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tico cinco de ocho en triples.
La salida del equipo no tuvo nada

que ver con la del pasado viernes. El
Cáceres se sobrepuso enseguida al
ambiente hostil contra José Ángel
Antelo, que al ser en ese momento
el único blanco de las iras de la gra-
da permitió a sus compañeros de-
senvolverse con mayor tranquili-
dad. Aranzana apostó esta vez de ini-
cio por Olmos en lugar de Williams
y Robles en vez de Forcada, varian-
te que pronto se reveló acertada, so-
bre todo a la hora de parar las em-
bestiadas de Burgos, que esta vez
eran mucho más débiles y, sobre
todo, menos acertadas que en el pri-
mer partido de la serie. El buen tino
desde la línea de 6,75 fue fundamen-
tal para que el Cáceres aguantase
bien el pulso todo el primer cuarto,
pese a que terminó con ventaja lo-
cal por 23-18.

En la segunda manga hizo su apa-
rición estelar Francis Sánchez, fino
de muñeca e incisivo en las pene-
traciones sin que Burgos encontrar-
se el modo de hacerle callar. Pisaron
pista por primera vez en la tarde
Cherry y Forcada. Autocid sí echa-
ba en falta esta vez a Dani López al
verse obligado a jugar mucho más
en estático que el primer día. La de-
fensa extremeña era también nota-
blemente más dura, y aunque eso
supuso que Olmos, Williams y
Sedlak se cargasen pronto con dos
personales cada uno, todos ellos
aguantaron sin más faltas hasta el
descanso. La igualdad se reflejaba
en el 38-38 del marcador.

El regreso a cancha del Cáceres
fue esperanzador. Por momentos

parecía hacerse con el control abso-
luto del partido con un gran domi-
nio de la zona y buena fluidez en los
movimientos ofensivos. Esta vez el
balón sí acababa cada vez en las ma-
nos del hombre mejor colocado para
anotar. A los cinco minutos del ter-
cer cuarto los verdinegros habían
logrado abrir una mínima brecha de
seis puntos (49-51), pero al Burgos
le bastaron un par de desajustes de-
fensivos visitantes sumados a una
pérdida de balón para apretarse de
nuevo contra la espalda cacereña.
La igualdad era tremenda y la ten-
sión por el resultado, que se movía
punto arriba o abajo para cada equi-
po, máxima. Al último periodo se
llegó 56-55.

Les costaba a los dos equipos ano-
tar en los minutos siguientes, has-
ta que empezaron a volar los triples.
Francis Sánchez clavó dos consecu-
tivos para el 59-63, y acto seguido
se llevó el dedo al oído mirando de-
safiante a la grada en un gesto que
acabó de soliviantar al ya caliente
pabellón burgalés. A pesar de algún
arreón posterior de los locales, el Cá-
ceres supo gestionar la ventaja y no
permitió que en los muchos tiros li-
bres del final se le escapase una vic-
toria muy merecida.

Cuando el Cáceres se retiraba a
los vestuarios un aficionado local se
abalanzó contra Antelo a la entrada
del túnel y llegó a alcanzarle, pero
fue rápidamente separado por los
jugadores del Burgos en una mues-
tra de deportividad pese a la derro-
ta. El tercer partido de la eliminato-
ria será el viernes a las 21.00 horas
en el Multiusos.

Gustavo Aranzana da instrucciones durante el partido. :: S. OTERO

Gustavo Aranzana
Entrenador del Cáceres

«No era fácil
reponerse y lo
hemos hecho»
El entrenador del Cáceres valo-
ró tras el partido enormemente
lo conseguido por el equipo.
«No era fácil reponerse después
de lo del viernes y lo hemos he-
cho», afirmó. «Hemos limpiado
la cabeza y tenido mucha deter-
minación y fortaleza mental,
sobre todo en los ratos en los
que parecía que el Burgos se es-
capaba». Aranzana resaltó que
su equipo mejoró en todo res-
pecto al primer partido. «Hemos
corrido más y mejor, circulado
bien el balón y Burgos ha tirado
mucho peor debido nuestra
buena defensa». Auguró que
tras este 1-1 la serie «va a ser te-
rrible». «Estamos más igualados
de lo que parecía el viernes»,

apuntó. En relación al recibi-
miento del público a Antelo, re-
cordó que el jugador ya ha pedi-
do disculpas y pidió a todo el
mundo que dé por zanjado el
asunto para evitar más situacio-
nes como el incidente del final
en la boca del túnel de vestua-
rios. «Hablemos de baloncesto,
Antelo se ha confundido y ha
pedido perdón, el chaval está
fastidiado porque ha hecho un
mal partido. Para mí este tema
se acaba aquí».

En el mismo sentido se pronun-
ció Andreu Casadevall, técnico del
Burgos, quien señaló que, además
de disculparse el sábado en públi-
co, Antelo también le pidió per-
dón a él ayer antes del partido.
«Pido que no se carguen las tintas
con este asunto, debemos ser ca-
ballerosos y dejarlo zanjado ya»,
indicó. Sobre el partido recordó
que ya había avisado de que se
iban a encontrar a un Cáceres muy
distinto al del viernes. «Han saca-
do el orgullo y han estado duros».

El club que nació en el
Ramiro de Maeztu se
despide de la ACB
acompañado por su
peculiar afición

:: JAVIER BRAGADO
MADRID. Nunca un entierro tuvo
tanta animación. Nunca un fune-
ral reunió a tantos opositores. Pero
más de 60 años de historia construi-
dos con fe y pasión no se borrarán
con facilidad. El Estudiantes, el club
que más público lleva a los pabello-
nes de la ACB (más de 10.000 es-
pectadores cada jornada), se despi-
dió de la máxima categoría del ba-
loncesto español por méritos de-
portivos propios. La cantera y el
alma no bastaron para la salvación
de una identidad que huye de lo
convencional.

Contaban sus fieles con otro mi-
lagro, otra anécdota que contar a
los jovencísimos seguidores que
cada temporada se añaden a su afi-
ción. Porque el Estudiantes se cons-
truyó con alma de antisistema, con
ese espíritu de un club construido
en el instituto Ramiro de Maeztu,
con esa esencia de aficionados que
gustan en recordar cada vez que pre-
sumen con ser ‘un equipo de patio
de colegio’. «Un club que se dedica
a la formación y la educación gene-
ral», especificaba Pepu Hernández,
su último representante destaca-
do para recordar toda la masa social
que hay detrás del club deportivo.

En las gradas se corea «somos el
primer equipo de Madrid» y en sus
instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La
ilusión de poder debutar algún día
en el primer equipo alimentaba a
los críos mientras perpetuaban una
comunidad con tantas caras que el
documental por su 60 aniversario
consiguió aglutinar.

En su afán de ser diferentes cons-
truyeron un equipo original, basa-
do muchos años en la velocidad y

el contragolpe frente al poderío fí-
sico, que fue capaz de animarse has-
ta habituarse a codearse con los
otros grandes de la recién construi-
da ACB. Aquel equipo de amateurs
que se vertebró con los alumnos del
Maeztu y alimentó la animadver-
sión al Real Madrid erigió durante
las últimas décadas una figura de-
portiva destacada y un grupo de afi-
cionados que formaron la represen-
tativa ‘Demencia’.

Junto a aquel grupo de jóvenes
protestón, descarado y comedian-
te, el Estudiantes alcanzó la ‘Final
Four’ de Estambul en 1992 y la fi-
nal de la Copa Korac en 1999 antes
de que algunos de sus mejores ju-
gadores se mudaran al vecino Real

Madrid. Alberto Herreros, Felipe
Reyes o Carlos Suárez contribuye-
ron a sostener en los últimos años
a un equipo viciado por sus propios
rasgos distintivos.

Naturaleza luchadora
Amparados en su naturaleza lucha-
dora y los éxitos precedentes se aga-
rraron a lo imposible. Desde la fi-
nal de la ACB en la que Pepu cons-
truyó un equipo subcampeón en el
que el estibador Rafa Vidaurreta te-
nía un hueco en el quinteto titular,
los chicos de azul redujeron cada
año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se
marcharon Carlos Jiménez, Felipe
Reyes y hasta Sergio Rodríguez,
aquel chaval que debutó con 16 años
en una final. Incluso Pepu Hernán-
dez, el hombre de la casa, para en-
señar al mundo sus valores cuando
dirigió a la selección española a su
primer oro mundial un día después
de conocer la muerte de su padre.

Pepu Hernández fue un revulsi-
vo frustrado. Era el héroe, el que
enseñó que los imposibles se logra-
ban con trabajo. Pero ni siquiera el
mesías estudiantil ya no logró ci-
mentar otro equipo de ensueño.

Con fichajes externos que fre-
cuentaban la noche hasta la hora
del entrenamiento, canteranos a
medio hacer y veteranos dando la
última de su bocandas el equipo se
deshizo hasta los puestos de des-
censo. Pepu, ya no tan firme, se
marchó para cambiar el aire del ves-
tuario y el experimentado Trifón
Poch tomó las riendas de una tarea
complicada pero obligada por su
mayo patrimonio: sus aficionados.
Perdieron contra el Murcia en la úl-
tima jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd ce-
rrado los aficionados insistieron en
sus señas de identidad: ningún sil-
bido a los jugadores y animación al
confirmarse el fallecimiento. En-
tonces, además de las protestas con-
tra la directiva y pocas lágrimas, en-
viaron su mensaje eterno: «El Estu
somos nosotros».

Carlos Jiménez, durante el partido, antes de su amarga despedida del baloncesto. :: EFE

Estudiantes cae al infierno

LIGA ENDESA
EQUIPO J G P PF PC
1.Barcelona 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.Bizkaia 34 19 15 2642 2615
7.Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
8.Alicante 34 18 16 2352 2439
9.Unicaja 34 17 17 2509 2562
10.CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
11.Joventut 34 16 18 2493 2562
12.Manresa 34 15 19 2497 2559
13.Blusens 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

Jornada 34ª
Estudiantes-Murcia 80-86
Manresa-FC Barcelona 71-77
Real Madrid-Joventut 95-82
Alicante-Fuenlabrada 66-55
Caja Laboral-Bizkaia 100-70
Unicaja Málaga-Banca Cívica 75-66
Lagun Aro-Gran Canaria 2014 93-78
Blusens Monbus-CAI Zaragoza 89-84
Valencia-Blancos Rueda 76-59

Playoffs por el título
Barcelona-Lucentum Alicante
Real Madrid-Banca Cívica
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia
Valencia-Lagun Aro GBC

Descienden a Leb Oro
Asefa Estudiantes
Blancos Rueda Valladolid
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Deportes
BÁDMINTON ● Campeonato de España

S.D./ HUELVA

Gran actuación del CB IES La Or-
den en el Campeonato de España
absoluto, celebrado el pasado fin
de semana en Huesca. El club onu-
bense cosechó seis medallas: dos
oros, otras tantas platas y dos
bronces. Ayer conquistó dos títu-
los de la mano de Carolina Marín y
Haideé Ojeda. El club onubense es
el que más metales ha logrado en
el Nacional aunque el Ibiza con-
quistó sólo tres, pero todas de oro
con Pablo Abián, Blanca Ibeas y
Javier Abián.

La primera final del día fue la de
dobles mixtos en la que Haideé
Ojeda y el jugador del Soderinsa
Rinconada Ernesto Velázquez su-
peraron a los favoritos, Sandra
Chirlaque y Vicent Martínez de los
clubes Xátiva y Alicante, respecti-
vamente. El primer set fue muy
disputado y aunque Haideé y Er-

nesto tuvieron sus opciones cayó
del lado adversario (20-22), pero
la jugadora de Huelva y su compa-
ñero supieron reaccionar en el se-
gundo para imponerse por 21-11.
En el tercero comenzaron mal,
nerviosos e imprecisos, aunque al
descanso fueron capaces de ende-
rezar un poco el marcador y per-
dían sólo por 8-11. Luego remon-
taron y acabaron superando con
claridad a sus rivales para ganar su
primera final juntos por 21-13.

Posteriormente se disputó la fi-
nal individual femenina que en-
frentó a las dos mejores jugadoras
españolas del momento: Carolina
Marín, que acaba de cumplir 18
años y se ha clasificado para los
Juegos Olímpicos de Londres, ante
la madrileña del Torrejón Saglas
Paracuellos Beatriz Corrales. Ca-
rolina dominó el primer set por 21-
14 con su mayor velocidad y mejor
pegada. En el segundo la madrile-

ña fue capaz de ponerse por delan-
te un par de puntos que conserva-
ba tras continuos empates para lle-
varse el set por 16-21. Carolina
equivocó su estrategia y no consi-
guió frenar a Corrales. En la man-
ga definitiva la onubense salió con
la lección aprendida y desde el
principio acertó en su decisiones
tácticas para cerrar la final por 21-
12 y, pese a su juventud, ganar su
cuarto Campeonato de España ab-
soluto consecutivo.

En dobles femeninos la jugado-
ra del IES La Orden Noelia Jimé-
nez acarició su segundo título se-
guido, esta vez junto a la valencia-
na Sandra Chirlaque. Disputaron
una final igualadísima con Blanca
Ibeas (Ibiza) y Laia Oset (Paracue-
llos). En el primer set llegaron a te-

ner varios puntos para cerrarlo pe-
ro cayó del lado oponente por 26-
28. El segundo parecía que lo ga-
narían Noelia y Sandra pues se pu-
sieron con ventaja 20-17, sin em-
bargo otra vez se produjo un largo
desempate que volvieron a ganar-
lo las rivales por 25-27, por lo que
Noelia se trae la plata para Huelva,
que añade al bronce conseguido el
sábado en dobles mixtos junto al
onubense Eliezer Ojeda.

El cuarto metal de la jornada lo
consiguió Eliezer Ojeda en dobles
masculinos. Tras no poder partici-
par en la final de la Liga Nacional
de División de Honor por una le-
sión en la rodilla izquierda, se re-
cuperó a tiempo para disputar el
Campeonato de España. Sin em-
bargo no pudo rendir al 100%.

Ayer con su compañero Vicent
Martínez jugaron un mal partido
frente a Pablo y Javier Abián, que
estuvieron inmensos. Perdieron
por 15-21 y 8-21. Sumó así una pla-
ta al bronce conseguido el sábado
en dobles mixtos.

Especial satisfacción ha produ-
cido entre los técnicos del IES La
Orden el quinto puesto consegui-
do por el canterano Adrián Már-
quez en la categoría masculina in-

dividual junto con su primer podio
en un Nacional absoluto: el bronce
en dobles masculinos.

El olímpico Pablo Abián ganó
ayer con autoridad su sexto título
consecutivo en individual masculi-
no al derrotar al madrileño Jesús
Lorenzo y se acerca a la marca con-
seguida en los años noventa por el
granadino David Serrano: siete tí-
tulos. Además es el único que ha
hecho doblete en esta edición.

El público y la brillante organi-
zación del Nacional que ayer fina-
lizó en Huesca dedicaron un fuerte
aplauso a los dos jugadores espa-
ñoles que han conseguido la clasi-
ficación para los Juegos Olímpicos
de Londres 2012: la jugadora del
IES La Orden Carolina Marín y el
aragonés del Ibiza Pablo Abián.

Seis medallas
para el CB IES La
Orden en Huesca
Carolina Marín logra el oro individual
y Haideé Ojeda el de dobles mixtos

H. INFORMACIÓNEl equipo del IES La Orden, en Huesca con sus trofeos.

PLATAS

Eliezer Ojeda fue
subcampeón en dobles
masculinos y Noelia
Jiménez en los femeninos

BALONCESTO ● Liga Endesa

Efe / MADRID

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 fa-
se por el título al ganar al Mad-
Croc Fuenlabrada (66-55) y colar-
se en la octava plaza.

El equipo madrileño necesitaba
ganar y, dependiendo de la combi-
nación de otros resultados, hacer-
lo por catorce puntos.

Hubo momentos que pareció te-
nerlo en su mano, pero en un últi-
mo cuarto nefasto el conjunto de
Trifón Poch, al ver que la empresa
era cada vez más complicada, echó
el trabajo por la borda, lo que apro-
vechó el UCAM Murcia para re-
montar, llevarse el partido y la per-
manencia en plena tragedia de la
afición que llenó el Palacio de los
Deportes y que dio una auténtica

lección de apoyo a los colegiales.
El Asefa Estudiantes había esta-

do otras campañas cerca del des-
censo, pero lo había conseguido
solventar a tiempo. En esta oca-
sión no pudo ser y acompañará al
Blancos de Rueda Valladolid cami-

no de la Adecco Oro en el último
partido de un emblema como Car-
los Jiménez tras una dilatada y exi-
tosa trayectoria, con el título mun-
dial 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 Blusens
Monbus-CAI Zaragoza, que final-
mente se decantó del lado local
por 89-84 en la prórroga.

En la pugna por entrar en la fase
por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para
derrotar al Fuenlabrada y acceder
a la octava plaza, con lo que en
cuartos de final será el rival del lí-
der Barcelona Regal.

Las otras eliminatorias serán Re-
al Madrid (2º)-Banca Cívica (7º),
Caja Laboral (3º)-Gescrap Bizkaia
(5º) y Valencia (4º)-Lagun Aro
GBC (6º).

El Barcelona y el Real Madrid se
habían impuesto, en los dos parti-
dos matinales, al Assignia Manre-
sa (71-77) y al FIATC Mutua Jo-
ventut (95-82), respectivamente.

Por la tarde, el Caja Laboral se
impuso con claridad al Bizkaia por
100-70 en un avance de los cuartos
de final que disputarán a partir de
la próxima semana. Ambos con-
juntos ya se encontraron en la Eu-
roliga y el equipo de Bilbao dejó en
la cuneta al de Vitoria, que tratará
de tomarse la revancha.

El Valencia amarró la cuarta pla-
za y con ello el factor cancha para
los cuartos al ganar al Blancos de
Rueda Valladolid por 76-59, y el
Lagun Aro la quinta al imponerse
por 93-78 al Gran Canaria 2014.

Histórico descenso del Asefa
Estudiantes después de 64 años
El Lucentum Alicante
completa la fase por el
título y se cuela en la
octava plaza de la tabla

VELA

S.D. / PUNTA UMBRÍA

El Real Club Marítimo de Pun-
ta Umbría se proclamó ayer
campeón de Andalucía por
equipos de la clase optimist
tras vencer en la final al CN Se-
villa en aguas onubenses. El
equipo anfitrión hizo valer su
calidad confirmando el lide-
razgo inicial al que llegó tras la
primera jornada y no dio op-
ción a los hispalenses, a los que
ayer ganaron en los dos en-
cuentros definitivos.

Para llegar a la final el comi-
té necesito resolver por puntos
un triple empate que dejó en el
ring definitivo a Punta Umbría
y Sevilla y descartaba al CM
Puerto Sherry, que finalizó en
la tercera posición del Cam-
peonato de Andalucía de la
clase optimist. El cuarto pues-
to fue para el CM Almería, se-
guido del CN El Candado y el
RCN Roquetas de Mar.

La jornada de ayer se dispu-
tó bajo vientos de 12 nudos de
intensidad medía en el campo
de regatas del municipio pun-
taumbrieño.

El RCMT de
Punta Umbría,
campeón de
Andalucía

MONDELO / EFELos jugadores del UCAM Murcia celebran la permanencia en la ACB.
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34ª JORNADA

ESTUDIANTES  80  MURCIA  86 

Asefa Estudiantes (22+27+19+12):
Granger (9), Lofton (15), Kirksay
(11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -
quinteto inicial- De la Fuente (8),
Clark (11), Deane (4), Simons (2) y
Bullock (0).
UCAM Murcia (23+19+19+25): Udo-
ka (10), Miso (15), Douby (17), Bar-
low (13) y Augustine (20) -quinte-
to inicial- Sekulic (3), Rejón (0),
Jordi Grimau (4) y Franch (4).

BLUSENS  89  CAI  84 

Blusens Monbús (14+12+23+25+15):
Rodríguez (-), Bulfoni (5), Washing-
ton (2), Hopkins (7) y Lasme (16) -
cinco inicial-, Cabanas (-), Ere (13),
Palacio (19), Kendall (11), Nguema
(5) y Alberto Corbacho (11).
CAI Zaragoza (15+22+17+20+10): Van
Rossom (7), Wright (19), Toppert
(9), Pablo Aguilar (13) y Hettshei-
meir (12) -cinco inicial-, Jon Ste-
fansson (7), Pablo Almazán (1), Car-
los Cabezas (13), Archibald (1) y Al-
Fontet (2).

VALENCIA  76  BLANCOS RUEDA  59 

Valencia Basket (16+20+18+22):
Markovic (11), De Colo (15), Claver
(14), Caner-Medley (2) y Ogilvy (2)
-cinco inicial- Faverani (8), Newley
(9), Pietrus (15) y Kuksiks (-).
Blancos de Rueda (17+20+15+7): Uriz
(7), García (7), Robinson (-), Mar-
tín (6) y Borchardt (16) -cinco ini-
cial- Udrich (3), López (9), Hernán-
dez-Sonseca (3), Songaila (8), Ar-
teaga.

UNICAJA  75  BANCA CÍVICA  66 

Unicaja (22+20+11+22): Berni Rodrí-
guez (10), Devries (10), Darden, Zo-

ric (9), Freeland (14) -cinco inicial-
Abrines (8), Díaz (-), Sinanovic (9),
Peric (4) y Valters (11).
Banca Cívica (17+9+21+19): Calloway
(4), Urtasun (11), Jasen (17), Bogda-
novic (11), Triguero (9) -cinco ini-
cial-, Satoransky (9), English (2),
Guille Rubio (3), Tepic (-) y Balvin
(-).

