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ESTUDIANTES
UCAM MURCIA

EL MEJOR
El mejor, una vez
más fue el MVP
de la Liga Ende-
sa. Augustine
anotó 22 (10 de
14 en tiros de
dos) puntos y cap-
turó 11 rebotes, ade-

más de dar 2 asistencias y colo-
car 1 tapón.
Estudiantes: Granger (9, 2 triples), Lofton (17,
3 triples), Kirksay (11, 3 triples), Gabriel (15,
1 triple) y Jiménez (1) –quinteto inicial-,
Simmons (2), Clark (13, 1 triple), De La Fuen-
te (8, 1 triple) y Deane (4).

UCAM Murcia: Miso (15, 3 triples, Douby (17,
4 triples), Udoka (8, 1 triple), Barlow (13, 3
triples) y Augustine (22) –quinteto inicial-,
Sekulic (3, 1 triple), Franch (4, 1 triple), Gri-
mau (4) y Rejón.

Parciales: 22-23; 27-19 (49-42); 19-19 (68-
61); 12-27 (80-86).

Árbitros:  Pérez Pizarro, García González y Ca-
latrava. Eliminado por cinco faltas: Granger.

EL PÚBLICO
Partido correspondiente a la 34ª
jornada de la Liga Endesa, dispu-
tado en el Palacio de los Depor-
tes de Madrid ante 15.000 per-
sonas, de las cerca de 250 se des-
plazaron desde Murcia.

Todos los que esperaban
una tarde frenética de
baloncesto no se equi-
vocaron. Seguir al

UCAM por un lado y estar pen-
diente de los resultados en Ali-
cante y Santiago no fue una ta-
rea fácil. Lo más importante de
la tarde es una victoria de pres-
tigio en Madrid frente a un his-
tórico del baloncesto español,
al que además han enviado di-
rectamente a la LEB Oro. Todos
los aficionados que viajaron a
Madrid, unos 250, seguro que
regresaron a Murcia más con-
tentos que unas castañuelas
tras ver un partido épico en el
que supieron ir por detrás mu-
chos minutos y esperar el mo-
mento para dar el puntillazo a
un equipo que veía cómo los
resultados que esperaban no le
eran los más favorecedores
para sus intereses.

Inicio impresionante de
acierto en el tiro exterior de los
estudiantiles que no sirvió para
poner nerviosos a los de Óscar
Quintana, que no solo aguanta-
ron ese primer tirón a base de
triples, sino que además termi-
naron ganando el cuarto gracias
a la solvencia de su juego de
equipo. Andrés Miso cumplió a
rajatabla su papel de base, diri-
giendo y anotando con acierto
en momentos difíciles, tenien-
do una excelente compañía en
el australiano Barlow en uno de
los mejores partidos que ha ju-
gado con la camiseta del
UCAM. El incansable Augustine
dominó el juego interior con
una facilidad asombrosa, tanto
en el rebote como en la anota-
ción cerca del aro.

Al descanso el Estudiantes
parecía tomar distancias gra-
cias a su acierto defensivo en
ese momento. El 49 a 42 solo
sirvió para que el UCAM salie-
se mucho más motivado tras la
segunda parte y poco a poco
fuese acercándose para esperar
su momento. Gran dirección
de Óscar Quintana, muy tran-
quilo, sabiendo imponer su es-
tilo defensivo a un equipo que
adolecía de saber cómo mante-
ner una línea que le permitiese
ser mucho más sólido.

Douby, como siempre, impa-
rable en el uno contra uno, ano-
tó cuando hacía falta desatascar
el ataque y un Udoka, muy im-
plicado, fueron baluartes.

Buen arbitraje, evitando sos-
pechas, y gran victoria que nos
permite estar una temporada
más en ACB. Enhorabuena.

SIN
DEPENDER
DE NADIE

FELIPE COELLO
ENTRENADOR DE

BALONCESTO Y DIRECTOR
DEL CENTRO DEPORTIVO

LA FLOTA

ta al marcador, 19-21.
Douby y Barlow eran las pesadi-

llas de un conjunto que tenía en
mente la victoria por más de 13
puntos. A pesar de la salida del Es-
tudiantes a la pista, el UCAM
aguantó perfectamente el tipo. Lo
más complicado hasta ese momen-
to se había logrado, con esfuerzo.
Pero en el segundo cuarto se co-
laron dos artistas que no estaban
en la lista de los posibles protago-
nistas, Clark y De La Fuente. Uno
desde fuera y el otro desde el pos-
te bajo, hasta donde arrastraba a
Udoka, fueron los encargados de
abrir brecha en el marcador sin que
el conjunto murciano respondiera
con contundencia. En el UCAM
solo Augustine daba la talla, el res-
to estaba muy apático. De cuatro
puntos que llegó a tener de venta-
ja el cuadro de Quintana (33-37)
se pasó a un marcador muy peli-
groso de 49-40. Antes del descan-

so el MVP de la liga redujo en dos
puntos la diferencia. Augustine es-
taba jugando con cabeza, sin pre-
cipitarse y dosificando.

En el tercer cuarto se encendie-
ron todas las alarmas cuando el Ase-
fa Estudiantes marcó una máxima
ventaja de 11 puntos, ya que no se
esperaba ningún favor del Blusens
Monbus, que durante casi todo el
partido fue abajo en el marcador y
con grandes diferencias. El que
cumplía con su papel de favorito
era el Lucentum Alicante, lo que
obligaba a los madrileños a ganar
por más de 13 puntos, otro marca-
dor no le valía. En este cuarto y ti-
rados por Miso y Augustine, el
UCAM hizo la goma y no dejó que
su rival superase los 11 de renta,
lo cual anímicamente era vital, aun-
que sí dispuso de alguna posesión
para conseguirlo. Lofton había re-
gresado con fuerza en el Estudian-
tes y nadie le pudo frenar.

Adiós a los fantasmas
En el último cuarto y después de
que el Asefa se pusiera 72-63, llegó
la reacción definitiva de los mur-
cianos, que sentían el lejano alien-
to de su hinchada afincada en el ga-
llinero del Palacio de los Deportes
de Madrid. Augustine bajo los aros,
Miso y Barlow desde el lanzamien-
to exterior le dieron la vuelta a la
tortilla y por tanto al partido. Los
locales estaban muy cansados, más
anímicamente que físicamente.
Con el esfuerzo que estaban reali-
zando, el no poder alcanzar la ba-
rrera de los 13 puntos fue una losa
muy pesada para ellos.

El UCAM se puso un punto por
delante, entró Douby a la pista, que
había estado muy espeso en el se-
gundo y tercer cuarto, y con siete
puntos seguidos sentenció el par-
tido y la permanencia. Un parcial
de 3-20 (75-83) dejó visto para sen-
tencia el partido. El Estudiantes no
tenía tiempo para conseguir su
meta y en el UCAM no estaban dis-
puestos ni a permitir una peligro-
sa prórroga. Demostrado: al equi-
po murciano le van mucho las emo-
ciones fuertes y después de conse-
guir la permanencia en la ACB en
tres ocasiones a domicilio, muy po-
cos querrán verse en una de estas
con los murcianos.

Los jugadores salieron uno a uno
a la calle para saludar a los aficio-
nados. Posteriormente fue el pre-
sidente y por último Quintana, al
que le pidieron que se quedara.
Éste contestó con una reverencia.
José Ramón Carabante, dueño de
la entidad, invitó a cenar en Ma-
drid a toda la plantilla y directivos.
Por cierto, sin incidentes entre las
aficiones.
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Cartagena
El Efesé no se rinde. Parece que el des-
censo a Segunda B es inevitable, pero sus
jugadores y el entrenador van a luchar hasta el final.
Tras ganar al Numancia hay una pequeña esperanza
ya que aún está por jugarse el choque contra el Celta.

LAS NOTAS

UCAM
Mucho había luchado el UCAM CB Mur-
cia para mantenerse un año más en la Liga ACB y, tras
una gran segunda vuelta, selló la permanencia con un
histórico triunfo en casa del Estudiantes.

3
SOBRESALIENTE

Lorca At.
El derbi regional de Segunda B que
enfrentó al Lorca y a La Unión termi-
nó con triunfo local por 2-0. Un paso impor-
tante para que el Lorca logre la permanencia a costa
de La Unión, que está en Tercera.

2
NOTABLE

1
APROBADO

Real Murcia
Ha sumado 18 derrotas e iguala la peor racha de su his-
toria en una temporada. Con seis partidos aún por dis-
putarse, lo normal es que la supere. Pero además, la de-
rrota contra el Alcorcón por 3-0 fue humillante por la
forma y la superioridad local.

0
SUSPENSO
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Felipe Martínez, sobre el ring que este fin de semana fue escenario de una velada de boxeo. :: VICENTE VICENS/AGM

Un exboxeador y
policía local de Yecla
se ha propuesto
revitalizar este
deporte en la Región

:: PALLARÉS RIPALDA

Felipe Martínez Martínez,
un policía local de Yecla, ha
asumido el reto de revitali-
zar el boxeo murciano. De

momento preside la gestora que se
ha formado a la espera de que se ce-
lebren elecciones a la presidencia de
la Federación Murciana de Boxeo,
que actualmente se encuentra va-
cante. Él, en principio, tiene pensa-
do presentar una candidatura que al
parecer va ser la única que concurra.

Nació hace 34 años en la locali-
dad alicantina de Elda, donde se tu-
vieron que trasladar por cuestiones

de trabajo sus padres, que son de
Mazisvenda (Abanilla). Ahora vive
a caballo entre Elda y Yecla.

El boxeo lo lleva en la sangre:
«Desde los 14 años lo he practicado,
aunque siempre en categoría aficio-
nado. Formé parte de la selección
olímpica española y gané una me-
dalla de bronce de la Unión Europea.
Estuve a punto de acudir a los Jue-
gos Olímpicos de Atenas, pero una
lesión me dejó fuera de los torneos
clasificatorios. Posteriormente, me
hice entrenador».

Sabe que hoy en día el boxeo está
de capa caída, mientras que prolife-
ran otros deportes, especialmente
de artes marciales, que también son
de contacto y que sí atraen a muchos
practicantes. «Siempre digo que si
el boxeo tiene la condición de olím-
pico es por algo. Lo considero un de-
porte muy completo que a nivel
amateur se practica con las corres-

pondientes protecciones y un regla-
mento que vela por la limpieza de
los combates. El que lo prueba se en-
gancha enseguida porque tiene de
todo, velocidad, técnica, fuerza y re-
flejos».

Asume que en Murcia «en cuan-
to a boxeo estamos ahora mismo a
un nivel muy bajo. Nos hemos pro-
puesto trabajar con la cantera y en
un plazo de tres o cuatro años poder
aspirar a algún campeonato de Es-
paña». El número de licencias en esta
Región ronda las doscientas.

En cuanto a nombres propios
como futuras promesas, Felipe Mar-
tínez adelanta dos: Víctor García, de
Jumilla y Jorge Palao, de Yecla.

Con respecto a la boxeadora olím-
pica de Puerto Lumbreras Mari Car-
men Romero, dice que «vamos a ver
si conseguimos que vuelva pues, por
cuestiones personales, ahora mis-
mo lo ha dejado».

El empeño de Felipe

7, LUNES

CICLISMO
DINAMARCA: GIRO DE ITALIA, 3ª ETAPA

Horsens-Horsen, 205 Kms.

TENIS
ATP: MADRID (HASTA 13)

WTA: CONTINÚA MADRID (HASTA 13)

8, MARTES

CICLISMO
GIRO DE ITALIA, DESCANSO

FRANCIA: CUATRO DÍAS DE DUNQUERQUE,
5ª ETAPA.

Béthune-Dunkerque, de 176,1 km.

FÚTBOL
LIGA ADELANTE

21:30 Cartagena-Celta (los 31 minutos
que faltan)

9, MIÉRCOLES

CICLISMO
GIRO DE ITALIA, 4ª ETAPA

Verona-Verona, c.r. equipos 32,2 kms.

FÚTBOL
BUCAREST: LIGA EUROPA, FINAL

20:45 Atlético de Madrid-Athletic Club

10, JUEVES

CICLISMO
GIRO DE ITALIA, 5ª ETAPA

Modena-Fano, 199 Kms.

11, VIERNES

FÚTBOL
LIGA ADELANTE

22:00 Las Palmas-Cartagena

AUTOMOVILISMO
BARCELONA: G.P. ESPAÑA

Entrenamientos libres

BALONCESTO
ESTAMBUL: EUROLIGA, SEMIFINALES

17:00 CSKA (RUS)-Panathinaikos (GRE)
20:00 Olympiacos (GRE)-Barcelona

CICLISMO
GIRO DE ITALIA, 6ª ETAPA

Urbino-Porto Sant'Elpidio, 207 Kms.

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

21:00 Marfil Santa Coloma-ElPozo
21:00 Reale-Barcelona

12, SÁBADO

FÚTBOL
LIGA ADELANTE

18:00 Real Murcia-Guadalajara

ATLETISMO
COPA DEL MUNDO DE MARCHA (Y 13)

AUTOMOVILISMO
BARCELONA: G.P. ESPAÑA

Entrenamientos libres y clasificación

BALONCESTO
ESTAMBUL: EUROLIGA

17:00 Tercer puesto
20:00 Final

CICLISMO
GIRO DE ITALIA, 7ª ETAPA

RECANATI-ROCCA DI CAMBIO, 202 KMS.

13, DOMINGO

AUTOMOVILISMO
BARCELONA: G.P. ESPAÑA

5ª prueba Campeonato del Mundo de fór-
mula 1

CICLISMO
GIRO DE ITALIA, 8ª ETAPA

Sulmona-Lago Laceno, 229 Kms.

FÚTBOL
LIGA BBVA, 38ª JORNADA

Getafe-Real Zaragoza
Levante-Athletic Club
Real Madrid-Mallorca
Rayo Vallecano-Granada
Espanyol-Sevilla
Real Betis-Barcelona
Málaga-Sporting
Villarreal-Atlético Madrid
Real Sociedad-Valencia
Real Racing-Osasuna

LA SEMANA
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:: ANDRÉS EGEA
MADRID. El entrenador del UCAM
Murcia se encontraba aliviado por
el final feliz de esta historia que para
algunos se ha hecho muy larga. Ós-
car Quintana realizó una lectura del
partido en el que reflejó lo impor-
tante que había sido no tener prisa
en el encuentro. El cántabro sabía
que «el Estudiantes tenía un primer
y tercer cuarto muy fuertes. El pri-
mero lo aguantamos y en el segun-
do quisimos jugar con precipitación
y nos equivocamos. En el último
cuarto jugamos nuestras opciones
y Douby lo cerró muy bien. Para eso
lo fichamos», explicó.

Pero una de las claves estaba en
no tener prisa, algo que su rival no
entendió y por eso llegó tan castiga-
do a los últimos minutos del parti-
do: «No podíamos precipitarnos ni
que Augustine, al que necesitamos
mucho, se viera perjudicado por ir al
choque. Le podía pasar factura físi-
ca y lo teníamos que tener muchos
minutos en la pista», continuó ex-
plicando el entrenador del UCAM.

