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EQUIP PT

1 Barça Intersport 54

2 At. Madrid 52

3 Ademar Lleó 41

4 Cuatro Rayas Valladolid 37

5 Caja3 Aragó 32

6 Ciudad Encantada 27

7 Torrevella 26

8 Naturhouse La Rioja 24

8 Fraikin BM Granollers 23

10 Amaya San Antonio 22

11 Helvetia Anaitasuna (-1) 20

12 Quabit Guadalajara 18

13 Academia Octavio 17

14 Osca (-1) 16

15 Mygar Antequera 12

16 Alser Port Sagunt 9

Classificació

At. Madrid - Caja3 Aragó 35 - 31
Guadalajara - San Antonio 29 - 25
Port Sagunt - Cuatro Rayas 25 - 26
Anaitasuna - Osca Suspès
La Rioja - Antequera 34 - 32
Torrevella - Octavio 29 - 29
Ademar Lleó - Ciudad E. 40 - 29
Barça - Granollers 33 - 22

Resultats

Lliga Asobal

Per a més informació
www.ara.cat/esports

EQUIP PT

1 FC Barcelona (-1) 56

2 Coinasa Liceo 48

3 Noia Freixenet 38

4 Igualada 35

5 Vilanova Mopesa 35

6 Tecnol Reus 34

7 Sather Blanes (-1) 32

8 Moritz Vendrell 30

9 Shum Maçanet (-1) 29

10 Roncato Patí Vic 26

11 Calafell Tot l’Any 23

12 Voltregà 16

13 Enrile Pas Alcoi 15

14 Monjos (-1) 10

Classificació

Blanes - Igualada 2 - 2

Alcoi - Vic 0 - 3

Calafell - Liceo 5 - 6

Voltregà - Vilanova 3 - 7

Moritz Vendrell -Monjos 7 -4

Reus - Noia 4 - 6

Shum - FC Barcelona Avui, 21.15

Resultats

OK Lliga

Els Grizzlies de Marc Gasol
perden contra els Clippers

Marc Gasol comet la seva cinquena falta personal
contra Blake Griffin. DANNY MOLOSHOK / REUTERS

BÀSQUET - NBA

El Lleida cau a Melilla
BÀSQUET - ADECCO OR

El Lleida va caure ahir a
la pista del Melilla en el
segon partit de quarts
de final del ‘play-off’ per
pujar a l’ACB. Els lleida-
tans van caure per 80-
68 i tornen a Lleida amb

l’eliminatòria empatada
(1-1). Per la seva banda,
el Tarragona va superar
el Clínicas per 90-72 i su-
ma 2-0 en l’eliminatòria
per no perdre la catego-
ria i seguir a l’Adecco Or.

Els Memphis Grizzlies de
Marc Gasol van perdre
contra els Clippers (87-
86) el tercer partit dels
quarts de final de la Con-
ferència Oest (1-2). En

un dels altres enfronta-
ments del dia, els Dallas
Mavericks, vigents cam-
pions de la NBA, van que-
dar eliminats (4-0) pels
Oklahoma City Thunder.

‘Play-off ’ de la Lliga Endesa
FINAL SEMIFINALS QUARTS DE FINAL

VALÈNCIA BASKET

LAGUN ARO GBC

CAJA LABORAL

GESCRAP BIZCAIA

BARÇA REGAL

LUCENTUM ALACANT

REIAL MADRID

BANCA CÍVICA

  

CAMPIÓ

LLIGA ENDESA

L’Estudiantes perd la categoria
per primer cop a la història

Willie Deane (Estudiantes) intenta robar la pilota al base
català

El Fiatc Joventut cau contra el Madrid i no jugarà els ‘play-off’

Lliga Endesa - 34a jornada

EQUIP G P

1 Barça Regal 29 5
2 Reial Madrid 26 8
3 Caja Laboral 23 11
4 València Basket 20 14
5 Lagun Aro 19 15
6 Gescrap Bilbao 19 15
7 Banca Cívica Sevilla 18 16
8 Lucentum Alacant 18 16
9 Unicaja 17 17

10 Cai Saragossa 16 18
11 Fiatc Joventut 16 18
12 Assignia Manresa 15 19
13 Blusens Monbús 13 21
14 Gran Canària 2014 13 21
15 Ucam Múrcia 13 21
16 Mad-Croc Fuenlabrada 12 22
17 Asefa Estudiantes 11 23
18 Blancos de Rueda Valladolid 8 26

Classificació

Asefa Estudiantes - Ucam Múrcia 80 - 86

Caja Laboral - Gescrap Bilbao 100 - 70

Lucentum Alacant - Mad-Croc Fuenlabrada 66 - 55

València Basket - BdR Valladolid 76 - 59

Unicaja - Banca Cívica 75 - 66

Lagun Aro - Gran Canària 2014 95 - 78

Blusens Monbús - CAI Saragossa 89 - 84

Assignia Manresa - Barça Regal 71 - 77

Reial Madrid - Fiatc Joventut 95 - 82

Resultats

DAVID R. JOVER

Tragèdia al Ramiro de Ma-
eztu. L’Asefa Estudian-
tes, un històric del bàs-
quet espanyol, va perdre
ahir la categoria per pri-

mer cop des de la fundació de la Lli-
ga Espanyola de Bàsquet, en què van
ser una part activa, l’any 1957.

Així doncs, 55 anys després de ju-
gar de manera ininterrompuda a la
màxima categoria del bàsquet, l’Es-
tudiantes va dir adéu ahir a la Lliga
Endesa després de caure per 80-86
contra l’Ucam Múrcia en l’última
jornada de la Lliga Endesa. Ara tan
sols el Reial Madrid i el Joventut de
Badalona poden dir que són els
equips que sempre han estat a la
màxima categoria des del primer
dia. El FC Barcelona, que va tancar
la secció durant la temporada 1960-
61 i dos anys després va perdre la ca-
tegoria, no pot dir el mateix.

Ahir a l’Estudiantes tan sols li va-
lia una victòria per més de tretze
punts contra el conjunt murcià, que
en el partit de la primera volta va su-
perar l’equip del Ramiro per tretze
punts de diferència. Durant molts
minuts va arribar a guanyar d’onze
punts, però mai va acabar de donar
el pas definitiu per sentenciar el par-
tit. En l’últim quart, però, l’Ucam
Múrcia d’Óscar Quintana va fer un
parcial de 12-25 que va sentenciar el
conjunt col·legial, que va intentar
forçar la pròrroga per tenir cinc mi-
nuts més però els últims llança-
ments no van entrar.

L’Estudiantes, doncs, jugarà la
temporada que ve a la segona divi-
sió, l’anomenada Adecco Or, encara
que podria mantenir la categoria si
l’Iberostar Canàries, campió de
l’Adecco Or, no pot pagar la seva ins-
cripció a la Lliga Endesa i renuncia
a la plaça que s’ha guanyat aquesta
temporada.

La Penya, sense ‘play-off’
Tot i que acabar en la vuitena posi-
ció era molt complicat, el Fiatc Jo-
ventut hi va creure fins al final. No
ho va aconseguir, però ha estat fins
a l’última jornada de la Lliga regular
intentant-ho.

La Penya necessitava guanyar a la
pista del Reial Madrid i que l’Unica-
ja de Màlaga, el CAI Saragossa i el
Lucentum d’Alacant perdessin els
seus partits. La primera premissa, la
de sumar un nou triomf, no es va
complir, ja que va perdre de manera
clara, 95-82, contra el Reial Madrid,
i totes les opcions es van esvair.

Així doncs, les quatre eliminatò-
ries de quarts de final les jugaran el
Barça Regal, el Reial Madrid, el Ca-
ja Laboral, el València, el Bilbao, el
Lagun Aro, el Banca Cívica i el Lu-
centum Alacant.e

Crònica

LucentumEls alacantinsseran el rival delBarça als quartsde final, quecomençaran el17 de maig
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EFE

Carlos Jirn6nez, afectado tras el descenso de[ Estudiantes a LEB e| d(a de su retirada,

KO del Estudiantes
El equipo madrileño desciende a LEB al caer ante el Murcia en casa

ESTUDIANTES 80

Estudiantes (22~27÷]9+12):
Granser (9), Lofton (15), Kirksay (11),
Jiménez (3) yGabriel (17) -quinteto
inicial- De la Fuente (8), Clark (11), Deane
(4), Simons (2) y Bul[ock 
UCAM Murcla (23+19÷1g+25):
Udoka (10), Miso (15). Douby (]7), 
(13) yAu8ustine (20)-quinteto iniciaL-
Sekulic (3), Rejón (o),JordiGrimau (4) 
Franch (4),
Árbitros:
Pérez Pizarro, Garcla González y
Ca[a’~rava, E[Jminado: ~ran~er, n~1.40.
Incidencias:
Trisésimo cuarta jornada de la Liga
ACB. Partido disputado en el Palacio
de[os Deportes dela Comunidad de
Madrid. Lleno, 13.500 espectadores. Tres
centenares desesuidores de[Murcia.

FERNANDO CASTAN

E
1UCAM Murciamandó al
Estudiantes a la segunda
categoría del baloncesto
español, la LEB Oro, en

la quejugará el club de Madrid la
próxima temporada por primera
vez en sus 55 años de historia.

Hasta ahora, sólo Real Madrid,
Joventut de Badalonay Estudian-
tes habían disputado cadatempo-
rada la máxima división del balon-
cesto español. Ayer, en el Palacio de
los Deportes, donde hace 20 años
el Estudiantes peleaba por estar

en la final a cuatro de la Euroli-
ga de 1992 -algo que logró frente,
nada menos, que el Maccabi-, el
club del Ramiro de Maeztu certi-
ficó su descenso.

El equipo madrileño llegó a te-
neronee puntos deventaja, pero se
desfondó. Douby empalmó cinco
puntos para dar cuatro de venta-
ja (75-79) a los suyos a 1:49 para 
final. Los colegiales vieron cómo
d UCAM le doblaba en el marca-
dor en el cuarto periodo: 12-25.

Ahora el Estudiantes queda pen-
diente de un descenso adminis-
trativo o que alguno de los equi-
pos que asciendan no cumplan los
requisitos económicos..
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NBA

El Estudiantes baja
O Una derrota
contra el Murcia
manda a la LEB Oro
a los estudiantiles

CARLOS F MARCOTE[ MADRI~

N o hubo siquiera posi-
bilidad de que una ca
ramboia dejara al Es-
tudiantes en la ACB,

Ganaron el Alicante y el BluseDs
al Fuenlabrada y al CAl, respectb
vamente, y el equipo colegial no
fue capaz siqtfiera de despedirse
de la máxima categona con un
triunfo sobre el UCAM Murcia
(80 86), que es quien se queda
La desolación inundó el Palacio

de los Deportes mad~lefio, don
de se habían congregado casi
14,000 aficionados para empujar
a su equipo en una misión que
al final resultö imposible El Es
mdiantes, que en ningún mo-

¯ ¯ Daniel Clark, decepcionado tras consumarse el descenso,

mento llegó a tener la ventaja de miento de culpa de saberse prc~
14 puntos que necesitaba para tagonistas de] primer descenso
mantener la categoria, en caso del Estudiaittes en su historia,
de que el CAI hubiese ganado en pues ha estado en las 64 ligas
Santiago, acabó desplomándosedisputadas hasta ahora. Ahora
en e] Ultimo cllar~, en el qtie en solo le queda al entrenador co~
cajó un parcial de 0-10. dobés Trifón Poch esperar algu-
Los jugadorm estudiantiles no na renuncia administrativa para

pudieron evitar el trágico sentí- no caer a la LEB Oro.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11139

104000

692 €

07/05/2012

DEPORTES

52

31



El equipo colegial no pudo levantarse en el último partido de una catastrófica temporada EFE

E L ESTO DIANTE$ D E JA LA MÁXI MA CATEG O RÍA TRAS 55 AÑOS

Descenso histórico

80J86
Asefa Estudiantes (22+27+19+12): 6ranger
(9), Lofton (15), Kirksay (11)r Jiménez (3), 
(17) cincoinJcial De la Fuente (8), Clark (11),
Deane (4), 5irnans (2) y Bullock 

UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10),
Miso (15), Douby (17), Barlow (13), Augus[ine
(20) -cinco inicial- Sekulic (3), Rejón (-), 
6r[mau (4) y Franch (4).
Á~ltros: Pizarro, 6arc’a González y £alat raya.
Cancha: Palacio de la CA M (13.500).

EFE > MADRID

¯ El Murcia mandó al Estudiantes
a la LEB Oro, donde jugará la
próxima temporada por primera
vez en sus 55 años de historia.

Hasta ayer, sólo Real Madrid,
Joventut y Estudiantes habían
disputado cada temporada la
máxima categoría.

Un sobresaliente Murcia, que
no se arredró por el ambiente y, li-
derado un gran Augustine (20
puntos y 11 rebotes) certificó el
descenso de los colegiales.

El Estudiantes necesitaba las
victorias de CAI y Fuenlabrada la
suya propia por 14 puntos. Llegó
a tener 11 de ventaja en el tercer
cuarto, pero el cansancio, la ten-
sión y, sobre todo, el Murcia, pu-
dieron con él.

El milagro empezó a cobrar
cuerpo al término de la primera
mitad (49-42), pero la sangre fría
y la puntería de Miso, un ex del

’, Estudiantes, salvó al Murcia en la
, reanudación cuando los suyos
’, perdieron el norte y el conjunto
’ colegial se puso once arriba (59-
, 48). Udoka y Augustlne nraron

del Murcia, hasta llegar con todo
abierto al último cuarto (68-61),
mientras el Fuenlabrada perdía en
Alicante y el CAI ganaba en San-

’, riago. Resultados que obligaban a
’ los madrileños avencer de 14.
’, La buena defensa de los visi-
’, tantes y los errores de Deane y Bu-
, llock, al tiempo que al Palacio lle-
’, gaban malas noticias de Santiago
, pues el Obradoiro remontaba,
, mas la excelente mano de Mlso,
’, hicieron que el Mumia se pusiera
, por delante, una ventaja que no
’, soltó e incluso amplió.
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Diari de Girona | DILLUNS, 7 DE MAIG DE 2012

L’Estudiantes de l’exGirona Tri-
fon Poch va viure ahir la pitjor tra-
gèdia dels seus 64 anys d'història,
la del descens a la LEB Or, que es
va consumar en caure contra l’U-
CAM Múrcia (80-86), fet que el
deixa fora de l’ACB, és a dir, de la
màxima competició del bàsquet es-
panyol, que sempre havia comptat
amb la seva presència. 

Lluny queden els somnis d'An-
tonio Magariños, catedràtic de lla-
tí de l'institut Ramiro de Maeztu, i
de tantes i tantes generacions de ju-
gadors, entrenadors i aficionats
que van protagonitzar i van cantar
les gestes d'un equip de pati de
col·legi que es va fer, al seu mo-
ment, amb l'elit espanyola i euro-
pea de la cistella. Parlar de la his-
tòria de l'Estudiantes és fer-ho de
la història del bàsquet espanyol.
Dels Antonio Díaz Miguel, Vicente
Ramos, José Luis i Gonzalo Sagi-
Vela, les tres generacions dels Mar-
tínez Arroyo, Fernando Martín,
Felipe i Alfonso Reyes, Mi guel Án-
gel Estrada, Nacho Azofra, José
Miguel Antúnez, Alberto Herre-
ros, Carlos Jiménez, Ignacio Pine-
do, José Antonio Montero, Jesús
Codina, Aito García Reneses i tants
i tants altres. De John Pinone, Da-
vid Russell, Ricky Winslow, Chuck
Aleksinas, Danko Cvjeticanin,
Pancho Jasen o Mike Schlegel, per-
què en el Ramiro els sobrenoms
sempre van ser consubstancials
amb els jugadors.

Del pati de col·legi van sortir ju-
gadors gloriosos  que van inscriu-
re el seu nom amb lletres d'or en el
llibre del bàsquet espanyol i que
van elevar l’Estudiantes fins a la
glòria d'una Final a Quatre de l'Eu-
rolliga l’any dels Jocs Olímpics a
Barcelona (1992), d'un subcam-
pionat de la Copa Korac el 1999, de
quatre segons llocs de Lliga (62-63,
67- 68, 80-81 i 03-04), i, sobretot, de
tres títols de Copa (1963, 1992 i

2000).
Bé és cert que l'actual Estudian-

tes poc o res té a veure amb el Ra-
miro, amb el qual a penes el lli guen
uns vincles emocionals. Però just

en aquests tràgics moments la me-
lancolia dels temps passats sembla
tornar amb més força que  mai. A
l'espera que situacions extraes-
portives puguin tornar l’Estu a la

màxima categoria, sembla que un
retorn als orígens, almenys en el pla
ideològic, pot ser la solució de fu-
tur d'un històric del bàsquet espa-
nyol en les seves hores més baixes.
La nefasta situació econòmica d'un
club que potser es va creure el
que no era, ha passat factura els úl-
tims anys, en els quals es va co-
quetejar massa amb el descens.  Un
descens que ara s'ha materialitzat
de manera cruel. Estudiantes ja no
és d'ACB, però tots els aficionats al
bàsquet ja compten els dies que fal-
ten per al seu retorn.

Trifon Poch, que ja havia des-
cendit l’Alacant la temporada
2006/07, no ha pogut evitar a Ma-
drid un altre fracàs. Ahir als vesti-
dors explicava que «no puc re-
treure res a l’equip. Només quan
hem vist que no seria possible,
hem anat cap avall». Estudiantes,
Madrid i Joventut eren fins ara els
únics tres clubs que sempre havien
competit a la màxima categoria
del bàsquet espanyol.

MADRID | AGÈNCIES/DdG

Miso (Múrcia) intenta atacar la defensa d’un jugador de l’Estudiantes.

EFE

L’Estudiantes perd la plaça a l’ACB 
per primer cop en la seva història
Trifon Poch, que ja havia descendit amb l’Alacant fa anys, tampoc pot salvar l’equip madrilenyu

CASSANENC  LA SELVA - KRAFFT
u FD CASSANENC LA SELVA.
EQUIP: Anna Badosa, Yuqin
Yang, Cristina Alina Hirici. u

KRAFFT ATLÉTICO. EQUIP: Yuan Tian, Raquel
Caudet i Marta de la Vega. � EVOLUCIÓ MAR-
CADOR: Anna Badosa contra Yuan Tian (0-3); Yu-
qin Yang contra Raquel Caudet (3-0); Cristina Ali-
na Hirici contra Marta de la Vega (3-0); Yuqin Yang
i Cristina Alina Hirici contra Yuan Tian i Marta de
la Vega (3-0); Yuqin Yang contra Yuan Tian (2-3);
Anna Badosa contra Marta de la Vega (0-3); Cris-
tina Alina Hirici contra Raquel Caudet (3-0). 

Amb la victòria d’ahir a casa
contra el Krafft Atlético (4-3), el FD

Cassanenc La Selva es va assegu-
rar la seva participació la propera
temporada a Europa, concreta-
ment a la Copa ETTU.

El Cassanenc va haver de tre-
ballar de valent per aconseguir
aquest èxit. I és que l’equip gironí
va començar amb una derrota
d’Anna Badosa en el primer partit
(0-3) contra Yuan Tian. Però el Cas-
sanenc va reaccionar amb el triomf
d’Hirici  (3-0) contra Marta de la
Vega. Després la xinesa local, Yu-
qin Yang es va imposar a Caudet.
Però les visitants van arribar a po-
sar el 3-3. El Cassanenc es va en-
dur la victòria gràcies al triomf
d’Hirici en l’últim partit. 

TENIS TAULA
uSUPERDIVISIÓ FEMENINA

CASSÀ DE LA SELVA | DdG

34

EL FD Cassanenc La Selva
guanya i s’assegura la seva
participació a la Copa ETTU

OAR GRÀCIA-AUGI SARRIÀ
uOAR GRACIA: Rocher, Cone-
jero, Gordo, Ferrers, Samoy,
Francesc, Camps, Escudero, So-

brino, Garcia, Farrers, Grau, Garcia, Baquer. u
AUGI SARRIÀ: Portoles, Vilar, Fina, Rodríguez,
Dausas, Gutiérrez, Ballester, Badia, Torres, Mora-
les, X. Rodríguez, Xifra, Espeso, Castellanos. �
ÀRBITRES: Escoda i Sánchez. � PARCIALS: 9-
12 (DESCANS) 24-27 (FINAL). �PAVELLÓ: Uns 100
espectadors al pavelló de l’OAR Gràcia.

La defensa va ser la principal
arma que va utilitzar l’Augi Sarrià
ahir al migdia a la pista de l’OAR
Gràcia per sumar, en la segona jor-

nada de la Copa Catalana, la pri-
mera victòria (24-27) després de
caure en el primer partit de la
competició contra el Granollers
(26-28).

Els de Josep Espar, que, per
cert, ja ha renovat de cares a la pro-
pera temporada, van fer bons els
prònostics imposant la seva su-
perioritat, sobretot en l’aspecte
defensiu. A més, el partit va servir
per fer debutar jugadors joves,
com Joan Xifra, que va tenir els
seus primers minuts amb el primer
equip de l’Augi Sarrià. El pròxim
partit dels de Josep Espar en
aquesta lligueta, serà dissabte vi-
nent a casa contra La Roca B. 

SABADELL | DdG

2724

HANDBOL
uCOPA CATALANA

L’Augi Sarrià s’emporta el
triomf de la pista de l’OAR
Gracia gràcies a la defensa

Breus

El Shum Maçanet va acabar
quart en el Campionat d’Espanya
Júnior després de caure contra el
Cerceda (1-2) a les semifinals. El
FC Barcelona va revalidar el títol. 

El Barça revalida el títol, i el
Shum Maçanet acaba quart

El Banyoles va quedar-se ahir
sense opcions de pujar a Primera
Nacional després de perdre contra
l’amfitrió Leganés (31-23) en el ter-
cer partit de la fase d’ascens. En
canvi, l’equip madrileny es va as-
segurar la segona posició de la
fase, i, per tant, disposarà d’una
nova oportunitat per intentar pu-
jar. Per part seva, La Laguna no va
fallar contra el Puig d’en Valls i va
ascendir a la Primera Nacional. 

BANYOLES | DdG

El Banyoles es queda
sense ascens a Primera

HANDBOL

Aquest vespre (21.00h), el Shum
Grupo Maestre rep al Pavelló Mu-
nicipal de Maçanet de la Selva  un
Barça Sorli Discau que arriba a les
comarques gironines com a líder
de l’Ok Lliga. En directe per Tele-
deporte i Esports3, i amb entrada
gratuïta, el SHUM Grupo Maestre
intentarà donar la sorpresa contra
l’equip més en forma de la catego-
ria, amb l’objectiu de se guir viu en
la lluita per una plaça europea.

MAÇANET DE LA SELVA | DdG

El Shum Grupo Maestre 
rep avui el líder Barça

HOQUEI PATINS

DIARI DE GIRONA

El rus Nikolay Davydenko es va
convertir ahir en el primer rival del
tenista balear, Rafael Nadal, en el
Masters 1.000 de Madrid. Davy-
denko, exnúmero tres del món
l’any 2006, i ara en el lloc 56 del ràn-
quing de l’ATP, es va desfer del
croat Ivo Karlovic per 7-6 (4) i 6-3.
Nadal i Davydenko s’han enfron-
tat en deu ocasions, amb un balanç
favorable de 6-4 pel jugador rus,
que va guanyar l’últim duel l’any
passat, a les semifinals de Dubai,
però en les tres ocasions que s’han
enfrontat sobre terra, el 2007
Roma, 2008 Montecarlo, i 2009
Barcelona, totes elles en semifinals,
la victòria va ser per a Rafa Nadal. 

MADRID | EFE/DdG

El rus Nikolay
Davydenko serà
el primer rival de 
Rafa Nadal a Madrid

El Barça de Xavi Pascual –per cert, escollit millor entrenador de la fase
regular de l’ACB–, que ja tenia assegurada la primera posició de la Lli-

ga, va guanyar ahir a l’Assignia Manresa (71-77), i ara es veurà les cares en
el play-off pel títol contra el Lucentum Alacant, que acaba la fase regular a
la vuitena posició després del triomf d’ahir contra el Fuenlabrada (66-55).
Per part seva, el Madrid de l’exGirona Pablo Laso, que ahir va guanyar un Jo-
ventut de Badalona que, per cert, queda fora del play-off (95-82), jugarà els
quarts de final contra el Banca Cívica de Sevilla, que va perdre l’últim partit
de la fase regular a la pista de l’Unicaja de Màlaga (75-66). El Caja Laboral
de Dusko Ivanovic i el Bilbao es veuran les cares també en el play-off, igu-
al que van fer ahir amb victòria contundent per un Baskonia molt superior
(100-70). El darrer encreuament és el que jugaran el València Basket i el La-
gun Aro de Sant Sebastià. 

