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LIGA ENDESA | JORNADA 24
Asefa Estudiantes - Gescrap Bizkaia 69-71
Barcelona Regal - Blusens Monbus 71-58
Assignia Manresa - Valencia 68-89
Lucentum Alicante - Lagun Aro Hoy 12.30
Madr-Croc - Banca Cívica Hoy 12.30
FIATC Joventut - Gran Canaria Hoy 12.30
UCAM Murcia - B. de Rueda Hoy 12.30
Real Madrid - CAI Zaragoza Hoy 12.30
Caja Laboral - Unicaja Hoy 18.00

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 25 20 5 1894 1607
2 Real Madrid 24 19 5 1994 1719
3 Caja Laboral 24 17 7 1740 1645
4 Lagun Aro GBC 24 14 10 1904 1815
5 Valencia Basket 25 14 11 1853 1785
6 CAI Zaragoza 24 13 11 1739 1703
7 Unicaja 24 13 11 1802 1786
8 Lucentum 24 13 11 1645 1694
9 Gescrap Bizkaia 25 13 12 1928 1905
10 Banca Cívica 24 12 12 1782 1756
11 Assignia Manresa 25 12 13 1812 1855
12 FIATC Joventut 24 11 13 1736 1804
13 Mad-Croc Fuenla 23 10 13 1650 1747
14 Gran Canaria 2014 24 9 15 1606 1688
15 Blusens Monbús 25 8 17 1753 1849
16 UCAM Murcia 24 7 17 1655 1790
17 Asefa Estudiantes 24 7 17 1647 1835
18 Blancos de Rueda 24 6 18 1649 1806

J G P PF PC
1 Iberostar Canarias 28 22 6 2458 2118
2 UB La Palma 28 19 9 2160 2092
3 Menorca Basquet 28 18 10 2136 2001
4 Lleida 28 18 10 2117 2068
5 Ford Burgos 28 17 11 2206 2100
6 G. Iruña Navarra 28 16 12 2185 2128
7 Melilla Baloncesto 28 15 13 2258 2250
8 Breogán Lugo 28 15 13 2205 2128
9 Knet&Éniac 28 15 13 2225 2229
10 Palencia Baloncesto 28 14 14 2213 2189
11 Girona FC 28 14 14 2107 2162
12 Cáceres 28 13 15 2231 2252
13 Logitravel Mallorca 28 12 16 2290 2342
14 Baloncesto León 28 12 16 2184 2233
15 Tarragona 2017 28 11 17 2056 2151
16 Lobe Huesca 28 10 18 2144 2222
17 C.B. Granada 28 6 22 2011 2188
18 Clínicas Rincón 28 5 23 1734 2067

ADECCO ORO | J 28
Breogán Lugo - Logitravel Mallorca 80-75

J G P PF PC
1 Ciudad Ros Casares 24 24 0 2074 1351
2 Perfumerías Avenida 25 22 3 1939 1595
3 Girona FC 25 17 8 1833 1718
4 Rivas Ecópolis 25 16 9 1723 1596
5 Mann Filter Zaragoza 25 16 9 1601 1516
6 Cadi La Seu 25 13 12 1660 1766
7 Gran Canaria 2014 24 13 11 1596 1554
8 Sóller Bon Día! 25 12 13 1779 1802
9 Jopisa C. de Burgos 25 10 15 1707 1813
10 Celta Baloncesto 25 8 17 1516 1717
11 C. Rural Tintos Toro 25 8 17 1686 1791
12 Hondarribia 25 6 19 1604 1850
13 Obenasa Lacturale 25 5 20 1549 1836
14 P. Congresos Ibiza 25 4 21 1473 1835

LIGA FEMENINA | J 25
Caja Rural - Perfumerías Avenida 71-78
Gran Canaria - Rivas Ecópolis 68-56
Mann Filter - Jopisa C. de Burgos 64-56
P. C. Ibiza - Hondarribia Irún 81-70
Girona FC - Obenasa Lacturale 71-63
Sóller Bon Día! - Celta Baloncesto 58-81
Cadi La Seu - Ciudad Ros Casares 53-81

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

MunicipalAUT.12.30 h

UCAM Murcia
Blancos de Rueda

■ Una final: Dos equipos en pe-
ligro de descenso. Los murcia-
nos ganaron por 11 en la ida.

■ Estrenos: Quincy Douby de-
buta en los murcianos y Darius
Songaila, en los pucelanos.

■ Parte médico: Una baja por
bando: Jerrells en los locales y
Dumas en los visitantes. ❙ S.G.

OlímpicoAUT.12.30 h

FIATC Joventutut
Gran Canaria 2014

■ El detalle: La Penya lleva cua-
tro triunfos seguidos. Desde
que llegó Barton, todo victorias.

■ El duelo: Maldonado contra
Pedro Martínez, dos técnicos
amigos que empezaron juntos.

■ Enfermería: Tomás y Báez,
bajas locales; Norel es duda,
igual que Javi Beirán. ❙ D. P.

Air Canada Centre 18.906

A. MANRESA 6820 17 12 19

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON 0/1 0/1 04 -2 0
ASSELIN 6 3/5 2 20 4 1
RODRÍGUEZ 5 1/2 1/1 4 8 30 9 2
MONTAÑEZ 10 5/5 1/2 1/1 22 7 1
HERNÁNDEZ 0/2 1 10 -5 0
GLADYR 5 1/3 1/2 2 1 18 5 1
DOELLMAN 20 4/4 5/11 2/4 2 2 30 16 2
HANGA 6 1/2 1/2 1/4 3 19 2 1
ACHARA 11 2/2 3/6 1/1 7 23 15 2
DOWNS 2 1/1 0/2 2 19 1 0
ORIOLA 3 1/2 1/2 2 1 06 4 1

TOTALES 68 13/15 17/37 7/16 21 16 200 56 11

VALENCIA 8923 22 26 18

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC 0/3 1 2 16 3 1
OGILVY 2 1/3 2 13 2 1
NEWLEY 10 -1 0
CLAVER 17 1/2 5/8 2/3 3 2 26 15 3
LISHCHUK 8 4/5 1 2 19 11 2
FAVERANI E 3 1/2 1/2 6 13 -2 0
MARTÍNEZ 17 2/4 3/3 3/4 3 2 26 24 3
PIETRUS 0/2 0/2 1 08 -5 0
DE COLO 22 3/4 5/6 3/4 2 3 22 22 3
CANER-MEDLEY 16 2/2 4/7 2/3 2 4 27 19 2
SAN MIGUEL 4 2/2 1/1 1 4 20 13 2

TOTALES 89 11/16 24/37 10/19 22 19 200 101 17

Palacio de deportes (Madrid) 18.906

ASEFA
ESTUDIANTES 69
26 07 19 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ
LOFTON 15 3/4 4/7 28 10 2
DEANE E 5 1/2 2/4 0/3 4 6 19 6 1
DRIESEN 2 1/4 1 06 2 0
SIMMONS 5 3/8 1/5 7 18 6 1
GRANGER 5 3/4 1/6 0/2 6 3 28 8 1
GABRIEL 22 4/8 6/11 2/4 4 26 17 2
DE LA FUENTE 0/2 0/2 4 18 0
MARTÍNEZ
KIRKSAY 5 1/1 1/4 3 27 0
NOGUEIRA
CLARK 10 2/7 2/7 6 30 2 1
TOTALES 69 14/26 14/40 9/29 35 9 200 51 8

GESCRAP
BIZKAIA 71

18 17 20 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER
JACKSON 4 2/2 1/2 0/1 2 2 24 3 1
MAVROEIDIS
BANIC 14 7/9 9 30 18 2
MUMBRÚ 6 1/2 1/5 1/3 9 4 28 14 1
HERVELLE 8 4/7 0/2 4 25 6 1
FISCHER 7 3/6 2/4 3 1 24 4 1
LÓPEZ 6 3/4 0/1 1/4 2 1 17 5 1
SAMB
VASILEIADIS 10 7/8 1/5 1 1 23 12 1
GRIMAU E 10 2/2 4/6 0/1 3 1 17 7 1
BLUMS 6 2/4 2 1 12 6 1
TOTALES 71 18/24 19/34 5/20 35 11 200 75 10

ÁRBITROS: Antonio Conde (2), Carlos Cortés (2) y
Calatrava (2).

DIDAC PIFERRER ❙ BARCELONA
El Barça Regal, tras caer derrotado ante Banca Cívica y Gran Cana-
ria, salió del bache a costa de un Blusens luchador, pero inferior. Na-
varro y Huertas llevaron la iniciativa en la primera parte (34-22), pero
los gallegos reaccionaron tras el descanso de la mano de Lasme y
Bulfoni (45-41, min 26). Entonces apareció Ndong, el mejor del parti-
do (21+5), para desnivelar la balanza con 12 puntos en el último acto.

Claver, De Colo y Martínez masa-
cran al Manresa. Sólo Doellman
inquietó a los valencianos. ❙ C. J.

tienen estos jugadores es enor-
me. Somos un equipo humilde
en muchas cosas, pero no en tra-
bajo y ganas”, apunta.

El entrenador del conjunto do-
nostiarra predica con el ejemplo
y muchos días, acompañado de
sus ayudantes Jon Txakartegi y
Lolo Encinas, acude a las 7 de la
mañana a Illumbe para entrenar
de forma individual a los jóvenes,
que así pueden ir luego a la uni-
versidad. Hay jornadas en las que
los técnicos no salen de la plaza
de toros hasta las 9 de la noche.

Uno de esos jóvenes, el brasi-
leño Raúl Neto, un base de gran
proyección, sabe también lo que
es la humildad. Se ha sacado el
carnet de conducir hace poco, y
hasta entonces iba a entrenarse
cada día ¡en bicicleta!

BARÇA REGAL 7120 14 17 20

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 3 1/2 1/3 0/2 4 1 18 7 1
HUERTAS 10 2/2 1/1 2/4 2 2 21 15 2
NAVARRO 16 6/7 2/4 2/7 1 23 11 2
VÁZQUEZ 0/1 2 14 -1 0
WALLACE 1 1/2 0/5 5 2 21 1 0
INGLES 6 0/1 2/2 1 17 2 1
NDONG 21 5/6 8/10 5 21 24 3
RABASEDA 0/2 1 11 -2 0
LORBEK 6 2/2 2/7 0/4 6 1 23 4 1
EIDSON 2 2/2 0/1 0/2 3 1 08 3 0
MICKEAL 6 2/2 2/4 0/1 6 3 22 14 1

TOTALES 71 21/25 16/32 6/29 34 12 200 78 11

New Orleans Arena (New Orleans) 9.817

BLUSENS MONBUS 5807 15 19 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 1 1/2 0/2 0/1 10 -2 0
RODRÍGUEZ 2 1/3 0/2 1 4 17 2 0
CABANAS 2 06 2 0
BULFONI 10 4/4 3/5 1 1 19 13 1
ERE 5 1/3 1/2 1 2 19 3 1
PALACIO 2 1/3 0/1 2 1 17 -4 0
WASHINGTON 8 6/10 1/2 3 21 8 1
KENDALL E 0/1 6 17 1 0
JUNYENT E 4 2/4 1 11 -5 0
NGUEMA 0/1 1 06 -3 0
LASME 17 5/6 6/16 6 36 12 2
CORBACHO 9 3/3 0/2 2/3 2 21 8 1
TOTALES 58 19/25 15/41 3/10 25 9 200 35 6

ESTU MEJORA, PERO NO LO SUFICIENTE

Gescrap corta la
reacción colegial
DANI SENOVILLA ❙ MADRID
El Asefa Estudiantes ha cambia-
do su fisonomía en los últimos
días, pero no lo suficiente como
para evitar la derrota ante un
Gescrap Bizkaia que fue más só-
lido en los momentos decisivos.

Los colegiales se mostraron
irreconocibles en los primeros
compases de partido. El lavado
de cara de Trifón Poch empieza
a ser visible, pero aún le queda
trabajo por hacer al técnico.

Granger supo dirigir las con-
tras y su equipo mostró ganas,
intensidad y decisión. Algo ha
cambiado en el Estu, menos Ger-
mán, que fue otra vez el mejor.

Los bilbaínos supieron capear
el temporal y convirtieron el Tifón
estudiantil en una leve tormenta
primaveral. Gracias a su pacien-
cia, oficio y al poco acierto cole-
gial, retomaron el mando (33-35).

El Bilbao, liderado por Banic,
se adueñó del partido. Sólo los tri-
ples de Lofton alteraron la calma
de los vascos, que vieron cómo se
llegó a un final igualado. Deane
falló un triple a 40 segundos del
final (64-65), y el Bilbao sentenció
desde la línea de tiros libres.

La PSP une a
11 jugadores
de siete países
■ En los viajes en autobús
hay dos cosas que no pue-
den olvidarse los jugadores
del Lagun Aro: las zapatillas
y la PSP. La unión del grupo
es tan grande que en los
desplazamientos juegan to-
dos a lo mismo. Desde Ne-
to, el más joven con 19
años, hasta el más vetera-
no, Betts, con casi 35. Ju-
gadores de siete nacionali-
dades diferentes también
hacen piña de forma inte-
ractiva. El juego consiste en
hacer dos equipos que pe-
lean por hacerse una bomba
y llevarla hasta su base para
protegerla 30 segundos sin
que explote. En un viaje de
cinco horas pueden estar
hasta tres jugando. ❙ Ó. B.

Entrenador del Lagun Aro
SITO ALONSO

Somos humildes en
muchas cosas, pero
no en trabajo y ganas”
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Un nutrido grupo de aficionados del
Gescrap Bizkaia viajaron a Madrid en

un autobús que compartieron con aficionados estudiantiles
de una peña de Bilbao. El viaje fue tan deportivo como cordial.
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 El Real Madrid debe ganar por 12 puntos al CAI Zaragoza para seguir líder 
 El Barcelona Regal vuelve a la senda del triunfo y se lo pone difícil al equipo blanco

 El Asefa Estudiantes sigue mejorando pero cae ante el Gescrap Bilbao y le toca sufrir 

68
MANRESA

20+17+12+19

89
VALENCIA

23+22+26+18
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.* ♠ 6 19 3/5  -   -  2 - 4
Rodríguez, J.* ♠ 5 29 1/2 1/1  -  4 8 9
Montañez, R.* ♠ 10 21 1/2 1/1 5/5 - - 7
Hernández, A. — 0  10 0/2  -   -  - 1 -5
Gladyr, S.* ♠ 5 18 1/3 1/2  -  2 1 5
Doellman, J.* ♠♠ 20 29 5/11 2/4 4/4 2 2 16
Hanga, A. ♠ 6 18 1/2 1/4 1/2 - 3 2
Achara, K. ♠♠ 11 22 3/6 1/1 2/2 7 - 15
Downs, M. — 2 18 1/1 0/2  -  2 - 1
Oriola, P. ♠ 3 6 1/2  -  1/2 2 1 4
 10 68 200 17/37 7/16 13/15 23 16 56

Valencia Basket  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

San Miguel, R.* ♠♠ 4 20 1/1  -  2/2 1 4 13
Markovic, S. — 0  15  -  0/3  -  1 2 3
Ogilvy, A. ♠ 2 12 1/3  -   -  2 - 2
Newley, B. — 0  10  -   -   -  - - -1
Claver, V.* ♠♠ 17 25 5/8 2/3 1/2 3 2 15
Lishchuk, S.* ♠ 8 19 4/5  -   -  1 2 11
Faverani, V. — 3 12 1/2  -  1/2 6 - -2
Martínez, R.* ♠♠♠ 17 26 3/3 3/4 2/4 3 2 24
Pietrus, F. — 0  8 0/2 0/2  -  1 - -5
De Colo, N. ♠♠♠ 22 22 5/6 3/4 3/4 2 3 22
Caner-Medley, N.* ♠♠ 16 26 4/7 2/3 2/2 2 4 19
 14 89 200 24/37 10/19 11/16 24 19 103

◗ CANCHA: Nou Congost (Manresa); 4.500 espectad.
◗ ÁRBITROS: Redondo, Jiménez Trujillo y Rial.
◗ ELIMINADO: Víctor Faverani. 

LUC. ALICANTE LAGUN ARO

12:30
CENTRO TECNIFICACIÓN (ALICANTE)

 5 Rafa Freire 1,88
 6 R. Kouril 1,82
 8 A. Jódar 2,04
 9 P. Llompart 1,85
 10 A. Rautins 1,93
 — — —
 12 B. Dewar 1,96
 19 Mario Stojic 1,98
 23 M. Kone 2,11
 24 Tyrone Ellis 1,93
 31 L. Barnes 2,08
 55 K. Ivanov 2,05
 Txus Vidorreta

 5 Papamakarios 1,92
 7 Andy Panko 2,04
 8 R. Neto 1,84
 9 Sergi Vidal 1,98
 11 Lander Lasa 1,93
 13 David Doblas 2,06
 14 Javi Salgado 1,80
 18 J. Olaizola 2,02
 20 Jimmy Baron 1,91
 32 Andy Ogide 2,04
 44 P. Lorant 2,06
 51 Andrew Betts 2,17
 Sito Alonso

■  ÁLEX URTASUN es baja y 
Rafa Freire duda en el Ali-
cante. El Lagun Aro defi ende 
la mejor racha de la Liga: 12 
victorias en 14 partidos. 

F. JOVENTUT G. CANARIA

12:30 E3 / TVC / ORANGE ARENA
PALAU OLÍMPIC (BADALONA)

 4 Jordi Trías 2,08
 9 Nacho Llovet 2,00
 11 Albert Oliver 1,87
 13 D. Obasohan 2,00
 15 Pooh Jeter 1,79
 16 M. Todorovic 2,06
 16 A. Ventura 1,91
 17 Henk Norel 2,12
 21 L. Williams 2,02
 22 David Jelinek 1,95
 31 Lubos Barton 2,02
 40 F. Van Lacke 1,91
 Salva Maldonado

 00 M. Haynes 1,89
 4 Z. Dowdell 1,91
 7 S. Savané 2,01
 8 M. Bramos 1,96
 9 J. Palacios 2,03
 11 T. Bellas 1,85
 15 A. López 1,89
 17 S. Nelson 2,03
 19 Ó. Alvarado 1,84
 33 J. Beirán 2,00
 34 L. Ekperigin 2,02
 41 X. Rey 2,09
 Pedro Martínez

■  EL FIATC JOVENTUT ha 
ganado cuatro partidos se-
guidos y recibe a un Granca 
que, tras vencer al  Barça, 
llega con la duda de Beirán.