«Me siento feliz y muy conten-
to por los aficionados y por el equi-
po, y en el plano personal por mi
familia, que es la que sufre que yo
ande de un lado a otro», dijo Quin-
tana en la sala de prensa.

Una vez conseguida la perma-
nencia en la ACB, es obligado saber
cuáles son sus intenciones de cara
al futuro. El entrenador, que que-
da libre tras el final de esta Liga, no
dudó a la hora de responder a la pre-
gunta: «Si el club quiere que me
quede, lo haré».

Carabante, feliz en el palco
El presidente de la entidad murcia-
na estaba tremendamente conten-
to: «Estoy muy feliz, ha merecido
la pena el esfuerzo que hemos he-
cho este año tanto a nivel econó-
mico como personal. Este es el me-
jor premio que podíamos recibir, la
victoria y a lo grande».

Han sido muchos cambios de ju-
gadores y contratiempos con las le-
siones: «Supimos reaccionar a tiem-
po y hemos conseguido el fruto.
Nos hemos esforzado mucho todos.
Este es el mejor día como presiden-
te. El UCAM está de moda y lo de-
muestra la gran afición que tene-
mos, que ha confiado y que nos ha
seguido hasta Madrid. La afición es
lo más importante y por ellos aho-
ra a seguir adelante», concluyó el
presidente del UCAM.

El jugador Josep Franch destacó
la fortaleza mental de su equipo
como una de las claves de la victo-
ria ante el Estudiantes. «Sabíamos
que si ganábamos manteníamos la
categoría. Estudiantes ha salido
muy bien y sabíamos que podía pa-
sar. Hemos sido mentalmente fuer-
tes, hemos estado en todo momen-
to en el partido y no lo hemos de-
jado ir. El último apretón ha servi-
do de recompensa», dijo.

El jugador apuntó que estos par-
tidos «son todavía más largos que

«Si el UCAM me quiere, me quedo»

El entrenador del UCAM Murcia, Óscar Quintana. :: VICENTE VICENS/AGM

El entrenador Óscar Quintana asegura estar «muy contento por el equipo, la afición y mi familia»
LIGA ACB - ENDESA

Ayer
Assignia Manresa, 71 - FC Barcelona Regal, 77
Real Madrid, 95 - FIATC Mutua Joventut , 82
Asefa Estudiantes, 80 - UCAM Murcia, 86
Caja Laboral, 100 - Gescrap Bizkaia, 70
Lagun Aro GBC, 93 - Gran Canaria 2014 , 78
Unicaja, 75 - Banca Civica, 66
Lucentum Alicante, 66 - Mad-Croc Fuenlabrada, 55
Blusens Monbus, 89 - CAI Zaragoza , 84
Valencia Basket, 76 - Blancos de Rueda Valladolid, 59
EQUIPO J G P

1. Barcelona Regal 34 29 5
2. Real Madrid 34 26 8
3. Caja Laboral 34 23 11
4. Valencia Basket 34 20 14
5. Lagun Aro GBC 34 19 15
6. Gescrap Bizkaia 34 19 15
7. Banca Cívica 34 18 16
8. Lucentum Alicante 34 18 16
9. Unicaja 34 17 17
10. CAI Zaragoza 34 16 18
11. FIATC Mutua Joventut 34 16 18
12. Assignia Manresa 34 15 19
13. Blusens Monbus 34 13 21
14. Gran Canaria 2014 34 13 21
15.UCAM Murcia 34 13 21
16. Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22
17. Asefa Estudiantes 34 11 23
18. Bl. Rueda Valladolid 34 8 26

ESTUDIANTES 80 UCAM 86

:: COLPISA
MADRID. El Asefa Estudiantes
consumó el primer descenso de
su historia, mientras que el Lu-
centum Alicante completó la
fase por el título al ganar al Mad-
Croc Fuenlabrada (66-55) y co-
larse en la octava plaza.

El equipo madrileño necesi-

taba ganar. Hubo momentos que
pareció tenerlo en su mano, pero
en un último cuarto nefasto el
conjunto de Trifón Poch, al ver
que la empresa era cada vez más
complicada, echó el trabajo por
la borda.

Juan Francisco García, presi-
dente del Estudiantes, fue in-

crepado por más de un centenar
de aficionados a su salida del Pa-
lacio de los Deportes de Madrid.
También fueron increpados el
director general, José Asensio;
el exmadridista Louis Bullock,
que ha jugado tres encuentros
con el Estudiantes; y Óscar
Quintana.

El ‘Estu’ desciende por primera vez en
su historia e increpan a su presidente

los otros si cabe», y señaló que los
rebotes, que al principio se les es-
capaban, la defensa y el contraa-
taque les han «permitido ganar».

Unos 250 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio
de los Deportes de Madrid y Franch
tuvo palabras de agradecimiento
para ellos: «Los aficionados de Mur-
cia han estado todo el año a un ni-
vel increíble, son una afición ACB
y se merecen estar en esta catego-
ría», indicó. Andrés Miso también
se acordó de la afición murciana,
que ha sido decisiva, según las pa-
labras del propio jugador: «Si no hu-
biera sido por su apoyo en los par-
tidos de casa no hubiéramos llega-
do a esta situación. Esperamos que
el año que viene la conexión con la
afición siga».

250 aficionados
Los aficionados del UCAM que es-
tuvieron en Madrid no dejaron de
animar a su equipo tanto en los
buenos como en los malos mo-
mentos. La explosión de jubilo de
los seguidores visitantes en cada
canasta de los murcianos en el úl-
timo cuarto llegaba hasta la pista,
los jugadores la notaban. Se sabían
ganadores.

Finalmente fueron cerca de 250
aficionados los que se desplazaron
desde Murcia para seguir desde el
Palacio de los Deportes de Madrid
el partido entre el Asefa Estudian-
tes y el UCAM. Aunque fueron dos
autobuses los que salieron desde el
Palacio de los Deportes de Murcia
con 110 aficionados, la mayoría hizo
el desplazamiento en sus vehícu-
los particulares. Ya en los aledaños
del pabellón, los aficionados del
UCAM quisieron recibir a su equi-
po con aplausos. Lo pudieron ha-
cer... pero de lejos, ya que la Demen-
cia había ocupado el lugar por don-
de acceden los autobuses de los
equipos y la Policía Nacional no dejó
a los visitantes que se acercaran con
el fin de evitar incidentes.
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ESTUDIANTES
UCAM MURCIA

EL MEJOR
El mejor, una vez
más fue el MVP
de la Liga Ende-
sa. Augustine
anotó 22 (10 de
14 en tiros de
dos) puntos y cap-
turó 11 rebotes, ade-

más de dar 2 asistencias y colo-
car 1 tapón.
Estudiantes: Granger (9, 2 triples), Lofton (17,
3 triples), Kirksay (11, 3 triples), Gabriel (15,
1 triple) y Jiménez (1) –quinteto inicial-,
Simmons (2), Clark (13, 1 triple), De La Fuen-
te (8, 1 triple) y Deane (4).

UCAM Murcia: Miso (15, 3 triples, Douby (17,
4 triples), Udoka (8, 1 triple), Barlow (13, 3
triples) y Augustine (22) –quinteto inicial-,
Sekulic (3, 1 triple), Franch (4, 1 triple), Gri-
mau (4) y Rejón.

Parciales: 22-23; 27-19 (49-42); 19-19 (68-
61); 12-27 (80-86).

Árbitros:  Pérez Pizarro, García González y Ca-
latrava. Eliminado por cinco faltas: Granger.

EL PÚBLICO
Partido correspondiente a la 34ª
jornada de la Liga Endesa, dispu-
tado en el Palacio de los Depor-
tes de Madrid ante 15.000 per-
sonas, de las cerca de 250 se des-
plazaron desde Murcia.

Todos los que esperaban
una tarde frenética de
baloncesto no se equi-
vocaron. Seguir al

UCAM por un lado y estar pen-
diente de los resultados en Ali-
cante y Santiago no fue una ta-
rea fácil. Lo más importante de
la tarde es una victoria de pres-
tigio en Madrid frente a un his-
tórico del baloncesto español,
al que además han enviado di-
rectamente a la LEB Oro. Todos
los aficionados que viajaron a
Madrid, unos 250, seguro que
regresaron a Murcia más con-
tentos que unas castañuelas
tras ver un partido épico en el
que supieron ir por detrás mu-
chos minutos y esperar el mo-
mento para dar el puntillazo a
un equipo que veía cómo los
resultados que esperaban no le
eran los más favorecedores
para sus intereses.

Inicio impresionante de
acierto en el tiro exterior de los
estudiantiles que no sirvió para
poner nerviosos a los de Óscar
Quintana, que no solo aguanta-
ron ese primer tirón a base de
triples, sino que además termi-
naron ganando el cuarto gracias
a la solvencia de su juego de
equipo. Andrés Miso cumplió a
rajatabla su papel de base, diri-
giendo y anotando con acierto
en momentos difíciles, tenien-
do una excelente compañía en
el australiano Barlow en uno de
los mejores partidos que ha ju-
gado con la camiseta del
UCAM. El incansable Augustine
dominó el juego interior con
una facilidad asombrosa, tanto
en el rebote como en la anota-
ción cerca del aro.

Al descanso el Estudiantes
parecía tomar distancias gra-
cias a su acierto defensivo en
ese momento. El 49 a 42 solo
sirvió para que el UCAM salie-
se mucho más motivado tras la
segunda parte y poco a poco
fuese acercándose para esperar
su momento. Gran dirección
de Óscar Quintana, muy tran-
quilo, sabiendo imponer su es-
tilo defensivo a un equipo que
adolecía de saber cómo mante-
ner una línea que le permitiese
ser mucho más sólido.

Douby, como siempre, impa-
rable en el uno contra uno, ano-
tó cuando hacía falta desatascar
el ataque y un Udoka, muy im-
plicado, fueron baluartes.

Buen arbitraje, evitando sos-
pechas, y gran victoria que nos
permite estar una temporada
más en ACB. Enhorabuena.

SIN
DEPENDER
DE NADIE

FELIPE COELLO
ENTRENADOR DE

BALONCESTO Y DIRECTOR
DEL CENTRO DEPORTIVO

LA FLOTA

ta al marcador, 19-21.
Douby y Barlow eran las pesadi-

llas de un conjunto que tenía en
mente la victoria por más de 13
puntos. A pesar de la salida del Es-
tudiantes a la pista, el UCAM
aguantó perfectamente el tipo. Lo
más complicado hasta ese momen-
to se había logrado, con esfuerzo.
Pero en el segundo cuarto se co-
laron dos artistas que no estaban
en la lista de los posibles protago-
nistas, Clark y De La Fuente. Uno
desde fuera y el otro desde el pos-
te bajo, hasta donde arrastraba a
Udoka, fueron los encargados de
abrir brecha en el marcador sin que
el conjunto murciano respondiera
con contundencia. En el UCAM
solo Augustine daba la talla, el res-
to estaba muy apático. De cuatro
puntos que llegó a tener de venta-
ja el cuadro de Quintana (33-37)
se pasó a un marcador muy peli-
groso de 49-40. Antes del descan-

so el MVP de la liga redujo en dos
puntos la diferencia. Augustine es-
taba jugando con cabeza, sin pre-
cipitarse y dosificando.

En el tercer cuarto se encendie-
ron todas las alarmas cuando el Ase-
fa Estudiantes marcó una máxima
ventaja de 11 puntos, ya que no se
esperaba ningún favor del Blusens
Monbus, que durante casi todo el
partido fue abajo en el marcador y
con grandes diferencias. El que
cumplía con su papel de favorito
era el Lucentum Alicante, lo que
obligaba a los madrileños a ganar
por más de 13 puntos, otro marca-
dor no le valía. En este cuarto y ti-
rados por Miso y Augustine, el
UCAM hizo la goma y no dejó que
su rival superase los 11 de renta,
lo cual anímicamente era vital, aun-
que sí dispuso de alguna posesión
para conseguirlo. Lofton había re-
gresado con fuerza en el Estudian-
tes y nadie le pudo frenar.

Adiós a los fantasmas
En el último cuarto y después de
que el Asefa se pusiera 72-63, llegó
la reacción definitiva de los mur-
cianos, que sentían el lejano alien-
to de su hinchada afincada en el ga-
llinero del Palacio de los Deportes
de Madrid. Augustine bajo los aros,
Miso y Barlow desde el lanzamien-
to exterior le dieron la vuelta a la
tortilla y por tanto al partido. Los
locales estaban muy cansados, más
anímicamente que físicamente.
Con el esfuerzo que estaban reali-
zando, el no poder alcanzar la ba-
rrera de los 13 puntos fue una losa
muy pesada para ellos.

El UCAM se puso un punto por
delante, entró Douby a la pista, que
había estado muy espeso en el se-
gundo y tercer cuarto, y con siete
puntos seguidos sentenció el par-
tido y la permanencia. Un parcial
de 3-20 (75-83) dejó visto para sen-
tencia el partido. El Estudiantes no
tenía tiempo para conseguir su
meta y en el UCAM no estaban dis-
puestos ni a permitir una peligro-
sa prórroga. Demostrado: al equi-
po murciano le van mucho las emo-
ciones fuertes y después de conse-
guir la permanencia en la ACB en
tres ocasiones a domicilio, muy po-
cos querrán verse en una de estas
con los murcianos.

Los jugadores salieron uno a uno
a la calle para saludar a los aficio-
nados. Posteriormente fue el pre-
sidente y por último Quintana, al
que le pidieron que se quedara.
Éste contestó con una reverencia.
José Ramón Carabante, dueño de
la entidad, invitó a cenar en Ma-
drid a toda la plantilla y directivos.
Por cierto, sin incidentes entre las
aficiones.
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Perdió contra el Murcia el decisivo y trágico duelo: 80-86

El~tes co.sumael
primer d~ de su hi~ria
JAVIERBRAGADO
MADRID/COLPISA

Nunca un entierro tuvo tanta
animación. Nunca un funeral
reunió a tantos opositures. Pe-
ro más de 60 años de historia
construidos con fe y pasión no
se borrarán con facilidad. El Es-
tudiantes, el club que más pfi
blieo lleva a los pabellones de
la ACB (más de 10.000 especta-
dores cada jornada), se despi-
di~ de la máxima categoria del
baloncesto español por méritos
deportivos propios. La cantera y
el alma no bastaron para la sal-
vación de una identidad que hu
ye de lo convencional. Ayer ca-
y~ ante su propia afición con-
tra el Murcia (80-86), que fes-
tejó poder competir el próximo
año en una de las mejores ligas
de Europa.

Contaban sus fieles con otro

PLAY OFF

Partidos por el título

(1) Barcelona - (8)Lucentum Alica nte 

(2) Real Madrid. (7) Banca Civica (B)
(3) Caja Laboral - (6) Gesclap Bizkaia tC)

(4) Valencia (5) Lagun Ara GBC 

Las semi finales lasjugarán el ganador de
A contra el ganador de D; y el vencedor

de B contra el de C.