4

Definits els encreuaments de quarts del
«play-off» pel títol de la Lliga Endesa ACB

LLIGA ACB

Estudiantes – Múrcia 80 – 86
Manresa – Barcelona 71 – 77
R. Madrid – Joventut 95 – 82
Alacant – Fuenlabrada 66 – 55
Caja Laboral – Bizkaia 100 – 70
Unicaja – Cajasol 75 – 66
Lagun Aro – Gran Canària 93 – 78
Blusens Monbus – Saragossa 89 – 84
València – Valladolid 76 – 59

uClassificació
Barcelona 34 29 5 2639 2232
R. Madrid 34 26 8 2829 2513
Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
València 34 20 14 2531 2401
Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
Bizkaia 34 19 15 2642 2615
Banca Civica 34 18 16 2523 2460
Alacant 34 18 16 2352 2439
Unicaja 34 17 17 2509 2462
Saragossa 34 16 18 2404 2454
Joventut 34 16 18 2493 2562
Manresa 34 15 19 2497 2559
Blusens 34 13 21 2405 2481
Gran Canària 34 13 21 2268 2395
Múrcia 34 13 21 2439 2512
Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
Estudiantes 34 11 23 2394 2573
Valladolid 34 8 26 2349 2592

Bàsquet
MASCULÍ
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El Estudiantes
desciende de la ACB
a la Adecco Oro

¯ El Adecco Estudiantes consu-
mó ayer su descenso a la Adecco
Oro tras perder por 80-86 ante el
UCAM Murcia, que mantienen
la categoría, en la última jorna-
da de la fase regular de la Liga
Endesa de baloncesto. Así, los
dos equipos que dejan de perte-
necer a la máxima categoría del
baloncesto español son el Adec-
co Estudiantes y el Blancos de
Rueda Valladolid. Tras consu-
marse el descenso del equipo
"estudiantil", los aficionados en-
tonaron gritos y consignas en
contra de la directiva.
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LIGA ACBBALONCESTO

GIRO DE ITALIACICLISMO

Nadal aspira
a dominar
sobre la tierra
azul de Madrid

TENIS

E. PRESS / MADRID
El español Rafa Nadal quiere
demostrar que sigue siendo
el ‘rey de la tierra batida’ en el
Mutua Madrid Open, tercer
Masters 1.000 de la tempora-
da y primero en la historia
que se disputa sobre tierra
azul, después de vencer en
Montecarlo al serbio Novak
Djokovic, que buscará la ven-
ganza y revalidar así el título
que consiguió en 2011.

El número dos confía en
que el público de la capital le
ayude a levantar por tercera
vez el trofeo. El mallorquín
también mirará al ‘ranking’,
en el que defiende los 600
puntos conseguidos el año
pasado como finalista e inten-
tará recortar la distancia que
le separa del balcánico.

Por su parte, Djokovic
quiere seguir demostrando
por qué está al mando de la
ATP y buscará su tercer tor-
neo del año. El de Belgrado
está realizando un gran tenis
en la presente temporada,
pero no se encuentra al mis-
mo nivel del año anterior, en
el que ya había conquistado
seis títulos a estas alturas.

Oklahoma
fulmina a
Dallas en la
primera ronda

NBA

E. PRESS / DALLAS
Los Oklahoma City Thunder
se deshicieron la madrugada
del pasado sábado del actual
campeón de la NBA, los Da-
llas Mavericks, tras endosarles
la cuarta victoria en el ‘play-
off’ (97-103) gracias a la gran
actuación de Harden en el úl-
timo cuarto, que hizo inservi-
bles los 34 puntos del alemán
Dirk Nowitzki.

La primera ronda deja en
el camino al defensor del títu-
lo, algo que no ocurría desde
2007 con Miami Heat. Los
Nowitzki, Terry Marion y Kidd
fueron avasallados por los Du-
rant, Westbrook e Ibaka, y, en
este último partido, también
por Harden, que sentenció al
conjunto texano con 15 pun-
tos en el último parcial.

Triste final para Estudiantes
El conjunto colegial sufre, por vez primera en su historia, el descenso de categoría

E. PRESS / MADRID
El Asefa Estudiantes acompañará
al Blancos de Rueda Valladolid en
la LEB Oro la próxima temporada,
tras caer derrotado ayer en el Pa-
lacio de los Deportes ante el
UCAM Murcia, por 80-86, en la úl-
tima jornada de la fase regular de
la Liga ACB.

El conjunto colegial movió a to-
da su afición en busca de la salva-
ción. El pabellón se llenó hasta la
bandera de 13.500 personas vesti-
das de azul que desde el inicio del
encuentro crearon un infierno y,
además, en el palco se encontraba
Felipe Reyes, pívot del Real Ma-
drid, apoyando a su exequipo, pe-
ro nada pudo evitar que uno de los
históricos del baloncesto español
descendiera.

Un nefasto último cuarto de los
hombres que dirige Trifón Poch
fue la clave de la derrota de un
conjunto estudiantil que, dadas
las derrotas de Fuenlabrada ante
el Lucentum y del Blusens Mom-
bus ante el CAI Zaragoza, necesi-
taba ganar, al menos, por 14 pun-
tos para conservar la categoría.

El Estudiantes jugará la tem-
porada 2012-13 en la LEB Oro, des-
pués de descender, por vez prime-
ra en su historia, de la máxima ca-
tegoría del baloncesto español.

Por otro lado, el Barcelona ga-
nó al Assignia Manresa por 71-77
y se presentará en la ‘Final Four’
de Estambul con la moral muy al-
ta, mientras que el Real Madrid se
impuso al Juventut (95-82) en un
festival anotador de los blancos
que superaron en todo momento
la defensa impuesta por los verdi-
negros en la última jornada.

Navarro con unas molestias en
el tobillo derecho descansó, pen-
sando en que el próximo viernes
disputará la ‘Final Four’ de la Eu-
roliga, pero el equipo no se resin-

tió, ya que ofreció buenas sensa-
ciones a nivel colectivo. El hombre
más destacado fue Ndong con 17
puntos y cinco rebotes.

Además, la última jornada dejó
resueltos los emparejamientos de
cuartos de final en el ‘play off’ por
el título que arrancan el próximo
17 de mayo. Los choques son: Bar-
celona-Lucentum, Real Madrid-

Banca Cívica, Caja Laboral-Ges-
crap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro.
El vencedor de la eliminatoria en-
tre catalanes y alicantinos se me-
dirá en semifinales con quien sal-
ga triunfador del duelo Valencia-
Lagun Aro. La ventaja en cancha
en una hipotética final entre Bar-
celona y Real Madrid (a disputar
entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de ju-

nio) es para el actual campeón y
vencedor de la fase regular.

OTROS RESULTADOS
LUCENTUM ALICANTE-FUENLABRADA 66-55
CAJA LABORAL-GESCRAP BIZKAIA 100-70
UNICAJA-BANCA CÍVICA 75-66
LAGUN ARO-GRAN CANARIA 93-78
BLUSENS MONBÚS-CAI ZARAGOZA 89-84
VALENCIA BASKET-BLANCOS DE RUEDA 76-59

El equipo madrileño perdió en la última jornada frente al UCAM Murcia. / EUROPA PRESS

E. PRESS / HERNING
El británico Mark Cavendish (Sky
Team) se adjudicó ayer la segunda
etapa del Giro de Italia, sobre 206
kilómetros con salida y llegada de
la localidad danesa de Herning, tras
superar al sprint al australiano

Goss (GreenEdge), mientras que el
estadounidense Taylor Phinney
(BMC) conservó la ‘maglia rosa’.

Cavendish, actual campeón del
mundo en ruta, lanzó el ataque fi-
nal ante Goss y el francés Geoffrey
Soupe (FDJ) y se impuso con un

tiempo de cuatro horas, 53 minu-
tos y 12 segundos. Phinney, que de-
fendía el liderato, logró mantener
su posición de privilegio a pesar de
que la cadena se le salió en los últi-
mos kilómetros, por lo que llegó a
22 segundos del pelotón.

En una etapa de perfil llano, con
un puerto de cuarta categoría co-
mo escollo más importante, los ve-
locistas tuvieron su primera opor-
tunidad para presentar su candi-
datura a la victoria. El viento
dificultó la carrera conforme el gru-
po se acercaba al Mar del Norte. En
la meta volante de Sodervig, Miguel
Rubiano (Androni Giocattoli) se lle-
vó los seis primeros puntos, aun-
que también puntuaron Olivier
Kaisen (Omega Pharma-Lotto) y
Alfredo Balloni (FarneseVini).

Cavendish se adjudica el triunfo al
sprint y Phinney sigue al mando
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GIRO DE ITALIACICLISMO

Nadal aspira
a dominar
sobre la tierra
azul de Madrid

TENIS

E. PRESS / MADRID
El español Rafa Nadal quiere
demostrar que sigue siendo
el ‘rey de la tierra batida’ en el
Mutua Madrid Open, tercer
Masters 1.000 de la tempora-
da y primero en la historia
que se disputa sobre tierra
azul, después de vencer en
Montecarlo al serbio Novak
Djokovic, que buscará la ven-
ganza y revalidar así el título
que consiguió en 2011.

El número dos confía en
que el público de la capital le
ayude a levantar por tercera
vez el trofeo. El mallorquín
también mirará al ‘ranking’,
en el que defiende los 600
puntos conseguidos el año
pasado como finalista e inten-
tará recortar la distancia que
le separa del balcánico.

Por su parte, Djokovic
quiere seguir demostrando
por qué está al mando de la
ATP y buscará su tercer tor-
neo del año. El de Belgrado
está realizando un gran tenis
en la presente temporada,
pero no se encuentra al mis-
mo nivel del año anterior, en
el que ya había conquistado
seis títulos a estas alturas.

Además, el suizo Roger
Federer intentará sorprender
a Nadal y Djokovic en el pri-
mero torneo que disputa so-
bre tierra batida esta tempo-
rada. El helvético ya sabe lo
que es triunfar en Madrid,
donde ya ganó en 2009 sobre
tierra y en 2006 en pista dura.

Oklahoma
fulmina a
Dallas en la
primera ronda

NBA

E. PRESS / DALLAS
Los Oklahoma City Thunder
se deshicieron la madrugada
del pasado sábado del actual
campeón de la NBA, los Da-
llas Mavericks, tras endosar-
les la cuarta derrota en el
‘play-off’ (97-103) gracias a la
gran actuación de Harden en
el último cuarto, que hizo in-
servibles los 34 puntos del
alemán Dirk Nowitzki.

La primera ronda deja en
el camino al defensor del tí-
tulo, algo que no ocurría des-
de 2007 con Miami Heat. Los
Nowitzki, Terry Marion y Kidd
fueron avasallados por los
Durant, Westbrook e Ibaka, y,
en este último partido, tam-
bién por Harden, que senten-
ció al conjunto texano con 15
puntos en el último parcial.

Por otro lado, los Mem-
phis cayeron en el tercer par-
tido (2-1) ante Los Ángeles
Clippers (87-86) en un en-
cuentro donde Marc Gasol
consiguió un ‘doble-doble’
con 11 tantos y 10 rebotes.

Triste final para Estudiantes
El conjunto colegial consuma, por vez primera en su historia, el descenso de categoría

E. PRESS / MADRID
El Asefa Estudiantes acompañará
al Blancos de Rueda Valladolid en
la LEB Oro la próxima temporada,
tras caer derrotado ayer en el Pa-
lacio de los Deportes ante el
UCAM Murcia, por 80-86, en la úl-
tima jornada de la fase regular de
la Liga ACB.

El conjunto colegial movió a to-
da su afición en busca de la salva-
ción. El pabellón se llenó hasta la
bandera de 13.500 personas vesti-
das de azul que desde el inicio del
encuentro crearon un infierno y,
además, en el palco se encontraba
Felipe Reyes, pívot del Real Ma-
drid, apoyando a su exequipo, pe-
ro nada pudo evitar que uno de los
históricos del baloncesto español
descendiera.

Un nefasto último cuarto de los
hombres que dirige Trifón Poch
fue la clave de la derrota de un
conjunto estudiantil que, dadas
las derrotas de Fuenlabrada ante
el Lucentum y del Blusens Mom-
bus ante el CAI Zaragoza, necesi-
taba ganar, al menos, por 14 pun-
tos para conservar la categoría.

El Estudiantes jugará la tem-
porada 2012-13 en la LEB Oro, des-
pués de descender, por vez prime-
ra en su historia, de la máxima ca-
tegoría del baloncesto español.

Por otro lado, el Barcelona ga-
nó al Assignia Manresa por 71-77
y se presentará en la ‘Final Four’
de Estambul con la moral muy al-
ta, mientras que el Real Madrid se
impuso al Juventut (95-82) en un
festival anotador de los blancos
que superaron en todo momento
la defensa impuesta por los verdi-
negros en la última jornada.

Navarro con unas molestias en
el tobillo derecho descansó, pen-
sando en que el próximo viernes
disputará la ‘Final Four’ de la Eu-
roliga, pero el equipo no se resin-

tió, ya que ofreció buenas sensa-
ciones a nivel colectivo. El hombre
más destacado fue Ndong con 17
puntos y cinco rebotes.

Además, la última jornada dejó
resueltos los emparejamientos de
cuartos de final en el ‘play off’ por
el título que arrancan el próximo
17 de mayo. Los choques son: Bar-
celona-Lucentum, Real Madrid-

Banca Cívica, Caja Laboral-Ges-
crap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro.
El vencedor de la eliminatoria en-
tre catalanes y alicantinos se me-
dirá en semifinales con quien sal-
ga triunfador del duelo Valencia-
Lagun Aro. La ventaja en cancha
en una hipotética final entre Bar-
celona y Real Madrid (a disputar
entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de ju-

nio) es para el actual campeón y
vencedor de la fase regular.

OTROS RESULTADOS
LUCENTUM ALICANTE-FUENLABRADA 66-55
CAJA LABORAL-GESCRAP BIZKAIA 100-70
UNICAJA-BANCA CÍVICA 75-66
LAGUN ARO-GRAN CANARIA 93-78
BLUSENS MONBÚS-CAI ZARAGOZA 89-84
VALENCIA BASKET-BLANCOS DE RUEDA 76-59

El equipo madrileño perdió en la última jornada frente al UCAM Murcia. / EUROPA PRESS

E. PRESS / HERNING
El británico Mark Cavendish (Sky
Team) se adjudicó ayer la segunda
etapa del Giro de Italia, sobre 206
kilómetros con salida y llegada de
la localidad danesa de Herning,
tras superar al sprint al australia-
no Matthew Goss (GreenEdge),
mientras que el estadounidense
Taylor Phinney (BMC) conservó la
‘maglia rosa’.

Cavendish, actual campeón del
mundo en ruta, lanzó el ataque fi-
nal ante Goss y el francés Geoffrey
Soupe (FDJ) y se impuso con un
tiempo de cuatro horas, 53 minu-
tos y 12 segundos. Phinney, que
defendía el liderato, logró mante-
ner su posición de privilegio a pe-
sar de que la cadena se le salió en
los últimos kilómetros, por lo que
llegó a 22 segundos del pelotón.

En una etapa de perfil comple-
tamente llano, con un puerto de
cuarta categoría como escollo más
importante, los velocistas tuvie-
ron su primera oportunidad para
presentar su candidatura a la vic-
toria. El viento dificultó la carrera
conforme el grupo se iba acercan-
do al Mar del Norte. En la meta vo-
lante de Sodervig, el colombiano
Miguel Rubiano (Androni Gio-
cattoli) se llevó los seis primeros
puntos, aunque también puntua-
ron el belga Olivier Kaisen (Ome-
ga Pharma-Lotto) y el italiano Al-
fredo Balloni (Farnese Vini).

La fuga fue abriendo la carrera
hasta que el Sky y el Garmin actua-
ron. Cerca del kilómetro 90, Ballo-
ni encabezaba la prueba junto a
Rubiano y Kaisen con más de 12
minutos sobre el pelotón, mien-

tras que, por detrás, el alemán
Grischa Niermann (Rabobank)
asumía la responsabilidad de neu-
tralizar cualquier intento de fuga.

Superado el kilómetro 120, el
grupo del líder, entre los que se
encontraban Mark Cavendish y el

corredor español Juan Antonio
Flecha (Sky), se fue acercando a
los escapados, a los que tenían a
poco más de cuatro minutos y
medio. Los británicos del Sky Ian
Stannard y Jeremy Hunt se echa-
ron al grupo a la espalda para se-
guir metiendo presión y aguan-
tando para no capturar a los fu-
gados demasiado pronto.

FAVORITOS. El español FranVen-
toso (Movistar) y el italiano Ivan
Basso (Liquigas) se fueron posi-
cionando como los favoritos para
llevarse el triunfo en la meta de
Herning. Sin embargo, ahí emer-
gió la figura del campeón del
mundo para lanzar el ataque en
los últimos metros por delante del
australiano Matthew Goss (Gree-
nEdge). A pesar de un problema
mecánico, Taylor Phinney pudo
recuperar terreno y llegar en el
mismo tiempo a meta para rete-
ner el liderato.

Hoy se disputará la tercera eta-
pa de la ‘corsa rosa’, de 190 kilóme-
tros con salida y llegada en la ciu-
dad de Horsens, con la que con-
cluirá la gira danesa del Giro.

Cavendish se adjudica
el triunfo al sprint y
Phinney sigue al mando

Mark Cavendish.
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PROTAGONISTAS ● Akinsola es el máximo artillero de la plantilla y Aulestia, el portero menos goleado de Segunda División B
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● El Cádiz, tras el empate con el Puertollano
del pasado sábado, pone el punto y final a la
fase regular de la competición liguera sin perder
ni un solo partido en el Ramón de CarranzaUN FORTÍN

EL ESTUDIANTES
CONFIRMA SU
DESCENSO A LEB

LIGA ENDESA

El conjunto colegial dice adiós a
la máxima categoría tras perder
en casa con el UCAM Murcia 16

EXITOSA PRIMERA
EDICIÓN DE LA
CITA ‘CÁDIZ 2012’

TRIATLÓN

Samer Ali y María Pujol ganan
una prueba que reúne a cerca
de medio millar de inscritos 19
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Deportes

Efe / MADRID

Estudiantes llora la mayor trage-
dia de su historia, la del descenso
que se consumó ayer, lo que deja
huérfana a la máxima competi-
ción nacional de baloncesto, que
siempre contó con su participa-
ción junto a Joventut y Real Ma-
drid. A la espera de que situacio-
nes extradeportivas puedan de-
volver al Estu a la máxima catego-
ría, parece que un regreso a los orí-
genes puede ser la solución de fu-
turo de un histórico del baloncesto
español en sus horas más bajas. La
mala situación económica de un
club que quizá se creyó lo que no

era, ha pasado factura en los últi-
mos años, en los que se coqueteó
demasiado con el descenso. Un
descenso que ahora se ha materia-
lizado de forma cruel tras la derro-
ta frente al UCAM Murcia (8-86),
que sí continuará la próxima cam-
paña en la máxima categoría.

Por el otro lado de la tabla, el Lu-
centum completó la terna de clasi-
ficados para disputar los play-off
después de imponerse (66-55) al
Fuenlabrada. Los alicantinos se
verán las caras con el Barcelona en
una fase que además contará con
estos cruces: Real Madrid-Banca
Cívica, Caja Laboral-Gescrap
Bizkaia y Valencia-Lagun Aro.

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós de Estudiantes a la
elite después de 55 años
Los madrileños consuman su primer descenso al caer en casa
contra el Murcia· El Lucentum Alicante completa los ‘play-off’

Lucentum

Fuenlabrada

17+15+22+12

17+11+11+16

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

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

66

55

Árbitros: Amorós, Pérez Pérez y Sacris-
tán. Sin excluidos.
Comentario: El Baloncesto Lucentum dis-
putará las eliminatorias por el título de la
Liga por tercera vez en su historia después
de ganar al Fuenlabrada (66-55) en un par-
tido que se decantó del lado del equipo ali-
cantino en el tercer cuarto, con Pedro Llom-
part como protagonista principal. El Lucen-
tum se enfrentará al Barcelona en los cuar-
tos de final de la lucha por el título al ocu-
par la octava plaza de la clasificación. El
encuentro estuvo marcado por las numero-
sas e importantes bajas del Lucentum, que
no pudo contar por lesión con Tyrone Ellis,
Andy Rautins y Benjamin Dewar, lo que
obligó a Txus Vidorreta a exprimir todo lo
posible a sólo siete jugadores.

Caja Laboral

Gescrap Bizkaia

32+25+27+16

16+14+24+16

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

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

100

70

Árbitros: Martín Bertrán, Conde, Martínez
Díez. Señalaron técnica a Vasileiadis (28’).
Eliminaron Hervelle (39’).
Comentario: El Caja Laboral pasó por en-
cima de Gescrap Bizkaia, 100-70, en el últi-
mo partido de la fase regular. Los locales
encaran los play-off desde la tercera plaza
después de 40 minutos jugados a placer
desde el salto inicial. Los hombres de Fotis
Katsikaris nunca opusieron resistencia y
siempre fueron por debajo en el marcador.

Valencia

Valladolid

16+20+18+22

17+20+15+7

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

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

76

59

Árbitros: Oscar Perea, Jose Javier Murgui
y Castillo. Excluyeron por cinco faltas al lo-
cal Víctor Claver (39’).
Comentario: El Valencia Basket culminó
la primera fase de la Liga en la cuarta posi-
ción gracias a su triunfo sobre el colista, el
Blancos de Rueda, por 76-59, y la derrota
del Gescrap Bizkaia en su visita al Buesa
Arena. Pese al contundente marcador final,
el equipo de Perasovic sólo fue capaz de
abrir brecha en un gran último cuarto.

Unicaja

Banca Cívica

22+20+11+22

17+9+21+19

Rodríguez 10
Devries 10
Darden 0
Zoric 9
Freeland 14
Abrines 8
Díaz 0
Sinanovic 9
Peric 4
Valters 11

Calloway 4
Urtasun 11
Jasen 17
Bogdanovic 11
Triguero 9
Satoransky 9
English 2
Rubio 3
Tepic 0
Balvin 0

75

66

Árbitros: Arteaga, Araña y Sánchez Mon-
serrat. Eliminaron a Calloway (36’).
Comentario: El Unicaja de Málaga, pese
a su victoria por 75-66 sobre el Banca Cívi-
ca, se ha quedado fuera de la fase por el tí-
tulo, tras 13 temporadas consecutivas dis-
putándolo.

Lagun Aro

Gran Canaria

23+28+21+21

20+19+20+19

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

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

93

78

Árbitros: Arbitros: De la Maza, Guirao,
Munart. Eliminaron a Panko.
Comentario: El Lagun Aro, equipo revela-
ción de la temporada, se clasificó en quinta
posición de la Liga regular tras derrotar en
un partido roto en el segundo cuarto, a un
serio Gran Canaria 2014.

Blusens Monbus

CAI Zaragoza

14+12+23+25+15

15+22+17+20+10

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

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

89

84

Árbitros: Redondo, Bultó y Soto. Eliminaron a
Levon Kendall y Pablo Aguilar.
Comentario: El CAI Zaragoza desaprovechó
en el Fontes do Sar 12 puntos de ventaja y ter-
minó cayendo en la prórroga frente al Blusens
Monbús (89-84) en una cita en la que ninguno
de los dos equipos se jugaba nada.

Estudiantes

UCAM Murcia

22+27+19+12

23+19+19+25

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

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

80

86

Árbitros: Pérez Pizarro, García González y
Calatrava. Eliminaron por cinco faltas per-
sonales a Granger (40’).
Comentario: El UCAM Murcia mandó al
Asefa Estudiantes a la segunda categoría
del baloncesto español, la LEB Oro, en la
que jugará el club de Madrid la próxima
temporada por primera vez en sus 55 años
de historia. El club local necesitaba las vic-
torias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y
Alicante, respectivamente, o la de uno de
ellos y entonces vencer por 14 al Murcia.
Llegó a tener once de ventaja en el tercer
cuarto, pero el cansancio, la tensión y, so-
bre todo, el Murcia, pudieron con él. Un
gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25
de valoración) lideró a los visitantes, que
seguirán en la máxima categoría.

EFEEl UCAM celebra su permanencia.

Real Madrid

FIATC Joventut

33+22+19+21

24+14+18+26

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

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

95

80

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Benjamín Ji-
ménez y Martínez Fernández. Tomic fue eli-
minado por cinco personales (40’).
Comentario: El Real Madrid ganó, por
95-82, el último partido de la fase regular
de la Liga a un Fiatc Joventut que dio facili-
dades en defensa para que el marcador al-
canzara altos guarismos, lo que convirtió el
enfrentamiento en un auténtico concurso
anotador.

Manresa

Barcelona Regal

18+19+12+22

32+14+12+19

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

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

71

77

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Carlos Pe-
ruga y Anna Cardús. Eliminaron por cinco
faltas personales a Wallace (33’).
Comentario: El Barcelona se llevó una
victoria intrascendente de la pista del As-
signia Manresa (71-77) en un partido en el
que ninguno de los dos equipos se jugaba
nada y que el conjunto azulgrana jugó con
la mente puesta en la Final a Cuatro de la
Euroliga del próximo fin de semana.