UCAM MURCIA B. VALLADOLID

12:30 7RM / CYL8 / ORANGE ARENA
PALACIO DE DEPORTES (MURCIA)

 4 Juan I. Jasen 1,96
 5 J. Augustine 2,08
 7 Ime Udoka 1,98
 8 Q. Douby 1,91
 10 B. Sekulic 2,09
 11 Josep Franch 1,90
 14 Pedro Rivero 1,86
 15 Sergio Pérez 2,04
 20 David Barlow 2,05
 31 Andrés Miso 1,99
 34 G. Rejón 2,06
 44 J. Grimau 1,97
  Óscar Quintana

 6 Ricardo Uriz 1,88
 7 Diego García 1,90
 8 J. J. Zamora 1,93
 9 Samo Udrih 1,95
 10 Isaac López 1,96
 11 N. Martín 2,05
 16 H.-Sonseca 2,12
 8 J. Zamora 1,93
 20 J. Robinson 1,96
 22 V. Arteaga 2,10
 24 C. Borchardt 2,10
 25 D. Songaila 2,06
 Roberto González

■ SONGAILA debuta en el Va-
lladolid y Douby en el Murcia 
en un partido a vida o muer-
te por la permanencia.

C. LABORAL UNICAJA

18:00 TELEDEPORTE / O. ARENA
BUESA ARENA (VITORIA)

 4 Pau Ribas 1,96
 5 P. Prigioni 1,86
 11 M. Bjelica 2,07
 — — —
 19 San Emeterio 1,99
 — — —
 22 T. Heurtel 1,89
 24 Brad Oleson 1,91
 30 M. Lampe 2,10
 33 M. Teletovic 2,06
 42 Unai Calbarro 2,05
 44 N. Bjelica 2,09
  Dusko Ivanovic

 5 Berni Rguez. 1,97
 6 Earl Rowland 1,88
 7 A. C. Lima 2,06
 8 Troy DeVries 1,93
 9 K. Valters 1,91
 10 Hrvoje Peric 2,03
 — — —
 16 Álex Abrines 1,98
 19 Joel Freeland 2,08
 20 Mark Payne 2,03
 21 Luka Zoric 2,11
 22 N. Sinanovic 2,20 
  Chus Mateo

Vitoria espera a 
un rival hundido
■ El Unicaja visita Vitoria, 
con Abrines y un nuevo fi cha-
je, el escolta DeVries, para 
salir del bache: 14 derrotas 
en los últimos 15 partidos.  
El Caja Laboral sigue a la es-
pera de refuerzos y tiene en 
la agenda a Nocioni, que ha 
quedado libre en la NBA.

Los malos porcentajes condenaron a los colegiales

El Bilbao aprovecha el 
aciago ataque del Estu

69
ASEFA ESTU

26+7+19+17

71
G. B. BILBAO

18+17+20+16
Asefa Estudiantes  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Clark, D.* ♠ 10 29 2/7 2/7  -  6 - 2
Fernández, J.  
Lofton, C.* ♠♠ 15 28  -  4/7 3/4 - - 10
Deane, W. ♠ 5 18 2/4 0/3 1/2 4 6 6
Driesen, Y. s.c. 2 5 1/4  -   -  1 - 2
Simmons, C. ♠ 5 18 1/5  -  3/8 7 - 6
Granger, J.* ♠ 5 28 1/6 0/2 3/4 6 3 8
Gabriel, G.* ♠♠ 22 26 6/11 2/4 4/8 4 - 17
De La Fuente, R. — 0  18 0/2 0/2  -  4 - 0
Martínez, E.  
Kirksay, T.* ♠♠ 5 26 1/1 1/4  -  3 - 0
Nogueira, L.      
 10 69 200 14/40 9/29 14/26 39 9 56

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

Fisher, J.      
Jackson, A.* ♠ 4 23 1/2 0/1 2/2 2 2 3
Mavroeidis, D.       
Banic, M.* ♠♠ 14 30 7/9  -   -  9 - 18
Mumbrú, Á.* ♠♠ 6 28 1/5 1/3 1/2 9 4 14
Hervelle, A. ♠ 8 25 4/7 0/2  -  4 - 6
Fischer, D.* ♠ 7 24 2/4  -  3/6 3 1 4
López, R. ♠♠ 6 17 0/1 1/4 3/4 2 1 5
Samb, M.       
Vasileiadis, K. ♠♠ 10 22  -  1/5 7/8 1 1 12
Grimau, R. ♠♠ 10 16 4/6 0/1 2/2 3 1 7
Blums, J.* ♠ 6 11  -  2/4  -  2 1 6
 14 71 200 19/34 5/20 18/24 39 11 79

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid); 11.000 es.
◗ ÁRBITROS: Conde, Cortés y Calatrava.
◗ ELIMINADOS: Deane y Grimau.  

N. ALBARRÁN / LA CRÓNICA

El Asefa Estudiantes vol-
vió a dar señales de vida 

ante el Gescrap Bilbao, como 
ya hiciera el pasado domingo 
contra el Unicaja, pero esta 
vez su aciaga tarde en ataque 
(23/69 en tiros de campo para 
un paupérrimo 33% y 12 libres 
fallados) le impidió ganar otra fi -
nal en su lucha por la permanen-
cia. Su rival lo aprovechó y con 
el ofi cio de veteranos como Ba-
nic y Hervelle se llevó un triun-
fo que le permite pelear por los 
playoffs antes de afrontar su se-
mana moscovita en la Euroliga: 
le espera el temible CSKA.
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COLOSO. German Gabriel lanzando por encima de Hervelle.

El ejemplar primer cuarto 
del nuevo Estu de Trifón Poch 
(26-18) debe ser la luz que ilu-
mine su camino a seguir para 
salvar la temporada. En esos 
diez minutos, con Germán Ga-
briel al mando (12 puntos), el 
equipo colegial mordió en defen-
sa, buscó el rebote con fe, co-
rrió siempre que pudo, ordenó 
sus ataques y lanzó mucho. Sin 
embargo, su acierto de cara a la 
canasta cayó luego en picado. 
Mejoró la defensa del Bilbao, 

pero pudo más el infortunio es-
tudiantil, con fallos clamorosos 
bajo el aro y en tiros exteriores 
abiertos, que la presión de los 
hombres de hierro. 

Final apretado. Pese al 
carrusel de fallos, los de Poch 
—por coraje— llegaron vivos al 
fi nal de partido (67-68, min 39). 
Pero en la última batería de ti-
ros libres estuvo fi no Vasileia-
dis (seis de seis). Mucho Bilbao 
para un Estu en rehabilitación. 

71
BARÇA REGAL
20+14+17+20

58
B. OBRADOIRO
7+15+19+17

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

Sada, V. ♠ 3 18 1/3 0/2 1/2 4 1 7
Huertas, M.* ♠♠ 10 20 1/1 2/4 2/2 2 2 15
Navarro, J. C.* ♠♠ 16 22 2/4 2/7 6/7 1 - 11
Vázquez, F. — 0  14 0/1  -   -  2 - -1
Wallace, C. J. ♠ 1 20  -  0/5 1/2 5 2 1
Ingles, J. ♠ 6 17 0/1 2/2  -  - 1 2
Ndong, B.* ♠♠♠ 21 21 8/10  -  5/6 5 - 24
Rabaseda, X. — 0  11  -  0/2  -  - 1 -2
Lorbek, E.* ♠ 6 23 2/7 0/4 2/2 6 1 4
Eidson, C. ♠ 2 7 0/1 0/2 2/2 3 1 3
Mickeal, P.* ♠♠ 6 22 2/4 0/1 2/2 6 3 14
 14 71 200 16/32 6/29 21/25 41 12 86

Blu:sens M. Obradoiro  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B.* — 1 9 0/2 0/1 1/2 - - -2
Rodríguez, A.* ♠ 2 17 1/3 0/2  -  1 4 2
Cabanas, M. ♠ 0  6  -   -   -  2 - 2
Bulfoni, J. ♠♠ 10 18 3/5  -  4/4 1 1 13
Ere, E.* ♠ 5 18 1/3 1/2  -  1 2 3
Palacio, M. — 2 17 1/3 0/1  -  2 1 -4
Washington, D. ♠ 8 21 1/2  -  6/10 3 - 8
Kendall, L. — 0  16 0/1  -   -  6 - 1
Junyent, O. — 4 11 2/4  -   -  - 1 -5
Nguema, R. s.c. 0  5  -  0/1  -  1 - -3
Lasme, S.* ♠ 17 36 6/16  -  5/6 6 - 12
Corbacho, A.* ♠ 9 20 0/2 2/3 3/3 2 - 8
 8 58 200 15/41 3/10 19/25 31 9 41

◗ CANCHA: Palau Blaugrana (Barcelona); 3.405 esp.
◗ ÁRBITROS: García Ortiz, Guirao y Soto.
◗ ELIMINADOS: Kendall y Junyent.   

Navarro y 
Ndong derriban 
la resistencia 
del Obradoiro
■ El Barcelona racionó es-
fuerzos, con la mente pues-
ta ya en los dos partidos de 
Euroliga que tiene la sema-
na que viene ante el Unics 
Kazán, y ganó con lo justo 
a un peleón Obradoiro. Los 
de Xavi Pascual salieron a 
toda velocidad y solventaron 
el primer cuarto con un claro 
20-7, con un Navarro inspira-
do (acabaría con 16 puntos). 
A partir de ahí, jugaron con 
tranquilidad.

Quizás demasiada. Por-
que, liderados por Lasme, 
los gallegos llegaron a si-
tuarse a cuatro puntos me-
diado el tercer cuarto (45-
41, minuto 27). Entonces 
apareció Ndong (21 puntos) 
para devolver la tranquilidad 
al Palau y prolongar el duelo 
Barça-Madrid por el liderato.

■  El Fuenlabrada ganó el jue-
ves en Moscú y forzó el tercer 
partido ante el Triumph en el 
playoff de cuartos de la Euro-
challenge. Triunfo de mérito y 
regreso a la carrera a Madrid, 
donde llegó el viernes por la 

El Fuenla afronta su tercer 
encuentro en cinco días

M.-C. FUENLA B. CÍVICA

12:30
FERNANDO MARTÍN (FUENLABRADA)

 4 Leo Mainoldi 2,02
 6 Kirk Penney 1,95
 7 Mike Hall 2,03
 8 Ferrán Laviña 1,92
 9 Javier Vega 2,05
 10 Quino Colom 1,88
 12 Saúl Blanco 1,94
 14 R. Joseph 2,04
 15 M. Diouf 2,10
 21 J. Cortaberría 2,00
 23 S. Sánchez 1,89
 33 Álvaro Muñoz 1,96
  Porfirio Fisac

 4 M. Tepic 2,02
 5 J. Triguero 2,12
 8 Satoransky 2,01
 10 T. Urtasun 1,93
 11 E. Calloway 1,90
 14 P. Jasen 1,98
 15 Joan Sastre 2,01
 16 Guille Rubio 2,02
 21 L. Bogdanovic 2,03
 23 Carl English 1,96
 40 Paul Davis 2,11
 — — —
 Joan Plaza

noche, apenas un día para pre-
parar el duelo de hoy ante el 
Banca Cívica, el tercero en me-
nos de cinco días, y aún debe 
guardar fuerzas para recibir de 
nuevo el martes a los rusos, 
en el partido que le puede cla-
sifi car para la Final Four de la 
tercera competición europea.

A pesar del éxito continen-
tal, para el Fuenla la prioridad 
es sumar un par de triunfos 
más que le asegurarían la per-
manencia. El pívot Adrián Laso 
(lesión ósea en la tibia dere-
cha) es sustituido por Robert 
Joseph. En la ida, en Sevilla, 
97-99, la mayor anotación con-
junta de esta Liga, con exhibi-
ción del ahora NBA Ayón.

RESULTADOS
 Partido Result.
 Orlando-New Jersey 86-70
 Philadelphia-Miami 78-84
 Atlanta-Washington 102-88
 New York-Indiana 115-100
 Chicago-Portland 89-100
 Memphis-Toronto 110-114
 Oklahoma-San Antonio 105-114
 Phoenix-Detroit 109-101
 Sacramento-Boston 120-95
 Golden State-Milwaukee 98-120
 L. A. Lakers-Minnesota 97-92

HOY EN TV
 Oklahoma-Portland 02:30

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

 NBA

■ Gasol fue nombrado vice-
capitán de los Lakers y logró 
17 puntos y 11 rebotes en 
el triunfo sobre Minnesota.
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¯ Los tiros libres condenaron al conjunto colegial ,:~n ~~.~-~~.~. i

El Estudiantes pierde a la
ruleta rusa ante el Gescrap
Javier Maestro Madrid

El Asefa Estudiantes se dejó
ayer una buena bala en su lucha

i por la permanencia. Remontó en
los últimos minutos la corta renta
que manejó el Gescrap Bizkaia
desde el segundo cuarto, tuvo op-
ciones de victoria en el minuto
final, pero ahí pagó el desacierto
en algunos lanzamientos. Ade-
más, arrastraba diez tiros libres
fallados, demasiados cuando un
encuentro se decide en los segun-
dos finales. Trifón Poch se estrenó
ante su afición y se evidenció un
cambio de actitud en el ’Estu’, aun-
que no bastó para ganar.

Tras un buen inicio de los de
Poch (26-18) hubo mucho desacter-

to en el segundo cuarto, con ape-
nas 7 puntos para los de Poch y se
llegó con un 33-35 al descanso.

El Gescrap llegó a tener un 55
-¿~ a tres minutos del final, pero
una gran remontada estudiantil
puso el 64-65 en útimo minuto. Va-
sileiadis metió cuatro tiros libres

Pis 2P 3P 11+1 lff ~ W v !

l~ñe s ~-4 ~~ ~:~ 4 ¿ i~ ¿ i
J S mrnoñs ....... 3:8 7

I 8eLFueate 0-2 ~2 ~1 4 ~---~ i

....... ......... .............., ................ .........+ +

Irt ~,,+. ,,+.i, m ;¢F’J ~l ~ w/l
I~ ~ 2P 3P TLt IT AS ~ Vi

Mumbr, t 6 t-5 13 1-2+ 9 4 28 14]

P+~+¿++ ..... P~-+ ...... 3-6 ’ 3 + i4 " ,+ t
yKirksayrespondi6conunWiple ~ + ~-+ +4 +~; + +# s

Vastl~d~ 10 ...... 14 7-8’ 1 1 23 ~2
aSsegundasdalf’mal, pereelale- ¿~~ü io ~+ o:i 3 ; i7 ;,
ro griego no falló desde el 4,60 t ~~- ~-++~ - ! ~ ~~ + + ~ ::

(67-70). Gabriel metió un tiro libre ¯ ............ i
y tiró a fallar el otro, pero no hubo
opción de ir a la prSrroga. Los 20
rebotes en ataque dieron muchos
segundos tiros no aprovechados y
personales dasperdicladas. La per-
manencia queda un poco’más le-
jos y el playoff, más cerca para los
bilbaínos ̄
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El FIATC Joventut confía en 
prolongar su buen momento

“Vamos un poco tarde. Sería 
ilógico que un equipo con siete 
victorias en la jornada 20 llegara 
al play-off. Es muy difícil, aunque 
cuando estás con este ritmo hace 
que puedas crear estas expecta-
tivas. Veremos si somos capaces 
de hacer la hazaña”, afirmó el téc-
nico catalán. Por último, el Gran 
Canaria tiene ‘tocado’ a Javier 
Beirán, aquejado con un esguin-
ce en su tobillo izquierdo. 

El FIATC Joventut desea prolon-
gar su gran momento de forma 
con su quinto triunfo consecuti-
vo. El reto no se le presenta fá-
cil al recibir hoy (12.30 horas) a 
un Gran Canaria que llega con 
la moral reforzada después de 
imponerse al Barça Regal en 

la pasada jornada después de 
dos prórrogas. Con las bajas 
de Pere Tomàs, Eulis Báez, 
Álex Barrera y la duda de Henk 
Norel, la Penya se sitúa a dos 
triunfos de la zona de play-off, 
un objetivo que, según Salva 
Maldonado, será difícil de al-
canzar aunque no renuncia a la 
ilusión de luchar por ello. 

Maite Antón
BARCELONA

FIATC Joventut-G. Canaria

Jeter despertó en los últimos partidos

Los verdinegros 
afrontan ante el 
Gran Canaria el reto 
de sumar su quinto 
triunfo consecutivo

Sonia Temprano
MADRID CORRESPONSAL

Estudiantes-G. Bilbao

Hervelle se desequilibra ante Clark

El Asefa Estudiantes sigue co-
queteando en la zona baja tras 
desperdiciar una renta de 11 
puntos ante el Gescrap Bizkaia, 
que reaccionó a tiempo para evi-
tar la victoria colegial. De poco 
valió el brillante incio madrileño, 
liderado por Germán Gabriel y 
que permitió a los del Ramiro 
sorprender a los ‘hombres de 
negro’ con una gran defensa 
(15-4). Blums, con dos triples, 
metió de nuevo a los suyos en 
el partido (16-10). Si el ‘Estu’ 
se encomendaba a Gabriel, los 
de Fotis Katsikaris lo hacían a 
Roger Grimau, que comandó la 
reacción billbaína al descanso 
(33-35). La igualdad predominó 
en el tercer acto (40-40) hasta 
que apareció Vasileadis para 
hacer despegar a los visitantes 
(55-63). Daniel Clark acercó a 
los estudiantiles con un triple 
(62-65) para encarar el último 
minuto con opciones y otro de 
Kirksay a falta de 5 segundos 
puso un emocionante 67-68, 
pero Vasileadis no erró desde 
el tiro libre y acabó de amarrar 
el triunfo para el Bizkaia. 

