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1. Bullock. Deambuló por el Nou Congost, pero ‘Sweet Lou’ es capaz
de endulzar la temporada del Estu. 2. Barça. En condiciones de cerrar
un ciclo triunfal antes del inevitable desmembramiento de su equipazo.
3. ‘Dream Team’. Un equipo de ensueño incluso sin Howard y Rose.

TIROS
LIBRES
JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ

El Blusens Monbus llevó la inicia-
tiva (27-37, min 17), pero se dur-
mió y el Blancos de Rueda, ya des-
cendido, tiró de orgullo y encarri-
ló el triunfo con un demoledor
parcial de 20-3 (47-40, min 23). � J. J.

Blusens, reo del
orgullo pucelano

Achara tapona el tiro de Simmons ante la mirada de Asselin y Rodríguez.

ASEFA ESTU FALLA EN MANRESA Y SE COMPLICA LA VIDA

Más lejos de
la salvación
Gladyr mortifica a los colegiales con seis triples, uno a 48 segundos del final • Los
estudiantiles, de más a menos tras llevar la iniciativa • Bullock pasa desapercibido
CARLES JODAR � MANRESA
Un triple de Gladyr a falta de 48
segundos para el final condenó al
Asefa Estudiantes a una dolorosa
derrota (78-75) que le complica la
remontada en la parte baja de la
clasificación. Es el resumen de
un encuentro en el que los cole-
giales, liderados por Jayson
Granger y Germán Gabriel, lu-
charon al máximo y compitieron
hasta el final, pero que se topa-
ron con la mejor versión de los
locales Sergy Gladyr y Justin
Doellman, que auparon al Assig-
nia Manresa a la victoria.

A pesar de la tensión palpable
en los jugadores del Asefa Estu-
diantes, su arranque de partido
fue bueno, aunque nunca llegaron
a coger grandes ventajas (32-39
min 23) ya que el Manresa siem-
pre respondió a los momentos de
inspiración estudiantil. Fueron los
visitantes quienes llevaron el man-
do, hasta que lo perdieron tras un
parcial de 10-0 (67-62 min 34) que
dio la vuelta a las sensaciones de
los jugadores en la pista.

Los madrileños vieron el estre-
no de Louis Bullock, pero su de-
but no fue el más afortunado pa-
ra los intereses de su equipo. Se
le vió falto de ritmo y no aportó
nada, para acabar con pésimas
estadísticas en los siete únicos
minutos que estuvo en pista.

El entrenador estudiantil, Tri-
fon Poch, prefirió sacar lecturas
positivas de la derrota de su equi-
po en Manresa: “Hemos dispues-
to del último tiro para poder con-
seguir el empate y seguimos lle-
gando al final del partido compi-
tiendo con el rival. Esto nos debe
dar ánimo para afrontar los dos
partidos que nos quedan”.

El Asefa Estudiantes sigue de-
pendiendo de él mismo para con-
seguir una salvación que hace po-
cas semanas se antojaba casi im-
posible. Los colegiales están obli-
gados a ganar los dos últimos par-
tidos. Primero tienen que visitar
al ya descendido Valladolid. Des-
pués recibirán al Murcia en un
partido definitivo, ya que los dos
conjuntos podrán estar luchando
por eludir el descenso. El conjun-
to murciano partirá con la venta-
ja del basquetaverage, pues ganó
en su cancha por 13 (88-75).
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Pab. Polideportivo Pisuerga 3.100

BLANCOS DE
R. VALLADOLID 81

18 18 21 24

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
URIZ 13 3/4 2/4 2/5 1 6 32 12 2
GARCÍA 9 0/1 3/6 17 7 1
UDRIH 9 2/2 2/6 1/1 4 2 25 9 1
LÓPEZ 9 3/3 2 19 11 1
MARTÍN 11 1/2 2/4 2/3 2 26 11 2
HDEZ-SONSECA 2 1/1 2 13 1 0
ROBINSON 9 2/2 2/4 1/1 5 1 27 12 1
ARTEAGA
BORCHARDT 16 0/1 8/10 5 3 27 22 3
SONGAILA 3 1/2 1/4 6 14 4 1

TOTALES 81 9/13 18/34 12/19 25 14 200 89 12

BLUSENS
MONBUS 75
20 18 14 23

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 0/1 04 -2 -
RODRÍGUEZ 5 1/2 1/1 2 9 32 12 1
CABANAS
BULFONI 15 0/1 5/11 1 27 8 1
ERE 4 2/2 0/3 2 2 20 7 1
PALACIO 0/1 0/1 1 08 -1 0
WASHINGTON 4 0/2 2/6 0/1 6 3 17 3 0
KENDALL 17 1/2 8/11 7 1 29 22 3
JUNYENT 9 3/4 3/7 0/1 6 2 21 9 1
NGUEMA
LASME 18 4/5 7/10 5 27 17 2
CORBACHO 3 1/7 2 16 0
TOTALES 75 8/13 23/41 7/25 31 18 200 75 9

ÁRB.: Juan Carlos Arteaga (0), Benjamín Jiménez (0) y
Calatrava (0).

El Unicaja aprovechó la falta de
ímpetu rival para reinventarse a
base de canteranos: Berni y el jo-
ven Díaz como bases, Darden y De-
Vries desde el perímetro, y Free-
land y Zoric imperiales en la zona.
Los dos pívots dieron la solidez ne-
cesaria ante un Mad-Croc que se
salva a pesar de la derrota. � A. E.

Unicaja despierta
ante un rival ‘sopa’

Palacio Dep. José Mª Martín Carpena 4.300

UNICAJA 7917 19 25 18

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RODRÍGUEZ 10 1/2 0/4 3/3 1 6 28 10 2
ROWLAND 1 06 -2 0
LIMA 0/2 8 12 5 1
DE VRIES E 14 7/9 2/2 1/7 3 28 6 2
PERIC 0/1 0/1 1 1 08 -1 0
DARDEN 8 1/3 2/4 3 1 20 9 2
ABRINES E 7 2/2 1/1 1/4 2 23 4 1
FREELAND 19 1/2 9/11 8 1 31 27 3
ZORIC 13 3/4 5/9 7 3 21 21 2
SINANOVIC 5 3/4 1/3 4 08 8 1
DÍAZ 3 1/2 2 1 16 3 1
TOTALES 79 17/23 19/36 8/21 39 14 200 90 15

MAD-CROC
FUENLABRADA 65

16 12 10 27

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI 12 3/4 3/7 1/4 7 1 21 13 2
HALL 4 2/6 0/1 6 20 -1 0
LAVIÑA 3 3/4 0/1 0/4 1 4 22 2 1
VEGA 8 1/1 2/3 1/1 08 5 2
COLOM 0/3 0/1 1 2 19 -1 1
BLANCO 3 0/2 1/3 1 09 -2 0
JOSEPH 2 1/1 2 12 2 0
DIOUF 3 1/2 1/2 1 05 3 0
CORTABERRÍA 8 2/4 0/1 2/3 3 2 20 11 1
SÁNCHEZ 3 0/4 1/5 1 1 17 -7 0
FFRIEND 10 2/2 4/5 5 18 15 1
MUÑOZ 9 5/7 2/4 0/3 1 27 5 1
TOTALES 65 17/24 15/39 6/25 29 10 200 45 9

ÁRB.: Francisco De La Maza (2), Antonio Conde (2) y
Sánchez Montserrat (2).

Nou Congost 4.050

ASSIGNIA
MANRESA 78
20 12 25 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ASSELIN 6 0/2 3/8 3 1 25 -3 0
RODRÍGUEZ 4 1/4 0/2 1/2 3 13 29 17 2
MONTAÑEZ 0/1 0/1 4 3 20 1
HERNÁNDEZ 0/1 0/1 05 -4 0
GLADYR 19 1/2 6/9 6 23 20 3
DOELLMAN 22 8/11 2/3 4 2 29 27 3
HANGA 16 1/2 3/5 3/3 1 21 14 2
ACHARA 5 3/4 1/6 0/2 7 20 2 1
DOWNS 4 2/3 0/1 2 1 21 5 1
ORIOLA 2 1/1 06 0
TOTALES 78 6/14 18/38 12/22 30 20 200 78 13

ASEFA
ESTUDIANTES 75

14 20 23 18

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 01 -1 -
LOFTON 10 2/2 1/2 2/6 3 1 25 11 2
DEANE 7 1/1 3/5 0/1 2 14 6 1
DRIESEN
SIMMONS 5 3/4 1/1 1 05 6 1
JIMÉNEZ 0/2 0/1 4 1 27 2 1
GRANGER 10 5/7 4 6 25 16 3
GABRIEL 16 3/4 5/12 1/1 6 2 29 14 3
DE LA FUENTE 5 1/1 1/2 6 1 18 12 2
KIRKSAY 4 2/5 0/3 3 1 30 1 1
BULLOCK 0/2 0/1 07 -4 0
CLARK 18 2/2 5/7 2/3 3 20 14 2
TOTALES 75 11/13 23/44 6/18 32 12 200 77 16

ÁRB.: José Ramón García Ortiz (1), Óscar Perea (1) y
Martínez Fernández (1).

BALONCESTO LIGA ENDESA
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1.1~¿ |NDI£~ ID El Asefa Estudiantes cayó en Manresa y necesitará un milagro

El Assignia no regala nada

~~’ LAGUN ARO
S~GUSO$

Joan Antoni Lozano Manresa

Un Assignla Manresa negado
en el tiro libre poro muy efectivo
desde la línea de tres super5 a un
necesitado Estudiantes en un par-
tido que tuvo como principal pro-
tagonista a Gladyr. Por parte man-
resana destacó la aportación de
Doellman, el hombre más valo-
rado (27), ayudado en el exterior
por Hanga y Rodríguez, que repar-
tió 13 asistencias. Enfrente, elAse-
fa puso toda la carne en el asador y

sólo cedió en los minutos finales.
Clark y Gabriel por el interior y
Granger y Lofton en el exterior
fueron los máximos artífices de su
equipo. El primer cuarto empezó
igualado poro en el último minuto
el Asefa tomó ventaja con un par-
clal de 8-2. El Manresa contestó
con el mismo parcial y devolvió la
igualdad al marcador. Se llegó al
descanso 32-34 tras el poco acierto
estudiantil desde la línea de tres y
el pobre bagaje manresano desde
el tiro libre. Los triples protagoni-

zaron el tercer período y el Man-
resa empató a 57 gracias a su sSli-
de trabajo exterior. Tras un triple
de De la Fuente, los catalanes lo-
graron un parcial de 104) para po-
nerse por delante y los triples de
Asselin y Gladyr sentenciaron la
deeimoquinta victoria para el
Manresa y dejaron al Estudiantes
con la necesidad de ganar los dos
últimos partidos para salvar la ca-
tegoría. El debut anecdótico de
Bullock pasó desapercibido para
los colegiales ̄
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Ba-lon-ces-to

78
ASS. MANRESA
20+12+25+21

75
ASEFA ESTU

14+20+23+18
Assignia Manresa  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Palsson, H. 
Asselin, J.* — 6 24 3/8  -  0/2 3 1 -3
Rodríguez, J.* ♠♠ 4 29 0/2 1/2 1/4 3 13 17
Montañez, R.* — 0  20 0/1 0/1  -  4 3 0
Hernández, A. — 0  5 0/1 0/1  -  - - -4
Gladyr, S.* ♠♠♠ 19 23  -  6/9 1/2 6 - 20
Doellman, J. ♠♠♠ 22 29 8/11 2/3  -  4 2 27
Hanga, A.* ♠♠ 16 20 3/5 3/3 1/2 1 - 14
Achara, K. ♠ 5 20 1/6 0/2 3/4 7 - 2
Downs, M. ♠ 4 20 2/3 0/1  -  2 1 5
Oriola, P. s.c. 2 5 1/1  -   -  - - 0
 12 78 200 18/38 12/22 6/14 33 20 80

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

Clark, D. ♠♠ 18 19 5/7 2/3 2/2 3 - 14
Fernández, J. s.c.  0 1  -   -   -  - - -1
Lofton, C.* ♠ 10 25 1/2 2/6 2/2 3 1 11
Deane, W. ♠ 7 13 3/5 0/1 1/1 2 - 6
Driesen, Y.  
Simmons, C. ♠ 5 4 1/1  -  3/4 1 - 6
Jiménez, C.* ♠ 0  26 0/2 0/1  -  4 1 2
Granger, J.* ♠♠ 10 25 5/7  -   -  4 6 16
Gabriel, G.* ♠♠ 16 28 5/12 1/1 3/4 6 2 14
De La Fuente, R. ♠ 5 17 1/1 1/2  -  6 1 12
Kirksay, T.* ♠ 4 29 2/5 0/3  -  3 1 1
Bullock, L. — 0  7 0/2 0/1  -  - - -4
 12 75 200 23/44 6/18 11/13 34 12 80

◗ CANCHA: Nou Congost (Manresa); 4.050 espect.
◗ ÁRBITROS: García Ortiz, Perea y Martínez.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

80
REAL MADRID

20+20+22+18

79
UCAM MURCIA
15+21+18+25

Real Madrid  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Tomic, A. ♠ 7 14 3/4  -  1/2 2 - 6
Sanz, J.     
Pocius, M.* ♠ 2 17 1/1 0/1  -  1 1 0
Suárez, C. ♠♠ 11 20 3/4 1/5 2/2 7 1 15
Reyes, F. ♠ 7 15 3/8  -  1/1 7 - 9
Mirotic, N.* ♠♠ 15 25 4/8 1/2 4/5 4 - 15
Rodríguez, S.* ♠ 2 16 1/4  -   -  3 4 3
Velickovic, N.  
Begic, M.* ♠♠ 6 22 3/6  -   -  8 - 10
Carroll, J. ♠ 7 20 0/1 2/6 1/2 1 2 1
Singler, K.* ♠ 7 19 2/3 1/1  -  1 - 4
Llull, S. ♠♠ 16 26 2/5 2/5 6/10 4 3 19
 14 80 200 22/44 7/20 15/22 40 11 84

UCAM Murcia  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Jasen, J.* ♠ 2 20 0/1 0/2 2/3 2 - 1
Augustine, J.* ♠ 6 27 2/6  -  2/2 7 - 10
Udoka, I.* ♠♠ 14 34 2/6 1/5 7/8 1 1 6
Douby, Q. ♠♠ 16 25 4/8 1/6 5/6 1 3 8
Sekulic, B. ♠ 2 11 1/2  -   -  3 - 1
Franch, J. ♠ 7 15 1/2 1/2 2/2 1 4 9
Rivero, P.  
Pérez, S. 
Barlow, D.* ♠♠ 16 35 1/3 4/7 2/2 9 1 18
Miso, A.* ♠♠ 14 24 4/5 1/3 3/4 1 3 12
Rejón, G. ♠ 2 6 1/1  -   -  - - 0
Grimau, J.       
 13 79 200 16/34 8/25 23/27 29 12 69

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Madrid); 5.769 esp.
◗ ÁRBITROS: Martín Bertrán, Guirao y S. Monserrat.
◗ ELIMINADO: Begic.

El Madrid sestea, pero le 
echa una mano al Estu
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EL MEJOR. Sergio Llull deja atrás en esta acción a su defensor, Josep Franch, y encara la canasta frente a Guillermo Rejón. El base fue el máximo anotador del Madrid con 16 puntos.

Los blancos ganan al Murcia y mitigan el traspié colegial en Manresa

 

R. G. SANTOS / R. GONZÁLEZ 

LA CRÓNICA

Una jornada menos, que-
dan dos, y la tensión cre-

ce en la pelea por driblar al des-
censo, sufrimiento extremo para 
todos menos para el Mad-Croc 
Fuenlabrada. Los de Fisac lo-
graron matemáticamente la sal-
vación tras la derrota del Asefa 
Estudiantes ayer por la mañana 
en Manresa, en un duelo que se 
decantó por las exhibiciones de 
Gladyr (6 de 9 en triples) y de 
Doellman (22 puntos con 10 de 
14 en tiros de campo). 

El Estu lo tuvo a tiro, ven-
cía por 57-62 dentro del últi-
mo cuarto, pero no aguantó el 
arreón local. Su caída en el pozo 
del descenso se frenó por las 
derrotas del Obradoiro en Va-
lladolid y del UCAM Murcia en 
el Palacio, ante un Madrid que 
sesteó y que pudo ir a la pró-
rroga si Miso, en lugar de ano-
tar de dos tras un rechace, hu-
biera buscado el triple (80-79). 
Apurados y dando mala imagen, 
pero los blancos le echaron una 

 JORNADA 32ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 32 27 5 2.476 2.078
 2 Real Madrid 32 25 7 2.651 2.345
 3 Caja Laboral 32 21 11 2.353 2.227
 4 Gescrap Bizkaia Bilbao 32 19 13 2.492 2.432
 5 Valencia Basket 32 19 13 2.393 2.266
 6 Banca Cívica Sevilla 32 18 14 2.396 2.320
 7 Lucentum Alicante 32 17 15 2.223 2.310
 8 Lagun Aro GBC 32 17 15 2.506 2.439
 9 CAI Zaragoza 32 16 16 2.258 2.293
 10 Assignia Manresa 32 15 17 2.366 2.404
 11 FIATC Mutua Joventut 32 15 17 2.337 2.404
 12 Unicaja Málaga 32 15 17 2.351 2.416
 13 Gran Canaria 2014 32 12 20 2.118 2.240
 14 Mad-Croc Fuenlabrada 32 12 20 2.272 2.427
 15 B. Monbus Obradoiro 32 11 21 2.240 2.335
 16 UCAM Murcia 32 11 21 2.275 2.372
 17 Asefa Estudiantes 32 10 22 2.235 2.419
 18 B. Rueda Valladolid 32 8 24 2.222 2.437

■ JORNADA 32ª
Assignia Manresa-Asefa Estudiantes........78-75
CAI Zaragoza-Banca Cívica......................65-59
B. Rueda Valladolid-Blusens Obradoiro ....81-75
Unicaja-Mad-Croc Fuenlabrada..................79-65
Lagun Aro-Gescrap Bilbao .......................76-77
Valencia-Gran Canaria 2014.....................77-62
Real Madrid-UCAM Murcia .......................80-79
Caja Laboral-FIATC Joventut ....................66-68
Lucentum Alicante-Barcelona Regal .........57-83

LO QUE LES QUEDA
 Equipo Jornada 33 Jornada 34

 G. Canaria CAI   Lagun Aro
 Obradoiro Valencia CAI 
 Murcia Manresa Estu
 Estu  Valladolid Murcia
 *En negrita, los partidos en casa
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Traspié de Deane y del Estu.

mano al vecino, un triunfo que 
mitiga el resbalón colegial, pero 
no el malestar del técnico ma-
dridista, Pablo Laso: “No me voy 
nada contento, tendríamos que 
haber resuelto antes y no haber 
llegado a esa situación fi nal. No 

es la primera vez que nos pasa. 
Se puede hablar de actitud, de 
errores, pero el equipo debe dar 
el máximo. Por respeto a noso-
tros mismos hay que ser am-
biciosos y ayer no trabajamos 
para ser un equipo mejor”.

El jueves hay un Barcelona -
Madrid  poco decisivo, salvo que 
los azulgrana pierdan luego en 
Manresa; pero entre el miérco-
les y el domingo (horario unifi -
cado a las 18:00) se decidirá 
el descenso. El duelo con ma-
yúsculas medirá al Estu con el 
Murcia, que ganó por 13 en su 
pista. El Valladolid ya está des-
cendido, pero... ¿y si por cues-
tiones económicas sólo sube un 
equipo? Entonces, aún hay es-
peranza en Pucela. Y el jueves 
recibe al Estu. Más madera.
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50 vida & artes EL PAÍS, lunes 30 de abril de 2012

deportes

Por séptima vez inscribió Rafael
Nadal su nombre en el historial
del Open Banc Sabadell. La pista
central del RCT Barcelona se ha
habituado a verle levantar los
brazos y mostrar su alegría tras
derrotar a su rival en la final. El
mallorquín, de 25 años, no tiene
igual. Llegó a Barcelona después
de ganar su octavo título segui-
do en Montecarlo y a la semana
alcanzó otro récord difícilmente
superable: la séptima corona en
el Trofeo Godó. Nada que decir,
nada que cuestionar. Su superio-
ridad en tierra batida es tan bru-
tal que no admite discusión. Da-
vid Ferrer fue un dignísimo ad-
versario, el más duro que se ha
encontrado esta temporada so-
bre arena. Pero no logró más
que llevarle a un desempate y
mantenerle dos horas y 40minu-
tos en la pista para acabar per-
diendo por 6-7 (1) y 5-7.

“Lo siento por él”, atinó a co-
mentarNadal cuando le entrevis-
taron en el centro de la cancha
ante 8.400 espectadores que le
seguían aclamando, “pero estoy
muy contento por esta nueva vic-
toria”. Nadal cumple 10 años co-
mo tenista profesional y sus ci-
fras son increíbles: 10 títulos del
Grand Slam y 20 masters 1.000,
superando en este último aparta-
do al suizo Roger Federer. Su su-

perioridad en tierra batida es im-
presionante. Posee el récord de
victorias sucesivas en esta super-
ficie, convirtiendo en ridícula la
marca anterior de Guillermo Vi-
las (53): logró 81 seguidas entre
2005 y 2007. Otro dato escalo-
friante es que desde que ganó su
primer torneo de Barcelona en
2005 ha sufrido solo seis derro-
tas en tierra: dos ante Federer,
otras dos frente a Novak Djoko-
vic y una ante Robin Soderling y
Juan Carlos Ferrero.

Tal vez por todo ello a Ferrer
no le pesó tanto perder su cuarta
final del Open Banc Sabadell
frente a Nadal. No sabía lo que
podía ocurrir, pero se lo imagina-
ba. El sábado, tras las semifina-
les, ya comentó que incluso ju-
gando a su mejor nivel, incluso
dando el ciento por ciento, podía
acabar perdiendo. “Es el mejor
de la historia en tierra”, se ratifi-
có al final del partido; “por tanto,
eso es lo que podía esperarme”.
Perdió, pero no tiene nada que
reprocharse.

Ferrer, de 30 años, luchó has-
ta la extenuación, buscó con
ahínco la victoria, dispuso inclu-
so de cinco bolas para ganar la
primeramanga al campeón y sa-
có para el set con 5-4 en el segun-
do. Jugó a un nivel altísimo. Es
probable que hubiese ganado el
título si enfrente no hubiera teni-
do a Nadal. Cualquier otro juga-
dor difícilmente habría podido

resistir el ritmo que mantuvo el
de Xàvia, que buscaba su prime-
ra corona en Barcelona, adonde
había acudido de pequeño, acom-
pañado por su padre, para ver a
las grandes estrellas. “Es uno de
los torneos que más ilusión me
haría ganar”, confiesa cada vez
que se lo preguntan; “guardo re-

cuerdos maravillosos y me sien-
to orgulloso de haber disputado
cuatro finales. Pero me falta la
guinda”.

La final tuvomomentos exqui-
sitos. La belleza de ver a dos es-
trategas elaborando la construc-
ción de un punto, cambiando la
correlación de fuerzas, pasando
de dominador a dominado hasta
alcanzar una conclusión brillan-
te. Era una batalla en cada pun-
to, una idea en cada golpe, un
sufrimiento en cada juego. Has-
ta que, al final, la intensidad de
Nadal (se notó especialmente en
el desempate del primer set) aca-

baba marcando la mínima dife-
rencia que iba a decidir la suerte
del partido.

Nadal fue mejor. Y Ferrer lo
aceptó. Pero la batalla respondió
a las expectativas que habían ge-
nerado los que son dos de los
mejores jugadores del mundo
en tierra batida. Por eso Nadal
es el número dosmundial, ha ga-
nado seis títulos de Roland Ga-
rros y parece encaminarse hacia
el séptimo. Si Djokovic no le fre-
nó en Montecarlo y Ferrer no lo
ha logrado en Barcelona, es difí-
cil imaginar quién podrá pararle
en París.

Nadal, invencible
en Barcelona

El mallorquín se corona por séptima vez
al imponerse a Ferrer en una intensa final

La tensión y el drama se prolon-
gan en las filas del Asefa Estu-
diantes y por extensión en toda
la Liga Endesa, en la que no fal-
tan otras odiseas, aunque que-
dan más solapadas. La situación
del histórico equipo madrileño
empieza a resultar insufrible, de-
sesperada y también desconcer-
tante, análoga a la descrita en la
letra de aquel baile de la yenka
sesentero: “Izquierda, izquierda,
derecha, derecha, adelante, de-
trás, un, dos, tres”. En Manresa,
ante un Assignia cada vez más
sólido y quemantiene vivo el sue-
ño demeterse en la lucha por los
playoffs, volvió a perder el Asefa
(78-75), al que le faltó fuelle y
más personalidad en los últimos
instantes.

Debutó por fin Louis Bullock,
aunque de manera testimonial:
siete minutos y tres tiros falla-
dos. La llegada del estadouniden-
se que más partidos ha dispu-
tado con el Madrid en la Liga
ACB, retrasada por una lesión, se
antoja el último y desesperado

cartucho de un equipo desespera-
do al que casi nada le ha funcio-
nado esta temporada: extranje-
ros, entrenador, dinámica y, por
supuesto, la suerte, pero este últi-
mo factor siempre es tan común
como abundante entre los que
viajan en los últimos vagones.

Su derrota enManresa provo-
có un suspiro de alivio en el
Fuenlabrada, que permanece un
año más en la máxima categoría
a pesar de su derrota ante el Uni-
caja (79-65). El equipo malague-
ño es otro de los que lucha deses-
peradamente por salvar losmue-
bles, que en su caso es alcanzar
los playoffs, posibilidad que se le
ha complicado muchísimo, o al
menos la novena plaza para que,
por una de esas ecuaciones enre-
vesadas, se les permita conser-
var la licencia A para disputar la
Euroliga.

Pero el drama persiste para
equipos como el Blusens, que
perdió en la cancha del ya des-
cendido Blancos de Rueda Valla-
dolid (81-75), rival el próximo jue-
ves del Estudiantes. El equipo
madrileño concluirá el domingo
ante el Ucam Murcia, que per-
dió, pero vendió muy cara su de-

rrota en la cancha del Madrid
(80-79).

El Gescrap Bizkaia, con Vasi-
leiadis muy entonado con 20
puntos, derrotó en el último sus-
piro al LagunAro (76-77). El equi-
po bilbaíno se asegura su presen-
cia en las eliminatorias por el tí-
tulo al igual que el Valencia, que

venció al Gran Canaria (77-62) y
el Banca Cívica pese a que perdió
ante el CAI (65-59). El cuadro ara-
gonés, junto al Unicaja, elManre-
sa y el Fiatc Joventut, que derro-
tó al Caja Laboral (66-68), man-
tiene la esperanza de meterse en
los playoffs. La victoria del Barce-
lona Regal en Alicante (57-83) re-

duce las opciones del Madrid en
su aspiración de arrebatarle el
primer puesto. Para empezar, el
equipo de Laso está obligado a
ganar el clásico del próximo jue-
ves en el Palau Blaugrana y espe-
rar una carambola en la última
jornada, en la que recibe al Jo-
ventut y el Barça va a Manresa.

Estudiantes, el drama
de los dramas

LIGA ENDESA
32ª JORNADA

Assignia Manresa, 78; Asefa Estudiantes, 75.

Unicaja, 79; MadCroc Fuenlabrada, 65.

Lagun Aro, 76; Gescrap Bizkaia, 77.

CAI Zaragoza, 65; Banca Cívica, 59.

Valencia, 77; Gran Canaria, 62.

Blancos R. Valladolid, 81; Blusens Monbus, 75.

Real Madrid, 80; UCAM Murcia, 79.

Lucentum Alicante, 57; Barcelona Regal, 83.

Caja Laboral, 66; FIATC Joventut, 68.

J. G. P. F. C.

1. Barcelona Regal 32 27 5 2.476 2.078

2. Real Madrid 32 25 7 2.651 2.345

3. Caja Laboral 32 21 11 2.353 2.227

4. Gescrap Bizkaia 32 19 13 2.492 2.432

5. Valencia 32 19 13 2.393 2.266

6. Banca Cívica 32 18 14 2.396 2.320

7. Lucentum Alicante 32 17 15 2.223 2.310

8. Lagun Aro 32 17 15 2.506 2.439

9. CAI Zaragoza 32 16 16 2.258 2.293

10. Assignia Manresa 32 15 17 2.366 2.404

11. FIATC Joventut 32 15 17 2.337 2.404

12. Unicaja 32 15 17 2.351 2.416

13. Gran Canaria 32 12 20 2.118 2.240

14. Fuenlabrada 32 12 20 2.272 2.427

15. Blusens Monbus 32 11 21 2.240 2.335

16. UCAM Murcia 32 11 21 2.275 2.372

17. Asefa Estudiantes 32 10 22 2.235 2.419

18. B. R. Valladolid 32 8 24 2.222 2.437

Rafael Nadal celebra su victoria sobre David Ferrer en la final del Trofeo Godó. / josep lago (afp)

Jiménez intenta eludir a Doellman en el Estudiantes-Manresa. / s. s. (efe)

BALONCESTO / TENIS
Liga Endesa / Final del Trofeo Godó

MANEL SERRAS
Barcelona

ANÁLISIS

Robert Álvarez

El alicantino tuvo cinco
bolas de set en la
primera manga y sacó
para ganar la segunda
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LUIS FERNANDO LÓPEZ / Madrid
64 años de grandeza concentrados
en una semana de supervivencia,
con dos escalas, el jueves y el do-
mingo. En estos días de suprema
angustia, el Asefa Estudiantes biz-
queará mirando hacia otras can-
chas en busca de esperanza, pero
la obligación empieza por sí mis-
mo: debe vencer en los dos últimos
encuentros de Liga para agarrarse
a la élite. Y eso podría no ser sufi-
ciente, aunque también podría ser-
virle con menos, con un triunfo.
Suena contradictorio, aunque es
pura realidad. Es un lío, lo propio
de las jornadas definitivas de cual-
quier competición deportiva.

Porque hasta cuatro conjuntos
están involucrados en la lucha con-
tra el descenso: Gran Canaria, Mur-
cia, Blusens y Estudiantes. Pero la
lógica, el cálculo de probabilidades
y la necesidad de hacer comprensi-
ble el embrollo obligan a circunscri-
bir la pelea a los tres últimos. El
mayor interés gira en torno al Estu-
diantes, pues su preciosa tradición
incrementa el drama.

El club colegial, el Madrid y el Jo-
ventut son las tres únicas franqui-
cias que han disputado todas las
ediciones de la Liga española de ba-
loncesto. De la cantera del Ramiro
de Maeztu salieron 24 internaciona-
les españoles y otros 14 más vistie-
ron su camiseta. Esa carga del pasa-
do redobla la trascendencia de un
presente de alarmas desbocadas pa-
ra el Estudiantes, cuya exigencia co-

mienza por ganar el próximo jueves
(20.30 horas). Cuando salte a la can-
cha, en la pista del descendido Valla-
dolid, ya sabrá qué hicieron sus riva-
les (Blusens Santiago y Murcia). No
obstante, el Estu libra esta guerra en
primera persona, porque tiene una
victoria menos que sus dos predece-

sores y nada logrará sin producir.
Sólo en un caso es dueño de su

destino: si gana las dos próximas ci-
tas y la última, ante el Murcia, por
más de 13 puntos, que son los que
se dejó en el partido de la primera
vuelta. En ese caso, la salvación se-
ría un hecho. Existe la opción cruel
de triunfar en ambas citas, pero si
no logra voltear ese -13 del basket-
average con el Murcia, podría no
servirle. Al contrario, se le abren
oportunidades de permanencia a
cambio de escaso rendimiento pro-
pio. Si el Blusens perdiese sus dos
partidos, algo extraño, pues los dis-
puta como local (ante Valencia y
CAI Zaragoza), al Estudiantes le
bastaría con un triunfo. También le
serviría con dos éxitos convencio-
nales si el Murcia no ganase este
miércoles ante el Manresa o si el
Blusens sólo lograse un triunfo en
las dos jornadas finales.

Hay muchas otras variantes, aun-
que, hay que insistir por tercera vez,
sólo una doble victoria permite cier-
ta solvencia para el Estu. Y gracias al
Madrid, que derrotó al Murcia ayer.
Y gracias al Valladolid que, pese a su
muerte, derrotó al Blusens. Esas dos
ayudas dejaron sin efecto mortífero
la derrota del Estu en Manresa.

La jornada ofrecía otra batalla de
interés, por el playoff, con hasta seis
clubes codeando por los puestos
séptimo y octavo para la lucha por el
título. Tampoco es definitiva la pri-
mera plaza, que sería azulgrana si
vencen al Madrid el próximo jueves.

>BALONCESTO / Liga Endesa

Eterno rival, buen vecino
La victoria del Madrid sobre el Murcia mantiene vivo al Estudiantes, que

cayó en Manresa y debe ganar los dos próximos partidos para no descender

J G P F C
1. FCBarcelonaRegal 32 27 5 2.476 2.078
2. RealMadrid 32 25 7 2.651 2.345
3. CajaLaboral 32 21 11 2.353 2.227
4. GrescrapBizkaia 32 19 13 2.492 2.432
5. ValenciaBasket 32 19 13 2.393 2.266
6. BascaCívica 32 18 14 2.396 2.320
7. LucentumAlicante 32 17 15 2.223 2.310
8. LagunAroCBC 32 17 15 2.506 2.439
9. CAI Zaragoza 32 16 16 2.258 2.293

10. AssigniaManresa 32 15 17 2.366 2.404
11. FIATCMutuaJoventut 32 15 17 2.337 2.404
12. Unicaja 32 15 17 2.351 2.416
13. Gran Canaria2014 32 12 20 2.118 2.240
14. Mad-CrocFuenlabrada32 12 20 2.272 2.427
15. BlusensMonbus 32 11 21 2.240 2.335
16. Ucam Murcia 32 11 21 2.275 2.372
17. AsefaEstudiantes 32 10 22 2.235 2.419
18. BlancosRuedaVallad. 32 8 24 2.222 2.437

Manresa, 78; Estudiantes, 75. Real Madrid, 80;
Murcia, 79. Alicante, 57; FC Barcelona, 83. Caja
Laboral, 66; Joventut, 68. Unicaja, 79;
Fuenlabrada, 65. GBC, 76; Bizkaia, 77. CAI
Zaragoza, 65; Banca Cívica, 59. Valencia, 77;
Gran Canaria, 62. Valladolid, 81; Monbus, 75

Próxima jornada:
02/05/12: Blusens Monbus - Valencia
Basket. MadCroc Fuenlabrada - Caja Laboral.
FIATC Mutua Joventut - Lucentum Alicante.
UCAM Murcia - Assignia Manresa.

03/05/12: FC Barcelona Regal - Real Madrid.
Blancos de Rueda Valladolid - Asefa
Estudiantes. Gran Canaria 2014 - CAI
Zaragoza. Banca Civica - Lagun Aro GBC.
Gescrap Bizkaia - Unicaja.

LIGA ENDESA / CLASIFICACIÓN

Aunque a este lado del Atlánti-
co todavía no han empezado
los playoffs, da igual: la intensi-
dad sube brutalmente porque
en España hay descensos y pro-
mociones, y la lucha por la su-
pervivencia agrega a estas últi-
mas jornadas una carga de in-
tensidad y de angustia tan
grande como la que nos trans-
mite la pequeña pantalla desde
Oklahoma City o Chicago. Pre-
suntas diferencias se achican,
presuntas igualdades desapare-
cen. Estamos en la hora de la
verdad de una temporada de
baloncesto.