CLASIFICACION

Estudiantes 80-86 Murcia
Manresa 71-77 Barcelona
Real Madrid 95-82 Joventut
Lucentum 66-55 Fuenlabrada
Caja Laboral 100-70 Gescrap

Unicaja 75-66 Banca Cívica
Lagun Aro 93-78 G. Canaria
Blusens 89-84 CAI Zaragoza
Valencia 76-59 Valladolid

Barcelona Regal 34 29 5
Real Madrid 34 26 8
Caja Laboral 34 23 11
Valencia 34 20 14
Lagun Aro 34 19 15
Gescrap Bizkaia 34 19 15
Banca Cívica 34 18 16
Lucentum Alicante 34 18 16
Unicaja Málaga 34 17 17
CAI Zaragoza 34 16 18
FIATC Joventut 34 16 18
Assignia Manresa 34 15 19
Blusens Monbus 34 13 21
Gran Canaria 2014 34 13 21
UCAM Murcia 34 13 21
Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22
Asefa Estudiantes 34 11 23
Valladolid 34 8 26
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CLASIFICACION

Barça 4-3 Caja Segovia
Azkar Lugo 3-4 Carnicer
Ribera 4-3 Cartagena
Triman 7-3 Manacor

ElPozo 5-1 OID Talavera
Inter 4-0 Lobelle
Zaragoza 1-2 Puertollano
Benicarló 0-3 S. Coloma
(retirada del Benicarló)

ElPozo Murcia 76 29 24 4 1

Barcelona 74 29 23 5 1

Inter Movistar 61 29 19 4 6

Caja Segovia 49 29 15 4 10

Lobelle Santiago 46 29 13 7 9

Triman Navarra 44 29 13 5 11

Carnicer Torrejón 42 29 12 6 11

Umacon Zaragoza 40 29 11 7 11

Puertollano 36 29 11 3 15

OID Talavera 36 29 10 6 13

Manacor 34 29 10 4 15

Ribera Navarra 33 29 9 6 14

Azkar Lugo 29 29 9 2 18

Santa Coloma 28 29 8 4 17

Reale Cartagena 21 29 6 3 20

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P
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CLASIFICACION

Torrevieja29-29Octavio
Ademar40-29C.Encantada
Pto.Sagunto25-26Valladolid
Guadalajara29-25SanAntonio

LaRioja34-32Antequera
Barcelona33-23Granollers
At.Madrid35-31Caja3Aragón
Anaitasuna-Huesca,
suspendido12-15(minuto29)

Barcelona 54 27 27 0 0

At. Madrid 52 27 26 0 1

Ademar León 41 27 19 3 5

Valladolid 37 27 17 3 7

Caja3 Aragón 32 27 16 0 11

Ciudad Encantada 27 27 13 1 13

Torrevieja 26 27 10 6 11

La Rioja 24 27 10 4 13

Fraikin Granollers 23 27 11 1 15

San Antonio 22 27 9 4 14

Anaitasuna 20 26 8 4 14

Guadalajara 18 27 7 4 16

Academia Octavio 17 27 6 5 16

Huesca 16 26 7 2 17

Antequera 12 27 5 2 20

Puerto Sagunto 9 27 3 3 21

BALONMANO
LIGA ASOBAL
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Estudiantes llora la mayor trage-
dia de su historia, la del descenso
que se consumó ayer, lo que deja
huérfana a la máxima competi-
ción nacional de baloncesto, que
siempre contó con su participa-
ción junto a Joventut y Real Ma-
drid. A la espera de que situacio-
nes extradeportivas puedan de-
volver al Estu a la máxima catego-
ría, parece que un regreso a los orí-
genes puede ser la solución de fu-
turo de un histórico del baloncesto
español en sus horas más bajas. La
mala situación económica de un
club que quizá se creyó lo que no

era, ha pasado factura en los últi-
mos años, en los que se coqueteó
demasiado con el descenso. Un
descenso que ahora se ha materia-
lizado de forma cruel tras la derro-
ta frente al UCAM Murcia (8-86),
que sí continuará la próxima cam-
paña en la máxima categoría.

Por el otro lado de la tabla, el Lu-
centum completó la terna de clasi-
ficados para disputar los play-off
después de imponerse (66-55) al
Fuenlabrada. Los alicantinos se
verán las caras con el Barcelona en
una fase que además contará con
estos cruces: Real Madrid-Banca
Cívica, Caja Laboral-Gescrap
Bizkaia y Valencia-Lagun Aro.

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós de Estudiantes a la
elite después de 55 años
Los madrileños consuman su primer descenso al caer en casa
contra el Murcia· El Lucentum Alicante completa los ‘play-off’

Lucentum

Fuenlabrada

17+15+22+12

17+11+11+16

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

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

66

55

Árbitros: Amorós, Pérez Pérez y Sacris-
tán. Sin excluidos.
Comentario: El Baloncesto Lucentum dis-
putará las eliminatorias por el título de la
Liga por tercera vez en su historia después
de ganar al Fuenlabrada (66-55) en un par-
tido que se decantó del lado del equipo ali-
cantino en el tercer cuarto, con Pedro Llom-
part como protagonista principal. El Lucen-
tum se enfrentará al Barcelona en los cuar-
tos de final de la lucha por el título al ocu-
par la octava plaza de la clasificación. El
encuentro estuvo marcado por las numero-
sas e importantes bajas del Lucentum, que
no pudo contar por lesión con Tyrone Ellis,
Andy Rautins y Benjamin Dewar, lo que
obligó a Txus Vidorreta a exprimir todo lo
posible a sólo siete jugadores.

Caja Laboral

Gescrap Bizkaia

32+25+27+16

16+14+24+16

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

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

100

70

Árbitros: Martín Bertrán, Conde, Martínez
Díez. Señalaron técnica a Vasileiadis (28’).
Eliminaron Hervelle (39’).
Comentario: El Caja Laboral pasó por en-
cima de Gescrap Bizkaia, 100-70, en el últi-
mo partido de la fase regular. Los locales
encaran los play-off desde la tercera plaza
después de 40 minutos jugados a placer
desde el salto inicial. Los hombres de Fotis
Katsikaris nunca opusieron resistencia y
siempre fueron por debajo en el marcador.

Valencia

Valladolid

16+20+18+22

17+20+15+7

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

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

76

59

Árbitros: Oscar Perea, Jose Javier Murgui
y Castillo. Excluyeron por cinco faltas al lo-
cal Víctor Claver (39’).
Comentario: El Valencia Basket culminó
la primera fase de la Liga en la cuarta posi-
ción gracias a su triunfo sobre el colista, el
Blancos de Rueda, por 76-59, y la derrota
del Gescrap Bizkaia en su visita al Buesa
Arena. Pese al contundente marcador final,
el equipo de Perasovic sólo fue capaz de
abrir brecha en un gran último cuarto.

Unicaja

Banca Cívica

22+20+11+22

17+9+21+19

Rodríguez 10
Devries 10
Darden 0
Zoric 9
Freeland 14
Abrines 8
Díaz 0
Sinanovic 9
Peric 4
Valters 11

Calloway 4
Urtasun 11
Jasen 17
Bogdanovic 11
Triguero 9
Satoransky 9
English 2
Rubio 3
Tepic 0
Balvin 0

75

66

Árbitros: Arteaga, Araña y Sánchez Mon-
serrat. Eliminaron a Calloway (36’).
Comentario: El Unicaja de Málaga, pese
a su victoria por 75-66 sobre el Banca Cívi-
ca, se ha quedado fuera de la fase por el tí-
tulo, tras 13 temporadas consecutivas dis-
putándolo.

Lagun Aro

Gran Canaria

23+28+21+21

20+19+20+19

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

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

93

78

Árbitros: Arbitros: De la Maza, Guirao,
Munart. Eliminaron a Panko.
Comentario: El Lagun Aro, equipo revela-
ción de la temporada, se clasificó en quinta
posición de la Liga regular tras derrotar en
un partido roto en el segundo cuarto, a un
serio Gran Canaria 2014.

Blusens Monbus

CAI Zaragoza

14+12+23+25+15

15+22+17+20+10

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

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

89

84

Árbitros: Redondo, Bultó y Soto. Eliminaron a
Levon Kendall y Pablo Aguilar.
Comentario: El CAI Zaragoza desaprovechó
en el Fontes do Sar 12 puntos de ventaja y ter-
minó cayendo en la prórroga frente al Blusens
Monbús (89-84) en una cita en la que ninguno
de los dos equipos se jugaba nada.

Estudiantes

UCAM Murcia

22+27+19+12

23+19+19+25

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

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

80

86

Árbitros: Pérez Pizarro, García González y
Calatrava. Eliminaron por cinco faltas per-
sonales a Granger (40’).
Comentario: El UCAM Murcia mandó al
Asefa Estudiantes a la segunda categoría
del baloncesto español, la LEB Oro, en la
que jugará el club de Madrid la próxima
temporada por primera vez en sus 55 años
de historia. El club local necesitaba las vic-
torias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y
Alicante, respectivamente, o la de uno de
ellos y entonces vencer por 14 al Murcia.
Llegó a tener once de ventaja en el tercer
cuarto, pero el cansancio, la tensión y, so-
bre todo, el Murcia, pudieron con él. Un
gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25
de valoración) lideró a los visitantes, que
seguirán en la máxima categoría.

EFEEl UCAM celebra su permanencia.

Real Madrid

FIATC Joventut

33+22+19+21

24+14+18+26

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

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

95

80

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Benjamín Ji-
ménez y Martínez Fernández. Tomic fue eli-
minado por cinco personales (40’).
Comentario: El Real Madrid ganó, por
95-82, el último partido de la fase regular
de la Liga a un Fiatc Joventut que dio facili-
dades en defensa para que el marcador al-
canzara altos guarismos, lo que convirtió el
enfrentamiento en un auténtico concurso
anotador.

Manresa

Barcelona Regal

18+19+12+22

32+14+12+19

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

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

71

77

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Carlos Pe-
ruga y Anna Cardús. Eliminaron por cinco
faltas personales a Wallace (33’).
Comentario: El Barcelona se llevó una
victoria intrascendente de la pista del As-
signia Manresa (71-77) en un partido en el
que ninguno de los dos equipos se jugaba
nada y que el conjunto azulgrana jugó con
la mente puesta en la Final a Cuatro de la
Euroliga del próximo fin de semana.

CLASIFICACION

Estudiantes 80-86 Murcia
Manresa 71-77 Barcelona
Real Madrid 95-82 Joventut
Lucentum 66-55 Fuenlabrada
Caja Laboral 100-70 Gescrap

Unicaja 75-66 Banca Cívica
Lagun Aro 93-78 G. Canaria
Blusens 89-84 CAI Zaragoza
Valencia 76-59 Valladolid

Barcelona Regal 34 29 5
Real Madrid 34 26 8
Caja Laboral 34 23 11
Valencia 34 20 14
Lagun Aro 34 19 15
Gescrap Bizkaia 34 19 15
Banca Cívica 34 18 16
Lucentum Alicante 34 18 16
Unicaja Málaga 34 17 17
CAI Zaragoza 34 16 18
FIATC Joventut 34 16 18
Assignia Manresa 34 15 19
Blusens Monbus 34 13 21
Gran Canaria 2014 34 13 21
UCAM Murcia 34 13 21
Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22
Asefa Estudiantes 34 11 23
Valladolid 34 8 26
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CLASIFICACION

Barça 4-3 Caja Segovia
Azkar Lugo 3-4 Carnicer
Ribera 4-3 Cartagena
Triman 7-3 Manacor

ElPozo 5-1 OID Talavera
Inter 4-0 Lobelle
Zaragoza 1-2 Puertollano
Benicarló 0-3 S. Coloma
(retirada del Benicarló)

ElPozo Murcia 76 29 24 4 1

Barcelona 74 29 23 5 1

Inter Movistar 61 29 19 4 6

Caja Segovia 49 29 15 4 10

Lobelle Santiago 46 29 13 7 9

Triman Navarra 44 29 13 5 11

Carnicer Torrejón 42 29 12 6 11

Umacon Zaragoza 40 29 11 7 11

Puertollano 36 29 11 3 15

OID Talavera 36 29 10 6 13

Manacor 34 29 10 4 15

Ribera Navarra 33 29 9 6 14

Azkar Lugo 29 29 9 2 18

Santa Coloma 28 29 8 4 17

Reale Cartagena 21 29 6 3 20

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P
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CLASIFICACION

Torrevieja29-29Octavio
Ademar40-29C.Encantada
Pto.Sagunto25-26Valladolid
Guadalajara29-25SanAntonio

LaRioja34-32Antequera
Barcelona33-23Granollers
At.Madrid35-31Caja3Aragón
Anaitasuna-Huesca,
suspendido12-15(minuto29)

Barcelona 54 27 27 0 0

At. Madrid 52 27 26 0 1

Ademar León 41 27 19 3 5

Valladolid 37 27 17 3 7

Caja3 Aragón 32 27 16 0 11

Ciudad Encantada 27 27 13 1 13

Torrevieja 26 27 10 6 11

La Rioja 24 27 10 4 13

Fraikin Granollers 23 27 11 1 15

San Antonio 22 27 9 4 14

Anaitasuna 20 26 8 4 14

Guadalajara 18 27 7 4 16

Academia Octavio 17 27 6 5 16

Huesca 16 26 7 2 17

Antequera 12 27 5 2 20

Puerto Sagunto 9 27 3 3 21

BALONMANO
LIGA ASOBAL
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Marc
Márquez
PILOTO DE
MOTOCICLISMO

● El catalán se impuso
en la categoría de Moto2
en el Gran Premio de
Portugal y fue el único
español en alzarse con
la victoria en la cita desa-
rrollada en Estoril.

Trifón
Poch
ENTRENADOR DE
BALONCESTO

● El técnico llegó a prin-
cipios de marzo al Estu-
diantes con la misión de
salvar al histórico conju-
to colegial, que ayer con-
sumó su primer descen-
so a la Liga LEB Oro.

FOTO FINISH

● LA GADITANA
TAMARA PÉREZ SE
IMPONE EN LA
CARRERA DE LA
MUJER DE MADRID
La gaditana Tamara Pérez Mera
llegó primera a la meta entre las
22.000 corredoras que,
provistas de pulseras rojas como
distintivo contra la violencia de
género, participaron ayer en la
Carrera de la Mujer de Madrid.
Mera (en la imagen entrando en
la meta) invirtió un tiempo de
28:08 para cubrir el nuevo
recorrido del evento atlético
femenino más populoso de
Europa, que en su novena
edición batió todos los récords
de participación. Junto a la atleta
gaditana subieron al podio las
madrileñas Laura Real (28:15) y
Lorena Lorenzo (28:16), que se
disputaron al esprint el segundo
puesto. Madrid es la tercera
prueba de un circuito nacional
de la Carrera de la Mujer, que ya
ha pasado por Valencia y
Málaga y que el próximo 3 de
junio llegará a Gijón.

EFE

EFEEFE

● EL PRIMER ITALIANO QUE GANA EL ABIERTO DE ESPAÑA
El transalpino Franceso Molinari (d) recibe ayer la felicitación de su caddie, Jason
Hempleman, tras conseguir la victoria justo cuando se cumple el centenario del torneo.

● DEL POTRO PROLONGA SU REINADO EN ESTORIL
El tenista argentino revalidó el título en el torneo portugués tras derrotar en la final al francés
Richard Gasquet por 6-4 y 6-2. El sudamericano llega en forma al Masters 1.000 de Madrid.
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El Estudiantes
desciende de la ACB
a la Adecco Oro

¯ El Adecco Estudiantes consu-
mó ayer su descenso a la Adecco
Oro tras perder por 80-86 ante el
UCAM Murcia, que mantienen
la categoría, en la última jorna-
da de la fase regular de la Liga
Endesa de baloncesto. Así, los
dos equipos que dejan de perte-
necer a la máxima categoría del
baloncesto español son el Adec-
co Estudiantes y el Blancos de
Rueda Valladolid. Tras consu-
marse el descenso del equipo
"estudiantil", los aficionados en-
tonaron gritos y consignas en
contra de la directiva.
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Deportes

Efe / MADRID

Estudiantes llora la mayor trage-
dia de su historia, la del descenso
que se consumó ayer, lo que deja
huérfana a la máxima competi-
ción nacional de baloncesto, que
siempre contó con su participa-
ción junto a Joventut y Real Ma-
drid. A la espera de que situacio-
nes extradeportivas puedan de-
volver al Estu a la máxima catego-
ría, parece que un regreso a los orí-
genes puede ser la solución de fu-
turo de un histórico del baloncesto
español en sus horas más bajas. La
mala situación económica de un
club que quizá se creyó lo que no

era, ha pasado factura en los últi-
mos años, en los que se coqueteó
demasiado con el descenso. Un
descenso que ahora se ha materia-
lizado de forma cruel tras la derro-
ta frente al UCAM Murcia (8-86),
que sí continuará la próxima cam-
paña en la máxima categoría.

Por el otro lado de la tabla, el Lu-
centum completó la terna de clasi-
ficados para disputar los play-off
después de imponerse (66-55) al
Fuenlabrada. Los alicantinos se
verán las caras con el Barcelona en
una fase que además contará con
estos cruces: Real Madrid-Banca
Cívica, Caja Laboral-Gescrap
Bizkaia y Valencia-Lagun Aro.

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós de Estudiantes a la
elite después de 55 años
Los madrileños consuman su primer descenso al caer en casa
contra el Murcia· El Lucentum Alicante completa los ‘play-off’

Lucentum

Fuenlabrada

17+15+22+12

17+11+11+16

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

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

66

55

Árbitros: Amorós, Pérez Pérez y Sacris-
tán. Sin excluidos.
Comentario: El Baloncesto Lucentum dis-
putará las eliminatorias por el título de la
Liga por tercera vez en su historia después
de ganar al Fuenlabrada (66-55) en un par-
tido que se decantó del lado del equipo ali-
cantino en el tercer cuarto, con Pedro Llom-
part como protagonista principal. El Lucen-
tum se enfrentará al Barcelona en los cuar-
tos de final de la lucha por el título al ocu-
par la octava plaza de la clasificación. El
encuentro estuvo marcado por las numero-
sas e importantes bajas del Lucentum, que
no pudo contar por lesión con Tyrone Ellis,
Andy Rautins y Benjamin Dewar, lo que
obligó a Txus Vidorreta a exprimir todo lo
posible a sólo siete jugadores.

Caja Laboral

Gescrap Bizkaia

32+25+27+16

16+14+24+16

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

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

100

70

Árbitros: Martín Bertrán, Conde, Martínez
Díez. Señalaron técnica a Vasileiadis (28’).
Eliminaron Hervelle (39’).
Comentario: El Caja Laboral pasó por en-
cima de Gescrap Bizkaia, 100-70, en el últi-
mo partido de la fase regular. Los locales
encaran los play-off desde la tercera plaza
después de 40 minutos jugados a placer
desde el salto inicial. Los hombres de Fotis
Katsikaris nunca opusieron resistencia y
siempre fueron por debajo en el marcador.

Valencia

Valladolid

16+20+18+22

17+20+15+7

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

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

76

59

Árbitros: Oscar Perea, Jose Javier Murgui
y Castillo. Excluyeron por cinco faltas al lo-
cal Víctor Claver (39’).
Comentario: El Valencia Basket culminó
la primera fase de la Liga en la cuarta posi-
ción gracias a su triunfo sobre el colista, el
Blancos de Rueda, por 76-59, y la derrota
del Gescrap Bizkaia en su visita al Buesa
Arena. Pese al contundente marcador final,
el equipo de Perasovic sólo fue capaz de
abrir brecha en un gran último cuarto.

Unicaja

Banca Cívica

22+20+11+22

17+9+21+19

Rodríguez 10
Devries 10
Darden 0
Zoric 9
Freeland 14
Abrines 8
Díaz 0
Sinanovic 9
Peric 4
Valters 11

Calloway 4
Urtasun 11
Jasen 17
Bogdanovic 11
Triguero 9
Satoransky 9
English 2
Rubio 3
Tepic 0
Balvin 0

75

66

Árbitros: Arteaga, Araña y Sánchez Mon-
serrat. Eliminaron a Calloway (36’).
Comentario: El Unicaja de Málaga, pese
a su victoria por 75-66 sobre el Banca Cívi-
ca, se ha quedado fuera de la fase por el tí-
tulo, tras 13 temporadas consecutivas dis-
putándolo.

Lagun Aro

Gran Canaria

23+28+21+21

20+19+20+19

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

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

93

78

Árbitros: Arbitros: De la Maza, Guirao,
Munart. Eliminaron a Panko.
Comentario: El Lagun Aro, equipo revela-
ción de la temporada, se clasificó en quinta
posición de la Liga regular tras derrotar en
un partido roto en el segundo cuarto, a un
serio Gran Canaria 2014.

Blusens Monbus

CAI Zaragoza

14+12+23+25+15

15+22+17+20+10

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

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

89

84

Árbitros: Redondo, Bultó y Soto. Eliminaron a
Levon Kendall y Pablo Aguilar.
Comentario: El CAI Zaragoza desaprovechó
en el Fontes do Sar 12 puntos de ventaja y ter-
minó cayendo en la prórroga frente al Blusens
Monbús (89-84) en una cita en la que ninguno
de los dos equipos se jugaba nada.

Estudiantes

UCAM Murcia

22+27+19+12

23+19+19+25

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

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

80

86

Árbitros: Pérez Pizarro, García González y
Calatrava. Eliminaron por cinco faltas per-
sonales a Granger (40’).
Comentario: El UCAM Murcia mandó al
Asefa Estudiantes a la segunda categoría
del baloncesto español, la LEB Oro, en la
que jugará el club de Madrid la próxima
temporada por primera vez en sus 55 años
de historia. El club local necesitaba las vic-
torias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y
Alicante, respectivamente, o la de uno de
ellos y entonces vencer por 14 al Murcia.
Llegó a tener once de ventaja en el tercer
cuarto, pero el cansancio, la tensión y, so-
bre todo, el Murcia, pudieron con él. Un
gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25
de valoración) lideró a los visitantes, que
seguirán en la máxima categoría.

EFEEl UCAM celebra su permanencia.

Real Madrid

FIATC Joventut

33+22+19+21

24+14+18+26

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

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

95

80

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Benjamín Ji-
ménez y Martínez Fernández. Tomic fue eli-
minado por cinco personales (40’).
Comentario: El Real Madrid ganó, por
95-82, el último partido de la fase regular
de la Liga a un Fiatc Joventut que dio facili-
dades en defensa para que el marcador al-
canzara altos guarismos, lo que convirtió el
enfrentamiento en un auténtico concurso
anotador.

Manresa

Barcelona Regal

18+19+12+22

32+14+12+19

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

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

71

77

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Carlos Pe-
ruga y Anna Cardús. Eliminaron por cinco
faltas personales a Wallace (33’).
Comentario: El Barcelona se llevó una
victoria intrascendente de la pista del As-
signia Manresa (71-77) en un partido en el
que ninguno de los dos equipos se jugaba
nada y que el conjunto azulgrana jugó con
la mente puesta en la Final a Cuatro de la
Euroliga del próximo fin de semana.