El Bizkaia 
ganó la batalla 
al Estudiantes

ESTUDIANTES
G. BIZKAIA

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RDRO FP
Lofton* 15 - 4/7 3/4 - - 3
Deane 5 2/4 0/3 1/2 2 2 5
Driesen 2 1/4 - - - 1 -
Simmons 5 1/5 - 3/8 2 5 1
Granger* 5 1/6 0/2 3/4 5 1 3
Gabriel* 22 6/11 2/4 4/8 2 2 4
De La Fuente 0 0/2 0/2 - 3 1 2
Kirksay* 5 1/1 1/4 - - 3 4
Clark* 10 2/7 2/7 - 3 3 4
TOTAL 69 14/40 9/29  14/26 17 18 26

Árbitros: Conde, Cortés y Calatrava
Espectadores: 11.000
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7169

G. BIZKAIA P 2P 3P TL RDRO FP
Jackson* 4 1/2 0/1 2/2 1 1 4
Banic* 14 7/9 - - 6 3 3
Mumbrú* 6 1/5 1/3 1/2 7 2 1
Hervelle 8 4/7 0/2 - 2 2 4
Fischer* 7 2/4 - 3/6 2 1 2
López 6 0/1 1/4 3/4 2 - 1
Vasileiadis 10 - 1/5 7/8 1 - 2
Grimau 10 4/6 0/1 2/2 2 1 5
Blums* 6 - 2/4 - 2 - 1
TOTAL 71 19/34  5/20 18/24 25 10  23

SPORT BasketDomingo
18 Marzo 2012 51

A. MANRESA
VALENCIA

MANRESA P 2P 3P TL RDRO FP
Palsson 0 0/1 0/1 - - - -
Asselin* 6 3/5 - - 1 1 2
Rodríguez* 5 1/2 1/1 - 2 2 4
Montañez* 10 1/2 1/1 5/5 - - 3
Hernández 0 0/2 - - - - 3
Gladyr* 5 1/3 1/2 - 2 - 1
Doellman* 20 5/11 2/4 4/4 2 - 1
Hanga 6 1/2 1/4 1/2 - - 2
Achara 11 3/6 1/1 2/2 4 3 4
Downs 2 1/1 0/2 - 2 - 1
Oriola 3 1/2 - 1/2 1 1 2
TOTAL 68 17/37 7/16  13/15  14 7 23

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

8968

VALENCIA P 2P 3P TL RDRO FP
Markovic 0 - 0/3 - 1 - 2
Ogilvy 2 1/3 - - 1 1 1
Newley 0 - - - - - 1
Claver* 17 5/8 2/3 1/2 2 1 1
Lishchuk* 8 4/5 - - 1 - 2
Faverani 3 1/2 - 1/2 5 1 5
Martínez* 17 3/3 3/4 2/4 3 - 3
Pietrus 0 0/2 0/2 - 1 - 3
De Colo 22 5/6 3/4 3/4 2 - 2
Caner-medley* 16 4/7 2/3 2/2 2 - 1
San Miguel* 4 1/1 - 2/2 1 - 1
TOTAL 89 24/37  10/19 11/16 20 4 22

C
lara y contundente vic-
toria del Valencia en 
Manresa demostran-
do su buen momento 
de forma después de 

haber derrotado al Real Madrid 
la pasada jornada frente a un As-
signia que, herido por su tropiezo 
en Valladolid, se vio superado en 
todos los aspectos del juego. De 
la mano del técnico Velimir Pe-
rasovic, el conjunto valenciano 
ha recuperado una filosofía y un 
carácter que le eran necesarios. 

En el primer cuarto hubo inter-
cambio de canastas, con las de-
fensas prácticamente ausentes 
(20-23) y con un Justin Doellman 
que realizaba su recital particular 
con 13 puntos de los 20 que con-
seguía su equipo. En el segundo 
periodo la maquinaria valenciana, 
con el ex del Manresa Rafa Mar-
tínez como principal protagonista 
y con la ayuda de un espectacular 
Nando De Colo, empezó a marcar 

diferencias (37-45). A estas altu-
ras, el partido ya era físico, con 
una gran defensa valenciana y un 
Manresa que empezaba a perder 
los nervios.

En la reanudación, el tercer 
cuarto fue el definitivo, ya que 
el conjunto de Perasovic abrió 
exterior e interiormente su ata-
que y con una defensa importan-
te propició que el marcador se 
fuera ampliando paulatinamen-
te y, a partir del minuto 15, ver 
cómo la inquietud del Assignia 
contrastaba con la tranquilidad 
del conjunto visitante. A falta de 
un minuto (49-66), una técnica 
al banquillo local, con dos tiros 
libres anotados y un posterior 
triple convertido por De Colo, si-
tuaría un 49-71 ya insuperable 
por los catalanes.

El último cuarto fue de puro 
trámite para cerrar la 14ª victo-
ria del Valencia, mientras que 

el Manresa sigue a las puertas 
del play-off pese a su segunda 
derrota seguida. Rafa Martínez 
(17 puntos), en su regreso al Nou 
Congost, y De Colo (22) fueron 
los más valorados por parte vi-
sitante. Los locales, por su lado, 
tuvieron a sus torres Doellman 
(20) y Achara (11 y 7 rebotes)
como principales exponentes. 

El Valencia no dio ninguna 
opción al Assignia Manresa

Joan Antoni Lozano
MANRESA CORRESPONSAL

A. Manresa-Valencia

Rafa Martínez fue el verdugo de su exequipo en el Nou Congost
EFE

Herido por su última
derrota en Valladolid,  
el equipo de Jaume
Ponsarnau se vino abajo
en la segunda parte

Liderados por Rafa 
Martínez y De Colo, 
los de Perasovic se 
mostraron muy sólidos 
en el Nou Congost

25ª Jornada
Estudiantes-G. Bizkaia 69-71
Barça Regal-Blusens 71-58
A. Manresa-Valencia 68-89
Alicante-Lagun Aro Hoy, 12.30
Fuenlabrada-Banca Cívica Hoy, 12.30
FIATC Joventut-G. Canaria Hoy, 12.30
Murcia-B.R. Valladolid Hoy, 12.30
R. Madrid-CAI Zaragoza Hoy, 12.30
C. Laboral-Unicaja Hoy, 18.00

Clasificación
 EQUIPO PG PP PF PC
1 Barça Regal 20 5 1894 1607
2 Real Madrid 19 5 1994 1719
3 Caja Laboral 17 7 1740 1645
4 Lagun Aro 14 10 1904 1815
5 Valencia 14 11 1853 1785
6 CAI 13 11 1739 1703
7 Unicaja 13 11 1802 1786
8 Alicante 13 11 1645 1694
9 G. Bizkaia 13 12 1928 1905
10 Banca Cívica 12 12 1782 1756
11 Ass. Manresa 12 13 1812 1855
12 Joventut 11 13 1736 1804
13 Fuenlabrada 10 13 1650 1747
14 Gran Canaria 9 15 1606 1688
15 Blusens 8 17 1753 1849
16 Murcia 7 17 1655 1790
17 Estudiantes 7 17 1647 1835
18 Valladolid 6 18 1649 1806

Próxima jornada (24 y 25 de marzo)
Sábado: Unicaja-Lucentum; Valencia-
Murcia y Valladolid-Barça. Domingo: 
CAI-Manresa; Banca Cívica-G. Bizkaia; G. 
Canaria-Fuenlabrada; Lagun Aro-Madrid; 
C. Laboral-Estudiantes y Blusens-Joventut.
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Madrid con dos buenas noticias. La
primera, lógicamente, un resultado
que les permite encadenar dos vic-
torias consecutivas. También son-
ríen los hombres de negro por la
reincoporación de Grimau y D’Or
Fischer tras sus lesiones. Se les no-
tó la inactividad a ambos, sobre to-
do al americano, pero el transcur-
so de los minutos permitió ver a los
dos plenamente recuperados de
cara al doble duelo de Moscú –el
miércoles y el viernes–. Mavroei-
dis, por su parte, se sentó en la
banqueta pero Katsikaris no le pu-
so en liza. El pívot griego deberá
esperar para su regreso.

El encuentro de ayer no quedará
en las mentes de los aficionados.
Fue una disputa de perfil bajo, algo
pastoso, al que solo la inconsisten-
cia anotadora del Asefa otorgaba
un poco de dinamismo. Los de
Poch empezaron con tanta prisa
por ganar el partido como acierto
de cara al aro. Antes de que el Ges-
crap Bizkaia pudiera desperazarse,
el cuadro colegial se había coloca-
do con 13-2 a favor que a los hom-
bres de negro seguro les recordó a
algunas de sus desoladoras actua-
ciones de la primera vuelta liguera.
La reprimenda de Katsikaris debió

ser histórica, porque a través de
una defensa mucho más seria y del
acierto exterior fueron neutralizan-
do la ventaja madrileña.

Grimau fue clave en estas lides,
mientras que Germán Gabriel to-
mó las riendas del destino de su
equipo. Sus minutos de descanso

coincidieron con el hundimiento
del Estu, que en el segundo cuarto
quedó a merced del Gescrap. Los
bilbainos, mucho más regulares,
lograron alcanzar el descanso con
dos puntos de ventaja (33-35).

El inicio del tercer parcial dio
más vida a Estudiantes, con un Bil-
bao poco afinado desde la línea de
triple y con la mano muy larga pa-
ra las personales. El oficio de Banic
y, de nuevo, el esfuerzo de Grimau
posibilitaron que los de Katsikaris
fueran arañando puntos hasta fina-
lizar el cuarto tres arriba, su venta-
ja máxima hasta el momento.

Regresó entonces la pájara cole-
gial. Lofton convirtió un triple na-
da más empezar el cuarto y hubo
que esperar cinco minutos más
hasta que Deane siguió su estela
anotadora. Les resultaba imposible
ver aro, se les salían los balones de
las cuerdas. Entre tanto, a los hom-
bres de negro les dio tiempo a su-
mar ocho puntos en los que fueron
sus mejores minutos de la tarde,
sobre todo en defensa.

Estudiantes respondió con otro
parcial de 9-2 que llevó al partido a
una ronda continua de tiros libres,
siempre con el Gescrap por delan-
te en el tanteador. Con 67-70 y ape-
nas tres segundos, Gabriel –excel-
so en todo el partido– metió el pri-
mero y tiró a fallar el segundo,
pero no tocó ni aro y la posesión,
por tanto, fue para los de Katsika-
ris. Aún quedó más, pero la con-
tienda terminó allí. D’Or encestó
un libre y el colegial Lofton otro.
Buscó el fallo en el segundo –esta
vez tocó el hierro– pero el rebote se
fue demasiado largo. Hasta ese
momento sufrieron los de negro.
Se van acostumbrando y aún les
queda. El miércoles en Moscú lo
harán como perros.

El Gescrap se
instala en el
sufrimiento

Agónica victoria ante Estudiantes de los de Fotis
Katsikaris en el regreso de Grimau y D’Or Fischer

Marko Banic encesta frente a Daniel Clark, ayer en Madrid. / VÍCTOR LERENA / EFE

>BALONCESTO / Liga Endesa

SERGIO RODRÍGUEZ VIÑAS
No le va a quedar otra al Gescrap
de aquí al final de la temporada. El
sufrimiento va a ser la constante de
este equipo en las nueve jornadas
que todavía restan hasta la configu-
ración de los playoffs ligueros. Le
esperan, a buen seguro, partidos
tan ásperos y poco vistosos como el
que le tocó pelear ayer contra un
Estudiantes al que Trifón Poch le
ha dado otro garbo, pero insufi-
ciente aún para salir del pozo.

Los de Katsikaris vuelven de

ASEFA ESTUDIANTES 69

GESCRAP BIZKAIA 71
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

26-18 07-17 19-20 17-16

PALACIO DE DEP. DE MADRID. 11.000 ESP.

Lofton (15) . . . . . . ��

Granger (5) . . . . . �

Kirksay (5) . . . . . . �

Gabriel (22) . . ���

Clark (10) . . . . . . . �

Deane (5) . . . . . . . �

Driesen (2) . . . . . . �

Simmons (5) . . . . �

De la Fuente (-) . . �

Arbitros: Conde, Cortés y Calatrava ��

Descalificados: Deane y Grimau.

Jackson (4) . . . . . �

Blums (6) . . . . . . . �

Mumbrú (6) . . . . ��

Banic (14) . . . . . ��

D. Fischer (7) . . . . �

R. López (6) . . . . �

Grimau (10) . . . . ��

Vasileiadis (4) . . . �

Hervelle (8) . . . . . �
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MADRID. Había que ganar sí o sí.
Y otra que está en la buchaca. Se
suele ser menos permisivo con
este equipo, su propia afición, que
con otros supuestos. Valga el sí-
mil futbolístico del gol de penal-
ti y en el tiempo de descuento.
Cuando eso ocurre, fruto de que
el fin del recorrido se supone an-
gustiado, indefinido, emocionan-
te, prima la alegría, la satisfacción
o al menos el alivio por haber con-
quistado la colina que figuraba en
la orden recibida como misión.
Habitualmente al Bizkaia se le
niega el pan o la sal, no los dos sus-
tentos, por pasar más estrecheces
de las que marcaría la lógica. Re-
gla de tres sencilla. Si los de Miri-
billa tienen 10 y el Estudiantes 5,
todo lo que no sea pasarles por en-

cima cotizaría a la baja. Pues no.
Quedan diez jornadas y la vida le
va a la mayoría de equipos en cada
envite. Ha tenido que resultarle
complicado a Katsikaris y sus
hombres tejer un ropaje mental
resistente, con bajas recientes y
la alargada sombra continental del
CSKA llamando a la puerta. Em-
pezaron mal, mejoraron, pudie-
ron romper el partido y acabaron
casi suplicando la hora. Pero ga-
naron. Es la única verdad irrefu-
table.

Hubo peajes. Mal arranque en
el que el Bizkaia se vio arrastrado
por un dubitativo D’Or Fischer,
endeble en el uno contra uno
frente a Germán Gabriel. No pa-
recía tenerlas todas consigo el pí-
vot de Philapdelphia tras regresar
de su lesión. Lo tuvo muy fácil en
el ddesarrollo de la historia el Es-
tudiantes, que prácticamente sólo
miraba al exjugador de la franqui-
cia entonces ubicada en La Casi-
lla. 13-2. No era el estadouniden-
se el colmo de los males. Pero su
blandura descolocó al resto. Tuvo
suerte que Janis Blums estuvo al

quite. Cazó dos triples con su rú-
brica letona y los de Katsikaris de-
volvieron la moneda con un 1-9.
Desde entonces comenzó otro
partido, con un corte ya mucho
más favorecedor.

De hecho, se le hizo de noche
al ejército del Maeztu. El Bizkaia
obró con cordura. Tardó no en de-
tectar los problemas, que eran evi-
dentes. Sí se tomó su tiempo para
planificar soluciones a medio pla-
zo. Efectivas, no hay quien lo nie-
gue. La docenita de puntos firma-
dos por el ‘chévere’ malagueño
dejaron paso a otra realidad. Can-
sancio y faltas le llevaron al ban-
co y arrastró tras él las escasas op-
ciones de los de Poch para man-
tener el nivel hasta entonces mos-
trado. Normal si prácticamente
había facturado él solo la mitad
de la caja hecha con los entrantes.
Ya no había quien posteara como
Gabriel y el cortafuegos vizcaaí-
no hizo el resto.

Sin temores
Se quedaron los locales en siete
puntos en el segundo acto. Banic,
Grimau y Fischer doblaban ellos
solos esa cantidad. Había regresa-
do a pista el poste de Katsikaris,
terapia incluida, y se decidió a
apartar temores y jugar. Como ya
no es novedad, un taponazo suyo
a Gabriel fue la sirena que anun-
ció el cambio de turno. El Estu-
diantes juega por la vida y había
que esperar que echara el resto en
cuanto tuviese oportunidad. Ac-
tivó a su segunda unidad, Chris
Lofton, otro especialista en ensa-
ñarse con la canasta bilbaína. Sus

triples sirvieron como avitualla-
miento, pero eran contestados con
los de Mumbrú y Raúl y, sobre
todo, una serie con la firma de
‘Casa Banic’. El croata funcionan-
do como un autómata, ganando

la posición, amagando primero y
dejando balones a tabla para se-
guir sumando. Se había afeado el
espectáculo, las secuencias eran
cansinas, excesivamente sesudas
por la cantidad de fallos y segun-
das opciones, pero el que las de-
bió aprovechar no lo hizo.

Decidido a jugarse el partido a
la piedra, el Bilbao Basket dibujó
unos cinco primeros minutos ma-
gistrales en defensa en el cuarto
final. Encajó un triple, pero dejó
con esa solitaria canasta a los ma-
drileños hasta a menos de medio
largo para la meta. Los ajustes te-
nían nombre. Hervelle sobre Ga-
briel y Vasileiadis con Lofton. Y
entre ellos Mumbrú ayudando a
uno y otro. 55-63 camino de los
cuatro minutos finales. Y balón.
No se podía escapar. Pero cuando
se pensó así, se pifió el hechizo.
La Demencia arrastró a su equipo
al borde del acantilado, le incitó
incluso a que saltara. Lo hizo. Un
triple de Clark lo trastocó todo.
Entre dos y cuatro puntos de ren-
ta. Sólo uno (67-68) a cinco segun-
dos. Pero la muñeca de Vasileia-
dis desde la línea de castigo resul-
tó infalible. En fútbol vale ganar,
y hasta se valora, con el tópico del
penalti inexistente en el descuen-
to. Entre canastas se cocinan otras
sensaciones. Pero la gran verdad
es el 69-71 que se traduce en la vic-
toria 12+1, la misma que sirve para
soltar lastre y presentarse en Mos-
cú con los deberes puestos conve-
nientemente acabados. Habrá
más, pero eso ahora no importa.
CSKA, cuatro letras que bien va-
len seguir soñando.

Los jugadores del
Gescrap agradecen el
apoyo de los
aficionados vizcaínos.
:: CARLOS CORTÉS

Sin lastre
para Europa
El Bizkaia reacciona a un mal inicio
con momentos estelares y logra la
victoria en el feudo del Estudiantes

J. M. CORTIZAS

� jcortizas@elcorreo.com

Banic lucha bajo el aro. :: EFE

Esta victoria, la 12+1, sirve
para presentarse en
Moscú con los
deberes hechos
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C Con dos salidas conse-
cutivas en Liga, ayer a
Madrid y el domingo a
Sevilla, tras la que enca-

denará tres partidos como local, su-
mar fuera de Miribilla supone un
paso de gigante hacia los playoff.
Con más oficio que brillo y con Ba-
nic como hombre más destacado,
los de Katsikaris resolvieron la pa-
peleta ante un Estudiantes muy
justo de recursos.