D~scienda a LEB Oro
Estudiantes

Valladolid

milagro, otra anécdota que con-
tar a los jovencisimos seguido
res que cada temporada se aña-
den a su afición. Porque el Estu-
diantes se construyó con aJma
de antisistema, con ese espi-
ritu de un club construido en
el instituto Rarniro de Maeztu,
con esa esencia de aficionados

que gustan en recordar cada vez
que presun3en con ser un equi

po de patio de colegio. ~<Un club
que se dedica a la formación y
la educación general~>, especi-
ficaba Pepu Hernández, su fil-
timo representante destacado
para recordar toda la masa so-
cial que hay detrás del club de-
portivo.

En su afán de ser diferentes
construyeron un equipo origi-
nal, basado muchos años en la
velocidad y el contragolpe fren-
te al poderio flsico, que fue ca
paz de animarse hasta habituar-
se a codearse con los otros grai1-

des de la recién construida ACB.
Aquel equipo de amateurs que
se vertebró con los alumnos del
Maeztu y alimentó la animad-
versión al Real Madrid erigió
durante las últimas décadas una
figura deportiva destacada y un
grupo de aficionados que forma-

El veterano Jirnénez lamentó el descenso del Estudiantes. MONDELO EFE

ron la representativa Demencia.ese trozo de historia se va de la
Junto a aquel grupo de jóvenes ACB, todos esperan que solo
protestón, descarado y come por un año. El entrenador del
diante, el Estudiantes alcanzó la Estudiantes, Trifón Poch, dijo
Final Four de Estambul en 1992 y que tras la derrota sus jugado-
la final de la Copa Korac en 1999 res, de los que destacó su com-
antes de que algunos de sus me- promiso con el equipo, estaban
jores jugadores (Herreros, Fefi <aocados». i~Apostar por los va
pe Reyes, Carlos Suárez) se mu- lotes propios del club ayudará
daran al vecino Real Madrid. Y a volver prontu», dijo.
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puntos con una pobre estadística
de 2 convertidos de once intentos.
Demasiadas posesiones para un
contrincante que sí acertaba en
sus respuestas –y aplicó en varias
fases una defensa zonal– para lle-
gar a colocarse incluso con un
sorprendente 19-25 tras dos triples
consecutivos.  De Colo tuvo que
tomar la responsabilidad ofensi-
va –13 puntos en la primera mi-
tad– y el francés –en sus últimos
partidos con el equipo– acercó al
Valencia, pero sin poder darle la
vuelta en el descanso, finiquitado
con un 36-37 decepcionante y
con la sensación preocupante de
no tener recursos para la más que
necesaria reacción.

Y apareció Markovic para lide-
rar a su equipo en el tercer acto.
Gris, como el resto de sus colegas
en el parquet, sacó retazos de su
calidad, después de que los pu-
celanos se fuera de nuevo de 5
puntos (36-41), pero el serbio des-
pertó. Un triple, asistencias, faltas
provocadas y acierto forzó la igua-
lada, que se tornó en remontada
da con los minutos calientes de
Pietrus y un triple del capitán Cla-
ver, también desconocido, y fijar el
52-48. Hasta Kuksiks –supliendo a
un individualista De Colo– tuvo su
oportunidad, pero sin continui-
dad. El rival seguía jugando y no se
rendía, con su defensa alternativa,
dejando la entrada en el último
episodio con un raquítico 54-52.

Y para alivio local, el Blancos de
Rueda se evaporó. Las botellas
suelen ser de tres cuartos y eso es
lo que duró el ya equipo descen-
dido. Tardó seis minutos en ano-
tar su primera canasta, mientras el
valencia Basket ya había encade-
nado un parcial de 9-0, a pesar de
los fallos desde la línea de los tiros
libres y, por fin, rompiendo el
choque con 64-52. De ahí al final
se acabó la historia y la fase regu-
lar. Espera el cruce decisivo con-
tra el Lagun Aro donostiarra.

DESAPERCIBIDOS
El trío no influyó en el resultado

Óscar Perea, José Ja-
vier Murgui y Castillo no
tuvieron ningún proble-
ma en discernir las juga-
das dudosas del encuen-

tro de ayer. Los dos equipos mostra-
ron una competencia honesta y, a pe-
sar de la igualdad, las decisiones ar-
bitrales fueron las correctas.

El resultado y la reacción final
Sin duda, la victoria, necesaria
para poder estar cuartos en la

clasificación final y la reacción del
equipo en el último cuarto que supu-
so la rotura definitiva del encuentro.

El mal balance defensivo
Perasovic lo reconoció. El equi-
po cuando falla desde el exte-

rior baja en intensidad defensiva y
esa situación permitió canastas fáci-
les del Blancos Rueda Valladolid.
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LOS ÁRBITROS

Velimir Perasovic, entrenador
del Valencia Basket, cerró ayer la
fase regular dejando al equipo
cuarto desde la novena cuando
sucedió a Paco Olmos. Y por eso
opinó que el balance era más que
positivo, a pesar de las dificulta-
des para derrotar al colista. «Lo
único de lo que nos podemos
quedar contentos es por ganar la
cuarta plaza. Es un éxito teniendo
en cuenta cómo estamos. Hemos
conseguido la ventaja de campo
merecidamente y vamos a inten-
tar aprovecharlo hasta el final».

Y dio la explicación técnica so-
bre su espesura. «El partido fue
malo defensivamente por nuestra
parte. Es un equipo que concede
tiros fáciles y se meten en zona o
una defensa cerrada. Cuando he-
mos fallados tiros, como pasó en
Santiago de Compostela ante el
Blusens Monbus, el equipo dejó de
defender y el partido se complicó,
pero con garra e intensidad en la
segunda parte, el equipo ha con-
seguido mantener un buen re-
sultado. La victoria nos la mere-
cimos por nuestro esfuerzo».

Y una vez conocido el cruce de
cuartos de final, dio su versión de
su próximo rival. «Respeto al La-
gun Aro, han sido quintos por
méritos propios. No es fácil para
nadie jugar contra ellos. Es un ri-
val muy difícil, pero lo más im-
portante es cómo vamos a llegar.
El objetivo es recuperar jugadores
porque en las jugadas ofensivas y
defensivas no podemos cambiar
jugadores como queremos. Es
algo que nos toca y hay que vivir
con ello».

Y el técnico incidió en que
«nuestra gente sabe las dificulta-
des que estamos atravesando y los
problemas que tenemos con los le-
sionados. La ventaja de campo
es importante  y en este sentido se
iguala la eliminatoria por nuestros
problemas físicos». 

Y en su línea, no quiso aventu-

rar el futuro del equipo más allá de
la primera eliminatoria. «Primero
vamos a pensar los primeros par-
tidos contra el Lagun Aro. Dónde
podemos llegar vamos a verlo.
Intentaremos pasar a semifinales». 

Tampoco quiso entrar sobre el

tema de la Euroliga y la obligación
de jugar la final para acceder a la
máxima competición continental.
«Importa poco lo que yo pienso
como entrenador. Lo importante
es lo que piensen los directivos de
la Euroliga. Las reglas son como
son y hay que aceptarlas. Es más
trabajo de los dirigentes de los clu-
bes y algo tendrán que hacer si
quieren cambiar esta situación».

Pasó revista a la enfermería.
«A Rodrigo lo tendremos seguro y
Rafa Martínez está mucho más

complicado. Es más probable que
no pueda  estar a que pueda. Ca-
ner-Medley tiene  una tendinitis en
una de sus rodillas. No debe pre-
ocuparnos mucho, pero tenía mu-
cho dolor y no pudo jugar más».

De este modo es posible que se
anuncie un próximo fichaje esta
semana. Y un candidato podría ser
el  escolta estadounidense del
Unicaja de Málaga –ya fuera de la
competición– Troy Anthony De-
Vries, que coincide con el perfil
que busca Perasovic.

F. FERRARI VALENCIA

«La cuarta plaza es un éxito»
Velimir Perasovic advierte de la dificultad del Lagun Aro y reconoce el mal partido de su equipo

El Asefa Estudiantes consumó
el primer descenso de su historia,
al perder ante el UCAM Murcia
(80-86), que salvó la categoría en
esta última jornada, mientras que
el Lucentum Alicante completó la
fase por el título al ganar al Mad-
Croc Fuenlabrada (66-55) y colar-
se en la octava plaza.

El equipo madrileño necesita-

ba ganar y, dependiendo de la
combinación de otros resultados,
hacerlo por catorce puntos.

Hubo momentos que pareció
tenerlo en su mano, pero en un úl-
timo cuarto nefasto el conjunto de
Trifón Poch, al ver que la empre-
sa era cada vez más complicada,
echó el trabajo por la borda, lo que
aprovechó el UCAM Murcia para
remontar, llevarse el partido y la
permanencia en plena tragedia de
la afición que llenó el Palacio de
los Deportes y que dio una au-
téntica lección de apoyo a los 'co-
legiales'.

El Asefa Estudiantes había es-
tado otras campañas cerca del
descenso, pero lo había conse-

guido solventar a tiempo. En esta
ocasión no pudo ser y acompa-
ñará al Blancos de Rueda Valla-
dolid camino de la Adecco Oro en
el último partido de un emblema
como el internacional Carlos Ji-
ménez tras una dilatada y exitosa
trayectoria, con el título mundial
de Japón incluido.

El triunfo murciano acababa
con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había
con los demás partidos con equi-
pos implicados en la lucha por la
permanencia, como en el Blu-
sens Monbus-CAI Zaragoza, que
finalmente se decantó del lado
local por 89-84 en la prórroga.

EFE MADRID

El Estudiantes consuma
su tragedia y desciende

El equipo madrileño pierde
ante el UCAM Murcia y baja
de la Liga Endesa ACB por
primera vez en su historia

1. FC Barcelona Regal 34 29 5 2639 2232
2. Real Madrid 34 26 8 2829 2513
3. Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
4. Valencia Basket 34 20 14 2531 2401
5. Lagun Aro GBC 34 19 15 2664 2578
6. Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615
7. Banca Cívica 34 18 16 2523 2460

8. Lucentum Alicante 34 18 16 2352 2439
9. Unicaja 34 17 17 2509 2562

10. CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
11. FIATC Joventut 34 16 18 2493 2562
12. Assignia Manresa 34 15 19 2497 2559
13. Blusens Monbus 34 13 21 2405 2481
14. Gran Canaria 2014 34 13 21 2268 2395
15. UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512
16. Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
17. Asefa Estudiantes 34 11 23 2394 2573
18. Blancos Rueda V. 34 8 26 2349 2592

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

Assignia Manresa 71
FC Barcelona Regal 77
Real Madrid 95
Fiatc Joventut 82
Asefa Estudiantes 80
UCAM Murcia 86
Lucentum Alicante 66
Mad-Croc Fuenlabrada 55
Caja Laboral 100
Gescrap Bizkaia 70
Unicaja 75
Banca Cívica 66
Lagun Aro GBC 93
Gran Canaria 78
Blusens Monbus 89
CAI Zaragoza 84
Valencia Basket 76
Blancos de Rueda 59

Liga Endesa JORNADA 34 � PLAY OFF � DESCENSO 

Claver lanza a canasta ante Borchardt. EFE/KAI FÖRSTERLING

Una vez eliminado el Unicaja
de Málaga el fichaje exterior
podría ser el escolta
estadounidense Troy Davies

El Valencia Basket y el Lagun Aro
GBC se medirán en una de las cua-
tro eliminatorias de los cuartos de
final de la Liga ACB en el que será
un enfrentamiento inédito en esta
fase de la competición que, además
supondrá el estreno del conjunto
vasco en la lucha por el título.  De
esta manera, el conjunto valencia-
no tendrá ventaja en el factor pista
y disputará como local el primer
partido, visitará la cancha del La-
gun Aro en el segundo pero si la eli-
minatoria necesita de un tercer
choque volverá a jugarse en la
Fuente de San Luis. El equipo valen-
ciano ha ganado en los dos choques
en los que ambos equipos se han
enfrentado en la fase regular de
esta temporada. Se impuso por 80-
86 en la primera vuelta y venció por
69-60 en la segunda. El ganador de
la eliminatoria que disputarán el
Valencia y el Lagun Aro se medirá al
vencedor de la que disputen el Re-
gal Barcelona y el Lucentum Alican-
te. Las otras eliminatorias serán
Real Madrid (segundo)-Banca Cívi-
ca (séptimo) y Caja Laboral (terce-
ro)-Gescrap Bizkaia (quinto). Hoy se
presentan en Barcelona. EFE VALENCIA



CUARTOS DE FINAL

Primer duelo entre
ambos equipos en la
lucha por el título
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Deportes

Fernando Castán (Efe) / MADRID

El UCAM Murcia mandó ayer al
Asefa Estudiantes a la segunda ca-
tegoría del baloncesto español, la
LEB Oro, en la que jugará el club de
Madrid la próxima temporada por

primera vez en sus 55 años de his-
toria.Hastaayer,sóloRealMadrid,
Joventut y Estudiantes habían dis-
putado cada temporada la máxima
divisióndelbaloncestoespañol.

Ayer, en el Palacio de los Depor-
tes, donde hace 20 años el Estu-
diantespeleabaporestarenlafinal
acuatrodelaEuroliga–algoquelo-
gró frente, nada menos, que el
Maccabi–, el club del Ramiro de
Maeztu certificó su descenso. Ante
él, un sobresaliente Murcia, que no
se arredró por el ambiente y que,
basado en un gran Augustine, 20
puntos, 11 rebotes y 25 de valora-
ción. Gabriel fue el mejor de los de
Madrid con 17 puntos, nueve rebo-
tesy29devaloración.

El club local necesitaba las victo-
rias de CAI y Fuenlabrada en San-
tiago y Alicante, respectivamente,
o la de uno de ellos y entonces ven-
cer por 14 al Murcia. Llegó a tener
once de ventaja, pero el cansancio,
la tensión y, sobre todo, el Murcia,
pudieronconél.

El comienzo del partido fue una
batalla de triples. A 3:21 para el fi-
nal del primer cuarto cada equipo
llevaba seis, sin apenas fallos, sin
canastas de dos y con solo dos tiros
libres anotados en cada bando. La
aparicióndeAugustineyelfindela
puntería local dio paso a unos mi-
nutos de dominio visitante con un
33-37 tras un triple de Sekulic me-
diadoelsegundocuarto.

De la Fuente, Deane y Kirksay
apretaron en la defensa local y el
Asefa,quesediocuentadequesolo
contriplesnoibaaganar,empezóa
darle la vuelta al choque hasta su-
mar nueve puntos de ventaja con
un 16-3 de parcial (49-40) al filo
del descanso y 49-42 en el mismo
trascanastadedosdeAugustine.

LasangrefríaylapunteríadeMi-
so, un ex del Estudiantes, salvó al
Murcia en la reanudación cuando
los suyos perdieron el norte y el
conjunto de Madrid alcanzó con
seis puntos consecutivos de Lofton
oncedediferencia(59-48).

La buena defensa de los visitan-
tes y los errores de Deane y Bu-
llock, más la excelente mano de
Miso, hicieron que el Murcia redu-
jera hasta un 72-70 a seis minutos
para el final y se pusiera por delan-
te72-73conuntripledeBarlow.

La misión ya era imposible. Y
más imposible cuando Douby em-
palmó cinco puntos para dar cua-
tro de ventaja (75-79) a los suyos a
1:49 para el término del choque
ante un desfondado Estudiantes,
que vio cómo el UCAM le doblaba
enelcuartoperiodo:12-25.