CLASIFICACION

Estudiantes 80-86 Murcia
Manresa 71-77 Barcelona
Real Madrid 95-82 Joventut
Lucentum 66-55 Fuenlabrada
Caja Laboral 100-70 Gescrap

Unicaja 75-66 Banca Cívica
Lagun Aro 93-78 G. Canaria
Blusens 89-84 CAI Zaragoza
Valencia 76-59 Valladolid

Barcelona Regal 34 29 5
Real Madrid 34 26 8
Caja Laboral 34 23 11
Valencia 34 20 14
Lagun Aro 34 19 15
Gescrap Bizkaia 34 19 15
Banca Cívica 34 18 16
Lucentum Alicante 34 18 16
Unicaja Málaga 34 17 17
CAI Zaragoza 34 16 18
FIATC Joventut 34 16 18
Assignia Manresa 34 15 19
Blusens Monbus 34 13 21
Gran Canaria 2014 34 13 21
UCAM Murcia 34 13 21
Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22
Asefa Estudiantes 34 11 23
Valladolid 34 8 26

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P
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2 
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4 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

CLASIFICACION

Barça 4-3 Caja Segovia
Azkar Lugo 3-4 Carnicer
Ribera 4-3 Cartagena
Triman 7-3 Manacor

ElPozo 5-1 OID Talavera
Inter 4-0 Lobelle
Zaragoza 1-2 Puertollano
Benicarló 0-3 S. Coloma
(retirada del Benicarló)

ElPozo Murcia 76 29 24 4 1

Barcelona 74 29 23 5 1

Inter Movistar 61 29 19 4 6

Caja Segovia 49 29 15 4 10

Lobelle Santiago 46 29 13 7 9

Triman Navarra 44 29 13 5 11

Carnicer Torrejón 42 29 12 6 11

Umacon Zaragoza 40 29 11 7 11

Puertollano 36 29 11 3 15

OID Talavera 36 29 10 6 13

Manacor 34 29 10 4 15

Ribera Navarra 33 29 9 6 14

Azkar Lugo 29 29 9 2 18

Santa Coloma 28 29 8 4 17

Reale Cartagena 21 29 6 3 20

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P
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14 

15

CLASIFICACION

Torrevieja29-29Octavio
Ademar40-29C.Encantada
Pto.Sagunto25-26Valladolid
Guadalajara29-25SanAntonio

LaRioja34-32Antequera
Barcelona33-23Granollers
At.Madrid35-31Caja3Aragón
Anaitasuna-Huesca,
suspendido12-15(minuto29)

Barcelona 54 27 27 0 0

At. Madrid 52 27 26 0 1

Ademar León 41 27 19 3 5

Valladolid 37 27 17 3 7

Caja3 Aragón 32 27 16 0 11

Ciudad Encantada 27 27 13 1 13

Torrevieja 26 27 10 6 11

La Rioja 24 27 10 4 13

Fraikin Granollers 23 27 11 1 15

San Antonio 22 27 9 4 14

Anaitasuna 20 26 8 4 14

Guadalajara 18 27 7 4 16

Academia Octavio 17 27 6 5 16

Huesca 16 26 7 2 17

Antequera 12 27 5 2 20

Puerto Sagunto 9 27 3 3 21

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P
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Deportes

Efe / MADRID

Estudiantes llora la mayor trage-
dia de su historia, la del descenso
que se consumó ayer, lo que deja
huérfana a la máxima competi-
ción nacional de baloncesto, que
siempre contó con su participa-
ción junto a Joventut y Real Ma-
drid. A la espera de que situacio-
nes extradeportivas puedan de-
volver al Estu a la máxima catego-
ría, parece que un regreso a los orí-
genes puede ser la solución de fu-
turo de un histórico del baloncesto
español en sus horas más bajas. La
mala situación económica de un
club que quizá se creyó lo que no

era, ha pasado factura en los últi-
mos años, en los que se coqueteó
demasiado con el descenso. Un
descenso que ahora se ha materia-
lizado de forma cruel tras la derro-
ta frente al UCAM Murcia (8-86),
que sí continuará la próxima cam-
paña en la máxima categoría.

Por el otro lado de la tabla, el Lu-
centum completó la terna de clasi-
ficados para disputar los play-off
después de imponerse (66-55) al
Fuenlabrada. Los alicantinos se
verán las caras con el Barcelona en
una fase que además contará con
estos cruces: Real Madrid-Banca
Cívica, Caja Laboral-Gescrap
Bizkaia y Valencia-Lagun Aro.

BALONCESTO ● Liga Endesa

Adiós de Estudiantes a la
elite después de 55 años
Los madrileños consuman su primer descenso al caer en casa
contra el Murcia· El Lucentum Alicante completa los ‘play-off’

Lucentum

Fuenlabrada

17+15+22+12

17+11+11+16

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

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

66

55

Árbitros: Amorós, Pérez Pérez y Sacris-
tán. Sin excluidos.
Comentario: El Baloncesto Lucentum dis-
putará las eliminatorias por el título de la
Liga por tercera vez en su historia después
de ganar al Fuenlabrada (66-55) en un par-
tido que se decantó del lado del equipo ali-
cantino en el tercer cuarto, con Pedro Llom-
part como protagonista principal. El Lucen-
tum se enfrentará al Barcelona en los cuar-
tos de final de la lucha por el título al ocu-
par la octava plaza de la clasificación. El
encuentro estuvo marcado por las numero-
sas e importantes bajas del Lucentum, que
no pudo contar por lesión con Tyrone Ellis,
Andy Rautins y Benjamin Dewar, lo que
obligó a Txus Vidorreta a exprimir todo lo
posible a sólo siete jugadores.

Caja Laboral

Gescrap Bizkaia

32+25+27+16

16+14+24+16

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

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

100

70

Árbitros: Martín Bertrán, Conde, Martínez
Díez. Señalaron técnica a Vasileiadis (28’).
Eliminaron Hervelle (39’).
Comentario: El Caja Laboral pasó por en-
cima de Gescrap Bizkaia, 100-70, en el últi-
mo partido de la fase regular. Los locales
encaran los play-off desde la tercera plaza
después de 40 minutos jugados a placer
desde el salto inicial. Los hombres de Fotis
Katsikaris nunca opusieron resistencia y
siempre fueron por debajo en el marcador.

Valencia

Valladolid

16+20+18+22

17+20+15+7

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

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

76

59

Árbitros: Oscar Perea, Jose Javier Murgui
y Castillo. Excluyeron por cinco faltas al lo-
cal Víctor Claver (39’).
Comentario: El Valencia Basket culminó
la primera fase de la Liga en la cuarta posi-
ción gracias a su triunfo sobre el colista, el
Blancos de Rueda, por 76-59, y la derrota
del Gescrap Bizkaia en su visita al Buesa
Arena. Pese al contundente marcador final,
el equipo de Perasovic sólo fue capaz de
abrir brecha en un gran último cuarto.

Unicaja

Banca Cívica

22+20+11+22

17+9+21+19

Rodríguez 10
Devries 10
Darden 0
Zoric 9
Freeland 14
Abrines 8
Díaz 0
Sinanovic 9
Peric 4
Valters 11

Calloway 4
Urtasun 11
Jasen 17
Bogdanovic 11
Triguero 9
Satoransky 9
English 2
Rubio 3
Tepic 0
Balvin 0

75

66

Árbitros: Arteaga, Araña y Sánchez Mon-
serrat. Eliminaron a Calloway (36’).
Comentario: El Unicaja de Málaga, pese
a su victoria por 75-66 sobre el Banca Cívi-
ca, se ha quedado fuera de la fase por el tí-
tulo, tras 13 temporadas consecutivas dis-
putándolo.

Lagun Aro

Gran Canaria

23+28+21+21

20+19+20+19

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

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

93

78

Árbitros: Arbitros: De la Maza, Guirao,
Munart. Eliminaron a Panko.
Comentario: El Lagun Aro, equipo revela-
ción de la temporada, se clasificó en quinta
posición de la Liga regular tras derrotar en
un partido roto en el segundo cuarto, a un
serio Gran Canaria 2014.

Blusens Monbus

CAI Zaragoza

14+12+23+25+15

15+22+17+20+10

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

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

89

84

Árbitros: Redondo, Bultó y Soto. Eliminaron a
Levon Kendall y Pablo Aguilar.
Comentario: El CAI Zaragoza desaprovechó
en el Fontes do Sar 12 puntos de ventaja y ter-
minó cayendo en la prórroga frente al Blusens
Monbús (89-84) en una cita en la que ninguno
de los dos equipos se jugaba nada.

Estudiantes

UCAM Murcia

22+27+19+12

23+19+19+25

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

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

80

86

Árbitros: Pérez Pizarro, García González y
Calatrava. Eliminaron por cinco faltas per-
sonales a Granger (40’).
Comentario: El UCAM Murcia mandó al
Asefa Estudiantes a la segunda categoría
del baloncesto español, la LEB Oro, en la
que jugará el club de Madrid la próxima
temporada por primera vez en sus 55 años
de historia. El club local necesitaba las vic-
torias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y
Alicante, respectivamente, o la de uno de
ellos y entonces vencer por 14 al Murcia.
Llegó a tener once de ventaja en el tercer
cuarto, pero el cansancio, la tensión y, so-
bre todo, el Murcia, pudieron con él. Un
gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25
de valoración) lideró a los visitantes, que
seguirán en la máxima categoría.

EFEEl UCAM celebra su permanencia.

Real Madrid

FIATC Joventut

33+22+19+21

24+14+18+26

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

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

95

80

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Benjamín Ji-
ménez y Martínez Fernández. Tomic fue eli-
minado por cinco personales (40’).
Comentario: El Real Madrid ganó, por
95-82, el último partido de la fase regular
de la Liga a un Fiatc Joventut que dio facili-
dades en defensa para que el marcador al-
canzara altos guarismos, lo que convirtió el
enfrentamiento en un auténtico concurso
anotador.

Manresa

Barcelona Regal

18+19+12+22

32+14+12+19

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

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

71

77

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Carlos Pe-
ruga y Anna Cardús. Eliminaron por cinco
faltas personales a Wallace (33’).
Comentario: El Barcelona se llevó una
victoria intrascendente de la pista del As-
signia Manresa (71-77) en un partido en el
que ninguno de los dos equipos se jugaba
nada y que el conjunto azulgrana jugó con
la mente puesta en la Final a Cuatro de la
Euroliga del próximo fin de semana.

CLASIFICACION

Estudiantes 80-86 Murcia
Manresa 71-77 Barcelona
Real Madrid 95-82 Joventut
Lucentum 66-55 Fuenlabrada
Caja Laboral 100-70 Gescrap

Unicaja 75-66 Banca Cívica
Lagun Aro 93-78 G. Canaria
Blusens 89-84 CAI Zaragoza
Valencia 76-59 Valladolid

Barcelona Regal 34 29 5
Real Madrid 34 26 8
Caja Laboral 34 23 11
Valencia 34 20 14
Lagun Aro 34 19 15
Gescrap Bizkaia 34 19 15
Banca Cívica 34 18 16
Lucentum Alicante 34 18 16
Unicaja Málaga 34 17 17
CAI Zaragoza 34 16 18
FIATC Joventut 34 16 18
Assignia Manresa 34 15 19
Blusens Monbus 34 13 21
Gran Canaria 2014 34 13 21
UCAM Murcia 34 13 21
Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22
Asefa Estudiantes 34 11 23
Valladolid 34 8 26

BALONCESTO
LIGA ENDESA

J G P

1 
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7 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

CLASIFICACION

Barça 4-3 Caja Segovia
Azkar Lugo 3-4 Carnicer
Ribera 4-3 Cartagena
Triman 7-3 Manacor

ElPozo 5-1 OID Talavera
Inter 4-0 Lobelle
Zaragoza 1-2 Puertollano
Benicarló 0-3 S. Coloma
(retirada del Benicarló)

ElPozo Murcia 76 29 24 4 1

Barcelona 74 29 23 5 1

Inter Movistar 61 29 19 4 6

Caja Segovia 49 29 15 4 10

Lobelle Santiago 46 29 13 7 9

Triman Navarra 44 29 13 5 11

Carnicer Torrejón 42 29 12 6 11

Umacon Zaragoza 40 29 11 7 11

Puertollano 36 29 11 3 15

OID Talavera 36 29 10 6 13

Manacor 34 29 10 4 15

Ribera Navarra 33 29 9 6 14

Azkar Lugo 29 29 9 2 18

Santa Coloma 28 29 8 4 17

Reale Cartagena 21 29 6 3 20

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN

PTS. J G E P
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12 

13 

14 

15

CLASIFICACION

Torrevieja29-29Octavio
Ademar40-29C.Encantada
Pto.Sagunto25-26Valladolid
Guadalajara29-25SanAntonio

LaRioja34-32Antequera
Barcelona33-23Granollers
At.Madrid35-31Caja3Aragón
Anaitasuna-Huesca,
suspendido12-15(minuto29)

Barcelona 54 27 27 0 0

At. Madrid 52 27 26 0 1

Ademar León 41 27 19 3 5

Valladolid 37 27 17 3 7

Caja3 Aragón 32 27 16 0 11

Ciudad Encantada 27 27 13 1 13

Torrevieja 26 27 10 6 11

La Rioja 24 27 10 4 13

Fraikin Granollers 23 27 11 1 15

San Antonio 22 27 9 4 14

Anaitasuna 20 26 8 4 14

Guadalajara 18 27 7 4 16

Academia Octavio 17 27 6 5 16

Huesca 16 26 7 2 17

Antequera 12 27 5 2 20

Puerto Sagunto 9 27 3 3 21

BALONMANO
LIGA ASOBAL

PTS. J G E P
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14 

15 

16
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L
O escribíamos hace días: lo
mejor que podría pasar es que
esto se acabara cuanto antes.
Un sufrimiento es un mal que
hay que erradicar lo más

pronto posible y este equipo no está
demasiado sano; es más, yo diría, que
el Xerez Club Deportivo como institu-
ción, necesitaría, como mínimo, un
año de barbecho; un tiempo en el que
las cosas se arreglaran por dentro y
por fuera; aunque mucho me temo
que las oficinas tendrían mucho más
necesidad de estirpar, componer y sa-
nar, para que esto fuese otra cosa, sin
los unos y los otros que ahora mane-
jan la barca –como aquella barca eu-
rovisiva que tanta agua hiciera allá
por los años ochenta–. Año de barbe-
cho para que la sensatez volviera a la
entidad, para que el fútbol reinase
con criterio, para que los males aban-
donasen una escena que da grima mi-
rarla.

Por esto y por más cosas sería bueno
un tiempo que borrase o espantase, al
menos, los problemas de un club que,
demasiado poco está afectando a un
equipo que, a pesar de su escasa pro-
yección futbolística, parece alejado
de la rocambolesca historia que se
adueña de la entidad por culpa de la
falta de sensatez de casi todos.

Después del tres a uno del domingo
pasado, demasiado para tan poco; pa-
recía que todo estaba consumado y ya
a esperar a que esto acabe. Es verdad
que la Liga huele a fin, pero lo que
queda no debería ser el trasunto de es-
ta pobre temporada, sobre todo ahora
que ya los nervios por el miedo a los
puestos de descenso no tendrían que
atenazar. No pretendo querer encon-
trarme con un equipo de fútbol ge-
nial, pero sí con un equipo que de-
muestre que no es tan corto como lo
que ha desarrollado a lo largo de mu-
chos meses. No hay en el Xerez regu-
laridad nada más que en la carencia
futbolística de casi todas las jornadas.
El sábado fue más de lo mismo; pudo
ser pero no fue; se falló más de la
cuenta, los árbitros en lo suyo, me-
tiendo la paTa sin ton ni son y perjudi-
cando a unos, compensando sus erro-
res con más errores y, al final, otra de-
rrota; echar la culpa al que pita y se-
guir manteniendo esta regularidad de
pobreza que ya abruma y molesta.

Por eso, ya que no podemos pensar
en años de barbecho que cumplan su
cometido de preparar la tierra para
buenas futuras cosechas, esperemos
que esto acabe cuanto antes y a pensar
que, la temporada que viene, los hori-
zontes se aclaren y, con las cosas ade-
cuadas desde dentro, lo que ocurra en
el césped tenga otra dimensión.

UNA BUENA RACHA TRUNCADA
Tenía la opción el Xerez de lograr su tercera victoria consecutiva, pero
entre los errores propios y los del árbitro, Valdés Aller, los tres puntos
se quedaron en Huesca. Moreno apostó por Rafa García en la defensa
y por Íñigo Vélez, pero la cosa no salió bien. Maldonado no estuvo del
todo inspirado y terminó dejando su sitio al canterano Kike Lobato,
mientras que Robusté fue expulsado y será baja contra el Villarreal B.
La fortuna tampoco está del lado del equipo azulino. / FOTOS: LOF Y
WWW.ELOBSERVADORDELMUNDO.COM

Años de
barbecho

Bernardo
Palomo
deportes@diariodejerez.com

Marc
Márquez
PILOTO DE
MOTOCICLISMO

● El piloto español se lle-
vó la victoria en el Gran
Premio de Portugal en la
categoría de Moto2 tras
una bonita lucha con su
compatriota Pol Esparga-
ró, que fue segundo.

Trifón
Poch
ENTRENADOR DE
BALONCESTO

● El técnico cordobés tie-
ne el dudoso honor de ser
el entrenador que llevó al
Estudiantes a la Liga
Adecco Oro después de
perder en la jornada de
ayer con el UCAM Murcia.

LA RESACA DEL XEREZ
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BALONCESTO. LIGA ACB

El Estudiantes deja la élite
El club colegial, el único con Madrid y Joventut que ha militado 

siempre en la máxima categoría, llora la tragedia de su descenso

M. GUTIÉRREZ | MADRID

■ El Asefa Estudiantes consu-
mó el primer descenso de su his-
toria, al perder ante el UCAM 
Murcia (80-86), que salvó la ca-
tegoría en esta última jornada. 
El equipo madrileño necesitaba 
ganar y, dependiendo de la com-
binación de otros resultados, ha-
cerlo por catorce puntos.

Hubo momentos que pareció 
tenerlo en su mano, pero en un 
último cuarto nefasto el conjun-
to de Trifón Poch, al ver que la 
empresa era cada vez más com-
plicada, echó el trabajo por la 
borda, lo que aprovechó el 
UCAM Murcia para remontar, 
llevarse el partido y la perma-
nencia en plena tragedia de la 
afi ción que llenó el Palacio de 
los Deportes y que dio una au-
téntica lección de apoyo a los 
‘colegiales’.

El Asefa Estudiantes había es-
tado otras campañas cerca del 
descenso, pero lo había conse-
guido solventar a tiempo. En es-
ta ocasión no pudo ser y acom-
pañará al Blancos de Rueda 
Valladolid camino de la Adec-
co Oro en el último partido de 
un emblema como Carlos Jimé-
nez tras una dilatada y exitosa 
trayectoria, con el título mun-
dial de Japón incluido.

El peor día del club
Estudiantes llora así la mayor 
tragedia de sus 64 años de his-
toria, la del descenso, lo que deja 
huérfana a la máxima competi-
ción nacional, que siempre con-
tó con su participación junto a 
Joventut y Real Madrid.

Atrás quedan los sueños de 
Antonio Magariños, catedrá-
tico de latín del instituto Ra-
miro de Maeztu, y de tantas y 
tantas generaciones de jugado-
res, entrenadores y afi cionados 
que protagonizaron y cantaron 
las gestas de un equipo de patio 
de colegio que se codeó, en su 
momento, con la elite española 
y europea de la canasta.

Hablar de la historia del Estu-
diantes es hacerlo de la historia 

del baloncesto español. De los 
Díaz Miguel, Vicente Ramos, Jo-
sé Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las 
tres generaciones de los Mar-
tínez Arroyo, Fernando Martín, 
Felipe y Alfonso Reyes, Estra-
da, Azofra, Antúnez, Herreros, 
Jiménez, Ignacio Pinedo, Mon-
tero, Codina y García Reneses. 
Ahora toca remar en la segun-
da categoría del baloncesto para 
que ese sabor amargo del des-
censo dure lo menos posible.

Jiménez no oculta ante la prensa su gesto de tristeza. MONDELO

LIGA LEB-ORO

La reclamación del aval 
marca la semana de León
M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

■ Baloncesto León afronta una 
semana de suma importancia 
para su viabilidad económi-
ca. Con la liga ya acabada al 
no poder clasifi carse para el 
play-off y en plena elaboración 
del informa que determinará 
la cuantía exacta de su deuda 
acumulada a lo largo de los 
años (las previsiones apun-
tan a que supere el millón y 
medio de euros), la opción de 
que los jugadores hagan uso 
del aval ante la Federación 
es una preocupación que se 
clarifi cará defi nitivamente el 
viernes, último día para que la 
plantilla pueda reclamarlo.

A día de hoy la deuda media 

con los jugadores es de cua-
tro mensualidades y a pesar 
de que los rectores del club 
están trabajando de manera 
intensa en la búsqueda de re-
cursos económicos con los que 
poder solventar una parte de 
dichas nóminas.

Por si acaso, y a expensas de 
que luego puedan hacerlo efec-
tivo, los jugadores han sopesa-
do la opción de ejecutar el aval. 
Hasta ahora Juanjo Bernabé ya 
se ha signifi cado para adoptar 
esta medida. El resto de juga-
dores podrían sumarse esta se-
mana. La decisión es personal 
pero en algunos casos ya han 
mostrado su idea de seguir los 
pasos del capitán, por muy do-
loroso que esto sea.

NBA

Los Thunder de Ibaka 
tumban al campeón Dallas
A. LÓPEZ | HOUSTON

■ La competición de la fase fi -
nal de la NBA ya tiene al pri-
mer equipo semifi nalista den-
tro de la Conferencia Oeste 
con los Thunder de Oklahoma 
City del español Serge Ibaka 
que consiguieron imponerse 
por un contundente 4-0 ante 
los campeones defensores de 
liga, los Mavericks de Dallas, 
que quedaron eliminados.

La jornada sabatina de cuar-
tos de fi nal 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 en sus respectivas 
eliminatorias.

Precisamente los Grizzlies 
de Marc Gasol volvieron a per-
der una oportunidad de oro en 
su eliminatoria frente a los Cli-
ppers con los que cayeron por 
un solo punto (87-86). Los Gri-
zzlies tuvieron la oportunidad 
de conseguir la victoria, pero 
el alero Rudy Gay, que fue el 
máximo encestador del equi-
po de Memphis, falló el último 
tiro. Marc, a pesar de su regu-
laridad, no tuvo una actuación 
destacada al conseguir 11 pun-
tos, insufi cientes para ‘mojar’ 
en la pista angelina.

CAMPEONATO REGIONAL CADETE

■ El UVA Ponce de Valladolid se proclamó cam-
peón regional de baloncesto cadete femenino tras 
derrotar al Perfumerías Avenida por un ajustado 
46-42 en la fi nal celebrada ayer en el pabellón del 
Toralín de Ponferrada. Las vallisoletanas llegaron 

al partido decisivo tras ganar en semifi nales a las 
locales del 6,25 La Caixa por 38-79. En el partido 
por el tercer puesto, el Aros León se impuso al 6,25 
por un contundente 75-42, logrando así el tercer 
billete para el Campeonato de España que tendrá 

lugar en Monzón y Barbastro. Los responsables 
de la Federación de Castilla y León han quedado 
muy satisfechos tanto con la organización del CB 
6,25 como con el ambiente vivido a lo largo del 
fi n de semana en El Toralín. | Á.ESTÉBANEZ

El UVA Ponce 
se adjudicó la 

final ante un 
correoso 

Perfumerías

ANA F. BARREDO
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La Fundación Oso Pardo da por perdida a la madre de Jimena, 
la osa que fue encontrada sola en una carretera de Palacios 
del Sil, y que seguirá en cautividad en el centro de Burgos ■ 18

ADIÓS A LA MADRE DE JIMENA

exhiben durante el celo ■ 

último aprobado. La inversión 
propia se queda sólo en un mi-
llón, el gasto de personal se re-

ro en 12 años. Los 134 millones 
suponen un 24,8% menos de lo 
que se presupuestó en el 2010, el 

■ Hoy es el día. El Ayuntamiento 
de León dará a conocer El Pre-
supuesto, que será el más auste-

■ El Ayuntamiento cierra en 134 millones las cuentas más austeras en los últimos 12 años
■ El gasto de personal baja en 1,8 millones hasta los 62 y el de bienes y servicios en 10

León sólo dedica un millón a 
inversiones en el Presupuesto

La Diputación cerrará los planes sólo con 
su aportación y los reunificará en uno

duce en 1,8 millones hasta los 
62 y el de bienes y servicios ba-
ja 10 millones y queda en 54. ■ 8

Murci, que en la imagen se va de un defensor, volvió a ser el salvador de la  Cultural. NORBERTO

■ Los pueblos de la provincia 
verán reducido el dinero que 
reciben de los planes provin-
ciales en un 50%, a causa del 
recorte de la Junta y del Go-

bierno. De hecho, la Diputa-
ción los reunifi cará en uno y 
tratará de sacarlos adelante 
con su aportación, 11 millones, 
y el apoyo de la oposición. ■ 19

El recorte de Gobierno y 
Junta reduce a la mitad 
los planes provinciales

Pastor se lleva 
más de 2.000 
millones para 
el AVE gallego 
y olvida a León

■ Otra vez Murci se erigió en 
el salvador de la Cultural, con 
un gol en el minuto 89 que sir-
vió para remontar el 0-1, con el 
que se había adelantado el Sa-
lamanca B en el minuto 8. El 
triunfo certifi ca la clasifi cación 
para el play off de ascenso y 
ahora el equipo culturalista pe-
leará por ser segunda, para lo 
que tiene que ganar en Burgos y 
que el Ávila pierda ante el Hu-
racán. Por su parte, el Bembi-
bre jugará el play off si vence al 
Villaralbo en Zamora. ■ D4-D5

Agónico triunfo 
de la Cultural 
que certifica el 
play off y pelea 
por ser segunda

Deportes

■ La gallega Ana Pastor, ha 
aprovechado sus primeros 
100 días en el Gobierno para 
destinar más de 2.000 millones 
para el AVE a Galicia, mien-
tras que mantiene en el olvido 
el fi n de las obras del de León. 
Esos 2.000 millones suponen 
la mitad de lo que faltaría pa-
ra acabar el León-Asturias. ■ 12

El choque frontal 
de dos turismos 
deja una mujer de 
80 años muerta y 
cuatro heridos ■ 21

■ Sarkozy es ya el último de los 
líderes europeos derrocados 
por la crisis. Los franceses vo-
tan por el cambio y colocan en 
El Elíseo al socialista Françoi-
se Hollande, que  marcará un 
nuevo rumbo en la política 
económica de la UE. ■ 28-29

La crisis tumba a 
Sarkozy y eleva 
a la presidencia 
al líder socialista 
Hollande

Baloncesto. El histórico 
Estudiantes cae ante el 
Murcia y desciende a la 
Liga LEB por primera 
vez en su historia ■ D16

Carta abierta al 
comisario de medio 

ambiente de la UE ■ 21
ANA LUISA DURÁN

 ALCALDESA DE VILLABLINO

OPINIÓN

Segundo atropello en 
apenas una semana de 
otras dos ancianas en el 
centro de la capital ■ 11
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BALONCESTO. LIGA ACB

El Estudiantes deja la élite
El club colegial, el único con Madrid y Joventut que ha militado 

siempre en la máxima categoría, llora la tragedia de su descenso

M. GUTIÉRREZ | MADRID

■ El Asefa Estudiantes consu-
mó el primer descenso de su his-
toria, al perder ante el UCAM 
Murcia (80-86), que salvó la ca-
tegoría en esta última jornada. 
El equipo madrileño necesitaba 
ganar y, dependiendo de la com-
binación de otros resultados, ha-
cerlo por catorce puntos.

