma y sigue en su particular progresión en la clasificación, tras
doblegar sin problema alguno (103-81) a un Asefa Estudiantes que fue arrollado ya en un primer cuarto enorme de
los guipuzcoanos. Los donostiarras salieron desmelenados al parqué de Illumbe y en un visto y no visto tenían el
partido encarrilado y casi imposible para un Estudiantes que notó algo la aportación de sus últimas contrataciones,
Deane y Kirskay. En el Lagun Aro GBC, Andy Panko volvió por sus fueros y se desató con una actuación espectacular
fruto de la cual, en los primeros compases y después de tres ataques exitosos, endosó él solo un 7-0 de parcial (21-9)
que obligó a Pepu Hernández a frenar el vendaval con un tiempo muerto, antes de que se le escapara definitivamente
el partido.

No tuvo efecto la decisión del exseleccionador nacional porque los locales eran una apisonadora que convertían casi
todo lo que tiraban, con Panko en un estado rayano a la perfección, por lo que el Asefa Estudiantes bastante tuvo con
aguantar el chaparrón y retirarse a vestuarios 18 puntos abajo, lo que hacía casi inviable luchar por la victoria. En la
segunda mitad las cosas no variaron en absoluto porque Panko lo metía todo y transmitía tal seguridad a sus
compañeros que éstos jugaron a lucirse para seguir incrementando un marcador que era muy adverso para Estudiantes
a falta de diez minutos para el final. Pepu Hernández trató al menos de aprovechar el último cuarto para rodar a su
equipo y ensayar de cara al futuro inmediato en el que necesita victorias de forma urgente para no agravar su ya
preocupante situación clasificatoria. Ficha técnica: 103 - Lagun Aro GBC: Salgado (13), Vidal (24), Panko (30),
Papamakarios (11), Betts (4) -cinco inicial- Doblas (8), Neto (2), Baron (7), Lasa, Ogide (4), Lorant. 81 - Asefa
Estudiantes: Lofton (11), Deane (15), Simmons (4), Kirksay (12), Clark (7) -cinco inicial- Fernández (9), Driesen, Gabriel
(9), De la Fuente (6), Lobo, Nogueira (8), Martínez. Árbitros: Arteaga, Araña, Martínez Díez.

Incidencias: 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016. Neto se retiró lesionado en un tobillo..
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