LUCENTUM  66  FUENLABRADA  55 

Lucentum (17+15+22+12): Llompart
(19), Urtasun (8), Stojic (11), Iva-
nov (9) y Barnes (12) -cinco inicial-
Freire (3), Kone (4), Jódar, Kouril,
Miñarro.
Fuenlabrada (17+11+11+16): Sergio
Sánchez (10), Saúl Blanco (2), Cor-
taberría (8), Mainoldi (7) y Ffriend
(9) -cinco inicial- Laviña (3), Co-
lom (6), Vega, Muñoz (2), Laso (5),
Diouf (3).

CAJA LABORAL  100  GESCRAP  70 

Caja Laboral (32+25+27+16): Prigio-
ni, Oleson (5), Nocioni (9), N. Bje-
lica (17), Lampe (20)-cinco inicial-
, M. Bjelica (10), Ribas (9), Heurtel
(10), Teletovic (7), San Emeterio
(13).
Gescrap Bizkaia (16+14+24+16):
Jackson (8), Vasileaidis (16), Mum-
bru (9), Banic (7), D. Fisher (4)-cin-
co inicial-, Mavroeidis, Blums (2),
López (17), Grimau, Hervelle (7), J.
Fischer.

LAGUN ARO  93  GRAN CANARIA  78 

Lagun Aro GBC: Salgado (17), Lasa
(4), Papamakarios, Panko (16) y
Betts (10)- cinco inicial- Baron (14),
Sergi Vidal (15), Lorant (5), Koro-
lev (3), Doblas (9), Neto, Olaizola.
Gran Canaria 2014: Bellas (3), Nel-
son (21), Bramos (11), Xabi Rey (7),
Haynes (7)- cinco inicial- Dowdell
(9), Savané (8), Domínguez, Alva-
rado (3), Beirán (9), Ekperigin Ár-
bitros: De la Maza, Guirao, Munart.
Eliminado: Panko.

MANRESA  71  BARCELONA  77 

Assignia Manresa (18+19+12+22): Ro-
dríguez (3), Hanga (11), Gladyr (6),
Asselin (18), Doellman (11) -cinco
inicial- Downs (9), Achara (5), Mon-
táñez (2), Hernández (4), Oriola (2)
y Palson (-).
Barcelona Regal (32+14+12+19): Sada
(4), Ingles (10), Eidson (12), Walla-
ce (6), Ndong (17) -cinco inicial-
Huertas (-), Perovic (6), Vázquez
(9), Rabaseda (2) y Pete Mickeal
(11).

REAL MADRID  95  JOVENTUT  80 

Real Madrid (33+22+19+21): Mirotic
(11), Begic (4), Carroll (20), Singler
(8) y Llull (5) -equipo inicial-, To-
mic (10), Pocius (6), Suárez (4), Re-
yes (5), Rodríguez (16), Velickovic
(4) y Sanz (2).
FIATC Joventut (24+14+18+26): Báez
(9), Obasohan (6), Jeter (20), Wi-
lliams (14) y Van Lacke (5) -equipo
inicial-, Trías 89), Llovet (2), Oli-
ver, Norel (8), Jelinek (4) y Barton
(5).

El club del Ramiro de
Maeztu se despide de la
ACB acompañado por la
peculiar afición que ha
conformado la historia
de un club singular que
presumió de luchar
siempre contra el
poder establecido

:: JAVIER BRAGADO
MADRID. Nunca un entierro tuvo
tanta animación. Nunca un fune-
ral reunió a tantos opositores. Pero
más de 60 años de historia construi-
dos con fe y pasión no se borrarán
con facilidad. El Estudiantes, el club
que más público lleva a los pabello-
nes de la ACB (más de 10.000 es-
pectadores cada jornada), se despi-
dió de la máxima categoría del ba-
loncesto español por méritos de-
portivos propios. La cantera y el
alma no bastaron para la salvación
de una identidad que huye de lo
convencional.

Contaban sus fieles con otro mi-
lagro, otra anécdota que contar a
los jovencísimos seguidores que
cada temporada se añaden a su afi-
ción. Porque el Estudiantes se cons-
truyó con alma de antisistema, con
ese espíritu de un club construido
en el instituto Ramiro de Maeztu,
con esa esencia de aficionados que
gustan en recordar cada vez que pre-
sumen con ser ‘un equipo de patio
de colegio’.

«Un club que se dedica a la for-
mación y la educación general», es-
pecificaba Pepu Hernández, su úl-
timo representante destacado para
recordar toda la masa social que hay
detrás del club deportivo.

En las gradas se corea «somos el
primer equipo de Madrid» y en sus
instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La
ilusión de poder debutar algún día

en el primer equipo alimentaba a
los críos mientras perpetuaban una
comunidad con tantas caras que el
documental por su 60 aniversario
consiguió aglutinar.

En su afán de ser diferentes cons-
truyeron un equipo original, basa-
do muchos años en la velocidad y
el contragolpe frente al poderío fí-
sico, que fue capaz de animarse has-
ta habituarse a codearse con los
otros grandes de la recién construi-
da ACB.

Aquel equipo de amateurs que
se vertebró con los alumnos del
Maeztu y alimentó la animadver-
sión al Real Madrid erigió durante
las últimas décadas una figura de-
portiva destacada y un grupo de afi-
cionados que formaron la represen-
tativa ‘Demencia’. Junto a aquel
grupo de jóvenes protestón, desca-
rado y comediante, el Estudiantes
alcanzó la ‘Final Four’ de Estambul
en 1992 y la final de la Copa Ko-
rac en 1999 antes de que algunos
de sus mejores jugadores se muda-
ran al vecino Real Madrid. Alberto
Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suá-
rez contribuyeron a sostener en los
últimos años a un equipo viciado
por sus propios rasgos distintivos.

Naturaleza luchadora
Amparados en su naturaleza lucha-
dora y los éxitos precedentes se aga-
rraron a lo imposible. Desde la fi-
nal de la ACB en la que Pepu cons-
truyó un equipo subcampeón en el
que el estibador Rafa Vidaurreta te-
nía un hueco en el quinteto titular,
los chicos de azul redujeron cada
año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se
marcharon Carlos Jiménez, Felipe
Reyes y hasta Sergio Rodríguez,
aquel chaval que debutó con 16 años
en una final. Incluso Pepu Hernán-
dez, el hombre de la casa, para en-
señar al mundo sus valores cuando
dirigió a la selección española a su
primer oro mundial un día después
de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del

equipo. Un equipo «que tiene casi
alma», como le definió uno de sus
clásicos, deambuló en busca de ho-
gar cuando la llama de un soplete
devoró la madera del antiguo Pala-
cio de los Deportes. Los aficiona-
dos mantuvieron su identidad en
los bares de Carabanchel, por las ca-
lles semidesiertas de la Casa de
Campo y regresaron al nuevo Pala-
cio de los Deportes mientras el club
pasó a concurso de acreedores por
sus numerosas deudas.

Dentro de club, los empleados
se agarraban más al espíritu y cari-
ño a la institución que a las posibi-
lidades de un club profesional. En
los pasillos del Ramiro las discusio-
nes políticas y las iniciativas popu-
lares no podían ocultar las preocu-
paciones deportivas.

Pepu, otra vez
Llamaron a Pepu Hernández y la
ilusión renació. Era el héroe, el que
enseñó que los imposibles se logra-
ban con trabajo. Pero ni siquiera el
mesías estudiantil logró cimentar
otro equipo de ensueño. Con ficha-
jes externos que frecuentaban la
noche hasta la hora del entrena-
miento, canteranos a medio hacer
y veteranos dando la última de su
bocandas el equipo se deshizo has-
ta los puestos de descenso.

Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y
el experimentado Trifón Poch tomó
las riendas de una tarea complica-
da pero obligada por su mayo patri-
monio: sus aficionados. Perdieron
contra el Murcia en la última jor-
nada sin posibilidades de carambo-
las.

Hasta con el ataúd cerrado los afi-
cionados insistieron en sus señas
de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confir-
marse el fallecimiento. Entonces,
además de las protestas contra la
directiva y pocas lágrimas, envia-
ron su mensaje eterno: «El Estu so-
mos nosotros».

Falta señalada a Carlos Jiménez, que se retiró del baloncesto con el descenso del Estudiantes. :: EFE

Muere el sueño estudiantil

Clasificación
EQUIPO PJ G P PF PC
1 Barcelona 34 29 5 2.639 2.232
2 Real Madrid 34 26 8 2.829 2.513
3 Caja Laboral 34 23 11 2.545 2.384
4 Valencia 34 20 14 2.531 2.401
5 Lagun Aro 34 19 15 2.664 2.578
6 Gescrap 34 19 15 2.642 2.615
7 Banca Cívica 34 18 16 2.523 2.460
8 Lucentum 34 18 16 2.352 2.439
9 Unicaja 34 17 17 2.509 2.562
10 CAI 34 16 18 2.404 2.454
11 Joventut 34 16 18 2.493 2.562
12 Manresa 34 15 19 2.497 2.559
13 Blusens 34 13 21 2.405 2.481
14 Gran Canaria 34 13 21 2.268 2.395
15 Murcia 34 13 21 2.439 2.512
16 Fuenlabrada 34 12 22 2.414 2.585
17 Estudiantes 34 11 23 2.394 2.573
18 Valladolid 34 8 26 2.349 2.592

Resultados

Asefa Estudiantes-UCAM Murcia 80-86

Assignia Manresa-Barcelona Regal 71-77

Real Madrid-Joventut 95-82

Lucentum Alicante-Fuenlabrada 66-55

Caja Laboral -Gescrap Bizkaia 100-70

Unicaja-Banca Cívica 75-66

Lagun Aro-Gran Canaria 93-78

Blusens Monbus-CAI Zaragoza 89-84

Valencia-Blancos de Rueda 76-59

Eliminatorias por el título: Barcelona-Lucentum; Real
Madrid-Banca Cívica; Caja Laboral-Gescrap y Valen-
cia-Lagun Aro GBC. Descienden a Adecco Oro: Ase-
fa Estudiantes y Blancos Rueda Valladolid.
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34ª JORNADA

ESTUDIANTES  80  MURCIA  86 

Asefa Estudiantes (22+27+19+12):
Granger (9), Lofton (15), Kirksay
(11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -
quinteto inicial- De la Fuente (8),
Clark (11), Deane (4), Simons (2) y
Bullock (0).
UCAM Murcia (23+19+19+25): Udo-
ka (10), Miso (15), Douby (17), Bar-
low (13) y Augustine (20) -quinte-
to inicial- Sekulic (3), Rejón (0),
Jordi Grimau (4) y Franch (4).

BLUSENS  89  CAI  84 

Blusens Monbús (14+12+23+25+15):
Rodríguez (-), Bulfoni (5), Washing-
ton (2), Hopkins (7) y Lasme (16) -
cinco inicial-, Cabanas (-), Ere (13),
Palacio (19), Kendall (11), Nguema
(5) y Alberto Corbacho (11).
CAI Zaragoza (15+22+17+20+10): Van
Rossom (7), Wright (19), Toppert
(9), Pablo Aguilar (13) y Hettshei-
meir (12) -cinco inicial-, Jon Ste-
fansson (7), Pablo Almazán (1), Car-
los Cabezas (13), Archibald (1) y Al-
Fontet (2).

VALENCIA  76  BLANCOS RUEDA  59 

Valencia Basket (16+20+18+22):
Markovic (11), De Colo (15), Claver
(14), Caner-Medley (2) y Ogilvy (2)
-cinco inicial- Faverani (8), Newley
(9), Pietrus (15) y Kuksiks (-).
Blancos de Rueda (17+20+15+7): Uriz
(7), García (7), Robinson (-), Mar-
tín (6) y Borchardt (16) -cinco ini-
cial- Udrich (3), López (9), Hernán-
dez-Sonseca (3), Songaila (8), Ar-
teaga.

UNICAJA  75  BANCA CÍVICA  66 

Unicaja (22+20+11+22): Berni Rodrí-
guez (10), Devries (10), Darden, Zo-

ric (9), Freeland (14) -cinco inicial-
Abrines (8), Díaz (-), Sinanovic (9),
Peric (4) y Valters (11).
Banca Cívica (17+9+21+19): Calloway
(4), Urtasun (11), Jasen (17), Bogda-
novic (11), Triguero (9) -cinco ini-
cial-, Satoransky (9), English (2),
Guille Rubio (3), Tepic (-) y Balvin
(-).

LUCENTUM  66  FUENLABRADA  55 

Lucentum (17+15+22+12): Llompart
(19), Urtasun (8), Stojic (11), Iva-
nov (9) y Barnes (12) -cinco inicial-
Freire (3), Kone (4), Jódar, Kouril,
Miñarro.
Fuenlabrada (17+11+11+16): Sergio
Sánchez (10), Saúl Blanco (2), Cor-
taberría (8), Mainoldi (7) y Ffriend
(9) -cinco inicial- Laviña (3), Co-
lom (6), Vega, Muñoz (2), Laso (5),
Diouf (3).

CAJA LABORAL  100  GESCRAP  70 

Caja Laboral (32+25+27+16): Prigio-
ni, Oleson (5), Nocioni (9), N. Bje-
lica (17), Lampe (20)-cinco inicial-
, M. Bjelica (10), Ribas (9), Heurtel
(10), Teletovic (7), San Emeterio
(13).
Gescrap Bizkaia (16+14+24+16):
Jackson (8), Vasileaidis (16), Mum-
bru (9), Banic (7), D. Fisher (4)-cin-
co inicial-, Mavroeidis, Blums (2),
López (17), Grimau, Hervelle (7), J.
Fischer.

LAGUN ARO  93  GRAN CANARIA  78 

Lagun Aro GBC: Salgado (17), Lasa
(4), Papamakarios, Panko (16) y
Betts (10)- cinco inicial- Baron (14),
Sergi Vidal (15), Lorant (5), Koro-
lev (3), Doblas (9), Neto, Olaizola.
Gran Canaria 2014: Bellas (3), Nel-
son (21), Bramos (11), Xabi Rey (7),
Haynes (7)- cinco inicial- Dowdell
(9), Savané (8), Domínguez, Alva-
rado (3), Beirán (9), Ekperigin Ár-
bitros: De la Maza, Guirao, Munart.
Eliminado: Panko.

MANRESA  71  BARCELONA  77 

Assignia Manresa (18+19+12+22): Ro-
dríguez (3), Hanga (11), Gladyr (6),
Asselin (18), Doellman (11) -cinco
inicial- Downs (9), Achara (5), Mon-
táñez (2), Hernández (4), Oriola (2)
y Palson (-).
Barcelona Regal (32+14+12+19): Sada
(4), Ingles (10), Eidson (12), Walla-
ce (6), Ndong (17) -cinco inicial-
Huertas (-), Perovic (6), Vázquez
(9), Rabaseda (2) y Pete Mickeal
(11).

REAL MADRID  95  JOVENTUT  80 

Real Madrid (33+22+19+21): Mirotic
(11), Begic (4), Carroll (20), Singler
(8) y Llull (5) -equipo inicial-, To-
mic (10), Pocius (6), Suárez (4), Re-
yes (5), Rodríguez (16), Velickovic
(4) y Sanz (2).
FIATC Joventut (24+14+18+26): Báez
(9), Obasohan (6), Jeter (20), Wi-
lliams (14) y Van Lacke (5) -equipo
inicial-, Trías 89), Llovet (2), Oli-
ver, Norel (8), Jelinek (4) y Barton
(5).

El club del Ramiro de
Maeztu se despide de la
ACB acompañado por la
peculiar afición que ha
conformado la historia
de un club singular que
presumió de luchar
siempre contra el
poder establecido

:: JAVIER BRAGADO
MADRID. Nunca un entierro tuvo
tanta animación. Nunca un fune-
ral reunió a tantos opositores. Pero
más de 60 años de historia construi-
dos con fe y pasión no se borrarán
con facilidad. El Estudiantes, el club
que más público lleva a los pabello-
nes de la ACB (más de 10.000 es-
pectadores cada jornada), se despi-
dió de la máxima categoría del ba-
loncesto español por méritos de-
portivos propios. La cantera y el
alma no bastaron para la salvación
de una identidad que huye de lo
convencional.

Contaban sus fieles con otro mi-
lagro, otra anécdota que contar a
los jovencísimos seguidores que
cada temporada se añaden a su afi-
ción. Porque el Estudiantes se cons-
truyó con alma de antisistema, con
ese espíritu de un club construido
en el instituto Ramiro de Maeztu,
con esa esencia de aficionados que
gustan en recordar cada vez que pre-
sumen con ser ‘un equipo de patio
de colegio’.

«Un club que se dedica a la for-
mación y la educación general», es-
pecificaba Pepu Hernández, su úl-
timo representante destacado para
recordar toda la masa social que hay
detrás del club deportivo.

En las gradas se corea «somos el
primer equipo de Madrid» y en sus
instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La
ilusión de poder debutar algún día

en el primer equipo alimentaba a
los críos mientras perpetuaban una
comunidad con tantas caras que el
documental por su 60 aniversario
consiguió aglutinar.

En su afán de ser diferentes cons-
truyeron un equipo original, basa-
do muchos años en la velocidad y
el contragolpe frente al poderío fí-
sico, que fue capaz de animarse has-
ta habituarse a codearse con los
otros grandes de la recién construi-
da ACB.

Aquel equipo de amateurs que
se vertebró con los alumnos del
Maeztu y alimentó la animadver-
sión al Real Madrid erigió durante
las últimas décadas una figura de-
portiva destacada y un grupo de afi-
cionados que formaron la represen-
tativa ‘Demencia’. Junto a aquel
grupo de jóvenes protestón, desca-
rado y comediante, el Estudiantes
alcanzó la ‘Final Four’ de Estambul
en 1992 y la final de la Copa Ko-
rac en 1999 antes de que algunos
de sus mejores jugadores se muda-
ran al vecino Real Madrid. Alberto
Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suá-
rez contribuyeron a sostener en los
últimos años a un equipo viciado
por sus propios rasgos distintivos.

Naturaleza luchadora
Amparados en su naturaleza lucha-
dora y los éxitos precedentes se aga-
rraron a lo imposible. Desde la fi-
nal de la ACB en la que Pepu cons-
truyó un equipo subcampeón en el
que el estibador Rafa Vidaurreta te-
nía un hueco en el quinteto titular,
los chicos de azul redujeron cada
año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se
marcharon Carlos Jiménez, Felipe
Reyes y hasta Sergio Rodríguez,
aquel chaval que debutó con 16 años
en una final. Incluso Pepu Hernán-
dez, el hombre de la casa, para en-
señar al mundo sus valores cuando
dirigió a la selección española a su
primer oro mundial un día después
de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del

equipo. Un equipo «que tiene casi
alma», como le definió uno de sus
clásicos, deambuló en busca de ho-
gar cuando la llama de un soplete
devoró la madera del antiguo Pala-
cio de los Deportes. Los aficiona-
dos mantuvieron su identidad en
los bares de Carabanchel, por las ca-
lles semidesiertas de la Casa de
Campo y regresaron al nuevo Pala-
cio de los Deportes mientras el club
pasó a concurso de acreedores por
sus numerosas deudas.

Dentro de club, los empleados
se agarraban más al espíritu y cari-
ño a la institución que a las posibi-
lidades de un club profesional. En
los pasillos del Ramiro las discusio-
nes políticas y las iniciativas popu-
lares no podían ocultar las preocu-
paciones deportivas.

Pepu, otra vez
Llamaron a Pepu Hernández y la
ilusión renació. Era el héroe, el que
enseñó que los imposibles se logra-
ban con trabajo. Pero ni siquiera el
mesías estudiantil logró cimentar
otro equipo de ensueño. Con ficha-
jes externos que frecuentaban la
noche hasta la hora del entrena-
miento, canteranos a medio hacer
y veteranos dando la última de su
bocandas el equipo se deshizo has-
ta los puestos de descenso.

Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y
el experimentado Trifón Poch tomó
las riendas de una tarea complica-
da pero obligada por su mayo patri-
monio: sus aficionados. Perdieron
contra el Murcia en la última jor-
nada sin posibilidades de carambo-
las.

Hasta con el ataúd cerrado los afi-
cionados insistieron en sus señas
de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confir-
marse el fallecimiento. Entonces,
además de las protestas contra la
directiva y pocas lágrimas, envia-
ron su mensaje eterno: «El Estu so-
mos nosotros».