Hubo momentos que pareció 
tenerlo en su mano, pero en un 
último cuarto nefasto el conjun-
to de Trifón Poch, al ver que la 
empresa era cada vez más com-
plicada, echó el trabajo por la 
borda, lo que aprovechó el 
UCAM Murcia para remontar, 
llevarse el partido y la perma-
nencia en plena tragedia de la 
afi ción que llenó el Palacio de 
los Deportes y que dio una au-
téntica lección de apoyo a los 
‘colegiales’.

El Asefa Estudiantes había es-
tado otras campañas cerca del 
descenso, pero lo había conse-
guido solventar a tiempo. En es-
ta ocasión no pudo ser y acom-
pañará al Blancos de Rueda 
Valladolid camino de la Adec-
co Oro en el último partido de 
un emblema como Carlos Jimé-
nez tras una dilatada y exitosa 
trayectoria, con el título mun-
dial de Japón incluido.

El peor día del club
Estudiantes llora así la mayor 
tragedia de sus 64 años de his-
toria, la del descenso, lo que deja 
huérfana a la máxima competi-
ción nacional, que siempre con-
tó con su participación junto a 
Joventut y Real Madrid.

Atrás quedan los sueños de 
Antonio Magariños, catedrá-
tico de latín del instituto Ra-
miro de Maeztu, y de tantas y 
tantas generaciones de jugado-
res, entrenadores y afi cionados 
que protagonizaron y cantaron 
las gestas de un equipo de patio 
de colegio que se codeó, en su 
momento, con la elite española 
y europea de la canasta.

Hablar de la historia del Estu-
diantes es hacerlo de la historia 

del baloncesto español. De los 
Díaz Miguel, Vicente Ramos, Jo-
sé Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las 
tres generaciones de los Mar-
tínez Arroyo, Fernando Martín, 
Felipe y Alfonso Reyes, Estra-
da, Azofra, Antúnez, Herreros, 
Jiménez, Ignacio Pinedo, Mon-
tero, Codina y García Reneses. 
Ahora toca remar en la segun-
da categoría del baloncesto para 
que ese sabor amargo del des-
censo dure lo menos posible.

Jiménez no oculta ante la prensa su gesto de tristeza. MONDELO

LIGA LEB-ORO

La reclamación del aval 
marca la semana de León
M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

■ Baloncesto León afronta una 
semana de suma importancia 
para su viabilidad económi-
ca. Con la liga ya acabada al 
no poder clasifi carse para el 
play-off y en plena elaboración 
del informa que determinará 
la cuantía exacta de su deuda 
acumulada a lo largo de los 
años (las previsiones apun-
tan a que supere el millón y 
medio de euros), la opción de 
que los jugadores hagan uso 
del aval ante la Federación 
es una preocupación que se 
clarifi cará defi nitivamente el 
viernes, último día para que la 
plantilla pueda reclamarlo.

A día de hoy la deuda media 

con los jugadores es de cua-
tro mensualidades y a pesar 
de que los rectores del club 
están trabajando de manera 
intensa en la búsqueda de re-
cursos económicos con los que 
poder solventar una parte de 
dichas nóminas.

Por si acaso, y a expensas de 
que luego puedan hacerlo efec-
tivo, los jugadores han sopesa-
do la opción de ejecutar el aval. 
Hasta ahora Juanjo Bernabé ya 
se ha signifi cado para adoptar 
esta medida. El resto de juga-
dores podrían sumarse esta se-
mana. La decisión es personal 
pero en algunos casos ya han 
mostrado su idea de seguir los 
pasos del capitán, por muy do-
loroso que esto sea.

NBA

Los Thunder de Ibaka 
tumban al campeón Dallas
A. LÓPEZ | HOUSTON

■ La competición de la fase fi -
nal de la NBA ya tiene al pri-
mer equipo semifi nalista den-
tro de la Conferencia Oeste 
con los Thunder de Oklahoma 
City del español Serge Ibaka 
que consiguieron imponerse 
por un contundente 4-0 ante 
los campeones defensores de 
liga, los Mavericks de Dallas, 
que quedaron eliminados.

La jornada sabatina de cuar-
tos de fi nal 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 en sus respectivas 
eliminatorias.

Precisamente los Grizzlies 
de Marc Gasol volvieron a per-
der una oportunidad de oro en 
su eliminatoria frente a los Cli-
ppers con los que cayeron por 
un solo punto (87-86). Los Gri-
zzlies tuvieron la oportunidad 
de conseguir la victoria, pero 
el alero Rudy Gay, que fue el 
máximo encestador del equi-
po de Memphis, falló el último 
tiro. Marc, a pesar de su regu-
laridad, no tuvo una actuación 
destacada al conseguir 11 pun-
tos, insufi cientes para ‘mojar’ 
en la pista angelina.

CAMPEONATO REGIONAL CADETE

■ El UVA Ponce de Valladolid se proclamó cam-
peón regional de baloncesto cadete femenino tras 
derrotar al Perfumerías Avenida por un ajustado 
46-42 en la fi nal celebrada ayer en el pabellón del 
Toralín de Ponferrada. Las vallisoletanas llegaron 

al partido decisivo tras ganar en semifi nales a las 
locales del 6,25 La Caixa por 38-79. En el partido 
por el tercer puesto, el Aros León se impuso al 6,25 
por un contundente 75-42, logrando así el tercer 
billete para el Campeonato de España que tendrá 

lugar en Monzón y Barbastro. Los responsables 
de la Federación de Castilla y León han quedado 
muy satisfechos tanto con la organización del CB 
6,25 como con el ambiente vivido a lo largo del 
fi n de semana en El Toralín. | Á.ESTÉBANEZ

El UVA Ponce 
se adjudicó la 

final ante un 
correoso 

Perfumerías
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Barcelona, 4 - Caja Segovia, 3
Azkar Lugo, 3 - Carnicer Torrejón, 4
Ribera Navarra, 4 - Reale Cartagena, 3
Triman Navarra, 7 - Fisio. Manacor, 3
ElPozo Murica, 5 - OID Talavera, 1
Inter Movistar, 4 - Lobelle Santiago, 0
Umacon Zaragoza, 0 - Puertollano, 2
Benicarló, 0 - Marfil Sta. Coloma, 3

FÚTBOL SALA

PRIMERA DIVISIÓN

El Pozo Murcia 29 24 4 1 147 67 76
Barcelona 29 23 5 1 145 58 74
Inter Movistar 29 19 4 6 116 59 61
Caja Segovia 29 15 4 10 94 75 49
Lobelle Santiago 29 13 7 9 81 71 46
Triman Navarra 29 13 5 11 88 98 44
Carnicer Torrejón 29 12 6 11 97 92 42
U. Zaragoza 29 11 7 11 89 92 40
Puertollano 29 11 3 15 85 98 36
OID Talavera 29 10 6 13 81 105 36
Fisio. Manacor 29 10 4 15 89 103 34
Ribera Navarra 29 9 6 14 81 100 33
Azkar Lugo 29 9 2 18 88 116 29
Marfil S. Coloma 29 8 4 17 69 100 28
Reale Cartagena 29 6 3 20 73 138 21
Benicarló 29 3 2 24 41 92 0

CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC PT

R. Formentera, 4 - C’as Caiptà, 3
E. Montesión, 2 - S’Hort d’en Guixa, 7
Just Just St. Joan, 8 - Galatzó, 2
Bahia’s, 4 - C.D. Son Oliva, 4
Esp. Sa Vileta, 0 - Alaró, 6
Son Rapinya, 2 - Andratx, 11
Fisio. Manacor B, 1 - Alcúdia, 6
At. Isleño, 2 - Peña Deportiva, 3

TERCERA DIVISIÓN

Son rapinya 30 27 0 3 187 82 81
Peña Deportiva 30 23 3 4 167 78 72
S’Hort den Guixa 29 23 2 4 136 64 71
At. Isleño 30 22 2 6 158 87 68
Alcúdia 30 15 5 10 147 129 50
Andratx 30 13 5 12 134 119 44
Alaró 30 12 5 13 145 149 41
C.D. Son Oliva 30 12 4 14 120 130 40
E. Montesión 30 12 2 16 137 138 38
Just Just S. Joan 30 12 1 17 101 128 37
R. Formentera 30 10 3 17 82 114 33
C’as Capità 30 10 2 18 133 177 32
Fisio. Manacor B 29 8 4 17 106 140 28
Bahia’s 30 9 1 20 92 145 28
Galatzó 30 7 3 20 91 140 24
Esp. Sa Vileta 30 2 2 26 59 175 5

CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC PT

El Calvià cierra la temporada
con una derrota en Manresa

El Calvià Jardines Campaner cerró
la temporada con una nueva derrota,
esta vez en su visita a Manresa, y des-
ciende a Tercera. También el Can Pas-
tilla, que se retiró antes de iniciarse el
campeonato.

�

Las Palmas, 2 - Esp. San Vicente, 4
Manresa, 11 - AA Calvià, 5
Gavá, 1 - Salou, 7
Centelles,, 0 - Dominicos, 7
Sicoris, 4 - Bar Mi Casa, 3
Peñíscola, 2 - Premià de Mar, 5
C’an Pastilla, 0 - Escola Pia, 6
Santa Coloma, 0 - Vilassar de Mar, 3

SEGUNDA B

Dominicos 30 25 1 4 126 55 76
Esp. San Vicente 30 24 1 5 177 77 73
Premià de Mar 30 21 1 8 141 111 64
Peñíscola 30 19 4 7 141 88 61
Sicoris 30 18 6 6 118 74 60
Manresa 30 16 3 11 128 92 51
Escola Pia 30 14 4 12 105 85 46
Bar Mi Casa 30 12 5 13 137 121 41
Centelles 30 11 7 12 120 113 40
La Unión 30 11 4 15 96 113 37
Vilassar de Mar 30 11 4 15 105 107 37
Santa Coloma 30 9 7 14 94 112 34
Salou 30 9 5 16 100 133 32
AA Calvià 30 8 1 21 98 157 25
Gavá 30 4 3 23 85 153 15
C’an Pastilla 30 0 0 30 0 180 0

CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC PT

Los atletas de categoría infantil
disputaron en la mañana del pa-
sado sábado un nuevo control en
la pista de Príncipes de España, de
cara a preparar su Campeonato
de Mallorca, que se disputará el
próximo día  de mayo en Ma-
nacor. 

En esta competición, Júlia Ra-
món (CAB-Siurell OC) logró las
mejores marcas en  metros lisos
y longitud, mientras Catalina Mar-
tín (EE Muro) ganó en las pruebas
de peso y disco.

J.M.M. PALMA

Atletismo

Los infantiles
preparan el Insular
con un control en la
pista del Príncipes
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50 m. lisos iniciación femenina:
1. Aina López (CAB-Siurell OC) 9.4-
400 m. lisos iniciación femenino:
1. Aroa Muñoz (Diana AC) 1:46.3-
Longitud iniciación femenina:
1. Llucia Martorell (CA Palma) 2,00m
Pelota iniciación femenina:
1. Aina López (CAB-Siurell OC) 12,00m
50 m. lisos iniciación masculina:
1. Josep Berger (CAB-Siurell OC) 9.4-
400 m. lisos iniciación masculina:
1. Álvaro Agudo (CAB-Siurell OC) 1:35.0-
Longitud iniciación masculina:
1. Sergio Pérez (CA Palma) 2,70m
Pelota iniciación masculina:
1. Pau Llompart (La Milagrosa) 15,00m
50 m. lisos benjamín femenina:
1. Ainoha Vidal (Diana AC) 8.8-
1. Claudia Pascual (Diana AC) 8.8-
50 m. vallas benjamín femenina:
1. Aina Mascaró (CAB-Siurell OC) 9.8-
500 m. lisos benjamín masculina:

1. Aina Mascaró (CAB-Siurell OC) 1:51.7-
Longitud alevín femenina:
1. Ainhoa Vidal (Diana AC) 3,10m
Pelota alevín femenina:
1. Ainhoa Vidal (Diana AC) 19,00m
50 m. lisos benjamín masculina:
1. Alej. Sánchez-P. (CAB Siurell-OC) 8.0-
50 m. lisos benjamín masculina:
1. Alej. Sánchez-P. (CAB-Siurell OC) 9.8-
1. Andreu Planas (MA Salvá) 9.8-
500 m. lisos benjamín masculina:
1. Tinsae Martínez (CA Palma) 1:44.8-
Longitud benjamín masculina:
1. Tinsae Martínez (CA Palma) 3,20m
Pelota benjamín masculina:
1. Tinsae Martínez (CA Palma) 24,00m
60 m. lisos alevín femenina:
1. Judith Córdoba (CAB-Siurell OC) 9.4-
60 m. vallas alevín femenina:
1. Carla Stolzer (CA Palma) 11.0-
500 m. lisos alevín femenina:
1. Felipa M. Jover (Diana AC) 1:39.8-
1.000 m. lisos alevín femenina:
1. Rosa M. Serra (MA Salvá) 3:54.1-
Longitud alevín femenina:

1. Celia Eigel (CA Palma) 3,70m

Altura alevín femenina:

1. Sofia Hamad (CAB-Siurell OC) 1,16m

Peso alevín femenina:

1. Marina Sancha (CAB-Siurell OC) 7,00m

Pelota alevín femenina:

1. Rosa M. Serrra (MA Salvá) 20,00m

60 m. lisos alevín masculina:

1. Iván Guillem (CAB-Siurell OC) 9.4-

60 m. vallas alevín masculina:

1. Iván Guillem (CAB-Siurell OC) 11.4-

500 m. lisos alevín masculina:

1. Juan Zendrera (CA Palma) 1:47.8-

1.000 m. lisos alevín masculina:

1. Santiago Llamas (CA Palma) 4:01.1-

Longitud alevín masculina:

1. Iván Guillem (CAB-Siurell OC) 3,60m

Altura alevín masculina:

1. Juan Zendrera /CA Palma) 0,91m

Peso alevín masculina:

1. Guiem Torrens (S. Cayetano) 4,50m

Pelota alevín masculina:

1. Carlos Alejo (CA Palma) 22,00m

RESULTADOS

ESCOLARES
80 m. lisos infantil femenina:
1. Júlia Ramón (CAB-Siurell OC) 11.2-
1.000 m. lisos infantil femenina:
1. Lorena Lambuley (Diana AC) 3:25.4-
Longitud infantil femenina:
1. Júlia Ramón (CAB-Siurell OC) 4,40m
Peso infantil femenina:
1. Catalina Martín (EE Muro) 6,75m
Disco infantil femenina:
1. Catalina Martín (EE Muro) 17,00m
4x80 m. infantil femenina:
1. CAB-Siurell OC 47.6-
80 m. lisos infantil masculina:
1. Daniel Ramírez (CA s’Arenal) 10.6-
1.000 m. lisos infantil masculina:
1. Enrique Martínez (Sant Josep) 3:15.2-
Longitud infantil masculina:
1. Jordi Rosselló (CAB-Siurell OC) 4,80m
Peso infantil masculina:
1. Jorge van Sleeuwen (Sant Josep) 8,75m
Disco infantil masculina:
1. Francisco López (Joan Capó) 22,00m
4x80m infantil masculino:
1. CAB-Siurell OC 45.1-

RESULTADOS

CONTROL ESCOLAR

La pista de atletismo del Prínci-
pes de España fue escenario el pa-
sado sábado por la mañana de la
final comarcal de Palma para las
categorías iniciación, benjamín y
alevín. Con una participación su-
perior a los  atletas, la prueba
sirvió para dirimir los podios co-
marcales y dar acceso a la final de
Mallorca, que se disputará el pró-
ximo  de junio en la pista de atle-
tismo de Manacor.

Entre los más destacados estu-
vieron Ainhoa Vidal (Diana AC),
con oros en benjamín en las prue-
bas de  metros lisos, salto de lon-
gitud y pelota; Iván Guillem (CAB-
Siurell OC), con oros en las prue-
bas alevines de  metros lisos, 
vallas y longitud;  y el benjamín

Tinsae Martínez (CA Palma), con
oros en  metros, longitud y
pelota. También repitieron oros
Aina López (CAB-Siurell OC), Ale-

jandro Sánchez (CAB-Siurell OC),
Rosa M. Serra (MA Salvá), Juan
Zendrera (CA Palma) y Aina Mas-
caró (CAB-Siurell OC).

J.M.M. PALMA

Atletismo

El Príncipes acogió la final escolar

Salida de la carrera benjamín femenina de 500 metros. J.M.M.

El UCAM Murcia mandó al Ase-
fa Estudiantes a la segunda cate-
goría 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 Madrid, Jo-
ventut de Badalona y Estudiantes
habían disputado cada tempora-
da la máxima división del balon-
cesto español.

Esta tarde, en el Palacio de los
Deportes, donde hace  años el
Estudiantes peleaba 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. Gabriel fue el mejor de los
de Madrid y del partido con 
puntos, nueve rebotes y  de va-
loración.

El Estudiantes necesitaba las
victorias de CAI Zaragoza y Fuen-
labrada en Santiago y Alicante,

respectivamente, o la de uno de
ellos y entonces vencer por 
puntos de diferencia al Murcia.
Llegó a tener once de ventaja en el
tercer cuarto, pero el cansancio, la
tensión y, sobre todo, el UCAM
Murcia, pudieron con el cuadro
madrileño.

Ahora, al Estudiantes sólo le
queda aprovechar que alguno de
los clubes de la LEB Oro que lo-
gren plaza en la ACB no pueda
cumplir con las exigencias eco-

nómicas que se exigen para com-
petir en la máxima categoría. De
hecho, el Iberostar Canarias, ga-
nador de la LEB Oro, está bus-
cando inversores.

FERNANDO CASTÁN MADRID

Balonesto
�LIGA ENDESA ACB

El Estudiantes baja a la LEB
El equipo madrileño pierde en casa con el Murcia y abandona la elite tras 64 años de historia �

Estudiantes, 80 - Murcia, 86
Manresa, 71 - FC Barcelona, 77
Real Madrid, 95 - Joventut, 82
Alicantes, 66 - Fuenlabrada, 55
Caja Laboral, 100 - Bizkaia, 70
Unicaja, 75 - Banca Cívica, 66
Lagún, 93 - Gran Canaria, 78
B. Monbus, 89 - CAI Zaragoza, 84
Valencia B., 76 - Valladolid, 59

ACB / LIGA ENDESA

Barcelona Regal 34 29 5 2639 2232
Real Madrid 34 26 8 2829 2513
Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
Valenvia B. 34 20 14 2531 2401
Lagún 34 19 15 2664 2578
Bizkaia 34 19 15 2642 2615
Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
Alicantes 34 18 16 2352 2439
Unicaja 34 17 17 2509 2562
CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
Joventut 34 16 185 2493 2562
Manresa 34 15 19 2497 2559
B. Monbus 34 13 21 2405 2481
Gran Canaria 34 13 21 2268 2395
Murcia 34 13 21 2439 2512
Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
Estudiantes 34 11 23 2394 2573
Valladolid 34 8 26 2349 2592

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Carlos Jiménez, que se retira, lucha ayer por un rebote. EFE

PLAY-OFFS DECIDIDOS
Configurados primeros cruces de
las eliminatorias por el título

Barcelona Regal–Lucentum Alican-
te y Valencia–Lagun Aro GBC son los
cruces por un lado del cuadro, mien-
tras que por el otro se enfrentarán
Real Madrid–Banca Cívica Sevilla y
Caja Laboral–Gescrap Bizkaia Bilbao.

�
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François Hollande, acompañado de su pareja, Valérie Trierweiler, celebró la victoria con sus seguidores en la plaza de la Bastilla. REUTERS

El socialista Hollande,
nuevo presidente de Francia
El ganador mantiene la “reorientación de Europa” entre sus prioridades

Sarkozy, undécimo
gobernante
de la zona euro
derrocado desde
el inicio de la crisis

Sedisparanen
lasgasolineras
loscasosde
clientesquese
fugansinpagar
Las pérdidas llegan a
los 8.000 € en algunas
estaciones navarras

NAVARRA 14-15

Nada más conocer el resultado
del 6-M francés, el Gobierno de
Angela Merkel se comprome-
tió a mantener una “estrecha
colaboración”conelnuevopre-
sidente galo para atajar la cri-
sis desde la doble perspectiva
delpactofiscalydelcrecimien-
to en la UE. INTERNACIONAL5-7
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● Máximas de hasta 30o a
partir de pasado mañana
y de hasta 32o el viernes

Elverano
‘llegará’a
Navarra
elmiércoles

NAVARRA 19

A Porcentajes de voto

Nano,cerca
deOsasuna
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Baja
el Estudiantes

● El jugador
zurdo del
Numancia ve
por “buen
camino” las
negociaciones
DEPORTES 36-37

51,56%
HOLLANDE SARKOZY

48,44%

Victoria
del Grupo Iruña
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trada, Nacho Azofra, José Miguel
Antúnez, Alberto Herreros, Car-
los Jiménez, Ignacio Pinedo, José
Antonio Montero, Jesús Codina,
AitoGarcíaRenesesytantosytan-
tos otros.

Del patio de colegio salieron ju-
gadores gloriosos que inscribie-
ronsunombreconletrasdeoroen
el libro del baloncesto español y
que elevaron a Estudiantes hasta
lagloriadeunaFinalaCuatrodela
Euroliga en 1992, de un subcam-
peonato de la Copa Korac en 1999,
de cuatro segundos puestos de Li-
ga (62-63, 67-68, 80-81 y 03-04), y,
sobre todo, de tres títulos de Copa
(1963, 1992 y 2000).

Bien es cierto que el actual Es-
tudiantes poco o nada tiene que
ver con el Ramiro, con el que ape-
nas le ligan unos vínculos emo-
cionales. A la espera de que si-
tuaciones extradeportivas pue-
dan devolver al Estu a la máxima
categoría, parece que un regreso
a los orígenes, al menos en lo
ideológico, puede ser la solución
de futuro de un histórico del ba-
loncesto español en sus horas
más bajas.Daniel Clarck aplaude a los más de 13.000 fieles aficionados que presenciaron el descenso. ESTUDIANTES

El Estudiantes
desciende

Estudiantes pierde ante Murcia (80-86) y
consuma el primer descenso de su historia

EFE
Madrid

E 
STUDIANTES llora la
mayor tragedia de sus
64 años de historia, la
deldescensoquesecon-

sumó ayer, lo que deja huérfana a
la máxima competición nacional
de baloncesto, que siempre contó
consuparticipaciónjuntoaJoven-
tut y Real Madrid.

Atrás quedan los sueños de
Antonio Magariños, catedrático
de latín del instituto Ramiro de
Maeztu, y de tantas y tantas ge-
neraciones de jugadores, entre-
nadores y aficionados que pro-
tagonizaron y cantaron las ges-
tas de un equipo de patio de
colegio que se codeó, en su mo-
mento, con la elite española y
europea de la canasta.

Hablar de la historia del Estu-
diantes es hacerlo de la historia
del baloncesto español. De los An-
tonioDíazMiguel,VicenteRamos,
José Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las
tres generaciones de los Martínez
Arroyo, Fernando Martín, Felipe y
Alfonso Reyes, Miguel Ángel Es-

La afición estudiantil arropa a los suyos. ESTUDIANTES

Carlos Jiménez
jugó su último
partido como
profesional
Carlos Jiménez disputó ayer su
último partido como jugador pro-
fesional, tras la derrota y descen-
so de su equipo de toda la vida, el
Estudiantes. “Hay que ser conse-
cuente. 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
situación. No puedo caer en ese
error”, dijo Jiménez. El alero, que
salió junto con otros jugadores
tras más de media hora en los
vestuarios, se mostró agradecido
“por todos estos años, muchos de
ellos en el Estudiantes”, al que ca-
lificó de “maravilloso club”.