En la ACB, el tramo final, con
una pugna apretadísima por
evitar el descenso y otra por
arrancar un último puesto en la
fase final, la impresión de las úl-
timas jornadas no puede ser
más favorable al actual cam-
peón, el Barcelona, y más gene-
radora de dudas para sus dos
delfines y presuntos candidatos
a destronarlo: ayer, mientras el
Barça destrozaba metódicamen-
te a domicilio a un buen equipo
como es el Alicante, el Real Ma-
drid volvía a sufrir mil padeci-
mientos para derrotar al Mur-
cia, casi descendido, como ya
había sufrido con Estudiantes y
Manresa, y el Baskonia caía en
casa con el Joventut.

Y no son sólo los resultados
los que llaman la atención, sino

la manera: un Barça muy mejo-
rado en coordinación, en juego
sin balón y en la circulación de
éste, y ello sin perder su feroci-
dad defensiva; un Madrid con
constantes rotaciones que no
acaba de conjuntarse (y pierde
un saco de balones: ayer, 17) y
no acaba de resolver la diferen-
cia entre su potencial exterior y
sus problemas en el juego inte-
rior. Y el Baskonia sufre de la
doble baja de Pablo Prigioni y
Fernando San Emeterio, sin los
que los refuerzos (Maciej Lam-
pe, Andrés Nocioni) no deciden.

Llamó la atención en Madrid
la calidad de un equipo como el
Murcia, que de haber dispuesto
de esta plantilla a principios de
temporada andaría mucho más
arriba: Ime Udoka y Quincy
Douby fueron en su día jugado-
res de rotación en la NBA, y
ahora los vemos en un nivel de
primer plano europeo.

En la NBA muchos lamentan
el calendario apretado y sin du-
da bastante demencial post-
lockout y lo culpan por la tre-
menda racha de lesiones. Las
musculares, sin duda. Pero, ¿las
otras? En todo caso, las figuras
caen como moscas (y van de-
jando debilitada a la selección
olímpica). Tras el ligamento
cruzado de Ricky Rubio han
llegado, ¡la misma noche!, las
lesiones idénticas de Derrick
Rose y del joven Iman Shum-
pert. Como antes Orlando, Chi-
cago y Nueva York ven desva-
necerse sus opciones. Es que es
dura esta hora de la verdad.

La hora de la verdad
HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER
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TRIPLEGANADOR

GLadyrpone
al Estudiantes
al borde del KO

78175
Assiqnla Manresa (20+12+25+21): Rodr(guez
(4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) 
lin (6) -cinco inicial- Achata (5), Downs 
Oriola (2), Hernández y Hanga (16).
Asefa Estudiantes (14+20+23+18): 6ranger
(I0), Loffon (I0), Kirksay (4), Jiménez, 6abriel
(16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernán-
dez, de la Fuen~Le (5), Simmons (5) y Bullock.
Árbitros: Ortiz, Perea y Marrnez Fernández.
Cancha: Nou £ongost (4.050).

EFE > MANRESA (BARCELONA)
¯ El Assignia Manresa ]e ganó la
partida al Asefa Estudiantes en un
partido gris que decidió un triple
de Sergiy Gladyr a 42 segundos
del final, que complica muchísimo
la salvación de los colegiales.

El Estudiantes lo intentó y do-
minó en el segundo y tercer cuar-
tos, pero en la recta final no supo
imponerse, por lo que la mayor
inspiración del Manresa, con un
3avi Rodríguez que dio 13 asisten-
cias, marcó la diferencia.

Un parcial de 10-0 dio la vuelta
a la tortilla (67-62, m.33). Clark
mantuvo al Estudiantes, pero des-
pués de anotar Granger el 78-75,
no voMó a ver el aro.

Los coleqlales, en estado critico EFE
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Oro Plomo

D
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s

Rafa
Nadal
TENISTA
ESPAÑOL

● Volvió a derrotar a Da-

vid Ferrer en la final de

Barcelona y son ya siete

los títulos consecutivos

para el balear, número

dos mundial, en el Trofeo

Conde de Godó.

Chema
Martínez
ATLETA
ESPAÑOL

● En el Maratón de

Hamburgo tenía su últi-

ma oportunidad para es-

tar presente en los Jue-

gos Olímpicos, pero se

vio obligado a abando-

nar. No irá a Londres.

PENAL Y GOL, ES GOL

S
E fue Guardiola. Aunque esperada,
la confirmación de la no continui-
dad del técnico blaugrana golpeó
como un mazazo al planeta fútbol.
Honesto, honrado, sincero, dijo lo

que nadie se atreve. El fútbol te quema y te
desgasta.Hizoloquenadiehace,osí,porque
recuerdo a Camacho yéndose del banquillo
del Real Madrid donde pintaba poco o nada.
Así es Guardiola, sospechoso de forzar una
imagen de políticamente correcto, pero co-
rrecto al fin y al cabo. Inmenso por la canti-
dad de títulos conseguidos. Indiscutible a la
hora de innovar y mostrar un camino dife-
rente. El jogo bonito se gesta en la Masía y se
traduce en admiración en el mundo entero.

Revolucionó a un fútbol que solo hacía ca-
so a un solo pensamiento, el mismo que ha
llevado a la ruina a miles de clubes y le quitó
la esencia al deporte. Aún en estos días, es di-
fícil ver que en el fútbol no existe una verdad
acabada, impermeable; una sola manera de
hacer las cosas. Todo el mundo reconoce el
hecho, menos los de siempre. Karanka se
perdió la oportunidad de ser un caballero.
Fiel a la filosofía macarra de su jefe, se atrin-
cheró para negar lo evidente. Padre perdó-
nalos, porque no saben lo que hacen. Guar-
diola, por el bien del fútbol, no debería decir
adiós definitivamente, sino hasta ahora;
aunque la idea romántica de no hacerlo lo
depositaríaeternamenteenelOlimpo.

Fiel a un estilo, convencido de una filosofía.
La pelota no se mancha, dijo Maradona. An-
te el miedo de que suceda, Pep decide dar un
paso al costado, seguro que para tomar im-
pulso. No es una ida cualquiera; es un antes y
despuésel fútbol.Guardiolacuestionóeldis-
curso hegemónico y la idea única provenien-
te del resultadismo radical. Iluminó el cami-
no,dijoSandoval,quienenunasolafrasede-
jó reflejado que había otras formas de jugar
alfútbolyhastahace4añospocoserancapa-
ces de ver. Así, como un Lutero del fútbol,
Pepnególateoríaimperanteyrompiólacon-
vención. Se animó a creer en otra cosa; su
equipo no pasaría a la historia solo por su
obra,sinobásicamenteporsufe.

Hasta ahora

Guardiola no debería decir adiós

definitivamente, aunque la idea de

no hacerlo lo depositaría en elOlimpo

Jorge Colipe
deportes@elalmeria.es

Efe /MADRID

A falta de dos jornadas para el fi-
nal de la Liga regular, casi todo es-
tá por decidir en un campeonato
donde por abajo perdieron todos,
menos el Blancos de Rueda, ya
descendido, y por arriba se impu-
sieron Barcelona Regal y Real
Madrid, que se verán las caras el
próximo jueves en el Palau.

Barcelona Regal, Real Madrid,
Caja Laboral, Gescrap Bilbao, Va-
lencia y Banca Cívica se asegura-
ron una plaza en las eliminatorias
por el título. Quedan dos posicio-
nes que se jugarán entre Lucen-
tum, Lagun Aro, CAI, Assignia
Manresa, Joventut y Unicaja.

Ayer por la tarde, el Barcelona
Regal no encontró muchos pro-
blemas en Alicante (57-83) y se
impuso al Lucentum con 13 pun-
tos y 21 de valoración de Eidson.

En Madrid sí que estuvo a punto
de darse la sorpresa. El UCAM
Murcia no se rindió y se quedó a
un punto del triunfo (80-79).
Aunque Llull fue el mejor con 16
puntos y 19 de nota general, el ba-
se blanco se sumó a los desacier-
tos de sus compañeros en el últi-
mo cuarto.

En la lucha por evitar el descen-
so también el Asefa Estudiantes,
en cuyas filas se estrenó Bullock,
cayó en Manresa, frente al Assig-
nia (78-75); el Mad-Croc Fuenla-
brada, en Málaga ante el Unicaja
(79-65); el Blusens en Valladolid,
ante el Blancos de Rueda (81-75);
y el Gran Canaria, en Valencia
(77-62).

El FIATC Joventut dio la sorpre-
sa de la jornada al imponerse (66-
68) al Caja Laboral en Vitoria en

los últimos segundos gracias a
dos tiros libres de Van Lacke y al
fallo de un triple de Heurtel.

A pesar de los 28 puntos y 28 de
valoración de Panko, el Gescrap
Bizkaia se llevó de San Sebastián
el encuentro entre dos de los
equipos vascos con 20 puntos de
Vasileiadis.

En Zaragoza, el CAI ganó (65-
59) un choque fundamental para
mantener sus opciones de entrar
entre los ocho primeros ante el
Banca Cívica, que, aunque per-
dió, jugará por el título. El local
Bracey Wright fue el mejor con 16
puntos y 23 de nota general.

BALONCESTO ● Liga Endesa ACB

Ados del final,
casi todo abierto
Barcelona, Madrid, Caja Laboral, Bilbao,

Valencia y Banca Cívica, al Playoff

22 puntos para el ala-

pívot español en el

triunfo de Oklahoma

ante Dallas (99-98)

Efe

La combinación encestadora
del alero Kevin Durant y el ala-
pívot hispano-congoleño Ser-
ge Ibaka fue la clave que per-
mitió a los Thunder de Ok-
lahoma City vencer por 99-98
a los Mavericks de Dallas, en
el partido inaugural de la eli-
minatoria de la primera ronda
de la Conferencia Oeste.

Durant, con un segundo pa-
ra concluir el tiempo regla-
mentario, anotó la canasta de
la victoria después que el ale-
ro alemán Dirk Nowitzki ha-
bía puesto a los Mavericks por
delante con parcial de 97-98
al anotar dos tiros de personal
y nueve segundo por jugarse.
Mientras, Ibaka fue el factor
sorpresa y ganador de los
Thunder después de anotar
22 puntos (9 de 12 en tiros de
campo, incluido el único tri-
ple que intentó), capturó 6 re-
botes y puso 5 tapones.

Ibaka se luce
en el primer
partido de
los Playoffs

NBA

El piloto francés Sebastien
Loeb (Citroen DS3) ganó este
domingo el Rally de Argenti-
na, quinta prueba del Cam-
peonato Mundial de Rally
(WRC), superando a su com-
pañero de equipo, el finlandés
Mikko Hirvonen, por 15 se-

gundos. Loeb, ocho veces cam-
peón mundial y líder sólido de la
clasificación de pilotos, firmó con
esta victoria su séptima consecu-
tiva en suelo argentino, además
de alcanzar 70 triunfos en el WRC
y la tercera esta temporada (Mon-
tecarlo y México).

En breve

EFE

AUTOMOVILISMO

Loeb firma su séptima victoria
seguida en el Rally de Argentina

DOS POSICIONES

Lucentum, Lagun Aro,

CAI Zaragoza,Manresa,

Joventut y Unicaja se

juegan la clasificación
Wiggins se impone en

el Tour de Romandía e

Intxausti en Asturias

El británico Bradley Wiggins
(Sky) arrebató a Luis León Sán-
chez (Rabobank) el triunfo fi-
nal en el Tour de Romandía
(Suiza) al ganar la contrarreloj
de 16,4 kilómetros que clausu-
raba la vuelta con una ventaja
de 1:24 sobre el español. Beñat
Intxausti, del equipo Movistar
Team, ganó la Vuelta Ciclista a
Asturias,alentrarsegundoenla
tercera y última etapa con final
en el Alto de El Naranco, en
Oviedo, que fue ganada por el
francés Remi Di Gregorio, del
Cofidis leCreditetLigne.

Wiesberger conquista

el torneo de Seúl y

Jiménez acaba quinto

El golfista austriaco Bernd
Wiesberger inauguró su pal-
marés en el Circuito Europeo
tras adjudicarse el Ballantine’s
Championship, torneo dispu-
tado en el Blackstone Golf
Club de Seúl, donde Miguel
Ángel Jiménez fue el mejor es-
pañol en quinta posición, a
ocho golpes del ganador. Tras
finalizar segundo en dos oca-
siones en torneos del Circuito
Europeo, Wiesberger subió el
último escalón gracias a dos
jornadas con 65 golpes, récord
del campo coreano.

CICLISMO GOLF

LARRYW. SMITH / EFE
Serge Ibaka.

JUAN HERRERO / EFE
Bilbao ganó de uno.
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Deportes

Efe / ALICANTE

El Barcelona no dio pie a la sor-
presa en su visita al Lucentum y se
acercó un poco más a su objetivo
de terminar la primera fase de la
liga como líder gracias a una vic-
toria que labró a base de triples en
los dos primeros cuartos y rebotes
durante todo el partido. El Lucen-
tum, tras esta derrota, se mantie-
ne en la zona que permite dispu-
tar las eliminatorias por el título,
con un triunfo de renta sobre el
CAI Zaragoza, noveno, a falta de
dos jornadas para la conclusión.
El juego interior del Barcelona
marcó las diferencias en el parti-
do desde los primeros compases-
La envergadura de los pivotes del
equipo catalán suponía una ba-
rrera demasiado importante para
los jugadores del Lucentum. EFEIvanov protege el balón en presencia de los azulgranas Lorbek y Vázquez.

El Madrid,
a punto
de pifiarla

BALONCESTO ● Liga Endesa

Paseo del Barcelona en Alicante
El conjunto azulgrana, a base de triples y rebotes, deja sin opciones al Lucentum

Real Madrid

UCAM Murcia

20+20+22+18

15+21+18+25

S. Rodríguez 2
Pocius 2
Singler 7
Mirotic 15
Begic 6
Llull 16
Carlos Suárez 11
Reyes 7
Carroll 7
Tomic 7

Udoka 14
Miso 14
J. Jasen 2
Barlow 16
Augustine 6
Franch 7
Douby 16
Sekulic 2
Rejón 2

80

79

Árbitros: Martín Bertrán, Guirao y Sán-
chez Monserrat. Eliminaron a Begic.
Comentario: El UCAM Murcia dejó pasar
una gran ocasión en su carrera para evitar
el descenso ante un Real Madrid muy inse-
guro, que a punto estuvo de tirar por la bor-
da en el último cuarto todo el trabajo reali-
zado anteriormente, sobre todo al no saber
atacar la defensa rival en el último cuarto.

Caja Laboral

FIATC Joventut

17+14+22+13

17+19+19+13

Heurtel 3
Oleson 7
Nocioni 9
Teletovic 16
Lampe 13
Ribas 1
N. Bjelica 8
M. Bjelica 9

Jeter 7
Van Lacke 4
Obasohan 3
Báez 10
Williams 12
Norel 8
Trías 8
Jelinek 9
Oliver 4
Barton 3

66

68

Árbitros: Amorós, Murgui y Soto.
Comentario: El Caja Laboral se vio sor-
prendido en el Buesa Arena por el FIATC Jo-
ventut que se llevó el triunfo después de
cuarenta minutos de un baloncesto intenso
ante un Baskonia apático y sin la tensión
necesaria.

Valencia

Gran Canaria

22+21+14+20

15+17+14+16

Markovic 6
Claver 20
Caner-Medley 0
De Colo 10
Lischuk 8
Newley 7
Faverani 14
Pietrus 4
Kuksiks 4
Abia 0
Tirado 0

Bellas 9
Nelson 8
Beirán 5
Rey 5
Haynes 2
Dowdell 2
Savané 8
Bramos 10
Palacios 11
Alvarado 2
Ekperigin 0

77

62

Árbitros: Redondo, García y Sacristán. Eli-
minarpn a Dowdell.
Comentario: El Valencia derrotó cómoda-
mente al Gran Canaria en un partido en el
que con la aportación de Claver y Faverani
le bastó para imponerse a su rival y mante-
nerse en la pelea por la cuarta plaza.

Lagun Aro

Gescrap Bizkaia

12+18+21+25

22+12+22+21

Neto 8
Papamakarios 2
Panko 28
Baron 11
Betts 5
Sergi Vidal 9
Lasa 0
Doblas 7
Lorant 3
Salgado 3
Ogide 0

Jackson 13
Mumbrú 18
Hervelle 1
Fischer 4
Vasileiadis 20
Josh 0
Mavroeidis 0
Banic 14
Raúl López 2
Grimau 3
Bluns 2

76

77

Árbitros: Mitjana, Bultó y Peruga.
Comentario: El Gescrap Bizkaia se llevó
con justicia el derbi vasco en casa del La-
gun Aro, en un partido dominado por los
vizcaínos hasta que en el último cuarto los
locales se pusieron por delante y gozaron
incluso de opciones para haber ganado.

Unicaja Málaga

Fuenlabrada

17+19+25+18

16+12+10+27

Rodríguez 10
DeVries 14
Darden 8
Freeland 19
Zoric 13
Peric 0
Díaz 3
Abrines 7
Rowland 0
Sinanovic 5
Lima 0

Colom 0
Hall 4
Blanco 3
Laviña 3
Friend 10
Mainoldi 12
Cortaberría 8
Muñoz 9
Sánchez 3
Vega 8
Diouf 5

79

65

Árbitros: De la Maza, Conde y Monserrat.
Eliminaron a Abrines y DeVries.
Comentario: El Unicaja zanjó su crisis de
juego y resultados y lavó su mala imagen
de las últimas jornadas al vencer al Fuenla-
brada, que pese a su derrota se aseguró
matemáticamente la permanencia.

CAI Zaragoza

Banca Cívica

15+15+20+15

7+16+21+15

Van Rossom 5
Wright 16
Stefansson 6
Aguilar 13
Hettsheimeir 2
Cabezas 14
Toppert 9
Almazán 0
Fontet 0
Marín 0

Calloway 5
Urtasun 16
Tepic 0
Jasen 1
Triguero 8
Bogdanovic 12
English 5
Satoransky 0
Rubio 12

65

59

Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Pérez Niz.
Comentario: El CAI Zaragoza logró una im-
portante victoria ante el Banca Cívica que le
permite mantener sus opciones en las dos jor-
nadas que queda para hacerse con la octava po-
sición y clasificarse por primera vez en su histo-
ria para disputar las eliminatorias por el título.

Lucentum

Barcelona Regal

14+10+18+15

22+19+21+21

Llompart 8
Ellis 7
Dewar 5
Ivanov 7
Barnes 6
Freire 8
Urtasun 9
Stojic 3
Kone 4
Jódar 0

Huertas 6
Navarro 3
Eidson 13
Lorbek 9
Ndong 10
Sada 2
Wallace 8
Ingles 6
Mickeal 13
Vázquez 11
Rabaseda 2

57

83

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Martínez Díez.
Eliminaron por cinco faltas al jugador del Barce-
lona Wallace (33’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 32ª de la Liga disputado en la cancha del
Centro de Tecnificación de Alicante, con la pre-
sencia de unos cuatro mil setecientos especta-
dores en sus gradas.

El orgullo de
los pucelanos
sale a relucir

Valladolid

Blusens

18+18+21+24

20+18+14+23

Uriz 13
Udrih 9
Robinson 9
Martín 11
Borchardt 16
Hdez-Sonseca 2
Diego García 9
Songaila 3
López 9

Rodríguez 5
Bulfoni 15
Washington 4
Lasme 18
Kendall 17
Junyent 9
Ere 4
Corbacho 3
Hopkins 0
Palacios 0

81

75

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Calatrava.
Comentario: El Blancos de Rueda sacó a
relucir su orgullo para imponerse al Blusens
Monbus en un gran partido, que se decidió
en un último cuarto en el que los locales ju-
garon con las ideas claras, a pesar de que
los gallegos nunca bajaron los brazos.

Estudiantes
sigue sin salir
del agujero

Manresa

Estudiantes

20+12+25+21

14+20+23+18

Rodríguez 4
Montáñez 0
Gladyr 19
Doellman 22
Asselin 6
Achara 5
Downs 4
Oriola 2
Hernández 0
Hanga 16

Granger 10
Lofton 10
Kirksay 4
Jiménez 0
Gabriel 16
Deane 7
Clark 18
Fernández 0
De la Fuente 5
Simmons 5
Bullock 0

78

75

Árbitros: García, Perea y Martínez.
Comentario: El Manresa le ganó la parti-
da al Estudiantes en un partido gris que de-
cidió un triple de Gladyr a 42 segundos del
final. El Estudiantes lo intentó y dominó en
el segundo y tercer cuartos, pero en la recta
final no supo imponerse.

CLASIFICACION

Manresa 78-75 Estudiantes
Real Madrid 80-79 Murcia
Lucentum 57-83 Barcelona
Caja Laboral 66-68 Joventut
Unicaja 79-65 Fuenlabrada

Lagun Aro 76-77 Gescrap
CAI 65-59 Banca Cívica
Valencia 77-62 Gran Canaria
Valladolid 81-75 Blusens

Barcelona Regal 32 27 5
Real Madrid 32 25 7
Caja Laboral 32 21 11
Gescrap Bizkaia 32 19 13
Valencia 32 19 13
Banca Cívica 32 18 14
Lucentum Alicante 32 17 15
Lagun Aro 32 17 15
CAI Zaragoza 32 16 16
Assignia Manresa 32 15 17
FIATC Joventut 32 15 17
Unicaja Málaga 32 15 17
Gran Canaria 2014 32 12 20
Mad-Croc Fuenlabrada 32 12 20
Blusens Monbus 32 11 21
UCAM Murcia 32 11 21
Asefa Estudiantes 32 10 22
Valladolid 32 8 24
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CLASIFICACION

Triman 3-4 Inter Movistar
Cartagena 1-3 Azkar
Carnicer 2-1 Manacor
S. Coloma 4-4 Zaragoza

Lobelle 1-4 El Pozo
Caja Segovia 6-5 Ribera
Puertollano-Barça, día 1
Talavera, 3-Benicarló, 0
(retirada del Benicarló)

ElPozo Murcia 73 28 23 4 1

Barcelona 68 27 21 5 1

Inter Movistar 58 28 18 4 6

Caja Segovia 49 28 15 4 9

Lobelle Santiago 46 28 13 7 8

Triman Navarra 41 28 12 5 11

Umacon Zaragoza 40 28 11 7 10

Carnicer Torrejón 36 28 11 6 11

OID Talavera 36 28 10 6 12

Manacor 34 28 10 4 14

Puertollano 33 27 10 3 14

Ribera Navarra 30 28 8 6 14

Azkar Lugo 29 28 9 2 17

Santa Coloma 25 28 7 4 17

Reale Cartagena 21 28 6 3 19

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P
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CLASIFICACION

CiudadEncantada23-32Barça
Octavio21-30AdemarLeón
Granollers18-26At.Madrid
Aragón34-27Guadalajara

Antequera26-27Torrevieja
SanAntonio23-26Pto.Sagunto
Valladolid33-24Anaitasuna
Huesca27-25LaRioja

Barcelona 52 26 26 0 0

At. Madrid 50 26 25 0 1

Ademar León 39 26 18 3 5

Valladolid 35 26 16 3 7

Caja3 Aragón 32 26 16 0 10

Ciudad Encantada 27 26 13 1 12

Torrevieja 25 26 10 5 11

Fraikin Granollers 23 26 11 1 14

La Rioja 22 26 9 4 13

San Antonio 22 26 9 4 13

Anaitasuna 20 26 8 4 14

Guadalajara 16 26 6 4 16

Academia Octavio 16 26 6 4 16

Huesca 16 26 7 2 17

Antequera 12 26 5 2 19

Puerto Sagunto 9 26 3 3 20

BALONMANO
LIGA ASOBAL
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Deportes

Efe / ALICANTE

El Barcelona no dio pie a la sor-
presa en su visita al Lucentum y se
acercó un poco más a su objetivo
de terminar la primera fase de la
liga como líder gracias a una vic-
toria que labró a base de triples en
los dos primeros cuartos y rebotes
durante todo el partido. El Lucen-
tum, tras esta derrota, se mantie-
ne en la zona que permite dispu-
tar las eliminatorias por el título,
con un triunfo de renta sobre el
CAI Zaragoza, noveno, a falta de
dos jornadas para la conclusión.
El juego interior del Barcelona
marcó las diferencias en el parti-
do desde los primeros compases-
La envergadura de los pivotes del
equipo catalán suponía una ba-
rrera demasiado importante para
los jugadores del Lucentum. EFEIvanov protege el balón en presencia de los azulgranas Lorbek y Vázquez.

El Madrid,
a punto
de pifiarla

BALONCESTO ● Liga Endesa

Paseo del Barcelona en Alicante
El conjunto azulgrana, a base de triples y rebotes, deja sin opciones al Lucentum

Real Madrid

UCAM Murcia

20+20+22+18

15+21+18+25

S. Rodríguez 2
Pocius 2
Singler 7
Mirotic 15
Begic 6
Llull 16
Carlos Suárez 11
Reyes 7
Carroll 7
Tomic 7

Udoka 14
Miso 14
J. Jasen 2
Barlow 16
Augustine 6
Franch 7
Douby 16
Sekulic 2
Rejón 2

80

79

Árbitros: Martín Bertrán, Guirao y Sán-
chez Monserrat. Eliminaron a Begic.
Comentario: El UCAM Murcia dejó pasar
una gran ocasión en su carrera para evitar
el descenso ante un Real Madrid muy inse-
guro, que a punto estuvo de tirar por la bor-
da en el último cuarto todo el trabajo reali-
zado anteriormente, sobre todo al no saber
atacar la defensa rival en el último cuarto.

Caja Laboral

FIATC Joventut

17+14+22+13

17+19+19+13

Heurtel 3
Oleson 7
Nocioni 9
Teletovic 16
Lampe 13
Ribas 1
N. Bjelica 8
M. Bjelica 9

Jeter 7
Van Lacke 4
Obasohan 3
Báez 10
Williams 12
Norel 8
Trías 8
Jelinek 9
Oliver 4
Barton 3

66

68

Árbitros: Amorós, Murgui y Soto.
Comentario: El Caja Laboral se vio sor-
prendido en el Buesa Arena por el FIATC Jo-
ventut que se llevó el triunfo después de
cuarenta minutos de un baloncesto intenso
ante un Baskonia apático y sin la tensión
necesaria.

Valencia

Gran Canaria

22+21+14+20

15+17+14+16

Markovic 6
Claver 20
Caner-Medley 0
De Colo 10
Lischuk 8
Newley 7
Faverani 14
Pietrus 4
Kuksiks 4
Abia 0
Tirado 0

Bellas 9
Nelson 8
Beirán 5
Rey 5
Haynes 2
Dowdell 2
Savané 8
Bramos 10
Palacios 11
Alvarado 2
Ekperigin 0

77

62

Árbitros: Redondo, García y Sacristán. Eli-
minarpn a Dowdell.
Comentario: El Valencia derrotó cómoda-
mente al Gran Canaria en un partido en el
que con la aportación de Claver y Faverani
le bastó para imponerse a su rival y mante-
nerse en la pelea por la cuarta plaza.

Lagun Aro

Gescrap Bizkaia

12+18+21+25

22+12+22+21

Neto 8
Papamakarios 2
Panko 28
Baron 11
Betts 5
Sergi Vidal 9
Lasa 0
Doblas 7
Lorant 3
Salgado 3
Ogide 0

Jackson 13
Mumbrú 18
Hervelle 1
Fischer 4
Vasileiadis 20
Josh 0
Mavroeidis 0
Banic 14
Raúl López 2
Grimau 3
Bluns 2

76

77

Árbitros: Mitjana, Bultó y Peruga.
Comentario: El Gescrap Bizkaia se llevó
con justicia el derbi vasco en casa del La-
gun Aro, en un partido dominado por los
vizcaínos hasta que en el último cuarto los
locales se pusieron por delante y gozaron
incluso de opciones para haber ganado.

Unicaja Málaga

Fuenlabrada

17+19+25+18

16+12+10+27

Rodríguez 10
DeVries 14
Darden 8
Freeland 19
Zoric 13
Peric 0
Díaz 3
Abrines 7
Rowland 0
Sinanovic 5
Lima 0

Colom 0
Hall 4
Blanco 3
Laviña 3
Friend 10
Mainoldi 12
Cortaberría 8
Muñoz 9
Sánchez 3
Vega 8
Diouf 5

79

65

Árbitros: De la Maza, Conde y Monserrat.
Eliminaron a Abrines y DeVries.
Comentario: El Unicaja zanjó su crisis de
juego y resultados y lavó su mala imagen
de las últimas jornadas al vencer al Fuenla-
brada, que pese a su derrota se aseguró
matemáticamente la permanencia.

CAI Zaragoza

Banca Cívica

15+15+20+15

7+16+21+15

Van Rossom 5
Wright 16
Stefansson 6
Aguilar 13
Hettsheimeir 2
Cabezas 14
Toppert 9
Almazán 0
Fontet 0
Marín 0

Calloway 5
Urtasun 16
Tepic 0
Jasen 1
Triguero 8
Bogdanovic 12
English 5
Satoransky 0
Rubio 12

65

59

Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Pérez Niz.
Comentario: El CAI Zaragoza logró una im-
portante victoria ante el Banca Cívica que le
permite mantener sus opciones en las dos jor-
nadas que queda para hacerse con la octava po-
sición y clasificarse por primera vez en su histo-
ria para disputar las eliminatorias por el título.

Lucentum

Barcelona Regal

14+10+18+15

22+19+21+21

Llompart 8
Ellis 7
Dewar 5
Ivanov 7
Barnes 6
Freire 8
Urtasun 9
Stojic 3
Kone 4
Jódar 0

Huertas 6
Navarro 3
Eidson 13
Lorbek 9
Ndong 10
Sada 2
Wallace 8
Ingles 6
Mickeal 13
Vázquez 11
Rabaseda 2

57

83

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Martínez Díez.
Eliminaron por cinco faltas al jugador del Barce-
lona Wallace (33’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada 32ª de la Liga disputado en la cancha del
Centro de Tecnificación de Alicante, con la pre-
sencia de unos cuatro mil setecientos especta-
dores en sus gradas.

El orgullo de
los pucelanos
sale a relucir

Valladolid

Blusens

18+18+21+24

20+18+14+23

Uriz 13
Udrih 9
Robinson 9
Martín 11
Borchardt 16
Hdez-Sonseca 2
Diego García 9
Songaila 3
López 9

Rodríguez 5
Bulfoni 15
Washington 4
Lasme 18
Kendall 17
Junyent 9
Ere 4
Corbacho 3
Hopkins 0
Palacios 0

81

75

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Calatrava.
Comentario: El Blancos de Rueda sacó a
relucir su orgullo para imponerse al Blusens
Monbus en un gran partido, que se decidió
en un último cuarto en el que los locales ju-
garon con las ideas claras, a pesar de que
los gallegos nunca bajaron los brazos.

Estudiantes
sigue sin salir
del agujero

Manresa

Estudiantes

20+12+25+21

14+20+23+18

Rodríguez 4
Montáñez 0
Gladyr 19
Doellman 22
Asselin 6
Achara 5
Downs 4
Oriola 2
Hernández 0
Hanga 16

Granger 10
Lofton 10
Kirksay 4
Jiménez 0
Gabriel 16
Deane 7
Clark 18
Fernández 0
De la Fuente 5
Simmons 5
Bullock 0

78

75

Árbitros: García, Perea y Martínez.
Comentario: El Manresa le ganó la parti-
da al Estudiantes en un partido gris que de-
cidió un triple de Gladyr a 42 segundos del
final. El Estudiantes lo intentó y dominó en
el segundo y tercer cuartos, pero en la recta
final no supo imponerse.

CLASIFICACION

Manresa 78-75 Estudiantes
Real Madrid 80-79 Murcia
Lucentum 57-83 Barcelona
Caja Laboral 66-68 Joventut
Unicaja 79-65 Fuenlabrada

Lagun Aro 76-77 Gescrap
CAI 65-59 Banca Cívica
Valencia 77-62 Gran Canaria
Valladolid 81-75 Blusens

Barcelona Regal 32 27 5
Real Madrid 32 25 7
Caja Laboral 32 21 11
Gescrap Bizkaia 32 19 13
Valencia 32 19 13
Banca Cívica 32 18 14
Lucentum Alicante 32 17 15
Lagun Aro 32 17 15
CAI Zaragoza 32 16 16
Assignia Manresa 32 15 17
FIATC Joventut 32 15 17
Unicaja Málaga 32 15 17
Gran Canaria 2014 32 12 20
Mad-Croc Fuenlabrada 32 12 20
Blusens Monbus 32 11 21
UCAM Murcia 32 11 21
Asefa Estudiantes 32 10 22
Valladolid 32 8 24
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15 

16 

17 

18

CLASIFICACION

Triman 3-4 Inter Movistar
Cartagena 1-3 Azkar
Carnicer 2-1 Manacor
S. Coloma 4-4 Zaragoza

Lobelle 1-4 El Pozo
Caja Segovia 6-5 Ribera
Puertollano-Barça, día 1
Talavera, 3-Benicarló, 0
(retirada del Benicarló)

ElPozo Murcia 73 28 23 4 1

Barcelona 68 27 21 5 1

Inter Movistar 58 28 18 4 6

Caja Segovia 49 28 15 4 9

Lobelle Santiago 46 28 13 7 8

Triman Navarra 41 28 12 5 11

Umacon Zaragoza 40 28 11 7 10

Carnicer Torrejón 36 28 11 6 11

OID Talavera 36 28 10 6 12

Manacor 34 28 10 4 14

Puertollano 33 27 10 3 14

Ribera Navarra 30 28 8 6 14

Azkar Lugo 29 28 9 2 17

Santa Coloma 25 28 7 4 17

Reale Cartagena 21 28 6 3 19

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P
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14 

15

CLASIFICACION

CiudadEncantada23-32Barça
Octavio21-30AdemarLeón
Granollers18-26At.Madrid
Aragón34-27Guadalajara

Antequera26-27Torrevieja
SanAntonio23-26Pto.Sagunto
Valladolid33-24Anaitasuna
Huesca27-25LaRioja

Barcelona 52 26 26 0 0

At. Madrid 50 26 25 0 1

Ademar León 39 26 18 3 5

Valladolid 35 26 16 3 7

Caja3 Aragón 32 26 16 0 10

Ciudad Encantada 27 26 13 1 12

Torrevieja 25 26 10 5 11

Fraikin Granollers 23 26 11 1 14

La Rioja 22 26 9 4 13

San Antonio 22 26 9 4 13

Anaitasuna 20 26 8 4 14

Guadalajara 16 26 6 4 16

Academia Octavio 16 26 6 4 16

Huesca 16 26 7 2 17

Antequera 12 26 5 2 19

Puerto Sagunto 9 26 3 3 20

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P
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Baloncesto

● Los Heat derrotaron a los
Knicks de Nueva York y los
Thunder ganaron a Dallas
sufriendo hasta el final

Efe. Madrid

La jornada inaugural de las eli-
minatorias de la fase final de la
NBA se saldó con los triunfos es-
perados de los equipos favoritos,
como los Bulls de Chicago, los
Heat de Miami y los Thunder de
Oklahoma City, aunque con for-
mas muy diferentes de conse-
guirlos.