Falta señalada a Carlos Jiménez, que se retiró del baloncesto con el descenso del Estudiantes. :: EFE

Muere el sueño estudiantil

Clasificación
EQUIPO PJ G P PF PC
1 Barcelona 34 29 5 2.639 2.232
2 Real Madrid 34 26 8 2.829 2.513
3 Caja Laboral 34 23 11 2.545 2.384
4 Valencia 34 20 14 2.531 2.401
5 Lagun Aro 34 19 15 2.664 2.578
6 Gescrap 34 19 15 2.642 2.615
7 Banca Cívica 34 18 16 2.523 2.460
8 Lucentum 34 18 16 2.352 2.439
9 Unicaja 34 17 17 2.509 2.562
10 CAI 34 16 18 2.404 2.454
11 Joventut 34 16 18 2.493 2.562
12 Manresa 34 15 19 2.497 2.559
13 Blusens 34 13 21 2.405 2.481
14 Gran Canaria 34 13 21 2.268 2.395
15 Murcia 34 13 21 2.439 2.512
16 Fuenlabrada 34 12 22 2.414 2.585
17 Estudiantes 34 11 23 2.394 2.573
18 Valladolid 34 8 26 2.349 2.592

Resultados

Asefa Estudiantes-UCAM Murcia 80-86

Assignia Manresa-Barcelona Regal 71-77

Real Madrid-Joventut 95-82

Lucentum Alicante-Fuenlabrada 66-55

Caja Laboral -Gescrap Bizkaia 100-70

Unicaja-Banca Cívica 75-66

Lagun Aro-Gran Canaria 93-78

Blusens Monbus-CAI Zaragoza 89-84

Valencia-Blancos de Rueda 76-59

Eliminatorias por el título: Barcelona-Lucentum; Real
Madrid-Banca Cívica; Caja Laboral-Gescrap y Valen-
cia-Lagun Aro GBC. Descienden a Adecco Oro: Ase-
fa Estudiantes y Blancos Rueda Valladolid.
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J G P

� 1. Barcelona 34 29 5
� 2. Madrid 34 26 8
� 3. Caja Laboral 34 23 11
� 4. Valencia 34 20 14
� 5. Lagun Aro 34 19 15
� 6. Bilbao 34 19 15
� 7. Banca Cívica 34 18 16
� 8. LUCENTUM 34 18 16

9. Unicaja 34 17 17
10. CAI 34 16 18
11. Joventut 34 16 18
12. Manresa 34 15 19
13. Blusens 34 13 21
14. Gran Canaria 34 13 21
15. UCAM Murcia 34 13 21
16. Fuenlabrada 34 12 22

� 17. Estudiantes 34 11 23
� 18. Valladolid 34 8 26

LOS PARTIDOS Y CLASIFICACIÓN

LIGA ACB

� PLAY OFF � DESCENSO 

Manresa-Barcelona 71-77
Madrid-Joventut 95-82
Estudiantes-Murcia 80-86
LUCENTUM-Fuenlabrada 66-55
Caja Laboral-Bilbao 100-70
Unicaja-Banca Cívica 75-66
Lagun Aro-Gran Canaria 93-78
Blusens-CAI 89-84
Valencia-Valladolid 76-59

JORNADA 34

Barcelona-LUCENTUM (17 ó 18 mayo)
Valencia-Lagun Aro
Real Madrid-Banca Cívica
Caja Laboral-Bilbao

EMPAREJAMIENTOS PLAY OFF

Kone «mata» el aro ante la oposición de Diouf. DAVID COSTA

Vidorreta puso un titular a lo
que vivió ayer: «Al final llega el
premio».  El técnico del Lucentum
mostró su enorme alegría por ha-
ber clasificado al equipo para las
eliminatorias por el título.  «Cuan-
do un club tan humilde como
nosotros se mete en el play off es
porque se junta el esfuerzo de
muchas personas para que esto
salga adelante, el entrenador tie-
ne la obligación de liderarlo con
mucho orgullo y mucha determi-
nación», afirmó Vidorreta tras el
encuentro. « A partir de ahora esta
temporada quedará en la historia
como un equipo con muchísimas
dificultades que se mete en play
off», añadió.

«Lo que hemos hecho tiene un
valor enorme y sin duda es uno de
los momentos más felices de mi
carrera deportiva», expresó el téc-
nico lucentino, que no quiso com-
parar la alegría de ayer con la de
ganar un título: «No es lo mismo
pero estoy tanto o más orgulloso
que cuando he ganado títulos. A
mi lo que me gusta es levantar la
copa, pero la satisfacción es pare-
cida».

Sobre los momentos que vivió
nada más terminar el partido, el
técnico trató de describirlos: «Me
gusta alargar estos momentos al
máximo. No he salido a la pista en

toda la temporada pero al conse-
guir una victoria tan importante
me gusta alargar el momento y dis-
frutarlo. El dar las gracias a nues-
tra afición era un hecho obligado
porque ellos son los que sostienen
al equipo y deberán sostenerlo
mucho tiempo. Yo estaré más o
menos tiempo pero el Lucentum
espero que siga y hay que agra-
decérselo mucho. Siempre me ha
trasladado mucho cariño».

Lo que negó es que su agrade-
cimiento fuera una despedida:
«Para nada, si tuviera que despe-
dirme todavía tendría otro parti-
do, pero no hay que buscarle nada
más». «El primer futuro del que
habrá que hablar será el del club,
porque de qué sirve lo que yo
pueda pretender si la entidad no
tiene claro su sustento», agregó el
técnico lucentino. 

En cuanto al partido, Vidorreta
destacó la concentración del equi-
po y resaltó el trabajo de Llompart:
«El partido ha sido tenso porque
había mucho en juego y quería-
mos rubricar una gran temporada
después de unos meses tan in-

C.H.

«Es uno de
los días más
felices de mi
carrera»

Vidorreta afirma que está «tan orgulloso o
más» que cuando ha ganado algún título
�

ciertos en verano. A pesar de todas
las ausencias, el equipo ha tenido
una gran concentración y a me-
dida que el partido ha avanzado
hemos mejorado en defensa.
Llompart ha demostrado  tener
una fortaleza mental que es muy

difícil de encontrar, estoy muy
emocionado de tener la posibili-
dad de entrenarlo».

Luis Castillo
Por su parte, el presidente del Lu-
centum afirmó que se encontra-

ba «muy feliz» y «con ganas» de
enfrentarse al Barcelona. «Es el
mejor rival que nos podía tocar y
estoy muy ilusionado de poder ju-
gar ante ellos», señaló el dirigen-
te, que dedicó el pase al play off a
tres jugadores: «A Ellis, a Urtasun,
que está jugando medio cojo, y a
Dewar». 

«Alicante ha demostrado que
quiere baloncesto, eso nos obliga
a trabajar más», concluyó.

Castillo: «Alicante ha
demostrado que quiere
baloncesto y eso nos 
obliga a trabajar más»

El técnico del Lucentum 
aclara que su agradecimiento
al público tras el partido 
«no es una despedida»

Granger, desolado a la conclusión del partido. ACBMEDIA

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  años de
historia. Hasta ayer, sólo Real Ma-
drid, Joventut de Badalona y Es-
tudiantes habían disputado cada
temporada la máxima división del
baloncesto español. Ayer, en el
Palacio de los Deportes, donde

hace  años el Estudiantes pele-
aba por estar en la final a cuatro
de la Euroliga de  -algo que
logró frente, nada menos, que el
Maccabi-, el club del Ramiro de
Maeztu certificó su descenso.

Ante él, un sobresaliente Mur-
cia, que no se arredró por el am-
biente y que, basado en un gran
Augustine,  puntos,  rebotes y
 de valoración. Junto a él, Miso,
 puntos, y Douby,  puntos,
también sacaron adelante al
UCAM. El club local necesitaba las
victorias de CAI y Fuenlabrada
en Santiago y Alicante, respecti-
vamente, o la de uno de ellos y en-
tonces vencer por  al Murcia.
Llegó a tener once de ventaja en el
tercer cuarto.

EFE MADRID

El Estudiantes desciende a
la LEB y el Murcia se salva

El club del Ramiro de
Maeztu abandona la máxima
categoría por primera vez en
sus 55 años de historia

�
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40 deportes LUNES, 7 DE MAYO DE 2012

1 Barcelona 34 29 5 2639 2232
2 Real Madrid 34 26 8 2829 2513
3 Caja Laboral 34 23 11 2545 2383
4 Valencia 34 20 14 2531 2401
5 Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
6 Bilbao 34 19 15 2642 2615
7 Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
8 Alicante 34 18 16 2352 2439
9 Unicaja 34 17 17 2509 2562

10 CAI 34 16 18 2404 2454
11 Joventut 34 16 18 2493 2562
12 Manresa 34 15 19 2497 2559
13 Blusens 34 13 21 2405 2481
14 Gran Canaria 34 13 21 2267 2395
15 Murcia 34 13 21 2449 2512
16 Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
17 Estudiantes 34 11 23 2394 2583
18 Blancos de Rueda34 8 26 2349 2592

❚ CLASIFICACIÓN
J. G. P. F. C.

LIGA ACB
❚ RESULTADOS

Alicante,66 - Fuenlabrada,55
Blusens,89 - CAI, 84
Caja Laboral,100 - Bilbao,70
Estudiantes,80 - Murcia,96
Lagun Aro,93 - Gran Canaria,78
Manresa,71 - Barcelona,77
Real Madrid,95 - Joventut,82
Unicaja,75 - Banca Cívica,66
Valencia,76 - Blancos de Rueda,59

❚ Fórmula Uno
Alguersuari debuta como probador en Jerez
El español Jaime Alguersuari volverá a pilotar un Fórmula
Uno, concretamente el Renault R30 de Robert Kubica de 2010,
para evolucionar los neumáticos Pirelli de la próxima tempo-
rada. La primera cita para el piloto, de 22 años, será los pró-
ximos 7, 8 y 9 de mayo en el circuito de Jerez, donde rodará y
probará con las nuevas gomas del fabricante de neumáticos
de la competición.

❚ Baloncesto
El Avenida no puede terminar como campeón
El Perfumerías Avenida A cadete cayó en la final de Castilla y
León ante el Ponce A por 42-46 y no pudo culminar con el tí-
tulo una excelente campaña. A finales de mayo disputará el
Campeonato de España de la categoría en Zaragoza.

❚ Fútbol
La Juve gana la Liga y el City la acaricia
La Juventus volvió a ganar el Scudetto nueve años después en
su lucha con el Milan. El equipo de Turín, que no ha perdido
ningún partido en lo que va de temporada, venció 0-2 al Ca-
gliari (con goles de Vucinic y Canini, en propia puerta), mien-
tras que el Milan cayó ante su eterno rival, el Inter, por 4-2. En
Inglaterra, el Manchester United superó al Swansea, una de
las revelaciones de la Premier League esta temporada, por 2-
0 y se aferra al título tras igualar en lo más alto de la tabla a
sus rivales del City, que también ganó (0-2 al Newcastle) con
dos tantos de Touré.

❚ Fútbol sala

Torneo exhibición del Vetonia.Más de un centenar
de personas participaron en el torneo exhibición organi-
zado en Béjar por el Club Deportivo Vetonia con motivo
de las ferias de la ciudad. En el torneo participaron los
conjuntos escolares y femeninos del club, así como los pa-
dres. El alcalde, Alejo Riñones, y el concejal de Deportes,
Raúl Hernández, entregaron las medallas.

polideportivo

Imagen de los participantes./TEL

❚ Tenis

Nadal debuta en Madrid con Davydenko. El ru-
so Nikolay Davydenko venció al croata Ivo Karlovic por 7-
6 (4) y 6-3, y será el primer rival del español Rafael Nadal,
segundo cabeza de serie, en el Masters 1.000 de Madrid.
Davydenko se impuso al gigante Karlovic en una hora y
27 minutos, y ahora se medirá a uno de los principales fa-
voritos.

Rafa Nadal, en un entrenamiento./EFE

baloncesto ACB

EFE
La NBA ya tiene al primer
equipo semifinalista dentro
de la Conferencia Oeste con
los Thunder de Oklahoma
City que consiguieron impo-
nerse por un contundente 4-0
ante los campeones defenso-
res de liga, los Mavericks de
Dallas, que quedaron elimi-
nados.

La jornada del pasado sá-
bado de cuartos de final tam-
bién dejó los triunfos de los
Spurs de San Antonio, Pacers
de Indiana -ambos a domici-
lio- y Los Ángeles Clippers,
que les permitieron a los tres
incrementar la ventaja en
sus respectivas eliminato-
rias.

El escolta reserva James
Harden simbolizó el poder de
los Thunder que vencieron a
domicilio 97-103 a los Mave-
ricks en el cuarto partido de
la eliminatoria.

El base Chris Paul anotó
la canasta decisiva que per-
mitió a Los Ángeles Clippers
vencer por 87-86 a los
Grizzlies de Marc Gasol (11
puntos).

Los Thunder dan
un aviso arrollando
a los actuales
campeones

NBA

Las cifras
de los españoles

Fuente: NBA INFOGRÁFIKA

Marc Gasol

L.A. Clippers 87 - Memphis 86

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

35
11
10

2

Serge Ibaka

Dallas 97 - Oklahoma 103

Minutos
Puntos
Rebotes
Tapones

31
10

6
3

Carlos Jiménez atiende a los medios en su despedida./ EFE

EFE
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 com-
pletó la fase por el título al ganar
al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55)
y colarse en la octava plaza.

El equipo madrileño necesi-
taba ganar y, dependiendo de la
combinación de otros resulta-
dos, hacerlo por catorce puntos.

Hubo momentos que pareció
tenerlo en su mano, pero en un
último cuarto nefasto el conjunto
de Trifón Poch, al ver que la em-
presa era cada vez más complica-
da, echó el trabajo por la borda,
lo que aprovechó el UCAM Mur-
cia para remontar, llevarse el
partido y la permanencia en ple-
na tragedia de la afición que lle-
nó el Palacio de los Deportes y
que dio una auténtica lección de
apoyo a los ‘colegiales’.

❚ Perdió ante el Murcia, que salvó así la
categoría ❚ Alicante luchará por el título

Estudiantes firma
el primer descenso
de su historia

PÁDEL

Éxito del torneo de Vialia. El campeonato, que comenzó el pasado miércoles y contó con
más de 170 parejas, disputó ayer sus últimas finales. En la primera categoría femenina vencie-
ron Tania Revert y María José García en sólo dos sets, y en la masculina ganaron Pincho y Jorge
Señorán en una final bastante reñida. En la categoría mixta, la victoria se la llevó la pareja for-
mada por Pincho y Claudia Santos./ BARROSO

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13467

83000

570 €

07/05/2012

DEPORTES

40

95



57LA NUEVA ESPAÑA Lunes, 7 de mayo de 2012 Líder
BALONCESTO / NBA

Oklahoma, primer clasificado
tras despachar al campeón
Los Thunder de Oklahoma se convirtieron en el primer
equipo clasificado para la segunda ronda del «play-off»
al imponerse 97-103 en Dallas a los Mavericks y elimi-
nar así a los últimos campeones por un contundente 4-
0. Los Mavericks se convirtieron en el segundo cam-
peón en cinco años que fue barrido en la primera ronda
de la temporada siguiente. El otro equipo que sufrió la
misma humillación tras ser campeón fueron los Heat de
Miami en el 2007, cuando cayeron 4-0 ante los Bulls.
El hispano-congoleño Serge Ibaka aportó 10 puntos, 6
rebotes y 3 tapones al triunfo de los Thunder, que tuvie-
ron en James Harden (29 puntos) y Kevin Durant (24 y
11 rebotes) a sus jugadores más destacados.

BALONCESTO / ACB

Estudiantes sufre el primer
descenso en 64 años
Estudiantes perdió 80-86 ante el Murcia y consuma
la mayor tragedia de su historia al sufrir su primer
descenso en 64 años. Estudiantes era uno de los tres
equipos, junto a Joventut y Real Madrid, que siem-
pre había militado en la máxima categoría. Junto a
los del Ramiro de Maeztu pierde también la catego-
ría el Valladolid. El LUcentum Alicante se hizo con
la última plaza para el «play-off» por el título, cu-
yas eliminatorias quedan así en los cuartos de final:
Barcelona-Alicante; Real Madrid-Banca Cívica;
Caja Laboral-Gescrap Bilbao y Valencia-Lagun
Aro, con ventaja de campo para los equipos citados
en primer lugar.

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º
17.º
18.º

BALONCESTO ACB
Clasificación J G P F CResultados

Estudiantes-Murcia 80-86
Manresa-Barcelona 71-77
Real Madrid-Joventut 95-82
Alicante-Fuenlabrada 66-65
Caja Laboral-Bilbao 100-70
Unicaja-Cajasol 75-66
Lagun Aro-Gran Canaria 93-78
Obradoiro-CAI Zaragoza 89-84
Valencia-Valladolid 76-59

Barcelona 34 29 5 2633 2232
Real Madrid 34 26 8 2829 2513
Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
Valencia 34 20 14 2511 2401
Lagun Aro 34 19 15 2664 2572
Bilbao 34 19 15 2642 2615
Cajasol 34 18 16 2523 2460
Alicante 34 18 16 2352 2449
Unicaja 34 17 17 2509 2562
CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
Joventut 34 16 18 2493 2562
Manresa 34 15 19 2497 2539
Obradoiro 34 13 21 2405 2481
Gran Canaria 34 13 21 2268 2395
Murcia 34 13 21 2439 2512
Fuenlabrada 34 12 22 2424 2585
Estudiantes 34 11 23 2394 2573
Valladolid 34 8 26 2349 2592

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GR. 2
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Tifosa-Aristoy Balsat 2-4
Boliches-La Colonia 3-2
Gamonal-Montealto 2-1
Senda del Oso-Rayo Vetusta 1-3
La Corredoria-S. Juan LC 14-4
Redcom-Azdeporte 3-1
Tudelano-Raposu 2-6
Quirós-Dobra 0-3

Raposu 70 28 22 4 2 113 39
La Colonia 66 28 21 3 4 126 59
Montealto 52 28 16 4 8 109 64
Gamonal 52 27 16 4 7 115 80
Dobra 47 28 15 2 11 105 74
La Corredoria 47 28 13 8 7 100 72
Senda del Oso 46 28 14 4 10 80 68
Boliches 44 28 14 2 12 101 71
Tudelano 42 28 13 3 12 103 85
Quirós 39 28 12 3 13 64 74
Redcom 37 28 10 7 11 93 78
Aristoy Balsat 34 28 10 4 14 86 86
Rayo Vetusta 30 27 9 3 15 75 112
Tifosa 27 28 8 3 17 58 82
San Juan LC 7 28 2 1 25 47 189
Azdeporte 1 28 0 1 27 27 169

Tifosa-Dobra
Aristoy Balsat-Boliches
La Colonia-Gamonal
Montealto-Senda del Oso
Rayo Vetusta-La Corredoria
San Juan LC-Redcom
Azdeporte-Tudelano
Raposu-Quirós

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN GR. B
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Congel. Egea-Grado Galaxy 9-2
Boliches B-Sograndio 2-2
Alborá Galastur-El Franco 3-2
F. Salense-Atl. Llagú 3-2
La Isla-B. Yayo Km. 0 8-1
R. de Trubia-Ventanielles 3-2
Autos Navia-C. Valdés 5-4

Congelados Egea 71 26 23 2 1 136 53
La Isla 58 26 18 4 4 88 50
R. de Trubia 55 26 17 4 5 85 49
F. Salense 53 26 16 5 5 109 73
V. de Pravia 48 26 15 3 8 69 66
C. Valdés 37 26 11 4 11 88 79
El Franco 35 26 9 8 9 73 66
Sograndio 34 27 10 4 13 81 85
Ventanielles 32 26 9 5 12 62 82
Alborá Galastur 30 26 9 3 14 71 86
Atl. Llagú 29 26 8 5 13 66 77
Grado Galaxy 27 27 8 3 16 95 117
Boliches B 20 26 6 2 18 45 88
Autos Navia 19 26 5 4 17 61 100
B. Yayo Km. 0 11 26 3 2 21 56 114

Congelados Egea-C. Valdés
Grado Galaxy-Boliches B
V. de Pravia-Alborá Galastur
El Franco-F. Salense
Atl. Llagú-La Isla
B. Yayo Km. 0-R. de Trubia
Ventanielles-Autos Navia

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GR. 3
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

C. Continental-Enc. El Acebo 3-
6
Boca Sur-S. Andrés Pizzbit 3-7
La Fontana-P. Barcel. Turón4-4
Mesón Lillo-Polo Norte 3-2
La Joécara-Corigos 3-1
Lenense-Palermo 5-2
La Picota-Café TBO 2-2
Los Yerbatos-La Aurora 8-2

Lenense 74 28 24 2 2 117 44
La Fontana 63 28 20 3 5 111 70
Los Yerbatos 61 28 20 1 7 140 76
S. Andrés Pizzbit 56 28 18 2 8 114 68
P. Barcel. Turón 51 28 16 3 9 88 81
Enc. El Acebo 45 28 14 3 11 99 73
Corigos 42 28 13 3 12 94 86
Café TBO 42 28 13 3 12 100 107
Mesón Lillo 41 28 12 5 11 85 82
Polo Norte 38 28 12 2 14 95 110
La Picota 35 28 11 2 15 102 115
C. Continental 31 28 10 1 17 102 113
La Joécara 24 28 7 3 18 71 131
Palermo 23 28 7 2 19 77 98
Boca Sur 21 28 6 3 19 75 129
La Aurora 4 28 0 4 24 52 139

C. Continental-La Aurora
Enc. El Acebo-Boca Sur
S. Andrés Pizzbit-La Fontana
P. Barcel. Turón-Mesón Lillo
Polo Norte-La Joécara
Corigos-Lenense
Palermo-La Picota
Café TBO-Los Yerbatos

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GR. 4
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Coaña-V. de Navia 8-1
Quebrantos-Piedr. Hornasa -
Boal-Candamo 6-0
Agones-M. As Figueiras 3-5
Soto del Barco-Somiedo 1-2
La Aldea B-Asturimpres 1-7
La Sienda-Caseras -