Banca Cívica
se medirá al
Real Madrid
en el play off
El Barcelona-Alicante, Real
Madrid-Banca Cívica y el der-
bi vasco entre Caja Laboral y
Gescrap Bizkaia son los cru-
ces más interesantes de la
primera ronda de cuartos de
final del ‘play-off’.

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

Carlos Jiménez, llorando, en su despedida tras el descenso del Estudiantes. FOTO EFE

El Estudiantes baja a la Leb
EL UCAM MURCIA SE IMPUSO A, LOS COLEGIALES
Y LOGRA LA SALVACIÓN EN LA ULTIMA JORNADA

Carlos Jiménez, capitán de la selección que ganó el
Mundobasket, se retiró entre lágrimas tras el descenso

MADRID. El Club Baloncesto Estu-
diantes cerró ayer, con su descen-
so por vez primera a la LEB Oro,
tras perder contra el Murcia, un
período histórico en el baloncesto
español así como en la entidad del
Ramiro de Maeztu, ya que el club
colegial era, hasta esta misma tem-
porada, uno de los 3 clubes que
han disputado todas las tempora-
das en la máxima categoría junto

al Joventut Badalona y Real
Madrid.
El conjunto estudiantil, que hace

pocas semanas conmemoraba el
vigésimo aniversario del mágico
1992, año en que conquistaron la
Copa del Rey y alcanzaron la Final
Four de Estambul en la Euroliga,
desciende pese a la gran recta f’mal
de campeonato, cuando pese a
estar prácticamente desahuciado

hilvanó una serie de triunfos que
le permitió mantener esperanzas
hasta el último partido.

Para mayor tristeza de la fiel alí-
ción de Estudiantes, su capitán,
Carlos Jiménez, criado en la cante-
ra 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 en
los últimos años, como la Copa del
Rey lograda ante Pamesa Valencia
en el 2000 o el subcampeonato ligue-
ro en la ACB 2003-04 ante el Barce-
lona. Precisamente la cantera del
Magariños ha producido gran can-
tidad de jugadores importantes que
han nutrido durante años a la selec-
ción española. *E.P.
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El Gaeva vuelve 
a ser de Primera 
Nacional
▶ El equipo de O Morrazo consiguió el 
ascenso tras ganar al Balonmano Valladolid

Gaeva 2000 Bueu Atlético: Mauro Ba-
celar, Oliver Villanueva, Francisco Soliño, 
Aitor Juncal, Abel Juncal, Miguel Simón, 
Yeray Simes, Andrés Bacelar, Francisco del 
Río, Pablo Quintáns, Pablo Cabanelas, José 
María Quintela, Sergio Piñeiro y Santiago 
Otero.
Balonmano Valladolid: César Pérez, 
Nicolás López, Miguel Lacasa, Raúl 
Álvarez, César Carrascal, Félix García, S. 
Escudero, César Pérez, Francisco Baz, Luis 
Serrador, Víctor Metías, Andrés Alonso y 
Álvaro Rogel.
Marcador cada cinco minutos: 3-2, 
7-6, 9-7, 13-9, 15-13, 18-15 (descanso); 
19-16, 21-18, 24-21, 26-23, 28-24, 32-28 
(final).
Árbitros: Jesús García Gavilán y Jesús 
Álvarez Menéndez. Excluyeron a Oliver 
Villanueva, Aitor Juncal, Miguel Simón y 
Santiago Otero por el Gaeva 2000 Bueu 
y a Andrés Alonso y Álvaro Rogel por el 
Valladolid. 
Incidencias: Segundo partido de la terce-
ra y última jornada de la fase de ascenso a 
Primera Nacional disputado en el Pabellón 
Municipal de Bueu.

BUEU. El Gaeva 2000 Bueu Atlético 
vuelve a ser equipo de Primera Na-
cional tras superar con éxito una 
dura fase de ascenso que tuvo en el 
Balonmano Valladolid su último 
escollo. Con el triunfo ante el con-
junto castellano-leonés (35-21) el 
equipo de O Morrazo regresa a una 

GAEVA 2000 BuEu Atl.32

BM VAllAdolId28

categoría que abandonó hace dos 
temporadas al descender a Prime-
ra Autonómica y en la que militó 
durante siete campañas.

El partido fue interesante desde 
el comienzo ya que Gaeva Bueu y 
Valladolid estaban empatados a 
puntos por lo que sabían que el 
vencedor del encuentro se lleva-
ría el premio del ascenso. Así, los 
jugadores de ambos conjuntos 
imprimieron intensidad, ritmo 
y emoción al partido desde el pri-
mer momento.

Los de Irene Vilaboa, al jugar 
como locales, contaban con el fa-
vor del público que ayer, al igual 
que en las jornadas anteriores, 
llenó la grada del Pabellón Muni-
cipal de Bueu. El apoyo de la afi-
ción les ayudó a ponerse por de-
lante en el marcador y no perder 
la ventaja en ningún momento a 
pesar de lo igualado del encuen-
tro y los aprietos del Valladolid. 
La muestra de la igualdad del en-
cuentro está en el marcador, en el 
que la distancia máxima a la que 
estuvieron ambos equipos fue de 
cuatro puntos.

 Los de Bueu se fueron al des-
canso con tres goles a favor (18-15) 
y tras el descanso el equipo conti-
nuó al frente del marcador hasta 
que el árbitro marcó el final del 
partido.

A pesar del cansancio acumu-
lado tras tres días y de tener en-
frente a un duro rival, los de Bueu 
supieron controlar el partido e 
imponerse para poner el broche 
de oro a la temporada, que no ce-
rrarán hasta que finalice el mes 
de mayo. 

De esta manera, aficionados, 
directiva, cuerpo técnico y juga-
dores se fueron a comer con el as-
censo en el bolsillo. Por la tarde, 
continuaban las celebraciones 
de este histórico salto de catego-
ría para el equipo de O Morrazo. 

Irene Vilaboa
Entrenadora Gaeva Bueu

BUEU. Una vez conseguido el as-
censo, tanto la entrenadora del 
Gaeva 2000 Bueu Atlético, Irene 
Vilaboa, como el presidente del 
club, Roberto, se mostraron sa-
tisfechos con el ascenso a Prime-
ra Nacional. La técnico explicó 
que «llevamos luchando toda la 
temporada por este objetivo y la 
verdad esto es el colofón». Así, 
resumía que  «estamos muy con-
tentos».

Sobre el encuentro, Vilaboa 
explicó que «fue un partido igua-

lado y bastante duro, pero desde 
los minutos iniciales fuimos por 
delante en el marcador con dos o 
tres goles de ventaja».

«El Valladolid era también uno 
de los favoritos, es un filial de un 
equipo de Asobal y tiene jugadores 
importantes, pero nosotros supi-
mos romper su juego colectivo e 
ir ganándoles relativamente có-
modos durante todo el partido», 
comentó Vilaboa.

Además, alabó la labor de la 
afición ya que «jugar en casa en 
este caso nos benefició, el público 
fue un factor importante ya que el 
pabellón se llenó los tres días. Hoy 
(por ayer) debimos estar entre los 

«los jugadores lo 
dieron todo»

800 y 1000 personas que eso en un 
partido de balonmano hoy en día 
es difícil de conseguir. La afición 
se volcó».

La entrenadora destacó la labor 
de los jugadores y manifestó que 
«las fases siempre son complica-
das y más en este grupo que era 
de cuatro primeros, pero los ju-
gadores lo dieron todo y aunque 
estaban un poco reventados su-
pieron competir y eso en una fase 
es fundamental para conseguir el 
ascenso».

Por su parte, el presidente de la 
entidad comentó que «las sensa-
ciones no pueden ser mejores, creo 
que fue importante, impresionan-
te y el premio a todo el esfuerzo de 
la temporada. Tuvimos un rival 
difícil pero ellos lo tuvieron más 
difícil aún. Jugar en casa fue muy 
favorable para nosotros porque 
contamos con el público».

El dato
Cuatro goles
Esa fue la máxima ventaja de 
tantos que tuvo el Gaeva Bueu 
sobre el Valladolid

lo mejor
La afición
El público no defraudó y 
acompañó al equipo durante 
los tres días de fase de ascenso

Al final del partido la fiesta se apoderó del Pabellón. JAViER CERVERA-MERCAdiLLO

Echávarri, en 
puestos olímpicos
HYÉRES.Tras la segunda jornada 
de Mundial en aguas de Hyeres 
(Francia)  el pontevedrés Fernan-
do Echávarri y Fernando Rivero 
continúan luchando a tan sólo 
dos puntos del podio tras salvar 
de manera brillante una jornada 
de lo más complicada. 

Al igual que en la jornada in-
augural, el viento no acudió pun-
tual a su cita y las 72 tripulaciones 

participantes tuvieron que esperar 
en tierra.

El tándem  de Fernando Echáva-
rri y Fernando Rivero logró man-
tenerse en quinta posición, a tan 
sólo dos puntos del podio, tras fir-
mar un undécimo en una jornada 
de infarto.

Con estos resultados  están en 
puestos  que darían derecho a es-
tar en Londres.

Se consuma la tragedia del 
Estudiantes que desciende
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 jor-
nada, mientras que el Lucentum 
Alicante completó la fase por el 
título al ganar al Mad-Croc Fuen-
labrada (66-55) y colarse en la oc-
tava plaza.

El equipo madrileño necesi-

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

Hubo momentos que pareció 
tenerlo en su mano, pero en un 
último cuarto nefasto el conjun-
to de Trifón Poch, al ver que la 
empresa era cada vez más com-
plicada, echó el trabajo por la 
borda, lo que aprovechó el UCAM 
Murcia para remontar, llevarse 

el partido y la permanencia en 
plena tragedia de la afición que 
llenó el Palacio de los Deportes y 
que dio una auténtica lección de 
apoyo a los ‘colegiales’.

El Estudiantes había estado 
otras campañas cerca del des-
censo, pero lo había conseguido 
solventar a tiempo. En esta oca-
sión no pudo ser y acompañará 
al Valladolid.
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BALONCESTO I Liga Endesa

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

Estudiantes primera vez en sus 55 años de his-
toria. Hasta ayer, sólo Real Madrid,

¿ ~.27, i2 Joventut y Estudiantes habían dis-

UCAM Murcia putado cada temporada la máxima

~~ ~ dlvisi6n del baloncesto español.
Ayer, en el Palacio de los Depor-

"e.~ran~er 9 Udoka 10 tes, donde hace 20 años el Estu-
Lo~on 15 Miso 15 diantes peleaba por estar en la final
Kirksa~ 11 Doub~L 17 acuatrodelaEuroliga-algoquelo-
Jim~nez 3 Barlow 13

El comienzo del partido flle una
batalla de triples. A 3:21 para el li
nal del pñmer cuarto cada equipo
llevaba seis sin apenas falJos, sin
canastas de dos y con solo dos tiros
libres anotados en cada bando, La
aparición de Augusüne yel fin de la
puntefia local dio paso a unos mi
nutos de dominio visitante con un
33-37 txas un triple de Sekulie me-
diado el segundo cuarto.

De la Fuente, Deane y Kirksay
apretaron en la defensa local y el
Asefa, que se dio cuenta de que solo
con triples no iba a ga n al-, empe zó a
darle la vuelta al choque hasta su
mar nueve puntos de ventaia con
un 16-3 de parci,’fl (49 40) a] filo
del descanso y 49-42 en el mismo
tras canasta de dos de Augusdne.

La sangre fría yla puntería.de M i
so, un ex del Estudiantes, salvó al
Murcia en la reanudación cuando
los suyos perdieron el norte v el

Gabriel 17 Au~stine 20 gr~ frente, nada menos, que el

De la Fuente 8 Sekulic 3 Maccabi-, el club del Ramiro de
Clark 11~ón 0 Maeztu certificó su descenso. Ante
Deane 4 Jordi Grimau 4 él, un sobresaliente Murcia, que no
Simons 2 Franch 4 se arredró por el ambiente y que,
Bull0ck 0 basado en un gran Augusfine, 20
/írbitros: Pérez Pizarro, 6arcia González y Ca-
latrava Eliminaron a Granger (40’)
Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Li-
ga AEB Partido disputado en el Pabcio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid Lleno.

Férnando Castán (Efe) MADRID

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

puntos, 11 rebotes y 25 de valora-
ción. Gabriel fue el mejor de los de
Madrid con 17 puntos, nueve rebo-
tes y29 de valoración.

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

¯ , AN T,3N:O MA~TIN / ~CB PHOT:Granger se retira con e rostro cubierto por una toa a,

El Banca Cívica se cruza con el
Madrid; el Barca con el Lucentum

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

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

conjunto de Madrid alcan:~6 con
seis puntos consecutivos de Lott-n
once de diferencia (5%48).

La buena defensa de los visitan
tes y los errores de Deane y Bu
Rock, más la excelente mano de
Miso, hicieron que el Murcia rcdu-
jera hasta un 72-70 a seis minutos
para el final yse pusiera por delan
te 72-73 con un triple de Bar!ou

La misión ya era imposibh_’. Y
más imposible cuando Douby eln
palmÓ cinco puntos p~a dar cua
tro de ventaia (75-79) a los suyos 
1:49 para el término del choque
ante un desfondado Estudiames,
que vio cómo el UCAM le doblaba
en el cuarto pcHodo: 12-25.
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Lunes
7 de mayo de 201250

RESULTADOS

PLAY-OFF POR EL TÍTULO

Clasificación J G P Pf Pc

Asefa Estudiantes 80- 86 UCAM Murcia
Assignia Manresa 71- 77 FC Barcelona Regal

Real Madrid 95- 82 FIATC Mutua Joventut
LucentumAlicante 66- 55 Mad-Croc Fuenlabrada

Caja Laboral 100-70 Gescrap Bizkaia
Unicaja 75- 66 Banca Civica

Lagun Aro GBC 93 -78 Gran Canaria 2014
Blusens Monbus 89- 84 CAI Zaragoza
Valencia Basket 76 - 59 Blancos de Rueda

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

LIGA ACB

1 FC 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 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 Fuenlabrada34 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

El español Serge
Ibaka ya es
semifinalista en la
Conferencia Oeste
AGENCIAS / MADRID
n Serge Ibaka se convirtió
ayer en el primer español en
conseguir el billete para las
semifinales de la Conferencia
Oeste. Los Thunder supera-
ron la primera ronda por la
vía rápida y ante los campeo-
nes, Dallas Mavericks, por un
contundente 4-0. La cuarta
victoria llegó a domicilio y
por 103-97. Ibaka colaboró a
ella con 10 puntos, 6 rebotes
y 3 tapones en 31 minutos.
El jugador de origen congo-
leño firmó una serie de 5/9
en tiros de campo y sólo per-
dió un balón.

Quién no perdió los pape-
les en ningún momento y se
ganó el respeto de toda la
Liga, si es que ya no lo tenía,
fue el escolta reserva James
Harden. El jugador de los
Thunder, que la semana pró-
xima recibirá muy probable-
mente el galardón de mejor
sexto hombre de la Liga, con-
siguió 29 puntos. Kevin
Durant fue el segundo
máximo encestador al conse-
guir un doble-doble de 24
puntos y 11 rebotes. xy

Ibaka defiende a Nowitzki. EFE

NBA

Mavericks 97 - 103 Thunder

10
6
0
31

9.1
7.5
0.4
27.2

DE CASTILLA Y LEÓN

Las cadetes de
Avenida logran el
subcampeonato
n El equipo cadete del
Perfumerías Avenida se proclamó
ayer subcampeón regional tras
caer en la final con al UVA Ponce
por 49-45. El equipo charro, que
ya tenía plaza para el Nacional
que se jugará entre las localida-
des de Barbastro y Monzón
(Huesca) está formado por Clara
Hernández, Clara García, Raquel
Alberca, Cristina Lázaro, Rocío
Santolino, Sophie Diongue, Sara
Martín, Raquel Delgado, Carmen
Alonso, Rocío Gómez, Carolina
Iglesias y Vega Blanco. El téc-
nico es Jorge Díaz. / ALMEIDA

AGENCIAS / MADRID

La última jornada de la Liga
Endesa no defraudó en cuanto

a dramatismo e intensidad. A pesar
de que no hubo demasiado cam-
bios en play-off y descenso, los par-
tidos estuvieron muy abiertos y
la calculadora estuvo presente
hasta el bocinazo final en cada
choque.

Se consumó un descenso his-
tórico. El Asefa Estudiantes acom-
pañará al Blancos de Rueda
Valladolid en la LEB Oro, tras
caer derrotado por el UCAM
Murcia (80-86) en un partido
donde se jugaba la vida. Los cole-
giales pagaron muy caro un
nefasto último cuarto. Los de
Trifón Poch se habían conjurado
para vencer por más de 13 pun-
tos tras las derrotas de Fuenlabrada
ante el Lucentum y del Blusens
Mombus ante el CAI Zaragoza,
pero el milagro no llegó y la tem-
porada que viene jugarán por pri-
mera vez en la Adecco Oro.

Así, tras la última jornada ya
hay play-off. Barça Regal-Lucentum
Alicante y Valencia Basket-Lagun
Aro GBC por un lado del cuadro

y Real Madrid-Banca Cívica y
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia por
el otro. Las series comenzarán el
17 o el 18 de mayo, una vez dis-
putada la Final Four de la Euroliga

(11 a 13 de mayo). El primer par-
tido sería el jueves 17 y viernes 18
de mayo, el segundo el sábado 19
y domingo 20 y el hipotético ter-
cero, el 21 y el 22. xy

El Asefa Estudiantes cae ante el UCAM Murcia y desciende por
primera vez en su historia� Los ‘play-off’ arrancan el 17 o 18 de mayo

Adiós a un histórico
LIGA ACB

B A L O NC E S TO

Los jugadores del Murcia celebran la salvación tras derrotar al Estudiantes. EFE
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BALONCESTO
:: AGENCIAS
MADRID. El Asefa Estudiantes
consumó ayer el primer descen-
so de sus 64 años de historia al
perder ante el Ucam Murcia (80-
86), que salvó la categoría en esta
última jornada, mientras que el
Lucentum Alicante completó la
fase por el título al ganar al Mad-
Croc Fuenlabrada (66-55) y co-
larse en la octava plaza.

El equipo madrileño necesita-
ba ganar y, dependiendo de la
combinación de otros resultados,
hacerlo por catorce puntos. Hubo
momentos que pareció tenerlo

en su mano, pero, en un último
cuarto nefasto el conjunto de Tri-
fón Poch, al ver que la empresa
era cada vez más complicada,
echó el trabajo por la borda, lo
que aprovechó el UCAM Murcia
para remontar y llevarse el par-
tido.

El Asefa Estudiantes había es-
tado 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.

En la pugna por entrar en la
fase por el título, el Alicante apro-
vechó el factor cancha para de-
rrotar al Fuenlabrada y acceder a

la octava plaza, con lo que en
cuartos de final será el rival del
líder Barça.

Las otras eliminatorias serán

Real Madrid (2º)-Banca Cívica
(7º), Caja Laboral (3º)-Gescrap
Bizkaia (5º) y Valencia (4º)-La-
gun Aro GBC (6º).

El Estudiantes consuma el
primer descenso de su historia

Los jugadores murcianos celebra su triunfo, frente a desolación
estudiantil. :: EFE

MOTOR
:: RAFA MÉNDEZ
GIJÓN. Jonathan Pérez (Peugeot
207 Supér 2000), con un tiempo de
39.52 minutos, se impuso en la dé-
cima edición del Rallysprint del
Viso, que se disputó ayer en un cir-
cuito por el concejo de Salas.

Por su parte, José Ramón Rodrí-
guez (Mitsubishi Lancer Evo 9) fue
segundo a 26.09 segundos del ven-
cedor, mientras que Alberto Mona-
rri (Subaru Impreza N15) cerró el
podio, a 33.07 segundos. La cuarta
plaza fue para Lolo García (Ford
Mk2), a 1.04 minutos, mientras que

el actual campeón de Asturias de la
especialidad, Eugenio Peláez (Mit-
subishi Lancer Evo 10), finalizó
quinto a 2.27.02 minutos. De los 73
pilotos inscritos sólo terminaron la
misma 48.

En cuanto a la categoría Sportcla-
sic, el podio acabó con el siguiente
orden: José Manuel Álvarez (Ford
Mk1), Adolfo Vázquez (Ford Kadet
GTE) y Víctor Iglesias (Volkswagen
Golf GTI).

Jonathan Pérez
se hace con el
Rallysprint del Viso

PESCA
:: L. R.
GIJÓN. El campanu del Navia sa-
lió en la mejor jornada de la tem-
porada, que arrojó 15 capturas.
Su autor fue el ribereño Juan Al-
meida (5,7, coto Arbón, a cucha-
rilla).

En el Sella, que ofreció seis,
pescaron el inglés Robert Gibb
(7,1, Tempranas, a cebo), Javier
García (3,9, zona libre, cuchari-
lla), Manuel Gutiérrez (4,15, zona
libre, a cucharilla), un deportis-

ta de Cangas (5,3, zona libre, a
cebo) y Manuel González (5,3,
zona libre, a cebo).

En el Narcea echaron a tierra
un salmón Alberto Carballo (6,4,
zona libre, a cebo), Evelio Fer-
nández (6,3, Carbajal, a cebo) y
Joaquín Corpas Argüelles (8,3,
zona libre, a cebo), mientras que,
en el Esva lo hicieron a cebo na-
tural, Pedro Díaz (pozo La Fon-
tarica del coto Brieves, 7,1) y un
pescador corverano del Club La
Potra (6,3, coto L’Aspa).

En el Eo se produjeron tres cap-
turas a cargo del ovetense Euge-
nio Alfonso G. Saavedra (5,8, coto
Reiboa, a cebo), Luis Moilón (7,
coto Salmeán, a cebo) y Manuel
Bello (4,5, La Volta, cucharilla).

El balance asciende ahora a 132
ejemplares: Narcea (37), Nalón
(1), Eo (19), Esva (8), Navia (1),
Sella (49) y Cares (17).