Los Bulls ganaron a los Sixers
de Filadelfia por 103-91, pero el

precioquelestocópagarfuemuy
alto: la grave lesión del base es-
trella Derrick Rose, en los liga-
mentos de la rodilla izquierda,
que le deja fuera de la competi-
ción para lo que resta de tempo-
rada.LosHeat,porsuparte,arro-
llaronalosKnicksdeNuevaYork
en una gran exhibición encesta-
dora del alero LeBron James,
mientras que los Thunder sufrie-
ron hasta el último segundo.

La sorpresa de la jornada la
dieron los Magic de Orlando, que
apesardeestarsinsupívotestre-
llaDwightHowardydejugarfue-
ra de su campo vencieron a los
Pacers de Indiana y ahora tienen
la ventaja de campo.

Orlando sorprende a
los Pacers en su pista

Ibaka salta para evitar la canasta de Marion. REUTERS

BALONCESTO  ● LIGA ACB
RESULTADOS

Manresa-Estudiantes 78-75
R. Madrid-Murcia 80-79
Alicante-Barcelona 57-83
C. Laboral-Joventut 66-68
Unicaja-Fuenlabrada 79-65
Lagun Aro-Bizkaia Bilb. 76-77
Zaragoza-Cajasol 65-59
Valencia-G. Canaria 77-62
Valladolid-Obradoiro 81-75

PRÓXIMA JORNADA

Valladolid-Estudiantes
Obradoiro-Valencia
G. Canaria-Zaragoza
Cajasol-Lagun Aro
Bizkaia Bilb.-Unicaja
Fuenlabrada-C. Laboral
Joventut-Alicante
Barcelona-R. Madrid
Murcia-Manresa

CLASIFICACIÓN
Equipos G P J PF PC

1 Barcelona 27 5 32 2476 2078
2 R. Madrid 25 7 32 2651 2345
3 C. Laboral 21 11 32 2353 2227
4 Bizkaia Bilb. 19 13 32 2492 2432
5 Valencia 19 13 32 2393 2266
6 Cajasol 18 14 32 2396 2320
7 Alicante 17 15 32 2223 2310
8 Lagun Aro 17 15 32 2506 2439
9 Zaragoza 16 16 32 2258 2287

10 Manresa 15 17 32 2366 2404
11 Joventut 15 17 32 2337 2404
12 Unicaja 15 17 32 2351 2416
13 G. Canaria 12 20 32 2118 2240
14 Fuenlabrada 12 20 32 2266 2427
15 Obradoiro 11 21 32 2240 2335
16 Murcia 11 21 32 2275 2372
17 Estudiantes 10 22 32 2235 2419
18 Valladolid 8 24 32 2222 2437

Efe. Madrid

El Asefa Estudiantes perdió la
oportunidad de seguir creyendo
en la permanencia al caer en la
cancha del Assignia Manresa
(78-75), en el partido correspon-
diente a la jornada 32 de la Liga
Endesa, mientras que, en el res-
to de partidos, el CAI Zaragoza
venció al Banca Cívica (65-59);
el Fuenlabrada cayó ante el Uni-
caja (79-65); el Gescrap Bizkaia
se impuso por la mínima al La-
gun Aro (76-77); el Valencia
Basket derrotó al Gran Canaria
2014 (76-62); y el Blancos se
Rueda Valladolid, ya descendi-
do, venció al Blusens Monbus
(81-75).

El Asefa Estudiantes quería
apurar sus opciones de perma-
nencia pero no pudo con un As-
signia Manresa que celebró con
victoria su partido 900 en la Li-
ga ACB.

El conjunto local se mostró
muy superior en el primer cuar-
to gracias a la efectividad anota-
dora de Doellman, pero el Estu-
diantes empezó a reaccionar a

partir del segundo parcial.
Tras el descanso, se vivió un

duelo igualado en donde desta-
có la actuación de Gabriel, que
hizo creer en la remontada del
equipo colegial. Sin embargo, el
Manresa no se rindió y, de la ma-
no de Doellman, que fue el me-
jor del partido con 22 puntos
anotados y 27 de valoración,
acabó llevándose un triunfo
muy ajustado. Por otro lado, Bu-
llock no tuvo un buen estreno
con su nuevo equipo y acabó el
partido con una valoración de -
4.

El equipo madrileño
perdió en la pista del
Manresa y se acerca
poco a poco al abismo

Al ‘Estu’ se le escapa el
tren de la permanencia

Deane deja la bandeja. EFE
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LUIS FERNANDO LÓPEZ / Madrid
64 años de grandeza concentrados
en una semana de supervivencia,
con dos escalas, el jueves y el do-
mingo. En estos días de suprema
angustia, el Asefa Estudiantes biz-
queará mirando hacia otras can-
chas en busca de esperanza, pero
la obligación empieza por sí mis-
mo: debe vencer en los dos últimos
encuentros de Liga para agarrarse
a la élite. Y eso podría no ser sufi-
ciente, aunque también podría ser-
virle con menos, con un triunfo.
Suena contradictorio, aunque es
pura realidad. Es un lío, lo propio
de las jornadas definitivas de cual-
quier competición deportiva.

Porque hasta cuatro conjuntos
están involucrados en la lucha con-
tra el descenso: Gran Canaria, Mur-
cia, Blusens y Estudiantes. Pero la
lógica, el cálculo de probabilidades
y la necesidad de hacer comprensi-
ble el embrollo obligan a circunscri-
bir la pelea a los tres últimos. El
mayor interés gira en torno al Estu-
diantes, pues su preciosa tradición
incrementa el drama.

El club colegial, el Madrid y el Jo-
ventut son las tres únicas franqui-
cias que han disputado todas las
ediciones de la Liga española de ba-
loncesto. De la cantera del Ramiro
de Maeztu salieron 24 internaciona-
les españoles y otros 14 más vistie-
ron su camiseta. Esa carga del pasa-
do redobla la trascendencia de un
presente de alarmas desbocadas pa-
ra el Estudiantes, cuya exigencia co-

mienza por ganar el próximo jueves
(20.30 horas). Cuando salte a la can-
cha, en la pista del descendido Valla-
dolid, ya sabrá qué hicieron sus riva-
les (Blusens Santiago y Murcia). No
obstante, el Estu libra esta guerra en
primera persona, porque tiene una
victoria menos que sus dos predece-

sores y nada logrará sin producir.
Sólo en un caso es dueño de su

destino: si gana las dos próximas ci-
tas y la última, ante el Murcia, por
más de 13 puntos, que son los que
se dejó en el partido de la primera
vuelta. En ese caso, la salvación se-
ría un hecho. Existe la opción cruel
de triunfar en ambas citas, pero si
no logra voltear ese -13 del basket-
average con el Murcia, podría no
servirle. Al contrario, se le abren
oportunidades de permanencia a
cambio de escaso rendimiento pro-
pio. Si el Blusens perdiese sus dos
partidos, algo extraño, pues los dis-
puta como local (ante Valencia y
CAI Zaragoza), al Estudiantes le
bastaría con un triunfo. También le
serviría con dos éxitos convencio-
nales si el Murcia no ganase este
miércoles ante el Manresa o si el
Blusens sólo lograse un triunfo en
las dos jornadas finales.

Hay muchas otras variantes, aun-
que, hay que insistir por tercera vez,
sólo una doble victoria permite cier-
ta solvencia para el Estu. Y gracias al
Madrid, que derrotó al Murcia ayer.
Y gracias al Valladolid que, pese a su
muerte, derrotó al Blusens. Esas dos
ayudas dejaron sin efecto mortífero
la derrota del Estu en Manresa.

La jornada ofrecía otra batalla de
interés, por el playoff, con hasta seis
clubes codeando por los puestos
séptimo y octavo para la lucha por el
título. Tampoco es definitiva la pri-
mera plaza, que sería azulgrana si
vencen al Madrid el próximo jueves.

>BALONCESTO / Liga Endesa

Eterno rival, buen vecino
La victoria del Madrid sobre el Murcia mantiene vivo al Estudiantes, que

cayó en Manresa y debe ganar los dos próximos partidos para no descender

J G P F C
1. FCBarcelonaRegal 32 27 5 2.476 2.078
2. RealMadrid 32 25 7 2.651 2.345
3. CajaLaboral 32 21 11 2.353 2.227
4. GrescrapBizkaia 32 19 13 2.492 2.432
5. ValenciaBasket 32 19 13 2.393 2.266
6. BascaCívica 32 18 14 2.396 2.320
7. LucentumAlicante 32 17 15 2.223 2.310
8. LagunAroCBC 32 17 15 2.506 2.439
9. CAI Zaragoza 32 16 16 2.258 2.293

10. AssigniaManresa 32 15 17 2.366 2.404
11. FIATCMutuaJoventut 32 15 17 2.337 2.404
12. Unicaja 32 15 17 2.351 2.416
13. Gran Canaria2014 32 12 20 2.118 2.240
14. Mad-CrocFuenlabrada32 12 20 2.272 2.427
15. BlusensMonbus 32 11 21 2.240 2.335
16. Ucam Murcia 32 11 21 2.275 2.372
17. AsefaEstudiantes 32 10 22 2.235 2.419
18. BlancosRuedaVallad. 32 8 24 2.222 2.437

Manresa, 78; Estudiantes, 75. Real Madrid, 80;
Murcia, 79. Alicante, 57; FC Barcelona, 83. Caja
Laboral, 66; Joventut, 68. Unicaja, 79;
Fuenlabrada, 65. GBC, 76; Bizkaia, 77. CAI
Zaragoza, 65; Banca Cívica, 59. Valencia, 77;
Gran Canaria, 62. Valladolid, 81; Monbus, 75

Próxima jornada:
02/05/12: Blusens Monbus - Valencia
Basket. MadCroc Fuenlabrada - Caja Laboral.
FIATC Mutua Joventut - Lucentum Alicante.
UCAM Murcia - Assignia Manresa.

03/05/12: FC Barcelona Regal - Real Madrid.
Blancos de Rueda Valladolid - Asefa
Estudiantes. Gran Canaria 2014 - CAI
Zaragoza. Banca Civica - Lagun Aro GBC.
Gescrap Bizkaia - Unicaja.

LIGA ENDESA / CLASIFICACIÓN

Aunque a este lado del Atlánti-
co todavía no han empezado
los playoffs, da igual: la intensi-
dad sube brutalmente porque
en España hay descensos y pro-
mociones, y la lucha por la su-
pervivencia agrega a estas últi-
mas jornadas una carga de in-
tensidad y de angustia tan
grande como la que nos trans-
mite la pequeña pantalla desde
Oklahoma City o Chicago. Pre-
suntas diferencias se achican,
presuntas igualdades desapare-
cen. Estamos en la hora de la
verdad de una temporada de
baloncesto.

En la ACB, el tramo final, con
una pugna apretadísima por
evitar el descenso y otra por
arrancar un último puesto en la
fase final, la impresión de las úl-
timas jornadas no puede ser
más favorable al actual cam-
peón, el Barcelona, y más gene-
radora de dudas para sus dos
delfines y presuntos candidatos
a destronarlo: ayer, mientras el
Barça destrozaba metódicamen-
te a domicilio a un buen equipo
como es el Alicante, el Real Ma-
drid volvía a sufrir mil padeci-
mientos para derrotar al Mur-
cia, casi descendido, como ya
había sufrido con Estudiantes y
Manresa, y el Baskonia caía en
casa con el Joventut.

Y no son sólo los resultados
los que llaman la atención, sino

la manera: un Barça muy mejo-
rado en coordinación, en juego
sin balón y en la circulación de
éste, y ello sin perder su feroci-
dad defensiva; un Madrid con
constantes rotaciones que no
acaba de conjuntarse (y pierde
un saco de balones: ayer, 17) y
no acaba de resolver la diferen-
cia entre su potencial exterior y
sus problemas en el juego inte-
rior. Y el Baskonia sufre de la
doble baja de Pablo Prigioni y
Fernando San Emeterio, sin los
que los refuerzos (Maciej Lam-
pe, Andrés Nocioni) no deciden.

Llamó la atención en Madrid
la calidad de un equipo como el
Murcia, que de haber dispuesto
de esta plantilla a principios de
temporada andaría mucho más
arriba: Ime Udoka y Quincy
Douby fueron en su día jugado-
res de rotación en la NBA, y
ahora los vemos en un nivel de
primer plano europeo.

En la NBA muchos lamentan
el calendario apretado y sin du-
da bastante demencial post-
lockout y lo culpan por la tre-
menda racha de lesiones. Las
musculares, sin duda. Pero, ¿las
otras? En todo caso, las figuras
caen como moscas (y van de-
jando debilitada a la selección
olímpica). Tras el ligamento
cruzado de Ricky Rubio han
llegado, ¡la misma noche!, las
lesiones idénticas de Derrick
Rose y del joven Iman Shum-
pert. Como antes Orlando, Chi-
cago y Nueva York ven desva-
necerse sus opciones. Es que es
dura esta hora de la verdad.

La hora de la verdad
HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER
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LLL

Triunfo de 
prestigio de la 
Penya en Vitoria

EL PERIÓDICO
VITORIA

Tres días después de caer en el Palau 
ante el Barça, el Caja Laboral se vio 
sorprendido por la Penya en el Bue-
sa Arena. Los verdinegros completa-
ron un partido muy serio en el que 
llevaron siempre la delantera en el 
marcador. La defensa vasca apretó 
el encuentro en el tramo final. Des-
pués de que Teletovic (máximo ano-
tador del encuentro con 16 puntos) 
situara el empate a 66 a falta de 13 se-
gundos, Van Lacke recibió una falta 
y anotó los dos tiros libres. Los vito-
rianos aún dispusieron de 10 segun-
dos para disputar una última pose-
sión, pero la buena defensa catalana 
forzó un triple a la desesperada de 
Huertel que no tocó ni aro. H

CAJA LABORAL 66
FIATC JOVENTUT 68
Caja Laboral: Heurtel (3), Brad Oleson (7), No-
cioni (9), Teletovic (16), Lampe (13) -cinco ini-
cial-, Pau Ribas (1), Nemanja Bjelica (8) y Milko 
Bjelica (9).
FIATC Joventut: Jeter (7), Van Lacke (4), Oba-
sohan (3), Báez (10), Williams (12)-cinco inicial- 
Norel (8), Trías (8), Jelinek (9), Oliver (4), Bar-
ton (3).  
Parciales: 17-17; 14-19; 22-19; 13-13
Árbitros: Amorós, Murgui, Soto.

ASSIGNIA MANRESA 78
ESTUDIANTES 75
Assignia Manresa: Rodríguez (4), Montañez, 
Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) –cinco ini-
cial–, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernán-
dez y Hanga (16).
 Estudiantes: Granger (10), Lofton (10), Kirksay 
(4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane 
(7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5), Sim-
mons (5) y Bullock.
Parciales: 20-14; 12-20; 25-23; 21-18
Árbitros: G. Ortiz, Pérez, Fernández

Los triples de 
Gadyr condenan 
al Estudiantes

EL PERIÓDICO
MANRESA

Los triples de Sergei Gladyr (6 de 9) 
y también de Hanga (3 de 3) impul-
saron ayer al Assignia Manresa a 
las 15ª victoria de la temporada. El 
triunfo del cuadro de Jaume Ponsar-
nau por 78-75 coloca al Estudiantes 
al borde del abismo del descenso a 
falta de dos jornadas para el final de 
la temporada regular. Los estudian-
tiles siempre han permanecido en 
la élite del baloncesto. En un parti-
do marcado por las alternativas en el 
marcador, el acierto que aportaron 
los dos exteriores manresanos en el 
segundo tiempo resultó clave, espe-
cialmente un triple de Gladyr a falta 
de 42 segundos para el final. H

Apenas 24 horas después de que los 
Chicago Bulls se pusieran en mar-
cha en los play-off con el mejor ba-
lance de la Liga (50 victorias, 16 de-
rrotas), ilusionados ante la posibi-
lidad de aspirar al título de la NBA 
que se les resiste desde la gloriosa 
época de Michael Jordan, los sue-
ños de la franquicia han saltado 
por los aires hechos añicos.
 La lesión de Derrick Rose, una 
rotura de ligamentos cruzados de 
la rodilla izquierda, que lo tendrá 
apartado entre seis y nueve meses 
de las canchas y le impedirá acudir 
a los Juegos Olímpicos de Londres 
(se suma a Dwight Howard) ha he-
cho caer en picado las acciones de 
los Bulls en la carrera por el título.
 Fue en una acción desafortuna-
da, cuando los Bulls tenían encarri-
lado ya el triunfo frente a los Phila-
delphia 76ers (103-91) en el debut 
de la serie de primera ronda de la 
Conferencia Este. Rose, con 23 pun-
tos, 9 rebotes y 9 asistencias, estaba 
brillando como nadie. Pero a 1.20 
minutos para la conclusión, hizo 
una entrada a canasta y cayó mal 
sobre su pie izquierdo, para que-
dar extendido sobre el suelo con 
grandes muestras de dolor.

 Durante toda la temporada, Ro-
se ha sufrido todo tipo de lesiones, 
que le habían hecho perderse 27 en-
cuentros de los 66 de la temporada 
regular. Así que los técnicos decidie-
ron mantenerlo en cancha para que 
cogiera ritmo,  aunque el encuentro 
estaba decidido. Eso ha motivado al-
gunas voces críticas contra el técni-
co Tom Thibodeau por no reservarlo 
cuando el partido estaba decidido.

 La lesión de Rose es muy similar 
a la que sufrió Ricky Rubio, actual 
base de los Minnesota Timberwol-
ves, el pasado marzo, que le costó 
pasar por el quirófano y lo ha des-
cartado también para los Juegos.
 Sin su base estrella, los Bulls tie-
nen un balance favorable esta tem-
porada  (18 victorias y 9 derrotas) 
con triunfos frente a rivales de ni-
vel como Miami, Boston, Atlanta y 
Orlando. Pero se antoja difícil el re-
to de llegar hasta la final de Confe-
rencia como hace un año. «Es un 
golpe durísimo para nosotros, es-
tamos hablando del último MVP de 
la Liga, pero habrá que superarlo», 
apuntó el pívot  Joakim Noah.

Lebron se sale

Sin Rose por medio, el camino pa-
rece despejado para los Heat, co-
mo demostraron apalizando a 
los Knicks(110-67) con una exhi-
bición de Lebron James, autor de 
32 puntos. Los Thunder ganaron 
a los Mavericks (99-98) con una ca-
nasta en el último segundo de Ke-
vin Durant, autor de 25 puntos, y 
una actuación espléndida de Serge 
Ibaka, con 22 puntos y 5 tapones. Y 
los Spurs superaron a los Jazz (106-
91) con 28 puntos de Parker. H

L. M.
BARCELONA

El base se rompe los ligamentos de la rodilla y se perderá el resto 
de la temporada H Los Bulls se caen de las apuestas al título

Chicago llora a Rose

LA LUCHA POR EL ANILLO DE LA NBA

 «Mantuve a los titulares, entre 
ellos a Rose, porque de lo contrario 
los Sixers nos hubieran creado pro-
blemas, la inercia del marcador es-
taba a su favor en esos momentos», 
se justificó Thibodeau.
 «No tiene ningún sentido ha-
blar de este tema», lo defendió Luol 
Deng, uno de los titulares. «Derrick 
necesitaba ritmo de juego después 
de todo este tiempo».

33 Roto 8 Derrick Rose abandona la cancha por su propio pie, ayudado por los asistentes de los Bulls.

LAS REACCIONES

«Es un golpe durísimo, 
estamos hablando 
del último MVP de la 
Liga, pero habrá que 
superarlo», dice Noah

REUTERS / JIM YOUNG Nagy negocia 
con el Barça 
su salida para 
volver a Hungría

ROGER PASCUAL
BARCELONA

Después de que el Barça Intersport 
perdiera su corona europea al caer 
el sábado en los cuartos de la Cham-
pions ante el Copenhague, Laszlo 
Nagy anunció a la directiva, cuer-
po técnico y compañeros su inten-
ción de regresar a Hungría la próxi-
ma temporada. El capitán azulgra-
na, de 31 años y que llegó hace 12 al  
Barcelona, está dispuesto a aceptar 
la oferta del Vészprem. Los clubs de-
berán negociar ahora las condicio-
nes del traspaso del lateral derecho, 
que tiene una cláusula de rescisión 
de tres millones de euros.
 El Barça no pondrá trabas a la 
marcha de uno de los referentes den-
tro y fuera de la cancha, que heredó 
la pasada temporada el brazalete de 
capitán de David Barrufet. El anun-
cio llegó dos días después de que Na-
gy recibiera la nacionalidad españo-
la, que le permitiría disputar con Es-
paña los Juegos de Londres. 

BALONMANO

 De aceptar el reto olímpico, el his-
pano-magiar compartiría lateral de-
recho con Eduardo Gurbindo. El ta-
lentoso jugador del Valladolid, de 
24 años y 1,94, iba a compartir tam-
bién posición con Nagy en el Barça la 
próxima temporada. Ahora este jo-
ven navarro, internacional absolu-
to desde hace dos años y uno de los 
jugadores más prometedores del pa-
norama europeo, deberá sustituir a 
uno de los símbolos del Palau.
 El traspaso de Nagy, segundo ju-
gador mejor pagado de la plantilla, 
aliviará también las arcas azulgra-
nas. Cabe recordar que las secciones 
profesionales pasarán de represen-
tar un 10% del presupuesto del club 
(42 millones) a un 5% en los próxi-
mos cinco años, reduciendo un 1% 
anual. No es el único peso pesado del 
vestuario que sopesa una oferta pa-
ra abandonar el Barça. Iker Romero, 
que dejó el equipo en verano, estará 
en la final four de la Champions con el 
Füchse Berlín, que remontó 11 goles 
al Ademar (29-18). H

33 Laszlo Nagy.
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:: EFE
MADRID. A falta de dos jornadas
para el final de la Liga regular, casi
todo está por decidir en un campeo-
nato donde por abajo perdieron to-
dos, menos el Blancos de Rueda, ya
descendido, y por arriba se impu-
sieron Barcelona Regal y Real Ma-
drid, que se verán las caras el pró-
ximo jueves en el Palau. Barça, Real
Madrid, Caja Laboral, Gescrap Bil-
bao, Valencia y Banca Cívica se ase-
guraron una plaza en las elimina-
torias por el título. Quedan dos po-
siciones que se jugarán entre Lu-
centum, Lagun Aro, Cai, Assignia
Manresa, Joventut y Unicaja.

Debut ‘colegial’ de Bullock
El Barcelona Regal no encontró mu-
chos problemas en Alicante (57-83)
y se impuso al Lucentum con 13
puntos y 21 de valoración de Eid-
son. En Madrid sí que estuvo a pun-
to de darse la sorpresa. El Ucam
Murcia no se rindió y se quedó a un
punto del triunfo (80-79). Aunque
Llull fue el mejor con 16 puntos y
19 de nota general, el base blanco

se sumó a los desaciertos de sus
compañeros en el último cuarto.
En la lucha por evitar el descenso
también el Asefa Estudiantes, en
cuyas filas se estrenó Bullock, cayó
en Manresa, frente al Assignia
(78-75); el Fuenlabrada, en Málaga
ante el Unicaja (79-65); el Blusens
en Valladolid, ante el Blancos de
Rueda (81-75); y el Gran Canaria,
en Valencia (77-62).

El Fiatc Joventut dio la sorpresa
de la jornada al imponerse (66-68)
al Caja Laboral en Vitoria en los úl-
timos segundos gracias a dos tiros
libres de Van Lacke y al fallo de un
triple de Heurtel. A pesar de los 28
puntos y 28 de valoración de Pan-
ko, el Gescrap Bizkaia se llevó de
San Sebastián el encuentro entre
dos de los equipos vascos con 20
puntos de Vasileiadis. En Zaragoza,
el CAI ganó (65-59) un choque fun-
damental para mantener sus opcio-
nes de entrar entre los ocho prime-
ros ante el Banca Cívica, que, aun-
que perdió, jugará por el título. Bra-
cey Wright fue el mejor con 16 pun-
tos y 23 de nota general.

LIGA ENDESA

MANRESA  78  ESTUDIANTES  75 

Triple decisivo de Gladyr
Assignia Manresa (20+12+25+21):
Rodríguez (4), Montañez, Gladyr
(19), Doellman (22) Asselin (6) -
cinco inicial-, Achara (5), Downs
(4), Oriola (2), Hernández y Han-
ga (16).
Asefa Estudiantes (14+20+23+18):
Granger (10), Lofton (10), Kirksay
(4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco ini-
cial-, Deane (7), Clark (18), Fernán-
dez , de la Fuente (5), Simmons (5)
y Bullock.
Árbitros: José Ramón García Ortiz,
Óscar Perea y Martínez Fernández.
Sin eliminados.

UNICAJA  79  FUENLABRADA  65 

Unicaja zanja su crisis
Unicaja (17+19+25+18): Rodríguez
(10), DeVries (14), Darden (8), Free-
land (19), Zoric (13) -cinco inicial-
, Peric (-), Díaz (3), Abrines (7),
Rowland (-), Sinanovic (5) y Lima.
Fuenlabrada (16+12+10+27): Colom
(-), Hall (4), Blanco (3), Laviña (3),
Ffriend (10) -cinco inicial-, Mainol-
di (12), Cortaberría (8), Muñoz (9),
Sánchez (3), Vega (8), Diouf (3) y
Joseph (2).
Árbitros: De la Maza, Conde y Mon-
serrat. Eliminaron a Abrines (m.36)
y DeVries (m.40). Técnica a Porfi-
rio Fisac, en el minuto 8.

LAGUN ARO  76  GESCRAP  77 

Gescrap se lleva el derbi
Lagun Aro GBC (12+18+21+25): Neto
(8), Papamakarios (2), Panko (28),
Baron (11), Betts (5)- cinco inicial-
Sergi Vidal (9), Lasa, Doblas (7), Lo-
rant (3), Salgado (3), Ogide.
Gescrap Bizkaia (22+12+22+21):
Jackson (13), Mumbrú (18), Her-
velle (1), Fischer (4), Vasileiadis
(20)- cinco inicial- Josh, Mavroei-
dis, Banic (14), Raúl López (2),
Samb, Grimau (3), Bluns (2).
Árbitros: Mitjana, Bultó y Peruga.

VALENCIA  77  GRAN CANARIA  62 

Claver y Faverani, claves
Valencia Basket (22+21+14+20):
Markovic (6), Claver (20), Caner-
Medley, De Colo (10) y Lischuk (8)
-cinco inicial-, Newley (7), Favera-
ni (14), Pietrus (4), Kuksiks (4), Abia
(-) y Tirado (-).
Gran Canaria (15+17+14+16): Bellas
(9), Nelson (8), Beirán (5), Rey (5)
y Haynes (2) -cinco inicial- Dowdell
(2), Savané (8), Bramos (10), Pala-
cios (11), Alvarado (2) y Ekperigin.
Árbitros: Redondo, García Gonzá-
lez y Sacristán. Eliminado: Dowdell.

BLANCOS RUEDA  81  BLUSENS  75 

Blusens sigue en peligro
Blancos de Rueda (18+18+21+24):
Uriz (13), Udrih (9), Robinson (9),

Martín (11), Borchardt (16) -cinco
inicial-, Hernández-Sonseca (2),
Diego García (9), Songaila (3) y Ló-
pez (9).
Blusens Monbus (20+18+14+23): Ro-
dríguez (5), Bulfoni (15), Washing-
ton (4), Lasme (18), Kendall (17) -
cinco inicial-, Junyent (9), Ere (4),
Corbacho (3), Hopkins (-) y Pala-
cio.
Árbitros: Arteaga, Jiménez y Cala-
trava. No hubo eliminados.

CAI  65  BANCA CÍVICA  59 

Cai piensa en el ‘playoff’
CAI Zaragoza (15+15+20+15): Van
Rossom (5), Wright (16), Ste-
fansson (6), Aguilar (13) y Hettshe-
imeir (2) -cinco inicial- Cabezas (14),
Toppert (9), Almazán, Fontet y Ma-
rín.
Banca Cívica (7+16+21+15): Calloway
(5), Urtasun (16), Tepic, Jasen (1) y
Triguero (8) -cinco inicial- Bogda-
novic (12), English (5), Satoransky
y Rubio (12).
Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Pé-
rez Niz. No excluyeron a ningún
jugador.

REAL MADRID  80  UCAM MURCIA  79 

Ocasión perdida de Ucam
Real Madrid (20+20+22+18): Sergio
Rodríguez (2), Pocius (2), Singler
(7), Mirotic (15) y Begic (6) -quin-
teto inicial- Llull (16), Carlos Suá-
rez (11), Reyes (7), Carroll (7) y To-
mic (7).
Ucam Murcia (15+21+18+25): Udoka
(14), Miso (14), J. Jasen (2), Barlow
(16) y Augustine (6) -quinteto ini-
cial- Franch (7), Douby (16), Seku-
lic (2) y Rejón (2).
Árbitros: M. Bertrán, Guirao y Mon-
serrat. Eliminado: Begic (m.39).

CAJA LABORAL  66  JOVENTUT  68 

Campanada del Joventut
Caja Laboral (17+14+22+13): Heurtel
(3), Oleson (7), Nocioni (9), Tele-
tovic (16), Lampe (13)-cinco inicial-
, Ribas (1), N. Bjelica (8), M. Bjeli-
ca (9).
Joventut (17+19+19+13): Jeter (7),
Van Lacke (4), Obasohan (3), Báez
(10), Williams (12)-cinco inicial-,
Norel (8), Trías (8), Jelinek (9), Oli-
ver (4), Barton (3).
Árbitros: Amorós, Murgui, Soto. Sin
eliminados.

LUCENTUM  57  BARCELONA  83 

El Barça, por la vía rápida
Lucentum (14+10+18+15): Llompart
(8), Ellis (7), Dewar (5), Ivanov (7),
Barnes (6) -cinco inicial- Freire (8),
Urtasun (9), Stojic (3), Kone (4) y
Jódar.
Barcelona (22+19+21+21): Huertas
(6), Navarro (3), Eidson (13), Lor-
bek (9), Ndong (10) -cinco inicial-
Sada (2), Wallace (8), Ingles (6),
Mickeal (13), Vázquez (11), Raba-
seda (2).
Árbitros: Hierrezuelo, Araña y M.
Díez.Eliminado: Wallace (m.33).

Carlos Jiménez se las ve con Doellman; el Estudiantes sigue en el filo de la navaja. :: EFE

Lucentum, Lagun Aro, Cai, Manresa, Joventut y Unicaja
se disputan las dos últimas plazas para los ‘play offs’

Todo queda abierto

Clasificación
EQUIPO PJ G P PF PC
1 Barcelona 32 27 5 2.476 2.078
2 Real Madrid 32 25 7 2.651 2.345
3 Caja Laboral 32 21 11 2.353 2.227
4 Gescrap 32 19 13 2.492 2.432
5 Valencia 32 19 13 2.393 2.266
6 Banca Cívica 32 18 14 2.396 2.320
7 Lucentum 32 17 15 2.223 2.310
8 Lagun Aro 32 17 15 2.506 2.439
9 CAI 32 16 16 2.258 2.293
10 Manresa 32 15 17 2.366 2.404
11 Joventut 32 15 17 2.337 2.404
12 Unicaja 32 15 17 2.351 2.416
13 Gran Canaria 32 12 20 2.118 2.240
14 Fuenlabrada 32 12 20 2.272 2.427
15 Blusens 32 11 21 2.240 2.335
16 Murcia 32 11 21 2.275 2.372
17 Estudiantes 32 10 22 2.235 2.419
18 Valladolid 32 8 24 2.222 2.437

Resultados
Assignia Manresa-Estudiantes 78-75
Real Madrid-UCAM Murcia 80-79
Lucentum Alicante-Barcelona 57-83
Caja Laboral-Joventut 66-68
Unicaja-Fuenlabrada 79-65
Lagun Aro-Gescrap Bizkaia 76-77
CAI Zaragoza-Banca Cívica 65-59
Valencia Basket-Gran Canaria 77-62
Blancos de Rueda-Blusens Monbus 81-75
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Stoner bate a los españoles en MotoGP

Raúl Pérez Menéndez.
No pudo ser. Pese al triple-
te de poles conseguidas 
por los españoles, única-
mente Espargaró, que pre-
cisamente no la había 
logrado, consiguió llevar-
se la victoria en Jerez.
 En la categoría reina, 
Stoner acabó con su parti-
cular maldición. Nunca 
había ganado en Jerez, y 
logró su primera victoria 
de la temporada al batir en 
un apasionante duelo a 
lorenzo, que mantiene la 
primera posición en la cla-
sificación general. Paradó-
jicamente, Pedrosa fue 
quien hizo una espectacu-
lar salida y se colocó en 
primera posición. al poco, 
Stoner se hizo con el 
mando de la prueba por 
delante de lorenzo, el 
único que aguantaba su 
ritmo, y de un Pedrosa que 
tuvo que pelear por la ter-
cera plaza. Al final, la vic-
toria fue para el australia-
no pese a los ataques lan-
zados por el mallorquín.
 la mayor alegría del día 
llegó en cambio en Moto2. 
En otra gran lucha entre 
españoles, Pol Espargaró 
fue el ganador del Gran 
Premio de España por 

delante de Marc Márquez, 
que mantiene el liderato 
del Mundial de la catego-
ría. la lluvia fue el actor 
invitado en la carrera, y, 
tanto fue así, que fue la 
causante de que se suspen-
diera la misma a falta de 
nueve vueltas. El final de 
la pugna entre españoles 
no estuvo exento de emo-
ción: Márquez se puso al 
frente, pero una vuelta 
después lo hizo Pol Espar-
garó y, en la siguiente, 
Márquez se lo devolvió 
pero la prueba se paró y la 
dirección de carrera otor-
gó la victoria a Espargaró 
por ser el último líder de 
una vuelta completa. 
 Por último, en Moto3, 
Álex Rins, pese a no ganar, 
dejó claro que es la nueva 
joya del motociclismo 
español. Con sólo 16 años, 
realizó una carrera perfec-
ta, que sólo se vio trunca-
da cuando sufrió una de 
las muchas caídas de una 
carrera accidentada. Esta 
situación le sirvió en ban-
deja la victoria a Fenati, 
promesa italiana de tam-
bién 16 años. Pese a ello, 
Rins acabó en un gran 
cuarto puesto. Salom, otro 
español, fue segundo.

El australiano se impone a lorenzo en un bonito duelo y Pedrosa fue tercero ● En 
Moto2, Espargaró vence a Márquez ● En la categoría chica gana Fenati, de 16 años

Vence a Ferrer y perpetúa su dominio en Barcelona en el décimo 
aniversario de su debut aTP ● Suma 48 títulos, 34 en tierra batida

Espargaró batió a Márquez en el último suspiro. / EFE

Diez años y siete Godós de Rafa Nadal
Estudiantes no aprovecha 
las oportunidades

Manu de Juan.
El 29 de abril de 2002, un 
chaval de 15 años llamado 
Rafa Nadal debutaba en 
partido oficial ATP en el 
extinto torneo de Mallor-
ca ante el paraguayo 
Ramón Delgado. Ganó por 
doble 6-4. 10 años des-
pués, ese chaval sigue acu-
mulando méritos que le 
consagran entre los mejo-
res tenistas de la historia.
 Una semana después de 
conquistar su octavo Mas-
ters de Montecarlo, Nadal 
repitió gesta en el Conde 
de Godó. Su séptimo títu-
lo en la Ciudad Condal 
vino precedido de una 
maratoniana final ante 
David Ferrer de ajustado 
resultado (7-6(1) y 7-5) y 
opciones repartidas. “Ha 
sido un poco lotería y ha 

Francisco Rabadán.
Restan apenas dos jorna-
das para que la liga 
Endesa eche el telón a su 
temporada regular y las 
incógnitas por saber 
quien será el último en 
descender se incremen-
tan. Estudiantes, ahora 
el ocupante de dicha 
posición, desaprovechó 
ayer una ocasión de oro 
en Manresa para salir del 
túnel. los de Fisac no 
acertaron con el triple 
(72-75) que les hubiera 
llevado a prórroga. Tam-
poco lo hizo el Murcia 
(80-79) en las dos ocasio-
nes que tuvo para ganar 
al Real Madrid en el 
Palacio. llull dio vida a 
los levantinos fallando 
dos tiros libres finales, 
pero los visitantes tam-

poco aprovecharon su 
oportunidad. El Obra-
doiro decepcionó (81-75) 
ante el ya descendido 
Valladolid, que encontró 
en Borchardt al verdugo 
perfecto para mantener 
en peligro a los gallegos.
 además, el Bilbao 
Basket aseguró su pre-
sencia (76-77) en los pla-
yoffs a costa del lagun 
aro, que ve cómo el Cai 
amenaza su posición. El 
Valencia Basket, con su 
triunfo (77-62) ante el 
Gran Canaria, y el Banca 
Cívica, pese a caer (65-
59) en Zaragoza, también 
hicieron lo propio. Por 
último, Unicaja volvió a 
la senda del triunfo (79-
65) a costa de un paupé-
rrimo Fuenlabrada, ace-
chado por el descenso.