Asturimpres 68 26 22 2 2 121 34
Boal 67 26 22 1 3 123 35
La Sienda 63 25 21 0 4 144 60
M. As Figueiras 56 26 18 2 6 82 45
Quebrantos 50 25 16 2 7 96 51
Somiedo 46 26 15 1 10 111 77
Caseras 39 26 12 3 11 81 67
La Aldea B 33 26 10 3 13 74 93
Piedrad. Hornasa 33 25 10 3 12 59 71
Coaña 27 27 8 3 16 65 85
Candamo 26 26 8 2 16 52 100
Agones 21 26 5 6 15 46 86
Soto del Barco 17 26 4 5 17 66 79
Nottingan Pieros 8 26 3 2 21 40 139
V. de Navia 7 26 2 1 23 26 164

V. de Navia-Quebrantos
Piedrad. Hornasa-Boal
Candamo-Agones
M. As Figueiras-Soto del Barco
Somiedo-La Aldea B
Asturimpres-La Sienda
Caseras-Nottingan Pieros

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GR. 5

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GR. 1

Clasificación Ptos. J G E P F C

Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Resultados

Próxima jornada

Próxima jornada

El Ático-Iluplax 5-2
Granda-El Rinconín 6-2
Palanques-M. Manolín 5-1
Lugones R.-Yesos Castaño 2-7
Siero-La Sierra 3-5
La Fresneda-Cong. Glaciar 4-3
Llanera B-Villarea 0-1

Esquilu-Inter Gijón 2-2
Alisol Buenavista-Maliayo 4-5
El Cotayu-Porrúa 3-3
Caravia-Resaca jueves
P. la Griega-C. Pizza Juan 10-5
Sareganos-El Cotayu B 8-2

Palanques 66 24 21 3 0 118 31
Yesos Castaño 63 24 20 3 1 116 37
El Rinconín 54 24 17 3 4 137 63
El Ático 49 26 15 4 7 82 57
Granda 45 25 14 3 8 80 48
Lugones Rangers 36 24 10 6 8 73 74
Cong. Glaciar 35 24 11 2 11 79 75
Iluplax 34 24 11 1 12 82 80
M. Manolín 26 24 8 2 14 47 61
Siero 26 24 7 5 12 60 85
La Fresneda 24 24 7 3 14 66 104
Villarea 16 25 5 1 19 32 109
La Sierra 12 24 4 0 20 49 116
Llanera B 5 24 1 2 21 48 129

Resaca 55 22 19 1 2 134 45
Porrúa 43 23 13 4 6 109 79
C. Pizza Juan 41 23 13 2 8 120 81
Maliayo 41 23 13 2 8 99 69
El Cotayu 38 23 11 5 7 83 93
Sareganos 34 24 10 4 10 80 90
Inter Gijón 33 23 8 9 6 62 55
Rodiles 33 23 10 3 10 63 70
Alisol Buenavista 28 23 8 4 11 75 88
Caravia 27 22 7 6 9 66 68
Playa la Griega 27 23 8 3 12 63 89
Esquilu 21 23 6 3 14 54 81
El Cotayu B 0 23 0 0 23 34 134

Iluplax-Granda
El Rinconín-Palanques
M. Manolín-Lugones Rangers
Yesos Castaño-Siero
La Sierra-La Fresneda
Cong. Glaciar-Llanera B

Maliayo-Esquilu
Porrúa-Alisol Buenavista
Resaca-El Cotayu
C. Pizza Juan-Caravia
El Cotayu B-Playa la Griega
Sareganos-DES.
Inter Gijón-Rodiles

Totales

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º

BALONMANO ASOBAL
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Atl. Madrid-Aragón 35-31
Guadalajara-S. Antonio 29-25
Pto. Sagunto-Valladolid 25-26
La Rioja-Antequera 34-32
Torrevieja-Pil. Posada 29-29
Ademar-Cdad. Encantada 40-29
Barcelona-Granollers 33-23

Barcelona 54 27 27 0 0 911 664
Atl. Madrid 52 27 26 0 1 955 689
Ademar 41 27 19 3 5 814 703
Valladolid 37 27 17 3 7 771 701
Aragón 32 27 16 0 11 799 767
C. Encantada 27 27 13 1 13 715 784
Torrevieja 26 27 10 6 11 703 700
La Rioja 24 27 10 4 13 761 785
Granollers 23 27 11 1 15 754 777
S. Antonio 22 27 9 4 14 773 792
Anaitasuna 20 26 8 4 14 664 760
Guadalajara 18 27 7 4 16 717 791
Pil. Posada 17 27 6 5 16 715 810
Huesca 16 26 7 2 17 718 811
Antequera 12 27 5 2 20 698 815
Pto. Sagunto 9 27 3 3 21 681 800

S. Antonio-Aragón
Valladolid-Guadalajara
Huesca-Pto. Sagunto
Antequera-Anaitasuna
Pilotes Posada-La Rioja
Cdad. Encantada-Torrevieja
Granollers-Ademar
Barcelona-Atl. Madrid

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º

BALONMANO HONOR FEMENINA
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Kukullaga-Feve Gijón 28-24
Murcia-Navarra 22-37
Elda Prestigio-Bera Bera 27-32
Ro'Casa-Alicante 21-22
Alcobendas-León 24-28
Sagunto-Porriño 34-28
Castro-Urdiales-Elche 24-21

Navarra 48 25 24 0 1 803 511
Bera Bera 43 25 21 1 3 732 547
Sagunto 35 25 17 1 7 701 639
Alcobendas 33 25 15 3 7 680 611
Alicante 30 25 15 0 10 655 601
Elche 30 25 14 2 9 663 638
Ro'Casa 22 25 10 2 13 594 628
León 22 25 10 2 13 619 637
Elda Prest. 21 25 9 3 13 635 665
Murcia 20 25 8 4 13 566 601
Porriño 19 25 8 3 14 537 651
Castro-Urdiales 13 25 6 1 18 566 613
Kukullaga 11 25 5 1 19 558 754
Feve Gijón 3 25 1 1 23 516 729

Navarra-Kukullaga
Bera Bera-Murcia
Alicante-Elda Prestigio
León-Ro'Casa
Porriño-Alcobendas
Elche-Sagunto
Feve Gijón-Castro-Urdiales

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º

BALONMANO HONOR PLATA MASCULINA
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Barcelona-Frig. Morrazo 30-28
Pozoblanco-Badajoz 22-25
Barakaldo-Alcobendas 32-26
Gijón-Palmanaranja 28-28
Adelma Sinfín-V. Aranda 28-28
Mec. At. Novas-Pte. Genil 30-27
Teucro-Torrelavega 34-28

Barcelona 49 27 24 1 2 849 696
Palmanaranja 40 27 19 2 6 841 709
Adelma S. 35 27 16 3 8 782 750
Gijón 33 27 14 5 8 702 694
V. de Aranda 33 27 15 3 9 840 771
Fr. Morrazo 32 27 15 4 8 729 659
Pte. Genil 31 27 15 0 12 738 707
Barakaldo 29 28 13 3 12 773 774
Alcobendas 22 27 9 4 14 735 762
Teucro 20 27 9 2 16 730 784
Bidasoa 19 27 8 3 16 722 742
Torrelavega 19 27 9 1 17 717 777
Badajoz 18 27 9 0 18 703 773
Pozoblanco 13 27 6 1 20 701 814
M. At. Novas 12 27 5 2 20 704 854

Badajoz-Barcelona
Alcobendas-Pozoblanco
Palmanaranja-Bidasoa
V. de Aranda-Gijón
Pte. Genil-Adelma Sinfín
Torrelavega-Mec. At. Novas
Frig. Morrazo-Teucro

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º

HOCKEY OK LIGA
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Alcoy-Patí Vic 0-3
Blanes-Igualada 2-2
Voltregà-Vilanova 3-7
Ce Vendrell-Monjos 7-4
Calafell-Liceo 5-6
Reus-Noia 4-6
Shum-Barcelona hoy

Barcelona 56 21 18 2 1 104 43
Liceo 48 22 15 3 4 105 75
Noia 38 22 11 5 6 77 67
Igualada 35 22 10 5 7 72 64
Vilanova 35 22 10 5 7 91 86
Reus 34 22 10 4 8 90 75
Blanes 32 21 9 5 7 62 67
Ce Vendrell 30 22 8 6 8 82 86
Shum 29 21 8 5 8 75 72
Patí Vic 26 22 7 5 10 63 75
Calafell 23 22 7 2 13 79 96
Voltregà 16 22 4 4 14 61 86
Alcoy 15 22 4 3 15 56 84
Monjos 10 21 2 4 15 78 119

Noia-Alcoy
Patí Vic-Blanes
Igualada-Voltregà
Vilanova-Ce Vendrell
Monjos-Shum
Barcelona-Calafell
Liceo-Reus

Totales

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º

HOCKEY LIGA FEMENINA
Clasificación Ptos. J G E P F CResultados

Próxima jornada

Terrassa-Vigo 13-0
Arenys de Munt-Voltregà 2-2
Bigues i Riells-P. Plegamans 2-2
Cerdanyola-Vilanova 2-3
Girona-Alcorcón 0-3
Biesca Gijón-Reus 4-0
Igualada-S. Cugat jueves, 10

Voltregà 54 21 17 3 1 81 22
Biesca Gijón 43 22 13 4 5 57 29
Alcorcón 41 22 12 5 5 65 39
Girona 41 21 13 2 6 79 54
Igualada 38 21 11 5 5 62 46
Vilanova 33 22 10 3 9 65 51
Reus 32 22 9 5 8 55 48
Bigues i Riells 31 21 9 4 8 36 37
P. de Plegamans 30 21 9 3 9 58 54
Terrassa 26 21 8 2 11 66 56
Cerdanyola 23 22 6 5 11 50 64
Sant Cugat 16 20 5 1 14 35 57
Arenys de Munt 15 21 3 6 12 38 55
Vigo 0 21 0 0 21 11 146

Vilanova-Terrassa
Vigo-Biesca Gijón
Sant Cugat-Arenys de Munt
Voltregà-Bigues i Riells
P. de Plegamans-Girona
Alcorcón-Cerdanyola
Reus-Igualada

Totales

Resultados y clasificaciones
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La Opinión
Lunes, 7 de mayo de 2012 deportes | 43

BALONCESTO

Zeltia Regueiro

A CORUÑA

Unagotera,un triple imposibley
un partido que se prolongó cuatro
horas privaron a Antonio Pérez
Caínzos (Ferrol, 1974) de dar con
el Leyma Natura Básquet Coruña
un pasito en el play off hacia Oro.
Peropeseaqueelascensonosecon-
siguió en la cancha, la quinta plaza
obtenidaen la liga regularpuedeser
la llave para que el técnico ferrola-
no, que sumó este año su séptima
campañacomonaranja,puedacele-
brar su tercer ascenso con el Ley-
ma (tras subirlo de EBA a Bronce
y de esta categoría a Plata).

–¿Cómo está después de la eli-
minación del play off?

–No quiero ser derrotista, fue un
año para mí muy gratificante como
entrenador y creo que en la pista fue
el mejor año desde que estoy en el
club. El equipo era joven, talentoso
yconmuchísimaenergía.Podíamos
haber llegado un poquito más lejos,
tuvimos laposibilidad,pero fueuna
lástima cosas que pasaron durante
el año. El equipo compitió, nunca
fue barrido de la pista y hemos con-
seguido una quinta plaza.Ahora en
el futuro creo que el club va a in-
tentar salir en Leb Oro y la quinta
plaza que hemos logrado nos pue-
dedar laopcióndeconseguirlo,por-
que se va a tener en cuenta la posi-
ción en la Liga regular.

–¿Cree que tienen posibilida-
des reales?

–Ahora mismo solo tendríamos
aLasRozas,PratyOurense.Pratha
dicho que no saldrá en Leb
Oro,entoncessiunode losdos
asciende, Ourense o Prat, so-
lo tendríamosaLasRozaspor
encima, y parece que no van
asalir.Entoncesesaquintapo-
sición es muy buena para el club,
aunque no se haya conseguido (el
ascenso) deportivamente, que no
era un objetivo inicial, se puede ob-
tener de otra forma si hay vacantes
en Oro, y después de ver cómo que-
dan las ligas.Además,hemoshecho
cosas durante el año para renovar
al equipo, hay cinco jugadores que
han firmado de cara a la tempora-
da que viene y en una sintonía con
el club buena. Xavi López y Sergio
(Lozano) tienen contrato en Oro,
Lucas y Lázaro han renovado y Ja-
vi Román tiene contrato. Son cin-
co jugadores que hemos trabajado
yahacedosmesesymedioparaque
estén en el club.

–Un año para estar satisfecho,
entonces.

–Ya dije que no soy derrotista.
Nos hubiese gustado a todos llegar

más lejos y entiendo que las expec-
tativassedisparasenporunaseriede
cosasquesemeescapan,peroelob-
jetivo final era estar ahí y buscan-
do una buena posición el play off y
creo que lo hemos conseguido.

–Volviendo al encuentro de
playoffenVitoriaanteelAurtene-
che, ¿cómo vivieron ese partido,
que al final terminó de madru-
gada debido a una gotera?

–El club supongo que tomará
medidas administrativas, pero hay
una norma que dice que todos los
equipos tienen que tener una pista
auxiliar obligatoria y que tenga las
medidas reglamentariascon la línea

de3a6.75,con la líneadezonanue-
va y con marcadores de 24. Noso-
tros el año pasado tuvimos que ir a
jugar al Ventorrillo. Ellos no tenían
cancha alternativa y en una catego-
ría como ésta, con los presupues-
tos que se mueven y las exigencias
que pide la Federación, que se per-
mita esto… Nos vimos perjudica-
dos porque estábamos en dinámica
positiva en el partido, porque tuvi-
mos que estar dos horas y media es-
perando para jugar diez minutos,
cuando yo insistía que eran las on-
cede lanocheypreferíamosirades-
cansaralhotely jugaraldíasiguien-
te ese cuarto. Pero a ellos no les in-

teresaba porque seguramente ten-
dría que pagarnos el hotel y una se-
rie de cosas. Mi labor como entre-
nador fue tratar de tranquilizar al
equipo, mentalizarlo y que no des-
conectase. Fue un poco raro porque
a la una y media fue la comida y lle-
vaban los jugadores ocho horas sin
probar comida con tres cuartos en-
cima y en el banquillo tomamos al-
go de fruta. Cuando se reanudó el
partido nos dimos una ducha de
agua fría y salimos. El equipo saltó
a la cancha con muy buena dinámi-
ca, nos metimos en una zona 1-3-1
y estuvimos a punto de llevarnos el
partido y traerlo para aquí. Intenta-
mos hacer todo para conseguir la
victoriaperoellosnosanotaroncua-
tro triples,unoal finalpunteadodes-
de nueve metros y se nos fue la eli-
minatoria. Firmamos el acta bajo
protesta pero esos trámites… No
queremos ganar en el despacho lo
que no nos han dado. Lo que que-
remos es que no suceda más. Si hay
unas normas, que todos los clubes
las cumplan. Y el equipo que no lo
haga,que tengaqueasumiralgún ti-
po de coste.

–Si hay vacantes, ¿el club bus-
cará el ascenso a Oro?

–Primero hay que ver cómo
quedan las ligas pero creo que pa-
ra el club, por su masa social, por
su presencia y seguramente por la
reestructuración de las Leb Plata
y las EBA, debería ser el camino a
seguir. Luego hay que esperar a ver
cómo queda todo en las próximas
semanas y meses, y entonces tomar
decisiones.

–Estos cinco jugadores ya con-
firmados, ¿jugarían solamente si
el club asciende?

–Cadacasoesdistinto.Porejem-
plo, Xavi se quedaría solo si el club
está en Oro. Sergio, Román, Javi
Lucas y Lázaro tanto en Plata co-
mo en Oro.

–¿Hahabladoelclubconusted
sobre el futuro? ¿Su intención es
continuar?

–Hay sintonía porque hemos he-
choesosmovimientosconcinco ju-
gadores, tambiénquieroesperarque
la Junta directiva se reúna, ver qué
me dicen y tomar una decisión. En
función de lo que suceda con la pla-
za yo también decidiré. Quiero ver
qué cosas se hacen aquí y cómo se
hacen.Hahabidocambiosenelclub
yhayquevalorarlo.Fueunañomuy
bonito con los jugadores en la pis-
ta, eneldíaadía,perodiferente fue-
ra de la pista. Hay sintonía deporti-
va cuando se tiene en cuenta al en-
trenador a la hora de renovar juga-
dores y estos renuevan entendiendo
que yo voy a continuar.

“Fue un año muy bonito dentro
de la pista, pero diferente fuera”

Antonio Pérez
ENTRENADOR DEL LEYMA NATURA

LEB PLATA

Antonio Pérez, técnico del Leyma Natura Básquet Coruña. / C. PARDELLAS

Hay sintonía
deportiva porque
los jugadores
renuevan
entendiendo que
voy a continuar

Entiendo que
las expectativas
se disparasen
por una serie de
cosas que se me
escapan

”

Fernando Castán

MURCIA

El UCAM Murcia mandó
ayer al Asefa Estudiantes a la
segunda categoría del balon-
cesto español, la LEB Oro, en
la que jugará el próximo año
porprimeravezensus55años
de historia.

El Estudiantes
desciende por
primera vez al
perder contra

el Murcia

ESTUDIANTES 80
MURCIA 86
Asefa Estudiantes (22+27+19+12): 
Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11),
Jiménez (3) y Gabriel (17) -cinco ini-
cial- De la Fuente (8), Clark (11),
Deane (4), Simons (2) y Bullock (0).

UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka
(10), Miso (15), Douby (17), Barlow (13)
y Augustine (20) -cinco inicial- Seku-
lic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y
Franch (4).

Árbitros: Pérez Pizarro, García
González y Calatrava. Eliminaron
a Granger.

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

Asistencia: 13.500 espectadores

El Obradoiro
remonta en la
prórroga un

partido ante el
CAI Zaragoza

Miguel Álvarez

SANTIAGO

El CAI Zaragoza desapro-
vechó ayer, en el Fontes do
Sar,12puntosdeventajay ter-
minó cayendo en la prórroga
frentealBlusensMonbús (89-
84) en una cita en la que nin-
guno de los dos equipos se ju-
gaba nada.

OBRADOIRO 89
CAI 84
Blusens Monbús (14+12+23+25+15): 
Andrés Rodríguez, Javier Bulfoni (5),
Deron Washington (2), Bernard
Hopkins (7) y Stephane Lasme (16)
-cinco inicial-, Mario Cabanas, Ebi Ere
(13), Milt Palacio (19), Levon Kendall
(11), Richard Nguema (5) y Alberto
Corbacho (11).

CAI Zaragoza (15+22+17+20+10): Sam
Van Rossom (7), Bracey Wright (19),
Chad Toppert (9), Pablo Aguilar (13) y
Raffael Hettsheimeir (12) -cinco ini-
cial-, Jon Stefansson (7), Pablo Alma-
zán (1), Carlos Cabezas (13), Robert
Archibald (1) y Albert Fontet (2).

Árbitros: Redondo, Bultó y Soto. Eli-
minaron a Levon Kendall y a Pablo
Aguilar.

Cancha: Fontes do Sar.

Asistencia: 5.800 espectadores.

ACB
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DE MÁLAGA

EFE

La rehabilitación
de las laderas de 
la Alcazaba, sin
fecha de apertura

El proyecto de recuperación fi-
nalizó hace un año. P 5

El vencedor de las
elecciones francesas

saluda a sus 
seguidores.

Francia dio ayer su apoyo al candidato socialista, que venció con un
51,7% de los votos al actual inquilino del Elíseo, Nicolas Sarkozy. P 44
�

Hollande, presidente

ENTREVISTA Estrella Morente
Cantaora

«La muerte de mi padre ha supuesto
la paralización de nuestras vidas» P 52

ANDALUCÍA P 21

Cambios en la Ejecutiva
El PSOE-A celebrará el congreso
regional del 6 al 8 de julio en Almería

HOY CON DE MÁLAGA

0,40€

JARRAS ‘LA CAÑA
DE ESPAÑA’
1ª ENTREGA: 
Jarra 32 cl.

El turismo de
golf se estanca
en la Costa del
Sol por la falta
de proyección
comercial

La provincia tiene más de la mi-
tad de la oferta de la región en cam-
pos de golf, pero el sector turístico
se queja de que no existan pro-
ductos específicos que incluyan la

oferta hotelera. Reclaman más
promoción y un mayor apoyo de
las administraciones y resaltan que
la utilización de los campos sigue
muy vinculada al uso residencial.