Efe / ALICANTE

El Baloncesto Lucentum dispu-
tará las eliminatorias por el títu-
lo de la Liga por tercera vez en su
historia después de ganar al
Fuenlabrada en un partido que
se decantó del lado del equipo
alicantino en el tercer cuarto,
con Pedro Llompart como prota-
gonista principal en ataque, y
pese a las numerosas bajas de los
locales lo que obligó a Txus Vi-
dorreta a exprimir a sólo siete
jugadores.

Tragedia en
el Ramiro
Estudiantes cae ante el Murcia y baja a
la LEB Oro por vez primera en su historia

BALONCESTO ● Liga Endesa

ANTONIO MARTÍN / ACB PHOTOGranger se retira con el rostro cubierto por una toalla.

El Lucentum
estará en el ‘play
off’ por el título

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 34

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Lucentum-Fuenlabrada . . . . . . . . . . . . . . .66-55
CAI Zaragoza-Blusens . . . . . . . . . . . . . . . .89-84
Caja Laboral-Bilbao Básket . . . . . . . . . . .100-70
Estudiantes-UCAM Murcia . . . . . . . . . . .80-86
Lagun Aro-Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . .93-78
Manresa-FC Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . .71-77
Real Madrid-Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . .95-82
Unicaja-Banca Cívica . . . . . . . . . . . . . . . . . .75-66
Valencia Básket-Blancos de Rueda . . . .76-59

Las series del ‘play off’
comenzarán el 17 y el 18 de
mayo, una vez disputada la
Final Four de la Euroliga (11 a
13). Los primeros partidos se

jugarán el jueves 17 y el viernes
18; los segundos, el sábado
19 y el domingo 20, y los
hipotéticos terceros, el lunes
21 y el martes 22.

1.- FC Barcelona 34 29 5 2639 2232

2.- Real Madrid 34 26 8 2829 2513

3.- Caja Laboral 34 23 11 2545 2384

4.- Valencia Básket 34 20 14 2531 2401

5.- Lagun Aro 34 19 15 2664 2578

6.- Bilbao Básket 34 19 15 2642 2615

7.- Banca Cívica 34 18 16 2523 2460

8.- Lucentum 34 18 16 2352 2439

9.- Unicaja 34 17 17 2509 2562

10.- CAI Zaragoza 34 17 17 2409 2449

11.- Joventut 34 16 18 2493 2562

12.- Manresa 34 15 19 2497 2559

13.- Blusens 34 12 22 2400 2486

14.- Gran Canaria 34 13 21 2268 2395

15.- UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512

16.- Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585

17.- Estudiantes 34 11 23 2394 2573

18.- Blancos de Rueda 34 8 26 2349 2592

Lucentum

Fuenlabrada

17+15+22+12

17+11+11+16

Llompart 19
Urtasun 8
Stojic 11
Ivanov 9
Barnes 12
Freire 3
Kone 4
Jódar 0
Kouril 0
Miñarro 0

S. Sánchez 10
Saúl Blanco 2
Cortaberría 8
Mainoldi 7
Ffriend 9
Laviña 3
Colom 6
Vega 0
Muñoz 2
Laso 5
Diouf 3

66

55

Árbitros: Amorós, Pérez Pérez y Sacristán. Sin
excluidos.
Incidencias: Partido de la jornada 34 de la
ACB, disputado en el Centro de Tecnificación de
Alicante ante unos 5.200 espectadores.

Caja Laboral

Bilbao Básket

32+25+27+16

16+14+24+16

Prigioni 0
Oleson 5
Nocioni 9
N. Bjelica 17
Lampe 20
M. Bjelica 10
Ribas 9
Heurtel 10
Teletovic 7
San Emeterio 13

Jackson 8
Vasileaidis 16
Mumbru 9
Banic 7
D. Fisher 4
Mavroeidis 0
Blums 2
López 17
Grimau 0
Hervelle 7
J. Fischer 0

100

70

Comentario: Caja Laboral pasó por enci-
ma del Bilbao Básket en el último partido
de la fase regular, donde los locales no en-
contraron rival en un desconocido equipo.

Assignia M.

Barcelona Regal

18+19+12+22

32+14+12+19

Rodríguez 3
Hanga 11
Gladyr 6
Asselin 18
Doellman 11
Downs 9
Achara 5
Montáñez 2
Hernández 4
Oriola 2
Palson 0

Sada 4
Ingles 10
Eidson 12
Wallace 6
Ndong 17
Huertas 0
Perovic 6
Vázquez 9
Rabaseda 2
Mickeal 11

71

77

Comentario: El Barcelona Regal se llevó
una victoria intrascendente de la pista del
Assignia Manresa en un partido en el que
ninguno de los dos equipos se jugaba nada.

El Banca Cívica se cruza con el
Madrid; el Barça con el Lucentum
Tras sus dos últimas derrotas, el
Banca Cívica quedó como sépti-
mo clasificado de la Liga Ende-
sa, por lo que se medirá al Real
Madrid en el play off por el títu-
lo. El Lucentum Alicante, por su
parte, aprovechó el factor can-
cha para derrotar al Fuenlabra-
da y acceder a la octava plaza,

con lo que en cuartos de final
será el rival del líder Barcelona
Regal. El Caja Laboral se medirá
al Bilbao Básket con ventaja de
cancha para los vitorianos y el
enfrentamiento entre el Valen-
cia Básket y el Lagun Aro com-
pletará la ronda de cuartos de
final por el título.

Lagun Aro

Gran Canaria

23+28+21+21

30+9+20+19

Salgado 17
Lasa 4
Papamakarios 0
Panko 16
Betts 10
Baron 14
S. Vidal 15
Lorant 5
Korolev 3
Doblas 9
Neto 0
Olaizola 0

Bellas 3
Nelson 21
Bramos 11
Xabi Rey 7
Haynes 7
Dowdell 9
Savané 8
Domínguez 0
Alvarado 3
Beirán 9
Ekperigin 0

93

78

Comentario: Un gran segundo cuarto del
Lagun Aro le dio la victoria ante el Gran Ca-
naria y lo dejó como quinto clasificado.

Blusens

CAI Zaragoza

14+12+23+25+15

15+22+17+20+10

A. Rodríguez 0
Bulfoni 5
Washington 2
Hopkins 7
Lasme 16
Cabanas 0
Ebi Ere 13
Palacio 19
Kendall 11
Nguema 5
Corbacho 11

Van Rossom 7
Wright 19
Toppert 9
Aguilar 13
Hettsheimeir 12
Stefansson 7
Almazán 1
Cabezas 13
Archibald 1
Fontet 2

89

84

Comentario: El CAI Zaragoza desaprove-
chó en el Fontes do Sar 12 puntos de venta-
ja y terminó cayendo en la prórroga frente
al Blusens Monbús.

Real Madrid

FIATC Joventut

33+22+19+21

24+14+18+26

Mirotic 11
Begic 4
Carroll 20
Singler 8
Llull 5
Tomic 10
Pocius 6
Suárez 4
Reyes 5
Rodríguez 16
Velickovic 4
Sanz 2

Báez 9
Obasohan 6
Jeter 20
Williams 14
Van Lacke 5
Trías 9
Llovet 2
Olive 0
Norel 8
Jelinek 4
Barton 5

95

82

Comentario: El Madrid se despidió con un
triunfo ante un Joventut que dio facilidades y
convirtió el duelo en un concurso anotador.

Valencia Básket

B. de Rueda

16+20+18+22

17+20+15+7

Markovic 11
De Colo 15
Claver 14
Caner-Medley 2
Ogilvy 2
Faverani 8
Newley 9
Pietrus 15
Kuksiks 0

Uriz 7
García 7
Robinson 0
Martín 6
Borchardt 16
Udrich 3
López 9
Hdez-Sonseca 3
Songaila 8
Arteaga 0

76

59

Comentario: El Valencia Básket culminó la
primera fase de la Liga en la cuarta posición
gracias a su triunfo sobre el colista, el Blan-
cos de Rueda de Valladolid y la derrota del
Gescrap Bizkaia en su visita al Buesa Arena.

Estudiantes

UCAM Murcia

22+27+19+12

23+19+19+25

Granger 9
Lofton 15
Kirksay 11
Jiménez 3
Gabriel 17
De la Fuente 8
Clark 11
Deane 4
Simons 2
Bullock 0

Udoka 10
Miso 15
Douby 17
Barlow 13
Augustine 20
Sekulic 3
Rejón 0
Jordi Grimau 4
Franch 4

80

86

Árbitros: Pérez Pizarro, García González y Ca-
latrava. Eliminaron a Granger (40’).
Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Li-
ga ACB. Partido disputado en el Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno.
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LIGA ACB 34g JORNADA

El Estudiantes pone
finasueraenlaACB
EL EQUIPO MADRILEÑO

D~IF.NDE A LA LE B ORO TRAS
PERDER AYER CON EL MURCIA

POR 71-77 EN UN DUELO DIRE(TO

MADRID. El Estudiantes cerró ayer,
con su d¿~~ceDso por ve2 ~r ~lera a
la LEB Oro, un periedo histórico en
el baloncesto estatal asi como en la
entidad del Ramiro de Maeztu, ya
que el club colegial era, hasta aho-
ra, uno de los tres dudes que han
disputado todas las temporadas en
La ra,~xima categoria junto a Joven-
tut de Badetena y Real Madrid.

El conjunto eeludiant ti, que hace

pocas semar~as conmemoraba el
vzgeslmo ah]versar te del m~ico
1992, al~o en que conquistaron la
Copa del Rey y alcanzaron la Final
Four de Estambul en la guro]tga,
desciende pese a la gran recta f’mal

tldad de jugadores importantes
que han nutrido durante años a la
selección espaflote, asi como a
muchos cie los más importantes
clubes eslatales, destacando en los
últimos tiempos jUgadores como
los her mallos Reyes. Nacho Azo-
fea, Antúnez, Juan Antonio Oren-
ga o Alber to Her I~ros, todos ellos
dirigidos por Pepu Hernández,
que ha desarrollado casi toda su
carrera como técnico en el club
colegial y llevó también a la selec-
ciÓn española a coronarse Cana
l~Ona del Molido el1 2006. ~E.P./N.C.

hilvanó una serie de triunfos que
le permitió mantener esperanzas
hasta el ültimo partido. Pero las
opciones que te quedaban en la
t~tima jornada se desvanecieron
ayer tras perder con el Murcia por
80-86.
Para mayor tristeza de la fiel afi-

ción de Estudiantes, su capitán,
Carlos Jlménez, criado en la can-
tera de] club en el que ha disputa.
do doce de sus diecisiete tempora-
das como profesional, pene fin a
tLna Carrera eii la que ha saborea-

do los mejores iTtnm@nto~ de iR

entidad en los últimos años. como
la Copa del Rey lograda mate Pame-
sa Valeixcia en el año 200~ o el sal>
campaonato liguero en la ACB
2003-04 ante cl FC Barcelona.

Preelsamente la cantera de]
Magariños ha producido gran can-
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17QUÉ DEPORTEQUÈ!
LUNES 7 DE MAYO DE 2012

EL ESTUDIANTES
VIAJA AL INFIERNO
�Necesitaba ganar
en casa para obrar
el milagro, pero
cayó y jugará la
Adecco Oro la
próxima temporada

El capitán Jiménez lloró. EFE

�LOS COLEGIALES DESCIENDEN POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

J.GONZÁLEZ
El Asefa Estudiantes acompa-
ñará al Blancos de Rueda Va-
lladolid en la LEB Oro la pró-
xima temporada, tras caer
ayer derrotado por el UCAM
Murcia (80-86). Los de Tri-
fón Poch se habían conjura-
do para vencer por más de 13
puntos, aunque la victoria
tampoco hubiera cambiado el
destino de los madrileños, ya
que el Blusens Mombus ganó
ante el CAI Zaragoza (89-84).

LISTOS LOS ‘PLAY-OFFS’. El Lu-
centum consiguió la última
plaza para luchar por el títu-

ACB
PJ PG PP PF PC

Barcelona 34 29 5 2639 2232
Real Madrid 34 26 8 2829 2513
Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
Valencia B. 34 20 14 2531 2401
Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615
Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
Lucentum A. 34 18 16 2352 2439
Unicaja 34 17 17 2509 2562
CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
F. Joventut 34 16 18 2493 2562
Assignia M. 34 15 19 2497 2559
Blusens Mon 34 13 21 2405 2481
Gran Canaria 34 13 21 2268 2395
UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512
Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
A. Estudiantes 34 11 23 2394 2573
B. Rueda Vall. 34 8 26 2349 2592

lo al vencer al Fuenlabrada
y se las verá con el Barça,
líder de la Liga regular, en
los cuartos de final de los
‘play-off’ por el título. Ade-
más, el Madrid, segundo, ju-
gará ante el Banca Cívica,
el Valencia Basket tendrá
ventaja de campo ante el La-
gun Aro y el Caja Laboral
se las verá en un duelo regio-
nal con el Gescrap Bizkaia.

Madrid no es precisamente
la tierra prometida de Rafa
Nadal. Y es que el número
dos del mundo sólo ha sido
capaz de ganar una vez so-
bre la tierra batida madrile-
ña. Fue en 2010. Nadal tam-
bién ganó en 2005, aunque en
una pista dura. Así que este
año toca ser el ‘príncipe’ so-
bre la tan discutida tierra ba-
tida de color azul. «Toda in-
novación tiene sus riesgos»,

afirmó ayer el tenista espa-
ñol, quien debuta hoy ante
el ruso Davydenko. «En las
pistas de tierra corres el ries-
go de que salgan mal. Y no
lo digo por la de Madrid.
Toda innovación tiene sus
riesgos. La pista es la que es
y nos tendremos que adap-
tar a ella. Intentaré hacerlo
lo mejor posible. Para eso
trabajo cada día», zanjó el te-
nista español.

NADAL QUIERE SER POR FIN
‘PRÍNCIPE AZUL’ EN MADRID

Nadal, durante el entrenamiento de ayer. REUTERS

�TENIS MUTUA MADRID OPEN

Jornada 34

�RESULTADOS
Asefa Estudiantes - UCAM Murcia 80-86
Assignia Manresa - FC Barcelona Regal 71-77
Real Madrid - FIATC Mutua Joventut 95-82
Lucentum Alicante - MadCroc Fuenlabrada 66-55
Caja Laboral - Gescrap Bizkaia 100-70
Unicaja Málaga - Cajasol B. Cívica 75-66
Lagun Aro GBC - Gran Canaria 2014 93-78
Blusens Monbus - CAI Zaragoza 89-84
Valencia Basket - Blancos Rueda Valladolid 76-59
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No hubo milagro. Asefa Es-
tudiantes necesitaba ganar
por más de trece puntos al
UCAM Murcia, y esperar a
que el CAI ganase su parti-
do para no perder la cate-
goría en la ACB... Y ni una
cosa ni la otra. Los colegia-
les cayeron ante los murcia-
nos, y Carlos Jiménez vivió
su último partido, y quizá el
más triste. P17 Cruel despedida para un jugador con una brillantísima carrera. EFE

TRAS LA LLUVIA,
A 30º AL FINAL DE
ESTA SEMANA

Los embalses, casi al 70%.