El Gran Premio de 
Jerez dejó inmejo-
rables sensaciones 
en cuanto a público. 
103.000 espectado-
res, 100% ocupación 
hotelera y 50 millones 
de euros de impacto 
económico.

Éxito de 
público 

lleno en JeRez

el MURCIA CASI ASAlTA el PAlACIo

El balear, eufórico por el triunfo. / Reuters
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Lorenzo y Pedrosa se quedaron a las puertas del triunfo. / EFE

caído de mi lado”, decía el 
propio balear.
 No le faltaba razón. En 
el primer set levantó cinco 

bolas de set. la oportuni-
dad marrada afectó a 
Ferrer, que regaló el tie-
break. Ya en el segundo, 

Nadal cobró una ventaja 
de 3-1 que a continuación 
dilapidó, para llegar a 
estar 5-4 abajo y saque del 
alicantino. “Rafa tiene que 
pegar mejor con el drive”, 
pedía Toni en ese crítico 
instante. Su pupilo res-
pondió, encadenó tres jue-
gos y se apuntó un triunfo 
demasiado duro para lo 
visto en pista. El de Jávea, 
fallón en momentos vita-
les (3/15 en bolas de break 
ganadas) se queda a las 
puertas por cuarta vez en 
la Ciudad Condal.
 Otro Godó y el 34 títu-
lo para Nadal en polvo de 
ladrillo. En total, acumu-
la 48. Volverá al ruedo en 
el Masters 1.000 de 
Madrid, que da inicio el 6 
de mayo y donde defiende 
600 puntos aTP.
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VALLADOLID

ElValladolid sacóa relucir suor-
gullo para imponerse ayer al Obra-
doiro en un gran partido que se de-
cidió en un último cuarto, en el que
los vallisoletanos jugaron con las
ideas claras y muy organizados, a
pesar de que los gallegos nunca ba-
jaron losbrazos.Ambosequipossa-
lieron muy enchufados, sobre to-
do Obradoiro, que trató de hacerse
con el control del partido desde el
inicio. Esa lucha sin cuartel se tra-
dujo en un marcador equilibrado,
aunque la precipitación en algunos
lanzamientos de los locales permi-
tió al Obradoiro terminar el primer
cuarto con una pequeña ventaja en
el marcador (18-20).

Los gallegos apretaron aún más
en defensa, lo que impidió a los va-
llisoletanos jugar con comodidad y
que, unido a la efectividad de Bul-
fonidesde la líneade6,75, trajocon-
sigo el incremento paulatino de la
renta visitante, que llegó a los diez
puntos (25-35) en el minuto 16.
González volvió a sacar a la pista a
Nacho Martín, con el fin de dar ma-
yor consistencia al juego interior,
potenciar el rebote y abrir espacios
hacia el exterior.Al descanso se lle-
gó con ventaja visitante de dos pun-
tos (36-38).

Tras la reanudación y un parcial
de11-2,Valladolid tomólas riendas
del partido (47-40), pero Moncho
Fernández despertó a Kendall y
Obradoiro recortó distancias (48-
47). Un Uriz muy centrado en la
dirección del juego y una buena de-

fensa consiguieron mantener la
ventaja al final del tercer cuarto
(57-52). A falta de cuatro minutos
para la conclusión los locales con-
tinuaban por delante en el electró-
nico (73-65), pero el técnico visi-
tante pidió un nuevo receso que fre-

nó el arrojo de los vallisoletanos
(73-70), por lo que González soli-
citó otro tiempo muerto para devol-
ver laconfianzaasus jugadores, co-
mo así sucedió, ya que el Vallado-
lid echó el resto y logró la victoria
(81-75).

El Obradoiro debe esperar
La derrota del equipo compostelano en Valladolid, donde ganaba hasta el

descanso, le obliga a continuar la lucha por evitar la pérdida de la categoría

VALLADOLID 81
OBRADOIRO 75
Valladolid (18+18+21+24): Uriz (13), Udrih (9),
Robinson (9), Martín (11), Borchardt (16) -
cinco inicial-, Hernández-Sonseca (2), Diego
García (9), Songaila (3) y López (9).

Obradoiro (20+18+14+23): Rodríguez (5),
Bulfoni (15), Washington (4), Lasme (18),
Kendall (17) -cinco inicial-, Junyent (9), Ere
(4), Corbacho (3), Hopkins (-) y Palacio (-).

Árbitros: Arteaga, Jiménez y Calatrava.

Cancha: Pabellón Pisuerga.

Asistencia: 3.100 espectadores.

Stephane Lasme recibe un tapón del pívot del Valladolid Curtis Borchardt. / NACHO GALLEGO

CAI mantiene sus
opciones de luchar
por el título

CAI ZARAGOZA 65
BANCA CÍVICA 59
CAI Zaragoza (15+15+20+15): Sam Van
Rossom (5), Bracey Wright (16), Ste-
fansson (6), Aguilar (13) y Hettshei-
meir (2) -cinco inicial- Cabezas (14),
Toppert (9), Pablo Almazán, Fontet y
Marín.

Banca Cívica (7+16+21+15): Calloway
(5), Urtasun (16), Tepic, Jasen (1) y
Triguero (8) -cinco inicial- Bogdano-
vic (12), English (5), Satoransky y
Rubio (12).

Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y
Pérez Niz.

Cancha: Pabellón Príncipe Felipe.

Asistencia: 6.000 espectadores.

El Murcia pierde
su oportunidad
ante el Madrid

MADRID 80
MURCIA 79
Madrid (20+20+22+18): Sergio Rodrí-
guez (2), Pocius (2), Singler (7), Miro-
tic (15) y Begic (6) -quinteto inicial-
Llull (16), Carlos Suárez (11), Reyes (7),
Carroll (7) y Tomic (7)

Murcia (15+21+18+25): Udoka (14), Miso
(14), J. Jasen (2), Barlow (16) y Augus-
tine (6) -quinteto inicial- Franch (7),
Douby (16), Sekulic (2) y Rejón (2).

Árbitros: Martín Bertrán, Guirao y Sán-
chez Monserrat. Eliminados: Begic
(m.39).

Cancha: Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid.

Asistencia: 5.789 espectadores.

Un Caja Laboral
sin tensión cae
ante el Joventut

CAJA LABORAL 66
JOVENTUT 68
Caja Laboral (17+14+22+13): Heurtel
(3), Oleson (7), Nocioni (9), Teletovic
(16), Lampe (13)-cinco inicial-, Ribas
(1), N. Bjelica (8), M. Bjelica (9).

Joventut (17+19+19+13): Pooh Jeter
(7), Van Lacke (4), Derrick Obasohan
(3), Eulis Báez (10), Williams (12)-
cinco inicial-, Henk Norel (8), Trías
(8), David Jelinek (9), Albert Oliver
(4), Barton (3).

Árbitros: Xavier Amorós, Jose Javier
Murgui y Soto.

Cancha: Pabellón Buesa Arena de
Vitoria.

Asistencia: 10.512 espectadores.

Paseo del Barça
por el Centro
de Tecnificación

ALICANTE 57
BARCELONA 83
Alicante (14+10+18+15): Llompart (8),
Ellis (7), Dewar (5), Ivanov (7), Barnes
(6) -cinco inicial- Freire (8), Urtasun
(9), Stojic (3), Kone (4), Jódar.

Barcelona (22+19+21+21): Huertas (6),
Navarro (3), Eidson (13), Lorbek (9),
Ndong (10) -cinco inicial- Sada (2),
Wallace (8), Ingles (6), Mickeal (13),
Vázquez (11), Rabaseda (2).

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Martí-
nez Díez. Eliminaron por cinco faltas a
Wallace (m.33), del Barcelona.

Cancha: Centro de Tecnificación de
Alicant.

Asistencia: 4.700 espectadores.

Un triple deja a
Estudiantes al
borde del abismo

MANRESA 78
ESTUDIANTES 75
Manresa (20+12+25+21): Rodríguez
(4), Montañez, Gladyr (19), Doellman
(22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara
(5), Downs (4), Oriola (2), Hernández
y Hanga (16).

Estudiantes (14+20+23+18): Granger
(10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez,
Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7),
Clark (18), Fernández , de la Fuente
(5), Simmons (5) y Bullock.

Árbitros: García Ortiz, Óscar Perea y
Martínez Fernández.

Cancha: Nou Congost.

Unicaja rompe
su mala racha a
base de coraje

UNICAJA 79
FUENLABRADA 65
Unicaja (17+19+25+18): Rodríguez (10),
DeVries (14), Darden (8), Freeland
(19), Zoric (13) -cinco inicial-, Peric (-),
Díaz (3), Abrines (7), Rowland (-),
Sinanovic (5) y Lima (-).

Fuenlabrada (16+12+10+27): Colom (-),
Hall (4), Blanco (3), Laviña (3), Friend
(10) -cinco inicial-, Mainoldi (12), Cor-
taberría (8), Muñoz (9), Sánchez (3),
Vega (8), Diouf (3) y Joseph (2).

Árbitros: De la Maza, Conde y Mon-
serrat .

Cancha: Pabellón Martín Carpena.

Valencia sigue
en la lucha por
el cuarto puesto

VALENCIA 77
GRAN CANARIA 62
Valencia  (22+21+14+20): Markovic (6),
Claver (20), Caner-Medley, De Colo
(10) y Lischuk (8) -cinco inicial-,
Newley (7), Faverani (14), Pietrus (4),
Kuksiks (4), Abia (-) y Tirado (-).

Gran Canaria (15+17+14+16): Bellas (9),
Nelson (8), Beirán (5), Rey (5) y
Haynes (2) -cinco inicial- Dowdell (2),
Savané (8), Bramos (10), Palacios (11),
Alvarado (2) y Ekperigin (-).

Árbitros: Juan Luis Redondo, Juan
Carlos García González y Sacristán
Cancha: Pabellón Fuente de San Luis.

Bilbao se hace
con el derbi vasco
en la recta final

LAGUN ARO 76
BILBAO 77
Lagun Aro (12+30+51+76): Neto (8),
Papamakarios (2), Panko (28), Baron
(11), Betts (5)- cinco inicial- Sergi
Vidal (9), Lasa, Doblas (7), Lorant (3),
Salgado (3), Ogide.

Bilbao (22+34+56+77): Aaron Lee
Jackson (13), Mumbrú (18), Hervelle
(1), D’ or Fischer (4), Vasileiadis (20)-
cinco inicial- Josh, Mavroeidis, Banic
(14), Raúl López (2), Samb, Grimau
(3), Bluns (2).

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Vicente
Bultó y Carlos Peruga.

Cancha: San Sebastián Arena 2016.

Asistencia: 10.000 espectadores.
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UNICAJA | MAD-CROC FUENLABRADA ● EL OTRO PARTIDO

Nacho Rodrigo /MÁLAGA

La mañana dominical dejó ver al
mejor Unicaja de los últimos meses
y permitió regalar a los poco más
de 4.000 espectadores que acudie-
ron al Palacio un triunfo que se ce-
lebró casi como un título. Pero a
efectos reales, de clasificación, tu-
vo muy poca rentabilidad. Vistos
los resultados que se dieron en el
resto de pistas, en realidad sólo va-
lióparasalvarunaboladepartido.

Y es que, pese al triunfo sobre el
Fuenlabrada, el equipo malague-
ño sale de la jornada 32 práctica-
mente en la misma situación que
en la jornada 31. Sí ganó en una
cosa: aún no está matemática-

mente descartado el play off. Tras
la derrota en Badalona, corría el
riesgo de quedarse sin ninguna
opción este fin de semana si el Lu-
centum se imponía al Barcelona,
pero el líder no perdonó y pasó co-
mo un rodillo por Alicante (57-
83). Así que, a falta de dos jorna-
das, la distancia con la zona del
play off, para el que ya están clasi-
ficados Barcelona, Real Madrid,
Caja Laboral, Gescrap Bizkaia, Va-
lencia Basket y Banca Cívica, si-
gue siendo matemáticamente sal-
vable (dos victorias). La realidad,
en cambio, dice que es muy, muy
complicado, pues los alicantinos
deben perder tanto con el Joven-
tut como con el Fuenlabrada en

las dos jornadas que restan para
que haya opciones.

Más allá de eso, escasa rentabi-
lidad la del triunfo malagueño. Y
es que ganaron todos sus rivales
directos por la octava y la novena
plaza. El CAI Zaragoza pudo con
el Banca Cívica (65-59), el Assig-
nia Manresa hizo lo propio con el
Estudiantes (78-75) y el Joventut

sorprendió al Caja Laboral en Vi-
toria (66-68). Así, el Unicaja sigue
en la duodécima posición, con el
mismo balance que los catalanes
Joventut, undécimo, y Manresa,
décimo, y a un triunfo del CAI Za-
ragoza, noveno.

Con este panorama, todo hace
indicar que hará falta un pleno de
victorias en los dos últimos com-
promisos de la fase regular (Ges-
crap Bizkaia en Bilbao y Banca Cí-
vica en casa) para optar a esa no-
vena plaza que garantizaría la Eu-
roliga (para optar al play off es
condición absoluta), a lo que hay
que unir al menos una derrota del
CAI. Los maños no lo tienen fácil,
ya que juegan el jueves en Las Pal-

mas de Gran Canaria y el domingo
en Santiago de Compostela ante
dos equipos que aún pelean por
certificar la permanencia. Tampo-
co tienen un calendario favorable
manresanos y badaloneses, con
los que se está empatado. Los pri-
meros deben visitar Murcia y reci-
bir al Barça, mientras los segun-
dos tienen que recibir al Lucen-
tum y visitar al Real Madrid.

El Unicaja tiene el average ga-
nado al Lucentum (2-0) y al CAI
(+5) y lo pierde con el Lagun Aro
GBC (-5), el FIATC Joventut (-15)
y el Assignia Manresa (0-2). Nú-
meros a los que agarrarse para
evitar in extremis un descalabro
histórico.

Obligado a hacer pleno
El ‘play off’ sigue sin estar descartadomatemáticamente y no varía la situación de cara a la novenaplaza ·
Perdieron LucentumyLagunAro, pero ganaron todos los rivales directos en la pelea por los objetivos cajistas

Álex Abrines maneja el balón con la mano izquierda en una acción del partido de ayer.

APUNTES

Kris Valters no asistió al Carpena
para presenciar el partido
KristapsValters cumplió su primera semana
apartado del equipo viendo por televisión el partido
ante el Fuenlabrada.Al letón no se le vio por el
Palacio y sólo Payne yGarbajosa se sentaron en
el banco junto a los que estaban disponibles para
jugar. El base se perdió ya el encuentro del jueves
enBadalona y ayer repitió ante su otro ex equipo
en laACB. Esta semana seguirá trabajando aparte
del grupo y ya no volverá a vestir la camiseta del
Unicaja, pues acaba contrato y no se piensa en
renovarle. Berni Rodríguez yAlbertoDíaz llevarán
la dirección del equipo en lo que resta.

Los juniors caen en la ida de los
cuartos de final de ascenso a EBA
El equipo junior del Unicaja inició el sábado elplay
offde ascenso a la Liga EBAconuna derrota enDos
Hermanas que le deja con todas las opciones para
seguir adelante. Las series se disputan a ida y vuelta
y los deManoloTrujillo cayeron por sólo tres puntos
(73-70), desventaja que deben remontar este
sábado en LosGuindos para estar en el cruce de
semifinales, donde espera el CBAlmería o el Enrique
Benítez onubense. Losmalagueños dominaron en la
primera parte gracias a sus 11 triples, pero
sucumbieron en la batalla interior en la reanudación.
Svandrlik fue elmejor de los cajistas con 21 puntos.

El Clínicas se estrenará en casa en
el ‘play out’ el viernes 11 a las 20:00
Evitado el descenso directo después de ganar al CB
Granada, el Clínicas Rincón comienza hoy a preparar
elplay outque le enfrentará al Tarragona, en el que
se pone en juego la otra plaza de descenso. La serie
es almejor de cinco partidos con ventaja de campo
para los catalanes y comienza este viernes a las
21:00horas en tierras catalanas, donde también se
disputará el segundopartido (domingo6 a las
19:00). El primer partido de la serie enBenahavís
será el viernes 11 a las 20:00y, si hiciera falta un
cuarto, sería el domingo 13 a las 13:00. El hipotético
quinto de la serie sería elmartes 15 a las 20:30.

OPCIONES

El calendario de los

rivales, como el del

Unicaja, es complicado

y abre el abanico
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Luis Casimiro bendecía que su
equipo hubiese sido capaz de ga-
nar al fin un partido. “Hemos lleva-
do bien el partido en defensa, don-
de hemos estado muy sólidos, y en
ataque hemos ido poco a poco ad-
quiriendo confianza. La salida del
descanso ha sido muy buena y eso
nos ha permitido tener tranquili-
dad para que nadie nos apagase la
luz, que es lo que nos ha pasado
otras veces”, comenzó su rueda de
prensa.Sinembargo,ahíquedaron
sus halagos. “Hubiese sido muy
grave si no ganamos hoy. Halagar
al equipo no toca después de lo que
llevamos”, llegóadecir.

En el técnico cajista aún perdura
el enfado por comportamientos
anteriores y emplaza a la cita del
jueves en Bilbao para comprobar si
verdaderamente la plantilla ha de-
cidido dar un paso al frente. “ En el
partido de Bilbao quiero ver si es
verdad que hemos cambiado la ca-
ra. ¿Por qué? Porque es una can-
cha difícil, contra un equipo que

está arriba, de Euroliga. Allí es
donde quiero ver al equipo mos-
trarse ambicioso para decir que
han dado un paso adelante. Si da-
mos un pasito adelante y otro
atrás, no vale ahora. Los dos parti-
dos que quedan son para lanzarse
adelante. Vamos a ver si es verdad
que hemos dado ese paso adelante
y dejamos esto de una vez atrás”,
confesó el ciudadrrealeño, que in-
sistió en su reflexión: “Por su pues-
to que ayuda volver a ganar, volver
a tener buenas sensaciones, tener
solidez defensiva, hacer jugadas
con ritmo, tener acierto exterior.
Ganar viene bien. Siempre el pri-
mer cambio que tiene que haber es
de actitud y mentalidad y si ganar
nos da mayor autoestima, pues
bienvenido sea. A ver si somos ca-
paces en el siguiente partido de
dar ese espaldarazo definitivo pa-
ra seguir aspirando a cosas”.

Casimiro destacó el papel que
los jóvenes han tenido en los últi-
mos partidos así como la mejora
de Joel Freeland. “En Badalona es-
tuvo bien y hoy creo que han dina-

mizado un poco el juego y nos han
transmitido más frescura. No ten-
go ningún problema cuando veo
que hay gente joven, pero de nivel
y capacitada. El problema es cuan-
do en algunos sitios piden poner
gente joven sin nivel. Aquí, ya lo
habéis visto, han competido muy
bien, nos han dado dinamismo y
esa frescura que dan los jóvenes.
Pero debemos ser cautos y quitar-
les toda la responsabilidad de lo
que le pasa al equipo. Los chavales
tienen que hacer su trabajo pero
aquí hay gente que tenemos mu-
cha más responsabilidad. Lo pri-
mero que tenemos que hacer es
responsabilizarnos los que tene-
mos mucho más rol. Y en ese senti-
do hay gente que hoy ha hecho un
trabajo extra y que nos ha ayuda-
do, como es el caso de Freeland”,
explicó.

Además, elogió el rendimiento
de Berni Rodríguez como base:
“Nos da criterio a la hora de selec-
cionar lo que queremos, nos da ex-
periencia y transmite tranquilidad
desde esa posición”.

“En Bilbao veré si es verdad
que hemos cambiado la cara”

Casimiro da instrucciones desde la banda a sus jugadores.

REPORTAJE GRÁFICO: SERGIO CAMACHODíaz y Lima, en un impás del encuentro.

N. R. / MÁLAGA

EnlaesquinadelbanquillodelUni-
caja, vestidos con la sudadera ca-
sual que esta temporada luce la
plantilla en sus viajes, siguieron el

duelo Mark Payne y Jorge Garbajo-
sa. El primero no pudo jugar al ser
el extracomunitario descartado
por Luis Casimiro y el segundo era
baja por lesión. Pues bien, parece
que ninguno de los dos abandona-
rá esa esquina del banquillo en las
citasquerestandetemporada,ano
serqueseproduzcaunmilagroyfi-
nalmentehayaplayoff.

Aunque era algo que se intuía, lo
corroboró ayer el técnico en la sala

de prensa. El ciudadrealeño no
considera oportuno alterar la du-
pla formada por DeVries y Darden,
especialmente después del buen
tono mostrado ayer por el segundo
y la seguridad que Berni ha lucido
en la posición de base en los dos úl-
timos partidos.

En cuanto al ala-pívot, la causa
es que sigue lesionado. El madrile-
ño se produjo una rotura de fibras
en el gemelo de su pierna izquier-

da en el partido con el Assignia
Manresa y el periodo de baja esti-
mado era entre 15 y 20 días. Ayer
se cumplieron 20 días, pero lo cier-
to es que sigue sin poder entrenar-
se junto al resto del equipo. La ex-
plicación la ofreció ayer el entre-
nador tras el partido con el Fuenla-
brada. “El tema de Jorge está muy
verde. Ya nos gustaría poder con-
tar con él pero lamentablemente
tuvo una recaída. Llevaba un plan

de trabajo, tuvo una recaída y posi-
blemente no llegue para terminar
la temporada. No vamos a cambiar
ahora para los dos partidos que
quedan”, explicó. Recaída que no
fue comunicada por el club.

El futuro del de Torrejón de Ar-
doz en Málaga es incierto de cara a
la próxima temporada. En princi-
pio agradaba la idea de seguir con-
tando con él, aunque con un rol
más secundario del que ha tenido
que asumir esta campaña, pero sus
continuas lesiones en el tramo fi-
nal ponen en solfa su continuidad.
Él también tendrá su palabra, si
desea continuar o no.

Garbajosa se despide tras una “recaída”
Casimiro asegura que
no habrá más cambios
en la plantilla en los
dos partidos que restan

ESTILO DIRECTO

Álex Abrines “En Bilbao vamos a darlo
todo y a ir a por el partido sea como sea”
El canterano paladeaba el sabor
de la victoria tras mucho tiem-
po sin poder hacerlo: “Llevába-
mos ya tiempo sin ganar y vol-
ver a sentir lo que es ganar nos
hace estar muy contentos en el
vestuario. Hay que seguir tra-
bajando en los dos partidos
que nos quedan y sacarlos ade-

lante”. El mallorquín consideró
clave haber metido “un par de
tiros en los momentos crucia-
les”, lo que les dio “la confianza
necesaria para irnos en el mar-
cador”. Para el jueves asegura
compromiso: “Vamos a darlo
todo en defensa y a ir a por el
partido sea como sea”.

DeVries “Espero que podamos hacer
algo bueno antes del final de temporada”
El norteamericano jugó aquejado
por una gastroenteritis, pese a lo
que rayó a buen nivel. “Di lo mejor
que sé, siempre intento ayudar en
lo que sea necesario para el equi-
po. Estoy contento de haber gana-
do, más aún tras las últimas derro-
tas. Sólo intento trabajar duro cada
día, lo más duro que puedo y que

no me afecten las circunstancias.
Espero que aún podamos hacer al-
go bueno antes del final de la tem-
porada”, explicó el escolta, que ve
al equipo capacitado para ganar en
Bilbao: “Claro que podemos ganar,
si no creemos en ello nos queda-
mos en casa. Creo en este equipo
y en el trabajo del entrenador”.
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L’Assignia va fer el que li tocava:
jugar per guanyar, i sumar. Com a
local i davant un Estudiantes que
es troba en zona de descens (tot i
que encara es pot salvar), l’equip
de Ponsarnau va ser conseqüent i
professional. Els madrilenys, que
malgrat l’angoixa van actuar amb
molt de cap i un encert correcte,
van tenir el partit decantat cap a la
seva banda durant força estona. El
mèrit dels manresans va ser el de
no donar-se per vençuts i treure el
geni impulsats de nou per Gladyr
(celestial, amb 6/9 en tripes), amb
suports fonamentals de l’elegant i
efectiu Justin Doellman (22 punts)
i del tot terreny Adam Hanga, que
ara també està fi en els triples (3 de
3 ahir). L’esforç defensiu general en
els moments culminants més una
direcció pletòrica per part de Javi
Rodríguez (rècord personal i d’un
jugador del Manresa en ACB amb
13 assistències), van acabar de fer
possible una remuntada que va ser
molt celebrada a la grada.

La impressió és que l’Assignia,
que ha ofert autèntics recitals amb
joc brillant en força partits, podia
haver estat en els play-off. Potser
el que ha faltat ha estat tenir més
maduresa i mentalitat forta davant
els partits amb els oponents més

directes (CAI, Lucentum). Per als
manresans, la cirereta i festa final
és el partit de diumenge vinent, al
Congost, contra el Barça. Abans, a
la pista del Múrcia, un implicat a
la zona de baix, caldrà oferir una
bona imatge.

L’Assignia va sortir amb un cinc
inicial integrat per Javi Rodríguez,
Román Montañez, Sergiy Gladyr,
Doellman i Josh Asselin. Durant el
primer minut, les penyes van fer
un respectuós silenci en record de
Francesc Torra, l’aficionat al qual
els mateixos jugadors havien fet el
seu particular homenatge al final
del partit contra el Madrid. Amb el
primer triple de la matinal anotat
per Gladyr, l’Assignia es posava en
el marcador amb un 7-4. Hi havia
ritme en els locals i Rodríguez era
el que la clavava ara de tres per fer
pujar el 12-9. Després del temps
mort visitant, Achara i Downs es
van incorporar per Asselin i per
Gladyr. Els de casa van continuar
seriosos, i l’esmaixada de Downs
consolidava l’avantatge (16-12).
Álex Hernández suplia Rodríguez
just després que aquest ampliés el
marge fins als set punts. El quart es
va acabar amb Oriola en la pista i
amb 20-14 per als amfitrions.

El segon període va començar
amb Hanga en el cinc manresà i el
bàsquet a anella passada que va
anotar Pierre Oriola. Meravellós el
tap de Hanga a Daniel Clark, que
és un jugador que el supera d’uns
quants centímetres. Willie Deane

i Gabriel apropaven els col·legials,
que van acabar empatant (22-22).
L’Assignia només havia encistellat
dos punts en quatre minuts.

Jaume Ponsarnau movia peces
i tornaven al parquet Rodríguez,
Doellman i Gladyr, aquest en el lloc
de Downs. Adam Hanga posava els
manresans amunt (27-24). Però el
joc local no tenia ara continuïtat i
tampoc els àrbitres no assenyala-
ven amb un mateix criteri a cada
zona. Els de Trifon Poch van cap-
girar amb un 27-29  (min 27) abans

que, de nou Hanga, donés llum
amb una gran esmaixada. El triple
de Gladyr va posar l’Assignia a un
punt per sobre  (32-31) en uns ins-
tants finals de quart amb inter-
canvis de cistelles i errors. Louis
Bullock va fer el seu debut a l’Es-
tudiantes, en un matí en el qual
passaria molt desapercebut. Javi
Rodríguez no va aprofitar dos tirs
lliures i la primera part es va es-
colar amb un 32-34 per als ma-
drilenys i la tercer falta que va co-
metre el local Oriola. Els del Con-

gost havien estat irregulars i el
marcador curt i advers feia justícia. 

Triples contra urgències
El Bàsquet Manresa va tornar a la
pista amb Rodríguez, Montañez,
Downs, Doellman i Achara. No hi
va haver gens de precisió per part
dels locals en les accions d’atac al
principi del quart, però almenys al
darrere hi havia intensitat.

Chris Lofton, amb 5 punts, va
posar l’Estudiantes davant amb un
resultat de 32-39. Finalment, va ser
Kieron Achara, des del tir lliure, el
que va anotar els primers punts del
Manresa en el quart. Josh Asselin
va rellevar el pivot escocès i amb
un triple de Doellman (37-41) els
bagencs semblava que es posaven
les piles, volien lluitar.

Els triples de Gladyr
liquiden l’Estudiantes
L’ASSIGNIA JUGA PER GUANYAR I S’IMPOSA AL NECESSITAT EQUIP MADRILENY Amb
un parcial de 10-0 al darrer quart i els encerts de l’ucraïnès, Doellman i Hanga, es firma el quinzè triomf



LA CRÒNICA

Xavier Prunés
MANRESA

PONSARNAU SUPERA EL SEU SOSTRE El tècnic del Bàsquet Manresa havia dut l’equip en tres de les últimes quatre temporades a l’ACB fins a
les 14 victòries (l’any passat es va aconseguir la salvació amb només 10). Després del treballat partit d’ahir contra l’Asefa Estudiantes, l’Assignia ja ha
arribat a les 15 quan encara falten dos partits: el de dimecres a la pista de l’UCAM Múrcia i el de diumenge al migdia, al Congost i contra el Barça



ESPERIT COMPETITIU
Els manresans compleixen la
seva obligació a la pista

No es podrà acusar, per al
matx d’ahir al matí, els homes

de l’Assignia de no lluitar per una
victòria que no els era vital. Però l’è-
tica que reclamava Ponsarnau en la
prèvia es va complir damunt del par-
quet i els manresans van lluitar a
fons per evitar especulacions.

EFICÀCIA EN ELS TRIPLES
El 52% des de la línia de 6,75 per
als jugadors locals

No només Gladyr, amb els sis
triples convertits i el 66% d’al-

ta eficàcia, va brillar. Doellman el va
igualar (2/3, 66%) i l’hongarès Han-
ga encara el va superar (3/3 per fir-
mar el 100%). En conjunt, els manre-
sans van firmar una estimable sèrie
de 12/22 (52%). 

L’ENCANT DEL CONGOST
Onze victòries en disset partits

En un partit molt disputat,
amb un Estudiantes que ana-

va a totes, el factor pista va pesar
molt. L’Assignia, com a local, està
fent una de les millors campanyes.

3

2

1

LES CLAUS

DE
FUTBOL SALA
Victòria del Queralt Gironella
Les berguedanes van batre per 5-4, en un gran partit,
l’Atlètic de Madrid-Navalcarnero, el líder de la Primera
Divisió de futbol sala femení 34

MOTOCICLISME
Toni Elías, novè a Jerez
En la segona prova del Campionat del Món de Moto2, el
manresà va aconseguir una millor classificació que en
l’estrena de setmanes enrere a Qatar 24DILLUNS ESPORTIU
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Carlos Jiménez, defensat per Doellman, va jugar per darrer cop al Congost
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Amb el públic també molt més
animat, Asselin convertia el 39-41.
Hanga suplia Montañez i el que es
mantenia encertat era Doellman,
que igualava (41-41). L’Assignia,
amb  Javi Rodríguez com a direc-
tor d’operacions, tornava a com-
petir de veritat. L’Estudiantes llui-
tava a fons (amb cistella des de ter-
ra de Granger) i Doellman oferia
rèplica. Els madrilenys es posaven
45-50 i Asselin tenia tres faltes.

Un poc encertat Micah Downs
va ser rellevat per Gladyr, que feia
el 48-50 amb un triple. L’encert de
l’Assignia havia tornat i Hanga hi va
contribuir des dels 6,75 per posar
el 51-52. Era un teva-meva: Clark
també la clavava de tres, i Hanga hi
posava un 2+1 (54-55). 

Montañez va tornar com a base
per donar descans a Rodríguez i un
entonat Gladyr va clavar el 57-57
en acabar el tercer quart. Asselin
tenia 4 faltes i l ’Estudiantes obria
escletxa amb triple de Rodrigo de
la Fuente (57-62). Però en tan sols
un minut tot va canviar: parcial de
10-0, amb triples de Doellman i de
Gladyr, més dues pilotes robades
acabades en safates (67-62).

Rodríguez suplia Montañez, i en
l’atac manresà Adam Hanga es va
afegir al festival (71-66). Tot i que
Clark pressionava, Asselin no va
perdonar el 75-73. Ja en el darrer
minut, el base gallec de l’Assignia
agafava un rebot ofensiu clau i va
ser Gladyr (amb el seu 6è triple)
qui trencava (78-73). Granger va
reduir (78-75) i l’Asefa va optar per
no fer falta. Els locals no van poder
encistellar ni tampoc Lofton. Amb
tan sols 7 dècimes al crono, Asse-
lin fallava dos tirs lliures però els vi-
sitants no van tenir prou temps per
poder forçar la pròrroga.

Javi Rodríguez bat rècords
En quatre dies, entre dijous davant
del Madrid i ahir, amb l’Estudiantes,
ha repartit 25 passades de bàsquet.
Les 13 d’ahir són un nou rècord d’ell
a l’ACB i del Bàsquet Manresa dins
de la màxima categoria. A la lliga és
el líder destacat en aquesta faceta
amb 6,2 assistències per partit en
aquesta temporada. Rodríguez ha
donat 529 assistències ACB amb el
Manresa i és a prop de Creus (565). 

13 ASSISTÈNCIES
LA XIFRA

Javi Rodríguez (7)
Motor de l’equip,
amb 13 assistències, i
un líder director. Ahir,
llàstima només dels
tirs lliures (1/4).

Sergiy Gladyr (8)

Impressionant el final de curs
que protagonitza. Sempre suma i
està més seriós que mai, però hi
ha dies, com ahir al matí, en els
quals afegeix la seva condició de
llançador letal: sis triples, l’últim
dels quals va certificar la victòria.
A més, hi va afegir 6 rebots. 

Marcatge a l’home

1X1

EL DESTACAT

Román Montañez (5)
Molt sacrificat en la
defensa, a l’altra banda
de pista l’aportació
que va fer com a base
va ser molt positiva.

Justin Doellman (8)
 Un jugador ple de
classe, ahir amb una
sèrie de 8/11 en els
tirs de dos. Rep moltes
faltes que no li xiulen.

Josh Asselin (5)
 Es va carregar de
faltes i la connexió
amb Javi Rodríguez va
ser intermitent, però
igualment efectiva.

Adam Hanga (7)
 Cada dia un jugador
més complet: defensa i
ara anota, ahir amb 17
punts (3/5 de dos, més
3/3 en triples).

Micah Downs (5)
 No va estar al nivell
de dijous, sense tanta
inspiració va quedar-se
amb 4 punts en els 21
minuts en pista.