El sector reclama planes específicos para
hacer rentable la amplia oferta de Málaga P3

�

La Fiscalía pide dos
años y medio para el
promotor ruso P 4

TodoDeporteTD

� JUGARÁ 
LA EUROLIGA
TRAS
DERROTAR
AL BANCA
CÍVICA 75-66
TD 36-39

El Unicaja gana
el derbi y sigue
en Europa
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TodoDeporte
Lunes,  de mayo de 

Las últimas actuaciones
arbitrales condenan al Málaga CF
EL DOMINGO A LAS 20.00 HORAS, LA FINAL POR LA

CHAMPIONS CONTRA EL SPORTING EN LA
ROSALEDA  P 24-27

MOTOCICLISMO  GP DE PORTUGAL P 40-41
MÁRQUEZ Y ESPARGARÓ, ESPECTÁCULO EN MOTO2

CORREO ELECTRÓNICO
laopiniondemalagatd@epi.es

DE MÁLAGA

CARLOS CRIADO

LIGA BBVA 1.º REAL MADRID

97
2.º BARCELONA

90
3.º VALENCIA

61
4.º MÁLAGA

55
5.º ATLÉTICO

53

Novenos... y gracias
El Unicaja ganó con solvencia al Banca Cívica en el derbi andaluz y finaliza la Fase Regular en
la novena plaza que le permite mantener la Licencia A, pero le deja fuera del play off P 36-39

75

66BANCA CÍVICA

UNICAJA
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LA FICHA

CLAVES MIN: Minutos Jugados P: Puntos REB (T): Rebotes Totales (D): Rebotes Defensivos (O): Ofensivos A: Asistencias BR: Balones Robados BP: Balones Perdidos TAP (F): Tapón a favor TAP (C): Tapón en contra  M: Mates  FP (F): Faltas cometidas  FP (C): Faltas recibidas  V: Valoración

REB TAP FP

D  NOMBRE  MIN  P  T2  T2 %  T3  T3 %  T1  T1 %  T  D+O  A  BR  BP  C  F  C  M  F  C  V

5 RODRÍGUEZ, B. 27:48 10 2/3 67% 0/2 0% 6/6 100% 0 0+0 4 1 4 0 0 0 0 3 3  8
7 Lima, A.C. 
8 DEVRIES, TROY 25:14 10 2/2 100% 2/4 50% 0/2 0% 0 0+0 3 1 2 0 1 0 0 1 3 11
9 Valters, K. 13:26 11 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 2 1+1 2 0 0 0 0 0 0 3 1  11
10 Peric, Hrvoje 7:6 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  9
12 DARDEN, TREMMELL 19:22 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 5 4+1 2 0 0 0 0 0 0 2 1  2
16 Abrines, Álex 20:38 8 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 3 3  4
19 FREELAND, JOEL 33:48 14 5/8 63% 0/2 0% 4/5 80% 10 7+3 2 0 1 0 0 0 1 2 5  22
21 ZORIC, LUKA 24:4 9 4/8 50% 0/0 0% 1/2 50% 4 2+2 1 0 2 0 1 0 1 3 2  7
22 Sinanovic, N. 15:2 9 4/4 100% 0/0 0% 1/1 100% 5 5+0 1 0 2 0 2 0 0 3 2  14
25 Díaz, Alberto 13:32 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 0 1  1

Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 0 0 0 0 0 0 0 1  3
Total 200:0 75 20/35 57% 6/16 38% 17/24 71% 35 25+10 18 2 12 0 4 0 2 20 22  92

Unicaja
22 | 20 | 11 | 22.  Entrenador:LUIS CASIMIRO75

PARCIALES. 22/17 (1r cuarto), 42/26 (2º cuarto), 53/47 (3er cuarto), 75/66 (4º cuarto)  P EN DATOS: Hora: 18.00 | Palacio Martín Carpena | Público: 8.000 
A ÁRBITROS. Arteaga, Araña y Sánchez Monserrat.

Banca Cívica
17 | 9 | 21 | 19.  Entrenador:JOAN PLAZA66

REB TAP FP

D  NOMBRE  MIN  P  T2  T2 %  T3  T3 %  T1  T1 %  T  D+O  A  BR  BP  C  F  C  M  F  C  V

4 Tepic, Milenko 12:56 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -6
5 TRIGUERO, J. 23:22 9 3/5 60% 0/0 0% 3/3 100% 8 4+4 2 1 2 0 0 0 1 2 3 17
7 Balvin, Ondrej 3:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0
8 Satoransky, T. 25:0 9 3/6 50% 0/1 0% 3/6 50% 1 0+1 2 2 1 0 0 1 1 2 4 7
10 URTASUN, TXEMI 27:54 11 5/9 56% 0/3 0% 1/3 33% 3 2+1 5 1 1 0 0 0 0 3 3  10
11 CALLOWAY, EARL 15:0 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 1 0 0 0 0 5 0  -6
12 Pámpano, R. 0:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JASEN, PANCHO 27:4 17 2/4 50% 3/5 60% 4/6 67% 8 3+5 1 3 0 0 0 1 0 2 5  25
15 Sastre, Joan 
16 Rubio, Guille 16:38 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 2 0+2 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0
21 BOGDANOVIC, L. 36:24 11 4/9 44% 1/6 17% 0/0 0% 7 3+4 1 0 1 1 0 0 0 1 0  7
23 English, Carl 11:45 2 0/4 0% 0/4 0% 2/2 100% 3 2+1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 -2

Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 0+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4
Total 200:0 66 20/48 42% 4/24 17% 14/22 64% 38 16+22 13 9 8 1 0 4 2 22 20 56

36 BALONCESTOLIGA ENDESA TODO DEPORTE LUNES
LaOpinión DE MÁLAGA | 7 DE MAYO DE 2012

Berni, que ayer volvió a ejercer de base, lanza a canasta. El capitán, sobre el que el club tiene una opción para que siga en el Unicaja, hizo ayer un buen partido. CARLOS CRIADO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5692

No hay datos

5584 €

07/05/2012

DEPORTES

1,23,36-37

100



Ganó el Unicaja y perdió el Jo-
ventut, pero también ganó el Lu-
centum. O sea, que hubo milagro,
pero sólo a medias. Porque el Uni-
caja jugará la próxima Euroliga,
pero no el play off por el título, su
sitio natural en la Liga Endesa, se
mire por donde se mire. Lo de Eu-
ropa es, eso sí, un mal menor tras
una temporada para olvidar, en
muchas cosas, y para meditar, en
otras muchas más.

Tal y como se le había «puesto
el ojo a la burra», se puede decir
que el desenlace de la tempora-
da fue del mal, el menos. El equi-
po de Los Guindos, campeón de
Liga en , no faltaba a la cita
por el título entre los ocho mejo-
res desde el siglo pasado. Desde
el verano del , en el que llegó
Bozidar Maljkovic a Málaga, el
equipo había sido un fijo entre los
«grandes». Esta vez, la mala pla-
nificación y la mala gestión de
una crisis que empezó en enero y
acabó en Bilbao, hace cuatro días,
le ha costado el puesto entre los
«elegidos» de la Liga Endesa. 

Da mucha rabia echar la vista
atrás hoy y pensar que sólo con
haberle ganado en el Carpena al
Blusens hubiera bastado. O al
Manresa. O al descendido Estu-
diantes, sin ir más lejos. Pero eso
ya no tiene solución.

Fue curioso que algunos juga-
dores celebraran sobre el par-
qué la victoria en el derbi, tras el
bocinazo final. Sólo se entiende
por lo mal que se ha pasado en
las últimas semanas y por la im-
portancia para el club y para el fu-
turo proyecto de mantener la Li-
cencia A de la Euroliga. Creo fir-
memente que no era día para
abrazos y sí para lamentar las
oportunidades perdidas, pero a
partir de ahora será el momento
de que cada uno haga su parti-
cular examen de conciencia.

El cierre liguero, al menos, fue
más que digno. Por la mañana, el
Real Madrid había allanado el ca-
mino hacia la terminal de salidas
destino Europa. Los verdes sabí-
an que el Joventut había perdido
y no dejaron pasar la ocasión
ante un Banca Cívica que casi
nunca inquietó a un Unicaja
«muchííííííísimo» mejor ayer que
los sevillanos, por mucho que
ellos sí jueguen a partir de la
próxima semana las eliminatorias
por el título, precisamente contra
el Real Madrid.

El equipo verde aprovechó el
primer tiempo para tomar una
buena renta (-), guardó para
que la pájara del tercer cuarto  no

fuera definitiva (-) y reac-
cionó a tiempo en el último par-
cial para «matar» el partido, cer-
tificar su pase europeo y cerrar
esta temporada tan atípica.

El partido también sirvió para
quitar el «malaje» que todavía es-
taba pendiente desde la Copa del

Rey con los sevillanos. Aquella
derrota en cuartos de final en el Pa-
lau Sant Jordi fue un jarro de agua
fría que terminó de aniquilar el
proyecto de Chus Mateo. Desde
entonces las cosas fueron de mal
en peor hasta este final agridulce
en el que la plaza continental mi-

tiga la pena de tener que ver por la
tele algo de lo que siempre este
club ha sido protagonista.

Se acabó. Ahora sí que toca re-
setear. Hay que hacer borrón y
cuenta nueva. De los que jugaron
ayer, pocos volverán a vestir de
verde. Tiempo al tiempo.

Adiós play off, hola Euroliga
El Unicaja gana con autoridad el derbi andaluz al Banca Cívica y aprovecha la derrota del Joventut en Madrid para

mantener su plaza europea, al acabar noveno la temporada Los verdes no jugarán las eliminatorias por el título, después
de 13 años, tras la victoria ayer del Lucentum, que terminó octavo La afición disfrutó al fin con los suyos de un buen partido�

�
�

Emilio Fernández
MÁLAGA

LA CRÓNICA

EVOLUCIÓN DEL MARCADOR

EL PARTIDO EN UNA MIRADA
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PRIMER CUARTO
Buen primer cuarto
Buena puesta en escena de los
verdes (9-4, 14-7, 18-10). Sólo
Jasen contesta en el Banca
Cívica al poderío anotador del
cuadro de Casimiro. Pocas
rotaciones. Abrines, por Darden
el primero, a 1.57 del final. El
joven Díaz también da un
descanso a Berni. El primer
parcial se cierra con 22-17.

SEGUNDO CUARTO
Dominio verde
Cinco puntos de Sinanovic y un
contraataque de Peric provocan
la máxima, 29-17. Plaza para el
partido a 5.09 del descanso con
el público entregado a los suyos
y ya un 33-20 a favor. Un triple
de Valters coloca el 40-22.
Tercera de Calloway. El Unicaja
manda con comodidad al
descanso, 42-26.

TERCER CUARTO
El Banca Cívica reacciona
Un 4-11 hace al Banca Cívica
recortar la renta, 46-37. Jasen
vuelve a ser su principal
referente ofensivo. Casimiro
para el partido con 51-43 y 2.51
para el final del cuarto. Tercera
de Zoric. El Banca Cívica
aprieta, el Unicaja da los
primeros síntomas de
sufrimiento. Al final, 53-47. 

ÚLTIMO CUARTO
El Unicaja aguanta el tirón
Dos triples de Abrines ayudan a
desatascar, 62-49. El Unicaja se
vuelve a sentir cómodo, pero el
rival no se rinde, 68-61, a 3.50
del final. El tira y afloja posterior
no cambia la dinámica. Al final,
despedida y cierre en el
Carpena con un 75-66 que
cierra una época y abre otra,
esperemos, mucho mejor.

Los jugadores recibieron con alegría el pase europeo, aunque no venga acompañado del play off. CRIADO
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La Euroliga
El Unicaja volverá a estar en la me-

jor competición de baloncesto de Eu-
ropa. Para jugarla necesitaba acabar
la temporada entre los 9 primeros. Si
no, su Licencia A continental se iba al
garete destino Rusia o quién sabe
dónde. El triunfo ante el Banca Cívica
sirvió para conservar la «europlaza».

�

LO MEJOR

El play off
El Unicaja se ha hartado de jugar

semifinales ligueras la última década.
Fue incluso finalista un par de veces,
antes de que en 2006 ganara la Liga
al Tau Vitoria. Ayer, por primera vez
desde 1999, el Unicaja se quedó sin el
premio de tener postemporada. Una
verdadera pena.

�

LO PEOR

LUCENTUM. Cinco inicial: Llompart
(19), Urtasun (8), Stojic (11), Ivanov (9)
y Barnes (12). Reservas: Freire (3),
Kone (4), Jódar, Kouril, Miñarro. 

FUENLABRADA.  Cinco inicial: Ser-
gio Sánchez (10), Saúl Blanco (2), Cor-
taberría (8), Mainoldi (7) y Ffriend (9).
Reservas: Laviña (3), Colom (6), Vega,
Muñoz (2), Laso (5), Diouf (3). 
A Árbitros: Amorós, Pérez Pérez y
Sacristán. Sin excluidos. 
P PARCIALES 
1 17/17 2 32/28 descanso
3 54/39 4 66/55 Final

�

�

66 Lucentum
17+15+22+12

55 Fuenlabrada
17+11+11+16

El Lucentum disputará las eli-
minatorias por el título de la Liga
por tercera vez en su historia des-
pués de ganar al Fuenlabrada en
un partido que se decantó del
lado del equipo alicantino en el
tercer cuarto, con Pedro Llompart
como protagonista principal.

EFE ALICANTE

El Fuenlabrada 
no pudo darle al
Unicaja el pase para
la fase por el título
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Luis Casimiro se mostró muy
contento al finalizar el partido
contra el Banca Cívica por la vic-
toria y por mantener la Licencia A
que permite al Unicaja continuar
la próxima temporada en la Euro-
liga. «Teníamos que seguir jugan-
do ahora que habíamos encon-
trado los ajustes necesarios. Pero
nos ha faltado Liga. Hace tres se-
manas firmábamos esto. Quedar-
nos novenos con la Licencia Eu-
roliga... Hay que estar contentos
con salvar los muebles. Pero son

unos buenos muebles. Muchos se
matarían por tenerla. Ese trabajo
dependía de nosotros desde el
mediodía. Una lástima que no es-
temos en play off, pero hay que es-
tar contentos de cómo se ha sol-
ventado la situación tras haber
cambiado muchas cosas en el
equipo. Al final, estoy muy con-
tento porque he visto contento al
presidente. El presidente lo ha pa-
sado muy mal en este último mes.
Era un buen palo no estar en Eu-
roliga», admitió. 

«Ha habido mucho sufrimien-

to y las circunstancias nos han
obligado a celebrar esto. Tres se-
manas atrás estábamos hundi-
dos. Es mucho lo que se pierde y
no lo hemos perdido. Es un mal
menor y como entrenador me lle-
va la sangre no haber conseguido
entrar en play off. Pero fui un
poco ingenuo», puntualizó sobre
la novena plaza. 

Por último, Casimiro no aclaró
su futuro. «He hablado con el pre-
sidente, pero igual que lo hago
después de cada partido. Habla-
mos de lo contentos que estába-
mos por lo que hemos mantenido.
Es para estar contento. Imaginad
que no estuviésemos en la Euro-
liga. ¿Qué sería esto? Pero no he-
mos hablado nada de futuro», fi-
nalizó el entrenador cajista, que se-
guirá entrenando estos días al
equipo, pese a que ya no hay más
competición para el conjunto del
Unicaja.

JOSÉ CRIADO MÁLAGA

«Mantenemos la Licencia A
y hay que estar contentos»

EDUARDO GARCÍA
PRESIDENTE DEL UNICAJA

Se ha conseguido sólo
uno de los objetivos,

lamentablemente»
«Nuestra obligación era no llegar

a esta situación que hemos llegado
en el último partido en el último mi-
nuto. Tenemos que hacer un análisis
profundo de qué es lo que ha ocurri-
do esta temporada».

«

�

LAS FRASES

Luis Casimiro se muestra contento en el último partido del curso�

EFE

Carlos Jiménez dice adiós.

El Club Baloncesto Estudiantes
cerró ayer domingo, con su des-
censo por vez primera a la LEB
Oro, un periodo histórico en el ba-
loncesto español así como en la
entidad del Ramiro de Maeztu, ya
que el club colegial era, hasta aho-
ra, uno de los  clubes que han
disputado todas las temporadas
en la máxima categoría junto a Jo-
ventut Badalona y Real Madrid.

El conjunto estudiantil, que
hace pocas semanas conmemo-
raba el vigésimo aniversario del
«mágico », año en que con-
quistaron la Copa del Rey y al-
canzaron la Final Four de Estam-
bul en la Euroliga, desciende pese
a la gran recta final de campeo-
nato, cuando pese a estar prácti-
camente desahuciado hilvanó una
serie de triunfos que le permitió
mantener esperanzas hasta el úl-
timo partido. Para mayor tristeza
de la fiel afición de Estudiantes, su
capitán, Carlos Jiménez, criado
en la cantera del club en el que ha
disputado doce de sus diecisiete
temporadas como profesional,
pone fin a una carrera en la que ha
saboreado los mejores momentos
de la entidad.

EUROPA PRESS MADRID

Estudiantes
pone fin a una
era con su
descenso 
a la LEB Oro

�AYER
Real Madrid - Joventut 95-82 
Manresa - Barcelona 71-77 
Caja Laboral - Gescrap Bilbao 100-70
Lagun Aro - Gran Canaria 93-78 
Unicaja - Banca Cívica 75-66
Lucentum - Mad-Croc Fuenlabrada 66-55
Valencia - Blancos de Rueda Valladolid 76-59 
Blusens Monbus - CAI Zaragoza 89-84 
Asefa Estudiantes - Murcia 80-86 

J G P Pf Pc
1. FC Barcelona Regal 34 29 5 2.639 2.232 
2. Real Madrid 34 26 8 2.829 2.5131 
3. Caja Laboral 34 23 11 2.545 2.384 
5. Valencia Basket 34 20 14 2.531 2.401 
6. Lagun Aro GBC 34 19 15 2.664 2.578 
4. Gescrap Bizkaia 34 19 15 2.642 2.615 
7. Banca Cívica 34 18 16 2.523 2.460 
8. Lucentum Alicante 34 18 16 2.352 2.439 
9. UNICAJA 34 17 17 2.509 2.562 
10. CAI Zaragoza 34 16 18 2.404 2.454 
11. FIATC Mutua Joventut 34 16 18 2.493 2.562 
12. Assignia Manresa 34 15 19 2.497 2.559 
13. Blusens Monbus 34 13 21 2.405 2.481 
14. Gran Canaria 2014 34 13 21 2.268 2.395 
15. UCAM Murcia 34 13 21 2.439 2.512 
16. Mad-Croc Fuenl. 34 12 22 2.414 2.585 
17. Asefa Estudiantes 34 11 23 2.394 2.573 
18. Blancos Valladolid 34 8 26 2.349 2.592

�PLAY OFF POR EL TÍTULO
Barcelona Regal-Lucentum Alicante
Valencia Basket-Lagun Aro
Real Madrid-Banca Cívica
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia

LIGA ENDESA - JORNADA 34

38 BALONCESTO LIGA ENDESA TODO DEPORTE LUNES
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Luis Carabante, presidente del UCAM Murcia, festeja la permanencia con todos los jugadores y el cuerpo técnico en el vestuario tras derrotar a Estudiantes. AGENCIA LOF

En un partido dramático y a
vida o muerte, el UCAM Murcia
se ganó a pulso continuar una
temporada más en la Liga Ende-
sa. La victoria ante Estudiantes
(-) le aseguró su salvación
en la elite y, además, mandó a la
Liga LEB al histórico club espa-
ñol. Murcia ganó porque fue (y

es) mejor que su rival. Nunca una
permanencia fue tan merecida.
Con los resultados que se iban
dando en otras pistas, el equipo
murciano se pudo permitir el
lujo de jugar con el marcador,
pero aún así fue desde el primer
minuto a por el triunfo. 

La fiesta fue completa porque,
además, el club celebraba su par-

tido  en ACB. Una celebración
que, como no podía ser de otra ma-
nera, se trasladó a los vestuarios al
final del encuentro.  Había motivos
para liberar toda la tensión acu-
mulada después de un año muy
complicado  que se tuvo que deci-
dir en un duelo a cara de perro.

La salvación fue mérito de un
grupo de jugadores fantástico y

de un entrenador que le cambió
la cara al equipo en el momento
oportuno. Desde la llegada de
Óscar Quintana al banquillo, el
UCAM fue un equipo totalmen-
te distinto. Un equipo que creyó
en sus posibilidades, más con-
fiado, con descaro y que llegó a
tutear a rivales de la talla del Caja
Laboral y del Real Madrid.

El esfuerzo de la institución
también está fuera de toda duda.
A mitad de temporada, quedaba
claro que el equipo necesitaba
refuerzos. Necesitaba tiradores.
Y ahí aparecieron los fichajes de
Udoka y Douby. Dos norteame-
ricanos que pronto se adaptaron

RUBÉN MUÑOZ

El UCAM baila al ritmo de la ACB
El equipo murciano certificó su permanencia en la Liga Endesa tras imponerse a un rival histórico en un soberbio partido�

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �
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a las exigencias del equipo y de
la Liga Endesa para convertirse
en dos jugadores claves en la re-
acción y en la salvación.

Ayer, el UCAM se sobrepuso a
todas las adversidades y se llevó
el duelo después de un formida-
ble último cuarto. Tuvo que re-
montar una desventaja de 
puntos y, liderado por un espec-
tacular Quincy Douby, acabó
dándole la vuelta al partido y cul-
minar con otra victoria su sobre-
saliente final de temporada. El
encuentro estuvo plagado de al-
tibajos. Fue una montaña rusa de
sensaciones y nervios que al fi-
nal se saldó con un triunfo para
el mejor.

El inicio del duelo fue antoló-
gico. Un aluvión de triples por
parte de ambos equipos elevó la
temperatura del duelo hasta lí-
mites extremos. Si algo necesita-
ba el partido para añadirle más
dramatismo a la situación era un
comienzo épico. Y así ocurrió. 

Estudiantes no falló en sus pri-
meros tres lanzamientos, los tres
desde el perímetro. Pero el
UCAM no se amilanó y respon-
dió de la misma manera. Si había
que jugársela a triples, no había
problema. Fue Quincy Douby
quien tomó la responsabilidad y,
con la ayuda de Miso, el equipo
murciano se acercó en el marca-
dor (-). 

El concurso de triples prosi-
guió durante todo el primer
cuarto, que acabó con un por-
centaje de / para Murcia y /
para Estudiantes. Los de Óscar
Quintana habían hecho lo más
difícil: sobreponerse a un abru-
mador inicio de partido por par-
te de Estudiantes y le dieron la
vuelta al marcador (-).