La lluvia de las últimas se-
manas, que deja los pantanos
al 70% de su capacidad, cede
paso al sol y a unas máximas
que irán subiendo hasta al-
canzar los 30º el viernes. P11

BATACAZO HISTÓRICO
DE ESTUDIANTES

EL ‘BALCONING’ SE COBRA SU TERCERA VÍCTIMA EN MALLORCA ESTE MES

TURISMO
LETAL
�Una joven británica de
23 años, fallecida este fin
de semana, completa un
mes trágico en la isla. P2

Del balcón a la web... o
a la muerte. Jóvenes

británicos llenan la zona
hotelera de Magaluf (Mallorca).
Se lanzan desde

los balcones para
subir sus ‘hazañas’

a internet.�

www.que.es

Si quieres ver cómo
juegan con la muerte

algunos jóvenes, capta
el código QR con tu

móvil.

Hollande, vencedor. EFE

HOLLANDE GANA
A SARKOZY CON
UN MENSAJE DE
CAMBIO
La victoria de François Ho-
llande, por un ajustado 51,7
por ciento de los votos fren-
te al 48,3 de Sarkozy, hace
que el Partido Socialista galo
conquiste el Palacio del Elí-
seo con un mensaje de «cam-
bio» económico frente a las
políticas de Angela Merkel.
El nuevo presidente de Fran-
cia ha señalado en su primer

discurso que será el presi-
dente de «todos» los france-
ses. Sarkozy reconoció la de-
rrota y le deseó «suerte» a su
rival. P6
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17QUÉ DEPORTEQUÉ!
LUNES 7 DE MAYO DE 2012

EL ESTUDIANTES
VIAJA AL INFIERNO
�Necesitaba ganar
en casa para obrar
el milagro, pero
cayó y jugará la
Adecco Oro la
próxima temporada

El capitán Jiménez lloró. EFE

�LOS COLEGIALES DESCIENDEN POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

J.GONZÁLEZ
redaccion.deportes@que.es
Se consumó un descenso his-
tórico. El Asefa Estudiantes
acompañará al Blancos de
Rueda Valladolid en la LEB
Oro la próxima temporada,
tras caer ayer derrotado por
el UCAM Murcia (80-86) en un
partido donde se jugaba la
vida. Los colegiales, siempre
respaldados por el aliento de
su extraordinaria afición, pa-
garon muy caro un nefasto
último cuarto. Los de Trifón
Poch se habían conjurado
para vencer por más de 13
puntos, aunque la victoria
tampoco hubiera cambiado el
destino de los madrileños, ya
que el Blusens Mombus ganó
ante el CAI Zaragoza (89-84)
en otro duelo de infarto. Los
colegiales, tras vivir un año
dramático y plagado de erro-
res, jugarán por primera vez
en su historia en el ‘infierno’:
la Adecco Oro.

�RESULTADOS
Asefa Estudiantes - UCAM Murcia 80-86
Assignia Manresa - FC Barcelona Regal 71-77
Real Madrid - FIATC Mutua Joventut 95-82
Lucentum Alicante - MadCroc Fuenlabrada 66-55
Caja Laboral - Gescrap Bizkaia 100-70
Unicaja Málaga - Cajasol B. Cívica 75-66
Lagun Aro GBC - Gran Canaria 2014 93-78
Blusens Monbus - CAI Zaragoza 89-84
Valencia Basket - Blancos Rueda Valladolid 76-59

ACB
Jornada 34

PJ PG PP PF PC
Barcelona 34 29 5 2639 2232
Real Madrid 34 26 8 2829 2513
Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
Valencia B. 34 20 14 2531 2401
Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615
Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
Lucentum A. 34 18 16 2352 2439
Unicaja 34 17 17 2509 2562
CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
F. Joventut 34 16 18 2493 2562
Assignia M. 34 15 19 2497 2559
Blusens Mon 34 13 21 2405 2481
Gran Canaria 34 13 21 2268 2395
UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512
Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
A. Estudiantes 34 11 23 2394 2573
B. Rueda Vall. 34 8 26 2349 2592

LISTOS LOS ‘PLAY-OFFS’. El Lu-
centum consiguió la última
plaza para luchar por el títu-
lo al vencer al Fuenlabrada
y se las verá con el Barça,
líder de la Liga regular, en
los cuartos de final de los
‘play-off’ por el título de la
Liga ACB. Además, el Ma-
drid, segundo, jugará ante el
Banca Cívica. Por su parte,
el Valencia Basket tendrá
ventaja de campo ante el La-
gun Aro, mientras el Caja La-
boral se las verá en un due-
lo regional con el Gescrap con
el factor pista a favor.

Madrid no es precisamente
la tierra prometida de Rafa
Nadal. Y es que el número
dos del mundo sólo ha sido
capaz de ganar una vez so-
bre la tierra batida madrile-
ña. Fue en 2010. Nadal tam-
bién ganó en 2005, aunque en
una pista dura. Así que este
año toca ser el ‘príncipe’ so-
bre la tan discutida tierra ba-
tida de color azul. «Toda in-
novación tiene sus riesgos»,

afirmó ayer el tenista espa-
ñol, quien debuta hoy ante
el ruso Davydenko. «En las
pistas de tierra corres el ries-
go de que salgan mal. Y no
lo digo por la de Madrid.
Toda innovación tiene sus
riesgos. La pista es la que es
y nos tendremos que adap-
tar a ella. Intentaré hacerlo
lo mejor posible. Para eso
trabajo cada día», zanjó el te-
nista español.

NADAL QUIERE SER POR FIN
‘PRÍNCIPE AZUL’ EN MADRID

Nadal, durante el entrenamiento de ayer. REUTERS

�TENIS MUTUA MADRID OPEN
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ESPORTSBASQUETBOL/LLIGA ENDESA

MÉS VALORATS
1. J. Augustine (UCAM Múrcia) 18,6
2. K. Ivanov (Lucentum) 17,5
3. A. Panko (Lagun Aro) 17,0
4. J. Freeland (Unicaja) 16,6
5. P. Davis (Banca Cívica) 16,6
6. M. Teletovic (Caja Laboral) 16,1
7. J. Doellman (Assignia Manresa) 16,0
8. S. Vidal (Lagun Aro) 15,8
9. N. Caner-Medley (València Basket) 15,6
10. G. Gabriel (Asefa Estudiantes) 15,6

MÀXIMS ANOTADORS
1. A. Panko (Lagun Aro) 18,9
2. J. Doellman (Assignia Manresa) 16,8
3. M. Teletovic (Caja Laboral) 16,3
4. P. Davis (Banca Cívica) 14,6
5. B. Wright (CAI Saragossa) 14,5
6. K. Penney (Fuenlabrada) 14,4
7. J.C. Navarro (Barça Regal) 13,7
8. R. Hettsheimeir (CAI Saragossa) 13,3
9. N. Caner-Medley (València Basket) 13,2
10. N. De Colo (València Basket) 13,1

MÀXIMS REBOTADORS
1. J. Augustine (UCAM Múrcia) 8,32
2. K. Ivanov (Lucentum Alacant) 7,73
3. J. Freeland (Unicaja) 7,45
4. P. Davis (Banca Cívica) 7,41
5. L. Williams (Fiatc Joventut) 7,09
6. M. Teletovic (Caja Laboral) 6,94
7. N. Caner-Medley (València Basket) 6,78
8. G. Gabriel (Asefa Estudiantes) 6,50
9. R. Hettsheimeir (CAI Saragossa) 6,39
10. B. Ndong (Barça Regal) 6,38

MÀXIMS ASSISTENTS
1. J. Rodríguez (Assignia Manresa) 6,24
2. J. Salgado (Lagun Aro) 4,35
3. S. Llull (Reial Madrid) 4,21
4. A. Rodríguez (Blusens Monbús) 3,94
5. S. Rodríguez (Reial Madrid) 3,82
6. J. Granger (Asefa Estudiantes) 3,70
7. P. Prigioni (Caja Laboral) 3,63
8. P. Llompart (Lucentum Alacant) 3,47
9. R. Uriz (Blancos de Rueda) 3,38
10. S. Markovic (València Basket) 3,37

MÀXIMS TAPONADORS
1. D. Fischer (Gescrap BB) 1,90
2. S. Lasme (Blusens Monbús) 1,88
3. M. Begic (Reial Madrid) 1,56
4. L. Barnes (Lucentum Alacant) 1,12
5. F. Vázquez (Barça Regal) 1,03
6. B. Ndong (Barça Regal) 1,00
7. J. Asselin (Assignia Manresa) 0,94
8. L. Zoric (Unicaja) 0,94
9. K. Achara (Assignia Manresa) 0,88
10. J. Augustine (UCAM Múrcia) 0,88

ELS DOMINADORS DE LES ESTADÍSTIQUES

REIAL MADRID/FIATC JOVENTUT
REIAL MADRID. Llull 5, Ca-
rroll 20, Singler 8, Mirotic 11,
Begic 4 -cinc inicial- Tomic

10, Pocius 6, Suárez 4, Reyes 5, Sergio Rodrí-
guez 16, Velickovic 4 i Sanz 2.  FIATC JOVEN-
TUT. Jeter 20, Van Lacke 5, Obasohan 6, Báez
9, Williams 14 -cinc inicial- Trias 9, Llovet 2,
Oliver, Norel 8, Jelinek 4 i Barton 5. �ÀRBI-
TRES.Hierrezuelo, Jiménez i Martínez Fdez.  
�PARCIALS. 33-24, 55-38, 74-56, 95-82.

El Reial Madrid van aprofitar la debi-
litat defensiva de l’equip de Maldona-
do per oblidar la derrota al Palau Blau-
grana. AGÈNCIES | MADRID

LUCENTUM/FUENLABRADA
 LUCENTUM ALACANT.
Llompart 19, Urtasun 8, Stojic
11, Ivanov 9, Barnes 12 -cinc

inicial- Freire 3, Koné 4, Jóder i Kouril. MAD-
CROC FUENLABRADA. Sergio Sánchez 8,
Blanco 2, Cortaberría 8, Mainoldi 7, Ffriend 9 
-cinc inicial- Laviña 3, Vega, Colom 6, Laso 5,
Diouf 3 i Muñoz 4. �ÀRBITRES. Amorós, Pé-
rez Pérez i Sacristán.  �PARCIALS. 17-17, 32-
28, 54-39, 66-55.

El Lucentum Alacant va fer la feina,
ja que depenia d’ell mateix, i malgrat les
baixes de Dewar i Ellis va assolir la clas-
sificació per a les eliminatòries per al tí-
tol, on s’enfrontarà al vigent campió, el
Barça Regal. AGÈNCIES | ALACANT

BLUSENS/CAI SARAGOSSA
BLUSENS MONBÚS. Ro-
dríguez, Bulfoni 5, Washing-
ton 2, Hopkins 7, Lasme 16 

-cinc inicial- Ere 13, Palacio 19, Kendall 11,
Corbacho 11, Cabanas, Nguema 5 i Junyent. 
 CAI SARAGOSSA. Van Rossom 7, Wright 19,
Toppert 9, Aguilar 13, Hettsheimeir 12 -cinc
inicial- Stefansson 7, Almazán 1, Cabezas 13,
Archibald 1 i Fontet 13. �ÀRBITRES. Redon-
do, Bultó i Soto. �PARCIALS. 14-15, 26-37,
49-54, 74-74; 89-84 (pròrroga).

El Blusens Monbús va tancar la tem-
porada a casa amb una victòria en la
pròrroga que va servir per acomiadar al-
guns jugadors que no continuaran al
club, com Bulfoni, que torna a jugar a
l’Argentina. AGÈNCIES | SANTIAGO

UNICAJA/BANCA CÍVICA
UNICAJA. Berni Rodríguez
10, DeVries 10, Darden, Zoric
9, Freeland 14 -cinc inicial-

Valters 11, Peric 4, Abrines 8, Sinanovic 9 i
Díaz.  BANCA CÍVICA. Calloway 4, Urtasun
11, Jasen 17, Bogdanovic 11, Triguero 9 -cinc
inicial- Satoransky 9, Rubio 3, English 2, Pám-
pano i Balvin. �ÀRBITRES. Arteaga, Araña i
Sánchez Monserrat. �PARCIALS. 22-17, 42-
26, 52-47, 75-66.

L’Unicaja va tancar ahir un mal curs
amb un triomf estèril en les seves as-
piracions de play-off però que li permet
ser novè i mantenir la llicència per ju-
gar Eurolliga. AGÈNCIES | MÀLAGA

LAGUN ARO/GRAN CANÀRIA
 LAGUN ARO. Salgado 17,
Papamakarios, Lasa 4, Panko
16, Betts 10 -cinc inicial-

Neto, Vidal 15, Doblas 9, Korolev 3, Olaizola, Ba-
ron 14, Lorant 5. GRAN CANÀRIA. Bellas 3,
Haynes 7, Bramos 11, Nelson 21, Rey 7 
-cinc inicial-Dowdell 9, Savané 8, Alvarado 3 i
Beirán 9. �ÀRBITRES.De la Maza, Guirao i Mu-
nar. �PARCIALS.23-20, 51-39, 71-59, 93-78.

El Lagun Aro, un dels equips revela-
ció de la temporada, va aconseguir pu-
jar fins a la cinquena posició en la da-
rrera jornada de la fase regular, i dispu-
tarà les eliminatòries pel títol amb el Va-
lència Basket. Ahir, l’equip de Sito Alon-
so va tornar a mostrar un joc alegre i
molt ofensiu. AGÈNCIES | SANT SEBASTIÀ

CAJA LABORAL/GESCRAP BB
 CAJA LABORAL. Prigioni,
Oleson 5, Nocioni 9, Nemanja
Bjeliça 17, Lampe 20 -cinc

inicial- Ribas 9, Milko Bjeliiça 10, San Emeterio
13, Heurtel 10 i Teletovic 7.  GESCRAP BB.
Jackson 8, Vasileiadis 14, Mumbrú 9, Banic 7,
Fischer 4 -cinc inicial- Fisher, Mavroeidis, Her-
velle 7, López 19, Girmau i Blums 2. �ÀRBI-
TRES.Martín Bertrán, Conde i Martínez Díez.
�PARCIALS. 32-16, 57-30, 84-54, 100-70.

El Caja Laboral va passar per sobre
del Gescrap en el derbi basc, un aperi-
tiu del seu duel de quarts de final. El bon
partit de Raül López va ser insufient per
als visitants. AGÈNCIES | VITÒRIA

VALÈNCIA BASKET/BR VALLADOLID
VALÈNCIA BASKET. Mar-
kovic 11, De Colo 15, Claver
14, Caner-Medley 2, Ogilvy 2 -

cinc inicial-Newley 9, Faverani 8, Pietrus 15,
Kuksiks i Abia.  BLANCOS DE RUEDA VA-
LLADOLID. Uriz 7, Diego García 7, Robinson,
Nacho Martín 6, Borchardt 16 -cinc inicial-
Udrih 3, Isaac López 9, Sonseca 3, Songaila 8 i
Arteaga. �ÀRBITRES. Perea, Murgui i Castillo.
�PARCIALS. 16-17, 36-37, 54-52, 76-59.