Kieron Achara (6)
 Sembla que no hi és
i la feina que fa és ex-
traordinària. Amb 7 re-
bots, va fallar molt en
els tirs (1/8)

Álex Hernández (4)
 Només cinc minuts
en pista i amb un to
força discret. Va perdre
dues pilotes i va errar
dos llançaments.

Pierre Oriola (5)
 Va estar molt actiu,
es va carregar amb 3
faltes però també va
aconseguir un bàsquet
i una recuperació.

Jaume Ponsarnau (7)
 Se l’ha de felicitar
per aconseguir el grau
de motivació necessari
de la plantilla davant
un partit molt perillós.

DILLUNS, 30 D’ABRIL DEL 2012 |Regió7
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Micah Downs no va tenir un dels seus dies més brillants però es va poder exhibir amb una esmaixada

LA FITXA

CLAU: PTS: Punts 2P/3P/1P: Cistelles RD: Rebots defensius Ro: Rebots ofensius AS: Assistències PR: Pilotes recuperades PP: Pilotes perdudes TF: Taps fets  FC: Faltes comeses FR: Faltes rebudes MJ: Minuts jugats VAL: Valoració. 

N. JUGADOR PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC FR MJ      VAL

4 Haukur Palsson

5 Josh Asselin* 6 3/8 0/2 2 1 1 3 4 2 24 -3

6 Javi Rodríguez* 4 0/2 1/2 1/4 2 1 13 2 4 1 6 29 17

8 R. Montañez* 0 0/1 0/1- 4 3 1 2 - 4 20 0

11 Álex Hernández 0 0/1 0/1 2 5 -4

13 Sergiy Gladyr* 19 6/9 1/2 6   1 1 3 2 23 20

14 Justin Doellman* 22 8/11 2/3 4 2 2 1 3 3 29 27

17 Adam Hanga 16 3/5 3/3 1/2- 1 - - 2 1 2 3 21 14

20 Kieron Achara 5 1/6 0/2- 3/4- 3- 4- - - 3 2- 20 2

22 Micah Downs 4 2/3 0/1 2 1 2 2 21 5

24 Pierre Oriola 2 1/1 1- 3 6 0

ASSIGNIA MANRESA 20 |12 |25 |21  78
N. JUGADOR PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC FR MJ      VAL

4 Jaime Fernández 0 1 -1

6 Chris Lofton* 10 1/2 2/6 2/2 2 1 1 2 1 2 3 25 11

9 Willie Deane* 7 3/5 0/1 1/1 1 1 3 3- 13 6

11 Yannick Driesen - -

13 Cedric Simmons 5 1/1 3/4 1 - 1 2 5 6

14 Carlos jiménez* 0 0/2 0/1 3 1- 1 2 3       2 3 26 2

15 Jayson Granger* 10 5/7 4 6 2 - 2 2 25 16

21 Germán Gabriel* 16 5/12· 1/1 3/4 4 2- 2 - 5 1 1 4 28 14

22 R. de la Fuente 5 1/1 1/2 5 1 1 1 1 1 2 17 12

24 Tariq Kirksay* 4 2/5 0/3 2 1 1 3 1 1 4 30 1

ASEFA ESTUDIANTES 14|20 |23 |1875

� PARCIALS. 20-14 (1r quart), 32-34 (descans), 57-57 (3r quart) , 78-75  (4t quart)  � PAVELLÓ Nou Congost (4.050 espectadors)
� ÀRBITRES. José Ramón García Ortiz, Òscar Perea i Jorge Martínez Fernández
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El base de Porriño de 33 anys  va
aconseguir la millor marca amb 13
assistències per a un jugador del
Bàsquet Manresa a la lliga. «Sí, es
una molt bona sensació, però crec
que és més important la victòria de
l’equip». El seu registre d’ahir no és
gaire lluny de les 18 que té de mar-
ca històrica Quimet Costa, un rè-
cord que el gallec veu complicar

d’assolir: «són moltes!». Quan se li
va explicar que Ponsarnau havia
declarat que ell i Asselin formen en
la pista una parella perfecta, va
dir que «és un plaer jugar amb ell,
i es podria dir que formem un trio,
ja que amb Doellman també és
molt còmode jugar. Són intel·ligents
en la pista, et faciliten la feina;  i si
a més, els ales fiquen els triples com
avui, tot surt rodó».

Carlos Jiménez, un il·lustre del
bàsquet estatal, campió del món
amb la selecció espanyola, va fer el
seu darrer partit al Congost, ja que
es retira a final de temporada: «el
partit l’han decidit els triples, ha es-
tat una llàstima. Tinc records de
tota mena en aquesta pista, hi ha
hagut sempre molta pressió i és
complicat jugar-hi. Espero tornar  a
Manresa, tot i que  m’hagi retirat».  

X. P. | MANRESA

Javi Rodríguez: «jugar al costat d’Asselin i
Doellman facilita molt la feina, és un plaer»

Javi Rodríguez dirigeix un atac manresà, marcat per Jayson Granger

JOAQUIM ALBERCH/ACB PHOTO

MÀXIMS ANOTADORS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 28
Justin Doellman (Assignia) 22
Kostas Vasieliadis (Gescrap Bizkaia) 20
Víctor Claver (València Basket) 20
Sergiy Gladyr (Assignia) 19
Joel Freeland (Unicaja Màlaga) 19

MÀXIMS REBOTADORS
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 10
Andrés Nocioni (Caja Laboral) 10
David Barlow (UCAM Múrcia) 9
A.C. Lima (Unicaja) 8
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 8
Kieron Achara (Assignia) 7

ASSISTÈNCIES
Javi Rodríguez (Assignia) 13
Andrés Rodríguez (Blu:sens) 9
Chuck Eidson (Barça Regal) 7
Jayson Granger (Estudiantes) 6
Earl Calloway (Banca Cívica) 6
Berni Rodríguez (Unicaja) 6

TIRS DE DOS
Curtis Borchardt (Blancos de Rueda) 8/10
Justin Doellman (Assignia) 8/11J
Levon Kendall (Blusens) 8/11
Stephane Lasme (Blusens) 7/10
Pablo Aguilar (CAI Saragossa) 5/5
Juan Palacios (Gran Canària) 5/9

TRIPLES
Sergiy Gladyr (Assignia) 6/9
Tuky Bulfoni (Blusens) 5/11
Víctor Claver (València Basket) 4/4
Adam Hanga (Assignia) 3/3
Chad Toppert (CAI Saragossa) 3/3
Berni Rodríguez (Unciaja) 3/3

LES DADES

PROPERA JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Blancos de Rueda – Asefa Estudiantes
Blu:sens Monbús – València Basket
Gran Canària – CAI Saragossa
Banca Cívica – Lagun Aro
Gescrap Bizkaia – Unicaja
Fuenlabrada – Caja Laboral
Fiatc Joventut – Lucentum  Alacant
Barça Regal – Reial Madrid
UCAM Múrcia – Assignia Manresa (dc, 21h)

RESULTATS
Classificació TOTALAssignia Manresa – Estudiantes 78 – 75

Reial Madrid – UCAM Múrcia 80 – 79
Lucentum  Alacant – Barça Regal 57 – 83
Caja Laboral – Fiatc Joventut 66 – 68
Unicaja – Fuenlabrada 79 – 65
Lagun Aro – Gescrap Bizkaia 76 – 77
CAI Saragossa – Banca Cívica 65 – 59
València Basket – Gran Canària 77 – 62
B. de Rueda – Blu:sens Monbús 81 – 75
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Asefa Estudiantes ...
Assignia Manresa .....
Banca Cívica ..............
Barça Regal ...............
Blancos de Rueda.....
Blu:sens Monbús .....
CAI Saragossa............
Caja Laboral ...............
Fiatc Joventut ...........
Fuenlabrada ..............
Gescrap Bizkaia ........
Gran Canària ..............
Lagun Aro...................
Lucentum Alacant ....
Reial Madrid ..............
UCAM Múrcia .............
Unicaja ........................
València .....................

EQUIPS G P J PF PC
Barça Regal 27 5 32 2476 2078
Reial Madrid 25 7 32 2651 2345
Caja Laboral 21 11 32 2353 2227
Gescrap Bizkaia 19 13 32 2492 2432
València Basket 19 13 32 2393 2266
Banca Cívica 18 14 32 2396 2320
Lucentum  Alacant 17 15 32 2223 2310
Lagun Aro 17 15 32 2506 2439
CAI Saragossa 16 16 32 2258 2293
Assignia Manresa 15 17 32 2366 2404
Fiatc Joventut 15 17 32 2337 2404
Unicaja 15 17 32 2351 2416
Gran Canària 12 20 32 2118 2240
Fuenlabrada 12 20 32 2272 2427
Blu:sens Monbús 11 21 32 2240 2335
UCAM Múrcia 11 21 32 2275 2372
Asefa Estudiantes 10 22 32 2235 2419
Blancos de Rueda 8 24 32 2222 2437
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mb l’alegria personal
d’aconseguir la victòria
número 15 en la lliga,
i «supersatisfet» per la

forma en què els seus homes van
oferir rèplica a un equip en crítica
situació, com l’Estudiantes. Així es
va presentar Jaume Ponsarnau en
la roda de premsa: «calia afrontar
el partit amb una màxima serietat
i hem actuat així. Ara vull que fem
el mateix, dimecres, a Múrcia».

En el seu resum del que va ser el
partit va declarar que «us puc ben
assegurar que l’equip volia vèncer,
i hem trobat aquest noi ucraïnès,
en Sergiy, que ens ha ensenyat el
camí, amb la seva energia i encert.
Ha estat un jugador clau en aquest
partit decidit per petits detalls».

Ponsarnau va admetre que al
seu equip li havia costat entrar en
el partit «després d’un altre que va

ser tan exigent, tant mentalment
com física, davant el Madrid. Ens
vam ficar al llit molt tard i avui ens
ha costat agafar el ritme. El nostre
rival ha apostat per tancar-se molt,
i nosaltres no hem estat gens bé en
les passades interiors, hem perdut
moltes pilotes». En la segona part,
va fer esment del «gran partit de-
Granger, que ens ha provocat uns
greus problemes i he preferit que
Montañez jugués amb Hanga en el
darrer període perquè eren els
dos més idonis per defensar Gran-
ger i Lofton». L’entrenador targarí
del  Manresa també es va referir a
tot el que aporta el tàndem integrat
per Javi Rodríguez i Josh Asselin:
«amb tot el respecte envers les
seves dones, fan una parella per-
fecta. Dijous, el Javi va fer un par-
tit immens amb el Madrid, i avui ha
repetit. A més, ell s’entén molt bé
també amb Justin Doellman». 

Trifon Poch, entrenador català
de l’Estudiantes, mostrava el seu
sentit pràctic. «avui hem perdut en
una pista complicada, però és una

lluita de llarg recorregut i ens toca
ja pensar en Valladolid; ni quan es
guanya pots estar gaire content ni
quan perds, enfonsat». L’equip del
Ramiro de Maeztu depèn d’ell: se
salvarà segur si venç dijous a casa
del Blancos de Rueda i diumenge

el Múrcia a Madrid (li caldrà fer-ho
per més de 13 punts si el Manresa
perd en pista murciana i el Blusens
guanya un dels dos partits que li
queden). Per a Trifon Poch, ahir al
seu equip li va faltar «tenir un pèl
més de fluidesa en l’atac».

Per a ell, el partit es va decantar
«pel gran encert en els triples que
ha tingut l’Assignia, sobretot amb
els sis de Gladyr i els tres de Han-
ga; és el que ha canviat el panora-
ma. No tenim altre remei que con-
tinuar en la lluita fins al final».

A
XAVIER PRUNÉS | MANRESA

El vestidor

«L’equip volia vèncer i hem
trobat un ucraïnès amb energia»
El tècnic Jaume Ponsarnau destaca el paper de Gladyr i es mostra

«supersatisfet» per l’actitud dels seus jugadors davant de l’Estudiantes


Sergiy Gladyr i l’entrenador de l’Assignia, Jaume Ponsarnau

ARXIU/JOAQUIM ALBERCH/ACB PHOTO

Ens ha costat força agafar
el ritme pel cansament del

dia del Reial Madrid, però hem
afrontat el partit amb serietat»

L’Estudiantes ha optat per
tancar-se i a la primera

part hem perdut massa pilotes
amb passades interiors»

Amb tot el respecte envers
les seves respectives

dones, Javi Rodríguez i Asselin
fan una parella perfecta»

«

«

«

JAUME PONSARNAU
ENTRENADOR DE L’ASSIGNIA
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MINUTO 20 11
LUNES 30 DE ABRIL DE 2012

El Madrid sufre
ante el Murcia y
Estudiantes cae
en Manresa
Restan dos jornadas para la
conclusión de la temporada
regular de la ACB y las lectu-
ras para los equipos madri-
leños son bien diferentes.

� SUPERVIVENCIA

Manresa, 78-Estudiantes,
75. Untriple deSergiyGladyr
a 42 segundos del final le
complicó la vida a un Estu-
diantes que, tras caer en
Manresalastradoporunmal
cuarto final que empañó la
igualdad del choque, sigue
en la zona de descenso.

� INERCIA

Real Madrid, 80-UCAM Mur-
cia, 79. Apurado triunfo del
conjunto blanco, que sigue
segundo, en un partido don-
de mandó con cierta como-
didad hasta un último cuar-
to en el que se mostró muy
inseguro.

� SALVACIÓN

Unicaja, 79-Mad Croc Fuen-
labrada, 65. Unicaja frenó
su racha de cinco derrotas
seguidas superando a un
flojo Fuenlabra que, empe-
ro, cerró su permanencia
con la derrota del Estu.

SEGUNDOS

Los Angeles Lakers
iniciaron ayer su an-
dadura en los play offs
de la NBA con un
triunfo ante los Den-
ver Nuggets (103-88).
Pau Gasol realizó una
gran labor de equipo
anotando 13 puntos y
cogiendo ocho rebo-
tes. Kobe Bryant vol-
vió a liderar el ataque
de los angelinos con
31 puntos.Bynum pu-
so 10 tapones.

Los Lakers
se apuntan
la primera

El Barça sigue
líder en hockey
La 20.ª jornada de la
OK Liga de hockey so-
bre patines se cerró
con el Barça como lí-
der. Los culés, que
empataron enVoltre-
gá (2-2), aventajan en
11 puntos (53 por 42)
al Liceo coruñés,
equipo que cayó en
su visita aVendrell (4-
2). Tercero es el Noia,
con 35 puntos.

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El tenista balear Rafael Nadal,
número 2 del mundo, prolon-
gó ayer su reinado en Barce-
lona al alzarse con su séptimo
Conde de Godó consecutivo,
tras vencer de nuevo a su
compatriota David Ferrer, por
7-6 y 7-5, en dos horas y cua-
renta minutos. Nadal, que no
pierde un partido en este tor-
neo desde que Álex Corretja
lo eliminara en segunda ron-
da de 2003, privó ayer otra vez
del título a Ferrer, que ha per-
dido ante el balear cuatro fi-
nales del abierto barcelonés
en los últimos cinco años.

En el primer set, con 6-5
para el alicantino, Ferrer dis-
puso de cinco bolas de ruptu-
ra que no ganó y que acabaría
pagando en el tie break, don-

de Rafa se impuso con facili-
dad ante un rival que estaba
pensando en las oportunida-
des perdidas.

La segunda manga bajó un
poco en intensidad, el can-
sancio hizo mella en ambos
tenistas y aparecieron los

errores no forzados. El alican-
tino tuvo 5-4 y saque para for-
zar el set de desempate. Inclu-
so un remate con Rafa vendi-
do que le hubiese vuelto a dar
una pelota de set, pero lo tiró
al lado de la pista donde es-
taba el balear, que acabó ga-

nando el punto y posterior-
mente el servicio de Ferrer,
quien sintió entonces que se
había esfumado su última
oportunidad. Nadal mantuvo
su siguiente saque y rompió
en blanco el de un entregado
Ferrer para ganar.

Rafa Nadal reconoció al final del
encuentro que el partido con-
tra David Ferrer fue «el día más
difícil»quehatenidoesteañoen
la temporada de tierra. «David
me ha llevado al límite física y
tenísticamente, y yo no he he-
cho un partido brillante», admi-
tió. La respuesta de Ferrer tam-
bién fue elogiosa: «He perdido
contra el mejor tenista de la his-
toria sobre tierra».

«Mi día más
difícil en tierra»

Nadal prolonga
su REINADO
en el Godó
En un igualado encuentro, gana
su séptimo torneo en Barcelona, al
imponerse por cuarta final a Ferrer

El tenista Rafa Nadal levanta el trofeo del Conde de Godó. EFE
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El Real Madrid gana con mucho sufrimiento al UCAM Murcia (80-79)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84374

Fernando Castán. Madrid, 29 abr. 2012 (EFE).- El UCAM Murcia dejó pasar una gran ocasión (80-79) en su carrera
a para evitar el descenso ante un Real Madrid muy inseguro, que a punto estuvo de tirar por la borda en el último cuarto
todo el trabajo realizado anteriormente. El UCAM Murcia, con Douby, Augustine, Barlow, Miso y Udoka destacados, no
aprovechó la derrota del Asefa Estudiantes, uno de sus rivales por no bajar a la Adecco Oro y al que visitará en la última
jornada, esta mañana en Manresa. El Real Madrid, por su parte, no supo atacar la defensa de sus rivales en el último
cuarto y pareció que en vez de jugar contra un equipo que roza el descenso lo hacía contra uno de los grandes de
Europa. Inseguro, con Carroll desaparecido y con sus bases precipitándose en ataque. Además, muy fallón desde la
línea de tiros libres. ACB Photo / Víctor Carretero A veinte segundos para el final, tras un fallo de un triple de Llull , aún
así el mejor de los blancos con 16 puntos y 19 de valoración, Udoka tuvo la prórroga en sus manos, pero en vez de tirar
de tres, con 80-77 en el marcador, penetró y se resbaló. Douby tuvo una segunda opción y Miso una tercera que metió
de dos para dejar el 80-79, que no le valía. Llull todavía fallaría sus dos tiros libres. El UCAM Murcia ya hizo emplearse a
fondo al Real Madrid en la primera parte, incluso ganó el segundo cuarto (20-21), aunque el mayor número de efectivos
y de relevos de calidad mantuvieron a los blancos más frescos y por delante al llegar al descanso (40-36). La
superioridad en la zona, sobre todo en el rebote, 22 por 12, 14 de ellos en defensa por 7 de los murcianos, hizo que el
Real Madrid dominara levemente el marcador, a pesar de que Carroll no era el de otros partidos y que en sus once
primeros minutos sumaba dos de cinco en triples y ningún intento de dos. Tampoco pudo Carroll con Franch mediado el
segundo cuarto, mientras que Reyes sí se imponía sobre Barlow, y Carlos Suárez ayudaba en el rebote local. Estos dos
españoles del Real Madrid fueron sus mejores hombres en el primer tiempo, mientras que enfrente destacaron Miso y
Barlow con ocho puntos cada uno. Augustine cometió su tercera falta nada más comenzar el tercer periodo, poco antes
de que Sergio Rodríguez , hoy titular, impusiera el ritmo que su quinteto necesitaba y con tres canastas seguidas, una de
él, y otras de Begic y Mirotic , pusiera la máxima diferencia en el encuentro 51-43, mediado el tercer cuarto. Miso y
Douby evitaron entonces que su rival se fuera y acortaron hasta un 51-47, pero Llull y un sobresaliente y dominador
Begic, con Augustine en el banquillo, en la zona replicaron con un parcial de 9-2 (60-49). Douby y Barlow con un triple
dejaron el partido abierto para el último cuarto (62-54). Un desconocido Carroll cometió su cuarta personal al inicio del
periodo decisivo, cuando Augustine daba muchos problemas a Tomic y Reyes, hasta ponerse los visitantes dos veces a
siete a seis y cinco minutos para el final (67-60 y 69-62) a cinco tras dos tiros libres de Douby. Udoka falló un triple con
el 69-64 en el marcador a menos de cinco minutos y Miso no pudo en esos instantes con Llull. Sin embargo, el UCAM
Murcia, con Augustine y Udoka al frente, no estaba dispuesto a dejar pasar una ocasión de oro para dar un paso hacia la
permanencia y los visitantes llegaron solo seis abajo a los dos últimos minutos. El UCAM Murcia siguió defendiendo a
muerte y el Real Madrid errando desde la línea de tiros libres. Douby dejó a los suyos a tres (80-77) poco después de
entrar en el último minuto; Llull marró un triple; y Udoka se equivocó al penetrar en la zona cuando necesitaban tres
puntos para forzar la prórroga echando, a pesar de la canasta de dos de Miso, por tierra el esfuerzo de casi 40 minutos.
80 - Real Madrid (20+20+22+18): Sergio Rodríguez (2), Pocius (2), Singler (7), Mirotic (15) y Begic (6) -quinteto inicial-
Llull (16), Carlos Suárez (11), Reyes (7), Carroll (7) y Tomic (7) 79 - UCAM Murcia (15+21+18+25): Udoka (14), Miso
(14), J. Jasen (2), Barlow (16) y Augustine (6) -quinteto inicial- Franch (7), Douby (16), Sekulic (2) y Rejón (2). Árbitros:
Martín Bertrán, Guirao y Sánchez Monserrat. Eliminados: Begic (m.39)
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Jornada 32: ¡Nadie se rinde!

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84376

Nueva victoria del líder F.C. Barcelona Regal, que completa el mes de abril con seis victorias y ninguna derrota. Esta vez
z pasó como un ciclón por Alicante, derrotando con autoridad a un Lucentum que podría ser rival en los cuartos de final
del Playoff. Al descanso, el Barça Regal llevaba ya nueve triples y ganaba por 24-41, y tras el descanso su dominio no
varió un ápice. Los blaugrana asegurarían la primera plaza el jueves si derrotan al Real Madrid, en el partido estrella de
la Jornada 33. El Real Madrid aguanta al UCAM Murcia El Real Madrid sigue la persecución del F.C. Barcelona Regal
tras ganar por 80-79 a un UCAM Murcia que jugó un partido de muchos quilates e incluso tuvo dos tiros para empatar,
pero acabó cediendo al límite. Miso , Barlow , Douby y Udoka hicieron un partido magnífico en la línea exterior (60
puntos entre los cuatro), pero Nikola Mirotic (15 puntos) y Sergio Llull (16) lideraron a los blancos, que acabaron
sufriendo para ganar. El FIATC Joventut se engancha al Playoff con un sorpresón El FIATC Joventut sigue enganchado
a la batalla por el Playoff tras sorprender a domicilio al Caja Laboral por 66-68. Los verdinegros continúan su línea
ascendente y han disfrutado de una buena actuación de sus pívots, como Trias , Báez , Williams y Norel , cuatro de los
cinco máximos anotadores del equipo. De poco le sirvió al Caja Laboral el papel de Teletovic (16 puntos) y Nocioni (9 y
10 rechaces), ya que erró en la última jugada para ganar, un triple fallado por Heurtel . Los baskonistas deben ganar
todavía un partido más para asegurar el tercer puesto, mientras que el FIATC Joventut ha de hacer pleno y esperar otros
resultados para meterse en Playoff. El Gescrap Bizkaia gana un derbi de primer nivel El Gescrap Bizkaia recupera la
cuarta plaza con un triunfo de alto nivel, en la cancha del Lagun Aro GBC en un nuevo final de infarto. Los dos duelos
previos entre estos dos equipos acabaron 76-76 y 78-78 en el tiempo reglamentario (doble prórroga) y esta vez iba a
ser muy parecido: 76-77 al final de 40 minutos llenos de alternancias y espectáculo. Volvió Sergi Vidal e hizo un gran
encuentro (9 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 20 de valoración), acompañando a un Andy Panko majestuoso (28
puntos), pero varios errores en el último minuto, un 3+1 de Mumbrú y un tapón providencial de Kostas Vasileiadis sobre
Vidal en la última jugada fijaron el 76-77 final. Precisamente, Mumbrú (18 puntos) y Kostas (20) fueron los mejores
hombres de los de Katsikaris, que con este triunfo recuperan la cuarta plaza, igualados con el Valencia Basket. En
cambio, el Lagun Aro GBC tendrá que esperar para certificar el Playoff, que hubiera alcanzado matemáticamente con la
victoria en el derbi. En todo caso, un triunfo le sigue valiendo. Valencia Basket y Banca Cívica ya son de Playoff, aunque
de forma bien diferente Valencia Basket y Banca Cívica ya son equipos de Playoff de forma matemática, aunque lo han
celebrado de forma muy diferente. Así, el Valencia Basket ha derrotado por un claro 77-62 a un Gran Canaria 2014 que
sigue jugándose la vida y tendrá que esperar para certificar la permanencia, aunque lo tiene francamente bien. Los
taronja hicieron valer la gran primera mitad de Víctor Claver (17 puntos en los 20 minutos iniciales, 20 en el total del
partido) y una buena defensa para derrotar a un cuadro isleño que estuvo lejos de su mejor nivel. El Valencia Basket es
ahora quinto, justo por detrás del Gescrap Bizkaia, pero supera a un Banca Cívica que acusó la baja de Paul Davis y
cedió por 65-59 en la cancha de un CAI Zaragoza que sigue amarrándose a sus opciones de Playoff. Los maños, que se
despedían de su público tras una temporada notable en el Príncipe Felipe, sacaron partido del buen hacer de Bracey
Wright (18 puntos y 23 de valoración), Carlos Cabezas (14 y 18) y Pablo Aguilar (13 y 18). El Banca Cívica logró salvar el
average (+13 en Sevilla, -6 ahora) y asegura así matemáticamente su presencia entre los ocho mejores. Unicaja y
Assignia Manresa apuran sus opciones de Playoff El Unicaja y el Assignia Manresa apuran sus opciones matemáticas de
Playoff tras victorias importantes frente a Mad-Croc Fuenlabrada y Asefa Estudiantes, acercando así un objetivo que
pese a todo sigue difuso en el horizonte. Los malagueños pusieron fin a su terrible racha de resultados y ganaron por un
claro 79-65 al Mad-Croc Fuenlabrada, de celebración por su salvación matemática. El Unicaja fue muy superior en el
juego interior, con 19 puntos y 8 rebotes de Joel Freeland y 13 y 7 de Luka Zoric , y con esta victoria siguen teniendo
opciones de Playoff y lógicamente de alcanzar la 9 plaza que les concedería billete europeo. El Assignia Manresa solo
puede clasificarse para las eliminatorias con una carambola (triple empate con Unicaja y Lucentum con 17 victorias),
pero mientras haya vida hay esperanza, y en el Nou Congost siguen divirtiéndose con un baloncesto espectacular. Su
última víctima fue un Asefa Estudiantes que estaba en racha pero acabó hincando la rodilla por los triplazos de Sergiy
Gladyr (19 puntos y seis triples), la contundencia de Justin Doellman (22 puntos y 27 de valoración) y las asistencias de
Javi Rodríguez (13 pases de canasta). Daniel Clark (18 puntos) fue el mejor colegial. Pocos cambios en la zona baja La
Jornada 32 ha certificado la permanencia matemática del Mad-Croc Fuenlabrada, que lo tenía casi hecho, pero no ha
habido muchos más cambios al perder Gran Canaria 2014, UCAM Murcia, Blusens Monbus y Asefa Estudiantes, todos
ellos a domicilio.
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@ DIARIO DE ASTURIAS
P.I.P.M.: 9950280

Audiencia: 129056

Valoracion: 1658 €

Fecha: 30/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.elcomercio.es/rc/20120429/deportes/baloncesto/estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ DIARIO DE ASTURIAS
P.I.P.M.: 9950280

Audiencia: 129056

Valoracion: 1658 €

Fecha: 30/04/2012

Todo por decidir a falta de dos jornadas

http://www.elcomercio.es/rc/20120429/deportes/baloncesto/todo-decidir-falta-jornadas-201204292153.html

BALONCESTO ACB Todo por decidir a falta de dos jornadas El Barcelona se impone con comodidad al Lucentum y el
l Madrid sufre frente al UCAM Murcia Quedan dos posiciones de playoff que se jugarán entre alicantinos, Lagun Aro,
CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, casi todo está por
decidir en un campeonato donde por abajo perdieron todos, menos el Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se
impusieron Barcelona Regal y Real Madrid, que se verán las caras el próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real
Madrid, Caja Laboral, Gescrap Bilbao, Valencia y Banca Cívica se aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título.
Quedan dos posiciones que se jugarán entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta
tarde, el Barcelona Regal no encontró muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y
21 de valoración de Eidson. En Madrid sí que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se
quedó a un punto del triunfo (80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se
sumó a los desaciertos de sus compañeros en el último cuarto. En la lucha por evitar el descenso también el Asefa
Estudiantes, en cuyas filas se estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada,
en Málaga ante el Unicaja (79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en
Valencia (77-62). El FIATC Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los
últimos segundos gracias a dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28
de valoración de Panko, el Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián el encuentro entre dos de los equipos vascos con
20 puntos de Vasileiadis. En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque fundamental para mantener sus opciones de
entrar entre los ocho primeros ante el Banca Cívica, que, aunque perdió, jugará por el título. El local Bracey Wright fue el
mejor con 16 puntos y 23 de nota general.
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@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL
P.I.P.M.: 416880

Audiencia: 7720

Valoracion: 69 €

Fecha: 30/04/2012

Roberto González y las opciones de ser penúltimo

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZFAF33DD2-CFD3-6A22-5D9707E5200B4F6D/20120430/roberto/gonzalez/
opciones/ser/penultimo

Son pocas... pero las hay , señaló el técnico del Blancos de Rueda, que aseguró que, por fin su equipo había tenido
o acierto Roberto González fue parco en palabras tras el triunfo ante el Blusens Monbus, pero dejó claro que estaba
contento con el triunfo, con el acierto de su equipo, con el orgullo mostrado y con el apoyo desde la grada -aunque el
número fuera menor que en otras ocasiones-. Para nosotros siempre es importante ganar. Cuando un deportista juega
es para ganar. Por ahí estamos contentos y encantado , comenzó un entrenador que analizó el triunfo desde el prisma
anotador: Creo que, por fin, nos llegó el acierto y eso nos ha dado el partido. Nuestro equilibrio del juego interior y meter
desde fuera les ha puesto en dificultades. Nuestra defensa ha sido mala en la primera parte y ha estado mejor en la
segunda . A partir de ahí, las preguntas fueron respondidas de forma corta y concisa. ¿El público? Ha estado
excepcional. Ha ayudado que había mucha gente de Galicia . ¿Estudiantes? Espero algo como hoy -por ayer-; que sea
parecido . ¿Opciones de acabar penúltimo? Son pocas pero las hay. Hay que ganarles (por el Estudiantes) y recuperar el
basketaverage; y luego ganar a Valencia y esperar el pinchazo del Estu -. ¿Arbitraje? No saben cómo van a salir. Hay
que saber adaptarse a ello . Y es que el técnico vallisoletano tiene claro cuál es el mejor discurso para la afición: Los
mejores mensajes que se dan son ganar, jugar bien y que se vayan contentos. No hace falta que diga nada más . Aun
así matizó que vio a su equipo con en las jornadas anteriores, dando la cara, aunque quizá tuvo más frescura en los
momentos finales. Hay que valorar que si su necesidad podía más que nuestro orgullo. Tenemos que tenerlo y
demostrarlo. Con 10 arriba para ellos, nos hemos metido en el partido. Hemos respetado a todos y hemos jugado buen
baloncesto , concluyó. Para el entrenador del Blusens Monbus, Moncho Fernández, hubo una diferencia o clave en el
encuentro de ayer: Ha habido un factor fundamental que ha decidido claramente el desarrollo del encuentro, que ha sido
el acierto en el lanzamiento de 3 puntos del Blancos de Rueda y nuestro desacierto. Ese ha sido el factor fundamental de
un partido tan igualado que ha decantado la balanza de parte del equipo vallisoletano . El conjunto gallego jugaba en
Valladolid y en Manresa, aunque el técnico matizó que desconocían el marcador en tierras catalanas hasta los últimos
segundos.
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 54883140

Audiencia: 651045

Valoracion: 9147 €

Fecha: 30/04/2012

(Crónica) El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-cronica-estudiantes-pierde-tren-salvacion-caer-manresa-20120429152826.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. DERBI
VASCO CON POLÉMICA En el derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria
por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un
partido que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este
victoria empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación
sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó
escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro
decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el
Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014
(77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores
a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un
parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más
destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de
Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu'
y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido,
no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ Gran Canaria Actualidad
P.I.P.M.: 2364480

Audiencia: 4378

Valoracion: 394 €

Fecha: 30/04/2012

78-75 El Estudiantes con el agua al cuello tras perder en Manresa

http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/deportes-sport/baloncesto-basket/
214444-78-75-el-estudiantes-con-el-agua-al-cuello-tras-perder-en-manresa.html

El Asefa Estudiantes ha perdido este domingo en la cancha del Asignia Manresa (78-75) en la 32 jornada de la Liga
a Endesa , derrota que no le permite abandonar la zona de descenso, como pretendía. Como se esperaba, el partido fue
muy igualado. Tras un primer cuarto en el que el dominio...
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@ Gran Canaria Actualidad
P.I.P.M.: 2364480

Audiencia: 4378

Valoracion: 394 €

Fecha: 30/04/2012

78-75 Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa

http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/deportes-sport/baloncesto-basket/
214438-78-75-un-triple-de-gladyr-da-el-triunfo-al-manresa.html

El Assignia Manresa le ganó la partida a Asefa Estudiantes (78-75) en un partido espeso en que acabó decidiendo un
n triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final.Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuarto, pero en la
recta final no supo imponerse, por...
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@ SIGLO XXI
P.I.P.M.: 1135050

Audiencia: 19012

Valoracion: 189 €

Fecha: 30/04/2012

Derrota de Estudiantes en Manresa (78-75).