La tensión subió en el segun-
do cuarto. Los equipos comen-

zaron a fallar canastas fáciles y
las defensas elevaron su ritmo de
intensidad.  Había que sudar por
cada punto. Quintana comenzó
a mover su banquillo y Rejón en-
tró para dar descanso a Augusti-
ne. Clark aprovechó la ausencia
del pívot norteamericano y Estu-
diantes encontró una vía de es-
cape en la pintura. El UCAM se-
guía respondiendo por fuera: Se-
kulic y Franch acertaron con dos
triples (-).

Clark y Germán Gabriel me-
tieron de nuevo a Estudiantes en
el duelo y el UCAM desapareció
en ataque. Un parcial de -
obligó a Quintana a pedir tiem-
po muerto (-). Las pérdidas
fueron un lastre para el equipo
murciano, que en los últimos mi-
nutos del segundo cuarto atacó
a base de impulsos. De la Fuen-
te aprovechó el mal momento
del UCAM y con un triple elevó
la distancia a los  puntos (-
). En el segundo cuarto, los

murcianos encajaron  puntos,
demasiados.

Tras la reanudación, el ritmo
del partido siguió su curso. Estu-
diantes llevaba el peso del duelo
y aprovechó su acierto desde la
línea de tres. Lofton, con dos tri-
ples prácticamente consecuti-
vos, hizo llevar de nuevo los ner-
vios al UCAM Murcia, cuyas im-
precisiones eran continuas en
ataque (-).

Con Douby todo es posible
Andrés Miso despertó al equipo
murciano de su letargo con un
triple que devolvió las esperan-
zas de ganar el duelo. Con Udo-
ka y Douby ausentes, Grimau
también echó un cable y junto a
un monumental Augustine hi-
cieron creer en la remontada
(-). 

Con el inicio del último cuar-
to, el UCAM siguió recortando
distancias. Desde Santiago llega-
ban buenas noticias (Obradoiro
ganaba a Zaragoza) y Estudian-
tes se fue del partido. Douby cul-
minó el gran momento de los
murcianos con  puntos en ape-
nas dos minutos (-). No ha-
bía tiempo para más. La afición
estudiantil despidió a su equipo
entre lágrimas. La desolación y
tristeza de los locales contrasta-
ba con la alegría de los jugadores
y el cuerpo técnico del UCAM. La
salvación bien lo merecía.

JUGADOR PTS M. 2P 3P TL RB AS

Augustine, James 20 36:55 9/13 0/0 2/3 11 2

Udoka, Ime 10 34:11 2/5 1/3 3/4 7 0

Douby, Quincy 17 25:4 3/8 3/5 2/6 1 6

Sekulic, Blagota 3 15:8 0/0 1/2 0/0 5 0

Franch, Josep 4 8:38 0/1 1/2 1/2 0 1

Barlow, David 13 24:52 2/3 3/3 0/0 5 2

Miso, Andrés 15 31:22 1/4 3/8 4/4 6 4

Rejón, Guillermo 0 3:5 0/0 0/0 0/0 0 0

Grimau, Jordi 4 20:45 2/2 0/2 0/0 2 0

Total 86 200 19/36 12/25 12/19 38 15

JUGADOR PTS M. 2P 3P TL RB AS

Clark, Daniel 11 14:30 4/5 1/1 0/0 3 0

Lofton, Chris 15 25:51 3/7 3/10 0/0 3 3

Deane, Willie 4 12:13 1/1 0/0 2/2 0 2

Simmons, Cedric 2 1:18 1/1 0/0 0/0 0 0

Jiménez, Carlos 3 27:59 1/3 0/2 1/2 8 1

Granger, Jayson 9 27:47 1/5 2/5 1/2 1 2

Gabriel, Germán 17 36:10 4/9 1/2 6/9 9 4

De la Fuente, R 8 15:26 2/5 1/1 1/3 0 0

Kirksay, Tariq 11 32:36 0/3 3/4 2/2 5 0

Bullock, Louis 0 6:10 0/1 0/0 0/0 1 1

Total 80 200 17/40 11/25 13/20 31 13

UCAM Murcia
23+19+19+2586

Asefa Estudiantes
22+27+19+1280

P PARCIALES. 22-23 (1r cuarto), 49-43 (2º
cto), 68-61 (3r cto), 80-86 (4º cuarto).
E ESPECTADORES Más de 12.500
espectadores en el Palacio de los Deportes.
A ÁRBITROS. Pérez Pizarro, García González
y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.

EL PARTIDO

Grimau y Douby se abrazan efusivamente. MONDELO/EFE

El equipo murciano celebró 
su partido 500 en ACB con un
gran triunfo, enviando a la
Liga LEB al Estudiantes

Miso, Barlow, Augustine y
Douby lideraron la victoria
frente a un rival que llegó a
ponerse 11 puntos arriba

� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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l UCAM Murcia ha entrado en
la historia del baloncesto es-
pañol, porque ha hundido al
histórico Estudiantes a la pe-

núltima posición con lo que desciende
por primera vez en su vida a la segunda
división del baloncesto, la LEB Oro. Y este
hecho ha sido una alegría para la afición
murciana, el equipo, el club y los patroci-
nadores puesto que con esta victoria el
conjunto murciano permanece la próxi-
ma temporada en la ACB.

Ayer, el conjunto universitario de Mur-

cia jugó con más templaza, no perdió los
nervios cuando el Estudiantes conseguía
acercarse a la línea roja del los  puntos.
Claro está que la presión según pasaba los
minutos era para el conjunto colegial,
mientras que el rival se asentaba y conse-
guía remontar para ganar un vital en-
cuentro.

Y una parte fundamental de la victoria
de ayer fue el exjugador del Estudiantes
Andrés Miso, que dirigió jugando con el
tiempo y el marcador, aportó sus puntos
y fue fundamental a la hora de rematar el
partido. Y es que este base-escolta, con
Quintana, ha conseguido coger su rol
dentro del conjunto. Vino como un ame-
ricano exterior anotador. La presión ante
la responsabilidad le hizo mella durante
gran parte de la temporada. El técnico
apostó por él como un base experimen-
tado y contrapunto del joven Josep
Franch, que a bien seguro este año ha
ganado experiencia en el sufrimiento,
que madura a un jugador como depor-
tista y persona.

Hay que aplaudir a la directiva y al pre-
sidente del club que, tras el mal inicio de

la temporada por varias causas y la mala
suerte que también acompañó a Luis Guil
en varios partidos, supieron invertir en ju-
gadores. Primero, reforzaron el equipo
con ese jugador vital para la estructura del
equipo como ha sido el nigeriano Udoka,
que le ha dado al equipo una consistencia
y confianza vital para conseguir la perma-
nencia. Decidieron sustituir al mirlo blan-
co Kurz y enviarlo a jugar junto a los gaba-
chos para traer a dos exteriores, el prime-
ro lesionado, y el segundo, Douby, un
electrizante anotador.

La reconversión de Barlow al puesto de
ala-pívot junto a la fuerza de Augustine
ha sido fundamental para terminar de
afianzar un equipo que ha sido capaz de
salvar una categoría en una recta final de
dos meses de un intenso baloncesto en el
Palacio, con resultados apabullantes que
han enganchado a la afición.

El artífice de ese cóctel con un sabor
dulce ha sido ese entrenador cántabro,
Óscar Quintana, que llegó a Murcia para
quitar piedras de la mochila de los juga-
dores e implantar en la playa de la ACB la
bandera del UCAM Murcia. Primero supo
darle al equipo una estructura y un rol a
cada jugador (incluso a los actores secun-
darios que han rendido al cien por cien).
Simplificó el juego de ataque y defensa,
estableciendo primacías y claridad en la
plantilla.

Me recuerda mucho el final de esta

temporada a aquella en la que el CB
Murcia se salvó frente al Fórum Vallado-
lid. En la temporada siguiente, el Palacio
de los Deportes consiguió llenos esplén-
didos. La junta directiva, con Alejandro
Gómez a la cabeza y acompañado en la
parcela del marketing por José Miguel
Garrido, se ha dejado los cuernos por la
viabilidad de este club, tanto en lo eco-
nómico como en lo social. Creo que en
su cuarta temporada, con la familia Ca-
rabante al frente, será el de afianzar una
estructura de baloncesto en Murcia.

Y la afición debe mucho, como en su
día a Juan Valverde y a Polaris,  al presi-
dente Luis Carabante, impulsor, alma má-
ter y emocionado presidente. La apuesta
de la UCAM, universidad privada, ha re-
sultado única e histórica. Un ejemplo a se-
guir por algunos clubes de baloncesto.
Como decía el gran Quintana, los univer-
sitarios son mejores que los colegiales. 

Algo está cambiando en el baloncesto
español cuando dos históricos como Es-
tudiantes, descendido deportivamente a
la LEB, y Joventut están sufriendo en lo
económico y social. Los bancos pueden
desaparecer del patrocinio de algunos
equipos, a igual que las agencias de segu-
ro. Creo que el proyecto UCAM Murcia
puede ser un modelo nuevo  a imitar por
los clubes que luchan cada temporada
por la permanencia y equilibrar los pre-
supuestos.

E

EL UCAM ENTRA EN LA
HISTORIA DEL BALONCESTO

Pepe Ochoa

Triples y Dobles

Óscar Quintana acabó con lá-
grimas en los ojos. La emoción le
pudo al técnico del UCAM Mur-
cia una vez que finalizó el en-
cuentro y el objetivo estaba cum-
plido. Las primeras palabras del
cántabro fueron para la afición
murciana, «principal responsa-
ble» para lograr la permanencia.

«El primer gran responsable es
la afición porque ha empezado a
llenar el Palacio de los Deportes y
ha habido una comunión ex-
traordinaria entre el público y el
equipo, algo que nos ha permiti-
do ceder un solo encuentro en
casa», afirmó en declaraciones a
Onda Regional.

Quintana recordó que estaban
«en deuda» con la afición y que
ante Estudiantes terminaron por
pagar «los intereses». Además, en
ningún momento temió por la
salvación, ya que siempre confió
en las posibilidades sus jugado-
res: «Vi al equipo centrado en
todo momento y sabía que con la
paciencia necesaria estaríamos
dentro del partido».

El técnico del UCAM Murcia
tampoco ocultó la importancia de
Douby, una vez más, en el triunfo
ante Estudiantes: «Quincy ha de-
mostrado por qué se le fichó y ha

puesto la guinda al gran trabajo de
todo el equipo».

Quintana se congratuló de la
permanencia y tampoco su ilu-
sión de continuar al frente del
proyecto del UCAM: «Hemos
conseguido llegar a la orilla de la
Liga Endesa, que es la mejor liga
del mundo y queremos disfrutar-
la muchos años más».

José Ramón Carabante, pro-
pietario del club, mostró su satis-
facción por el triunfo cosechado
y la salvación en la Liga Endesa.
«Este equipo es un orgullo para
todos. Esta victoria ha sido un bro-
che de oro a una gran temporada.
Murcia puede estar satisfecha del
equipo que tenemos. Ahora hay
que celebrarlo». 

El director general del UCAM
Murcia, Alejandro Gómez, tam-
bién quiso dedicar la permanen-
cia a toda la hinchada murciana:
«Nuestra afición es de ACB. La Re-
gión y la ciudad han demostrado
que son de ACB, y ojalá el año que
viene no haya que sufrir tanto».

Augustine, MVP de la liga
El pívot del UCAM Baloncesto
Murcia James Augustine ha acaba-
do la temporada regular en la Liga
española como el jugador más va-
lorado (MVP), con , puntos, tras

haber cerrado la competición con
otra exhibición ante Estudiantes,
que ha contribuido a que su equi-
po logre la permanencia.

James Dale Augustine, de 
años –nació el  de febrero de
 en Midlothian (Illinois)– lle-
gó el pasado verano a Murcia tras
haber estado la campaña anterior

en el Valencia Basket y ha rendi-
do a un nivel muy alto.

Ha finalizado la Liga siendo el
decimocuarto en la tabla de ano-
tadores, con , puntos por par-
tido; el máximo reboteador, con
, capturas; el segundo tanto en
rechaces defensivos, con ,,
como en ofensivos, con ,; el

décimo en tapones, con ,; el
segundo en tiros de dos puntos
anotadores, con ,; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros
de dos, con el , por ciento.

Son los números del MVP de la
temporada, un jugador que, sin
embargo, no ha sido incluido en
el cinco ideal de la Liga.

R. M.

Óscar Quintana:
«Queremos seguir
muchos años más
en la mejor liga» 

El técnico del UCAM asegura que «la principal
responsable de la salvación ha sido la afición»
�

UNA SALVACIÓN PARA ENMARCAR. Óscar Quintana y los jugadores celebraron la victoria y la permanencia sobre la
pista del Palacio de Deportes de Madrid. El técnico del UCAM Murcia, pletórico tras el triunfo, dedica la salvación a los
más de 200 aficionados murcianos que se dieron cita en el pabellón madrileño. FMARIO RETAMA El base catalán del
equipo murciano, Josep Franch, que en la imagen se abraza a Jordi Grimau, tuvo un papel importante en el partido de
ayer FMARIO RETAMA El norteamericano Quincy Douby sonríe, con James Augustine al fondo FMARIO RETAMA3
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Mayo es el mes de las comunio-
nes. Pero el amor por el UCAM
Murcia lo puede todo. A Madrid
sólo pudieron viajar  seguido-
res, pero los que se quedaron en
la capital del Segura no dejaron la
oportunidad del seguir el en-
cuentro a través de la televisión.

Por eso, algunos fieles aficio-
nados del equipo murciano tu-
vieron que interrumpir sus cele-
braciones durante el día de ayer
para seguir en familia el encuen-
tro a vida o muerte que cerró la
temporada en la pista de Asefa Es-
tudiantes. Después de la victoria,
la fiesta supo mejor.

R. M. 

Ni comuniones ni fiestas,
lo primero es el UCAM

4
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AQUÍ Y ALLÍ, LA AFICIÓN MURCIANA NO FALLÓ. Más de 200 aficionados del UCAM acompañaron a su equipo en el
trascendental partido en Madrid. y Seguidores del equipo murciano, en una fiesta de comunión, que siguieron el
duelo a través de una gran pantalla FGLORIA NICOLÁS Imagen de la ‘Marea Roja’ desplazada en el Palacio de Deportes
de la Comunidad de Madrid. FMARIO RETAMA Seguidoras del equipo murciano en las gradas del Palacio de los Depor-
tes de Murcia. FMARIO RETAMA Tres aficionados en el partido. FMARIO RETAMA Un hincha anima. FMARIO RETAMA 
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l UCAM Murcia ha entrado en
la historia del baloncesto es-
pañol, porque ha hundido al
histórico Estudiantes a la pe-

núltima posición con lo que desciende
por primera vez en su vida a la segunda
división del baloncesto, la LEB Oro. Y este
hecho ha sido una alegría para la afición
murciana, el equipo, el club y los patroci-
nadores puesto que con esta victoria el
conjunto murciano permanece la próxi-
ma temporada en la ACB.

Ayer, el conjunto universitario de Mur-

cia jugó con más templaza, no perdió los
nervios cuando el Estudiantes conseguía
acercarse a la línea roja del los  puntos.
Claro está que la presión según pasaba los
minutos era para el conjunto colegial,
mientras que el rival se asentaba y conse-
guía remontar para ganar un vital en-
cuentro.

Y una parte fundamental de la victoria
de ayer fue el exjugador del Estudiantes
Andrés Miso, que dirigió jugando con el
tiempo y el marcador, aportó sus puntos
y fue fundamental a la hora de rematar el
partido. Y es que este base-escolta, con
Quintana, ha conseguido coger su rol
dentro del conjunto. Vino como un ame-
ricano exterior anotador. La presión ante
la responsabilidad le hizo mella durante
gran parte de la temporada. El técnico
apostó por él como un base experimen-
tado y contrapunto del joven Josep
Franch, que a bien seguro este año ha
ganado experiencia en el sufrimiento,
que madura a un jugador como depor-
tista y persona.

Hay que aplaudir a la directiva y al pre-
sidente del club que, tras el mal inicio de

la temporada por varias causas y la mala
suerte que también acompañó a Luis Guil
en varios partidos, supieron invertir en ju-
gadores. Primero, reforzaron el equipo
con ese jugador vital para la estructura del
equipo como ha sido el nigeriano Udoka,
que le ha dado al equipo una consistencia
y confianza vital para conseguir la perma-
nencia. Decidieron sustituir al mirlo blan-
co Kurz y enviarlo a jugar junto a los gaba-
chos para traer a dos exteriores, el prime-
ro lesionado, y el segundo, Douby, un
electrizante anotador.

La reconversión de Barlow al puesto de
ala-pívot junto a la fuerza de Augustine
ha sido fundamental para terminar de
afianzar un equipo que ha sido capaz de
salvar una categoría en una recta final de
dos meses de un intenso baloncesto en el
Palacio, con resultados apabullantes que
han enganchado a la afición.

El artífice de ese cóctel con un sabor
dulce ha sido ese entrenador cántabro,
Óscar Quintana, que llegó a Murcia para
quitar piedras de la mochila de los juga-
dores e implantar en la playa de la ACB la
bandera del UCAM Murcia. Primero supo
darle al equipo una estructura y un rol a
cada jugador (incluso a los actores secun-
darios que han rendido al cien por cien).
Simplificó el juego de ataque y defensa,
estableciendo primacías y claridad en la
plantilla.

Me recuerda mucho el final de esta

temporada a aquella en la que el CB
Murcia se salvó frente al Fórum Vallado-
lid. En la temporada siguiente, el Palacio
de los Deportes consiguió llenos esplén-
didos. La junta directiva, con Alejandro
Gómez a la cabeza y acompañado en la
parcela del marketing por José Miguel
Garrido, se ha dejado los cuernos por la
viabilidad de este club, tanto en lo eco-
nómico como en lo social. Creo que en
su cuarta temporada, con la familia Ca-
rabante al frente, será el de afianzar una
estructura de baloncesto en Murcia.

Y la afición debe mucho, como en su
día a Juan Valverde y a Polaris,  al presi-
dente Luis Carabante, impulsor, alma má-
ter y emocionado presidente. La apuesta
de la UCAM, universidad privada, ha re-
sultado única e histórica. Un ejemplo a se-
guir por algunos clubes de baloncesto.
Como decía el gran Quintana, los univer-
sitarios son mejores que los colegiales. 

Algo está cambiando en el baloncesto
español cuando dos históricos como Es-
tudiantes, descendido deportivamente a
la LEB, y Joventut están sufriendo en lo
económico y social. Los bancos pueden
desaparecer del patrocinio de algunos
equipos, a igual que las agencias de segu-
ro. Creo que el proyecto UCAM Murcia
puede ser un modelo nuevo  a imitar por
los clubes que luchan cada temporada
por la permanencia y equilibrar los pre-
supuestos.

E

EL UCAM ENTRA EN LA
HISTORIA DEL BALONCESTO

Pepe Ochoa

Triples y Dobles

Óscar Quintana acabó con lá-
grimas en los ojos. La emoción le
pudo al técnico del UCAM Mur-
cia una vez que finalizó el en-
cuentro y el objetivo estaba cum-
plido. Las primeras palabras del
cántabro fueron para la afición
murciana, «principal responsa-
ble» para lograr la permanencia.

«El primer gran responsable es
la afición porque ha empezado a
llenar el Palacio de los Deportes y
ha habido una comunión ex-
traordinaria entre el público y el
equipo, algo que nos ha permiti-
do ceder un solo encuentro en
casa», afirmó en declaraciones a
Onda Regional.

Quintana recordó que estaban
«en deuda» con la afición y que
ante Estudiantes terminaron por
pagar «los intereses». Además, en
ningún momento temió por la
salvación, ya que siempre confió
en las posibilidades sus jugado-
res: «Vi al equipo centrado en
todo momento y sabía que con la
paciencia necesaria estaríamos
dentro del partido».

El técnico del UCAM Murcia
tampoco ocultó la importancia de
Douby, una vez más, en el triunfo
ante Estudiantes: «Quincy ha de-
mostrado por qué se le fichó y ha

puesto la guinda al gran trabajo de
todo el equipo».

Quintana se congratuló de la
permanencia y tampoco su ilu-
sión de continuar al frente del
proyecto del UCAM: «Hemos
conseguido llegar a la orilla de la
Liga Endesa, que es la mejor liga
del mundo y queremos disfrutar-
la muchos años más».

José Ramón Carabante, pro-
pietario del club, mostró su satis-
facción por el triunfo cosechado
y la salvación en la Liga Endesa.
«Este equipo es un orgullo para
todos. Esta victoria ha sido un bro-
che de oro a una gran temporada.
Murcia puede estar satisfecha del
equipo que tenemos. Ahora hay
que celebrarlo». 

El director general del UCAM
Murcia, Alejandro Gómez, tam-
bién quiso dedicar la permanen-
cia a toda la hinchada murciana:
«Nuestra afición es de ACB. La Re-
gión y la ciudad han demostrado
que son de ACB, y ojalá el año que
viene no haya que sufrir tanto».

Augustine, MVP de la liga
El pívot del UCAM Baloncesto
Murcia James Augustine ha acaba-
do la temporada regular en la Liga
española como el jugador más va-
lorado (MVP), con , puntos, tras

haber cerrado la competición con
otra exhibición ante Estudiantes,
que ha contribuido a que su equi-
po logre la permanencia.