Jonathan Pérez, ayer, en la prueba salense. :: CHANCHA SPORT

El campanu del
Navia sale en la
mejor jornada en
los ríos asturiarnos

Resultados Próxima jornada

1. A. Navarra 48 25 24 0 1803511

2. Bera Bera 43 25 21 1 3729547

3. M. Sagunto 35 25 17 1 7701639

4. Alcobendas 33 25 15 3 7680611

5. Mar Alicante 30 25 15 0 10655601

6. Elche 30 25 14 2 9663638

7. Rocasa 22 25 10 2 13594628

8. Leon 22 25 10 2 13619634

9. E. Prestigio 21 25 9 3 13635665

10. Ucam Murcia 20 25 8 4 13566601

11. Porriño 19 25 8 3 14537651

12. C. Urdiales 13 25 6 1 18566613

13. Kukullaga 11 25 5 1 19558754

14. Gijon 3 25 1 1 23516729

BALONMANO
División de Honor Femenina

Kukullaga-Gijon 28-24
Ucam Murcia-A. Navarra 22-37
E. Prestigio-Bera Bera 27-32
Rocasa-Mar Alicante 21-22
Alcobendas-Leon 24-28
M. Sagunto-Porriño 34-28
C. Urdiales-Elche 24-21

A. Navarra-Kukullaga
Bera Bera-Ucam Murcia
Mar Alicante-E. Prestigio
Leon-Rocasa
Porriño-Alcobendas
Elche-M. Sagunto
Gijon-C. Urdiales

EQUIPO PT J G E P GF GC

Resultados Próxima jornada

1. Barcelona 49 27 24 1 2849696

2. Palmanaranja 40 27 19 2 6841709

3. Adelma 35 27 16 3 8782750

4. Gijon 33 27 14 5 8702694

5. Aranda 33 27 15 3 9840771

6. M. Cangas 32 27 15 4 8729659

7. A. Ximenez 30 27 15 0 12738707

8. Barakaldo 29 28 13 3 12773774

9. Alcobendas 22 27 9 4 14735762

10. Teucro 20 27 9 2 16730784

11. Bidasoa 19 27 8 3 16722742

12. Grupo Pinta 19 27 9 1 17717777

13. Escubal 18 27 9 0 18703773

14. Pozoblanco 13 27 6 1 20701814

15. Mecalia 12 27 5 2 20704854

BALONMANO
División de Honor Plata masculina

Barcelona-M. Cangas 30-28
Pozoblanco-Escubal 22-25
Barakaldo-Alcobendas 32-26
Gijon-Palmanaranja 28-28
Adelma-Aranda 28-28
Mecalia-A. Ximenez 30-27
Teucro-Grupo Pinta 34-28

Escubal-Barcelona
Alcobendas-Pozoblanco
Palmanaranja-Bidasoa
Aranda-Gijon
A. Ximenez-Adelma
Grupo Pinta-Mecalia
M. Cangas-Teucro

EQUIPO PT J G E P GF GC

Resultados Próxima jornada

1. Barcelona 34 29 5 2639 2232
2. Real Madrid 34 26 8 2829 2516
3. C. Laboral 34 23 11 2545 2384
4. Valencia 34 20 14 2531 2401
5. Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
6. Bilbao 34 19 15 264226157.
Cajasol 34 18 16 2523 2460
8. Alicante 34 18 16 2352 2439
9. Unicaja 34 17 17 2509 2562
10. Zaragoza 34 16 18 2404 2454
11. Joventut 34 16 18 2496 2562
12. Manresa 34 15 19 2497 2559
13. Bluesens 34 14 20 2413 2473
14. Canaria 34 13 21 2268 2395
15. Murcia 34 13 21 2439 2512
16. Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
17. Asefa 34 11 23 2394 2573
18. Valladolid 34 8 26 2349 2592

BALONCESTO
ACB

Asefa-Murcia 80-86
Manresa-Barcelona 71-77
Real Madrid-Joventut 95-85
Alicante-Fuenlabrada 66-55
C. Laboral-Bilbao 100-70
Unicaja-Cajasol 75-66
Lagun Aro-Canaria 93-78
Bluesens-Zaragoza 89-84
Valencia-Valladolid 76-59

EQUIPO J G P GF GC

Resultados Próxima jornada

1. B. Intersport 54 27 27 0 0911664
2. A. Madrid 52 27 26 0 1955689
3. Ademar 41 27 19 3 5814703
4. C. R. Valladolid 37 27 17 3 7771701
5. Caja3 Aragon 32 27 16 0 11799767
6. C. Encantada 27 27 13 1 13715784
7. Torrevieja 26 27 10 6 11703700
8. Naturhouse 24 27 10 4 13761785
9. Granollers 23 27 11 1 15754777
10. Amaya S. Antonio2227 9 4 14773792
11. Anaitasuna 20 26 8 4 14664760
12. Guadalajara 18 27 7 4 16717791
13. A. Octavio 17 27 6 5 16715810
14. Huesca 16 26 7 2 17718811
15. Antequera 12 27 5 2 20698815
16. Alser Sagunto 9 27 3 3 21681800

BALONMANO
ASOBAL

A. Madrid-Caja3 Aragon 35-31
Guadalajara-Amaya S. Antonio 29-25
Alser Sagunto -C. R. Valladolid 25-26
Naturhouse-Antequera 34-32
Torrevieja -A. Octavio 29-29
Ademar-C. Encantada 40-29
B. Intersport-Granollers 33-23

Amaya S. Antonio-Caja3 Aragon
C. R. Valladolid-Guadalajara
Huesca-Alser Sagunto
Antequera-Anaitasuna
A. Octavio-Naturhouse
C. Encantada -Torrevieja
Granollers-Ademar
B. Intersport-A. Madrid

EQUIPO PT J G E P GF GC

Resultados Próxima jornada

1. Lloret 60 26 19 3 4119 69
2. Sant Feliu 57 26 18 3 5113 61
3. G E I E G 47 26 15 2 9107 72
4. Lleida 47 26 14 5 7108 94
5. Alcobendas 46 26 14 4 8 84 74
6. Vilafranca 41 26 13 2 11 90 86
7. Mataro 40 26 13 1 12102 91
8. Tordera 40 26 12 4 10 87 86
9. Oviedo 34 26 10 4 12104106
10. Areces 31 26 9 4 13 88100
11. Vila Seca 31 26 8 7 11 77 90
12. Manlleu 31 26 7 10 9 78 95
13. Ordenes 29 26 8 5 13 95102
14. Cerceda 28 26 7 7 12 78 97
15. San Antonio 15 26 4 3 19 91132
16. Raspeig 14 26 4 2 20 74140

HOCKEY PATINES
Primera División

Tordera-Lleida 3-3

Mataro-Alcobendas 6-2

Raspeig-San Antonio
Cerceda-Vila Seca
Manlleu-G E I E G
Sant Feliu-Tordera
Lleida-Alcobendas
Areces-Vilafranca
Mataro-Ordenes
Lloret-Oviedo

EQUIPO PT J G E P GF GC

Resultados Próxima jornada

1. Voltrega 54 21 17 3 1 81 22

2. Biesca 43 22 13 4 5 57 29

3. Girona 41 21 13 2 6 79 54

4. Alcorcon 40 21 12 4 5 62 36

5. Igualada 38 21 11 5 5 58 43

6. Vilanova 33 22 10 3 9 65 51

7. Deportiu 32 22 9 5 8 55 48

8. Bigues 31 21 9 4 8 36 37

9. Plegamans 30 21 9 3 9 58 54

10. S. Terrassa 26 21 8 2 11 63 52

11. Cerdanyola 22 21 6 4 11 47 61

12. Sant Cugat 16 20 5 1 14 35 57

13. Arenys 15 21 3 6 12 38 55

14. Vigo Stick 0 21 0 0 21 11146

HOCKEY PATINES
Liga Ok Femenina

S. Terrassa-Vigo Stick 13-0

Biesca-Deportiu 4-0

Arenys -Voltrega 2-2

Bigues -Plegamans 2-2

Girona -Alcorcon 0-3

Cerdanyola-Vilanova 2-3

Vilanova-S. Terrassa
Vigo Stick-Biesca
Deportiu-Igualada
Sant Cugat-Arenys
Voltrega-Bigues
Plegamans-Girona
Alcorcon -Cerdanyola

EQUIPO PT J G E P GF GC
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ACB ~ LAS SERLES POR EL TITULO ARRANCARÁN EL PRÓXIMO 17 DE MAYO

Este Banca Cívica no es de play off
El equipo sevillano acaba séptimo la fase regular y se medirá al Madrid en cuartos tras caer como casi siempre en Málaga

Unicaja Banca Civtca

22~11+2t 17+~1.2’1+19
BWja I~

Pt Zp3p ~ m’vM
B emiRod~uez. 10 2/3 0/’2 6/6 0 7 27
Dgyfies ¯ 10 2~2 2/4 0/2 0 !1 25_
Da[deo ...... t_%9/2 6/e OL2 5 2 19
Reeland *** 14 5/8 0/2 4/5 10 22 33
Z~~r~ * 9 4/8 0/0 1/2 4 7 23
vai~ers .. m 2/7 3/4 ? !!17
Peric * 4 2/30~ 3~~ ~-~ L

S!na~v~ ~* 7 .4t’t
Díaz ....... , o ~iL2 OlA olo LI 13
Lima

. ¯

~~ .............. L~ ..~. ~_. L~....~ _.~! ..........
En~enadon Luis Casimiro

PI 2p 3p ’I1. M YMI
Cal~ ¯ 4 2/5 0/3 6/0 O -6 15

Bogdarow .11 4/9 1/6 O/O 7 7 36
Tñquero *** 9 3/~ 0/0 3/3 8 17 23
0/pío . ¯ 0 ~ 011 _OZO 1_-6 ]2~Mn

.... * O 6/O 6/O 010 A__L3
Satoransl~ ** 9 316 0/1 3/6 1 8 24

Sastre

Enblnadm~. Jean P~a,7~

liltlbll ltlall, kl¿l y & Id~ *
Elimin~r0n por 5 personales a Ead ¿~J~ay (m~6).
M~ Palacio de ios ~portes .~ IAada
Martln Carpena ¿qte 8.000 ~SPOC~.

JAVIER D. PECELLJN ¯

La derrota deja al Banca Cívica en
el mismo sitio que si hubiese lc~
grado la victoria, la séptima
plaza, pero con un cuerpo dife-
rente. Ahora llegará al enfrenta-
miento del play off ante el Real
Madrid con tres pinchazos con-
secutivos y dos certezas: sin Panl
Davis el nivel de su baloncesto no
le da para discutir de verdad con
equipos respetables. Su ausencia
crea un clima de desconcierto y
una desconfianza que acusa el
mejor de sus argumentos, la de-
fensa. Porque el Banca Cívica pa-
dece atrás cuando sufre delante.
Es una batalla psicológica que
Plaza no ha ganado o no ha esti-
mado oportuno afrontar, segura-
mente porque tampoco va con su
ideario de baloncesto, donde
siempre ha dado una cierta pño-
ridad a la anotación pese a la exi-
gencia defensiva que impone a sus
equipos.

La segunda certeza llega por
dcrivación. Banca Cívica ha per-
dido una oportunidad histórica de
ganarse un cruce de cuartos que
aumentara sus opciones de al-
canzar las semiñnales. Ahora, ante
el Real Madrid y con factor can-
cha en contra, la sensación que
planea, tras un partido como el de
ayer, es que se acoge al papel de
participante en vez de aspirante.
Que la rodilla de Davis hable o
calle para siempre.

El duelo del Carpena tenía una
intrascendencia coyuntural para
los sevillanos pero una trascen-

Triguero, el rnsjo[ 6e su equipo ayer en Málaga, intenta anotar una canasta ante Sinanovic )unto a Bogdanovic / e~lB. P~REZ (EFE)

Vestuaños

Plaza: ’~Iemos
llegado tarde
al partido"
El técnico del Banca Cívica dijo
que "los partidos de ACB no
puedes jugados pamialmente y
lo hemos hecho. Hemos llegado
tarde. De nada sirve coger 22
rebotes de ataque si no hundes
el balón en el am, Les he recor-
dado a mis jugadores que jugá-
bamos contra un equipo de Eu-
mleague", cdticó y añadió que
"no podemos conceder venta-
Jas como las que hemos conce-
dido. Hemos ensuciado nuestra
gran temporada en los dos pñ-
metas cuartos". "Después de
34 jornadas en playoff están los
que se lo merecen. Estoy se-
gum que Unicaja se renovara y
lo hará muy bien en el futuro".

dencia estructural. Se presentaba
la oportunidad de dar un golpe
serio al primer rival deportivo en
una temporada en la que, después
de doce presencias consecutivas,
incluido el título de la 2005-06, no
jugará el play off. Curiosamente
la última temporada que faltó fue
en la 98-99, en la que el Caja San
Fernando acabó subcampeón y
Unicaja, noveno, como ahora. Y
los sevillanos eliminaron al Real
Madrid en las semifinales.

Pero el desarrollo ~e el de tan-
tas veces. En pocas ocasiones el
equipo del San Pablo ha dado su
mejor versión en el Carpena, in-
cluso, ante un Unicaja con difi-
cultades, sin base -Casimiro dio
una vez más la dirección al escol-
ta Bcrui Rodríguez, apoyado por
el júnior Alberto Díaz y Valters
más en rol de tirador-, sin nada
especial en el perímetro, sólo con
el talento enorme de Freeland
como último eslabón de aquel
equipo capaz de plantar cara al
Barca y al Madrid en la lucha por

los títulos. De haber sido el equi-
po de antaño hubiera provocado
un destrozo, porque el porcenta-
je en los tiros de los capitalinos
abrían la senda de un buen re-
volo5n. Al descanso, un 29% en
tiros de dos y un 10% (1 de 10) 
triples. El siniestro total lo evitó
el rebote ofensivo (10).

A la vuelta, con 42-26 en el zu-
rrón, Banca Cívica tiró de casta y
de una defensa en zona que dio
otro aire a la cuestión. Parcial de
0-7 y Unicaja por primera vez con
dudas más que razonables.

Jasen y Urtasun desatascaban
el ataque, Satoransky entró en
buena dinámica y de pronto
había partido (53-47). Era el mo-
mento para un punto de inflesión
que debía llegar desde el triple. En-
glish, negado una vez más, y Bog-
danovic, erraron los tiros que Abri-
nes y Valters acertaron en el otro
aro y pese a la resistencia desco-
munal de Triguero el Banca Cívi-
ca hizo buena su tradición en el
Martín Carpena.

&sí va la ACB

ESTUD]N, ITES 80 UCAM MURC{A 86

MANRESA 71 BARCELONA 77

REALMAD£4D95 FIATC JOVENTUT82

LUCENTUM 66 RJENLABRADA55

CAJALABOR/~_100 6ESCRAPSEKt¿~70

UN]CAJA MÁLAGA75 BANCA CIVICA 66

LAGüN ARO 6BC 93 GRAN ~IA 78

BUJS~S MONBUS 89 CAl ZARA6OZA84

VALENCIA BASKET 76 BLANCOS RU£OA

8ARCELONA-LUCENPJM AL]CANTE

REAL MADelD4BANCA CIVICA

CA3A LABORAL-EESCRAP BIZKALA

VALENOA-LAGUN ARO 6EC

BE$CIB~DEN:
BL~COS DE RUEDA Y ESTUC4ANTES

1. B/~acs_ONA34 29 5 2639 2232

2. REAL E~Df~D 34 26 8 2829 2513

3.CAJA~ 34 23 11 2545 2384

4,VAtENCIA~ 34 20 14 2531 2401

5.LAGUNARO6BC 34 19 15 2664 2578

6.eESCRAPBI¿3(AtA 34 19 15 2642 2615

7.BM6&t;~/ICA 34 18 15 2523 2460

8.L[EE:N’IUM 34 18 16 2352 2439

9, UNIC/MA 34 17 17 2509 2562

IO. 6AI~ZA 34 16 18 2404 2454

11,J0~¿:~TeT 34 16 18 249.32562

1ZMANRESA 34 15 19 2497 2559

13.BLli~~ 34 13 2r 2405 2481

14.6R~NC~IA 34 13 21 2268 2395

15,~MURQA 34 13 21 2439 2512

16.RIf~L~ 34 12 22 2414 25~5

17. ESTUD~NTES34 11 23 2394 2573

le.BLANCOSRtEDA 34 8 26 2349 2592

Y además

JIMÉNEZ SE RETIRA

Histórico descenso :
de Estudiantes
Estudiantes Llora la mayor trage-
dia de sus 64 años de historia, ra
del descenso que consumó ayer
de la máxima categoría nac onal,
donde siempre había estado
junto a Joventut y Real Madrid.
Carlos Jiménez disputó su ultimo
partido como jugador profesio-
nal, tras la derrota y descenso de ,
su equipo de toda la vida. ’<Ha~,
que ser consecuente. La deci-
sión está tomada. No me puedo
dejar llevar por el mal sabor de
boca del último dia. Estoy orgu
Ileso de haber jugado en este
maravilloso club",

GALARDON

Pascual, mejor técnico
de la fase regular

Xavi Pascual, técnico del Barco,
lona Regal, ha sido elegido mejor
entrenador de la primera fase de
la Liga ACB 2011-12, El galar
dón se entregará hoy en la gala
de presentación de las eliminato-
rias por el título.
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:: JAVIER BRAGADO
MADRID. El Estudiantes cayó ayer
en casa ante el Murcia: 80-86. Nun-
ca un entierro tuvo tanta anima-
ción. Nunca un funeral reunió a
tantos opositores. Más de 60 años
de historia construidos con fe y pa-
sión no se borrarán con facilidad.
El Estudiantes, el club que más pú-
blico lleva a los pabellones de la ACB
(más de 10.000 espectadores cada
jornada), se despidió de la máxima
categoría del baloncesto español
por méritos deportivos propios.
Descenso histórico. 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 esos aficionados que presumen
de ser ‘un equipo de patio de cole-
gio’. «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 gra-
das se corea «somos el primer equi-
po de Madrid» y en sus instalacio-
nes se multiplican los equipos de
todas las categorías. La ilusión de
poder debutar algún día en el pri-
mer equipo alimentaba a los críos.

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 codearse con
los otros grandes de la recién cons-
truida ACB. Aquel equipo de ama-
teurs que se vertebró con los alum-

nos del Maeztu y alimentó la ani-
madversión al Real Madrid erigió
durante las últimas décadas una fi-
gura deportiva destacada y un gru-
po de aficionados que formaron la
representativa ‘Demencia’. Junto a
aquel grupo de jóvenes protestón,
descarado y comediante, el Estu-
diantes alcanzó la ‘Final Four’ de Es-
tambul en 1992 y la final de la Copa

Korac 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 en los éxitos precedentes se
agarraron a lo imposible. Desde la
final de la ACB en la que Pepu cons-
truyó un equipo subcampeón, los
chicos de azul redujeron cada año
sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se mar-
charon Carlos Jiménez, Felipe Re-
yes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en
una final. Incluso Pepu Hernández,
el hombre de la casa, se fue para en-
señar al mundo sus valores cuando
dirigió a la selección española has-
ta su primer oro mundial un día des-
pués de conocer la muerte de su pa-
dre. Pero hubo más en la decaden-
cia del equipo. Un conjunto «que
tiene casi alma», como le definió
uno de sus clásicos, deambuló en
busca de hogar cuando la llama de
un soplete devoró la madera del an-
tiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su iden-
tidad en los bares de Carabanchel,
por las calles semidesiertas de la
Casa de Campo y regresaron al nue-
vo Palacio de los Deportes mien-
tras el club pasó a concurso de acree-
dores por sus numerosas deudas.

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
bocanadas, 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 ex-
perimentado Trifón Poch tomó las
riendas de una tarea complicada.
Ayer, el Estudiantes perdió contra
el Murcia en la última jornada.
Adiós a la ACB. Hasta con el ataúd
cerrado los aficionados insistieron
en sus señas de identidad: ningún
silbido a los jugadores. Entonces,
además de las protestas contra la
directiva, enviaron su mensaje eter-
no: «El ‘Estu’ somos nosotros».

Todo ventajas

DESCUENTO especial Suscriptores: 20% dto.
Reservas en : www.elcorreo.com/suscripciones

Hasta el 13 de mayo
Entregas en La Tienda El Correo al finalizar la promoción presentando cartilla completa y carnet de 

Suscriptor-a. Se enviará SMS indicando las fechas de entrega.

Infórmate de todos nuestros descuentos para 
Suscriptores en:

www.elcorreo.com/suscripciones
S

Promociones El Correo

BATIDORA TAURUS 600 W.

El pabellón del Estudiantes asistió ayer a un partido lleno de emociones y de decepciones. :: EFE

El entierro de Estudiantes
El club madrileño, famoso por luchar siempre contra el
poder establecido, desciende por primera vez de la ACB

Tras caer ayer ante
el Murcia, no hubo
silbidos y la grada coreó:
«El ‘Estu’ somos nosotros»

Lunes 07.05.12
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:: J. M. CORTIZAS
VITORIA. Ayer cumplió el Bilbao
Basket el partido 500 de su existen-
cia. En Vitoria, ante el Baskonia, el
conjunto al que más veces se ha en-
frentado. Dos docenas ya consuma-
das a las que esperan al menos tres
duelos más en las dos próximas se-
manas. El viernes, con carácter ofi-
cial –aunque sea por el buen pelliz-
co económico que se lleva cada equi-
po– se volverán a ver las caras en
Miribilla en la final de la II Euskalko-
pa Euskaltel. Y el día 17 ó 18 arran-
cará en el Buesa Arena la elimina-
toria en el inicio del play-off. Será
al límite de tres pulsos, con opción
de que el tercer y definitivo cho-
que, de ser necesario, se escenifi-
que en la cancha de Zurbano.

El ‘tu cara me suena’ se ha con-
vertido en el chiste fácil para am-
bos conjuntos. Mosqueados por te-
ner que verse hasta en la sopa cuan-
do media un sorteo –las bolitas ca-
prichosas les han emparejado en
varias Supercopas, Copas del Rey
play-off y Euroliga–, ahora se em-
peñan ellos mismos en litigar en el
primer juicio de los tres necesarios
para lograr el veredicto de campeón.
Con lo fácil que lo hubieran tenido
para evitarse, que quizá fuera lo más
inteligente aunque parezca que lo
vivido ayer en el Buesa Arena lo
contradiga. Nada, se gustan, se quie-
ren, les pone darse tobas, provocar-
se.

Ayer el ‘speaker’ daba la bienve-
nida a los aficionados vizcaínos «a

la capital vasca del baloncesto», la
misma que sólo ha catado este cur-
so cinco partidos de la primera fase
de la Euroliga, la que no vio a su
equipo en la final ACB del pasado
calendario. De eso se debe tratar,
de que haya salsa como para que to-
dos los platos del banquete naden
en la abundancia. Eso sí, cuando un
sorteo vuelva a ponerles uno al lado
del otro, que no piensen en triqui-
ñuelas. Acaban por ser dos polos que
se atraen.

Y como también parece inevita-
ble, tercia un encuentro extra como
calentamiento. Colocaron con cal-
zador la final de la Euskalkopa en
el inicio del próximo fin de sema-

na y seguro que ahora Katsikaris e
Ivanovic lamentan haber dado el
visto bueno, ya que una semana
después cruzarán guantes, ojalá que
de verdad, con un puesto en las se-
mifinales de Liga en juego. Es im-
pensable que para entonces haya
nexos con la aberración de ayer, ese
derbi que nunca existió pero que
estuvo muy cerca de suponer una
nueva y calumniosa plusmarca de
amplitud de derrota en la historia
de la franquicia de Miribilla.

El resto del cuadro
Hoy se escenificará la presenta-
ción del play-off en la sede madri-
leña del COE y se conocerán las
fechas de competición. Los alave-
ses lo tienen muy claro. Ya lo te-
nían antes de ayer porque convo-
caban la reserva de localidades de
sus abonados para la semifinal y
final ACB. También les incluye-
ron en el primer carnet de la tem-
porada el Top-16 que no cataron.
Están en deuda con los suyos. El
que supere la prueba se las verá
con el ganador del Real Madrid-

Un decepcionado Katsikaris se desespera en la banda del Buesa Arena. :: MITXEL ATRIO

Cuando no lo hacen los sorteos, lo
posibilitan los propios implicados.
Nueva entrega del Caja Laboral-
Gescrap Bizkaia en el play-off

Tu cara me suena

PLAY-OFF

Caja Laboral Bizkaia

Barcelona Lucentum

Valencia Lagun Aro

Real Madrid Banca Cívica

A las dos docenas de
emparejamientos, hay
que añadir el duelo del
viernes de la Euskalkopa

OTRO DERBI EN EL PLAY-OFF Lunes 07.05.12
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Banca Cívica.
En la otra parte del cuadro, el Bar-

celona jugará un desigual cruce con
el Lucentum de Vidorreta y el Va-
lencia tendrá el factor campo a fa-
vor ante el Lagun Aro, brillante
quinto clasificado de la fase regu-
lar. Si no hay ningún equipo con
factor cancha que se quede en tie-
rra, los de Illumbe tendrán plaza ga-
rantizada en la Eurocup. En ese
caso, el Bizkaia podría acabar yen-
do a una previa en dicha competi-
ción si el Valencia no pasara de se-
mifinales.

Pero para esas cábalas queda un
mundo. El mismo que se abrió bajo
los pies del Estudiantes devorando
a un histórico hundido en la oscu-
ridad de la LEB. Le queda a los del
Maeztu un clavo ardiente que no
sueltan: que uno de los dos equipos
que asciendan a la ACB no puedan
hacer frente a los demoledoras exi-
gencias económicas que obligarán
a los elegidos a contar con un mon-
tante no inferior a los cinco millo-
nes de euros entre canon, aporta-
ciones y presupuesto mínimo.

A bultadísima derrota
del Gescrap en Vito-
ria. El Caja Laboral
no necesitó exprimir

a sus hombres más importantes
–menos de 15 minutos en can-
cha para Prigioni, San Emeterio
y Teletovic– y arrolló a un Bil-
bao Basket que termina así la
liga regular con dos derrotas
consecutivas y dejando ciertas
dudas sobre su estado de forma
de cara a los playoffs por el títu-
lo.

Terminó ayer la liga regular y
es buen momento para hacer ba-
lance de lo sucedido durante
esta temporada en el entorno
del Bilbao Basket. El verano pa-
sado y ante una temporada his-
tórica con los bilbaínos estre-
nando participación en la Euro-
liga, el Gescrap apostó por una
plantilla con refuerzos impor-
tantes, con calidad y experien-
cia europea, para afrontar las
tres competiciones en las que, a
priori, debería participar.

La primera, la Copa, se quedó
en el tintero. Una primera vuel-
ta liguera muy irregular dejó a
los de Katsikaris fuera de los
ocho elegidos en el gran fiasco
de la temporada. Con Lucen-
tum, Lagun Aro y Fuenlabrada
en la nómina de los elegidos, no
estar en la primera gran cita del
año no puede calificarse de otro
modo, pese a que en paralelo el
Gescrap nos daba muchas ale-
grías en la Euroliga.

Sin duda ha sido la máxima
competición europea la que más
ha hecho disfrutar a la parroquia
del Bilbao Arena, y lo que en

principio era un premio y la
guinda del pastel se fue convir-
tiendo en el mejor de los manja-
res. Temporada redonda en Eu-
ropa, con victorias de relum-
brón ante rivales de élite y coro-
nada peleando en un play-off
ante un CSKA que demostró en-
contrarse un par de escalones
por encima. Sobresaliente.

Y durante todo el curso, la
Liga Endesa. Pese a la experien-
cia de gran parte de la plantilla
en la tarea de doblar esfuerzos
dos veces por semana, la irregu-
laridad ha sido una de las tóni-
cas del equipo en la competición

doméstica, impidiendo final-
mente al Gescrap alcanzar una
cuarta plaza que ha tenido en la
mano. Las dos últimas derrotas
y esa oportunidad perdida de
afrontar la primera eliminatoria
con el factor cancha a favor de-
jan un regusto amargo.