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/83793/derrota-de-estudiantes-en-manresa-78-75

Redacción / Siglo XXI El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido gris que decidió
ó un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final.El Asefa Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer
cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez
que dio 13 asistencias, marcó la diferencia.En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su
defensa superó a la de Asefa Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres
dePonsarnau.Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió
anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres.Así, al final del cuarto el Assignia
Manresa ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Assignia una ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio
del segundo cuarto.Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que
equilibraba el marcador a 22. El Asefa Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al
descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20).A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un
triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga
ayudaban al Assignia Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba
(57-57, min. 30).Clark y De la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el
Assignia Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33).Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1
triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una
canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos.Granger anotó
a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival.78.
ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-,
Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga (16).75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10),
Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5),
Simmons (5) y Bullock.Árbitros: José Ramón García Ortiz, Óscar Perea y Martínez Fernández. Sin
eliminadosIncidencias: partido de la trigésima segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Nou Congost
ante 4.050 espectadores
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 2085630

Audiencia: 25465

Valoracion: 347 €

Fecha: 30/04/2012

Gladyr y la línea de tres acaban con un combativo Asefa Estudiantes (78-75)

http://www.solobasket.com/contenidos/gladyr/linea/tres/acaban/combativo/asefa/estudiantes/7875/c-29503.html

Comenzaban aletargados ambos equipos en el Nou Congost. El Assignia Manresa, cansado, quizá, por el cansancio
o acumulado de su último partido jugaba con poca tensión, dejándose llevar. El Asefa Estudiantes, al contrario, pecaba
de precipitado en sus ansias por obtener un buen resultado que ayudara a su objetivo de salvación. Pero el buen
baloncesto supera siempre momentos y mentalidades. Los locales, que jugaban ante su publico, eran los primeros en
superar su puesta en escena. A instancias de su entrenador, comenzaban a meter balones dentro, dando un clinic de
doblar balones y de pick & roll con Javi Rodríguez y Justin Doellman como baluartes. Los de Poch, no solo no
reaccionaban ante esta avalancha de juego, sino que encima cargaban de faltas a sus hombres importantes: Jayson
Granger y Germán Gabriel salían muy pronto del partido, y el ataque colegial se resentía. Se llegaba al final del primer
cuarto con la máxima ventaja para los locales (20-14 m 10) No obstante, las rotaciones no le sentaron bien a un
Manresa que empezó a ceder canastas fáciles. Willie Deane tomaba las riendas de los suyos y la vuelta a la pista de
Germán Gabriel resultaba demoledora para sus rivales. Los madrileños se ponían por delante y solo el talento brutalista
de Adam Hanga y la muñeca de un Gladyr que comenzaba a aparecer mantenían vivos a los manresanos, que se iban al
descanso perdiendo de dos puntos. A la vuelta de vestuarios, como al inicio, ambos equipos tardaron en entonarse. Pero
cuando lo hicieron vimos los momentos más bonitos del partido. Fueron unos minutos frenéticos, un partido de ida y
vuelta, un constante intercambio de canastas liderados por dos auténticos maestros de la ofensiva: uno, Chris Lofton,
capaz de volver loco a su rival simplemente botando la pelota, anotaba 8 puntos consecutivos. El otro, Justin Doellman,
un superclase tan capaz de aprovechar su cuerpo para hacerse fuerte bajo canasta como de salir y romper con un tiro
más lejano, anotaba 9 seguidos. De este modo, y llevados por el compás de este vibrante duelo, iban apareciendo
jugadores para sumarse a este espectáculo como Jayson Granger o Adam Hanga. Aunque la aparición fulgurante
vendría al final de este cuarto y sería la un jugador que, a la postre, sería el protagonista: Sergiy Gladyr. El ucraniano,
jugador de rachas, anotaba dos triples que devolvían la igualdad al luminoso y encendían los ánimos del público del Nou
Congost. Los del Ramiro trataban de tomar la iniciativa en el último período, amparados en un enrachado Daniel Clark.
Pero era el día de Gladyr. Defendido por un Louis Bullock,que debutó en su nuevo equipo con más pena que gloria, el
escolta guiaba a los suyos junto a un Hanga que aparecía a ambos lados de la pista. Entre ambos, se lucía la artillería
exterior del Manresa (12/22 en triples) y conseguían tomar la iniciativa. En los últimos minutos hubo opciones para
ambos conjuntos. Cinco puntos consecutivos del británico Clark empataban el partido a falta de un par de minutos para
su conclusión. Asselin daba dos puntos de ventaja a los suyos en la siguiente jugada. Los nervios y los fallos se
sucedían en las dos canastas. Ya en el último minuto, una larga jugada del Manresa, con hasta tres opciones gracias a
los rebotes ofensivos, era culminada por un auténtico triplazo de Gladyr saliendo de los bloqueos que daba cinco puntos
de ventaja a los de Ponsarnau que ya serían definitivos. Granger anotaba en la réplica y los visitantes conseguían la
última posesión, una posesión en la que Lofton seleccionaba muy mal su triple y fallaba estrepitosamente, dejando la
victoria en casa. Los mejores, aparte del ya mencionado Gladyr, Justin Doellman (22 puntos 27 val) y Daniel Clark (18
puntos) Tweet
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@ SportFactor
P.I.P.M.: 2793150

Audiencia: 9218

Valoracion: 465 €

Fecha: 30/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1ed9811a/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A40C290Cbaloncesto0Cacb0C133570A84760Bhtml/story01.htm

El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido gris que decidió un triple de Sergiy
y Gladyr a 42 segundos del final. El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuartos, pero en la recta final
no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la
diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su defensa superó a la de Estudiantes.
Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau. Deane empató (12-12, min.
8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió anotar a Doellman y Downs y sacar faltas,
que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola
daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los locales se encallaban,
bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba
fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A
la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja
(32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el
mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos
(57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo
Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a
73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su
equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos
segundos sin dar opciones a su rival.
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@ ABC
P.I.P.M.: 84386580

Audiencia: 1345878

Valoracion: 14064 €

Fecha: 29/04/2012

78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1156467

El Assignia Manresa le ganó la partida a Asefa Estudiantes (78-75) en un partido espeso en que acabó decidiendo un
n triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuarto, pero en
la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor coordinación del Assignia (con un Javi Rodríguez que dio 13
asistencias) valió la victoria. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su defensa superó a la
de Estu, muestra de ello son los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau. Deane empataba
(12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitía anotar a Doellman y Downs y
sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14. Una canasta de
Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los catalanes se
encallaban, bajaban la intensidad y Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22. Estudiantes
estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el marcador (32-34, min.
20). A la vuelta del descanso las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes su máxima
ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era
el mismo Gladyr el que con otro triple empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos
(57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10 a 0 (67-62, min. 33). Solo
Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a
73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su
equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75) pero los catalanes supieron gestionar los
últimos segundos sin dar opciones a su rival. - Ficha técnica: 78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4),
Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga
(16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco
inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5), Simmons (5) y Bullock. Árbitros: José Ramón García Ortiz,
Óscar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados Incidencias: partido de la trigésimo segunda jornada de la Liga ACB
disputado en el pabellón del Nou Congost ante 4.050 espectadores.
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@ ACB
P.I.P.M.: 35280900

Audiencia: 161321

Valoracion: 1087 €

Fecha: 29/04/2012

El Assignia Manresa sigue dando alegrías a su afición (78-75)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84372

Javi Rodríguez, determinante (ACB Photo / Alberch) Manresa (Barcelona), 29 abr. 2012 (EFE).- El Assignia Manresa le
e ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido gris que decidió un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos
del final. El Asefa Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuartos, pero en la recta final no supo
imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la
diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su defensa superó a la de Asefa
Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau . Deane empató
(12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió anotar a Doellman y Downs y
sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Assignia Manresa ganaba 20-14. Una canasta
de Pierre Oriola daba al Assignia una ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los locales se
encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22. El Asefa
Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el marcador
(32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes
su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Assignia Manresa a recortar
(54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min. 30). Clark y De la Fuente volvían a
adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Assignia Manresa se apuntaba un gran parcial de
10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue
suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9
en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75), pero los
locales supieron gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival. 78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21):
Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2),
Hernández y Hanga (16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez,
Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5), Simmons (5) y Bullock. Árbitros : José
Ramón García Ortiz, Óscar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados
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@ ARA.CAT
P.I.P.M.: 14165250

Audiencia: 180910

Valoracion: 2360 €

Fecha: 29/04/2012

Els triples de l'Assignia Manresa enfonsen l'Asefa Estudiantes (78-75)

http://www.ara.cat/esports/basquet/Cronica-Assignia-Manresa-Asefa_Estudiantes_0_691131042.html

Micah Downs condueix la pilota ACB MEDIA L'Assignia Manresa ha superat un Asefa Estudiantes ( 78-75 ) necessitat
t de victòries per evitar el descens en un partit en què l'equip que entrena Jaume Ponsarnau s'ha sabut refer a un dolent
segon quart. L'encert des de la línia de tres punts (12/22, un 55%) ha estat clau per al triomf local. El debut de Louis
Bullock, que s'ha quedat sense anotar en set minuts de joc, no ha servit de revulsiu per a un Asefa Estudiantes que tan
sols suma 10 victòries aquesta temporada.
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 29/04/2012

El 'Estu' pierde el tren de la salvación al caer en Manresa

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estu-pierde-tren-salvacion-caer/20120429dasdasbal_16/Tes

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
''Estu'' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la
actuación de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la
mano de Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo
muy ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración
de -4.
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@ COPE
P.I.P.M.: 8317920

Audiencia: 122143

Valoracion: 1386 €

Fecha: 29/04/2012

El Gescrap se lleva el derbi vasco, y el 'Estu' sigue contra las cuerdas

http://www.cope.es/deportes/
29-04-12--el-gescrap-se-lleva-el-derbi-vasco-y-el--estu--sigue-contra-las-cuerdas-287087-1

El Asefa Estudiantes complica su oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia
matemática al caer ante el Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido
comenzó sin un dominador claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. En el derbi vasco
por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro
que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de polémica.
Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto puesto de la
clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo
28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando
por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a
todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un
importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su
salvación. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda
Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y
tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro.
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@ COPE
P.I.P.M.: 8317920

Audiencia: 122143

Valoracion: 1386 €

Fecha: 29/04/2012

Victoria plácida del Barça, el Real Madrid sufre ante UCAM Murcia y el 'Estu' sigue contra las
cuerdas

http://www.cope.es/deportes/
29-04-12--victoria-placida-del-bar-a-el-real-madrid-sufre-ante-ucam-murcia-y-el--estu--sigue-contra-las-cuerdas-287087-1

El FC Barcelona Regal ganó al Lucentum Alicante (57-83) por tercera vez en lo que va de temporada, y se acerca a su
u objetivo de terminar en la primera plaza en la liga regular y así asegurarse la mejor posición posible de cara a el
'play-off' de la Liga Endesa, que podría confirmar el jueves si vence al Real Madrid en el Palau Blaugrana. El conjunto
azulgrana saltó a la cancha del Lucentum con la presión de ganar para no complicarse la primera plaza, pero los nervios
no se hicieron notar y desde el inició del choque los hombres de Xavi Pascual dominaron el partido. El jugador más
destacado fue Chuck Eidson con 13 puntos, 5 rebotes y 21 de valoración. El Real Madrid, segundo clasificado de la Liga
Endesa, se ha impuesto al UCAM Murcia (80-79) en un partido, correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, en
donde los hombres de Pablo Laso sufrieron hasta el último instante para lograr un trabajado triunfo que les permite
seguir soñando con el título regular de liga. Tras un primer cuarto con dominio blanco, el conjunto murciano, sabedor de
lo que se estaba jugando, reaccionó en el segundo parcial, que acabó llevándose por un punto de ventaja. Tras el
descanso, el Murcia continuó sin tirar la toalla y puso en más de un aprieto a un Madrid que no estaba mostrando su
mejor versión. A pesar de que la buena actuación de Sergio Llull, que acabó siendo el mejor del partido con 16 puntos y
21 de valoración, parecía preveer una victoria clara del equipo madrileño, David Barlow lideró a un cuadro murciano que
apuró sus opciones hasta el final. En el otro partido que cerró la jornada vespertina de la Liga Endesa, el Fernando
Buesa Arena acogió un duelo frenético entre el Caja Laboral y el FIATC Joventut que se saldó con victoria de la 'Penya'
(66-68) en un intenso final de partido. Williams, Báez y Trias, que fue el mejor de su equipo con 8 puntos y 13 de
valoración, lideraron el triunfo de un cuadro catalán que mantiene sus aspiraciones de alcanzar los puestos de
promoción. Por su parte, el equipo vitoriano, en el que sobresalió Teletovic con 16 puntos anotados y 15 de valoración,
pierde la oportunidad de luchar por quedar entre los cuatro primeros, lo que le daba la ventaja de contar con el factor
cancha en la fase final. El Asefa Estudiantes quería apurar sus opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia
Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB. El conjunto local se mostró muy superior en el primer
cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el 'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el
descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación de Gabriel, que hizo creer en la remontada del
equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de Doellman, que fue el mejor del partido con 22
puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen
estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de -4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo
certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los
ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro partidos en su pabellón, salieron a por todas y no
dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron una renta suficiente para ir por delante durante
todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo
hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El
Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y
Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador claro, pero poco a poco los malagueños fueron
haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el que el Unicaja fue un auténtico vendaval, el
conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de los visitantes no fue suficiente para detener a
Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el
Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y que a
punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró
del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket.
En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un
triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido
agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente
de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran
Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron
muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto, cuando ambos
conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó 20 puntos y dio dos
asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la
cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se
aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados
por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ COPE
P.I.P.M.: 8317920

Audiencia: 122143

Valoracion: 1386 €

Fecha: 29/04/2012

Victoria plácida del Barça, el Real Madrid sufre ante UCAM Murcia y el 'Estu' sigue contra las
cuerdas

http://www.cope.es/deportes/
29-04-12--victoria-placida-del-bar-a-el-real-madrid-sufre-ante-ucam-murcia-y-el--estu--sigue-contra-las-cuerdas-287087-1

El FC Barcelona Regal ganó al Lucentum Alicante (57-83) por tercera vez en lo que va de temporada, y se acerca a su
u objetivo de terminar en la primera plaza en la liga regular y así asegurarse la mejor posición posible de cara a el
'play-off' de la Liga Endesa, que podría confirmar el jueves si vence al Real Madrid en el Palau Blaugrana. El conjunto
azulgrana saltó a la cancha del Lucentum con la presión de ganar para no complicarse la primera plaza, pero los nervios
no se hicieron notar y desde el inició del choque los hombres de Xavi Pascual dominaron el partido. El jugador más
destacado fue Chuck Eidson con 13 puntos, 5 rebotes y 21 de valoración. El Real Madrid, segundo clasificado de la Liga
Endesa, se ha impuesto al UCAM Murcia (80-79) en un partido, correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, en
donde los hombres de Pablo Laso sufrieron hasta el último instante para lograr un trabajado triunfo que les permite
seguir soñando con el título regular de liga. Tras un primer cuarto con dominio blanco, el conjunto murciano, sabedor de
lo que se estaba jugando, reaccionó en el segundo parcial, que acabó llevándose por un punto de ventaja. Tras el
descanso, el Murcia continuó sin tirar la toalla y puso en más de un aprieto a un Madrid que no estaba mostrando su
mejor versión. A pesar de que la buena actuación de Sergio Llull, que acabó siendo el mejor del partido con 16 puntos y
21 de valoración, parecía preveer una victoria clara del equipo madrileño, David Barlow lideró a un cuadro murciano que
apuró sus opciones hasta el final. En el otro partido que cerró la jornada vespertina de la Liga Endesa, el Fernando
Buesa Arena acogió un duelo frenético entre el Caja Laboral y el FIATC Joventut que se saldó con victoria de la 'Penya'
(66-68) en un intenso final de partido. Williams, Báez y Trias, que fue el mejor de su equipo con 8 puntos y 13 de
valoración, lideraron el triunfo de un cuadro catalán que mantiene sus aspiraciones de alcanzar los puestos de
promoción. Por su parte, el equipo vitoriano, en el que sobresalió Teletovic con 16 puntos anotados y 15 de valoración,
pierde la oportunidad de luchar por quedar entre los cuatro primeros, lo que le daba la ventaja de contar con el factor
cancha en la fase final. El Asefa Estudiantes quería apurar sus opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia
Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB. El conjunto local se mostró muy superior en el primer
cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el 'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el
descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación de Gabriel, que hizo creer en la remontada del
equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de Doellman, que fue el mejor del partido con 22
puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen
estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de -4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo
certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los
ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro partidos en su pabellón, salieron a por todas y no
dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron una renta suficiente para ir por delante durante
todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo
hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El
Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y
Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador claro, pero poco a poco los malagueños fueron
haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el que el Unicaja fue un auténtico vendaval, el
conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de los visitantes no fue suficiente para detener a
Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el
Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y que a
punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró
del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket.
En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un
triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido
agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente
de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran
Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron
muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto, cuando ambos
conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó 20 puntos y dio dos
asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la
cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se
aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados
por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730

Audiencia: 76051

Valoracion: 828 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.hoy.es/rc/20120429/deportes/baloncesto/estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ DIARIO MONTAÑÉS
P.I.P.M.: 10766790

Audiencia: 100249

Valoracion: 1794 €

Fecha: 29/04/2012

Todo por decidir a falta de dos jornadas

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120429/deportes/baloncesto/todo-decidir-falta-jornadas-201204292153.html

El Barcelona se impone con comodidad al Lucentum y el Madrid sufre frente al UCAM Murcia Quedan dos posiciones de
e playoff que se jugarán entre alicantinos, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja A falta de dos jornadas
para el final de la Liga regular, casi todo está por decidir en un campeonato donde por abajo perdieron todos, menos el
Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron Barcelona Regal y Real Madrid, que se verán las caras el
próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral, Gescrap Bilbao, Valencia y Banca Cívica se
aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título. Quedan dos posiciones que se jugarán entre Lucentum, Lagun
Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el Barcelona Regal no encontró muchos problemas en
Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de valoración de Eidson. En Madrid sí que estuvo a punto
de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se quedó a un punto del triunfo (80-79). Aunque Llull fue el mejor
con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sumó a los desaciertos de sus compañeros en el último cuarto. En
la lucha por evitar el descenso también el Asefa Estudiantes, en cuyas filas se estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente
al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante el Unicaja (79-65); el Blusens en Valladolid, ante el
Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El FIATC Joventut dio la sorpresa de la jornada al
imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos gracias a dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de
un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de Panko, el Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián
el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de Vasileiadis. En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque
fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los ocho primeros ante el Banca Cívica, que, aunque perdió,
jugará por el título. El local Bracey Wright fue el mejor con 16 puntos y 23 de nota general.
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 13391940

Audiencia: 171691

Valoracion: 2231 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.diariovasco.com/rc/20120429/deportes/gipuzkoa-basket/
estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 69090570

Audiencia: 669482

Valoracion: 11515 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes, casi descendido en la ACB tras perder ante el Manresa

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3931695/04/12/
El-Estudiantes-casi-descendido-en-la-ACB-tras-perder-ante-el-Manresa.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. Derbi
vasco con polémica En el derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la
mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido
que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria
empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de
Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos
instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta
cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su
presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que
esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo
dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto , cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La
espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque.
Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75),
donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una
jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para
superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 24993240

Audiencia: 277702

Valoracion: 4165 €

Fecha: 29/04/2012

A falta de dos jornadas para el final, casi todo está abierto en la Liga

http://www.elcorreo.com/agencias/20120429/deportes/baloncesto/falta-jornadas-para-final-casi_201204292119.html

Madrid, 29 abr (EFE).- A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, casi todo está por decidir en un
n campeonato donde por abajo perdieron todos, menos el Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron
Barcelona Regal y Real Madrid, que se verán las caras el próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid,
Caja Laboral, Gescrap Bilbao, Valencia y Banca Cívica se aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título. Quedan
dos posiciones que se jugarán entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el
Barcelona Regal no encontró muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de
valoración de Eidson. En Madrid sí que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se quedó a
un punto del triunfo (80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sumó a los
desaciertos de sus compañeros en el último cuarto. En la lucha por evitar el descenso también el Asefa Estudiantes, en
cuyas filas se estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante
el Unicaja (79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62).
El FIATC Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos
gracias a dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de
Panko, el Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de
Vasileiadis. En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los
ocho primeros ante el Banca Cívica, que, aunque perdió, jugará por el título. El local Bracey Wright fue el mejor con 16
puntos y 23 de nota general. EFE
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 24993240

Audiencia: 277702

Valoracion: 4165 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20120429/deportes/mas-baloncesto/
estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

29.04.12 - 17:31 - EUROPA PRESS MADRID
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 24993240

Audiencia: 277702

Valoracion: 4165 €

Fecha: 29/04/2012

¡Granger la mete desde el suelo!

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20120429/deportes/mas-baloncesto/granger-mete-desde-suelo-201204291731.html

El base del Asefa Estudiantes resbala, pero consigue controlar la pelota y desde el suelo consigue colar la pelota por el
l aro 29.04.12 - 17:31 - elcorreo.com BILBAO
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@ El Economista.net
P.I.P.M.: 226770

Audiencia: 4724

Valoracion: 37 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes, casi descendido en la ACB tras perder ante el Manresa

http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/1ed848c9/l/
0Lecodiario0Beleconomista0Bes0Cbaloncesto0Cnoticias0C39316950C0A40C120CEl0EEstudiantes0Ecasi0Edescendido0Een0Ela0EACB0Etras0Eperder0Eante0Eel0EManresa0Bhtml

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75).
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@ EL IDEAL GALLEGO
P.I.P.M.: 497010

Audiencia: 9103

Valoracion: 82 €

Fecha: 29/04/2012

78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa y no permite a Estudiantes salir del
descenso

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/
1566991_78-75.-un-triple-de-gladyr-da-el-triunfo-al-manresa-y-no-permite-a-estudiantes-salir-del-descenso.html

Manresa (Barcelona), 29 abr (EFE).- El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido
o gris que decidió un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y
tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi
Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el
tiro y su defensa superó a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres
de Ponsarnau. Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió
anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa
ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del
segundo cuarto. Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que
equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al
descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un
triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga
ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min.
30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se
apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su
equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y
un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38
segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival. - Ficha técnica:
78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco
inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga (16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger
(10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5),
Simmons (5) y Bullock. Árbitros: José Ramón García Ortiz, "scar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados
Incidencias: partido de la trigésima segunda jornada de la Liga disputado en el pabellón Nou Congost ante 4.050
espectadores.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538105/s/1ed8ddf8/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A40C290Cbaloncesto0Cacb0C133570A84760Bhtml/story01.htm

El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse Ampliar ACB
B (jornada 32) Manresa 78 Estudiantes 75 Ficha técnica 78; Manresa (20+12+25+21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr
(19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga (16). 75 -
Estudiantes (14+20+23+18):Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark
(18), Fernández , de la Fuente (5), Simmons (5) y Bullock. Árbitros José Ramón García Ortiz, Óscar Perea y Martínez
Fernández. Sin eliminados Incidencias Partido de la trigésima segunda jornada de la Liga disputado en el pabellón Nou
Congost ante 4.050 espectadores. El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido gris
que decidió un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer
cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez
que dio 13 asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su
defensa superó a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de
Ponsarnau. Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió
anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa
ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del
segundo cuarto. Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que
equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al
descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un
triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga
ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min.
30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se
apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su
equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y
un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38
segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival.
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@ EL MUNDO
P.I.P.M.: 370548480

Audiencia: 3469555

Valoracion: 61758 €

Fecha: 29/04/2012

El Madrid le echa una mano al Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/04/29/baloncesto/1335717606.html

El UCAM Murcia dejó pasar una gran ocasión (80-79) en su carrera para evitar el descenso ante un Real Madrid muy
y inseguro, que a punto estuvo de tirar por la borda en el último cuarto todo el trabajo realizado anteriormente.
[Estadísticas] El UCAM, con Douby, Augustine, Barlow, Miso y Udoka destacados, no aprovechó la derrota del Asefa
Estudiantes, uno de sus rivales por no bajar a la LEB Oro y al que visitará en la última jornada, esta mañana en Manresa.
El Madrid, por su parte, no supo atacar la defensa de sus rivales en el último cuarto y pareció que en vez de jugar contra
un equipo que roza el descenso lo hacía contra uno de los grandes de Europa. Inseguro, con Carroll desaparecido y con
sus bases precipitándose en ataque. Además, muy fallón desde la línea de tiros libres. A 20 segundos para el final, tras
un fallo de un triple de Llull, aun así el mejor de los blancos con 16 puntos y 19 de valoración, Udoka tuvo la prórroga en
sus manos, pero en vez de tirar de tres, con 80-77 en el marcador, penetró y se resbaló. Douby tuvo una segunda
opción y Miso una tercera que metió de dos para dejar el 80-79, que no le valía. Llull todavía fallaría sus dos tiros libres.
El UCAM Murcia ya hizo emplearse a fondo al Real Madrid en la primera parte, incluso ganó el segundo cuarto (20-21),
aunque el mayor número de efectivos y de relevos de calidad mantuvieron a los blancos más frescos y por delante al
llegar al descanso (40-36). La superioridad en la zona, sobre todo en el rebote, 22 por 12, 14 de ellos en defensa por 7
de los murcianos, hizo que el Real Madrid dominara levemente el marcador, a pesar de que Carroll no era el de otros
partidos y que en sus 11 primeros minutos sumaba dos de cinco en triples y ningún intento de dos. Tampoco pudo
Carroll con Franch mediado el segundo cuarto, mientras que Reyes sí se imponía sobre Barlow, y Carlos Suárez
ayudaba en el rebote local. Estos dos españoles del Madrid fueron sus mejores hombres en el primer tiempo, mientras
que enfrente destacaron Miso y Barlow con ocho puntos cada uno. Augustine cometió su tercera falta nada más
comenzar el tercer periodo, poco antes de que Sergio Rodríguez, hoy titular, impusiera el ritmo que su quinteto
necesitaba y con tres canastas seguidas, una de él, y otras de Begic y Mirotic, pusiera la máxima diferencia en el
encuentro 51-43, mediado el tercer cuarto. Miso y Douby evitaron entonces que su rival se fuera y acortaron hasta un
51-47, pero Llull y un sobresaliente y dominador Begic, con Augustine en el banquillo, en la zona replicaron con un
parcial de 9-2 (60-49). Douby y Barlow con un triple dejaron el partido abierto para el último cuarto (62-54). Un
desconocido Carroll cometió su cuarta personal al inicio del periodo decisivo, cuando Augustine daba muchos problemas
a Tomic y Reyes, hasta ponerse los visitantes dos veces a siete a seis y cinco minutos para el final (67-60 y 69-62) a
cinco tras dos tiros libres de Douby. Udoka falló un triple con el 69-64 en el marcador a menos de cinco minutos y Miso
no pudo en esos instantes con Llull. Sin embargo, el Murcia, con Augustine y Udoka al frente, no estaba dispuesto a
dejar pasar una ocasión de oro para dar un paso hacia la permanencia y los visitantes llegaron solo seis abajo a los dos
últimos minutos. El UCAM siguió defendiendo a muerte y el Madrid errando desde la línea de tiros libres. Douby dejó a
los suyos a tres (80-77) poco después de entrar en el último minuto; Llull marró un triple; y Udoka se equivocó al
penetrar en la zona cuando necesitaban tres puntos para forzar la prórroga echando, a pesar de la canasta de dos de
Miso, por tierra el esfuerzo de casi 40 minutos.
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 241

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

El Blancos de Rueda echa una mano al Asefa Estudiantes

http://www.mundodeportivo.com/20120429/baloncesto/
81-75-el-blancos-de-rueda-saca-su-orgullo-ante-el-blusens-monbus_54287061942.html

Efe 29/04/2012 14:53 El ya descendido Blancos de Rueda sacó a relucir su orgullo para imponerse este domingo al
l Blusens Monbus en un gran partido de la 32 jornada de la Liga Endesa, que se decidió en un último cuarto en el que los
vallisoletanos jugaron con las ideas claras y muy organizados, a pesar de que los gallegos nunca bajaron los brazos.
Ambos equipos salieron muy enchufados, sobre todo el Blusens, que trató de hacerse con el control del partido desde el
inicio, gracias a la buena dirección de Rodríguez y al acierto de jugadores como Lasme o Bulfoni, que pidió su
protagonismo desde el exterior, si bien fue bien replicado en esta faceta por el local Uriz.Esa lucha sin cuartel, en el caso
del Blancos de Rueda por conservar su dignidad hasta el final de la temporada, se tradujo en un marcador equilibrado,
aunque la precipitación en algunos lanzamientos de los locales permitió al Obradoiro terminar el primer cuarto con una
pequeña ventaja en el marcador (18-20). Los gallegos apretaron aún más en defensa, lo que impidió a los vallisoletanos
jugar con comodidad y que, unido a la efectividad de Bulfoni desde la línea de 6,75, trajo consigo el incremento paulatino
de la renta visitante, que llegó a los diez puntos (25-35), en el minuto 16. Roberto González solicitó un tiempo muerto y
aprovechó para volver a sacar a la pista a Nacho Martín, con el fin de dar mayor consistencia al juego interior,
potenciando la faceta reboteadora, y abrir espacios hacia el exterior, lo que se consiguió con éxito, ya que los
vallisoletanos endosaron un parcial de 8-0, que apretó el resultado (35-37). Dos puntos que se mantendrían hasta llegar
al descanso (36-38) y que dejaban abiertas las puertas a la esperanza para el cuadro vallisoletano. El Blancos de Rueda
desplegó todas sus armas tras la reanudación y, merced al buen trabajo colectivo, establecieron un nuevo parcial de
11-2 para tomar las riendas del partido (47-40). Pero el tiempo muerto solicitado por Moncho Fernández despertó a
Kendall y el Blusens recortó distancias (48-47).Mas el Blancos de Rueda supo hacer frente a la presión impuesta por el
conjunto gallego, con un Uriz muy centrado en la dirección del juego y, gracias a una buena defensa, consiguió aguantar
el empuje visitante y mantener la ventaja al final del tercer cuarto (57-52). Los fallos garrafales de Udrih, que había
sustituido a Uriz, fueron contrarrestados por el acierto de Isaac López y de Nacho Martín desde el exterior, lo que
permitió a los locales mantenerse por delante en el electrónico (73-65), a falta de cuatro minutos para la conclusión.El
técnico visitante pidió un nuevo receso, que sirvió para frenar el arrojo de los vallisoletanos (73-70), por lo que tuvo que
ser Roberto González el que solicitara otro tiempo muerto para devolver la confianza a sus jugadores, como así sucedió,
ya que el Blancos de Rueda echó el resto y, con el buen trabajo de todo el equipo, logró la victoria (81-75). Ficha
técnica: 81- Blancos de Rueda (18+18+21+24): Uriz (13), Udrih (9), Robinson (9), Martín (11), Borchardt (16) -cinco
inicial-, Hernández-Sonseca (2), Diego García (9), Songaila (3) y López (9). 75- Blusens Monbus (20+18+14+23):
Rodríguez (5), Bulfoni (15), Washington (4), Lasme (18), Kendall (17) -cinco inicial-, Junyent (9), Ere (4), Corbacho (3),
Hopkins (-) y Palacio (-). Árbitros: Arteaga, Jiménez y Calatrava. No hubo eliminados. Incidencias: Encuentro
correspondiente a la trigésimo segunda jornada de Liga ACB, disputado en el pabellón Pisuerga ante 3.100
espectadores.
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 241

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

Estudiantes pierde en Manresa y se complica la permanencia

http://www.mundodeportivo.com/20120429/baloncesto/acb/
78-75-el-estudiantes-con-el-agua-al-cuello-tras-perder-en-manresa_54287061202.html

29/04/2012 14:07 El Asefa Estudiantes ha perdido este domingo en la cancha del Asignia Manresa (78-75) en la 32
2 jornada de la Liga Endesa, derrota que no le permite abandonar la zona de descenso, como pretendía. Como se
esperaba, el partido fue muy igualado. Tras un primer cuarto en el que el dominio fue local (20-14), el equipo madrileño
se fue al descanso con una mínima ventaja (32-34) después de ganar el segundo cuarto, en el que debutó Louis
Bullock, recién fichado para ayudar al equipo en las tres últimas jornadas pero que no pudo aportar ningún punto a su
nuevo equipo. El equilibrió se mantuvo en el tercer cuarto (57-57), en el que los triples del manresano Gladyr evitaron
que el Estudiantes se marchara en el marcador. Ya en el último cuarto, un parcial de 7-0 para el Asignia Manresa le dio
una ventaja de cinco puntos a siete minutos del final (67-62). Oliendo el drama, el Estudiantes reaccionó a base de
coraje y empató a 73 a dos minutos y medio del final gracias a la aportación de Clark (11 puntos en el último cuarto). La
emoción subió de intensidad cuando una canasta de Asselin y otro triple de Gladyr colocaron el 78-73 a falta de 42
segundos. Con los nervios a flor de piel, Granger dio vida al Estudiantes (78-75), Javi Rodríguez falló un triple para
sentenciar y Lofton otro a continuación que podría haber forzado la prórroga. La derrota del Busens Monbus en la
cancha del ya descendido Blancos de Rueda (81-75), sin embargo, ha favorecido los intereses del equipo estudiantil,
que sigue con opciones de salvación a dos jornadas del final. Otros resultados: CAI Zaragoza-Banca Cívica (65-59),
Valencia-Gran Canaria (77-62), Unicaja-Mad Croc Fuenlabrada (79-65), Lagun Aro GBC-Gescrap Bizcaia (76-77).