James Dale Augustine, de 
años –nació el  de febrero de
 en Midlothian (Illinois)– lle-
gó el pasado verano a Murcia tras
haber estado la campaña anterior

en el Valencia Basket y ha rendi-
do a un nivel muy alto.

Ha finalizado la Liga siendo el
decimocuarto en la tabla de ano-
tadores, con , puntos por par-
tido; el máximo reboteador, con
, capturas; el segundo tanto en
rechaces defensivos, con ,,
como en ofensivos, con ,; el

décimo en tapones, con ,; el
segundo en tiros de dos puntos
anotadores, con ,; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros
de dos, con el , por ciento.

Son los números del MVP de la
temporada, un jugador que, sin
embargo, no ha sido incluido en
el cinco ideal de la Liga.

R. M.

Óscar Quintana:
«Queremos seguir
muchos años más
en la mejor liga» 

El técnico del UCAM asegura que «la principal
responsable de la salvación ha sido la afición»
�

UNA SALVACIÓN PARA ENMARCAR. Óscar Quintana y los jugadores celebraron la victoria y la permanencia sobre la
pista del Palacio de Deportes de Madrid. El técnico del UCAM Murcia, pletórico tras el triunfo, dedica la salvación a los
más de 200 aficionados murcianos que se dieron cita en el pabellón madrileño. FMARIO RETAMA El base catalán del
equipo murciano, Josep Franch, que en la imagen se abraza a Jordi Grimau, tuvo un papel importante en el partido de
ayer FMARIO RETAMA El norteamericano Quincy Douby sonríe, con James Augustine al fondo FMARIO RETAMA3
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NBA LIGA ENDESA

El Endesa, campeón
tras vencer en la
final al Canterbury;
el Uni acaba tercero
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Endesa 96 se proclamó ayer
campeón de Canarias en la catego-
ría cadete tras vencer en la final al
Canterbury Idecnet por 70-55 en
un choque que se decidió en favor
de los tinerfeños tras el decanso
(34-32). En el conjunto preparado
por Cuco Jerez jugaron y anotaron:
Bassirou Gueye (3), Omar Gutiérrez
(8), Amadou Dieng (9), Abraham
Cabrera (7), José Quintero (19) –ini-
cial–, Bruno Diatta (20), Sergio Re-
yes (2), Amadou Coulibaly (2), Joel
Flores (0), Joel Marrero (0), Raúl Pe-
drós (0). Ahora, el conjunto eléctri-
co afrontará, como cabeza de serie,

el Campeonato de España que ten-
drá lugar en Marín (Pontevedra) a
partir del próximo 27 de mayo. A
esta cita le acompañarán tanto el
Cantebury, como el tercer clasifica-
do, el Gran Canaria, que ayer de-
rrotó al Nuryana (80-93).

En féminas, el UniTenerife se tu-
vo que conformar con el subcam-
peonato después de sucumbir
frente al La Caja de Canarias por un
ajustado (77-73). En el cuadro san-
tacrucero jugaron y anotaron: Pau-
la Morales (9), Sara Yurda (10),

Cinthia Jorge (21), Irene González
(6), Suzanne Fariña (12) –inicial–,
Duna González, Elena Pérez, Zulei-
ka González, Marta Ramos y María
Salazar. No jugaron, por lesión, Ana
González y Raquel Iboleón. Pese a
la derrota de ayer las tinerfeñas se

clasificaron para el Campeonato de
España, a celebrar a finales de mes
en Zaragoza, una cita en la que
probablemente también esté el
Canterbury, que en la lucha por el
tercer puesto venció a La Victoria
por 64-33.

El Endesa, tras recibir su trofeo como campeón. / LA OPINIÓN El Uni Tenerife, subcampeón femenino. / LA OPINIÓN

El Estudiantes cae y confirma
su descenso a la Adecco Oro
El Murcia logra la salvación y el Alicante se mete en ‘play off’
Agencias
MADRID

El Asefa Estudiantes acompaña-
rá, por primera vez en su historia,
la próxima temporada al Blancos
de RuedaValladolid en la LEB Oro,
tras caer en su decisivo encuentro
frente al UCAM Murcia, mientras
que el Lucentum Alicante será el
octavo equipo en los play off des-
pués de ganar al Mad-Croc Fuen-
labrada. Encuentro cargado de
acierto anotador, tensión y emo-
ción el que se vivió entre madrile-
ños y murcianos, que acabó con el
adiós del conjunto colegial a la Li-
ga Endesa en la última jornada de
la fase regular, con lo que sólo el
Real Madrid –ayer el tinerfeño Ser-
gio Rodríguez hizo 16 puntos y tres
asistencias– y el Joventut permane-
cen como únicos clubes que siem-
pre han vivido en la máxima com-
petición nacional.

El partido discurría con una
ventaja que oscilaba entre los ocho
y los 11 puntos para los del Ramiro,
que, en vista de las derrotas de
Fuenlabrada y Blusens Mombus
necesitaban ganar, al menos por 14
tantos. Al final del tercer parcial la
renta de los madrileños era de 7
puntos. Una ventaja que se fue di-
luyendo en un mal último cuarto
de los de Trifón Poch, algo que fue
aprovechado por los murcianos
para ajustar el marcador y ponerse
un punto. Finalmente, los colegia-
les se vinieron abajo en un nefasto
último cuarto en el que encajaron
un 12-25 que resultó decisivo.
Fuenlabrada, que aunque cayó an-
te el Alicante en el Centro deTecni-
ficación, resultó favorecido por los
resultados del resto de equipos que
se jugaban el descenso. Los alican-
tinos lograron así meterse en las
ronda por el título.

Los jugadores del Murcia se abrazan tras salvarse. / EFE

■ RESULTADOS

Estudiantes-UCAM Murcia 80-86
Manresa-FC Barcelona Regal 71-77
Real Madrid-Joventut 95-82
Alicante-Fuenlabrada 66-55
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia 100-70
Unicaja Málaga-Banca Civica 75-66
Lagun Aro-Gran Canaria 93-78
Blusens-CAI Zaragoza 89-84
Valencia-Valladolid 76-59

■ CLASIFICACIÓN

EQUIPO J G P F C

.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. Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
17. Asefa Estudiantes 34 11 23 2394 2573

18. Valladolid 34 8 26 2349 2592

■ PRÓXIMA JORNADA

‘Play off’ por el título 

Barcelona-Lucentum Alicante

Real Madrid-Banca Cívica

Caja Laboral-Gescrap Bizkaia

Valencia-Lagun Aro GBC

Descienden a la Adecco Oro: 

Asefa Estudiantes

Blancos Rueda Valladolid

REGIONAL CADETE

Los Thunder
barren a los
Mavs, vigentes
campeones

Efe
MADRID

La competición de la fase fi-
nal de la NBA ya tiene al pri-
mer semifinalista de la Confe-
rencia Oeste con los Thunder
de Oklahoma City que se im-
pusieron por un contundente
4-0 a los campeones defenso-
res de liga, los Mavericks de
Dallas, que quedaron elimina-
dos. James Harden simbolizó
el poder de los Thunder (97-
103) y confirmó su condición
de mejor sexto jugador de la li-
ga y brilló con luz propia al
conseguir 29 puntos, incluidos
15 en el cuarto periodo cuan-
do los Thunder remontaron
una desventaja de 13 tantos.

La jornada sabatina de
cuartos de final también dejó
los triunfos de los Spurs de San
Antonio, Pacers de Indiana
–ambos a domicilio– y Los Án-
geles Clippers, que les permi-
tieron a los tres incrementar la
ventaja frente a los Jazz de
Utah, los Magic de Orlando, y
los Grizzlies de Memphis res-
pectivamente.

Los Bulls,contra las cuerdas
Ya ayer, Spencer Hawes se

mantuvo como verdugo de los
diezmados Bulls de Chicago y
con 22 puntos, ocho rebotes y
tres tapones lideró a los Sixers
de Filadelfia a la victoria (89-
82) en el cuarto partido de la
eliminatoria en la Conferencia
Este. El triunfo dejó a los Sixers
con la ventaja de 3-1 en la serie
al mejor de siete y el quinto
partido se jugará mañana en el
United Center de Chicago. Los
Sixers, octavos cabezas de se-
rie, podrían ser el quinto equi-
po que ganasen una ronda de
cuartos de final de conferencia
en la historia de la NBA.

ADECCO PLATA

El Ourense, a un
solo paso de la final

El Aguas de Sousas Ourense,
dirigido por el exentrenador
del Tenerife, Rafa Sanz, venció
ayer al Aurteneche (94-92) tras
una prórroga. Destacaron Pa-
blo Movilla y Kyle Hill, autores
de 21 y 20 puntos respectiva-
mente. Con este triunfo los ga-
llegos se quedan a un solo
triunfo de clasificarse para la fi-
nal de la Adecco Plata. En el
otro cruce al Barça igualó a un
triunfo contra el Prat Joventut
(72-81) con 18 puntos de Mar-
cus Eriksson. LOT

ITALIA

El Varese de Fajardo
se medirá al Siena

El Cimberio Verese, donde
milita el tinerfeño Diego Fa-
jardo, concluyó la fase regular
de la Lega italiana en octavo
lugar después de haber venci-
do ayer en la última jornada.
Ahora, el cuadro varesino se
medirá en los cuartos de final
por el título al Montepaschi
Siena, principal candidato al
Escudetto. En la fase regular el
pívot tinerfeño promedió 7,5
puntos, 5,3 rebotes, 1,4 recu-
peraciones y 9,5 de valoración
en 20 minutos de media. LOT

INTERNACIONAL

Lou Roe deja de
jugar a los 39 años

Después de 17 años de ca-
rrera en las más diversas partes
del mundo, Lou Roe colgará
las botas definitivamente. El
ala-pívot norteamericano con-
cluyó su carrera deportiva esta
semana en el Regatas Corrien-
tes. Roe, toda una institución
en varios clubes de España
–entre ellos el Tenerife Balon-
cesto en la Adecco Oro–, ha de-
cidido retirarse a los 39 años
después de caer en semifinales
de la liga argentina frente al
Obras Sanitarias. LOT
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BALONCESTO

El Estudiantes
consuma la
tragedia, ya no es
equipo de la ACB
El conjunto madrileño necesi-
taba ganar al Murcia y esperar
otros resultados y ni siquiera
cumplió la primera premisa.
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El Estudiantes
llora la tragedia
del descenso
La derrota en la última jornada contra el Murcia consuma
una hecatombe anunciada ya tas ú|timas temporadas

RICARDO MOUNELLI

~I,’,[’#L;

Asefa Estudiantes:
Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11),
Jiménez (3) y Gabriel it 7) (quinteto inicial)
De la Fuente (8), Clark (11), Deane 
Sirnor ,s (2) y Bullock

Ucam Murcia:
Udoka(t0), Miso (15)Douby(17), 
(13) y Augustine (20) (quinteto inicial).
Sekulic (3), Rejón, Jordi Grimau (4) 
Franch (4).

Arbitros:
Pérez Pizarro, Garcia González y
Calat raya. EPiminadoGranger en el
minuto40.

Incidencias:
Jornada número 34 de la Liga ACB.
Partido disputado en el Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid.
Ueno, 14.000 espectadores, entre
ellos tres centenares de seguidores del
Murcia.

l Estudiantes llora la
mayor tragedia de sus
64 años de historia, la
del descenso, lo que de-

ja huérfana a la máxima compe-
tición nacional de baloncesto, que
siempre contó con su pa~icipación
junto a Joventut y Real Madrid.

Atrás quedan los sueños de
Antouio Magarifios, catedrático
de latín del instituto Ramiro de
Maeztu, y de tantas y tantas ge-

neraciones de jugadores, entrena-
dores y aficionados qoe protagoni-
zaron y cantaron las gestas de un
equipo de patio de colegio que se
codeó en su momento con la élite
española y europea de la canasta.

ltablar de la historia del Estu-
diantes es hacerk) de la historia del
baloncesto español. De los Anto-
nio Díaz Miguel, Vicente Ramos,
José Luisy Gonzalo Sagi-Vela. las
tres generaciones de los Martjnez
Arroyo, Fcrnando Martín, Felipe y
Altbnso Reyes, Miguel Ángel Es-
trada, Nacho Azofra, José Miguel
Antúnez, Alberto Herreros, Car-
los Jiménez, Ignacio Pinedo, Jo-
sé Antonio Montero, Jesús Codi-
na, Alto García Reneses y tantos
y tantos otros.

De John Pinone, David Russell,
RickyWinslow, Chuck Aleksinas,
Danko Cvjeticanin, Pancho Jasen,
Mike Sehlegel. Del ’Yeti’, ’Patas’,
Saltamontes’, ’Chimpa’, ’Cura’ o
’Pinoso’, porque en el Ramiro los
apodos siempre fueron consustan-
eiales con los jugadores.

Los principales logros
Del patio de colegio salieron juga-
dores gloriosos que inscribieron su
nombre con letras de oro en el li-
bro del baloncesto español y que
elevaron al Estudiantes hasta la
gloria de una Final a Cuatro de la
Euroliga en 1992, de un subcam-
peonato dela Copa Korac en 1999,

Carlos Jiménez atiende a los medios al final del partido. MONOELO

El presidente
del conjunto
madrileño, Juan
Francisco García,
fue increpado al
final como But[ock,
Asensio o Quintana

de cuatro segundos puestos de Li-
ga (62-6& 67-68, 80-8t y 03-04) 
sobre todo de tres títulos de Copa
(1963, 1992 y 20OO).

La mala situación económica de
un club que quizá se creyó lo que
no era ha pasado factura en los úl-
timos años, en los que se coque-
teó demasiado con el descenso a
la LEB. Un descenso que ahora se
ha materiMizado de forma cruel.
El Estudiantes ya no es de ACB,
pero todos los aficionados al ba-
loncesto ya cuentan los días que
faltan para su regreso.
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:: C. F.
LOGROÑO. El jugador riojano
del Knet&Éniac, Borja Arévalo,
seguirá unido al club al menos
por las dos próximas tempora-
das, que es el tiempo por el que
firmará su renovación hoy por
la mañana junto al presidente
de la entidad, Juan Bernabé.

Borja ha realizado una exce-
lente temporada en su primera
aparición en la Liga Adecco Oro
y en el club han querido contar
con él cuanto antes, al finalizar
contrato.

Arévalo empezó jugando
como escolta, pero su versatili-
dad le permite pasar a dirigir al
equipo en el puesto de base
cuando hace falta. De hecho es
el lugar en el que el técnico Je-
sús Sala quiere que juegue más
a menudo a partir de ahora y para
el que ha estado trabajando esta
temporada.

En la parcela defensiva es en
la que mejor se desenvuelve el
jugador riojano, que destaca por
su rapidez y saber romper las po-
sibles armas de ataque de los ri-
vales a quienes le toca hacer
frente.

La renovación de Borja Aré-
valo se une a la de David Mesa,
realizada hace unas fechas.

Borja Arévalo
formaliza hoy
su renovación con
el Knet&Éniac

:: JAVIER BRAGADO
MADRID. Nunca un entierro tuvo
tanta animación. Nunca un fune-
ral reunió a tantos opositores. Pero
más de 60 años de historia construi-
dos con fe y pasión no se borrarán
con facilidad. El Estudiantes, el club
que más público lleva a los pabello-
nes de la ACB (más de 10.000 es-
pectadores cada jornada), se despi-
dió de la máxima categoría del ba-
loncesto español por méritos pro-
pios. La cantera y el alma no basta-
ron para la salvación de una iden-
tidad que huye de lo convencional.

Contaban sus fieles con otro mi-
lagro, otra anécdota que contar a
los jovencísimos seguidores que
cada temporada se añaden a su afi-
ción. Porque el Estudiantes se cons-
truyó con alma de antisistema, con
ese espíritu de un club construido

en el instituto Ramiro de Maeztu,
con esa esencia de aficionados que
gustan en recordar cada vez que pre-
sumen con ser ‘un equipo de patio
de colegio’. «Un club que se dedica
a la formación y la educación gene-
ral», especificaba Pepu Hernández,
su último representante destaca-
do para recordar toda la masa social.

El Estudiantes se
despide de la ACB
El club madrileño
no puede arreglar
en el último
partido una mala
temporada y
jugará en LEB Oro

Jiménez, capitán del Estudiantes, una retirada dolorosa. :: EFE

Asefa Estudiantes-UCAM Murcia 80-86
Assignia Manresa-Barcelona Regal 71-77
Real Madrid-FIATC Joventut 95-82
Lucentum-MadCroc Fuienlabrada 65-55
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia 100-70
Unicaja-Banca Cívica 75-66
Lagun Aro-Gran Canaria 93-78
Blusens Monbus-CAI Zaragoza 89-84
Valencia Basket-Blancos de Rueda 75-59

EQUIPO J G P PF PC
1. Barcelona Regal 34 29 5 2.639 2.232
2. Real Madrid 34 26 8 2.829 2.513
3. Caja Laboral 34 23 11 2.545 2.384
4. Valencia Basket 34 20 14 2.531 2.401
5. Lagun Aro GBC 34 19 15 2.664 2.578
6. Gescrap Bizkaia 34 19 15 2.642 2.615
7. Banca Cívica 34 18 16 2.523 2.460
8. Lucentum Alic. 34 18 16 2.352 2.439
9. Unicaja 34 17 17 2.509 2.562
10 CAI Zaragoza 34 16 18 2.404 2.454
11 FIATC Joventut 34 16 18 2.493 2.562
12 Assignia Manresa 34 15 19 2.497 2.559
13 Blusens Monbus 34 13 21 2.405 2.481
14 Gran Canaria 34 13 21 2.268 2.395
15 UCAM Murcia 34 13 21 2.439 2.512
16 Mad-Croc Fuen 34 12 22 2.414 2.585
17 Asefa Estudiantes 34 11 23 2.394 2.573
18 Blancos de Rueda 34 8 26 2.349 2.592

LA JORNADA
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Asefa Estudiantes
UCAM Murcia

80
86

Asefa Estudiantes: Granger (9), Lofton
(15), Kirksay (11), Jiménez (3), Gabriel
(17); Deane (4), Clark (11), De la Fuente
(8), Bullock (0), Simmons (2).

UCAM: Douby (17), Miso (15), Udoka
(10), Barlow (13), Augustine (20);
Sekulic (3), Franch (4), Rejón (0),
J. Grimau (4).

R. Madrid
Fiatc Joventut

95
82

R. Madrid: Llull (5), Carroll (20), Singler
(8), Mirotic (11), Begic (4); Tomic (10),
S. Rodríguez (16), Pocius (6), Sanz (2),
Suárez (4), F. Reyes (5), Velickovic (4).

Fiatc Joventut: Jeter (20), Van Lacke (5),
Obasohan (6), Báez (9), Williams (14);
Trias (9), Llovet (2), Oliver (0), Norel
(8), Jelinek (4), Barton (5).

Assignia
Barcelona Regal

71
77

Assignia: J. Rodríguez (3), Gladyr (6),
Hanga (11), Doellman (11), Asselin (18);
Downs (9), Achara (5), Montáñez (2),
Hernández (4), Oriola (2), Palsson (0).

Barcelona Regal: Sada (4), Ingles (10),
Eidson (12), Wallace (6), Ndong (17);
Marcelinho (0), Perovic (6), F. Vázquez
(9), Rabaseda (2), Mickeal (11).

Caja Laboral
Gescrap Bizkaia

100
70

Caja Laboral: Prigioni (0), Oleson (5), N.
Bjelica (17), Nocioni (9), Lampe (20);
Ribas (9), M. Bjelica (10), San Emeterio
(13), Heurtel (10), Teletovic (7).

G. Bizkaia: Jackson (8), Mumbrú (9),
Vasileiadis (16), Banic (7), Fischer (4);
Fisher (0), Mavroeidis (0), Hervelle (7),
R. López (17), R. Grimau (0), Blums (2).

Valencia
Blancos de Rueda

76
59

Valencia: Markovic (11), De Colo (15),
Claver (14), Caner-Medley (2), Ogilvy
(2); Newley (9), Faverani (8), Pietrus
(15), Kuksiks (0), Abia (0).

Blancos de Rueda: Uriz (7), D. García (7),
Robinson (0), Martín (6), Borchardt
(16); Songaila (8), Udrih (3), I. López
(9), Hernández Sonseca (3), Arteaga (0).

Inglaterra

Arsenal - Norwich 3-3
Newcastle - ManCity 0-2
Wolves - Everton 0-0
Bolton - West Bromwich 2-2
Aston Villa - Tottenham 1-1
Fulham - Sunderland 2-1
Queens PR - Stoke 1-0
ManUnited - Swansea 2-0
Blackburn - Wigan S
Liverpool - Chelsea S

Pt J G E P F C

ManCity 86 37 27 5 5 90 27
ManUnited 86 37 27 5 5 88 33
Arsenal 67 37 20 7 10 71 47
Tottenham 66 37 19 9 9 64 41
Newcastle 65 37 19 8 10 55 48
Chelsea 61 36 17 10 9 62 41
Everton 53 37 14 11 12 47 39
Fulham 52 37 14 10 13 48 49
Liverpool 49 36 13 10 13 43 38
W. Bromwich 47 37 13 8 16 43 49
Sunderland 45 37 11 12 14 45 45
Swansea 44 37 11 11 15 43 51
Norwich 44 37 11 11 15 50 66
Stoke 44 37 11 11 15 34 51
Aston Villa 38 37 7 17 13 37 51
Queens PR 37 37 10 7 20 41 63
Wigan 37 36 9 10 17 38 60
Bolton 35 37 10 5 22 44 75
Blackburn 31 36 8 7 21 47 75
Wolves 25 37 5 10 22 38 79

Lagun Aro
Gran Canaria 2014

93
78

Lagun Aro: Salgado (17), Papamakarios
(0), Lasa (4), Panko (16), Betts (10);
Neto (0), Vidal (15), Doblas (9), Korolev
(3), Olaiozola (0), Lorant (5), Baron (14).