Un parcial final de 22-7 va permetre
al València Basket tancar la lliga regu-
lar amb una victòria davant el cuer que
li permet ser quart. Una posició que farà
que l’equip valencià tingui avantatge
de pista en els quarts de final davant el
Lagun Aro. Però el conjunt que entrena
Velimir Perasovic arribarà minvat a la
lluita pel títol, ja que té la baixa segura
del santpedoren Rafa Martínez i el dub-
te de l’ucraïnès Serhiy Lishchuk. Ahir, a
més, l’ala-pivot Nik Caner-Medley no-
més va jugar 9 minuts per molèsties en
un genoll. AGÈNCIES | VALÈNCIA
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L’UCAM Múrcia va enviar ahir
l’Asefa Estudiantes a la segona ca-
tegoria del bàsquet estatal, l’A-
decco LEB Or, on jugarà el club de
Madrid la propera temporada per
primera vegada en els seus 55
anys d’història. Fins ahir, només el
Reial Madrid, el Joventut i l’Estu-
diantes havien jugat cada tempo-
rada en la màxima divisió del bàs-
quet espanyol. El curs que ve, si no
hi ha canvis per impossibilitats
que es produeixi algun ascens,
només en quedaran dos.

Al Palacio de los Deportes, on fa
20 anys l’Estudiantes lluitava per
ser a la final a quatre de la Copa
d’Europa, el club del Ramiro de
Maeztu va certificar el seu descens.
Davant va tenir un excel·lent Múr-
cia, que no es va arronsar per

l’ambient i que, liderat per un gran
Augustine (20 punts i 11 rebots), va
refer-se quan anava per sota en el
marcador. No va servir de res als lo-
cals el gran partit de Germán Ga-
briel, autor de 17 punts i MVP de
la jornada amb 29 de valoració.

L’Estudiantes necessitava les
victòries del CAI (a Alacant) i del
Fuenlabrada (a Santiago) per de-
pendre només d’ell mateix. Cap
dels dos resultats externs va acom-
panyar, i els madrilenys es van

acabar ensorrant tot i que van ar-
ribar a guanyar per 11 punts. Però
el cansament, la tensió i, sobretot,
el Múrcia, van fer que la victòria i
la permanència volés del pavelló.

Trista retirada de Jiménez
Carlos Jiménez va disputar ahir el
seu últim partit com a jugador
professional. Un comiat amarg
per la derrota i el descens del seu
equip de tota la vida, l’Estudiantes.
«Cal ser conseqüent. La decisió

està presa. No em puc deixar en-
dur pel mal gust de boca de l’últim
dia. No em tinc en tanta estima per
poder solucionar aquesta situació.
No puc caure en aquest error», va
dir Jiménez respecte a la possibi-
litat de continuar en actiu. L’ala es
va mostrar agraït «per tots aquests
anys, molts d’ells a l’Estudiantes»,
un «meravellós club».

Juan Francisco García, presi-
dent de l’Asefa Estudiantes, va ser
increpat per més d’un centenar

d'aficionats del seu equip a la seva
sortida del pavelló, una hora des-
prés del final del partit. 

També van ser increpats el di-
rector general del club madrileny,
José Asensio; Louis Bullock, exju-
gador del Reial Madrid que ha ju-
gat els tres útlims partits amb l’Es-
tudiantes; i l’entrenador de l’U-
CAM Murcia, Óscar Quintana. En
canvi, jugadors locals com Germán
Gabriel, Tarik Kirksay i Carlos Ji-
ménez van ser aplaudits.

EFE | MADRID

L’Estudiantes suspèn l’examen final
El conjunt madrileny perd el cara o creu amb l’UCAM Múrcia i baixa de categoria per primera vegada en la seva història

Classificació

Asefa Estudiantes – UCAM Múrcia 80 – 86
Assignia Manresa – Barça Regal 71 – 77
Reial Madrid – Fiatc Joventut 95 – 82
Lucentum  Alacant – Fuenlabrada 66 – 55
Caja Laboral – Gescrap Bizkaia 100 – 70
Unicaja – Banca Cívica 75 – 66
Lagun Aro – Gran Canària 93 – 78
Blu:sens Monbús – CAI Saragossa 89 – 84
València Basket – Blancos de Rueda 76 – 59

CLASSIFICACIÓ
J G P PF PC  

Barça Regal 34 29 5 2639 2232
Reial Madrid 34 26 8 2829 2513
Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
València Basket 34 20 14 2531 2401
Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615
Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
Lucentum  Alacant 34 18 16 2352 2439
Unicaja 34 17 17 2509 2562
CAI Saragossa 34 16 18 2404 2455
Fiatc Joventut 34 16 18 2493 2562
Assignia Manresa 34 15 19 2497 2559
UCAM Múrcia 34 13 21 2439 2512
Blu:sens Monbús 34 13 21 2405 2481
Gran Canària 34 13 21 2268 2395
Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
Asefa Estudiantes 34 11 23 2394 2573
Blancos de Rueda 34 8 26 2350 2592

LLIGA ACB

ASEFA ESTUDIANTES. Granger 9, Lofton
15, Kirksay 11, Jiménez 3, Gabriel 17 -cinc
inicial-Deane 4, Simmons 2, De la Fuente 8,
Bullock i Clark 11. TIRS DE DOS: 17/40. TRI-
PLES:11/25. TIRS LLIURES: 13/20. REBOTS:
31 (23+8). FALTES PERSONALS: 17.  
UCAM MÚRCIA. Douby 17, Miso 15, Udo-
ka 10, Barlow 13, Augustine 20 -cinc ini-
cial- Sekulic 3, Franch 4, Grimau 4 i Rejón.
TIRS DE DOS: 19/36. TRIPLES:12/25. TIRS
LLIURES: 12/19. REBOTS:38 (31+7). FALTES
PERSONALS: 22. � ÀRBITRES: Pérez Piza-
rro, García González i Calatrava. � PAR-
CIALS:22-23, 51-44, 68-61, 80-86.

ASEFA ESTUDIANTES80

UCAM MÚRCIA86

Jason Granger, assegut, es tapa el cap amb una tovallola, entre Jaime Fernández i Daniel Clark

ACBPHOTO/ANTONIO MARTÍN
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LEB ORO PLAY OFF ■

Ricard Casas, con semblante de preocupación, no dio ayer con la fórmula para batir al Melilla.

MELILLA HOY

SERGI CAUFAPÉ
❘ MELILLA ❘ Ricard Casas, técnico
del Lleida Basquetbol, no pudo
esconder la decepción de la de-
rrota, porque se había perdido
la oportunidad de sentenciar al
Melilla en la eliminatoria, pero
se mostró satisfecho con la labor
de sus jugadores, a excepción
del inicio.“La clave del encuen-
tro ha estado en el comienzo. No
hemos sabido controlarlos y el
rival ha cogido rentas demasia-
do amplias para nosotros.Al fi-
nal, con paciencia nos hemos
vuelto a meter en el partido, pe-
ro ya no hemos conseguido dar-
le la vuelta”, señaló.

También pidió el apoyo de la
afición de cara a los dos parti-
dos ante los melillenses que se
disputarán el viernes y domin-
go próximos. “Seguro que va-
mos a hacer valer el factor pis-
ta como lo han hecho ellos en
este segundo partido. Necesita-
mos el apoyo de nuestra afición
y que nos empuje hacia la vic-
toria”, reclamó.

El entrenador manresano ase-
guró que “cada partido de los
play off es muy diferente al an-
terior y lo hemos podido ver. Es
una parte de la competición en

la que se necesita mucho sacri-
ficio y estar bien físicamente y
mentalmente. Hay que tener ca-
pacidad para leer el partido”.
En cuanto al rebote, Casas dijo
que “ha sido una parte en la que
nos han superado porque no he-
mos estado bien en los porcen-
tajes de tiro. Está claro que son
un equipo muy bueno en esta
faceta y hay que estar más aten-
tos en el futuro”.

Sobre la poca aportación de
Jason Detrick, el jugador fran-
quicia del equipo, Ricard Ca-
sas quiso aclarar que “está ha-
ciendo un efuerzo terrible. Ha
jugado varios partidos lesiona-
do y aún va cojo. Hay que pen-
sar en la capacidad que tiene de
implicación con estre proyecto
y que seguro que nos dará mu-
cho más en los próximos parti-
dos si se encuentra bien”, dijo.

“Hayquehacer
valerel factor
delBarrisNord”
Ricard Casas. El arranque del partido, clave
para el técnico, que pide el apoyo del público
en los dos partidos que se jugarán en casa

El Estudiantes
consuma la
tragedia y
jugaráenLEB

LIGA ACB

Los jugadores del Murcia celebran la salvación ante un Estudiantes quemandaron a la LEB Oro.

❘MADRID ❘ ElAsefa Estudiantes con-
sumó ayer el primer descenso
de su historia al perder ante el
UCAM Murcia (80-86), que sal-
vó la categoría en esta última
jornada, mientras que el Lucen-
tum Alicante completó la fase
por el título al ganar al Fuenla-
brada (66-55) y colarse en la oc-
tava plaza. El equipo madrileño
necesitaba ganar y, dependien-
do de la combinación de otros
resultados, hacerlo por catorce
puntos. Hubo momentos que pa-
reció tenerlo en su mano, pero
un último cuarto nefasto del con-
junto deTrifón Poch les conde-
nó al primer descenso en sus 64
años de historia. El conjunto co-

MONDELO/EFE

legial era uno de los tres, junto
a Joventut y Real Madrid, que
se había mantenido en la máxi-
ma competición nacional de ba-
loncesto, primero como Liga Na-
cional y luego comoACB.

El LucentumAlicante fue, jun-
to al Murcia, el gran protagonis-
ta. En su caso por colarse en los
play off, en los que se medirá al
Barça, reeditando los cuartos de
final de la pasado Copa del Rey.

Las otras eliminatorias por el tí-
tulo serán Real Madrid-Banca
Cívica, Caja Laboral-Gescrap
Bizkaia yValencia-Lagun Aro
GBC, también los mismos em-
parejamientos coperos.

Es su primer descenso
en 64 años de historia

DEFIENDE A DE DETRICK

“Ha jugado varios partidos
lesionado y aún va cojo.
Seguro que nos dará
mucho más en el futuro” Semifinal 1

Semifinal 2

4, 6, 11, 13 y 15 mayo

FINAL

Ford Burgos
Cáceres

1
1

Melilla
LLEIDA

1
1

Navarra
La Palma

1
1

Menorca
Breogán

1
1

18, 20, 25, 27 y 29 mayo 1, 3, 8, 10 y 12 junio

ASÍVAELPLAYOFF

BALONCESTO

1 BARÇA 34 29 5 2639 2232
2 Real Madrid 34 26 8 2829 2513
3 Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
4 Valencia 34 20 14 2531 2401
5 Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
6 Bilbao 34 19 15 2642 2615
7 B. Cívica 34 18 16 2523 2460
8 Alicante 34 18 16 2352 2439
9 Unicaja 34 17 17 2509 2562

10 Zaragoza 34 16 18 2404 2454
11 JOVENTUT 34 16 18 2493 2562
12 MANRESA 34 15 19 2497 2559
13 Obradoiro 34 13 21 2405 2481
14 Gran Canaria 34 13 21 2268 2395
15 Murcia 34 13 21 2439 2512
16 Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
17 Estudiantes 34 11 23 2394 2573
18 Valladolid 34 8 26 2349 2592

EQUIPO PJ PG PP PF PC

Clasificación general

LIGAACB

Estudiantes - Murcia . . . . . . . . . . . .80-86
MANRESA - BARÇA . . . . . . . . . . . . .71-77
Real Madrid - JOVENTUT . . . . . . . .95-82
Alicante - Fuenlabrada . . . . . . . . . .66-55
Caja Laboral - Bilbao . . . . . . . . . . .100-70
Unicaja - B. Cívica . . . . . . . . . . . . . . .75-66
Lagun Aro - Gran Canaria . . . . . . . .93-78
Obradoiro - Zaragoza . . . . . . . . . . .89-84
Valencia - Valladolid . . . . . . . . . . . .76-59

Resultados

Todas las
eliminatorias
estánempatadas
■ Disputados los dos prime-
ros partidos en la pista de los
teóricos favoritos, ninguno ha
conseguido imponerse y las
cuatro eliminatorias están
equilibradas. El Burgos no pu-
do sumar la segunda victoria
al perder ante el Cáceres (68-
74). Por su parte, Navarra y
Menorca reaccionaron y em-
pataron la serie al ganar a La
Palma (79-76) y Breogán (80-
69), respectivamente. Por el
descenso, elTarragona domi-
na 2-0 alAxarquía.
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Adrian Banks SD

El equipo campeón. SD

El Valencia Basket sigue explo-
rando el mercado en busca de un ju-
gador exterior que pueda cubrir la
baja de Rafa Martínez y reforzar al
equipo de cara al play-off. En este
sentido, el escolta estadounidense,
de 26 años, Adrian Banks, está a tiro
de la entidad taronja, ya que el ju-
gador de 1,91 metros, no se clasifi-
có con el Elitzur Netanya para dis-
putar las eliminatorias por el título
en la Liga israelí. Adrian Banks aca-
bó la fase regular como el máximo
anotador de la competición con una
media de 21,5 puntos. Otro nom-
bre que estaba sobre la mesa era el
del estadounidense Troy DeVries,
que no jugará el play-off al quedar-
se fuera el Unicaja, pero la regla-
mentación ACB impide su fichaje.

VALENCIA | A. ORIENT Y F. ESCUDERO

Valencia Basket

El americano
Adrian Banks
se pone a tiro

El Jovens Almàssera se proclamó
ayer campeón del Campeonato de
España 1ª División Masculina tras
derrotar después de dos prórrogas
al Heart Break C.B. Guardamar por
80-76, consiguiendo así además el
ascenso a Liga EBA para la próxima
temporada. Heart Break C.B. Guar-
damar no pierde sus opciones de es-
tar en Liga EBA. Ahora, disputará la
Fase Final por el Ascenso, en la que
estarán también Bàsquet Paterna,
Basket Cartagena y el sugundo cla-
sificado de Islas Baleares.

VALENCIA | SD

1ª División Nacional
FASE ASCENSO A LIGA EBA

El Jovens
Almàssera asciende
a la Liga EBA

Liga Endesa JORNADA 34

Faverani recibió la felicitación antes del partido de la peña ‘El triple’ tras su vigésimo cuarto cumpleaños. ROBERTO N. CATALUÑA

1. FC Barcelona Regal 34 29 5 2639 2232
2. Real Madrid 34 26 8 2829 2513
3. Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
4. Valencia Basket 34 20 14 2531 2401
5. Lagun Aro GBC 34 19 15 2664 2578
6. Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615
7. Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
8. Lucentum Alicante 34 18 16 2352 2439
9. Unicaja 34 17 17 2509 2562
10. CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
11. FIATC Joventut 34 16 18 2493 2562
12. Assignia Manresa 34 15 19 2497 2559
13. Blusens Monbus 34 13 21 2405 2481
14. Gran Canaria 2014 34 13 21 2268 2395
15. UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512
16. Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
17. Asefa Estudiantes 34 11 23 2394 2573
18. Blancos Rueda V. 34 8 26 2349 2592

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

Assignia Manresa 71
FC Barcelona Regal 77
Real Madrid 95
Fiatc Joventut 82
Asefa Estudiantes 80
UCAM Murcia 86
Lucentum Alicante 66
Mad-Croc Fuenlabrada 55
Caja Laboral 100
Gescrap Bizkaia 70
Unicaja 75
Banca Cívica 66
Lagun Aro GBC 93
Gran Canaria 78
Blusens Monbus 89
CAI Zaragoza 84
Valencia Basket 76
Blancos de Rueda 59

Liga Endesa JORNADA 34 � PLAY OFF � DESCENSO 
ESTUDIANTES 80 
UCAM MURCIA 86
� 22 � 27 � 19 � 12

� 23� 19 � 19 � 25

� Asefa Estudiantes Granger (9), Lofton
(15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -
cinco inicial- De la Fuente (8), Clark (11), De-
ane (4), Simons (2) y Bullock (0). � UCAM
Murcia Udoka (10), Miso (15), Douby (17),
Barlow (13) y Augustine (20) -cinco inicial-
Sekulic (3), Rejón (0), Grimau (4) y Franch (4).