37



@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 241

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

78-75: El Estudiantes, con el agua al cuello tras perder en Manresa

http://feedproxy.google.com/~r/mundodeportivo-home/~3/I2zsHvYOs3c/story01.htm

El Asefa Estudiantes ha perdido este domingo en la cancha del Asignia Manresa (78-75) en la 32 jornada de la Liga
a Endesa, derrota que no le permite abandonar la zona de descenso, como pretendía. Como se esperaba, el partido fue
muy igualado. Tras un primer cuarto en el que el dominio fue local (20-14), el equipo madrileño se fue al descanso con
una mínima ventaja (32-34) después de ganar el segundo cuarto, en el que debutó Louis Bullock, recién fichado para
ayudar al equipo en las tres últimas jornadas pero que no pudo aportar ningún punto a su nuevo equipo. El equilibrió se
mantuvo en el tercer cuarto (57-57), en el que los triples del manresano Gladyr evitaron que el Estudiantes se marchara
en el marcador. Ya en el último cuarto, un parcial de 7-0 para el Asignia Manresa le dio una ventaja de cinco puntos a
siete minutos del final (67-62). Oliendo el drama, el Estudiantes reaccionó a base de coraje y empató a 73 a dos minutos
y medio del final gracias a la aportación de Clark (11 puntos en el último cuarto). La emoción subió de intensidad cuando
una canasta de Asselin y otro triple de Gladyr colocaron el 78-73 a falta de 42 segundos. Con los nervios a flor de piel,
Granger dio vida al Estudiantes (78-75), Javi Rodríguez falló un triple para sentenciar y Lofton otro a continuación que
podría haber forzado la prórroga. La derrota del Busens Monbus en la cancha del ya descendido Blancos de Rueda
(81-75), sin embargo, ha favorecido los intereses del equipo estudiantil, que sigue con opciones de salvación a dos
jornadas del final. Otros resultados: CAI Zaragoza-Banca Cívica (65-59), Valencia-Gran Canaria (77-62), Unicaja-Mad
Croc Fuenlabrada (79-65), Lagun Aro GBC-Gescrap Bizcaia (76-77).
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@ El Mundo Digital
P.I.P.M.: 74640

Audiencia: 921

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

(Crónica) El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.elmundodigital.es/
story.php?title=cronica-el-estudiantes-pierde-el-tren-de-la-salvacion-al-caer-ante-el-manresa

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75).
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@ EL 7MANARI DIGITAL
P.I.P.M.: 330810

Audiencia: 3341

Valoracion: 55 €

Fecha: 29/04/2012

Gladyr remata amb un triplde un partit jugat a fons contra l'Estudiantes al Nou Congost

http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=9850

L'Assignia Manresa ha guanyat la partida l'Asefa Estudiants (78-75) en un partit gris que ha decidit un triple de Sergiy
y Gladyr a 42 segons del final. L'Asefa Estudiantes ho ha intentat i ha dominat al segon i tercer quarts, però a la recta
final no ha sabut imposar-se, de manera que la major inspiració de l'Assignia, amb un Javi Rodríguez que ha donat 13
assistències, va marcar la diferència. De: Redacció Javi Rodríguez, determinant al partit d'aquest diumenge. En el primer
quart, l'Assignia Manresa ha tingut més encert en el tir i la seva defensa ha superat a la d'Asefa Estudiants. Mostra d'això
han estat els 9 rebots defensius capturats pels homes de Ponsarnau.Deane ha empatat (12-12, min. 8) amb una jugada
de 2 +1, però la major concentració de l'Assignia permetia anotar a Doellman i Downs i treure faltes, que es
transformaven en tirs lliures.Així, al final del quart l'Assignia Manresa guanyava 20-14. Una cistella de Pierre Oriola
donava l'Assignia un avantatge de 8 punts (22-14, min. 11) a l'inici del segon quart.Els manresans, però, s'han encallat i
han baixat la intensitat, moment en el qual l'Estudiantes ha pogut treure un parcial de 0-8 que equilibrava el marcador a
22. L'Asefa Estudiant ha estat fi en el tir (7/11 en tirs de dos, 6/8 en els lliures) i se n'ha anat al descans manant al
marcador (32-34, min. 20).A la tornada dels vestidors les cistelles s'han fet esperar. Un triple de Lofton donava als
visitants el seu màxim avantatge (32-39, min. 23). Les jugades de tres de Gladyr i Hanga han ajudat l'Assignia Manresa
a retallar (54-55, min. 29) i ha estat el mateix Gladyr el que, amb un altre triple, ha empatat (57-57, min. 30).Clark i De la
Fuente tornaven a avançar als seus (57-62, min. 32). Però en només un minut el Assignia Manresa s'apuntava un gran
parcial de 10-0 (67-62, min. 33).Només Clark, amb una cambra perfecte (4/4 en 2 i 1 triple), ha aportat al seu equip,
encara que no ha estat suficient. Aconseguia l'empat a 73 a falta de 2,37 per acabar, però una cistella d'Asselin i un triple
de Gladyr (6/9 en triples, la meitat dels 12 del seu equip) han estat definitius.Granger ha anotat a falta de 38 segons
(78-75), però els locals han sabut gestionar els últims segons sense donar opcions al seu rival.Fitxa del partit78.
ASSIGNIA MANRESA (20 +12 +25 +21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6)-cinc inicial-,
achara (5), Downs (4), Oriola (2 ), Hernández i Hanga (16).75. ASEFA ESTUDIANTS (14 +20 +23 +18): Granger (10),
Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16)-cinc inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández, de la Font (5), Simmons
(5) i Bullock.Àrbitres: José Ramón García Ortiz, Óscar Perea i Martínez Fernández. Sense eliminatsIncidències: partit de
la trentena segona jornada de la Lliga Endesa disputat al pavelló Nou Congost davant 4.050 espectadors
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 29/04/2012

Asefa Estudiantes pierde el tren de la salvación tras caer en la pista del Manresa

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/480388/s/1ed8ebfe/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A40C290Cel0Eestudiantes0Epierde0Eel0Etren0Ede0Ela0Esalvacion0Eal0Ecaer0Eante0Eel0Emanresa0E970A72

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa . El equipo colegial quería apurar
sus opciones de permanencia, pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en ACB .
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman , pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel , que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. Por su parte, en el Príncipe Felipe de Zaragoza , el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros
al caer ante un CAI (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han
perdido cuatro partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial,
cuando obtuvieron una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por
Urtasun , equilibró el partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright , que se erigió
como el mejor del partido gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia
matemática al caer ante el Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena . El partido
comenzó sin un dominador claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un
segundo y tercer parcial en el que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último
cuarto. Sin embargo, el empuje de los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland , que acabó el encuentro con
19 puntos y 27 de valoración. Polémica en el derbi vasco Con los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una
importante victoria por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y a punto estuvo de dar la
campanada en un partido que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis , con sus 20 puntos, tiró del carro de los
bilbaínos, que con esta victoria empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket . En el lado local,
la actuación sobresaliente de Panko , que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le
acabó escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el
árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis , el
Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014
(77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores
a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un
parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver , que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más
destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de
Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu'
y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme , el mejor del partido,
no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall .
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@ ELECONOMISTA.ES
P.I.P.M.: 69090570

Audiencia: 669482

Valoracion: 11515 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes, casi descendido en la ACB tras perder ante el Manresa

http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/1ed848c9/l/
0Lecodiario0Beleconomista0Bes0Cbaloncesto0Cnoticias0C39316950C0A40C120CEl0EEstudiantes0Ecasi0Edescendido0Een0Ela0EACB0Etras0Eperder0Eante0Eel0EManresa0Bhtml

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. Derbi
vasco con polémica En el derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la
mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido
que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria
empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de
Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos
instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta
cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su
presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que
esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo
dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto , cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La
espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque.
Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75),
donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una
jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para
superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ elmundodeporte.com
P.I.P.M.: -

Audiencia: -

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde otro tren de salvación

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/04/29/baloncesto/1335706992.html

El Asefa Estudiantes perdió una oportunidad más de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del
l Assignia Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. DERBI
VASCO CON POLÉMICA En el derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria
por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un
partido que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este
victoria empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación
sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó
escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro
decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el
Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014
(77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores
a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un
parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más
destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de
Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu'
y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido,
no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ elmundodeporte.com
P.I.P.M.: -

Audiencia: -

Valoracion: 24 €
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El Madrid le echa una mano al Estudiantes
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El UCAM Murcia dejó pasar una gran ocasión (80-79) en su carrera para evitar el descenso ante un Real Madrid muy
y inseguro, que a punto estuvo de tirar por la borda en el último cuarto todo el trabajo realizado anteriormente.
[Estadísticas] El UCAM, con Douby, Augustine, Barlow, Miso y Udoka destacados, no aprovechó la derrota del Asefa
Estudiantes, uno de sus rivales por no bajar a la LEB Oro y al que visitará en la última jornada, esta mañana en Manresa.
El Madrid, por su parte, no supo atacar la defensa de sus rivales en el último cuarto y pareció que en vez de jugar contra
un equipo que roza el descenso lo hacía contra uno de los grandes de Europa. Inseguro, con Carroll desaparecido y con
sus bases precipitándose en ataque. Además, muy fallón desde la línea de tiros libres. A 20 segundos para el final, tras
un fallo de un triple de Llull, aun así el mejor de los blancos con 16 puntos y 19 de valoración, Udoka tuvo la prórroga en
sus manos, pero en vez de tirar de tres, con 80-77 en el marcador, penetró y se resbaló. Douby tuvo una segunda
opción y Miso una tercera que metió de dos para dejar el 80-79, que no le valía. Llull todavía fallaría sus dos tiros libres.
El UCAM Murcia ya hizo emplearse a fondo al Real Madrid en la primera parte, incluso ganó el segundo cuarto (20-21),
aunque el mayor número de efectivos y de relevos de calidad mantuvieron a los blancos más frescos y por delante al
llegar al descanso (40-36). La superioridad en la zona, sobre todo en el rebote, 22 por 12, 14 de ellos en defensa por 7
de los murcianos, hizo que el Real Madrid dominara levemente el marcador, a pesar de que Carroll no era el de otros
partidos y que en sus 11 primeros minutos sumaba dos de cinco en triples y ningún intento de dos. Tampoco pudo
Carroll con Franch mediado el segundo cuarto, mientras que Reyes sí se imponía sobre Barlow, y Carlos Suárez
ayudaba en el rebote local. Estos dos españoles del Madrid fueron sus mejores hombres en el primer tiempo, mientras
que enfrente destacaron Miso y Barlow con ocho puntos cada uno. Augustine cometió su tercera falta nada más
comenzar el tercer periodo, poco antes de que Sergio Rodríguez, hoy titular, impusiera el ritmo que su quinteto
necesitaba y con tres canastas seguidas, una de él, y otras de Begic y Mirotic, pusiera la máxima diferencia en el
encuentro 51-43, mediado el tercer cuarto. Miso y Douby evitaron entonces que su rival se fuera y acortaron hasta un
51-47, pero Llull y un sobresaliente y dominador Begic, con Augustine en el banquillo, en la zona replicaron con un
parcial de 9-2 (60-49). Douby y Barlow con un triple dejaron el partido abierto para el último cuarto (62-54). Un
desconocido Carroll cometió su cuarta personal al inicio del periodo decisivo, cuando Augustine daba muchos problemas
a Tomic y Reyes, hasta ponerse los visitantes dos veces a siete a seis y cinco minutos para el final (67-60 y 69-62) a
cinco tras dos tiros libres de Douby. Udoka falló un triple con el 69-64 en el marcador a menos de cinco minutos y Miso
no pudo en esos instantes con Llull. Sin embargo, el Murcia, con Augustine y Udoka al frente, no estaba dispuesto a
dejar pasar una ocasión de oro para dar un paso hacia la permanencia y los visitantes llegaron solo seis abajo a los dos
últimos minutos. El UCAM siguió defendiendo a muerte y el Madrid errando desde la línea de tiros libres. Douby dejó a
los suyos a tres (80-77) poco después de entrar en el último minuto; Llull marró un triple; y Udoka se equivocó al
penetrar en la zona cuando necesitaban tres puntos para forzar la prórroga echando, a pesar de la canasta de dos de
Miso, por tierra el esfuerzo de casi 40 minutos.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 12831930

Audiencia: 184366

Valoracion: 2138 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://es.globedia.com/estudiantes-pierde-tren-salvacion-caer-manresa

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Más sobreSaúl Blanco Víctor Claver Unicaja
Blusens Manresa Después de un segundo y tercer parcial en el que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto
madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de los visitantes no fue suficiente para detener a
Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. DERBI VASCO CON POLÉMICA En el derbi vasco
por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro
que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de polémica.
Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto puesto de la
clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo
28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando
por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a
todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un
importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su
salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el
tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó
20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la
salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro
gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18
puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado
por un gran Kendall.
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@ Gran Canaria Actualidad
P.I.P.M.: 2364480

Audiencia: 4378

Valoracion: 394 €

Fecha: 29/04/2012

78-75 Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa

http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/deportes-sport/baloncesto-basket/
214438-78-75-un-triple-de-gladyr-da-el-triunfo-al-manresa.html

El Assignia Manresa le ganó la partida a Asefa Estudiantes (78-75) en un partido espeso en que acabó decidiendo un
n triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final.Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuarto, pero en la
recta final no supo imponerse, por...
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@ IDEAL DIGITAL
P.I.P.M.: 12411570

Audiencia: 202803

Valoracion: 2068 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.ideal.es/granada/rc/20120429/deportes/baloncesto/estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ LA RAZÓN
P.I.P.M.: 11449170

Audiencia: 207412

Valoracion: 1908 €

Fecha: 29/04/2012

Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa (78-75)

http://www.larazon.es/noticia/9127-un-triple-de-gladyr-da-el-triunfo-al-manresa-78-75

El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la
a mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto,
el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su defensa superó a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9
rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau. Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1,
pero la mayor concentración del Assignia permitió anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en
tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja
de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el
Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en
tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los
vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23).
Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que,
con otro triple, empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en
tan sólo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto
(4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para
acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron
definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin
dar opciones a su rival.
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 3725670

Audiencia: 48511

Valoracion: 620 €

Fecha: 29/04/2012

Todo por decidir a falta de dos jornadas

http://www.larioja.com/rc/20120429/deportes/baloncesto/todo-decidir-falta-jornadas-201204292153.html

El Barcelona se impone con comodidad al Lucentum y el Madrid sufre frente al UCAM Murcia Quedan dos posiciones de
e playoff que se jugarán entre alicantinos, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja A falta de dos jornadas
para el final de la Liga regular, casi todo está por decidir en un campeonato donde por abajo perdieron todos, menos el
Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron Barcelona Regal y Real Madrid, que se verán las caras el
próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral, Gescrap Bilbao, Valencia y Banca Cívica se
aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título. Quedan dos posiciones que se jugarán entre Lucentum, Lagun
Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el Barcelona Regal no encontró muchos problemas en
Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de valoración de Eidson. En Madrid sí que estuvo a punto
de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se quedó a un punto del triunfo (80-79). Aunque Llull fue el mejor
con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sumó a los desaciertos de sus compañeros en el último cuarto. En
la lucha por evitar el descenso también el Asefa Estudiantes, en cuyas filas se estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente
al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante el Unicaja (79-65); el Blusens en Valladolid, ante el
Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El FIATC Joventut dio la sorpresa de la jornada al
imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos gracias a dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de
un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de Panko, el Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián
el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de Vasileiadis. En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque
fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los ocho primeros ante el Banca Cívica, que, aunque perdió,
jugará por el título. El local Bracey Wright fue el mejor con 16 puntos y 23 de nota general.
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
P.I.P.M.: 58766940

Audiencia: 783559

Valoracion: 9794 €

Fecha: 29/04/2012

El Manresa condena al 'Estu' a buscar un milagro

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20120429/54287068287/el-manresa-condena-al-estudiantes.html

El Asefa se complica la permanencia al caer en la pista de los catalanes (78-75) Madrid, (Europa Press).- El Asefa
a Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia Manresa
(78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de partidos. El Asefa
Estudiantes quería apurar sus opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria
su partido 900 en la Liga ACB. El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad
anotadora de Doellman, pero el 'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo
igualado en donde destacó la actuación de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el
Manresa no se rindió y, de la mano de Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración,
acabó llevándose un triunfo muy ajustado.Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el
partido con una valoración de -4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho
primeros al caer ante un CAI Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que
tan sólo han perdido cuatro partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el
primer parcial, cuando obtuvieron una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante,
liderado por Urtasun, equilibró el partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que
se erigió como el mejor del partido gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su
permanencia matemática al caer ante el Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín
Carpena. El partido comenzó sin un dominador claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el
mando. Después de un segundo y tercer parcial en el que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño
resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que
acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia
sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de
dar la campanada en un partido que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los
bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la
actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le
acabó escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el
árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el
Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014
(77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores
a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un
parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más
destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de
Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu'
y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido,
no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.laverdad.es/albacete/rc/20120429/deportes/baloncesto/
estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 29/04/2012

Todo por decidir a falta de dos jornadas

http://www.laverdad.es/albacete/rc/20120429/deportes/baloncesto/todo-decidir-falta-jornadas-201204292153.html

A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, casi todo está por decidir en un campeonato donde por abajo
o perdieron todos, menos el Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron Barcelona Regal y Real
Madrid, que se verán las caras el próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral, Gescrap
Bilbao, Valencia y Banca Cívica se aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título. Quedan dos posiciones que se
jugarán entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el Barcelona Regal no
encontró muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de valoración de Eidson.
En Madrid sí que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se quedó a un punto del triunfo
(80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sumó a los desaciertos de sus
compañeros en el último cuarto. En la lucha por evitar el descenso también el Asefa Estudiantes, en cuyas filas se
estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante el Unicaja
(79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El FIATC
Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos gracias a
dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de Panko, el
Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de Vasileiadis.
En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los ocho primeros
ante el Banca Cívica, que, aunque perdió, jugará por el título. El local Bracey Wright fue el mejor con 16 puntos y 23 de
nota general.
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 3246870

Audiencia: 48972

Valoracion: 541 €

Fecha: 29/04/2012

Todo por decidir a falta de dos jornadas

http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/20120429/deportes/baloncesto/todo-decidir-falta-jornadas-201204292153.html

Quedan dos posiciones de playoff que se jugarán entre alicantinos, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y
y Unicaja A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, casi todo está por decidir en un campeonato donde por
abajo perdieron todos, menos el Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron Barcelona Regal y Real
Madrid, que se verán las caras el próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral, Gescrap
Bilbao, Valencia y Banca Cívica se aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título. Quedan dos posiciones que se
jugarán entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el Barcelona Regal no
encontró muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de valoración de Eidson.
En Madrid sí que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se quedó a un punto del triunfo
(80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sumó a los desaciertos de sus
compañeros en el último cuarto. En la lucha por evitar el descenso también el Asefa Estudiantes, en cuyas filas se
estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante el Unicaja
(79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El FIATC
Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos gracias a
dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de Panko, el
Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de Vasileiadis.
En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los ocho primeros
ante el Banca Cívica, que, aunque perdió, jugará por el título. El local Bracey Wright fue el mejor con 16 puntos y 23 de
nota general.
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@ lajornada.cat
P.I.P.M.: -

Audiencia: -

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

L'Estudiantes cau al Nou Congost (78-75)

http://lajornada.cat/2012/04/29/lestudiantes-cau-al-nou-congost-78-75/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lestudiantes-cau-al-nou-congost-78-75

El Manresa paga lesforç de dijous contra el Madrid durant la primera part, però a la represa, i gràcies a lencert des de
e més enllà de 6,75 de Gladyr i Hanga, ha aconseguit encarar el partit i endur-se la victòria per 78 a 75 contra un
Estudiantes que té complicat salvar-se. El Manresa ha sumat la quinzena victòria contra l'Estudiantes // BÀSQUET
MANRESA Dijous vam acabar molt tard i hem començat pagant el cansament, ha comentat el tècnic del Manresa,
Jaume Ponsarnau. És així, lequip volia però no podia i l'Estudiantes cada cop es tancava més. Hem volgut tenir ritme
però no estàvem fluids. Ells ens han deixat mitges distàncies per llançar però no estàvem fins i ens costava trobar línies
de passada, afegeix l'entrenador. El primer quart ha acabat 20 a 14. Al segon quart lEstudiantes ha sortit més endollat i,
gràcies a Deane per fora i a Gabriel per dins, ha acabat marxant al descans guanyant per dos punts, 32 a 34. Al Manresa
li costava fer circular la pilota, tenia dificultats per anotar i lequip de Poch sestava trobant més còmode al partit. A la
represa, tal com ha dit Ponsarnau, els bagencs han trobat Sergiy Gladyr, que els ha donat "energia i encert". Avui laler
ucraïnès ha estat clau per fer que Estudiantes sobrís més en defensa i gràcies al seu encert (6 triples de 9 intents) ha
permès que Javi Rodríguez hagi pogut desplegar tot el seu arsenal de passades. I si dijous ja va fer un gran partit
superlatiu segons Ponsarnau amb 12 assistències, avui sha superat i nha repartit 13. I si Javi pot donar pilotes vol dir que
hi ha algú que en surt beneficiat. Gairebé sempre és Josh Asselin (6 punts) però avui lhome més afortunat ha estat Justin
Doellman. El Capità Amèrica de l'Assignia ha acabat amb 22 punts i 4 rebots. De totes maneres, l'Estudiantes no ha
abaixat els braços en cap moment i a la segona part ha trobat més jugadors endollats. Ens ha castigat en petits detalls i
ens ha costat molt defensar a Granger, ha afegit el tècnic local. Granger ha anotat 10 punts, Lofton 10 més, Gabriel ha
acabat amb 16 i ha aparegut Clark, que ha fet mal als manresans tant de 2 com de 3 (18 punts). Lequip de Poch
necessitava la victòria per sortir de la zona de descens i ha fet suar els locals de valent fins al final. Quan faltaven dos
minuts i mig Clark ha empatat el partit a 73 i a partir daquí, una cistella dAsselin de dos i lúltim triple de Gladyr, han guiat
el Manresa cap a la victòria final per 78 a 75. Estic molt satisfet i orgullós daquest equip i vull desitjar tota la sort a
l'Esudiantes de cara als dos partits que els queden. Nosaltres anirem a Múrcia a guanyar, ha conclòs Jaume Ponsarnau.
La fitxa tècnica78 Assignia Manresa (20+12+25+21): Javi Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) i Asselin
(6) cinc inicial Hanga (16), Achara (5), Downs (4), Oriola 2 i Álex Hernández. 75 Asefa Estudiantes (14+20+23+18):
Granger (10), Lofton (10), Kirskay (4), Jiménez i Gabriel (16) cinc inicial Deane (7), Simmons (5), De la Fuente (5), Clark
(18), Fernández i Bullock. Àrbitres: García Ortiz, Perea i Martínez Fernández. FONT: BÀSQUET MANRESA
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@ lajornada.cat
P.I.P.M.: -

Audiencia: -

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

L'Estudiantes cau al Nou Congost (78-75)

http://lajornada.cat/2012/04/29/lestudiantes-cau-al-nou-congost-78-75/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lestudiantes-cau-al-nou-congost-78-75

El Manresa paga lesforç de dijous contra el Madrid durant la primera part, però a la represa, i gràcies a lencert des de
e més enllà de 6,75 de Gladyr i Hanga, ha aconseguit encarar el partit i endur-se la victòria per 78 a 75 contra un
Estudiantes que té complicat salvar-se. El Manresa ha sumat la quinzena victòria contra l'Estudiantes // BÀSQUET
MANRESA Dijous vam acabar molt tard i hem començat pagant el cansament, ha comentat el tècnic del Manresa,
Jaume Ponsarnau. És així, lequip volia però no podia i l'Estudiantes cada cop es tancava més. Hem volgut tenir ritme
però no estàvem fluids. Ells ens han deixat mitges distàncies per llançar però no estàvem fins i ens costava trobar línies
de passada, afegeix l'entrenador. El primer quart ha acabat 20 a 14. Al segon quart lEstudiantes ha sortit més endollat i,
gràcies a Deane per fora i a Gabriel per dins, ha acabat marxant al descans guanyant per dos punts, 32 a 34. Al Manresa
li costava fer circular la pilota, tenia dificultats per anotar i lequip de Poch sestava trobant més còmode al partit. A la
represa, tal com ha dit Ponsarnau, els bagencs han trobat Sergiy Gladyr, que els ha donat "energia i encert". Avui laler
ucraïnès ha estat clau per fer que Estudiantes sobrís més en defensa i gràcies al seu encert (6 triples de 9 intents) ha
permès que Javi Rodríguez hagi pogut desplegar tot el seu arsenal de passades. I si dijous ja va fer un gran partit
superlatiu segons Ponsarnau amb 12 assistències, avui sha superat i nha repartit 13. I si Javi pot donar pilotes vol dir que
hi ha algú que en surt beneficiat. Gairebé sempre és Josh Asselin (6 punts) però avui lhome més afortunat ha estat Justin
Doellman. El Capità Amèrica de l'Assignia ha acabat amb 22 punts i 4 rebots. De totes maneres, l'Estudiantes no ha
abaixat els braços en cap moment i a la segona part ha trobat més jugadors endollats. Ens ha castigat en petits detalls i
ens ha costat molt defensar a Granger, ha afegit el tècnic local. Granger ha anotat 10 punts, Lofton 10 més, Gabriel ha
acabat amb 16 i ha aparegut Clark, que ha fet mal als manresans tant de 2 com de 3 (18 punts). Lequip de Poch
necessitava la victòria per sortir de la zona de descens i ha fet suar els locals de valent fins al final. Quan faltaven dos
minuts i mig Clark ha empatat el partit a 73 i a partir daquí, una cistella dAsselin de dos i lúltim triple de Gladyr, han guiat
el Manresa cap a la victòria final per 78 a 75. Estic molt satisfet i orgullós daquest equip i vull desitjar tota la sort a
l'Esudiantes de cara als dos partits que els queden. Nosaltres anirem a Múrcia a guanyar, ha conclòs Jaume Ponsarnau.
La fitxa tècnica78 Assignia Manresa (20+12+25+21): Javi Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) i Asselin
(6) cinc inicial Hanga (16), Achara (5), Downs (4), Oriola 2 i Álex Hernández. 75 Asefa Estudiantes (14+20+23+18):
Granger (10), Lofton (10), Kirskay (4), Jiménez i Gabriel (16) cinc inicial Deane (7), Simmons (5), De la Fuente (5), Clark
(18), Fernández i Bullock. Àrbitres: García Ortiz, Perea i Martínez Fernández. FONT: BÀSQUET MANRESA
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.lasprovincias.es/rc/20120429/deportes/baloncesto/estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 29/04/2012

Todo por decidir a falta de dos jornadas

http://www.lasprovincias.es/rc/20120429/deportes/baloncesto/todo-decidir-falta-jornadas-201204292153.html

Quedan dos posiciones de playoff que se jugarán entre alicantinos, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y
y Unicaja A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, casi todo está por decidir en un campeonato donde por
abajo perdieron todos, menos el Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron Barcelona Regal y Real
Madrid, que se verán las caras el próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral, Gescrap
Bilbao, Valencia y Banca Cívica se aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título. Quedan dos posiciones que se
jugarán entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el Barcelona Regal no
encontró muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de valoración de Eidson.
En Madrid sí que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se quedó a un punto del triunfo
(80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sumó a los desaciertos de sus
compañeros en el último cuarto. En la lucha por evitar el descenso también el Asefa Estudiantes, en cuyas filas se
estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante el Unicaja
(79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El FIATC
Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos gracias a
dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de Panko, el
Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de Vasileiadis.
En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los ocho primeros
ante el Banca Cívica, que, aunque perdió, jugará por el título. El local Bracey Wright fue el mejor con 16 puntos y 23 de
nota general.
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@ Manresainfo.cat
P.I.P.M.: 4497240

Audiencia: 43326

Valoracion: 749 €

Fecha: 29/04/2012

L'Assignia suma la quinzena victòria (78-75)

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/26403/assignia/suma/quinzena/vict/ria/78-75

El partit en imatges L'Assignia ha signat la seva 15a victòria. Foto: J. Alberch De l'horari nocturn a un de més familiar.
. L'Assignia Manresa s'ha sobreposat al cansament físic per celebrar amb una victòria el partit 900 en l'era ACB. Jaume
Ponsarnau ha aconseguit el seu rècord de victòries, amb un total de quinze en la temporada, des de que és el primer
entrenador del conjunt bagenc. Javi Rodríguez amb 13 assistències, els 22 punts de Justin Doellman i els 6 triples de
Sergiy Gladyr han estat les bases per brindar a l'afició una nova victòria. Una afició que ha estat en silenci el primer
minut en memòria d'en Francesc, el seguidor de la Zona Roja mort el passat dimarts a qui els jugadors i tècnics de
l'Assignia Manresa ja van homenatjar dijous. Jaume Ponsarnau ha començat la confrontació amb Javi Rodríguez,
Román Montañez, Sergiy Gladyr, Justin Doellman i Josh Asselin. Per part de l'Asefa Estudiantes, Trifon Poch ha situat
d'inici Jayson Granger, Cris Lofton, Tariq Kirksay, Carlos Jiménez i Germán Gabriel. El partit ha començat molt fred i amb
intercanvi de cistelles entre els dos conjunts. Ni Assignia Manresa ni Asefa Estudiantes aconseguien rendes clares al seu
favor. Doellman i Rodríguez eren els principals anotadors manresans mentre que pels madrilenys destacaven Gabriel i
Willie Dean. Els bagencs s'han escapat al marcador al tram final de la primera part gràcies a un parcial de 8-2 (20-14
minut 10). Gabriel continuava fent mal i gràcies a la seva aportació l'Asefa Estudiantes ha igualat l'enfrontament. El joc
dels manresans no era massa fluid. Però en els moments de dificultat apareixen Gladyr o Adam Hanga per anotar un
triple. L'equip madrileny ha aconseguit arribar amb avantatge al descans (32-34). L'aturada pel descans ha estat un
factor negatiu ja que ambdós conjunts s'han mostrat molt espessos. El marcador ha estat sense moure's més de dos
minuts fins que Lofton ha anotat des del tir lliure. L'Asefa Estudiantes ha aconseguit una màxima renda de set punts
(34-41) esperonat pel molt que s'hi jugava. La victòria semblava escapar-se del Nou Congost però un triple de Justin
Doellman ha actuat com a punt d'inflexió. Malgrat els intents de Lofton i la bona actuació de Granger, els bagencs han
aconseguit igualar la situació amb el quart triple de Gladyr (57-57 minut 30). Els visitants han tornat a agafar la iniciativa
amb una renda de cinc punts però dos triples més de Doellman i, com no, de Gladyr han capgirat la situació. L'Assignia
Manresa ha completat un parcial de 10-0 que posava l'Estudiantes contra les cordes. L'equip de Poch ha seguit lluitant
per mitjà de Daniel Clark i ha aconseguit igualar (73-73). Però han aparegut un Josh Asselin, avui desdibuixat, i el sisè
triple de Gladyr per dictar sentència (78-73). Granger ha anotat a la següent jugada i l'Assignia Manresa no ha aprofitat
el seu atac. Els manresans han optat per defensar la darrera jugada forastera però el tir de Lofton no ha entrat.
Quedaven set dècimes i Asselin ha disposat de dos llançaments lliures. Els ha errat tots dos però ja no hi havia temps
per a res més. Victòria final i treballada de l'Assignia Manresa, 78-75. L'Assignia Manresa queda situat en desena
posició amb quinze victòries i disset derrotes. El proper compromís per al conjunt manresà serà dijous vinent davant
l'UCAM Múrcia en territori murcià. El partit es podrà veure a través de www.acb.com i escoltar per Ràdio Manresa.
Estadístiques del partit Resultats i classificació
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@ Microweb
P.I.P.M.: 70500

Audiencia: 1382

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa y no permite a Estudiantes salir del
descenso

http://newscaster.ikuna.com/442_deportes/
1566991_78-75.-un-triple-de-gladyr-da-el-triunfo-al-manresa-y-no-permite-a-estudiantes-salir-del-descenso.html

Manresa (Barcelona), 29 abr (EFE).- El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido
o gris que decidió un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y
tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi
Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el
tiro y su defensa superó a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres
de Ponsarnau. Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió
anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa
ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del
segundo cuarto. Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que
equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al
descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un
triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga
ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min.
30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se
apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su
equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y
un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38
segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival. - Ficha técnica:
78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco
inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga (16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger
(10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5),
Simmons (5) y Bullock. Árbitros: José Ramón García Ortiz, "scar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados
Incidencias: partido de la trigésima segunda jornada de la Liga disputado en el pabellón Nou Congost ante 4.050
espectadores.
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 12420

Audiencia: 414

Valoracion: 24 €

Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.elnortedecastilla.es/rc/20120429/deportes/baloncesto/estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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Trabajadísima victoria del Assignia Manresa

http://www.elnortedecastilla.es/videos/deportes/baloncesto/
1611480942001-trabajadisima-victoria-assignia-manresa.html

Los de Jaume Ponsarnau superaron a Asefa Estudiantes con el trío Javi Rodríguez, Gladyr y Doellman funcionando a la
a perfección. Los madrileños deberán seguir luchando por la permanencia pese canastones inverosímiles como el de
Granger
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La honradez del Blancos de Rueda complica la permanencia al Blusens (81-75)

http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/
La-honradez-del-Blancos-de-Rueda-complica-la-permanencia-al-Blusens-81-75/22234/12/

Jason Robinson avanza con la pelota. ACB Photo. El Blancos de Rueda se impuso este mediodía al Blusens Monbus en
n un encuentro en el que los morados ya no se jugaban nada tras confirmarse su descenso. Todavía es posible quedar
penúltimos por lo que pudiera pasar en los despachos, pero para ello tendrán que ganar los dos partidos que quedan,
uno de ellos ante el Estudiantes, y esperar a que los madrileños pierdan ambos. La victoria vallisoletana complica
además la permanencia de los gallegos, que están sólo una victoria por encima del descenso a falta de dos jornadas y
que tendrán que jugarse la vida de aquí al final. Los locales querían dar una alegría a su afición en el penúltimo partido
de la temporada en Pisuerga y ya de paso demostrar su honradez y despejar las dudas sobre una posible relajación de
cara a los tres partidos que quedaban. El Blancos de Rueda puede ser el juez que decida el descenso y la intención de
su técnico, Roberto González, es que el equipo siga compitiendo como hasta ahora. Por todo ello, la intensidad de los
gallegos fue perfectamente contrarrestada por los locales y eso se tradujo en un primer cuarto igualado que acabó con
una ligera ventaja para el Blusens (18-20). En el segundo periodo el Blusens ganó en intensidad defensiva y consiguió
marcharse en el marcador hasta los diez puntos (25-35) a cuatro minutos para el descanso. Sin embargo, la entrada en
pista de Nacho Martín reactivó a los pucelanos, que con un parcial de 8-0 consiguieron meterse de nuevo en el partido
antes de la entrada a vestuarios (36-38). Los buenos minutos del Blancos de Rueda tuvieron su continuación tras el
descanso y el marcador comenzó a inclinarse ahora hacia el lado local (47-40). Pese a que los gallegos contestaron
rápidamente y volvieron a dejar todo igualado (48-47), serían los morados los que llegarían al último asalto con ventaja
(57-52) merced a un buen trabajo defensivo. El acierto en los triples tanto de Nacho Martín como de Isaac López
permitieron aumentar ligeramente la ventaja en los primeros minutos del último cuarto (73-65) y aunque el Blusens
volvió a reaccionar hasta el punto de hacer peligrar la victoria, esta vez sí, el conjunto local supo llegar al final del
encuentro con la suficiente frescura mental y física como para ganar. Ficha técnica: 81- Blancos de Rueda Valladolid
(18+18+21+24): Uriz (13), Udrih (9), Jason Robinson (9), Nacho Martín (11), Borchardt (16) -quinteto inicial-,
Hernández-Sonseca (2), Diego García (9), Songaila (3) e Isaac López (9). 75- Blusens Monbus (20+18+14+23):
Rodríguez (5), Bulfoni (15), Washington (4), Lasme (18), Kendall (17) -quinteto inicial-, Junyent (9), Ere (4), Corbacho
(3), Hopkins (-) y Palacio (-). Árbitros: Arteaga, Jiménez y Calatrava. Sin eliminados. Incidencias: 32 jornada de la Liga
Endesa. Pabellón Pisuerga. 3.100 espectadores.
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El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.noticias.com/el-estudiantes-pierde-el-tren-de-la-salvacion-al-caer-ante-el-manresa.1681737

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los [...]
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El Manresa condena al Estudiantes a buscar un milagro

http://www.noticias.com/el-manresa-condena-al-estudiantes-a-buscar-un-milagro.1681692

Madrid, (Europa Press).- El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la
a cancha del Assignia Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que,
en el resto de [...]
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Crónica Assignia - Asefa Estu

http://acb.orange.es/acb/noticias/29812.html

Manresa (Barcelona), 29 abr. 2012 (EFE).- El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un
n partido gris que decidió un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. El Asefa Estudiantes lo intentó y dominó en
el segundo y tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un
Javi Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en
el tiro y su defensa superó a la de Asefa Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los
hombres de Ponsarnau . Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del
Assignia permitió anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto
el Assignia Manresa ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Assignia una ventaja de 8 puntos (22-14, min.
11) al inicio del segundo cuarto. Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de
0-8 que equilibraba el marcador a 22. El Asefa Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y
se fue al descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron
esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y
Hanga ayudaban al Assignia Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba
(57-57, min. 30). Clark y De la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el
Assignia Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1
triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una
canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó
a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival. 78.
ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-,
Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga (16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10),
Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5),
Simmons (5) y Bullock. Árbitros : José Ramón García Ortiz, Óscar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados
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78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa y no permite a Estudiantes salir del
descenso

http://actualidad.orange.es/deportes/
78-75--un-triple-gladyr-da-triunfo-al-manresa-y-no-permite-estudiantes-salir-del-descenso.html

29/04/2012 El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido gris que decidió un triple
e de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuartos, pero en la
recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez que dio 13
asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su defensa superó
a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau. Deane
empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió anotar a Doellman y
Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14. Una
canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los
locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22.
El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el
marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los
visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar
(54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvían a
adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0
(67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente.
Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la
mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron
gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival. - Ficha técnica: 78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21):
Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2),
Hernández y Hanga (16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez,
Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5), Simmons (5) y Bullock. Árbitros: José
Ramón García Ortiz, Óscar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados Incidencias: partido de la trigésima segunda
jornada de la Liga disputado en el pabellón Nou Congost ante 4.050 espectadores.
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Liga ACB - El Estu cae, se salva el Fuenla

http://www.periodico.com/liga_acb_estu_cae_salva_fuenla_rssc-1276805.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que el Fuenla, pese a
perder en Málaga, conserva la categoría.
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A falta de dos jornadas para el final, casi todo está abierto en la Liga