Lo mejor
Tirando de tópico, habrá que decir
que lo mejor del partido fue el re-
sultado. Ni el Gescrap hizo un gran
partido, ni los aficionados pudie-

ron divertirse con un gran espectá-
culo. Al final nos quedamos con la
victoria, fundamental en las aspira-
ciones de los bilbaínos para meter-
se en los puestos de playoff, y con
el retorno de los recuperados Gri-
mau y Fischer. Poco más se puede
destacar en un encuentro que los
de Katsikaris comenzaron nueva-
mente con el freno de mano pues-
to. No será porque su entrenador

no se lo recuerda tanto en privado
como en público, pero a este equi-
po le cuesta un mundo meterse en
los partidos. Ayer nueva salida en
tromba del rival. Cierto es que los
estudiantiles salieron con el punto
de mira afinado en el tiro exterior,
luego cambió la cosa, y con un Ger-
mán Gabriel colosal, pero no es
menos cierto que el déficit de ener-
gía del Bilbao Basket permitió a los

de Trifón Poch jugar demasiado có-
modos. Estudiantes puede ser peli-
groso en un partido de guante
blanco, los 26 puntos anotados
ayer en el primer cuarto son un
ejemplo, pero en cuanto sienten el
aliento del rival en el cogote y el ni-
vel de contacto físico aumenta sus
limitaciones empiezan a aflorar.

Sufrimiento
Tras recuperar en el segundo par-
cial la ventaja concedida de salida,
esperábamos que esa tendencia al-
cista del Gescrap continuase tras el
descanso e hiciese patente la nota-
ble diferencia de potencial existen-
te entre ambos equipos. Pero entre

Germán Gabriel y Lofton los ma-
drileños consiguieron no perder el
hilo mientras el Gescrap, a tiro-
nes,poco regular y echando de ma-
nos una mayor aportación de sus
bases, tomaba la delantera ya en el
último cuarto. Pero tocaba sufrir,
ya que las pérdidas de balón y las
malas decisiones permitieron recu-
perarse a los locales cuando mejor
pintaba la cosa para los de Katsika-
ris. Un solo punto de ventaja al en-
trar en el último minuto, rosario
interminable de tiros libres y la vic-
toria para Bilbao. Como consuelo,
otro tópico. Ese que dice que ganar
sin jugar bien solo está al alcance
de los equipos potentes.

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D. R.O. AS FP REC/PER ACB

A. Jackson 23’54 4 1/2 0/1 2/2 1 1 2 4 /1 3
M. Banic 30’13 14 7/9 6 3 3 /2 18
Á. Mumbrú 28’04 6 1/5 1/3 1/2 7 2 4 1 2/2 14
A. Hervelle 25’02 8 4/7 0/2 2 2 4 1/2 6
D. Fischer 24’28 7 2/4 3/6 2 1 1 2 /5 4
R. López 17’18 6 0/1 1/4 3/4 2 1 1 5
K. Vasileiadis 22’45 10 1/5 7/8 1 1 2 2/ 12
R. Grimau 16’43 10 4/6 0/1 2/2 2 1 1 5 1/3 7
J. Blums 11’33 6 2/4 2 1 1 /1 6
Equipo 2 2 4
Totales 200’00 71 19/34 5/20 18/24 27 12 11 23 6/16 79

69-71
ASEFA ESTUDIANTES - GESCRAP BIZKAIA

LA ESTADÍSTICA

Árbitros: Antonio
Conde, Carlos Cortés
y Fernando Calatra-
va. Eliminaron a Dea-
ne por el Estudiantes
y a Grimau por el
Bizkaia, ambos con
cinco faltas.

Incidencias: 11.000
espectadores en el
Palacio de Deportes
Comunidad de Ma-
drid.

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D. R.O. AS FP REC/PER ACB

C. Daniel 29’35 10 2/7 2/7 3 3 4 /1 2
C. Lofton 28’08 15 4/7 3/4 3 10
W. Deane 18’58 5 2/4 0/3 1/2 2 2 6 5 3/2 6
Y. Driesen 5’53 2 1/4 1 1/ 2
C. Simmons 18’19 5 1/5 3/8 2 5 1 1/ 6
J. Granger 28’19 5 1/6 0/2 3/4 5 1 3 3 2/1 8
G. Gabriel 26’05 22 6/11 2/4 4/8 2 2 4 1/2 17
R. De la Fuente 18’12 0 0/2 0/2 3 1 2 0
T. Kriksay 26’31 5 1/1 1/4 3 4 1/3
Equipo 2 2 1/ 5
Totales 200’00 69 14/40 9/29 14/26 19 20 9 26 10/9 56

Asefa Estudiantes

Gescrap Bizkaia BB

Parcial Acumulado
1º cuarto
26-18 26-18
2º cuarto
7-17 33-35
3º cuarto
19-20 52-55
4º cuarto
17-16 69-71

XABI MADINA
LA ASISTENCIA

UN GRAN PASO
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C Con dos salidas conse-
cutivas en Liga, ayer a
Madrid y el domingo a
Sevilla, tras la que enca-

denará tres partidos como local, su-
mar fuera de Miribilla supone un
paso de gigante hacia los playoff.
Con más oficio que brillo y con Ba-
nic como hombre más destacado,
los de Katsikaris resolvieron la pa-
peleta ante un Estudiantes muy
justo de recursos.

Lo mejor
Tirando de tópico, habrá que decir
que lo mejor del partido fue el re-
sultado. Ni el Gescrap hizo un gran
partido, ni los aficionados pudie-

ron divertirse con un gran espectá-
culo. Al final nos quedamos con la
victoria, fundamental en las aspira-
ciones de los bilbaínos para meter-
se en los puestos de playoff, y con
el retorno de los recuperados Gri-
mau y Fischer. Poco más se puede
destacar en un encuentro que los
de Katsikaris comenzaron nueva-
mente con el freno de mano pues-
to. No será porque su entrenador

no se lo recuerda tanto en privado
como en público, pero a este equi-
po le cuesta un mundo meterse en
los partidos. Ayer nueva salida en
tromba del rival. Cierto es que los
estudiantiles salieron con el punto
de mira afinado en el tiro exterior,
luego cambió la cosa, y con un Ger-
mán Gabriel colosal, pero no es
menos cierto que el déficit de ener-
gía del Bilbao Basket permitió a los

de Trifón Poch jugar demasiado có-
modos. Estudiantes puede ser peli-
groso en un partido de guante
blanco, los 26 puntos anotados
ayer en el primer cuarto son un
ejemplo, pero en cuanto sienten el
aliento del rival en el cogote y el ni-
vel de contacto físico aumenta sus
limitaciones empiezan a aflorar.

Sufrimiento
Tras recuperar en el segundo par-
cial la ventaja concedida de salida,
esperábamos que esa tendencia al-
cista del Gescrap continuase tras el
descanso e hiciese patente la nota-
ble diferencia de potencial existen-
te entre ambos equipos. Pero entre

Germán Gabriel y Lofton los ma-
drileños consiguieron no perder el
hilo mientras el Gescrap, a tiro-
nes,poco regular y echando de ma-
nos una mayor aportación de sus
bases, tomaba la delantera ya en el
último cuarto. Pero tocaba sufrir,
ya que las pérdidas de balón y las
malas decisiones permitieron recu-
perarse a los locales cuando mejor
pintaba la cosa para los de Katsika-
ris. Un solo punto de ventaja al en-
trar en el último minuto, rosario
interminable de tiros libres y la vic-
toria para Bilbao. Como consuelo,
otro tópico. Ese que dice que ganar
sin jugar bien solo está al alcance
de los equipos potentes.

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D. R.O. AS FP REC/PER ACB

A. Jackson 23’54 4 1/2 0/1 2/2 1 1 2 4 /1 3
M. Banic 30’13 14 7/9 6 3 3 /2 18
Á. Mumbrú 28’04 6 1/5 1/3 1/2 7 2 4 1 2/2 14
A. Hervelle 25’02 8 4/7 0/2 2 2 4 1/2 6
D. Fischer 24’28 7 2/4 3/6 2 1 1 2 /5 4
R. López 17’18 6 0/1 1/4 3/4 2 1 1 5
K. Vasileiadis 22’45 10 1/5 7/8 1 1 2 2/ 12
R. Grimau 16’43 10 4/6 0/1 2/2 2 1 1 5 1/3 7
J. Blums 11’33 6 2/4 2 1 1 /1 6
Equipo 2 2 4
Totales 200’00 71 19/34 5/20 18/24 27 12 11 23 6/16 79

69-71
ASEFA ESTUDIANTES - GESCRAP BIZKAIA

LA ESTADÍSTICA

Árbitros: Antonio
Conde, Carlos Cortés
y Fernando Calatra-
va. Eliminaron a Dea-
ne por el Estudiantes
y a Grimau por el
Bizkaia, ambos con
cinco faltas.

Incidencias: 11.000
espectadores en el
Palacio de Deportes
Comunidad de Ma-
drid.

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D. R.O. AS FP REC/PER ACB

C. Daniel 29’35 10 2/7 2/7 3 3 4 /1 2
C. Lofton 28’08 15 4/7 3/4 3 10
W. Deane 18’58 5 2/4 0/3 1/2 2 2 6 5 3/2 6
Y. Driesen 5’53 2 1/4 1 1/ 2
C. Simmons 18’19 5 1/5 3/8 2 5 1 1/ 6
J. Granger 28’19 5 1/6 0/2 3/4 5 1 3 3 2/1 8
G. Gabriel 26’05 22 6/11 2/4 4/8 2 2 4 1/2 17
R. De la Fuente 18’12 0 0/2 0/2 3 1 2 0
T. Kriksay 26’31 5 1/1 1/4 3 4 1/3
Equipo 2 2 1/ 5
Totales 200’00 69 14/40 9/29 14/26 19 20 9 26 10/9 56

Asefa Estudiantes

Gescrap Bizkaia BB

Parcial Acumulado
1º cuarto
26-18 26-18
2º cuarto
7-17 33-35
3º cuarto
19-20 52-55
4º cuarto
17-16 69-71
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Cinco minutos de
academicismo
defensivo sirvieron para
encarrilar el encuentro
:: J. M. CORTIZAS
MADRID. Necesitaba algo el
Bizkaia para variar la tónica, los de-
rroteros por los que parecía preci-
pitarse el partido cada vez a mayor
velocidad. No se trataba de inferio-
ridad alguna. Al contrario. Lo que
se buscaba en el arcón era un antí-
doto contra la normalidad, algo es-
pecial, distinto, eficaz. Cuando a
los hombres de negro les asaltan
esas dudas, el elixir de la tranquili-
dad suele llevar tres partes de de-
fensa por una de ataque. Prima que
no te hagan daño sobre hacerlo, en-
tre otras cosas porque la calidad aca-
ba imponiéndose, más de cara al
aro contrario.

Tenía dos incendios declarados
la franquicia bilbaína. En uno se ha-
bía dejado las yemas de los dedos
Germán Gabriel encendiendo fós-
foros. El otro, de menor radio pero
capaz de avivarse con un par de gol-
pes de aire, lo había provocado Chris
Lofton lanzando colillas al estilo
catapulta. Lo primero que había que
hacer, antes incluso de apagar las
llamas, era controlar a los piróma-
nos. Y decidió Katsikaris que sus
mejores hombres para hacerlo eran
Hervelle y Vasileiadis.

La pugna de los dos pívots fue de
una plasticidad que dejaría más que
satisfechos a todos los reporteros
gráficos presentes. Se dieron lo
suyo, perfectamente aceptado el
pulso por los árbitros. Lucha a bra-

El abecedario en versión reducida

:: J. M. C.
MADRID. La idea partió del roce,
de la amistad y, sobre todo, con un
punto de ejemplo para el mundo
del deporte. Se puede convivir, pa-
sarlo bien y compartir actividades
entre grupos que defienden colo-
res diversos. Qué mejor modo de
demostrarlo que organizando un
viaje conjunto, una jornada de sá-
bado en la que la unión sólo que-
dó en ‘stand by’ un par de horas,
las que duró el encuentro en el Pa-
lacio de los Deportes de la Comu-
nidad. Las peñas La Casilla, huel-
ga decir que del Bilbao Basket, y
Hotzgailua, la única oficial del Es-
tudiantes fuera de Madrid y ubi-
cada en territorio vizcaíno, se en-
cargaron de escribir la otra página
del duelo.

Ocho de la mañana junto a la casi
olvidada La Casilla. El bus está lle-
no y listo para el viaje. 55 aficiona-
dos, pero diversidad cromática.
Unos, la mayoría, enfundados en
su indumentaria afín a los hom-
bres de negro. Pero hay brochazos
de dos tonalidades azules en el lien-
zo, los colores del Estudiantes.
Buen recibimiento, mejor rollo y
previsiones dispares ante lo que
pudiera ocurrir a partir de las cin-
co de la tarde, hora casi más tauri-
na que baloncestística. Cinco ho-
ras y media después, una comida
rápida y posterior poteo junto a pe-
ñas del Maeztu, incluida la famo-
sa Demencia. Reparto de entradas
y cada uno a su sitio. Los de
Hotzgailua quisieron estar con los
de casa, mientras que la marea ne-
gra, trufada con integrantes de las
peñas Hirukoa y Turín, se desgañi-
tan para hacerse notar (lo consi-
guen) desde el gallinero del Pala-
cio. La alegría final de unos fue la
resignación de los otros.

Jagoba Cuesta, en representación
de los de La Casilla, dio por supera-
da la prueba. «En la organización,
el ambiente, el partido, todo ha ido

perfecto. Y hemos lanzado creo que
un buen mensaje a la gente, que se
puede convivir, conocer gente y di-
vertirse a través de nuestra afición
por el basket. Ya lo has visto. Todos
juntos antes y después, viajando.
Nunca hemos tenido un roce y en
el partido cada uno a animar al

suyo». Huelga decir que con el
triunfo en la mano el viaje de re-
greso se hace más llevadero. «Más
en partidos como éste. Los últimos
segundos se han hecho larguísimos
con tanto tiro libre. Parece que nos
hemos especializado en estos ca-
rruseles finales».

La resignación bien llevada. Para
Luis Merino, de Hotzgailua, la expe-
riencia no ha sido menos producti-
va. «Con todas las movidas que hay
con los futboleros o con los cuatro ilu-
minados que viajan para montarla, a
todo menos a divertirse, creo que de-
mostramos que esto es otra cosa».

Un convoy ejemplar

Miembros de las peñas La Casilla y Hotzgailua estuvieron juntos en Madrid.

:: J. M. C.
MADRID. Cada vez parece más
tocado por la retranca gallega de
su inseparable José Cobelo.
Cuesta a veces saber si Katsika-
ris sube o baja por la escalera.
Como ayer. Muy serio para ha-
ber ganado un partido impor-
tante minutos antes. «Nos te-
nemos que quedar con la victo-
ria. Podemos mejorar muchas
cosas, pero era un partido sin
mañana. Sólo nos sirve sacar vic-
torias para estar arriba. De un
mal inicio hemos pasado a un
buen esfuerzo, a la posibilidad
de finiquitar el partido y no lo
hemos hecho por detalles».

Celebró la defensa de los su-
yos. «Kostas, Axel y Álex han ju-
gado con mucha inteligencia. En
general estoy muy satisfecho de
la defensa. Podíamos haber vi-
vido un partido distinto de ha-
ber salido más fuertes. Pero de
estos partidos vamos a ver mu-
chos en adelante».

Y ahora sí, ya se puede hablar
del play-off de Euroliga. Su pri-
mera pincelada. «Estamos con
mucha ilusión. Creo que el equi-
po va a estar muy bien. Hay ilu-
sión, motivación, vamos a de-
mostrar allí que merecemeos es-
tar entre los ocho primeros y sa-
caremos nuestras virtudes. La
gente que viaje con nosotros va
a vivir una experiencia extraor-
dinaria y sólo se les va a escuchar
a ellos».

«Era un partido sin
mañana», explica
Katsikaris sobre
la importanca
del triunfo

Las peñas La Casilla,
del Bizkaia,
y Hotzgailua,
del Estudiantes,
conviven en torno
al partido de ayer

zo partido por ganar la posición el
local, e impedirlo, el belga natura-
lizado vizcaíno. Cada vez que Ga-
briel pudo postear sacó petróleo.
Había que cerrarle el grifo. El exma-
dridista aceptó tal faena de espe-
cialista. Ni un respiro, ni un milí-
metro. Sólo canjeó tiros libres el ac-
cidentalmente nacido en Caracas.
Sin él, el ‘Estu’ mermó.

Apoyos importantes
No estuvo solo Hervelle en la ma-
niobra. A partir del segundo bote,
las contadas veces que pudo reci-
bir, los brazos de Álex Mumbrú se
unían a los de su compañero y gran
amigo. Muralla insuperable que
obligaba a sacar el balón en pos ya
de una aventura más que de un tra-
yecto programado. Lo mismo hizo
el barcelonés con el hiperactivo Va-
sileiadis. Grimau, notable en el par-
tido, padecía en los movimientos
de persecución en el partido de su
regreso a la actividad.

El griego, eléctrico donde los
haya, le contestó un triple y no le
permitió ni una alegría. Pocas ve-
ces se habrá visto Lofton tan ago-
biado por un marcaje que parecía
patrocinado por algún fabricante de
pegapalo. Salía de los bloqueos y,
¡oh, sorpresa!, las manos elevadas
del de Salonica le indicabana que la
ventanilla triplista estaba cerrada.

Argumentos en los que Raúl y
D’Or Fischer también colaboraron,
en su caso como integrantes de una
coreografía más coral. Y Banic y Gri-
mau parcialmente. Así se pasó más
de cinco minutos sin anotar el equi-
po madrileño en lo que fue el pró-
logo de su derrota.

Y quedó reflejada una moraleja.
Que Fotis Katsikaris se decide por
los galones. Alternativas, faltas y
otras cuestiones al margen, cada
vez se le percibe más el gusto por
dejar que sea la ‘vieja guardia’ la
que se bata en el duelo final de los
encuentros.