Asefa desciende a LEB Oro
El Estudiantes será equipo de la
segunda categoría del básket
español por primera vez en sus 55
años de historia a costa de un
Murcia que se salvó. EFE MADRID

BLUSENS MONBUS 89
CAI ZARAGOZA 84
� 14� 12 � 23 � 25 � 15

� 15� 22 � 17 � 20 � 10

� Blusens Monbus Andrés Rodríguez (-),
Bulfoni (5), Washington (2), Hopkins (7) y Las-
me (16) -cinco inicial-, Cabanas (-), Ebi Ere (13),
Palacio (19), Kendall (11), Nguema (5) y Cor-
bacho (11). � CAI Zaragoza Sam Van Ros-
som (7), Wright (19), Chad Toppert (9), Pablo
Aguilar (13) y Hettsheimeir (12) -cinco inicial-
, Stefansson (7), Pablo Almazán (1), Carlos.

El CAI cae en la prórroga
El CAI desaprovechó 12 puntos de
ventaja en un partido en el que
ninguno de los dos se jugaba nada.
EFE SANTIAGO COMPOSTELA

REAL MADRID 95
FIATC JOVENTUT 82
� 33� 22 � 19 � 21

� 24 � 14 � 18 � 26

� Real Madrid Mirotic (11), Begic (4), Ca-
rroll (20), Singler (8) y Llull (5) -equipo inicial-
, Tomic (10), Pocius (6), Suárez (4), Reyes (5),
Rodríguez (16), Velickovic (4) y Sanz (2). �
Fiatc Joventut Báez (9), Obasohan (6), Je-
ter (20), Williams (14) y Van Lacke (5) -equi-
po inicial-, Trías 89), Llovet (2), Oliver, Norel
(8), Jelinek (4) y Barton (5).

Festival anotador 
El Madrid ganó en un choque que
alcanzó altos guarismos. Jeter y
Carroll, con 20 puntos cada uno,
fueron los mejores. EFE MADRID

ASSIGNIA 71
BARCELONA 77
� 18 � 19 � 12 � 22

� 32 � 14 � 12 � 19

� Assignia Manresa Rodríguez (3), Hanga
(11), Gladyr (6), Asselin (18), Doellman (11) -
cinco inicial- Downs (9), Achara (5), Montá-
ñez (2), Hernández (4), Oriola (2) y Palson (-
). � FC Barcelona Regal Sada (4), Ingles
(10), Eidson (12), Wallace (6), Ndong (17) -
cinco inicial- Huertas (-), Perovic (6), Vázquez
(9), Rabaseda (2) y Mickeal (11).

Victoria intrascendente
El Barça, con la mente puesta en la
Euroliga, venció en la pista del
Assignia en un choque en el que
estaba todo decidido. EFE MANRESA

CAJA LABORAL 100 
GESCRAP BIZKAIA 70
� 32 � 25 � 27 � 16

� 16 � 14 � 24 � 16

� Caja LaboralPrigioni, Oleson (5), Nocioni
(9), N. Bjelica (17), Lampe (20)-cinco inicial-,
M. Bjelica (10), Ribas (9), Heurtel (10), Tele-
tovic (7), San Emeterio (13). � Gescrap Biz-
kaia Jackson (8), Vasileaidis (16), Mumbru
(9), Banic (7), D. Fisher (4)-cinco inicial-, Ma-
vroeidis, Blums (2), López (17), Grimau, Her-
velle (7), J. Fischer. 

Volverán a verse en cuartos
Los locales pasaron por encima de
los de Katsikaris. Ahora ambos
volverán a medirse en la primera
eliminatoria por el título. EFE VITORIA

UNICAJA 75
BANCA CÍVICA 66
� 22 � 20 � 11 � 22

� 17 � 9 � 21 � 19

� UnicajaBerni Rodríguez (10), Devries (10),
Darden (-), Zoric (9), Freeland (14) -cinco ini-
cial-, Abrines (8), Díaz (-), Sinanovic (9), Peric
(4) y Valters (11). � Banca Cívica Calloway
(4), Urtasun (11), Jasen (17), Bogdanovic (11),
Triguero (9) -cinco inicial-, Satoransky (9), En-
glish (2), Guille Rubio (3), Tepic (-) y Balvin (-).

Unicaja, fuera del ‘play-off’
Los de Casimiro, pese a ganar a un
conjunto con la plaza de los play-
off asegurada, quedó fuera de la
fase por el título en una
temporada para olvidar. EFE MÁLAGA

LAGUN ARO 93
GRAN CANARIA 78
� 23 � 28 � 21 � 21

� 30 � 19 � 20 � 19

� Lagun Aro GBC Salgado (17), Lasa (4),
Papamakarios, Panko (16) y Betts (10)- cin-
co inicial- Baron (14), Sergi Vidal (15), Lorant
(5), Korolev (3), Doblas (9), Neto, Olaizola. �
Gran Canaria 2014 Bellas (3), Nelson (21),
Bramos (11), Xabi Rey (7), Haynes (7)- cinco
inicial- Dowdell (9), Savané (8), Domínguez,
Alvarado (3), Beirán (9), Ekperigin.

Lagun Aro, quinto en Liga  
Los vascos, revelación de la
temporada, se clasificaron en quinta
posición tras vencer a un Gran
Canaria con notables bajas. EFE 

El Lucentum disputará las elimi-
natorias por el título de la Liga por
tercera vez en su historia después de
ganar al Fuenlabrada (66-55) en un
partido que se decantó del lado del
equipo alicantino en el tercer cuarto,
con Pedro Llompart como protago-
nista principal. El Lucentum se en-
frentará al Barcelona en los cuartos
de final de la lucha por el título al ocu-
par la octava plaza de la clasificación.
El choque estuvo marcado por

las numerosas bajas del Lucentum,
que no pudo contar por lesión con
Tyrone Ellis, Andy Rautins y Ben-
jamin Dewar, lo que obligó a Txus
Vidorreta a exprimir todo lo posi-
ble a sólo siete jugadores.
Desde los primeros compases el

partido estuvo marcado por la
igualdad. Fue tras el tiempo de

asueto cuando el Lucentum rom-
pió el partido gracias a una gran de-
fensa y a un mayor acierto en ata-
que, con Llompart muy inspirado.
Diez puntos hizo el base en el ter-
cer cuarto, que terminó con una
máxima renta para los locales de 15
puntos (54-39).  En el último cuar-
to, en el que Vidorreta permitió la
entrada de dos juveniles, Miñarro y
Kouril, los locales se dedicaron a
mantener la ventaja en el marcador.

ALACANT | EFE

Lucentum disputará las eliminatorias
Lucentum
� 17 � 15 � 22 � 12

66 Fuenlabrada
� 17 � 11 � 11 � 16

55

� Lucentum Llompart (19), Urtasun (8), Stojic (11), Ivanov (9) y Barnes (12) -cinco inicial-
Freire (3), Kone (4), Jódar, Kouril, Miñarro.

� Fuenlabrada Sergio Sánchez (10), Saúl Blanco (2), Cortaberría (8), Mainoldi (7) y Ffriend
(9) -cinco inicial- Laviña (3), Colom (6), Vega, Muñoz (2), Laso (5), Diouf (3).

� Amorós, Pérez Pérez y Sacristán � Centro de Tecnificación de Alicante, 5.200 espectadores.

Vidorreta celebra la clasificación.EFE
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D ice un proverbio chino:
«Cuando llegues a la úl-
tima página, cierra el li-
bro». Ayer el Unicaja es-

cribió los últimos renglones de una
temporada ciertamente aciaga, de
esas que permanecen en la memo-
ria de todos por los errores cometi-
dos, que han sido muchos, varia-
dos y graves. Una plantilla desequi-
librada, un proyecto cortoplacista,
escaso poder de reacción de los di-
rigentes, diferencias pronunciadas
con la afición… Esta es la historia,
aproximada, de un fiasco mayús-
culo, casi rozando el mayor fracaso
en la historia del club de Los Guin-
dos. Con muchas sombras y una
luz que debe ser la que guíe el pró-
ximo proyecto.

BRILLANTE
REACCIÓN FINAL

Cerrar la Liga con tres victorias
consecutivas, dos de ellas frente a
equipos que jugarán el ‘play-off’,
difuminó la sensación de fracaso
que envolvía al club. Jugar la Euro-
liga es un mal menor, aunque el
premio sea merecido en una valo-
ración global. No jugar el ‘play-off’
es un batacazo en toda regla. En es-
tos últimos meses de constantes
frustraciones, el Unicaja perdió
frente a seis de los últimos siete
clasificados, con tres de ellos en el
Palacio. Una sola victoria con cual-
quiera de ellos le hubiera permiti-
do estar entre los ocho mejores.

GRAN RESPUESTA
DE LA AFICIÓN

Del partido de ayer me quedo con
el extraordinario ambiente que se
vivió en el Palacio de los Deportes
Martín Carpena. Había mucho en
juego y la afición volvió a dar
muestras de su fidelidad (8.500 es-
pectadores), animosidad (llevó en
volandas al equipo) y sabiduría,
apoyando a los jugadores hasta el
final y protestando al final del en-
cuentro por quedarse fuera de las
eliminatorias por el título. Un alto
porcentaje de la victoria del Unica-
ja frente al Banca Cívica les corres-
ponde a sus abonados.

BASES SIN
BRÚJULA

A la hora de hacer balance, los ba-
ses han marcado la temporada.
Empezó la Liga con Rowland y Val-
ters y la terminó con Berni Rodrí-
guez y Alberto Díaz. Los directores
de juego han sido un quebradero

de cabeza hasta el punto de resque-
brajar la estructura del Unicaja,
que nunca encontró el norte en la
brújula de su juego. El búlgaro de
pasaporte fue de más a menos,
como el equipo, y su rendimiento
cabe definirlo como decepcionan-

te, mientras la contratación del le-
tón hay que encuadrarla en el capí-
tulo de desaciertos. Es un tirador,
no un base al uso (ayer jugó de es-
colta). A ello se une que Freeland
ha demostrado con creces su talen-
to, pero ha dejado claro que nunca

será un jugador de referencia sobre
el que construir un ambicioso plan
de crecimiento y expansión.

AUSENCIA DE
LÍDERES

Es verdad que había un buen am-
biente en el vestuario y que se con-
siguió una rápida adaptación a la
competición de una plantilla muy
diversificada y sin conocimiento
de la dureza de una Liga como la
ACB. Los triunfos lo tapan todo.
Pero las derrotas sacaron a relucir
graves carencias. La principal fue la
falta de un líder por varias circuns-
tancias. Los encargados de tirar del
carro eran Berni Rodríguez y Jorge
Garbajosa. El madrileño asumió el
mando hasta que las lesiones le
quitaron importancia, pues sin ju-
gar no se llega a tener verdadera in-
fluencia sobre tus compañeros. El
capitán malagueño, gestor de emo-
ciones otros años, estaba lastrado
por su bajo rendimiento; no en
vano, ha culminado la peor tempo-
rada de su carrera. Cuando recupe-
ró las esencias de su juego, el equi-
po lo notó, ejerciendo de director
de juego en la pista y fuera de ella
(ahí está su protección hacia Alber-
to Díaz). Pero fue demasiado tarde,
aunque es de valorar su esfuerzo fi-
nal y que está para un roto y para
un descosido.

PUNTO DE
INFLEXIÓN

Hay varias fechas que marcan la
temporada. El debut en casa frente
al Gran Canaria sin Freeland hace
confiar al grupo en la solidez de su
estructura: se puede ganar sin el
mejor jugador de la plantilla. Máxi-
me cuando encadenan dos triun-
fos consecutivos fuera de casa, uno
con la dosis de fortuna precisa y
otro desde el ataque. Este victorio-
so comienzo les hace crecer y ali-
mentar una ambición que no en-
traba en los planes iniciales. En lla-
no, todos caminan al mismo paso,
pero cuando empiezan las dificul-
tades montañosas empiezan a ver-
se los rezagados. En el club piensan
que en Fuenlabrada se empieza a
torcer la dinámica ganadora, ese
partido marcó el punto de infle-
xión. Y no por la derrota, sino por
las malas sensaciones que despren-
de el equipo, que intentó enmasca-
rar con la victoria en casa frente al
Murcia y el gran partido de Euroli-
ga frente al Real Madrid, injusta-
mente saldado con derrota. Era
tanta la tensión de esas semanas

que un responsable del club afirmó
a posteriori: «No nos merecimos
ganar en Valladolid, y eso sirvió
para tapar el mal momento en el
que afrontamos la Copa del Rey.
Teníamos que haber tomado deci-
siones mucho antes y nos hubiera
ido mucho mejor».

EL PROBLEMA, NO
EN EL BANQUILLO

Chus Mateo es tan responsable
de las victorias como de las derro-
tas, pero tiene más responsabili-
dad en el buen comienzo de tem-
porada que en la situación poste-
rior de deriva, porque el técnico
avisó al club de los males que ace-
chaban. Y los dirigentes se cruza-
ron de brazos y vieron anonada-
dos la descomposición del pro-
yecto. La llegada de Luis Casimi-
ro, un técnico muy diferente, ca-
bal, sensato y trabajador, vino a
confirmar que el problema no es-
taba en el banquillo, sino en el
vestuario, por esas fechas ya divi-
dido: en el anuncio de la destitu-
ción de Mateo unos siguieron co-
miendo galletas y otros se comían
de sus carnes.

PROYECTO DE
CANTERA

Fue tal el hundimiento del equipo
que el club tiró de refrán: ‘A gran-
des males, grandes remedios’. Así
es cómo Málaga descubrió lo fruc-
tífera que es la cantera de Los
Guindos, echando mano de juga-
dores guardados en el baúl de las
sorpresas cuando no se encontra-
ban soluciones en el primer equi-
po. El Unicaja puede presumir de
labor de formación de jugadores, y
resulta muy ilusionante disponer
de un jugador como Abrines, capaz
de asumir un liderazgo con 18 años
y asombrar a Europa entera con
portentosas actuaciones. El Palacio
de los Deportes se rindió a su pre-
cocidad (y ayer volvió a explotar
cuando dos triples suyos en el últi-
mo cuarto decantaron definitiva-
mente la balanza). Luego surgió Al-
berto Díaz, campeón del mundo
júnior en Manheinn, igual que en
su día lo fueron Carlos Cabezas,
Germán Gabriel y Berni Rodrí-
guez. Un base de futuro con un
presente esperanzador. Ahí están
también Pozas, Kuzmic, Sinano-
vic, Lima… ¿Qué más se puede pe-
dir? La confianza de los que man-
dan en un proyecto de cantera,
desde luego la única luz en una
temporada sumida en la oscuridad.