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201204292115-falta-jornadas-para-final-casi-efe.html

Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral, Gescrap Bilbao, Valencia y Banca Cívica se aseguraron una plaza en las
s eliminatorias por el título. Quedan dos posiciones que se jugarán entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa,
Joventut y Unicaja. Esta tarde, el Barcelona Regal no encontró muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al
Lucentum con 13 puntos y 21 de valoración de Eidson. En Madrid sí que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM
Murcia no se rindió y se quedó a un punto del triunfo (80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota
general, el base blanco se sumó a los desaciertos de sus compañeros en el último cuarto. En la lucha por evitar el
descenso también el Asefa Estudiantes, en cuyas filas se estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente al Assignia (78-75);
el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante el Unicaja (79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda
(81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El FIATC Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al
Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos gracias a dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel.
A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de Panko, el Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián el encuentro entre
dos de los equipos vascos con 20 puntos de Vasileiadis. En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque fundamental para
mantener sus opciones de entrar entre los ocho primeros ante el Banca Cívica, que, aunque perdió, jugará por el título.
El local Bracey Wright fue el mejor con 16 puntos y 23 de nota general.
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Todo por decidir a falta de dos jornadas

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201204292154-todo-decidir-falta-jornadas-rc.html

A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, casi todo está por decidir en un campeonato donde por abajo
o perdieron todos, menos el Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron Barcelona Regal y Real
Madrid, que se verán las caras el próximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral, Gescrap
Bilbao, Valencia y Banca Cívica se aseguraron una plaza en las eliminatorias por el título. Quedan dos posiciones que se
jugarán entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el Barcelona Regal no
encontró muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de valoración de Eidson.
En Madrid sí que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindió y se quedó a un punto del triunfo
(80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sumó a los desaciertos de sus
compañeros en el último cuarto. En la lucha por evitar el descenso también el Asefa Estudiantes, en cuyas filas se
estrenó Bullock, cayó en Manresa, frente al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Málaga ante el Unicaja
(79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El FIATC
Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los últimos segundos gracias a
dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoración de Panko, el
Gescrap Bizkaia se llevó de San Sebastián el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de Vasileiadis.
En Zaragoza, el CAI ganó (65-59) un choque fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los ocho primeros
ante el Banca Cívica, que, aunque perdió, jugará por el título. El local Bracey Wright fue el mejor con 16 puntos y 23 de
nota general.
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78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa y no permite a Estudiantes salir del
descenso

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201204291612-triple-gladyr-triunfo-manresa-permite-efe.html

El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la
a mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto,
el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su defensa superó a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9
rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau. Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1,
pero la mayor concentración del Assignia permitió anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en
tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja
de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el
Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en
tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los
vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23).
Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que,
con otro triple, empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en
tan sólo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto
(4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para
acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron
definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin
dar opciones a su rival. - Ficha técnica: 78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr
(19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga (16). 75. ASEFA
ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7),
Clark (18), Fernández , de la Fuente (5), Simmons (5) y Bullock. Árbitros: José Ramón García Ortiz, Óscar Perea y
Martínez Fernández. Sin eliminados Incidencias: partido de la trigésima segunda jornada de la Liga disputado en el
pabellón Nou Congost ante 4.050 espectadores.
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@ SIGLO XXI
P.I.P.M.: 1135050

Audiencia: 19012

Valoracion: 189 €

Fecha: 29/04/2012

(Crónica) El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120429152826/
cronica-el-estudiantes-pierde-el-tren-de-la-salvacion-al-caer-ante-el-manresa

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al
l caer en la cancha del Assignia Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa,
mientras que, en el resto de partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el
Unicaja (79-65); el Gescrap Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran
Canaria 2014 (76-62); y el Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa
Estudiantes quería apurar sus opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria
su partido 900 en la Liga ACB. El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad
anotadora de Doellman, pero el 'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo
igualado en donde destacó la actuación de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el
Manresa no se rindió y, de la mano de Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración,
acabó llevándose un triunfo muy ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó
el partido con una valoración de -4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho
primeros al caer ante un CAI Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que
tan sólo han perdido cuatro partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el
primer parcial, cuando obtuvieron una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante,
liderado por Urtasun, equilibró el partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que
se erigió como el mejor del partido gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su
permanencia matemática al caer ante el Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín
Carpena. El partido comenzó sin un dominador claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el
mando. Después de un segundo y tercer parcial en el que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño
resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que
acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. DERBI VASCO CON POLÉMICA En el derbi vasco por los
'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un Lagun Aro que fue de
menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de polémica. Vasileiadis,
con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto puesto de la clasificación
con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28 puntos y obtuvo 28 de
valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el Gescrap ganando por un
punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal que puso en pie a todo un
pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs' gracias a un
importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para certificar su
salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el partido en el
tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor Claver, que anotó
20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no pudo sellar la
salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido vencer. El cuadro
gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su futuro. Los 18
puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que estuvo liderado
por un gran Kendall.
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 2085630

Audiencia: 25465

Valoracion: 347 €

Fecha: 29/04/2012

Gladyr y la línea de tres acaban con un combativo Asefa Estudiantes (78-75)

http://www.solobasket.com/contenidos/gladyr/linea/tres/acaban/combativo/asefa/estudiantes/7875/c-29503.html

Comenzaban aletargados ambos equipos en el Nou Congost. El Assignia Manresa, cansado, quizá, por el cansancio
o acumulado de su último partido jugaba con poca tensión, dejándose llevar. El Asefa Estudiantes, al contrario, pecaba
de precipitado en sus ansias por obtener un buen resultado que ayudara a su objetivo de salvación. Pero el buen
baloncesto supera siempre momentos y mentalidades. Los locales, que jugaban ante su publico, eran los primeros en
superar su puesta en escena. A instancias de su entrenador, comenzaban a meter balones dentro, dando un clinic de
doblar balones y de pick & roll con Javi Rodríguez y Justin Doellman como baluartes. Los de Poch, no solo no
reaccionaban ante esta avalancha de juego, sino que encima cargaban de faltas a sus hombres importantes: Jayson
Granger y Germán Gabriel salían muy pronto del partido, y el ataque colegial se resentía. Se llegaba al final del primer
cuarto con la máxima ventaja para los locales (20-14 m 10) No obstante, las rotaciones no le sentaron bien a un
Manresa que empezó a ceder canastas fáciles. Willie Deane tomaba las riendas de los suyos y la vuelta a la pista de
Germán Gabriel resultaba demoledora para sus rivales. Los madrileños se ponían por delante y solo el talento brutalista
de Adam Hanga y la muñeca de un Gladyr que comenzaba a aparecer mantenían vivos a los manresanos, que se iban al
descanso perdiendo de dos puntos. A la vuelta de vestuarios, como al inicio, ambos equipos tardaron en entonarse. Pero
cuando lo hicieron vimos los momentos más bonitos del partido. Fueron unos minutos frenéticos, un partido de ida y
vuelta, un constante intercambio de canastas liderados por dos auténticos maestros de la ofensiva: uno, Chris Lofton,
capaz de volver loco a su rival simplemente botando la pelota, anotaba 8 puntos consecutivos. El otro, Justin Doellman,
un superclase tan capaz de aprovechar su cuerpo para hacerse fuerte bajo canasta como de salir y romper con un tiro
más lejano, anotaba 9 seguidos. De este modo, y llevados por el compás de este vibrante duelo, iban apareciendo
jugadores para sumarse a este espectáculo como Jayson Granger o Adam Hanga. Aunque la aparición fulgurante
vendría al final de este cuarto y sería la un jugador que, a la postre, sería el protagonista: Sergiy Gladyr. El ucraniano,
jugador de rachas, anotaba dos triples que devolvían la igualdad al luminoso y encendían los ánimos del público del Nou
Congost. Los del Ramiro trataban de tomar la iniciativa en el último período, amparados en un enrachado Daniel Clark.
Pero era el día de Gladyr. Defendido por un Louis Bullock,que debutó en su nuevo equipo con más pena que gloria, el
escolta guiaba a los suyos junto a un Hanga que aparecía a ambos lados de la pista. Entre ambos, se lucía la artillería
exterior del Manresa (12/22 en triples) y conseguían tomar la iniciativa. En los últimos minutos hubo opciones para
ambos conjuntos. Cinco puntos consecutivos del británico Clark empataban el partido a falta de un par de minutos para
su conclusión. Asselin daba dos puntos de ventaja a los suyos en la siguiente jugada. Los nervios y los fallos se
sucedían en las dos canastas. Ya en el último minuto, una larga jugada del Manresa, con hasta tres opciones gracias a
los rebotes ofensivos, era culminada por un auténtico triplazo de Gladyr saliendo de los bloqueos que daba cinco puntos
de ventaja a los de Ponsarnau que ya serían definitivos. Granger anotaba en la réplica y los visitantes conseguían la
última posesión, una posesión en la que Lofton seleccionaba muy mal su triple y fallaba estrepitosamente, dejando la
victoria en casa. Los mejores, aparte del ya mencionado Gladyr, Justin Doellman (22 puntos 27 val) y Daniel Clark (18
puntos) Tweet
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Liga Femenina 2, 2011-12: Asefa Estudiantes - Real Canoe

http://www.solobasket.com/galerias/de/fotos/liga/femenina/2/201112/asefa/estudiantes/real/canoe/g-948.html

Liga Femenina 2, 2011-12: Asefa Estudiantes - Real Canoe 14 fotografías Juan Carlos García 60 visitas Jornada
a (Fotos: Juan Carlos García Mate)
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@ SPORT.ES
P.I.P.M.: 73665750

Audiencia: 978297

Valoracion: 12277 €

Fecha: 29/04/2012

Un triple de Gladyr le da la victoria al Manresa

http://www.sport.es/es/noticias/acb/triple-gladyr-victoria-manresa-1724661

El Assignia Manresa le ganó la partida a Asefa Estudiantes (78-75) en un partido espeso en que acabó decidiendo un
n triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final EFE 29.04.2012 16:24h Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y
tercer cuarto, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor coordinación del Assignia (con un Javi
Rodríguez que dio 13 asistencias) valió la victoria. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y
su defensa superó a la de Estu, muestra de ello son los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau.
Deane empataba (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitía anotar a
Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14.
Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los
catalanes se encallaban, bajaban la intensidad y Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22.
Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el marcador
(32-34, min. 20). A la vuelta del descanso las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes su
máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min.
29) y era el mismo Gladyr el que con otro triple empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los
suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10 a 0 (67-62, min. 33).
Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el
empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los
12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75) pero los catalanes supieron gestionar
los últimos segundos sin dar opciones a su rival.
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78-75: El Estudiantes, con el agua al cuello tras perder en Manresa

http://feedproxy.google.com/~r/mundodeportivo-titulares/~3/I2zsHvYOs3c/story01.htm

El Asefa Estudiantes ha perdido este domingo en la cancha del Asignia Manresa (78-75) en la 32 jornada de la Liga
a Endesa , derrota que no le permite abandonar la zona de descenso, como pretendía. Como se esperaba, el partido fue
muy igualado. Tras un primer cuarto en el que el dominio fue local (20-14), el equipo madrileño se fue al descanso con
una mínima ventaja (32-34) después de ganar el segundo cuarto, en el que debutó Louis Bullock, recién fichado para
ayudar al equipo en las tres últimas jornadas pero que no pudo aportar ningún punto a su nuevo equipo. El equilibrió se
mantuvo en el tercer cuarto (57-57), en el que los triples del manresano Gladyr evitaron que el Estudiantes se marchara
en el marcador. Ya en el último cuarto, un parcial de 7-0 para el Asignia Manresa le dio una ventaja de cinco puntos a
siete minutos del final (67-62). Oliendo el drama, el Estudiantes reaccionó a base de coraje y empató a 73 a dos minutos
y medio del final gracias a la aportación de Clark (11 puntos en el último cuarto). La emoción subió de intensidad cuando
una canasta de Asselin y otro triple de Gladyr colocaron el 78-73 a falta de 42 segundos. Con los nervios a flor de piel,
Granger dio vida al Estudiantes (78-75), Javi Rodríguez falló un triple para sentenciar y Lofton otro a continuación que
podría haber forzado la prórroga. La derrota del Busens Monbus en la cancha del ya descendido Blancos de Rueda
(81-75), sin embargo, ha favorecido los intereses del equipo estudiantil, que sigue con opciones de salvación a dos
jornadas del final. Otros resultados: CAI Zaragoza-Banca Cívica (65-59), Valencia-Gran Canaria (77-62), Unicaja-Mad
Croc Fuenlabrada (79-65), Lagun Aro GBC-Gescrap Bizcaia (76-77).
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 12643860
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Fecha: 29/04/2012

El Estudiantes pierde el tren de la salvación al caer ante el Manresa

http://www.diariosur.es/rc/20120429/deportes/unicaja-baloncesto/
estudiantes-pierde-tren-salvacion-201204291727.html

El Asefa Estudiantes perdió la oportunidad de seguir creyendo en la permanencia al caer en la cancha del Assignia
a Manresa (78-75), en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa, mientras que, en el resto de
partidos, el CAI Zaragoza venció al Banca Cívica (65-59); el Fuenlabrada cayó ante el Unicaja (79-65); el Gescrap
Bizkaia se impuso por la mínima al Lagun Aro (76-77); el Valencia Basket derrotó al Gran Canaria 2014 (76-62); y el
Blancos se Rueda Valladolid, ya descendido, venció al Blusens Monbus (81-75). El Asefa Estudiantes quería apurar sus
opciones de permanencia pero no pudo con un Assignia Manresa que celebró con victoria su partido 900 en la Liga ACB.
El conjunto local se mostró muy superior en el primer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Doellman, pero el
'Estu' reaccionó a partir del segundo parcial. Tras el descanso, se vivió un duelo igualado en donde destacó la actuación
de Gabriel, que hizo creer en la remontada del equipo colegial. Sin embargo, el Manresa no se rindió y, de la mano de
Doellman, que fue el mejor del partido con 22 puntos anotados y 27 de valoración, acabó llevándose un triunfo muy
ajustado. Por otro lado, Bullock no tuvo un buen estreno con su nuevo equipo y acabó el partido con una valoración de
-4. En el Príncipe Felipe, el Banca Cívica no pudo certificar su puesto entre los ocho primeros al caer ante un CAI
Zaragoza (65-59) que puede seguir soñando con los ansiados 'play-offs'. Los maños, que tan sólo han perdido cuatro
partidos en su pabellón, salieron a por todas y no dieron opción a los hispalenses en el primer parcial, cuando obtuvieron
una renta suficiente para ir por delante durante todo el partido. El conjunto visitante, liderado por Urtasun, equilibró el
partido a partir del segundo cuarto, pero no pudo hacer nada para parar a Wright, que se erigió como el mejor del partido
gracias a sus 16 puntos y 23 de valoración. El Fuenlabrada no pudo sellar su permanencia matemática al caer ante el
Unicaja (79-65) en el regreso de Saúl Blanco y Jon Cortaberría al Martín Carpena. El partido comenzó sin un dominador
claro, pero poco a poco los malagueños fueron haciéndose con el mando. Después de un segundo y tercer parcial en el
que el Unicaja fue un auténtico vendabal, el conjunto madrileño resucitó en el último cuarto. Sin embargo, el empuje de
los visitantes no fue suficiente para detener a Freeland, que acabó el encuentro con 19 puntos y 27 de valoración. En el
derbi vasco por los 'play-offs' en juego, el Gescrap Bizkaia sacó una importante victoria por la mínima (76-77) ante un
Lagun Aro que fue de menos a más y que a punto estuvo de dar la campanada en un partido que no estuvo exento de
polémica. Vasileiadis, con sus 20 puntos, tiró del carro de los bilbaínos, que con este victoria empatan en el cuarto
puesto de la clasificación con el Valencia Basket. En el lado local, la actuación sobresaliente de Panko, que anotó 28
puntos y obtuvo 28 de valoración, hizo creer en un triunfo que se le acabó escapando en los últimos instantes. Con el
Gescrap ganando por un punto y cuando el partido agonizaba, el árbitro decidió no pintar una falta cometida sobre Vidal
que puso en pie a todo un pabellón. En la Fuente de San Luis, el Valencia Basket aseguró su presencia en los 'play-offs'
gracias a un importantísimo triunfo ante el Gran Canaria 2014 (77-62), que tendrá que esperar al siguiente partido para
certificar su salvación. Los valencianos fueron muy superiores a un 'Granca' que sólo dio señales de querer llevarse el
partido en el tercer cuarto, cuando ambos conjunto obtuvieron un parcial de 14. La espectacular actuación de Víctor
Claver, que anotó 20 puntos y dio dos asistencias, fue lo más destacado del choque. Por último, el Blusens Monbus no
pudo sellar la salvación al caer en la cancha del Blancos de Rueda Valladolid (81-75), donde nunca ha conseguido
vencer. El cuadro gallego no se aprovechó de la derrota del 'Estu' y tendrá que esperar una jornada más para conocer su
futuro. Los 18 puntos anotados por Lasme, el mejor del partido, no fueron suficientes para superar a un Blusens que
estuvo liderado por un gran Kendall.
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@ SUR DIGITAL
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Fecha: 29/04/2012

Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa

http://www.diariosur.es/agencias/20120429/deportes/baloncesto/triple-gladyr-triunfo-manresa_201204291615.html

Manresa (Barcelona), 29 abr (EFE).- El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido
o gris que decidió un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y
tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi
Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el
tiro y su defensa superó a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres
de Ponsarnau. Deane empató (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió
anotar a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa
ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del
segundo cuarto. Los locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que
equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al
descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un
triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga
ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min.
30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se
apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su
equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y
un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38
segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos segundos sin dar opciones a su rival. - Ficha técnica:
78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4), Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco
inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga (16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger
(10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5),
Simmons (5) y Bullock. Árbitros: José Ramón García Ortiz, Óscar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados
Incidencias: partido de la trigésima segunda jornada de la Liga disputado en el pabellón Nou Congost ante 4.050
espectadores. EFE 1010247
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78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa

http://www.terra.es/deportes/baloncesto/noticias/articulo/cronica-manresa-estudiantes-acb-1035904.htm

Jiménez y Doellman El Estudiantes lo intentó y dominó en el segundo y tercer cuartos, pero en la recta final no supo
o imponerse, por lo que la mayor inspiración del Assignia, con un Javi Rodríguez que dio 13 asistencias, marcó la
diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo más acierto en el tiro y su defensa superó a la de Estudiantes.
Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de Ponsarnau. Deane empató (12-12, min.
8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentración del Assignia permitió anotar a Doellman y Downs y sacar faltas,
que se transformaban en tiros libres. Así, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14. Una canasta de Pierre Oriola
daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los locales se encallaban,
bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22. El Estudiantes estaba
fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el marcador (32-34, min. 20). A
la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los visitantes su máxima ventaja
(32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar (54-55, min. 29) y era el
mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvían a adelantar a los suyos
(57-62, min. 32). Pero en tan sólo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0 (67-62, min. 33). Solo
Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente. Consiguió el empate a
73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la mitad de los 12 de su
equipo) fueron definitivos. Granger anotó a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron gestionar los últimos
segundos sin dar opciones a su rival. - Ficha técnica: 78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4),
Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández y Hanga
(16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinco
inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5), Simmons (5) y Bullock. Árbitros: José Ramón García Ortiz,
Óscar Perea y Martínez Fernández. Sin eliminados
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El Manresa li diu moixina a l'Estudiantes (78-75)

http://titulardigital.cat/2012/04/29/el-manresa-li-diu-moixina-a-lestudiantes-78-75/

El Manresa li diu moixina a l'Estudiantes (78-75) abril 29, 2012 · Cap comentari L'Estudiantes ha perdut bous i esquelles
s en un partit que era gairebé de caixa o faixa pels del Ramiro. L'Assignia Manresa, ja tan sols a mercè d'una efemèride
miraculosa per entrar als playoffs, ha tingut un encert molt alt en els triples i a raó de l'actuació per emmarcar de Hanga,
Doellman i Gladyr -que ha clavat el triple decisiu a 42 segons de la fi- ha enfonsat l'equip de Trifón Poch. Ara, els
estudiantils hauran de vèncer el Valladolid i l'UCAM Múrcia i esperar una derrota del Blusens i/o dels murcians si volen
quedar-se a l'ACB la temporada vinent. Amb tota probabilitat, els madrilenys han pagat la pressió final i malgrat un intent
de triple desesperat de Lofton han acabat sense poder fugir de l'aigua tèbia de la derrota. Daniel Clark, que ha dominat
de dalt a baix la pintura manresana durant molta part de la segona meitat del partit, ha donat 18 punts als de la
Demencia, mentre que Germán Gabriel, que l'havia precedit a l'inici, n'ha assolit 16. Meritòries també les 13 assistències
de Javi Rodríguez, rècord del de Porriño des que juga a l'ACB i que s'ha quedat a 5 del topall històric de 18 del gran
Quimet Costa. Micah Downs ha ajudat a desencallar el primer quart // Agències Primer acte encallat en la seva
embrionària fase de vida. Poc encert anotador per part de tots dos tenors, que tot i interpretar correctament les jugades,
estaven mancats de l'harmonia necessària perquè sorgís la melodia de l'anotació. Malgrat tot, els locals eren els qui
menys desafinaven i escolpien un petit avantatge de 12 a 9 al minut 7. Vertiginosament, però, Lofton, amb un 2+1,
traçava l'empat al pentagrama del matx. La defensa gregoriana dels pupils de Ponsarnau, amb 9 rebots ofensius al
primer quart, ha permès que Doellman i Downs forcessin faltes i que, a còpia de tirs lliures, estiressin l'auca anotadora
fins al 20 a 16 quan s'abaixava el teló del primer període. Molt de tragí a tota la pista al començament de la segona
presa, ara el partit entrava en un caire molt més audiovisual i les càmeres d'Esport 3 captaven com tot i la cistella inicial
de Pierre Oriola, 22-14 al minut 22, un passatge interpretat plàcidament pels de Vistalegre posava fi a l'avantatge
manresà per igualar l'escala d'harmònics a 22. Ponsarnau decidia que era el moment de donar protagonisme a la veu
encistelladora de Justin Doellman, però el d'Ohio ha vist com era l'hongarès Hanga qui posava per davant al Manresa en
un moment de partit amb canvis constants al marcador i poca traça d'uns i d'altres. La feina sàvia de Germán Gabriel
impulsava els seus, 32 a 34 al minut 20. La defensa ha iniciat un procés d'emancipació transitori al tercer assalt, quan de
l'òpera s'ha passat a un combat de boxa al més pur estil "Ranging Bull". Els ventalls del Liceu passaven a ser mocadors
que eixugaven la suor. La calor impregnava la graderia mentre que a la pista, grisos i vermells abandonaven al caient de
la nit el desencert dels dos primers minuts per endinsar-se en un bosc de cistelles que ha afavorit els del Ramiro.
L'estudiantes deixava de veure les orelles al llop quan mirava l'electrònic i hi contemplava un 34 a 41 al nus del tercer
quart. Però l'arranjament de comptes no s'ha fet esperar. Hanga, Gladyr i Doellman es conxorxaven per deixar en empat
tècnic el combat, 57-57 al minut 30. I a corrua feta, els participants del combat improvisat damunt del parquet decidien
fer un últim esforç. Ara tocava un ascens de bogeria a l'Alpe-d'Huez. Uns per mantenir intacte l'honor, els altres per no
ser desqualificats. Després de fer la goma, l'Estudiantes, que tenia en Daniel Clark un autèntic Fabian Cancellara de la
pintura i que estirava l'equip perquè el Manresa fos qui els seguís a roda, els bagencs superaven el primer de la cursa
fins al moment, gràcies a dues pedalades en forma de cistella de Josh Asselin, 75 a 73 al minut 38. A la recta de meta,
Sergii Gladyr creuava tota la pista per rebre des de 6,75 i deixar l'"Estu" sense temps d'arribar a la meta abans que un
Assignia que ha assolit el triomf 15 d'enguany. Fitxa tècnica: 78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21): Rodríguez (4),
Montañez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinc inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2), Hernández i Hanga
(16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jiménez, Gabriel (16) -cinc
inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernández , de la Fuente (5), Simmons (5) i Bullock. Àrbitres : José Ramón García Ortiz,
Óscar Perea i Martínez Fernández. Cap eliminat. Incidències : partit de la jornada 32 de la Lliga Endesa disputat al
pavelló del Nou Congost davant de 4.050 espectadors.
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Els triples de l'Assignia Manresa enfonsen l'Asefa Estudiantes (78-75)

http://todogaceta.com/news/els-triples-de-lassignia-manresa-enfonsen-lasefa-estudiantes-78-75

L'encert des de la línia de tres punts (12/22, un 55%) ha estat clau per al triomf local2012-04-29 16:42:37 L'Assignia
a Manresa ha superat un Asefa Estudiantes (78-75) necessitat de victòries per evitar el descens en un partit en què
l'equip que entrena Jaume Ponsarnau s'ha sabut refer a un dolent segon quart. L'encert des de la línia de tres punts
(12/22, un 55%) ha estat clau per al triomf local. El debut de Louis Bullock, que s'ha quedat sense anotar en set minuts
de joc, no ha servit de revulsiu per a un Asefa Estudiantes que tan sols suma 10 victòries aquesta temporada. Fuente
Original: www.ara.cat Queja!
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El Estudiantes pierde el tren de la salvación

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/pobmkus2/El-Estudiantes-pierde-el-tren-de-la-salvaci%C3%B3n.htm

El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido gris que decidió un triple de Sergiy
y Gladyr a 42 segundos del final. Leer
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78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/pobmkuou/78-75-Un-triple-de-Gladyr-da-el.htm

El Assignia Manresa le ganó la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido gris que decidió un triple de Sergiy
y Gladyr a 42 segundos del final.
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Doellman y Gladyr nos obligan a ganar los dos (78-75)

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8222&id_seccion=6

Clark estaba "on fire" y al final Lofton tuvo un triple para forzar la prórroga. Pero no entró y el Assignia Manresa, con un
n gran día desde 6,75 y Doellman y Gladyr luciéndose en anotación se llevó la victoria y obliga a Asefa Estudiantes a
ganar los dos partidos que quedan para seguir siendo equipo ACB. Gladyr, letal.En la imagen, le defiende Bullock, que
debutó sin anotar El reto sigue ahí. Asefa Estudiantes cayó en la cancha de un Assignia Manresa bestial en el triple
(12/22) por tres puntos y tendrá que ganar en Valladolid y en el Palacio al UCAM Murcia para seguir siendo equipo de
Liga Endesa. En Manresa pesaron los nervios. Aunque en defensa el equipo salió muy bien plantado desde el principio,
en ataque no se encontró la fluidez de los partidos anteriores. Daniel Clark (18 puntos) y Germán Gabriel (16) eran los
que mejor encontraron aro en el equipo colegial, pero enfrente tuvieron la tripleta Doellman (22), Hanga (16) y Gladyr
(19) que sentenció. GLADYR SENTENCIA El último, literalmente: su sexto triple puso los 78 puntos finales del Manresa
a falta de 40 segundos. Tiempo muerto, Granger anota, la defensa funciona y Javi Rodríguez tira un triple en muy mala
posición... Rebote del uruguayo y con 7 segundos Lofton tuvo triple forzado para empatar, pero no entró. Al menos, la
derrota de Blusens en cancha del Blancos de Rueda hace que la permanencia siga estando a uno. El partido empezó
flojo por parte de ambos equipos. Los nervios en el caso del Asefa Estu, y el cansancio del partido del jueves en el del
Assignia. Aun así, como hacía tan poquito que los manresanos habían acabado su partido contra el Real, seguían con el
ritmo y tomaron las primeras ventajas. El cuarto acabó 20-14, y es que anotar costaba un mundo y solo Germán Gabriel
estaba a su nivel habitual en lo que a puntos se refiere. Sí se defendía con mucha intensidad, y fruto de eso Granger
cometió muy pronto su segunda falta. Desde el banquillo Willie Deane mantuvo a Asefa Estudiantes, que aunque no
terminaba de sentirse cómodo en ataque, seguía a flote gracias a la defensa y a que Assignia solo anotaba desde el
triple. Al descanso, ventaja mínima: 42-44. MADE IN CANTERA En la reanudación, la conexión Jayson Granger-Daniel
Clark dio pequeñas ventajas al conjunto colegial. El uruguayo, con sus penetraciones marca de la casa (¡la que metió
desde el suelo!) y el británico contundente en la pintura. Un triple de Rodrigo de la Fuente hacía que la cosa pintara bien
visto el ritmo del partido (57-62) Sin embargo, Assignia Manresa se creció ante la adversidad, espoleado por su público
(entre el que, por cierto, había cientos de bufandas azules... ¡bendita Demencia!). Con un parcial de 10-0 el partido pasó
del gris plata que hoy vestía Asefa Estudiantes al rojo Manresa: un mate de Doellman ponía el 67-62. Daniel Clark
seguía echándose al equipo a la espalda, pero Javi Rodríguez encontraba con extrema precisión a sus compañeros: 13
asistencias que repartió el gallego. CARA O CRUZ... En un final a cara o cruz ycon continuo intercambio de canastas, el
Assignia Manresa mantuvo la sangre fría y se llevó un partido que hace que el reto de la permanencia sea más difícil
todavía. Pero posible. ASSIGNIA MANRESA 78 (20-12-25-21) Asselin 6, Rodríguez 4, Montañez 0, Hernández 0,
Gladyr 19, Doellman 22, Hanga 16, Achara 5, Downs 4, Oriola 2. No jugó: Haukur. ASEFA ESTUDIANTES 75
(14-20-23-18) Fernández 0, Lofton 10, Deane 7, Simmons 5, Jiménez 0, Granger 10, Gabriel 16, De la Fuente 5,
Kirksay 4, Bullock 0, Clark 18. No jugó: Driesen.
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A falta de dos jornadas para el final, casi todo est abierto en la Liga

http://es.eurosport.yahoo.com/29042012/21/falta-jornadas-final-abierto-liga.html

Madrid, 29 abr (EFE).- A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular, casi todo est por decidir en un campeonato
o donde por abajo perdieron todos, menos el Blancos de Rueda, ya descendido, y por arriba se impusieron Barcelona
Regal y Real Madrid, que se vern las caras el prximo jueves en el Palau. Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral,
Gescrap Bilbao, Valencia y Banca Cvica se aseguraron una plaza en las eliminatorias por el ttulo. Quedan dos
posiciones que se jugarn entre Lucentum, Lagun Aro, CAI, Assignia Manresa, Joventut y Unicaja. Esta tarde, el
Barcelona Regal no encontr muchos problemas en Alicante (57-83) y se impuso al Lucentum con 13 puntos y 21 de
valoracin de Eidson. En Madrid s que estuvo a punto de darse la sorpresa. El UCAM Murcia no se rindi y se qued a un
punto del triunfo (80-79). Aunque Llull fue el mejor con 16 puntos y 19 de nota general, el base blanco se sum a los
desaciertos de sus compaeros en el ltimo cuarto. En la lucha por evitar el descenso tambin el Asefa Estudiantes, en
cuyas filas se estren Bullock, cay en Manresa, frente al Assignia (78-75); el Mad-Croc Fuenlabrada, en Mlaga ante el
Unicaja (79-65); el Blusens en Valladolid, ante el Blancos de Rueda (81-75); y el Gran Canaria, en Valencia (77-62). El
FIATC Joventut dio la sorpresa de la jornada al imponerse (66-68) al Caja Laboral en Vitoria en los ltimos segundos
gracias a dos tiros libres de Van Lacke y al fallo de un triple de Heurtel. A pesar de los 28 puntos y 28 de valoracin de
Panko, el Gescrap Bizkaia se llev de San Sebastin el encuentro entre dos de los equipos vascos con 20 puntos de
Vasileiadis. En Zaragoza, el CAI gan (65-59) un choque fundamental para mantener sus opciones de entrar entre los
ocho primeros ante el Banca Cvica, que, aunque perdi, jugar por el ttulo. El local Bracey Wright fue el mejor con 16
puntos y 23 de nota general.
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78-75. Un triple de Gladyr da el triunfo al Manresa y no permite a Estudiantes salir del
descenso

http://es.eurosport.yahoo.com/29042012/21/29042012142832.html

Manresa (Barcelona), 29 abr (EFE).- El Assignia Manresa le gan la partida al Asefa Estudiantes (78-75) en un partido
o gris que decidi un triple de Sergiy Gladyr a 42 segundos del final. El Estudiantes lo intent y domin en el segundo y
tercer cuartos, pero en la recta final no supo imponerse, por lo que la mayor inspiracin del Assignia, con un Javi
Rodrguez que dio 13 asistencias, marc la diferencia. En el primer cuarto, el Assignia Manresa tuvo ms acierto en el tiro y
su defensa super a la de Estudiantes. Muestra de ello fueron los 9 rebotes defensivos capturados por los hombres de
Ponsarnau. Deane empat (12-12, min. 8) con una jugada de 2+1, pero la mayor concentracin del Assignia permiti anotar
a Doellman y Downs y sacar faltas, que se transformaban en tiros libres. As, al final del cuarto el Manresa ganaba 20-14.
Una canasta de Pierre Oriola daba al Manresa un ventaja de 8 puntos (22-14, min. 11) al inicio del segundo cuarto. Los
locales se encallaban, bajaban la intensidad y el Estudiantes sacaba un parcial de 0-8 que equilibraba el marcador a 22.
El Estudiantes estaba fino en el tiro (7/11 en tiros de dos, 6/8 en los libres) y se fue al descanso mandando en el
marcador (32-34, min. 20). A la vuelta de los vestuarios las canastas se hicieron esperar. Un triple de Lofton daba a los
visitantes su mxima ventaja (32-39, min. 23). Las jugadas de tres de Gladyr y Hanga ayudaban al Manresa a recortar
(54-55, min. 29) y era el mismo Gladyr el que, con otro triple, empataba (57-57, min. 30). Clark y de la Fuente volvan a
adelantar a los suyos (57-62, min. 32). Pero en tan slo un minuto el Manresa se apuntaba un gran parcial de 10-0
(67-62, min. 33). Solo Clark, con un cuarto perfecto (4/4 en 2 y 1 triple), aportaba a su equipo, aunque no fue suficiente.
Consigui el empate a 73 a falta de 2,37 para acabar, pero una canasta de Asselin y un triple de Gladyr (6/9 en triples, la
mitad de los 12 de su equipo) fueron definitivos. Granger anot a falta de 38 segundos (78-75), pero los locales supieron
gestionar los ltimos segundos sin dar opciones a su rival. - Ficha tcnica: 78. ASSIGNIA MANRESA (20+12+25+21):
Rodrguez (4), Montaez, Gladyr (19), Doellman (22) Asselin (6) -cinco inicial-, Achara (5), Downs (4), Oriola (2),
Hernndez y Hanga (16). 75. ASEFA ESTUDIANTES (14+20+23+18): Granger (10), Lofton (10), Kirksay (4), Jimnez,
Gabriel (16) -cinco inicial-, Deane (7), Clark (18), Fernndez , de la Fuente (5), Simmons (5) y Bullock. rbitros: Jos Ramn
Garca Ortiz, scar Perea y Martnez Fernndez. Sin eliminados Incidencias: partido de la trigsima segunda jornada de la
Liga disputado en el pabelln Nou Congost ante 4.050 espectadores.
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