Axel Hervelle fue
fundamental en la mejoría
defensiva que ejerció el
Bizkaia en el encuentro frente
al Estudiantes. :: EFE
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Cinco minutos de
academicismo
defensivo sirvieron para
encarrilar el encuentro
:: J. M. CORTIZAS
MADRID. Necesitaba algo el
Bizkaia para variar la tónica, los de-
rroteros por los que parecía preci-
pitarse el partido cada vez a mayor
velocidad. No se trataba de inferio-
ridad alguna. Al contrario. Lo que
se buscaba en el arcón era un antí-
doto contra la normalidad, algo es-
pecial, distinto, eficaz. Cuando a
los hombres de negro les asaltan
esas dudas, el elixir de la tranquili-
dad suele llevar tres partes de de-
fensa por una de ataque. Prima que
no te hagan daño sobre hacerlo, en-
tre otras cosas porque la calidad aca-
ba imponiéndose, más de cara al
aro contrario.

Tenía dos incendios declarados
la franquicia bilbaína. En uno se ha-
bía dejado las yemas de los dedos
Germán Gabriel encendiendo fós-
foros. El otro, de menor radio pero
capaz de avivarse con un par de gol-
pes de aire, lo había provocado Chris
Lofton lanzando colillas al estilo
catapulta. Lo primero que había que
hacer, antes incluso de apagar las
llamas, era controlar a los piróma-
nos. Y decidió Katsikaris que sus
mejores hombres para hacerlo eran
Hervelle y Vasileiadis.

La pugna de los dos pívots fue de
una plasticidad que dejaría más que
satisfechos a todos los reporteros
gráficos presentes. Se dieron lo
suyo, perfectamente aceptado el
pulso por los árbitros. Lucha a bra-

El abecedario en versión reducida

:: J. M. C.
MADRID. La idea partió del roce,
de la amistad y, sobre todo, con un
punto de ejemplo para el mundo
del deporte. Se puede convivir, pa-
sarlo bien y compartir actividades
entre grupos que defienden colo-
res diversos. Qué mejor modo de
demostrarlo que organizando un
viaje conjunto, una jornada de sá-
bado en la que la unión sólo que-
dó en ‘stand by’ un par de horas,
las que duró el encuentro en el Pa-
lacio de los Deportes de la Comu-
nidad. Las peñas La Casilla, huel-
ga decir que del Bilbao Basket, y
Hotzgailua, la única oficial del Es-
tudiantes fuera de Madrid y ubi-
cada en territorio vizcaíno, se en-
cargaron de escribir la otra página
del duelo.

Ocho de la mañana junto a la casi
olvidada La Casilla. El bus está lle-
no y listo para el viaje. 55 aficiona-
dos, pero diversidad cromática.
Unos, la mayoría, enfundados en
su indumentaria afín a los hom-
bres de negro. Pero hay brochazos
de dos tonalidades azules en el lien-
zo, los colores del Estudiantes.
Buen recibimiento, mejor rollo y
previsiones dispares ante lo que
pudiera ocurrir a partir de las cin-
co de la tarde, hora casi más tauri-
na que baloncestística. Cinco ho-
ras y media después, una comida
rápida y posterior poteo junto a pe-
ñas del Maeztu, incluida la famo-
sa Demencia. Reparto de entradas
y cada uno a su sitio. Los de
Hotzgailua quisieron estar con los
de casa, mientras que la marea ne-
gra, trufada con integrantes de las
peñas Hirukoa y Turín, se desgañi-
tan para hacerse notar (lo consi-
guen) desde el gallinero del Pala-
cio. La alegría final de unos fue la
resignación de los otros.

Jagoba Cuesta, en representación
de los de La Casilla, dio por supera-
da la prueba. «En la organización,
el ambiente, el partido, todo ha ido

perfecto. Y hemos lanzado creo que
un buen mensaje a la gente, que se
puede convivir, conocer gente y di-
vertirse a través de nuestra afición
por el basket. Ya lo has visto. Todos
juntos antes y después, viajando.
Nunca hemos tenido un roce y en
el partido cada uno a animar al

suyo». Huelga decir que con el
triunfo en la mano el viaje de re-
greso se hace más llevadero. «Más
en partidos como éste. Los últimos
segundos se han hecho larguísimos
con tanto tiro libre. Parece que nos
hemos especializado en estos ca-
rruseles finales».

La resignación bien llevada. Para
Luis Merino, de Hotzgailua, la expe-
riencia no ha sido menos producti-
va. «Con todas las movidas que hay
con los futboleros o con los cuatro ilu-
minados que viajan para montarla, a
todo menos a divertirse, creo que de-
mostramos que esto es otra cosa».

Un convoy ejemplar

Miembros de las peñas La Casilla y Hotzgailua estuvieron juntos en Madrid.

:: J. M. C.
MADRID. Cada vez parece más
tocado por la retranca gallega de
su inseparable José Cobelo.
Cuesta a veces saber si Katsika-
ris sube o baja por la escalera.
Como ayer. Muy serio para ha-
ber ganado un partido impor-
tante minutos antes. «Nos te-
nemos que quedar con la victo-
ria. Podemos mejorar muchas
cosas, pero era un partido sin
mañana. Sólo nos sirve sacar vic-
torias para estar arriba. De un
mal inicio hemos pasado a un
buen esfuerzo, a la posibilidad
de finiquitar el partido y no lo
hemos hecho por detalles».

Celebró la defensa de los su-
yos. «Kostas, Axel y Álex han ju-
gado con mucha inteligencia. En
general estoy muy satisfecho de
la defensa. Podíamos haber vi-
vido un partido distinto de ha-
ber salido más fuertes. Pero de
estos partidos vamos a ver mu-
chos en adelante».

Y ahora sí, ya se puede hablar
del play-off de Euroliga. Su pri-
mera pincelada. «Estamos con
mucha ilusión. Creo que el equi-
po va a estar muy bien. Hay ilu-
sión, motivación, vamos a de-
mostrar allí que merecemeos es-
tar entre los ocho primeros y sa-
caremos nuestras virtudes. La
gente que viaje con nosotros va
a vivir una experiencia extraor-
dinaria y sólo se les va a escuchar
a ellos».

«Era un partido sin
mañana», explica
Katsikaris sobre
la importanca
del triunfo

Las peñas La Casilla,
del Bizkaia,
y Hotzgailua,
del Estudiantes,
conviven en torno
al partido de ayer

zo partido por ganar la posición el
local, e impedirlo, el belga natura-
lizado vizcaíno. Cada vez que Ga-
briel pudo postear sacó petróleo.
Había que cerrarle el grifo. El exma-
dridista aceptó tal faena de espe-
cialista. Ni un respiro, ni un milí-
metro. Sólo canjeó tiros libres el ac-
cidentalmente nacido en Caracas.
Sin él, el ‘Estu’ mermó.

Apoyos importantes
No estuvo solo Hervelle en la ma-
niobra. A partir del segundo bote,
las contadas veces que pudo reci-
bir, los brazos de Álex Mumbrú se
unían a los de su compañero y gran
amigo. Muralla insuperable que
obligaba a sacar el balón en pos ya
de una aventura más que de un tra-
yecto programado. Lo mismo hizo
el barcelonés con el hiperactivo Va-
sileiadis. Grimau, notable en el par-
tido, padecía en los movimientos
de persecución en el partido de su
regreso a la actividad.

El griego, eléctrico donde los
haya, le contestó un triple y no le
permitió ni una alegría. Pocas ve-
ces se habrá visto Lofton tan ago-
biado por un marcaje que parecía
patrocinado por algún fabricante de
pegapalo. Salía de los bloqueos y,
¡oh, sorpresa!, las manos elevadas
del de Salonica le indicabana que la
ventanilla triplista estaba cerrada.

Argumentos en los que Raúl y
D’Or Fischer también colaboraron,
en su caso como integrantes de una
coreografía más coral. Y Banic y Gri-
mau parcialmente. Así se pasó más
de cinco minutos sin anotar el equi-
po madrileño en lo que fue el pró-
logo de su derrota.

Y quedó reflejada una moraleja.
Que Fotis Katsikaris se decide por
los galones. Alternativas, faltas y
otras cuestiones al margen, cada
vez se le percibe más el gusto por
dejar que sea la ‘vieja guardia’ la
que se bata en el duelo final de los
encuentros.

Axel Hervelle fue
fundamental en la mejoría
defensiva que ejerció el
Bizkaia en el encuentro frente
al Estudiantes. :: EFE
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JON LARRAURI
BILBAO. En otra tarde en las trin-
cheras, en un nuevo ejercicio de
funambulismo carente de red de pro-
tección, el Gescrap Bizkaia retornó
ayer de Madrid con una victoria
importantísima de cara a clasificar-
se para el play-off por el título, un
resultado excelente cosechado a par-
tir de ese rasgo diferenciador que
parece perseguir a los hombres de
negro en los últimos compromisos:
la agonía. En otro final no apto para
cardiacos y sí para jugadores con hie-
lo en las venas, el conjunto de Fotis
Katsikaris sacó petróleo de sus cor-
tas ventajas en el tramo final y sol-
ventó la papeleta desde el potro de
tortura de los tiros libres, desde don-
de el certero Kostas Vasileiadis vol-
vió a impartir justicia.

Fue el de ayer un choque en el que
los visitantes tuvieron que luchar
contra tres circunstancias adversas:
su endeble arranque de partido –llue-
ve sobre mojado en este aspecto–, sus
problemas para cerrar el rebote
defensivo –Estudiantes cazó hasta 20
rechaces en la canasta bilbaina– y
sus excesivas pérdidas de balón. Los
de Trifón Poch aprovecharon estas

carencias del rival para dominar has-
ta el ecuador de la contienda. Juga-
ron a placer cuando pudieron correr
y pillar desprevenida a la zaga rival,
pero sus problemas se multiplicaron
cuando el Gescrap Bizkaia dejó de
permitir tantas alegrías en cancha y
les obligó a jugar en estático. Cuan-
do se puso el mono de trabajo y
entendió que para batir a la tropa
estudiantil iba a hacer falta sólidos
argumentos defensivos, el conjunto
vizcaino recuperó el terreno perdi-
do en el luminoso, pasó a llevar la ini-
ciativa de la contienda e incluso ama-
gó con una resolución cómoda.

A eso invitaba, al menos, el 55-63 a
tres minutos del final, pero el Ges-
crap Bizkaia volvió a complicarse la
vida de una forma complicada de
entender. Cuando a Estudiantes solo
le hacía falta la puntilla para hincar

la rodilla, los visitantes le dieron
vida con dos pérdidas de balón con-
secutivas. Un parcial de 9-2 condenó
el choque a otra resolución rebosan-
te de suspense. 64-65 a 13 segundos
del final. Tras anotar el primer tiro
libre, Raúl López falló el segundo,
pero Vasileiadis, providencial, se
hizo con el rechace y no perdonó des-
de la línea. Aire. 64-68. Sin embargo,
Kirksay anotó un triple en la siguien-
te jugada y volvió a estrechar már-
genes, aunque al tirador griego no le
tembló el pulso para convertir otros
dos tiros de personal. Con 67-70 y tres
segundos por jugarse, los hombres de
negro enviaron a la línea a Germán
Gabriel, que anotó el primero pero
al querer tirar a fallar el segundo no
tocó aro en el segundo. Balón bilbai-
no con 68-70. Grimau sorprendió a
todo el mundo al contactar con Fis-
cher a la hora de ponerlo en juego y
el pívot estadounidense erró el pri-
mer lanzamiento pero conectó el
segundo. Con 68-71 y un segundo por
disputarse, Lofton trató de repetir lo
anteriormente intentado por
Gabriel, pero Fischer estuvo avispa-
do a la hora de palmear el rebote y la
victoria viajó a Bilbao.

Con esta resolución propia de una
película de suspense, la enésima en
su filmoteca, el Gescrap Bizkaia fir-
mó una victoria importantísima
antes de afrontar el reto de los cuar-
tos de final de la Euroliga ante el
CSKA Moscú. Importantísima por-
que a la lucha por jugar las elimina-
torias por el título le sobran candi-
datos para tan escasas plazas y el
margen de error es prácticamente
inexistente. Y lo cierto es que es que
los primeros compases del duelo de
ayer no invitaban en absoluto al opti-
mismo. Los de Katsikaris saltaron a
cancha sin tensión y Estudiantes
aprovechó esta circunstancia para
imprimir un ritmo endiablado al
choque para mandar en el luminoso
con un abrumador 15-4 en un abrir y
cerrar de ojos. Dos triples seguidos
de Blums maquillaron el roto, pero
los 26 puntos anotados por los de
Poch en el primer acto, con Gabriel
haciendo de las suyas desde el salto
inicial, dejaban claro que algo no fun-
cionaba en la sala de máquinas bil-
baina, donde sobraban facilidades
para el rival (pérdidas, rebotes ofen-
sivos concedidos) y faltaba endure-
cer los engranajes de la retaguardia.

E L PA R T I D O

Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Liga Endesa.
Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, ante 11.000 espectadores.

69-71Estudiantes

ASEFA ESTUDIANTES

Ptos Min T2 T3 T1 RT D O A BR BP F V

11. Granger 5 28 1/6 0/2 3/4 6 5 1 3 2 1 4 8
5. Lofton 15 28 – 4/7 3/4 – – – – – – 3 10
21. Kirksay 5 27 1/1 1/4 – 3 – 3 – 1 3 4 0
12. Gabriel 22 26 6/11 2/4 4/8 4 2 2 – 1 2 4 17
0. Clark 10 30 2/7 2/7 – 6 3 3 – – 1 4 2
6. Deane 5 19 2/4 0/3 1/2 4 2 2 6 3 2 5 6
7. Driesen 2 6 1/4 – – 1 – 1 – 1 – – 2
9. Simmons 5 18 1/5 – 3/8 7 2 5 – 1 – 1 6
14. De la Fuente 0 18 0/2 0/2 – 4 3 1 – – – 2 0
TOTAL 69 200 14/40 9/29 14/26 39 19 20 9 10 9 26 56 

GESCRAP BIZKAIA

Ptos Min T2 T3 T1 RT D O A BR BP F V

7. Jackson 4 24 1/2 0/1 2/2 2 1 1 2 – 1 4 3
45. Blums 6 12 – 2/4 – 2 2 – 1 – 1 1 6
15. Mumbrú 6 28 1/5 1/3 1/2 9 7 2 4 2 2 1 14
13. Banic 14 30 7/9 – – 9 6 3 – – 2 3 18
21. Fischer 7 24 2/4 – 3/6 3 2 1 1 – 5 2 4
17. Hervelle 8 25 4/7 0/2 – 4 2 2 – 1 2 4 6
31. Raúl López 6 17 0/1 1/4 3/4 2 2 – 1 – – 1 5
34. Vasileiadis 10 23 – 1/5 7/8 1 1 – 1 2 – 2 12
44. Grimau 10 17 4/6 0/1 2/2 3 2 1 1 1 3 5 7
TOTAL 71 200 19/34 5/20 18/24 39 27 12 11 6 16 23 79

Gescrap BB

D’Or Fischer, que reaparecía ayer tras su lesión, cierra de manera contundente el camino hacia el aro a Germán Gabrie

Parciales: 26-18, 33-35 (descanso); 52-55 y 69-71.
Árbitros: Conde, Cortés y Calatrava. Eliminados: El local Deane y el visitante Grimau.

Otra película
de suspense

El 55-63 a tres minutos
del final invitaba a una
cómoda resolución, pero
dos pérdidas seguidas
dieron vida a los locales

A S E FA E S T U D I A N T E S - G E S C R A P B I Z K A I A L A C R Ó N I C A

◗ El Gescrap BB tumba la resistencia estudiantil
en otro final de encuentro rebosante de agonía
◗ Tras otro mal arranque, los de Fotis Katsikaris
reaccionaron cuando impidieron correr al rival

Dos más uno

1 DE 26 PUNTOS A 7 Las dos
caras del Gescrap Bizkaia
en defensa quedaron paten-
tes en los dos primeros

cuartos, cuando pasó de encajas
26 puntos en el primero a solo sie-
te en el segundo. La mejora en
esta faceta fue determinante.

2 TARDE DE REGRESOS Fis-
cher y Grimau regresa-
ron ayer después de sus
lesiones. Al pívot se le vio

falto de la explosividad de ante-
riores citas, mientras que el cata-
lán fue el segundo máximo ano-
tador del equipo, con 10 puntos.

3 MAVRO DEBE ESPERAR El
que no saltó ayer a can-
cha fue Dimitris
Mavroeidis, al que Katsi-

karis prefirió reservar de cara al
maratón de partidos de la próxi-
ma semana.
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Banic (3 puntos)
Vasileiadis (2 puntos) Hervelle (1 punto)

GENERAL
1.º Banic  . . . . . . . . . . . . . 52 puntos
2.º Vasileiadis . . . . . . . . . . 32 puntos
3.º Mumbrú  . . . . . . . . . . . 30 puntos  

ESTUDIANTES - GESCRAP BIZKAIA

Trofeo
«MVP»

Coche Oficial del Gescrap Bilbao Basket

Coche Oficial del Gescrap Bilbao Basket

el, el jugador más destacado del Asefa Estudiantes. FOTO: EFE

El Gescrap Bizkaia se puso el mono
de trabajo en el segundo acto. Obli-
gó a Estudiantes a jugar en estático
y a los colegiales se les hizo de noche,
mientras que en ataque Grimau y
Banic, otra vez el más clarividente
en las filas bilbainas, comenzaron a
percutir contra un rival desnortado.
El 33-35 al descanso dejaba claro el

cambio de rumbo que se había pro-
ducido en las líneas maestras del
partido, pero en la reanudación los
visitantes carecieron de la regulari-
dad necesaria para romper el parti-
do y en las filas de los anfitriones
comenzó a funcionar esa metralleta
de alta precisión que es Chris Lofton.
El estadounidense sacó a pasear su

fina muñeca y sus triples permitie-
ron que Estudiantes cimentara otra
jugosa renta a su favor (52-46) que,
sin embargo, encontró acto seguido
respuesta por parte de los hombres
de negro, con un 0-9 que les permitió
llegar en ventaja (52-55) a los últimos
diez minutos.

Tras nivelar la balanza Lofton con

otro triple, el Gescrap Bizkaia supo
jugar sus cartas en este acto final.
Kostas no dio ni un centímetro a Lof-
ton, Hervelle hizo la vida imposible
a Gabriel y el 55-63 invitaba a una
cómoda resolución, aunque con los
de Katsikaris de por medio ya se sabe
que cualquier película acaba tenien-
do un argumento de suspense.