BALONCESTO AL SUR
JOSÉ MIGUEL AGUILAR

� jmaguilar@diariosur.es / @JoMiAguilar

La afición llevó ayer al equipo en volandas. :: SALVADOR SALAS

:: EFE
MADRID. El Estudiantes consumó
ayer su descenso a la Adecco Oro tras
perder por 80-86 ante el UCAM Mur-
cia, que mantiene la categoría, en la
última jornada de la fase regular de
la Liga Endesa. Esta es la primera vez
en su historia que el histórico con-
junto del Ramiro de Maeztu pierde
la categoría. Así, los dos equipos que
dejan de pertenecer a la máxima ca-

tegoría del baloncesto español son
el Adecco Estudiantes y el Blancos
de Rueda Valladolid.

De este modo, el Estudiantes llo-
ra la mayor tragedia de sus 64 años
de historia, lo que deja huérfana a la
máxima competición nacional de ba-
loncesto, que siempre contó con su
participación junto a Joventut y Real
Madrid. Atrás quedan los sueños de
Antonio Magariños, catedrático de

latín del instituto Ramiro de Maez-
tu, y de tantas y tantas generaciones
de jugadores, entrenadores y aficio-
nados que protagonizaron y canta-
ron las gestas de un equipo de patio
de colegio que se codeó, en su mo-
mento, con la élite española y euro-
pea de la canasta.

Hablar de la historia del Estudian-
tes es hacerlo de la historia del ba-
loncesto español. De los Antonio

Díaz-Miguel, Vicente Ramos, José
Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las tres ge-
neraciones de los Martínez Arroyo,
Fernando Martín, Felipe y Alfonso
Reyes, Miguel Ángel Estrada, Nacho
Azofra, José Miguel Antúnez, Alber-
to Herreros, Carlos Jiménez, Ignacio
Pinedo, José Antonio Montero, Je-
sús Codina, Aito García Reneses y
tantos y tantos otros. De John Pino-
ne, David Russell, Ricky Winslow,

Chuck Aleksinas, Danko Cvjetica-
nin, Pancho Jasen, Mike Schlegel.
Del ‘Yeti’, ‘Patas’, Saltamontes’,
‘Chimpa’, ‘Cura’ o ‘Pinoso’, porque
en el Ramiro los apodos siempre fue-
ron consustanciales con los jugado-
res.

Del patio de colegio salieron juga-
dores gloriosos que elevaron al Es-
tudiantes hasta la gloria de una Fi-
nal Four de la Euroliga en 1992, de
un subcampeonato de la Copa Korac
en 1999, de cuatro segundos pues-
tos de Liga (62-63, 67-68, 80-81 y
2003-04), y tres títulos de Copa
(1963, 1992 y 2000).

El Estudiantes consuma el primer descenso de su historia

UN FIASCO
MAYÚSCULO
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MINUTO 20 11
LUNES 7 DE MAYO DE 2012

Siete birdies –embocar la
bola con un golpe menos
del par del segmento en
juego–impulsaronaltriun-
fo en la última jornada al
italianoFrancescoMoline-
lli,queseadjudicólaedicióndelcentenarioAbiertodeEs-
pañadeGolf,disputadoenSevilla,contresgolpesdeven-
tajasobreAlejandroCañizaresyPabloLarrazábal.«Hasi-
do una de las mejores vueltas de mi carrera y ganar un
torneo centenario un día antes del primer aniversario
de la muerte de Seve es muy importante para mí», des-
tacó el primer italiano que ingresa en el palmarés.

Remontada de Francesco
Molinelli para ganar el
Open de España de Golf

Hockey sobre hierba
El Club de Campo de Ma-
drid empató con la Real
Sociedad en la penúltima
jornada y se aseguró el tí-
tulo en la División de Ho-
nor femenina, el cuarto
consecutivo que gana.

Ya hay final de rugby
El Ampo Ordizia, reciente
campeón de Copa y que
ayer doblegó al Bizkaia
Gernika(38-22),semedirá

el 13 de mayo al VRAC
Quesos Entrepinares pu-
celanoenlagranfinaldela
División de Honor.

Dos títulos en juego
El malagueño Iván Ortiz y
la guipuzcoana Oihana
Kortazar, campeona en
2011, se proclamaron
campeones de España de
carreras por montaña tras
triunfar ayer en Parada do
Sil (Ourense).

SEGUNDOS

ESTUDIANTES 80
MURCIA 86

Palacio de los Deportes: 13.500 espectadores

ESTUDIANTES (22+27+19+12) Granger
(9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y
Gabriel (17) –quinteto inicial– De la Fuen-
te (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y
Bullock (0).
MURCIA (23+19+19+25) Udoka (10), Mi-
so (15), Douby (17), Barlow (13) y Augusti-
ne (20) –quinteto inicial– Sekulic (3), Rejón
(0), Jordi Grimau (4) y Franch (4).
ÁRBITROS Pérez Pizarro, García González
y Calatrava. Eliminado: Granger (min 40).

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

20 minutos

Estudiantessedespidióayerde
la máxima categoría del balon-
cesto español por primera vez
en toda su historia. El conjun-
tocolegial,queyallevabavarias
temporadas flirteando con el
descenso, llegó ayer a la última
jornada con opciones de sal-

vación,peronecesitabaunaca-
rambola que no se produjo
(FuenlabradacayóyObradorio
ganó)y,porsiquedabandudas,
tampocofuecapazdevenceral
Murcia, condición indispensa-
ble para no descender a la LEB
Oro. Desde la campaña 56/57,

los colegiales siempre habían
estadoenlaélitedelbásquetes-
pañol. El Murcia, que también
se jugaba el descenso, planteó
un partido serio ante un Estu-
diantes que mandó en los pri-
meros cuartos, espoleado por
los más de 13.000 aficionados

del Palacio de los Deportes. In-
cluso llegó a tener 11 puntos de
ventajaeneltercerperiodo(ne-
cesitaba ganar por 14), pero los
nervios jugaron en su contra al
final. El Murcia reaccionó en el
último cuarto y la afición cole-
gial lloró el descenso.

El entrenador del Obradoiro Blu-
sens Monbus, Moncho Fernán-
dez, se mostró ayer muy agrade-
cido a todos los que rodean al
equipo, después de haber logra-
do la permanencia y haberla ce-
lebrado ayer con victoria en la
prórroga en el Fontes do Sar an-
te el CAI Zaragoza (89-84). «La
temporada terminó de la mane-
ra en que queríamos. Simple-
mente, gracias a todos», dijo.

«Simplemente,
gracias»

Estudiantes
no puede evitar
la TRAGEDIA
Desciende a la Liga LEB por primera
vez en su historia tras caer ante el
Murcia en la última jornada de Liga

Jayson Granger defiende la penetración de Miso. EFE
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MINUTO 20 13
LUNES 7 DE MAYO DE 2012

Siete birdies –embocar la
bola con un golpe menos
del par del segmento en
juego–impulsaronaltriun-
fo en la última jornada al
italianoFrancescoMoline-
lli,queseadjudicólaedicióndelcentenarioAbiertodeEs-
pañadeGolf,disputadoenSevilla,contresgolpesdeven-
tajasobreAlejandroCañizaresyPabloLarrazábal.«Hasi-
do una de las mejores vueltas de mi carrera y ganar un
torneo centenario un día antes del primer aniversario
de la muerte de Seve es muy importante para mí», des-
tacó el primer italiano que ingresa en el palmarés.

Remontada de Francesco
Molinelli para ganar el
Open de España de Golf

Hockey sobre hierba
El Club de Campo de Ma-
drid empató con la Real
Sociedad en la penúltima
jornada y se aseguró el tí-
tulo en la División de Ho-
nor femenina, el cuarto
consecutivo que gana.

Ya hay final de rugby
El Ampo Ordizia, reciente
campeón de Copa y que
ayer doblegó al Bizkaia
Gernika(38-22),semedirá

el 13 de mayo al VRAC
Quesos Entrepinares pu-
celanoenlagranfinaldela
División de Honor.

Dos títulos en juego
El malagueño Iván Ortiz y
la guipuzcoana Oihana
Kortazar, campeona en
2011, se proclamaron
campeones de España de
carreras por montaña tras
triunfar ayer en Parada do
Sil (Ourense).

SEGUNDOS

ESTUDIANTES 80
MURCIA 86

Palacio de los Deportes: 13.500 espectadores

ESTUDIANTES (22+27+19+12) Granger
(9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y
Gabriel (17) –quinteto inicial– De la Fuen-
te (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y
Bullock (0).
MURCIA (23+19+19+25) Udoka (10), Mi-
so (15), Douby (17), Barlow (13) y Augusti-
ne (20) –quinteto inicial– Sekulic (3), Rejón
(0), Jordi Grimau (4) y Franch (4).
ÁRBITROS Pérez Pizarro, García González
y Calatrava. Eliminado: Granger (min 40).

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

20 minutos

Estudiantessedespidióayerde
la máxima categoría del balon-
cesto español por primera vez
en toda su historia. El conjun-
tocolegial,queyallevabavarias
temporadas flirteando con el
descenso, llegó ayer a la última
jornada con opciones de sal-

vación,peronecesitabaunaca-
rambola que no se produjo
(FuenlabradacayóyObradorio
ganó)y,porsiquedabandudas,
tampocofuecapazdevenceral
Murcia, condición indispensa-
ble para no descender a la LEB
Oro. Desde la campaña 56/57,

los colegiales siempre habían
estadoenlaélitedelbásquetes-
pañol. El Murcia, que también
se jugaba el descenso, planteó
un partido serio ante un Estu-
diantes que mandó en los pri-
meros cuartos, espoleado por
los más de 13.000 aficionados

del Palacio de los Deportes. In-
cluso llegó a tener 11 puntos de
ventajaeneltercerperiodo(ne-
cesitaba ganar por 14), pero los
nervios jugaron en su contra al
final. El Murcia reaccionó en el
último cuarto y la afición cole-
gial lloró el descenso.

El Real Madrid terminó la fase
regular de la ACB con una vic-
toria ante el Joventut (95-82).
Jaycee Carroll, con tres triples
consecutivos, prendió la mecha
anotadora de un Real Madrid
festivo,que nadase jugabaenel
envite. Los blancos se medirán
al Banca Cívica en los play-offs.
Las otras eliminatorias: Barça-
Lucentum; Caja Laboral-Bizkaia
y Valencia-Lagun Aro.

El Madrid vence
al Joventut

Estudiantes
no puede evitar
la TRAGEDIA
Desciende a la Liga LEB por primera
vez en su historia tras caer ante el
Murcia en la última jornada de Liga

Carlos Jiménez, triste en su retirada del baloncesto profesional. EFE
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MINUTO 20 13
LUNES 7 DE MAYO DE 2012

Siete birdies –embocar la
bola con un golpe menos
del par del segmento en
juego–impulsaronaltriun-
fo en la última jornada al
italianoFrancescoMoline-
lli,queseadjudicólaedicióndelcentenarioAbiertodeEs-
pañadeGolf,disputadoenSevilla,contresgolpesdeven-
tajasobreAlejandroCañizaresyPabloLarrazábal.«Hasi-
do una de las mejores vueltas de mi carrera y ganar un
torneo centenario un día antes del primer aniversario
de la muerte de Seve es muy importante para mí», des-
tacó el primer italiano que ingresa en el palmarés.

Remontada de Francesco
Molinelli para ganar el
Open de España de Golf

Hockey sobre hierba
El Club de Campo de Ma-
drid empató con la Real
Sociedad en la penúltima
jornada y se aseguró el tí-
tulo en la División de Ho-
nor femenina, el cuarto
consecutivo que gana.

Ya hay final de rugby
El Ampo Ordizia, reciente
campeón de Copa y que
ayer doblegó al Bizkaia
Gernika(38-22),semedirá

el 13 de mayo al VRAC
Quesos Entrepinares pu-
celanoenlagranfinaldela
División de Honor.

Dos títulos en juego
El malagueño Iván Ortiz y
la guipuzcoana Oihana
Kortazar, campeona en
2011, se proclamaron
campeones de España de
carreras por montaña tras
triunfar ayer en Parada do
Sil (Ourense).

SEGUNDOS

UNICAJA 75
BANCA CÍVICA 66

Martín Carpena: 8.000 espectadores.

UNICAJA (22+20+11+22) Berni Rodrí-
guez (10), Devries (10), Darden (-), Zoric
(9), Freeland (14) –cinco inicial–, Abrines
(8), Díaz (-), Sinanovic (9), Peric (4) y Val-
ters (11).
BANCA CÍVICA (17+9+21+19) Calloway
(4), Urtasun (11), Jasen (17), Bogdanovic
(11), Triguero (9) –cinco inicial–, Sato-
ransky (9), English (2), Guille Rubio (3), Te-
pic (-) y Balvin (-).
ÁRBITROS Arteaga, Araña y Sánchez
Monserrat. Señalaron técnica al visitante
Juanjo Triguero (min 32), por protestar. Eli-
minaron a Calloway (min 36).

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

20 minutos

Unicaja, pese a su victoria so-
bre el Banca Cívica, se que-
dó fuera de la fase por el tí-
tulo de la ACB tras trece cam-
pañas seguidas disputándola.

El conjunto malagueño
acabó noveno la Liga regu-
lar, pero al menos mantuvo
su licencia de la Euroliga. Dos
puestos por encima se situó el
Banca Cívica, que acudió al
Martín Carpena con la segu-
ridad de tener plaza en los

play-offs, donde se verá las
caras con el Real Madrid.

El cuadro sevillano, con la
sensiblebajadelpívotPaulDa-
vis por lesión, tenía que ganar
y esperar resultados de terce-
ros para optar a terminar sex-
to, quinto e, incluso, cuarto,

perofinalmentetuvoquecon-
formarseconlaséptimaplaza.

El duelo andaluz comenzó
conunUnicajamuymotivado,
con buen trabajo de Troy De-
Vries, y el cuadro malagueño
logró un colchón de puntos
inicial que resultó decisivo.

La ACB despidió ayer a un his-
tórico del baloncesto español
como Estudiantes, que perdió
ante el Murcia por 80-86 y
acompañará al Blancos de Rue-
da en su descenso a la Liga LEB.
El Murcia, por contra, festejó su
salvación en la última jornada.
Barça, Real Madrid, Banca Cívi-
ca, Caja Laboral, Bizkaia, Valen-
cia, Lagun Aro y Lucentum dis-
putarán los play-offs.

Estudiantes
desciende

El Banca Cívica
se queda con la
SÉPTIMA plaza
Se enfrentará al Real Madrid en la
primera ronda de los‘play-offs’
tras caer ayer en la pista de Unicaja

Luka Zoric y Tomas Satoransky saltan a por un balón. EFE
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