Gran Canaria 2014: Bellas (3), Haynes
(7), Bramos (11), Nelson (21), Rey (7);
Dowdell (7), Savané (8), Alvarado (3),
Beirán (9).

Blusens Monbus
CAI

89
84

Blusens: A. Rodríguez (0), Bulfoni (5),
Washington (2), Hopkins (7), Lasme
(16); Cabanas (0), Ere (13), Palacio (19),
Kendall (11), Nguema (5), Corbacho (11).

CAI: Van Rossom (7), Wright (19), Top-
pert (9), Aguilar (13), Hettsheimeir (12);
Stefansson (7), Almazán (1), Cabezas
(13), Archibald (1), Fontet (2).

Baloncesto
Liga ACB (Jornada 34.ª)
Asefa Estudiantes - Ucam Murcia 80-86
Assignia Manresa - Barcelona Regal 71-77
Real Madrid - Fiatc Joventut 95-82
Lucentum - Mad-Croc 66-55
Caja Laboral - Gescrap Bizkaia 100-70
Unicaja - Banca Cívica 75-66
Lagun Aro - Gran Canaria 2014 93-78
Blusens Monbus - CAI Zaragoza 89-84
Valencia - Blancos de Rueda 76-59

J G P PF PC
1 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 34 20 14 2531 2401
5 Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
6 Gescrap Bizkaia 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 16 18 2404 2454
11 Fiatc Joventut 34 16 18 2493 2562
12 Assignia 34 15 19 2497 2559
13 Blusens 34 13 21 2405 2481
14 G. Canaria 2014 34 13 21 2268 2395
15 Ucam Murcia 34 13 21 2439 2512
16 Mad-Croc 34 12 22 2414 2585
17 A. Estudiantes 34 11 23 2394 2573
18 Blancos Rueda 34 8 26 2349 2592

Lucentum
Mad-Croc

66
55

Lucentum: Llompart (8), A. Urtasun (8),
Stojic (11), Ivanov (9), Barnes (12); Frei-
re (3), Kouril (0), Jódar (0), Miñarro
(0), Koné (4).

Mad-Croc: S. Sánchez (8), Blanco (2),
Cortaberría (8), Mainoldi (7), Ffriend
(9); Laviña (3), Vega (0), Colom (6),
Laso (5), Diuf (3), Muñoz (4).

Italia

Lecce - Fiorentina 0-1
Roma - Catania 2-2
Siena - Parma 0-2
Novara - Cesena 3-0
Palermo - Chievo 4-4
Atalanta - Lazio 0-2
Udinese - Genoa 2-0
Bolonia - Nápoles 2-0
Cagliari - Juventus 0-2
Inter - Milan 4-2

Pt J G E P F C

Juventus 81 37 22 15 0 65 19
Milan 77 37 23 8 6 72 32
Udinese 61 37 17 10 10 50 35
Lazio 59 37 17 8 12 53 46
Nápoles 58 37 15 13 9 64 45
Inter 58 37 17 7 13 57 52
Roma 53 37 15 8 14 57 52
Parma 53 37 14 11 12 53 53
Bolonia 51 37 13 12 12 41 42
Catania 48 37 11 15 11 47 50
Atalanta 46 37 13 13 11 40 40
Chievo 46 37 11 13 13 33 45
Fiorentina 45 37 11 12 14 37 43
Siena 44 37 11 11 15 44 42
Palermo 43 37 11 10 16 52 60
Cagliari 42 37 10 12 15 37 46
Genoa 39 37 10 9 18 48 69
Lecce 36 37 8 12 17 40 55
Novara 32 37 7 11 19 34 63
Cesena 22 37 4 10 23 22 57

LOS DATOS

Unicaja
Banca Cívica

75
66

Unicaja: DeVries (10), B. Rodríguez (10),
Darden (0), Zoric (9), Freeland (14);
Peric (4), Valters (11), Abrines (8),
Sinanovic (9), Díaz (0).

B. Cívica: Calloway (4), T. Urtasun (11),
Jasen (17), Bogdanovic (11), Triguero
(9); Tepic (0), Balvin (0), Satoransky
(9), Pámpano (0), Rubio (3), English (2).

Seguidores del Newcastle observan la estatua de sir Bobby Robson

BALONCESTO FINAL DE LA PRIMERA FASE DE LA LIGA ENDESA

EstatuaaRobsonenNewcastle y
City yUnitedmantienenel pulso

Clasificación

2.ª etapa. Herning - Herning (206 km)
1. Mark Cavendish (GBR-Sky) 4h53m12s
2. Matt Goss (AUS-GreenEdge) m.t.
3. Geoffrey Soupe (FRA-F des Jeux) m.t.
4. Tyler Ferrar (EE.UU.-Garmin) m.t.
5. Roberto Ferrari (ITA-Androni) m.t.
6. Mark Renshaw (AUS-Rabobank) m.t.
7. Thor Hushovd (NOR-BMC) m.t.
8. Daniele Bennati (ITA-RadioShack) m.t.
9. William Bonnet (FRA-F des Jeux) m.t.
10. Geraint Thomas (GBR-Sky) m.t.
51. Taylor Phinney (EE.UU.-BMC) m.t.
57. Juan M. Gárate (Rabobank) m.t.
57. Francisco J. Ventoso (Movistar) m.t.
75. Daniel Moreno (Katusha) m.t.

GENERAL
1. Taylor Phinney (USA/BMC) 5h03m38s
2. Geraint Thomas (GBR-Sky) a 9s
3. Alex Rasmussen (DIN-Garmin) a 13s
4. Manuel Boaro (ITA-Saxo) a 15s
5. Gustav E. Larsson (SUE-Vacans.) a 22s
6. Ramunas Navardauskas (LIT-Gar.) m.t.
7. Brett Lancaster (AUS-GreenEdge) a 23s
8. Marco Pinotti (ITA-BMC) a 24s
9. Jesse Sergent (NZL-RadioShack) a 26s
10. Nelson Oliveira (POR-RadioS) a 27s
29. Roman Kreuziger (CHE-Astaná) a 36s
34. Juan A. Flecha (Sky) a 37s
41. Beñat Intxausti (Movistar) a 42s
45. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 43s
54. Daniel Moreno (Katusha) a 46s

ANDREW YATES / AFP

JUAN ANTONIO CASANOVA
Barcelona

El de ayer fue un día triste para el
baloncesto español. El Asefa Es-
tudiantes perdió la categoría por
primera vez en su historia y sólo
quedan ya dos clubs quehayan es-
tado siempre en la élite: RealMa-
drid y Joventut. Respecto a los
equipos catalanes, dos resultados
normales: el Barcelona Regal ga-
nó en Manresa y el Fiatc Joven-
tut perdió en la pista del RealMa-
drid, con lo que quemó sus remo-
tas opciones de jugar los playoffs
por el título. La única plaza dispo-
nible será para el Lucentum.
El dramaestaba enMadrid.Da-

do que el Lucentum dominaba
claramente su partido con el
Mad-Croc, el Asefa Estudiantes
estaba obligado a ganar por 14
puntos comomínimo el duelo di-
recto por la permanencia con el
UCAM Murcia... contando con
que el CAI se impusiera al Blu-
sens a domicilio en un choque
muy igualado que se resolvió en
la prórroga a favor de los galle-
gos, cuando ya se había consuma-
do el descenso de losmadrileños.
Tras un primer cuarto de lo

más extraño, en el que el Asefa
Estudiantes anotó 21 de sus 22
puntos desde la línea de los 6,75
m y el UCAM 18 los 23 suyos, y el
49-42 del descanso, los madrile-
ños tuvieron hasta 11 puntos de
ventaja (57-46) y ganaban por
72-62 a falta de 8m, pero, presa
de los nervios, su final fue desas-
troso y cayeron por 80-86. No
era la despedida que se merecía
Carlos Jiménez en su retirada.
Los tres equipos catalanes ha-

bían jugado a mediodía. El Barça
Regal mostró dos caras bien dis-

tintas en Manresa, en su último
partido antes de la final four de la
Euroliga, para la cual Xavi Pas-
cual reservó a Navarro, con mo-
lestias en el tobillo, y a Lorbek:
una exhibición ofensiva en el pri-
mer cuarto (18-32), con cinco tri-
ples, el último de Ingles desde
medio campo sobre la bocina, y
los 2 primerosminutos del segun-
do (18-40)... para encajar a partir
de ahí un parcial de 17-1, en una
fase de desconcierto total.
Un triple de Eidson (4/9 en to-

tal) puso el 37-46 en el descanso.
El Assignia no se dejó ir y un tri-
ple deAsselin le acercó a 4 puntos
en el tercer cuarto (47-51) y dos
tiros libres deAchara a 2 en el últi-
mo (56-58, 33m), pero el Barcelo-
naRegal volvió a escaparse dema-
nera ya definitiva (69-72) a falta
de 4 minutos, con dos triples se-
guidos de Mickael. La diferencia
en los tiros libres fue clave: 8/13
local, 16/21 visitante.

En Madrid, el Fiatc Joventut
nopudoparar al equipomás ofen-
sivo de la competición, con el
que era imposible competir en el
duelo anotador en que se convir-
tió rápidamente el partido: 31-24
al final del primer cuarto. Y me-
nos aún con la precisión que exhi-
bieron los locales desde los 6,75
m (9/14) y su previsible superiori-
dad en el rebote: 44 a 32.
El 55-38 dejaba ya el encuen-

tro prácticamente sentenciado,
en vista de lo cual ambos equipos
se prodigaron en acciones indivi-
duales, con especial protagonis-
mo para Carroll (4/6 triples) y
Sergio Rodríguez (6/7 de dos) en-
tre los blancos y Jeter en el ban-
do verdinegro.c

LA VANGUARDIA

CUARTOS CUARTOS

Barcelona
Regal

Lucentum

LOS ‘PLAYOFFS’
SEMIFINALES

FINAL

Valencia

Lagun Aro

Real
Madrid

Banca
Cívica

Caja
Laboral

Gescrap
Bizkaia

]El Newcastle no pudo comple-
tar su homenaje a sir Robson
tras perder 0-2 ante el Manches-
ter City. El exentrenador del
Barça en la temporada 96-97 y
fiel seguidor de las urracas des-
de niño caló profundamente
tras los cinco años en que fue
mánager (99-04). Después de la
estatua levantada en el 2002 en
los aledaños del estadio del Ips-
wich Town, donde entrenó tre-
ce temporadas, ahora serán los
aficionados del Newcastle los
que se encomienden al ilustre
míster británico cada vez que
jueguen en Sant James Park. La
victoria de los Citizens con dos
tantos de Yaya Touré (70 y 89)
deja al City en una posición pri-
vilegiada para reeditar el título
de Liga que ganó en 1968. Su
único y máximo rival, el United,
ganó también 2-0 al Swansea
con goles de Scholes en el minu-
to 28 y otro de Young en el 41.
El goal average dictará senten-
cia ya que ambos equipos están
empatados a 86 puntos. Si el
City vence al Queens Park, el
United deberá marcar ocho go-
les más ante el Sunderland.

El drama del histórico
Estudiantes se consuma
Losmadrileñosdesciendenyel Lucentumcompletael ‘playoff’
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DEPORTES4 Lunes 07.05.12
LA VERDAD

BANCO DE DATOS

Manresa-FC Barcelona 71-77

Real Madrid-Joventut 95-82

Valencia-BdR Valladolid 76-59

Estudiantes-UCAM Murcia 80-86

Obradoiro-CAI Zaragoza 89-84

Caja Laboral-Gescrap Bizkaia 100-70

Lagun Aro-Gran Canaria 93-78

Unicaja-Banca Civica 75-66

Lucentum-Fuenlabrada 66-55

Resultados

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 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 34 18 16 2352 2439

9 Unicaja 34 17 17 2509 2562

10 CAI 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 UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512

16 Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585

17 Estudiantes 34 11 23 2394 2573

18 BdR Valladolid 34 8 26 2349 2592

Clasificación

EQUIPO J G P PF PC

FC Barcelona - Lucentum
Real Madrid - Banca Cívica
Caja Laboral - Gescrap Bizkaia
Valencia Basket - Lagun Aro GBC

Emparejamientos de ‘play off’

MVP de la Jornada

El pívot del Gran Canaria, con
29 de valoración, consigue su
primera designación como juga-
dor de la jornada gracias a los
21 puntos y 8 rebotes que sumó
en la derrota de su equipo.

Spencer Nelson (Gran Canaria)

Carlos Jiménez disputó ayer su último partido como jugador profe-
sional, tras la derrota y descenso de su equipo de toda la vida, el Es-
tudiantes . «Hay que ser consecuente. La decisión está tomada. No
me puedo dejar llevar por el mal sabor de boca del último día. No me
considero en tanta estima como para poder solucionar esta situa-
ción. No puedo caer en ese error», dijo el campeón del Mundo.

Carlos Jiménez, tras consumarse el descenso del ‘Estu’. :: EFE

La despedida más amarga para Jiménez

Txus Vidorreta Entrenador del Lucentum

:: MIRIAM CUTILLAS
ALICANTE. El técnico vasco cali-
ficó el partido como «tenso» por-
que «el equipo se jugaba rubricar
una magnífica temporada entran-
do en el ‘play off ’».

«Después de unos meses tan in-
ciertos en verano y de muchas difi-
cultades de todo tipo a partir de ene-
ro, y a pesar de todas las ausencias
el conjunto ha trabajado con con-
centración, que era la clave para do-
tar al partido del ritmo que nos con-
venía», explicó el Txus Vidorreta.

El preparador lucentino coinci-
dió con su homólogo en el Fuenla-
brada en que los primeros cuartos
no habían sido buenos, y aclaró que
«la mejora en defensa» a partir del
segundo cuarto les había ayudado
a «establecer unas diferencias im-
portantes» para poder en el último
cuarto «administrar el físico y dor-
mir un poco el partido».

«La victoria nos da el premio jus-
to a una magnífica temporada de
todo el equipo, de todo el club y de
toda la afición», destacó Vidorreta.

Y añadió que estaba «muy satis-
fecho», porque cuando un equipo
«tan humilde como el Lucentum,
porque somos el Lucentum, ni el
Meridiano, ni el Etosa, ni el Proa-
guas Costa Blanca, se mete en el
‘play off’, es porque se han concen-
trado tantos esfuerzos de tantas
personas para que esto saliera ade-
lante que le da un valor enorme».

Vidorreta dio las gracias a sus ju-
gadores por la gran actitud que ha-
bían tenido durante toda la tempo-
rada. «El entrenador tiene la obli-
gación de liderar al grupo deporti-
vo, y lo he hecho este año con mu-
cho orgullo y con gran determina-
ción porque he visto que los
jugadores siempre han querido dar
todos los pasos necesarios para po-
der funcionar», manifestó.

Además describió la campaña
como histórica. «Este año quedará
en la historia del baloncesto de Ali-
cante, porque un grupo con enor-
mes dificultades ha conseguido me-
terse en un ‘play off ’, en el que el
siguiente club con menor presu-
puesto te lo duplica, y además he-
mos quedado por delante de equi-
pos que multiplican el nuestro por
cinco», observó el técnico vasco.

Y valoró la clasificación como
«uno de los momentos más felices»
de su carrera». «No me sabe a un tí-
tulo, pero estoy tan orgulloso como

cuando los he conseguido o inclu-
so más», aseguró.

En cuanto al momento de la ce-
lebración en la cancha al final de par-
tido en el que se queda solo, Vido-
rreta explicó que a él «le gusta alar-
gar los buenos momentos al máxi-
mo». «A lo largo del año no he sali-
do, pero cuando llegas al final con
un objetivo cumplido de tanto va-
lor como éste, me gusta disfrutarlo.
Pero mis jugadores están un poco
novatos en esto y se han ido dema-
siado pronto, así que lo he tenido
que alargar yo solo, aunque me hu-
biera gustado estar con todo ellos,
continuó el preparador del Lucen-

tum.
Vidorreta aseguró que la celebra-

ción no era una despedida, sino que
«el dar las gracias a la afición era un
hecho obligado» porque «ellos son
los que sostienen este equipo, y los
que lo van a tener que hacer duran-
te muchos años, porque yo estaré
más o menos tiempo, pero el Lu-
centum va a continuar, o eso es lo
que espero de corazón, y esta afi-
ción es la que tiene que seguir ani-
mándoles. A mi me han hecho muy
feliz en Alicante porque me han
dado mucho cariño desde que lle-
gué y tenía que agradecérselo», sos-
tuvo el entrenador vasco.

El preparador
vizcaíno se
sorprendió de
que sus hombres
celebraran rápido
el éxito en la pista

«Es uno de los momentos
más felices de mi carrera»

Vidorreta celebra con su hijo el hito histórico. :: RAFA MOLINA

«Es el premio
justo al año
que han hecho»

El entrena-
dor del Fuen-
labrada felici-
tó al Lucen-
tum por la
clasificación
para el ‘play
off’ y afirmó
que había
sido «justo

vencedor» del partido y que
había obtenido el «premio
justo» a la gran temporada
que habían hecho.

Fisac explicó que los dos
primeros cuartos habían
sido «muy malos» por los
«errores» de su equipo y «el
nerviosismo» del Lucentum.
«La segunda parte ellos han
cambiado esos nervios por
intensidad, y su ambición y
sus ganas de ganar les han
hecho mejores», añadió.

Además el técnico sego-
viano valoró la clasificación
de un «club humilde» como
el Lucentum como «un so-
plo de aire fresco» para la
competición. «Esto de-
muestra que la ACB no lo
tiene todo tan medido , ni
nada es premeditado, por-
que si así fuera ahora no es-
taríamos hablando del des-
censo del Estudiantes ni del
‘play off’ del Lucentum»,
argumentó Fisac.

En cuanto al descenso del
equipo madrileño confesó:
«Me jode que baje el Estu-
diantes, porque es un histó-
rico, y el descenso no se lo
deseo a nadie».

Porfirio Fisac
Técnico del Fuenlabrada

«Este año quedará en la
historia del baloncesto
de Alicante, pese a todas
las disficultades»

«No era una despedida,
sino dar las gracias a una
afición que ha sostenido
al equipo todo el año»

LIGA ACBBALONCESTO

Descienden a la Adecco LEB Oro

Estudiantes
BdR Valladolid
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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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STONER SE IMPONE
EN ESTORIL

[P11]D
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Grimau se abraza a Douby tras lograr la permanencia en la ACB. :: EFE

ESTUDIANTES 80
UCAM MURCIA 86

EL LORCA MANDA A
TERCERA A LA UNIÓN

[P8]

EN LA ACB SE
VIVE MEJOR

El UCAM liquida al
Estudiantes y logra la
permanencia tras un
partido de infarto
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MADRID. El UCAM no dejó que la
suerte, buena o mala, decidiera su
futuro deportivo. Ganó por méri-
tos propios en Madrid al Estudian-
tes por segunda vez en su historia
y en esta ocasión fue para sellar la
permanencia, tal y como ya había

hecho en Valladolid y Zaragoza años
anteriores. Fue un partido jugado
con la cabeza fría, sin prisas y que
se pudo ir de las manos en algunos
momentos. No era necesario mirar
a otras pistas porque Quintana y los
suyos lo tenían muy claro. No se
iba a especular con los resultados
de otros. Por momentos todo pare-
cía estar de cara y en otros de cruz,
pero durante los 40 minutos que
duró el encuentro nunca se dieron
las condiciones necesarias para que
los murcianos estuvieran en zona
de descenso.

Más de 14.000 almas apretaban
a los árbitros y hacían subir la ten-
sión, pero los 250 murcianos pare-
cían los espartanos de Quintana.
Estaban en lo más alto del pabellón,
pero se hacían notar. Además, en
esta ocasión aparecieron los de
siempre y los que no habían esta-
do tanto durante la temporada. Au-
gustine, una vez más imperial con
22 puntos y 11 rebotes, además de
su intimidación y liderazgo. Miso
fue el jugador que se firmó al prin-
cipio de temporada y Douby, muy
gris durante el partido, demostró

su enorme calidad en la recta final,
en el momento de romper el due-
lo. Barlow, a lo suyo, muy regular,
muy serio, sacrificado y acertado
en el tiro.

La verdad es que el encuentro co-
menzó muy mal para los murcia-
nos, porque tanto Karksay como
Lofton y Granger no paraban de
anotar triples con una facilidad que
parecían tiros libres. Así se fue el
Asefa en el marcador 12-4 sin que
el UCAM pudiera hacer mucho más.
No era cuestión de defender más o
mejor, el problema para los visitan-
tes es que su rival lo encestaba todo.
Solo se podía hacer una cosa, con-
testar de la misma manera y así fue.
Tanto tanto, que cuando se fueron
a dar cuenta le habían dado la vuel-

Reacción en el momento justo
Josep Franch conduce el balón ante el jugador del Estudiantes Willie Deane . :: EFE

El UCAM se sobrepone a un mal arranque y da la vuelta al marcador para seguir en la ACB

ANDRÉS
EGEA

LIGA ACB -
ENDESABALONCESTO

El Estudiantes llegó a
gozar de una ventaja de
11 puntos, a solo tres de
mandar al pozo a los
de Óscar Quintana
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