A S E FA E S T U D I A N T E S - G E S C R A P B I Z K A I A L A C R Ó N I C A

Banan-banan

1 JACKSON No desequilibró ni en
anotación ni en dirección de juego,
pero tampoco cometió errores.

1 BLUMS Arrancó muy entonado,
con dos triples en el primer acto, pero
fue el jugador menos utilizado.

2 MUMBRÚ Sus porcentajes de tiro
siguen sin ser los de meses anterio-
res, pero aporta en otras facetas.

3 BANIC Llevó el peso anotador del
equipo durante los tres primeros
cuartos y, además, sumó 9 rebotes.

2 FISCHER Se le notó la inactividad
y careció de la explosividad de hace
semanas, pero siempre intimida.

2 R. LÓPEZ Katsikaris apostó por
él en los momentos de la verdad y él
tiro de sobriedad y eficacia.

3 VASILEIADIS Hombre de hielo
una vez más desde la línea de tiros
libres. Secó a Lofton al final.

3 HERVELLE Se las tuvo con
Gabriel en defensa y además sumó
puntos y rebotes importantes.

2 GRIMAU No defraudó cuando el
equipo jugó para él en ataque.

L I G A E N D E S A

LA 25ª JORNADA
Asefa Estudiantes-Gescrap Bizkaia 69-71
Barcelona Regal-Blusens Monbus 71-58
Assignia Manresa-Valencia Basket 68-89
Lucentum Alicante-Lagun Aro GBC Hoy (12.30 h.)
Fuenlabrada-Banca Civica Hoy (12.30 h.)
Fiatc Joventut-Gran Canaria 2014 Hoy (12.30 h.)
UCAM Murcia-Rueda Valladolid Hoy (12.30 h.)
Real Madrid-CAI Zaragoza Hoy (12.30 h.)
Caja Laboral-Unicaja Hoy (18.00 h., TDP)

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1. Barcelona Regal 25 20 5 1.8941.607
2. Real Madrid 24 19 5 1.994 1.719
3. Caja Laboral 24 17 7 1.7401.645
4. Lagun Aro GBC 24 14 10 1.904 1.815
5. Valencia Basket 25 14 11 1.853 1.785
6. CAI Zaragoza 24 13 11 1.739 1.703
7. Unicaja 24 13 11 1.8021.786
8. Lucentum Alicante 24 13 11 1.6451.694
9. Gescrap Bizkaia 25 13 12 1.9281.905
10. Banca Cívica 24 12 12 1.782 1.756
11. Assignia Manresa 25 12 13 1.812 1.855
12. FIATC Joventut 24 11 13 1.7361.804
13. Fuenlabrada 23 10 13 1.650 1.747
14. Gran Canaria 2014 24 9 15 1.6061.688
15. Blusens Monbus 25 8 17 1.753 1.849
16. UCAM Murcia 24 7 17 1.6551.790
17. Asefa Estudiantes 24 7 17 1.647 1.835
18. Rueda Valladolid 24 6 18 1.6491.806
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Gandia Bàsquet
� 18 � 16  � 15  � 14  

63 Tenerife B.
� 23 � 14  � 16  � 8  

61

�Gandia BàsquetSegovia (9), Alvarado (9), Gitterer (12), Oha (13), Català (-) -cinco incicial-
, Ubeda (-), Rodríguez (12), García Castro (7) y Camarena (1).  �Tenerife BaloncestoGuigou
(5), Flores (10), Moore (16), Elias (12), Pérez (9) -cinco inicial-, Ryan (-), Monroe (-), Rosa Her-
nández (-), López (-) y Diouf (9).  � Millera Más y Martínez Rodríguez. 

La gran dirección de Vicente Fau-
bel, sobre todo en la primera parte,
junto con la aportación de Jesús
Domínguez y Víctor Pérez Tomás
fue determinante para que el CEB
Llíria lograse una valiosa victoria
ante el Aguas de Calpe por 64-62.
De poco sirvieron los 18 puntos, 5
rebotes y 30 de valoración de  Iker
Benzazova en el Calpe, que pierde
el tren de cabeza. Algo parecido le
sucede al Alginet, que cayó en casa
ante el UCAM Begastri (65-78) en
un encuentro en el que los valen-
cianos se desinflaron de manera in-

comprensible tras el descanso. El
que no pierde fuerza es el AB Cas-
telló, líder provisional de la catego-
ría, que venció por 86-72 al Open-
tach Bàsquet Plà en un gran parti-
do de José Mª García, Frederic Cas-
telló y Antonio Tortajada.       

VALENCIA | F. E.

Liga EBA-Grupo E
JORNADA 17

El Llíria continúa fuerte tras
superar al Aguas de Calpe

Un triple de Antonio Segovia a
falta de siete segundos para el  final
le dio una importantísima victoria
a Gandia Bàsquet frente a Tenerife
Baloncesto, nuevo colista de la
Adecco Plata y que deberá al menos
sacar una victoria más que los va-
lencianos y el Plasencia en las cua-
tro jornadas que  restan para que
concluya la fase regular. Y es que con
esta remontada en el último cuar-

to, el conjunto dirigido por Víctor
Rubio se asegura el mejor balance
con estos dos equipos en caso de un
triple empate final.

VALENCIA | F. E.

Adecco Plata
JORNADA  21

Segovia da la victoria al Gandia

[Baloncesto] 31SDDomingo, 18 de marzo de 2012
SUPERDEPORTE 

El Ciudad Ros Casares consiguió
ayer su vigésimo cuarta victoria en
la Liga Femenina ante el Cadí La
Seu d’Urgell, que le permite man-
tenerse como líder invicto de la
competición a falta de disputar dos
encuentros, uno aplazado contra el
Gran Canaria 2014 La Caja de Ca-
narias, y el otro ante el Sóller Bon
Día!. El conjunto valenciano domi-
nó el encuentro desde el primer mi-
nuto, con Ann Wauters liderando el
ataque y anotando 11 de los 21 pun-
tos del equipo en el primer perio-
do. Las valencianas estuvieron muy
activas en defensa, lo que le permi-
tió lograr un parcial de 0-9 que im-
pidió al cuadro catalán anotar du-
rante casi cuatro minutos (9-21).
Wauters continuó siendo la pro-

tagonista del ataque en el segundo
periodo en el que el Ciudad Ros Ca-
sares llegó a conseguir una ventaja
de 19 puntos, mientras que la labor
de la pívot Margaret De Ciman, con
11 puntos, impidió que las de An-
dreu Bou se descolgaran del parti-
do antes de tiempo (24-39). 
El Ciudad Ros Casares llegó a

conseguir una ventaja de 22 puntos
tras el paso por los vestuarios, pero
el Cadí La Seu d’Urgell reaccionó
con un inquietante parcial de 8-0
que le permitió comenzar el último

periodo con una diferencia en el
marcador de tan sólo 11 puntos
(42-53; min. 30). Pero en el co-
mienzo del último periodo el con-

junto valenciano se puso las pilas y
cortó la reacción del equipo catalán
con un parcial de 0-11 de salida, lo
que permitió que las de La Fonteta

rompieran el encuentro definitiva-
mente. El técnico del Ciudad Ros
Casares, Roberto Íñiguez, comentó
al finalizar el partido que «puede ser
que en algún momento puntual nos
haya podido un poquito el cansan-
cio, pero hemos recuperado bien.
En general estoy contento con el
partido».

VALENCIA | SUPERDEPORTE

Liga Femenina
JORNADA 25

Triunfo para recuperar la fe
El Ciudad Ros Casares sumó su segunda victoria de la semana tras la del miércoles en Pamplona

Tras jugar en Pamplona y La Seu d’Urgell en apenas tres días, el pró-
ximo martes el equipo valenciano disputará en Las Palmas el partido
aplazado correspondiente a la jornada 18 en el que se enfrentará al
Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias.

Victoria y rumbo a Las Palmas
CIUDAD ROS CASARES

� Cadí La Seu d’Urgell Ross (6), Cristina
García (2), Karklina (9), Stevenson (6), Nwag-
bo (6), -cinco inicial-, De Ciman (20), Blanca
García (-), Méndez (4), Sten (-), Brantlova (-),
Baraut (-).   

�Ciudad Ros Casares Palau (-), Moore (-),
Jackson (13), Lyttle (14), Wauters (25) -cin-
co inicial-, Veselá (4), Domínguez (7), Honti
(2), Murphy (9). 

� G. Morales y S. Gómez. 

C. La Seu d’Urgell
� 9 � 15  � 18 � 11  

53

C. Ros Casares
� 21 � 18  � 14  � 28  

81

1. Ciudad Ros Casares 24 24 0 
2. Perfumerías Avenida 25 22 3 
3. Girona FC 25 17 8 
4. Rivas Ecópolis 25 16 9 
5. Mann Filter Zaragoza 25 16 9 
6. Cadí La Seu d’Urgell 25 13 12 
7. Gran Canaria 2014 24 13 11 
8. Sóller Bon Dia! 25 12 13 
9. Ciudad de Burgos 25 10 15 
10. RC Celta Baloncesto 25 8 17 
11. Caja Rural Tintos de Toro 25 8 17 
12. Hondarribia-Irún 25 6 19 
13. UNB Obenasa Lacturale 25 5 20
14. Palacio Congresos Ibiza 25 4 21

PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

Tintos de Toro-Perfumerías A. 71-78

Gran Canaria-Rivas Ecópolis 68-56

MF Zaragoza-Ciudad de Burgos 64-56

PC Ibiza-Hondarribia-Irún 81-70

Girona FC-UNB Obenasa 71-63

Sóller Bon Dia!-RC Celta 58-81

C. La Seu d’Urgell-C. Ros Casares 53-81

RESULTADOS

Liga Femenina J. 25

Valencia BC-U. Politécnica Valencia 78-71

AB Castelló-O. Bàsquet Plà 86-72

CEB Llíria-Aguas de Calpe 64-62

L’Alfàs-A. A. Burriana 77-71

CB Alginet-UCAM Begastri 65-78

Platja de Palma-Eivissa Bàsquet 11:30 h
POR JUGAR HOY

JUGADOS AYER

JUGADO VIERNES

EBA J. 17

LAN Mobel-CB Prat Joventut 73-66

B. Coruña-Plasencia Baloncesto 89-58
Gandia Bàsquet-Tenerife B. 63-61
Aurteneche Araba-Barça Regal 80-92

Fontedoso-Oviedo CB 68-57

A. S. Ourense-BC River Andorra 19:00h
POR JUGAR HOY

YA JUGADOS

Liga Adecco Plata J. 21

1. FC Barcelona Regal 25 20 5 
2. Real Madrid 24 19 5 
3. Caja Laboral 24 17 7 
4. Lagun Aro GBC 24 14 10 
5. Valencia Basket 25 14 11 
6. CAI Zaragoza 24 13 11 
7. Unicaja 24 13 11 
8. Lucentum Alicante 24 13 11 
9. Gescrap Bizkaia 25 13 12
10. Banca Cívica 24 12 12 
11. Assignia Manresa 25 12 13 
12. FIATC Mutua Joventut 24 11 13 
13. Mad-Croc Fuenlabrada 23 10 13 
14. Gran Canaria 2014 24 9 15 
15. Blusens Monbus 25 8 17 
16. UCAM Murcia 24 7 17 
17. Asefa Estudiantes 24 7 17 
18. Blancos Rueda Valladolid 24 6 18 

PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

A. Estudiantes-Gescrap Bizkaia 69-71
A. Manresa-Valencia BC 68-89

FC Barcelona-Blusens Monbus 71-58

MC Fuenlabrada-Banca Cívica 12:30 h
FIATC Joventut-Gran Canaria 12:30 h
UCAM Murcia-BR Valladolid 12:30 h
Real Madrid-CAI Zaragoza 12:30 h
Lucentum A.-Lagun Aro GBC 12:30 h

Caja Laboral-Unicaja 18:00 h

POR JUGAR HOY

YA JUGADOS

Liga Endesa J. 25

Liga Endesa JORNADA 25

FC BARCELONA 71 
BLUSENS MONBUS 58
� 20 � 14  � 17  � 20  

� 7 � 15  � 19  � 17  

� FC Barcelona Regaluertas (10), Navarro
(16), Mickeal (6), Lorbek (6), Ndong (21) -cin-
co inicial- Sada (3), Rabaseda (-), Ingles (6),
Eidson (2), Wallace (1) y Vázquez (-). � Blu-
sens MonbusRodríguez (2), Ere (5), Corba-
cho (9), Lasme (17), Hopkins (1) -cinco inicial-
Cabanas (-), Bulfoni (10), Palacio (2), Was-
hington (8), Kendall (-), Junyent (4), Nguema
(-).� García Ortiz, Guirao y Soto. Eliminaron
a Junyent y Kendall. 

Reencuentro con el triunfo
El Barcelona Regal, que basó su
triunfo en un espectacular
arranque de encuentro, recuperó
anoche la senda del triunfo tras
dos derrotas consecutivas en la
liga con una victoria sobre el
Blusens Monbus (71-58), en un
partido en el que brilló el pívot
senegalés Boniface Ndong, autor
de 21 puntos. EFE BARCELONA

A. ESTUDIANTES 69 
GESCRAP BIZKAIA 71
� 26 � 7  � 19  � 17  

� 18 � 17  � 20  � 16  

� Asefa Estudiantes Granger (5), Lofton
(15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -
quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5),
Driesen (2) y Simmons (5). � Gescrap Biz-
kaiaJackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fis-
her (7) y Banic (14) -quinteto inicial- Raúl Lo-
pez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau
(10).� Conde, Cortés y Caltrava. Eliminados:
Deane, m.40 y Grimau, m.40.

Vasileiadis pone la puntilla
El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al
Asefa Estudiantes, que no se rindió
nunca y mantuvo sus opciones
hasta los segundos finales en el
debut de Trifón Poch en el
banquillo colegial en el Palacio de
los Deportes de Madrid. La
acertada puntería de Vasileiadis, al
final fue de lo más determinante.
EFE MADRID

A. WAUTERS
LA MEJOR
Un referente sólido
dentro de la pintura 
La pívot belga fue la mejor en
las filas del cuadro valenciano
tras finalizar el encuentro con
25 puntos, siete rebotes y cua-
tro asistencias.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11332

61000

291 €

18/03/2012

AL DIA

31

15



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Internet 
 

 



Revista de Prensa: Índice

Medio Fecha Orden Titular Pág.
18/03/2012

1. @ AS 18/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Bilbao aprovecha el aciago ataque del Estu 4

2. @ Granada Hoy 18/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La mejoría en su juego no le basta al Estudiantes 5

3. @ La Opinión de Málaga 18/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La luz al final del túnel 6

4. @ Málaga Hoy 18/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Gescrap Bizkaia acaba agotando al Estudiantes 7

17/03/2012

5. @ ACB 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Gescrap Bizkaia sobrevive a la agonía del último minuto (69-71) 8

6. @ ACB 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Katsikaris: "Hemos ganado a un rival que ha cambiado mucho su actitud" 9

7. @ AS 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Bizkaia agota al Estudiantes 10

8. @ DEIA 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Gescrap Bizkaia se impone al Estudiantes antes de viajar a Moscú 11

9. @ Diario de Ferrol 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes 12

10. @ Diario Hoy 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Bizkaia agota al Estudiantes 13

11. @ Diario Hoy 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota. 14

12. @ Diario Montañés 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Bizkaia agota al Estudiantes 15

13. @ Diario Montañés 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota. 16

14. @ EcoDiario.es 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota 17

15. @ EcoDiario.es 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes 18

16. @ El Marca 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Bizkaia agota al Estudiantes y se lleva la victoria 19

17. @ El Mundo 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Gescrap Bizkaia agota al Estudiantes 20

18. @ El Mundo Deportivo 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

69-71: El Bizkaia agota al Estudiantes 21

2



Medio Fecha Orden Titular Pág.

19. @ elconfidencial.com 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota 22

20. @ elconfidencial.com 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes 23

21. @ eurosport.es 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Liga ACB - El Estudiantes sigue en la cuerda floja 24

22. @ La Razón 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Bizkaia agota al Estudiantes (69-71) 25

23. @ La Rioja 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Bizkaia agota al Estudiantes 26

24. @ La Rioja 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota 27

25. @ Orange - Deportes 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes 28

26. @ Qué! 17/03/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes 29

3



El Bilbao aprovecha el aciago ataque del Estu

http://www.as.com/baloncesto/articulo/bilbao-aprovecha-aciago-ataque-
estu/20120318dasdaibal_2/Tes

El Asefa Estudiantes volvió a dar señales de vida ante el Gescrap Bilbao, como ya hiciera el pasado domingo contra
el Unicaja, pero esta vez su aciaga tarde en ataque (23/69 en tiros de campo para un paupérrimo 33% y 12 libres
fallados) le impidió ganar otra final en su lucha por la permanencia. Su rival lo aprovechó y con el oficio de veteranos
como Banic y Hervelle se llevó un triunfo que le permite pelear por los playoffs antes de afrontar su semana moscovita
en la Euroliga: le espera el temible CSKA. El ejemplar primer cuarto del nuevo Estu de Trifón Poch (26-18) debe ser
la luz que ilumine su camino a seguir para salvar la temporada. En esos diez minutos, con Germán Gabriel al mando
(12 puntos), el equipo colegial mordió en defensa, buscó el rebote con fe, corrió siempre que pudo, ordenó sus ataques
y lanzó mucho.

Sin embargo, su acierto de cara a la canasta cayó luego en picado. Mejoró la defensa del Bilbao, pero pudo más el
infortunio estudiantil, con fallos clamorosos bajo el aro y en tiros exteriores abiertos, que la presión de los hombres de
hierro. Pese al carrusel de fallos, los de Poch -por coraje- llegaron vivos al final de partido (67-68, min 39). Pero en la
última batería de tiros libres estuvo fino Vasileiadis (seis de seis). Mucho Bilbao para un Estu en rehabilitación.

PIPM: 24316000 Fecha: 18/03/2012
@ AS
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La mejoría en su juego no le basta al Estudiantes

http://www.granadahoy.com/article/deportes/1211595/la/mejoria/su/juego/no/le/basta/
estudiantes.html

Efe / Madrid | Actualizado 18.03.2012 - 05:02 El Gescrap Bizkaia agotó al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca
y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio
de los Deportes de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó
una cara completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en actitud.

Empezaron bien los locales, pero se recuperaron en el segundo acto los vascos, que estuvieron por delante hasta el
emocionante final..

PIPM: 41000 Fecha: 18/03/2012
@ Granada Hoy
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La luz al final del túnel

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/03/18/luz-final-tunel/493646.html

Al calor de la grave crisis de resultados en la que anda inmerso el Unicaja se ha cocinado la gran perla de la cantera:
Abrines RAFAEL M. GUERRA Diez puntos, veinte puntos, treinta puntos... 31 puntos. Uno, dos tres... seis triples. «
¡Abrines, Abrines!», grita al unísono el Martín Carpena, que asiste al alumbramiento de una nueva estrella surgida en
plena crisis del Unicaja.

Con el equipo en declive, amenazando ruina, su cara de niño, su muñeca formidable, sus brazos interminables y unos
muelles que hacen de piernas tratan de sacar del abismo a un club de casi 16 millones de presupuesto. Habla con
voz sosegada y, a pesar de su edad, demuestra una madurez impropia, algo que no casa con su frente con acné y
su barbita frondosa que, entre las patillas y el mentón, está despoblada. Es lógico. Álex Abrines cumple hoy 18 años,
7 meses y 17 días.

Y cuando salga a la pista del Buesa Arena de Vitoria habrá dejado atrás su semana más loca, en la que entró en
ebullición para convertirse en el protagonista absoluto del baloncesto español. Al bisoño jugador del Unicaja le han
salido amigos hasta debajo de las piedras. Multiplicó por cuatro sus seguidores en la red social Twitter y el club recibió
15 solicitudes de entrevistas de medios nacionales, mallorquines y locales, además de otras tantas para páginas webs
y blogs de internet. La entidad se ha visto obligada a darle unas pautas de «sentido común», para que tenga los pies
en el suelo y no se deje llevar por el frenesí actual. Sus últimas actuaciones en el Unicaja le han llevado a establecer
nuevos récords de precocidad en la ACB, superando marcas que establecieron a su edad grandes estrellas del presente
como Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández o Ricky Rubio. Y es que Abrines supera hasta a los veteranos de la Liga.

Ningún jugador español ha anotado esta temporada 31 puntos, la marca que firmó el pasado domingo ante el Asefa
Estudiantes. Y sólo tres jugadores, Marquez Haynes (Gran Canaria, 35 puntos), Gustavo Ayón (Fuenlabrada, ahora
en la NBA, con 34) y Dustin Doellman (Manresa, 32 puntos) han hecho más que él. Desde el 3 de enero de 2010
ningún jugador del Unicaja llegaba a su puntuación. Fue Omar Cook. El filón Abrines incluso ha reclamado la atención
de su colegio de toda la vida, donde anotó sus primeras canastas. La Asociación Deportiva de Baloncesto La Salle
Palma reclama al Unicaja los derechos de formación del jugador, a pesar de que la Federación dio la razón al equipo
malagueño en su día.

En La Salle sigue entrenando Gabi Abrines, su padre, exjugador de Gijón, Huesca, Mallorca y Cáceres, y el principal «
culpable» de que el chico sea hoy lo que es. Porque cuando el Unicaja le reclutó hace ahora dos veranos, Álex ni
siquiera había sido internacional con las categorías inferiores de la selección española de baloncesto. De inmediato,
cuando el agente Ígor Crespo y el exentrenador Pepe Laso, le trajeron para probar a Los Guindos, al club le hicieron
los ojos chiribitas. Jugó el pasado año en el Clínicas Rincón de LEB Oro. Y despuntó.

De repente la Federación se acordó de él. En el Eurobásket sub´18, Abrines condujo a España al oro y fue declarado
MVP del torneo. Se le amplió el contrato, justo una semana antes del evento, por dos campañas, ésta y otra más.
Comenzó el curso a caballo entre el Unicaja y el filial, y hace un mes, en pleno desbarajuste cajista, Chus Mateo le
reclutó definitivamente.

Ha sido su mejor decisión. Ahora brilla con luz propia. Abrines resplandece en plena oscuridad. Es la luz que aparece
al final del túnel, al final de la crisis..

PIPM: 364000 Fecha: 18/03/2012
@ La Opinión de Málaga
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El Gescrap Bizkaia acaba agotando al Estudiantes

http://www.malagahoy.es/article/deportes/1211800/gescrap/bizkaia/acaba/agotando/
estudiantes.html

F. Castán (Efe) / Madrid / Efe / Manresa (barcelona) | Actualizado 18.03.2012 - 05:02 El Gescrap Bizkaia agotó al
Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón
Poch en el banquillo colegial.

Con su nuevo técnico, Kirksay y Deane y, tras ganar en Málaga, presentó una cara nueva ante su público. Gabriel
volvió a ser el héroe. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo, y finalizó con 22 y 17 de valoración.
Un coloso en la zona y fuera.

Pero los tiros libres (14 de 26) fueron una losa para los locales. Antes de su reto en los cuartos de final de la Euroliga,
el Gescrap fue de nuevo un cuadro sobresaliente, bregado, con una gran defensa y resolutivo en el tramo crucial.
Banic (14 puntos, 9 rebotes, 18 de valoración) mantuvo la cara a lo largo del partido; Raúl López y Vasileiadis emergieron
cuando apretó el rival. El Valencia se impuso sin concesiones (68-89) a un Assignia Manresa que no encontró la
manera de responder a la calidad del equipo de Perasovic. Los taronja sentenciaron con un impecable tercer cuarto
(12-26) que, con técnica a Jaume Ponsarnau incluida, dejó sin opciones al equipo local. El Valencia, que llegó a ganar
por 33 puntos, tuvo como grandes valores a Nando De Colo (22 puntos), el exjugador manresano Rafa Martínez (17),
Víctor Claver (17) y Nick Caner-Medley (16).

Asselin y Montañez mantuvieron al Manresa en los peores momentos, pero no dio para plantar cara..

PIPM: 70000 Fecha: 18/03/2012
@ Málaga Hoy
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Gescrap Bizkaia sobrevive a la agonía del último minuto (69-71)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83339

El Asefa Estudiantes puso el partido en un puño en el último minuto, que elevó la tensión al máximo, con tiros libres
constantes de los que el Gescrap Bizkaia salió vencedor Compartir Tweet Madrid, 17 Mar. 2012 (Fernando Castán,
EFE).- El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta
los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el Palacio de los Deportes de Madrid. El Asefa Estudiantes, con
su nuevo técnico, Tariq Kirksay y Willie Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara completamente nueva ante
su público, distinta a la de hace quince días ante el FIATC Joventut. Sobre todo en lo que se refiere a la actitud. Germán
Gabriel volvió a ser el héroe local.

Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17 de nota general. Un coloso
en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. ACB Photo / A. Martín Antes de
su reto en los cuartos de final de la Turkish Airlines Euroliga, el Gescrap Bizkaia fue de nuevo en Madrid un conjunto
con calidad , bregado, con una gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Marko Banic (14 puntos, 9
rebotes y 18 de valoración) mantuvo la cara a lo largo del partido, Raül López (seis y cinco, respectivamente) y Kostas
Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro adelante cuando los madrileños apretaron.

El Asefa Estudiantes superó de largo a los bilbaínos en el primer cuarto con Jayson Granger por encima de un
descentrado Aaron Jackson y, sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos.
Fotis Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raül López y Axel Hervelle, cuando el Asefa llegó a
un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto cinco, hasta que Janis Blums, con dos triples, redujo las diferencias
y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al final del primer cuarto. Si los pívots locales, en teoría inferiores,
se habían impuesto al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y
anularon el ataque estudiantil, con Gabriel fallando sus primeros tiros y Cedric Simmons tres libres seguidos. Jackson
regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Alex Mumbrú, a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a
31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve
de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y Banic en las vascas con 10. El ala-pívot y estrella
local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda parte, con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la
réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo un lastre en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para
el final. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raül y un regalo de Deane a
este, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Gescrap Bizkaia apretó de nuevo
en defensa con el Asefa Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raül y la circulación del balón en los
ataques de los visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía
perdido y Granger se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Asefa Estudiantes todavía tuvo arrestos para
meterse en la pelea (64-65), tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

A pesar de las malas decisiones de Deane y del acierto de Raül y Vasileiadis, el Asefa Estudiantes, mediante un triple
de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia,
que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya, fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. 69 - Asefa Estudiantes
(26+7+19+17): Granger (5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane
(5), Driesen (2) y Simmons (5). 71 - Gescrap Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7)
y Banic (14) -quinteto inicial- Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y
Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga Endesa. Partido disputado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores.
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Katsikaris: "Hemos ganado a un rival que ha cambiado mucho su actitud"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=83340

El entrenador del Gescrap Bizkaia destacó una "victoria necesaria para acercarnos al Playoff", mientras que Trifón
Poch valoró perder por solo dos puntos Compartir Tweet Trifón Poch ha debutado ante su afición (ACB Photo / A.
Martín) Madrid, 17 Mar. 2012 (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, declaró hoy tras la derrota
(69-71) de su equipo ante el Gescrap Bizkaia que la misma tenía aspectos positivos por haber competido contra un
rival del nivel del de Bilbao. Tras su primer encuentro en Madrid al frente del Asefa Estudiantes, Poch dijo: "Nos ha
faltado muy poco".

Y valoró perder solo por dos puntos con el Gescrap, en un encuentro en el que los suyos fallaron doce tiros libres. El
entrenador comentó el partido de sus jugadores nuevos, Deane y Kirksay. Sobre Deane, Poch dijo: "Debe aportar
madurez desde el puesto de base y ser más ofensivo". Respecto a Kirksay: "Ya es un jugador que conoce bien la liga
española y aporta mucha actividad".

Fotis Katsikaris, técnico de los visitantes, manifestó: "Hemos conseguido una victoria necesaria para acercarnos al
Playoff ante un rival que ha cambiado mucho su actitud y que con los dos nuevos fichajes es otro equipo". El heleno
dijo sobre el CSKA, su rival en los cuartos de final de la Euroliga la semana que viene: "Será otra historia. Estamos
muy motivados y cuando jugamos contra equipos grandes y no somos favoritos solemos jugar nuestro mejor
baloncesto"..

PIPM: 2481000 Fecha: 17/03/2012
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El Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.as.com/baloncesto/articulo/bizkaia-agota-estudiantes/20120317dasdasbal_15/
Tes

Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos
y 17 de nota general. Un coloso en la zona y fuera de ella. El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que
no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo
colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid.

El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara completamente
nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se refiere a la actitud.
Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos
y 17 de nota general.

Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en
los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una
gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la
cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro
adelante cuando los madrileños apretaron. El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger
por encima de un descentrado Jackson y, sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10
minutos.

Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2
inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los
suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto
al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque
estudiantil con Gabriel fallando sus primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más
entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante
al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la
primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos
consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un
lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a
éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa
con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los
visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger
se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65)
tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel. La anarquía, donde mejor se mueve el
cuadro colegial, se apoderó del choque.

A pesar de las malas decisiones de Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay
llegó uno abajo a cinco segundos para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni
Gabriel ni Lofton pudieron ya, fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga..

PIPM: 24316000 Fecha: 17/03/2012
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El Gescrap Bizkaia se impone al Estudiantes antes de viajar a Moscú

http://www.deia.com/2012/03/17/deportes/baloncesto/el-gescrap-bizkaia-se-impone-al-
estudiantes-antes-de-viajar-a-moscu

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial. BILBAO. El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al
Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón
Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay
y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince
días ante el Joventut.

Sobre todo en lo que se refiere a la actitud. Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos,
la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17 de nota general. Un coloso en la zona y fuera de ella.

Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en los cuartos de final de la Euroliga, el
Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una gran defensa y resolutivo en los momentos
cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la cara a lo largo del partido, Raúl López -seis
y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro adelante cuando los madrileños apretaron.
El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos.

Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2
inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los
suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto
al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque
estudiantil con Gabriel fallando sus primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más
entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante
al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la
primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos
consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su
nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un lastre.

Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau y Hervelle
con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a éste, el
Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa con
el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los visitantes
desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba
a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas
de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga..

Fecha: 17/03/2012
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69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/1514057_69-71.-el-bizkaia-agota-
al-estudiantes.html

Madrid, 17 mar (EFE).- El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus
opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes
de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara
completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se
refiere a la actitud. Gabriel volvió a ser el héroe local.

Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17 de nota general. Un coloso
en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en los cuartos
de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una gran defensa
y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la cara a lo largo
del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro adelante
cuando los madrileños apretaron. El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima
de un descentrado Jackson y, sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos.

Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2
inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los
suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto
al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque
estudiantil con Gabriel fallando sus primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más
entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante
al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la
primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos
consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un
lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a
éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa
con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los
visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger
se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65)
tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel. La anarquía, donde mejor se mueve el
cuadro colegial, se apoderó del choque.

A pesar de las malas decisiones de Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay
llegó uno abajo a cinco segundos para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni
Gabriel ni Lofton pudieron ya, fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69.
Estudiantes (26+7+19+17): Granger (5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente
(0), Deane (5), Driesen (2) y Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7)
y Banic (14) -quinteto inicial- Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y
Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores. Fernando Castán.
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El Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.hoy.es/agencias/20120317/deportes/baloncesto/bizkaia-agota-
estudiantes_201203171923.html

Noticias EFE Fernando Castán Madrid, 17 mar (EFE).- El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que
no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo
colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar
en Málaga, presentó una cara completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut.
Sobre todo en lo que se refiere a la actitud.

Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos
y 17 de nota general. Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales.
Antes de su reto en los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente,
bregado, con una gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales.

Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco,
respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro adelante cuando los madrileños apretaron. El
Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y, sobre
todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo
muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto
cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al
primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía
comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus
primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú,
a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de
9-17 en el segundo cuarto.

Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10.
El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis
seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho,
a 14 minutos para el final un lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y
Gabriel, Clark, Jackson, Grimau y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre
Banic, Raúl y un regalo de Deane a éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55.
El Bizkaia apretó de nuevo en defensa con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente.

Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco
últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes
todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres
de Gabriel. La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas
decisiones de Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco
segundos para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron
ya, fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69. Estudiantes (26+7+19+17): Granger
(5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen (2) y
Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7) y Banic (14) -quinteto inicial-
Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores.

EFE.
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Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota.

http://www.hoy.es/agencias/20120317/deportes/mas-deportes/poch-valora-partido-equipo-
pesar_201203171950.html

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Más Deportes 19:50 Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota Noticias EFE
Madrid, 17 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, declaró hoy tras la derrota (69-71) de su
equipo ante el Gescrap Bizkaia que la misma tenía aspectos positivos por haber competido contra un rival del nivel
del de Bilbao. Tras su primer encuentro en Madrid al frente del Asefa Estudiantes, Poch dijo: "Nos ha faltado muy
poco". Y valoró perder solo por dos puntos con el Gescrap, en un encuentro en el que los suyos fallaron doce tiros
libres. El entrenador comentó el partido de sus jugadores nuevos, Deane y Kirksay.

Sobre Deane, Poch dijo: "Debe aportar madurez desde el puesto de base y ser más ofensivo"; y respecto a Kirksay:
"Ya es un jugador que conoce bien la liga española y aporta mucha actividad". Fotis Katsikaris, técnico de los visitantes,
manifestó: "Hemos conseguido una victoria necesaria para acercarnos a los 'play-off' ante un rival que ha cambiado
mucho su actitud y que con los dos nuevos fichajes es otro equipo". El heleno dijo sobre el CSKA, su rival en los
cuartos de final de la Euroliga la semana que viene: "Será otra historia. Estamos muy motivados y cuando jugamos
contra equipos grandes y no somos favoritos solemos jugar nuestro mejor baloncesto". EFE pmv.fc/ism.

PIPM: 1360000 Fecha: 17/03/2012
@ Diario Hoy

14



El Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20120317/deportes/baloncesto/bizkaia-agota-
estudiantes_201203171923.html

Fernando Castán Madrid, 17 mar (EFE).- El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió
nunca y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el
Palacio de los Deportes de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga,
presentó una cara completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre
todo en lo que se refiere a la actitud.

Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos
y 17 de nota general. Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales.
Antes de su reto en los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente,
bregado, con una gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración-
mantuvo la cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron
el encuentro adelante cuando los madrileños apretaron.

El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo
muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto
cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al
primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía
comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus
primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú,
a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de
9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y
Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda
parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un
lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a
éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa
con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los
visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos.

Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo
arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.
La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69. Estudiantes (26+7+19+17): Granger
(5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen (2) y
Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7) y Banic (14) -quinteto inicial-
Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores.
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Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota.

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20120317/deportes/mas-deportes/poch-valora-
partido-equipo-pesar_201203171950.html

Madrid, 17 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, declaró hoy tras la derrota (69-71) de su
equipo ante el Gescrap Bizkaia que la misma tenía aspectos positivos por haber competido contra un rival del nivel
del de Bilbao. Tras su primer encuentro en Madrid al frente del Asefa Estudiantes, Poch dijo: "Nos ha faltado muy
poco". Y valoró perder solo por dos puntos con el Gescrap, en un encuentro en el que los suyos fallaron doce tiros libres.

El entrenador comentó el partido de sus jugadores nuevos, Deane y Kirksay. Sobre Deane, Poch dijo: "Debe aportar
madurez desde el puesto de base y ser más ofensivo"; y respecto a Kirksay: "Ya es un jugador que conoce bien la
liga española y aporta mucha actividad". Fotis Katsikaris, técnico de los visitantes, manifestó: "Hemos conseguido una
victoria necesaria para acercarnos a los 'play-off' ante un rival que ha cambiado mucho su actitud y que con los dos
nuevos fichajes es otro equipo". El heleno dijo sobre el CSKA, su rival en los cuartos de final de la Euroliga la semana
que viene: "Será otra historia.

Estamos muy motivados y cuando jugamos contra equipos grandes y no somos favoritos solemos jugar nuestro mejor
baloncesto". EFE pmv.fc/ism.
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Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3829195/03/12/Poch-valora-
el-partido-de-su-equipo-a-pesar-de-la-derrota.html

Madrid, 17 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, declaró hoy tras la derrota (69-71) de su
equipo ante el Gescrap Bizkaia que la misma tenía aspectos positivos por haber competido contra un rival del nivel
del de Bilbao. Tras su primer encuentro en Madrid al frente del Asefa Estudiantes, Poch dijo: "Nos ha faltado muy
poco". Y valoró perder solo por dos puntos con el Gescrap, en un encuentro en el que los suyos fallaron doce tiros
libres. El entrenador comentó el partido de sus jugadores nuevos, Deane y Kirksay.

Sobre Deane, Poch dijo: "Debe aportar madurez desde el puesto de base y ser más ofensivo"; y respecto a Kirksay:
"Ya es un jugador que conoce bien la liga española y aporta mucha actividad". Fotis Katsikaris, técnico de los visitantes,
manifestó: "Hemos conseguido una victoria necesaria para acercarnos a los 'play-off' ante un rival que ha cambiado
mucho su actitud y que con los dos nuevos fichajes es otro equipo". El heleno dijo sobre el CSKA, su rival en los
cuartos de final de la Euroliga la semana que viene: "Será otra historia. Estamos muy motivados y cuando jugamos
contra equipos grandes y no somos favoritos solemos jugar nuestro mejor baloncesto".
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69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3829179/03/12/6971-El-
Bizkaia-agota-al-Estudiantes.html

Madrid, 17 mar (EFE).- El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus
opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes
de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara
completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se
refiere a la actitud. Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y
finalizó con 22 puntos y 17 de nota general.

Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en
los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una
gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la
cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro
adelante cuando los madrileños apretaron.

El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo
muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto
cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al
primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía
comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus
primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú,
a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de
9-17 en el segundo cuarto.

Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10.
El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis
seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho,
a 14 minutos para el final un lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y
Gabriel, Clark, Jackson, Grimau y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre
Banic, Raúl y un regalo de Deane a éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55.
El Bizkaia apretó de nuevo en defensa con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la
circulación del balón en los ataques de los visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos.

Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo
arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.
La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69. Estudiantes (26+7+19+17): Granger
(5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen (2) y
Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7) y Banic (14) -quinteto inicial-
Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores. Fernando Castán.
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El Bizkaia agota al Estudiantes y se lleva la victoria

http://www.marca.com/2012/03/17/baloncesto/acb/1332009091.html

Los de Poch no se rindieron y tuvieron opciones hasta el final El Bizkaia agota al Estudiantes y se lleva la victoria Los
tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se
apoderó del choque EFE. MADRID 17/03/12 - 19:31. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico
a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario 69 - Asefa Estudiantes (26+7+19+17): Granger (5), Lofton (15),
Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen (2) y Simmons (5). Vigésimo
quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000
espectadores.

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. El
Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara completamente nueva
ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se refiere a la actitud. Gabriel
volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17
de nota general. Un coloso en la zona y fuera de ella.

Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en los cuartos de final de la Euroliga, el
Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una gran defensa y resolutivo en los momentos
cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la cara a lo largo del partido, Raúl López -seis
y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro adelante cuando los madrileños apretaron.
El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos.

Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2
inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los
suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto
al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque
estudiantil con Gabriel fallando sus primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más
entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante
al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la
primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos
consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su
nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un lastre.

Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau y Hervelle
con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a éste, el
Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa con
el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los visitantes
desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba
a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas
de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga..
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El Gescrap Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/17/paisvasco/1332011473.html

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. El
Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane , y tras ganar en Málaga, presentó una cara completamente nueva
ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se refiere a la actitud. Gabriel
volvió a ser el héroe local . Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17
de nota general.

Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en
los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente , bregado, con una
gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la
cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro
adelante cuando los madrileños apretaron.

El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo
muerto , dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto
cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al
primer descanso. Si los pivotes locales , en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía
comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus
primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú,
a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de
9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración , destacó en la primera parte en las filas colegiales, y
Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda
parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo , pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final
un lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a
éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa
con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los
visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger
se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65)
tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel. La anarquía, donde mejor se mueve el
cuadro colegial, se apoderó del choque.

A pesar de las malas decisiones de Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay
llegó uno abajo a cinco segundos para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni
Gabriel ni Lofton pudieron ya, fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69.
Estudiantes (26+7+19+17) : Granger (5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente
(0), Deane (5), Driesen (2) y Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16) : Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher
(7) y Banic (14) -quinteto inicial- Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés
y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores..
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69-71: El Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.mundodeportivo.com/20120317/baloncesto/acb/cronica-estudiantes-
bizkaia-2011-12_54270430061.html

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes , que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid . El
Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane , y tras ganar en Málaga , presentó una cara completamente
nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut . Sobre todo en lo que se refiere a la actitud.
Gabriel volvió a ser el héroe local.

Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17 de nota general. Un coloso
en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales.Antes de su reto en los cuartos
de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una gran defensa
y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la cara a lo largo
del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro adelante
cuando los madrileños apretaron.

El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo
muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle , cuando el Asefa llegó a un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto
cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al
primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía
comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus
primeros tiros y Simmons tres libres seguidos.Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú,
a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de
9-17 en el segundo cuarto.

Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10.
El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis
seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho,
a 14 minutos para el final un lastre.Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel,
Clark, Jackson, Grimau y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl
y un regalo de Deane a éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia
apretó de nuevo en defensa con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente.

Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco
últimos minutos.Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes
todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres
de Gabriel. La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque.A pesar de las malas
decisiones de Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco
segundos para el final.

La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya, fallando el segundo
aposta, recuperar para forzar la prórroga..

PIPM: 7300000 Fecha: 17/03/2012
@ El Mundo Deportivo
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Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/03/valora-partido-equipo-
pesar-derrota-20120317-705112.html

Madrid, 17 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, declaró hoy tras la derrota (69-71) de su
equipo ante el Gescrap Bizkaia que la misma tenía aspectos positivos por haber competido contra un rival del nivel
del de Bilbao. Tras su primer encuentro en Madrid al frente del Asefa Estudiantes, Poch dijo: "Nos ha faltado muy
poco". Y valoró perder solo por dos puntos con el Gescrap, en un encuentro en el que los suyos fallaron doce tiros
libres. El entrenador comentó el partido de sus jugadores nuevos, Deane y Kirksay. Sobre Deane, Poch dijo: "Debe
aportar madurez desde el puesto de base y ser más ofensivo"; y respecto a Kirksay: "Ya es un jugador que conoce
bien la liga española y aporta mucha actividad".

Fotis Katsikaris, técnico de los visitantes, manifestó: "Hemos conseguido una victoria necesaria para acercarnos a los
´play-off´ ante un rival que ha cambiado mucho su actitud y que con los dos nuevos fichajes es otro equipo". El heleno
dijo sobre el CSKA, su rival en los cuartos de final de la Euroliga la semana que viene: "Será otra historia. Estamos
muy motivados y cuando jugamos contra equipos grandes y no somos favoritos solemos jugar nuestro mejor
baloncesto". EFE pmv.fc/ism.
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69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/03/bizkaia-agota-
estudiantes-20120317-705103.html

Fernando Castán Madrid, 17 mar (EFE).- El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió
nunca y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el
Palacio de los Deportes de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga,
presentó una cara completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre
todo en lo que se refiere a la actitud.

Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos
y 17 de nota general. Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales.
Antes de su reto en los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente,
bregado, con una gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración-
mantuvo la cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron
el encuentro adelante cuando los madrileños apretaron.

El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo
muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto
cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al
primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía
comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus
primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú,
a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de
9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y
Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda
parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un
lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a
éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa
con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los
visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger
se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65)
tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69. Estudiantes (26+7+19+17): Granger
(5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen (2) y
Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7) y Banic (14) -quinteto inicial-
Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores.

EFE fc/jad.
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Liga ACB - El Estudiantes sigue en la cuerda floja

http://es.eurosport.yahoo.com/17032012/47/liga-acb-estudiantes-sigue-cuerda-floja.
html

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes , que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. El
Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara completamente nueva
ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se refiere a la actitud. Gabriel
volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17
de nota general. Un coloso en la zona y fuera de ella.

Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en los cuartos de final de la Euroliga, el
Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una gran defensa y resolutivo en los momentos
cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la cara a lo largo del partido, Raúl López -seis
y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro adelante cuando los madrileños apretaron.
El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos.

Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2
inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los
suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso. El Estu lo tuvo cerca Jackson regresó a la cancha más
entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante
al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la
primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos
consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su
nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un lastre.

Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau y Hervelle
con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a éste, el
Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa con
el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los visitantes
desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba
a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas
de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. LA FICHA DEL PARTIDO: 69. Estudiantes (26+7+19+17):
Granger (5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen
(2) y Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7) y Banic (14) -quinteto
inicial- Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores.
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El Bizkaia agota al Estudiantes (69-71)

http://www.larazon.es/noticia/4009-el-bizkaia-agota-al-estudiantes-69-71

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. 17 Marzo
12 - Madrid - Efe El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara
completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se
refiere a la actitud. Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y
finalizó con 22 puntos y 17 de nota general.

Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en
los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una
gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la
cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro
adelante cuando los madrileños apretaron. El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger
por encima de un descentrado Jackson y, sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10
minutos.

Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2
inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los
suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto
al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque
estudiantil con Gabriel fallando sus primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más
entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante
al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la
primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos
consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un
lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a
éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa
con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los
visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger
se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65)
tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. 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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El Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.larioja.com/agencias/20120317/deportes/baloncesto/bizkaia-agota-
estudiantes_201203171923.html

Fernando Castán Madrid, 17 mar (EFE).- El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió
nunca y mantuvo sus opciones hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el
Palacio de los Deportes de Madrid. El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga,
presentó una cara completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre
todo en lo que se refiere a la actitud. Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad
de su equipo y finalizó con 22 puntos y 17 de nota general.

Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en
los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una
gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la
cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro
adelante cuando los madrileños apretaron. El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger
por encima de un descentrado Jackson y, sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10
minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un
13-2 inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a
los suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso.

Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse
la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus primeros tiros y Simmons
tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y
Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo
cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao
con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle,
seis seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de
ocho, a 14 minutos para el final un lastre.

Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau y Hervelle
con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a éste, el
Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa con
el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los visitantes
desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba
a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas
de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69. Estudiantes (26+7+19+17): Granger
(5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen (2) y
Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7) y Banic (14) -quinteto inicial-
Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores.

EFE.
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Poch valora el partido de su equipo a pesar de la derrota

http://www.larioja.com/agencias/20120317/deportes/mas-deportes/poch-valora-partido-
equipo-pesar_201203171950.html

Madrid, 17 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, declaró hoy tras la derrota (69-71) de su
equipo ante el Gescrap Bizkaia que la misma tenía aspectos positivos por haber competido contra un rival del nivel
del de Bilbao. Tras su primer encuentro en Madrid al frente del Asefa Estudiantes, Poch dijo: "Nos ha faltado muy
poco". Y valoró perder solo por dos puntos con el Gescrap, en un encuentro en el que los suyos fallaron doce tiros libres.

El entrenador comentó el partido de sus jugadores nuevos, Deane y Kirksay. Sobre Deane, Poch dijo: "Debe aportar
madurez desde el puesto de base y ser más ofensivo"; y respecto a Kirksay: "Ya es un jugador que conoce bien la
liga española y aporta mucha actividad". Fotis Katsikaris, técnico de los visitantes, manifestó: "Hemos conseguido una
victoria necesaria para acercarnos a los 'play-off' ante un rival que ha cambiado mucho su actitud y que con los dos
nuevos fichajes es otro equipo". El heleno dijo sobre el CSKA, su rival en los cuartos de final de la Euroliga la semana
que viene: "Será otra historia. Estamos muy motivados y cuando jugamos contra equipos grandes y no somos favoritos
solemos jugar nuestro mejor baloncesto".

EFE pmv.fc/ism.
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69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/69_71.
_el_bizkaia_agota_al_estudiantes.shtml

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. 17/3/2012
Agencia EFE El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones
hasta los segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid.
El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó una cara completamente
nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo que se refiere a la actitud.
Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su equipo y finalizó con 22 puntos
y 17 de nota general.

Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en
los cuartos de final de la Euroliga, el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una
gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la
cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro
adelante cuando los madrileños apretaron. El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger
por encima de un descentrado Jackson y, sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10
minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un
13-2 inquietante para los vascos en el minuto cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a
los suyos en el choque, para llegar 26-18 al primer descanso.

Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía comenzaron a tomarse
la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus primeros tiros y Simmons
tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú, a hacer jugar a Banic y
Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de 9-17 en el segundo
cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y Banic en las de Bilbao
con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda parte con Banic y Hervelle,
seis seguidos, dando la réplica. El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de
ocho, a 14 minutos para el final un lastre.

Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau y Hervelle
con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a éste, el
Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa con
el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los visitantes
desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger se lesionaba
a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65) tras canastas
de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel. La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial,
se apoderó del choque.

A pesar de las malas decisiones de Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay
llegó uno abajo a cinco segundos para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni
Gabriel ni Lofton pudieron ya, fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69.
Estudiantes (26+7+19+17): Granger (5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente
(0), Deane (5), Driesen (2) y Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7)
y Banic (14) -quinteto inicial- Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y
Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores.

Fernando Castán Agencia EFE | 17/3/2012 | 71-58. Victoria del Barça ante Blusens para romper la racha de dos
derrotas seguidas El Barcelona Regal recuperó esta noche la ... Ricky Rubio será operado el miércoles El español
Ricky Rubio, base de los ... España, Irlanda y Bélgica ganan en la primera jornada España, Irlanda y Bélgica confirmaron
su ... 69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa ....
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69-71. El Bizkaia agota al Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201203171916-bizkaia-agota-estudiantes-efe.html

El Gescrap Bizkaia agotó (69-71) al Asefa Estudiantes, que no se rindió nunca y mantuvo sus opciones hasta los
segundos finales en el debut de Trifón Poch en el banquillo colegial en el Palacio de los Deportes de Madrid. Madrid,
EFE 17 de marzo de 2012 El Estudiantes, con su nuevo técnico, Kirksay y Deane, y tras ganar en Málaga, presentó
una cara completamente nueva ante su público, distinta a la de hace quince días ante el Joventut. Sobre todo en lo
que se refiere a la actitud. Gabriel volvió a ser el héroe local. Mediado el partido llevaba 19 puntos, la mitad de su
equipo y finalizó con 22 puntos y 17 de nota general.

Un coloso en la zona y fuera de ella. Los tiros libres, 14 de 26, fueron una losa para los locales. Antes de su reto en
los cuartos de final de la Euroliga , el Gescrap fue de nuevo en Madrid un conjunto sobresaliente, bregado, con una
gran defensa y resolutivo en los momentos cruciales. Si Banic -14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración- mantuvo la
cara a lo largo del partido, Raúl López -seis y cinco, respectivamente- y Vasileiadis fueron los que sacaron el encuentro
adelante cuando los madrileños apretaron.

El Estudiantes superó de largo al Bilbao en el primer cuarto con Granger por encima de un descentrado Jackson y,
sobre todo, con Gabriel, excepcional con 12 puntos y cuatro rebotes en 10 minutos. Katsikaris reaccionó con un tiempo
muerto, dio entrada a Raúl López y Hervelle, cuando el Asefa llegó a un 13-2 inquietante para los vascos en el minuto
cinco hasta que Blums, con dos triples, redujo las diferencias y metió a los suyos en el choque, para llegar 26-18 al
primer descanso. Si los pivotes locales, en teoría inferiores, se habían impuesto al principio, Banic y compañía
comenzaron a tomarse la defensa en serio en la reanudación y anularon el ataque estudiantil con Gabriel fallando sus
primeros tiros y Simmons tres libres seguidos. Jackson regresó a la cancha más entonado y empezó, junto a Mumbrú,
a hacer jugar a Banic y Fischer hasta empatar a 31, a 33 y ponerse por delante al descanso (33-35) tras un parcial de
9-17 en el segundo cuarto. Gabriel, con nueve de valoración, destacó en la primera parte en las filas colegiales, y
Banic en las de Bilbao con 10. El pivote y estrella local sumó ocho puntos consecutivos en el inicio de la segunda
parte con Banic y Hervelle, seis seguidos, dando la réplica.

El Asefa subió su nivel defensivo, pero tuvo en los tiros libres de Simmons, tres de ocho, a 14 minutos para el final un
lastre. Con ambos conjuntos ya muy cargados de personales, Deane, con cuatro, y Gabriel, Clark, Jackson, Grimau
y Hervelle con tres, Lofton logró un triple que puso a los suyos 52-46, pero entre Banic, Raúl y un regalo de Deane a
éste, el Gescrap consiguió un parcial de 0-9 para llegar al cuarto decisivo 52-55. El Bizkaia apretó de nuevo en defensa
con el Estudiantes cada vez más mermado físicamente. Volvió Raúl y la circulación del balón en los ataques de los
visitantes desbordó a los madrileños al entrar en los cinco últimos minutos. Y cuando todo parecía perdido y Granger
se lesionaba a tres minutos para el final (53-63), el Estudiantes todavía tuvo arrestos para meterse en la pelea (64-65)
tras canastas de tres de Clark y de dos de Deane y dos libres de Gabriel.

La anarquía, donde mejor se mueve el cuadro colegial, se apoderó del choque. A pesar de las malas decisiones de
Deane y del acierto de Raúl y Vasileiadis, el Asefa mediante un triple de Kirksay llegó uno abajo a cinco segundos
para el final. La puntería del tirador heleno puso otra vez tres de diferencia, que ni Gabriel ni Lofton pudieron ya,
fallando el segundo aposta, recuperar para forzar la prórroga. Ficha técnica 69. Estudiantes (26+7+19+17): Granger
(5), Lofton (15), Kirksay (5), Clark (10) y Gabriel (22) -quinteto inicial- De la Fuente (0), Deane (5), Driesen (2) y
Simmons (5). 71. Bizkaia (18+17+20+16): Jackson (4), Blums (6), Mumbrú (6), Fisher (7) y Banic (14) -quinteto inicial-
Raúl Lopez (6), Hervelle (8), Vasileiadis (10) y Grimau (10). Árbitros: Conde, Cortés y Caltrava.

Eliminados: Deane, m.40 y Grimau, m.40 Incidencias: Vigésimo quinta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en
el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ante 11.000 espectadores. Fernando Castán.
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