El resultado final, la sexta pla-
za, es el mismo de la temporada
pasada, salvo por las dos victo-
rias menos en el casillero del
Gescrap este año, y no hace falta
recordar las grandes alegrías que
después nos llevamos en los pla-
yoffs, por lo que la nota final de-
berá ponerse tras las eliminato-
rias. La única y gran diferencia,
es que este año el papel del Va-
lencia Basket lo interpretará el
Caja Laboral y llegar al mismo
final feliz tiene pinta de que
será bastante más complicado.
La plantilla vitoriana, con las in-
corporaciones de Lampe y No-
cioni, además de ampliar su fon-
do de armario, ha dado un salto
de calidad muy importante.

XABI MADINA
LA ASISTENCIA

SERÁ
COMPLICADO

La numerosa marea
negra trató de
reanimar en el Buesa
Arena al Bizkaia, que
se vio superado desde
el primer cuarto
:: ÍÑIGO CRESPO
VITORIA. Había cuentas pendien-
tes entre el Caja Laboral y el
Bizkaia ayer en el Buesa Arena.
Quizás por la eliminación de los
vitorianos a manos de los hombres
de negro en la Euroliga, por de-
mostrar contundencia ante el que
se convertiría en el primer rival
en el play-off o, simplemente,
por la creciente rivalidad de
dos conjuntos cada vez más
parejos en su potencial.

Pero el recibimiento de los
alaveses y su implacable vo-
racidad inicial a pesar de te-
ner ya garantizado el tercer
puesto hicieron prever al des-
canso una abultada derrota a los
cerca de 500 aficionados del Ges-
crap, que trataron de reanimar a
los de Katsikaris hasta que éstos
se quedaron sin pulso. Ahora son
los vizcaínos quienes buscarán
desquitarse.

«Bienvenidos a la capital del
basket de Euskadi», gritaron des-
de la megafonía del Buesa Arena
minutos antes de que arrancara el
choque. El recibimiento enarde-
ció a los hinchas del Bizkaia que
se desplazaron hasta Vitoria «¡Que
bote, que bote, que bote Miribi-
lla!», cantaban los seguidores del
Bilbao Basket, convencidos de des-
plazar el efecto de su cancha allá
donde fueran.

Los alaveses, por su lado, apla-
caron el impulso de los vizcaínos
con una severa pitada a los hom-
bres de negro cuando saltaron a la
cancha y llevaron a cabo, junto a

sus jugadores, una espectacular
puesta en escena con música de
batalla y rayos en las vallas eléc-
tricas que brillaban en la oscuri-
dad del pabellón. El parqué esta-
ba listo para uno de los derbis más
igualados a priori.

A pesar del efervescente inicio
de los de Dusko Ivanovic (7-0), la
marea negra confió en una rápida
reacción que condujera a la remon-
tada, convencida de que no era
más que un traspié motivado por

el hambre del Caja Laboral. El
tiempo, sin embargo, disipó la fe
de los aficionados del Gescrap, que
veían cómo sus vecinos se escapa-
ban sin remedio al descanso.

Sin reacción
«Esto está imposible», aseguraba
Ane en el intermedio. «Se ha vis-
to desde el primer cuarto que no
teníamos nada que hacer. A ver si
no nos meten cien», esperaba
Álex, seguro de que si conseguían
afianzar la cuarta plaza sería por
derrotas de terceros. La imagen
que dejó el Baskonia a los aficio-
nados vizcaínos fue, desde luego,

intimidatoria de cara a los pró-
ximos enfrentamientos que
protagonizarán los dos con-
trincantes.

Los hinchas que cambia-
ron de provincia para apoyar
a los suyos al inicio del tercer

cuarto del último encuentro de la
liga regular, pero la velocidad de
los vitorianos les hizo enmudecer
cuando aún faltaban más de 15 mi-
nutos para que concluyera el cho-
que. Sólo unos pocos orgullosos
de su color a pesar del repaso en-
cajado, lanzaron el grito de guerra
en los últimos instantes: «¡Bilbao
Basket!».

La derrota estaba ya garantiza-
da, y el emparejamiento, decidi-
do. Habría nuevo derbi en los play-
offs. La sensación de los seguido-
res fue sin duda de desconcierto,
de no reconocer a su equipo en la
última jornada. Pero casi todos
sueñan, como Adrián, con que se
repita la histórica victoria de la Eu-
roliga, que dejó en la cuneta al Caja
Laboral. «Es verdad que ellos aho-
ra están mucho mejor, pero he-
mos demostrado que podemos ga-
narles».

Cuentas pendientes

Un aficionado del Bilbao Basket se desgañita para animar a sus jugadores. :: MITXEL ATRIO
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Estudiantes llora su primer descenso en 
en 64 años de historia y Murcia celebra
DESCENSO El Asefa Estu-
diantes consumó el pri-
mer descenso de su 
historia, en 64 años de 
vida, al perder (80-86) 
ante el UCAM Murcia, que 
salvó la categoría en esta 
última jornada, mientras 
que el Lucentum Alicante 
completó la fase por el 
título al ganar al Mad-Croc 
Fuenlabrada (66-55) y 
colarse en la octava plaza. 
Juan Francisco García, 
presidente del Asefa Estu-
diantes fue increpado por 
más de un centenar de afi-

cionados de su equipo a su 
salida del Palacio de los 
Deportes. Una hora des-
pués del final del encuen-
tro, los aficionados 
permanecían en la calle 
esperando la salida de 
directivos, técnicos y juga-
dores delante de una puer-
ta protegida por la Policía 
y agentes de seguridad pri-
vada. Una buena parte de 
los espectadores y la 
Demencia, grupo de los 
seguidores más bullicio-
sos, pidieron la dimisión 
de la directiva el último 

minuto del encuentro y al 
final. Por el contrario, 
jugadores del Asefa como 
Germán Gabriel, Tarik 
Kirksay y el Carlos Jimé-
nez, que ayer se despidió 
del baloncesto en su equi-
po de toda la vida, recibie-
ron aplausos. “La decisión 
está tomada. No me puedo 
dejar llevar por el mal 
sabor de boca del último 
día. No me creo en tanta 
estima como para poder 
solucionar esta situación. 
No puedo caer en ese 
error”, dijo Jiménez. EFE La tristeza del Estudiantes tras su descenso Foto: ACB Photo

8
‘ELEGIDOS’: CHOQUES 
DEL  ‘PLAY-OFF’
Barça Regal-Lucentum
Valencia-Lagun Aro
Real Madrid-Banca Cívica
Caja Laboral-G. Bizkaia
Las series comenzarán 
el 17 ó el 18 de mayo, 
tras la Final Four de la  
Euroliga (11 a 13 de 
mayo). El primer parti-
do sería el jueves 17 y 
viernes 18; el segundo el 
sábado 19 y domingo 20 
y el hipotético tercero, 
el lunes 21 y martes 22.

Madrid acoge hoy, desde las 
12.30 horas, la Gala de Pre-
sentación del Play-off 2012 
de la Liga Endesa, además de 
la entrega de los Galardones 
a los jugadores más destaca-
dos de la Liga, incluido al más 
espectacular al que opta Der-
on Washington.

Play-OffS

“Ha sido un colofón enorme, todo esto lo 
podríamos resumir con un simple gracias”
Moncho Fernández no 
entró a valorar el partido 
pues se quiso centrar en 
el apoyo de la afición
Santiago. El propio Moncho Fer-
nández lo confesó en la rueda de 
prensa que se celebró después 
de la fiesta de despedida cele-
brada por el club. No tenía ganas 
ni creía que fuese el momento 
de hacer valoraciones, su única 
intención era reiterar el mensaje 
lanzado ya el miércoles, cuando 
se logró la permanencia gracias 
al triunfo ante el Valencia, por-
que quiere dejar claro que esta 
temporada histórica ha sido posi-
ble gracias a un esfuerzo común. 
“Es complicado pensar en el par-

tido después de este cúmulo de  
emociones, agradezco que la vic-
toria se haya quedado en casa 
después  de la pájara inicial, pero 
no quiero ir por ese lado”, argu-
mentó. 

Reiteró que el equipo le debe 
mucho a todo el entorno,  pues 
aunque los que están en la pista 
son los jugadores, nada  hubiera 
sido posible si no fuese por todos 
los que rodean a la  entidad san-
tiaguesa. “Hay que agradecer 
a todos los que estuvieron en la 
fiesta para  que todo fuese como 
fue, ha sido un colofón enorme, 
todo esto lo  podríamos resumir 
con un simple gracias”, subrayó 
el técnico del  primer equipo del 
Obradoiro. Destacó el hecho de 

haber cumplido el objetivo y de 
que todo haya salido bien, pues 
nadie  pensaba en algo que no fue-
se una celebración como la vivida 
en la  capital gallega. “La tempo-
rada terminó de la manera en que 
queríamos y por eso  buscábamos 
la fiesta de hoy, la verdad es que 
podría decir  exactamente lo mis-
mo que comenté en la rueda de 
prensa que tuvimos  aquí mismo 
el miércoles”, terminó.

Moncho Fernández y su cuer-
po técnico seguirán al frente de la 
nave la próxima temporada. Tam-
bién ellos tienen faena por delan-
te este verano. Les toca ponerse 
ya a trabajar para planificar otro 
gran año y el listón lo han dejado 
muy alto.

CLACLABA 1. Barcelona 33 28 5 2553 2149 61 
2. R. Madrid 33 26 7 2745 2428 59 
3. C. Laboral 33 22 11 2453 2297 55 
4. Valencia 33 20 13 2469 2325 53 
5. Bilbao 33 19 14 2562 2532 52 
6. Alicante 33 18 15 2289 2365 51 
7. Banca Cívica 33 18 15 2462 2395 51 
8. Lagun Aro 33 18 15 2599 2517 51 
9. Unicaja 33 16 17 2426 2482 49 
10. CAI Zaragoza 33 16 17 2342 2382 49 
11. Joventut 33 15 18 2419 2499 48 
12. Manresa 33 15 18 2437 2481 48 
13. Blusens Monbus 33 12 21 2329 2419 45 
14. Fuenlabrada 33 12 21 2327 2493 45 
15. Gran  Canaria 33 12 21 2196 2333 45 
16. Murcia 33 12 21 2361 2452 45 
17. Estudiantes 33 10 23 2315 2505 43 
18. Valladolid 33 8 25 2282 2512 41

CLAREBA Estudiantes - Murcia 80 - 86 
Blusens Monbus - CAI 89 - 84 
Unicaja - Banca Cívica 75 - 66 
Manresa - Barcelona 71 - 77 
R. Madrid - Joventut 95 - 82 
Valencia - Valladolid 76 - 59 
Alicante - Fuenlabrada 66 - 55 
Lagun Aro - G.  Canaria 93 - 78 
C. Laboral - Bilbao 100 - 70

CLAJORBA 

     TOTAL
 Equipo J G P PF PC P

RESULTADOS

claTiBa liGa ENDESa

das, con esa capacidad suya para 
empujar del grupo cuando más 
perdido parece, y su empeño y la 
garra del capitán, el hombre del 
día, permitieron cerrar el cuar-
to con igualdad (14-15, min. 10). 
Las excesivas pérdidas dejaban 
al Obra sin remontada, anulaban 
cualquier reacción mayor, porque 
aunque afinó la puntería –Kenda-
ll y el Tuky firmaron los primeros 
triples del encuentro en el segun-
do cuarto– el rival hacía daño 
con las penetraciones y el juego 
entre pívots donde Hettsheimeir 
no encontraba oposición (26-37, 
min. 20). 

Pero en este tercer cuarto 
que tantas veces ha sido fatídico 
resurgió el mejor juego del cua-
dro compostelano. El protago-
nismo anotador se repartió entre 
todos los jugadores, ya lo era tan 
fácil a los maños prever por dón-
de buscaba su anfitrión el aro, y 
un parcial final de 5-0, con triple 

de Palacio incluido, mantuvo la 
emoción con un Sar enseñando 
ya su lado más feroz (49-54, min. 
30). Faltaba conseguir el mando 
del electrónico, lo que se logró 
dos minutos después del inicio 
del último cuarto con otro tri-
ple de Palacio –excepcional en la 
despedida– pero enfrente Bracey 
Wrigth, estelar, exhibió su cla-
se y su puntería para perpetuar 
la incertidumbre hasta el últi-
mo segundo. Fue Nguema quien 
remató una fiesta llena de invita-
dos al forzar la prórroga a falta de 
dos segundos. 

Desde ese momento se desin-
fló el rival. Wright no encontró 
otro compañero de guerra en el 
CAI, y Corbacho se sumó al festi-
val que dirigía soberbio Palacio 
hasta regalar el triunfo número 
13 a Sar. Excepcional fin de fiesta, 
ahora toca esperar. Primero toca 
la conversión en SAD. Otra dura  
batalla.

En el día de la madre no podía faltar el ritual del beso de Moncho a su madres. Foto: R.E. El público felicitó al técnico por el gran año. Foto: R.E:

Las pancartas al Tuky se sucedieron en Sar. Foto: C.G:
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STEPHANE LASME El jugador más valorado del

"Me gustaría que
recordasen como
un tipo que venía
jugaba duro cada

Ó. DE LA FUENTE/C.GUILLÉN
Santiago

Se ganó a pulso el título de insus-
tituible. Fue pieza básica en el es-
quema de un Moncho Fernández
a quien al principio de tempora-
da se criticó por no fichar a un 5,
pero que acabó demostrando el
porqué de su apuesta por el ga-
bonés. El único jugador titular en
el Blusens Monbus durante todos
la campaña ~nico también de
la Liga junto a Doellman (Man-
resa) , entre los treinta mejores
de la competición en su debut en
España, en el ranquin también de
los reboteadores, destacado en su
porcentaje de tiro de 2 puntos y
desde la línea de tiros libres y rey
de los tapones, cargo compartido
con un D’or Fisher que encontró
en él la horma de su zapato.

Porque Stephane Lasme ha si-
do, sin duda, el mejor fichaje del
Obradoiro esta temporada. Hizo
de la zona un territorio coman-
che para los rivales e insufló a sus
compañeros una seguridad, una
fiabilidad, tanto en ataque como
en defensa, sobre la que se sus-
tentaron muchas victorias.

Decía tras el triunfo con el Va-
lencia que aún no sabe cuál será
su destino, que eso son cosas de
las que se ocupa en verano, pero
su rendimiento esta temporada y
su condición de Cotonú le abren
las puertas de una Liga Ende-
sa que le quiere hacerle olvidar
su sueño de acceder por fin a la
NBA. ¿Lo conseguirá?

¿Cómo celebró la permanen-
cia?

Mmm... Nos juntamos un ra-
to todo el equipo. Simplemente

"La clave de esta
temporada fue cuando
nos dimos cuenta,
como equipo, que
necesitábamos
defender para ganar"

"Fue realmente una
temporada dura. Es la
primera vez que juego
en una situación como
esta. Fue una montaña
rusa de emociones"

"Nunca pensé en ser el
primero del equipo en
valoración, solo en
jugar duro y yo
esperaba lo mismo de
mis compañeros"

fuimos a cenar,
charlamos un
poco y esas co-
sas.

Y ahora que to-
do ha acabado ya,
/,cuáles cree que fue-
ron las claves de la tem-
porada?

La clave fue cuando nos di-
mos cuenta, como equipo, que
necesitábamos defender para ga-
nar partidos, y cuando nos con-
centramos en la defensa vino lo
mejor.

Si tuviera que elegir el me-
jor momento de la tempo-
cada, ¿cuál sería?

El miércoles (se ríe).
Realmente queríamos
ganar el partido, espe-
cialmente después de
las derrotas contra Es-
tudiantes y Valladolid.
Después de esas derrotas
realmente queriamos
ganar este encuen-
tro. La sensación
después de ese
encuentro fue lo
mejor.

aY el peor momento?
Cuando perdimos contra

el Valladolid en casa. Per-
sonalmente fue el peor
porque habíamos caí-
do en varios partidos
y pensaba que podía-
mos sacar una vic-
toria contra ellos,
en casa, pero no lo
hicimos. Así que
para mí fue el
peor. ~4

El equipo pa-
rece muy con- . ~í[

juntado, muy
unido. ¿Ha he-

cho amigos en
Santiago?

Todos mis
compañeros
son mis amigos.

¢ Recordaré a ca-
da uno de ellos.

Hablamos todo el
tiempo, somos co-
mo una familia.

[ ~,Y fuera del ba-
loncesto ha tenido la
oportunidad relacio-

narse?
No conozco a mu-

cha gente, estoy mucho
tiempo en casa. (Piensa)
Los aficionados.., los ’lo-
cos’ que se ponen allí (se-
ñala a la grada de Zona
Norte y se de).

En la cancha parece un
hombre serio, concentra-
do. ¿Es así también fuera
de ella?
Si hago algo en lo que ten-

ga que pensar mucho... El
baloncesto es básicamente
mi trabajo, asi que tengo que

estar siempre concentrado.
Fuera de éI, a lo mejor me rela-

jo un poco más, pero soy la mis-
ma persona.

También pudimos verle espe-
cialmente contento y eufórico
después de algunas victorias. En
Fuenlahcada por ejemplo...

En cada partido que ganamos,
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Lasme finalizó la
temporada con medias de
29 minutos, 10,9 puntos y
6,3 rebotes por partido

El #vot gabonés logró ser
el máximo taponador de
la Liga ACB, con 64, seis
más que D’or Fischer

que antes de jugarlo subíamos
que era importante, tenia razo-
nes para estar feliz. Pero aún que-
daba temporada así que no podía
estar feliz más de un día.

¿Le ha dado tiempo a conocer
Santiago?

Sí, visité la ciudad un poco.
Cuando mi familia estuvo aqui
hicimos algunas escapadas y nos
sacamos fotos en todas partes.
Así que más o menos conozco la
ciudad un poco.

¿Y qué es lo que más le gusta?
El marisco, es muy bueno. Y co-

mí un montón de pescado com-
parado con otros sitios en los que
había estado, porque es muy bue-
no aquí.

¿Cómo describiría su tempora-
da, individualmente?

Fue realmente dura, una tem-
porada realmente dura. Es la
primera vez que juego en una
situación como esta. Fue como
una montaña rusa. Una monta-
ña rusa de emociones. Pero solo
pensaba en la gente que estaba
a mi alrededor, en el equipo, los
entrenadores, los jugadores, todo
el mundo. Con este grupo es di-
ficil sentirte mal, siempre inten-
tan animarte. Así que creo que he
tenido una experiencia muy muy
muy muy muy positiva aqui en
Santiago.

Ha estado toda la temporada
entre los mejores jugadores de
la Liga Endesa, estadísticamen-
te. De los primeros en rebotes,
en tiros de dos, tapones... ¿Está
contento con esos números, con
estar en esas categorías entre los
mejores de una Liga como la Liga
Endesa?

Realmente no miro los núme-
ros. Bueno, normalmente no los
miro. Hacer algo bueno por mi
equipo es lo que me hace jugar
duro cada dia. Los números ven-
drán si me concentro y pienso en
eso, enjugar duro.

Ha mantenido un duelo toda la

temporaaa con lYor viscller por
el liderato en tapones por parti-
do. ¿Miraba cada semana cómo
iba esa competición?

No, porque no los cuento, solo
voy y tapono los tiros, es todo en
lo que pienso.

Es el único jugador del equipo
que ha sido titular en todos los
partidos. ¿Ha llegado a sentirse
imprescindible?

Solo me sentía parte del equipo.
Los cambios ocurren durante la
temporada, los entrenadores to-
man sus propias decisiones. Que
me haya mantenido en el quin-
teto prueba que han confiado en
mi, así que intenté mantenerme
jugando bien.

También era el primero del
equipo en valoración. ¿Pensa-
ba al inicio de la temporada que
podia ocupar ese lugar en el con-
junto?

Aqui no creo que los números
traduzcan lo que hacemos como
equipo. Para mí lo más importan-
te es llegar y jugar tan duro co-
mo pueda, y lo mismo espero de
mis compañeros. Nunca pensé en
ser el primero del equipo en va-
loración, solo en jugar duro y yo
esperaba lo mismo de mis com-
pañeros.

Venía de un año difícil, con le-
siones, ¿se preparó en el verano
o durante la temporada para que
no se repitiese?

Sí, después de las dos lesiones
del año pasado era importante
para mí cuidar mi cuerpo cada
día sin descuidarme uno solo. Me
concentré en comer lo adecuado,
en calentar y prepararme bien
para no lesionarme de nuevo.
Aparte de eso, traté de mantener-
me en mi mejor forma.

Y no tuvo ni un solo problema
en la temporada.

Parece que funcionó, así que
espero que la próxima tempora-
da funcione aún mejor.

Era su primera temporada en
la Liga Endesa, ¿qué le pareció,
era como se esperaba?

Es mejor de lo que esperaba.
Escuchaba a todo el mundo decir
que era una de las ligas más difi-
ciles de Europa y realmente lo es,
es muy dura. Es bueno para mí
haber jugado aquí porque la ex-
periencia es muy buena.

En caso de que no siga en el
equipo la próxima temporada,
¿cómo le gustaría que le recor-
dasen?

Como un tipo que venía y juga-
ba duro cada día, nada más.
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● El ruso venció al croata
Karlovic en el Mutua Ma-
drid Open y se ganó el de-
recho a ser el primer rival
de Rafa Nadal, que debu-
tará hoy en la pista azul de
la Caja Mágica.

Plomo
Trifón
Poch
ENTRENADOR
DE BALONCESTO

● El técnico cordobés
vivió ayer un episodio
histórico y dramático al
frente del Estudiantes,
que descendió por pri-
mera vez de la máxima
división del baloncesto.

EDUARDO ABAD / EFE

FOTO FINISH

FRANCESCO MOLINARI SE LLEVA EL OPEN DEL CENTENARIO
El italiano Molinari se alzó con el triunfo en el Open de España en el año del centenario del
magno evento y lo hizo con justicia, viniendo desde atrás y desplegando un golf de alta escuela.
Terminó con 65 golpes, siete bajo par, después de una sublime tarjeta en la que no hubo error.

ÁLVARO CARMONA

CLAUS FISKER / AFP PHOTO

LA PRIMERA LLEGADA MASIVA DEL GIRO, PARA CAVENDISH
El británico Mark Cavendish, campeón mundial, ganó el primer esprint del Giro de Italia al
imponerse en la meta de la segunda etapa, de 206 kilómetros con salida y meta en la ciudad
danesa de Herning. El estadounidense Taylor Phinney (BMC) conserva la maglia rosa de líder.

ESPECTÁCULO DE MOTOR EN EL COSO DE LOS CALIFAS
La plaza de toros de Córdoba acogió durante la tarde de ayer una espectacular exhibición de
saltos con motos y quads (Freestyle) con los mejores pilotos internacionales de la especialidad y
las acrobacias del piloto de coches y especialista en cine y televisión Marcos César.
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Fernando Castán (Efe) / MADRID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALONCESTO ● Liga Endesa

MONDELO / EFEEl UCAM celebra la permanencia ante la decepción de Gabriel.

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 34

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

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

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

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

1.- FC Barcelona 34 29 5 2639 2232

2.- Real Madrid 34 26 8 2829 2513

3.- Caja Laboral 34 23 11 2545 2384

4.- Valencia Básket 34 20 14 2531 2401

5.- Lagun Aro 34 19 15 2664 2578

6.- Bilbao Básket 34 19 15 2642 2615

7.- Banca Cívica 34 18 16 2523 2460

8.- Lucentum 34 18 16 2352 2439

9.- Unicaja 34 17 17 2509 2562

10.- CAI Zaragoza 34 17 17 2409 2449

11.- Joventut 34 16 18 2493 2562

12.- Manresa 34 15 19 2497 2559

13.- Blusens 34 12 22 2400 2486

14.- Gran Canaria 34 13 21 2268 2395

15.- UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512

16.- Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585

17.- Estudiantes 34 11 23 2394 2573

18.- Blancos de Rueda 34 8 26 2349 2592

Lucentum

Fuenlabrada

17+15+22+12

17+11+11+16

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

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

66

55

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

Caja Laboral

Bilbao Básket

32+25+27+16

16+14+24+16

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

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

100

70

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

Assignia M.

Barcelona Regal

18+19+12+22

32+14+12+19

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

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

71

77

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

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

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

Lagun Aro

Gran Canaria

23+28+21+21

30+9+20+19

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

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

93

78

Comentario: Un gran segundo cuarto del
Lagun Aro le dio la victoria ante el Gran Ca-
naria y lo dejó como quinto clasificado, pa-
ra medirse al Valencia en los ‘play off’.

Blusens

CAI Zaragoza

14+12+23+25+15

15+22+17+20+10

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

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

89

84

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

Real Madrid

FIATC Joventut

33+22+19+21

24+14+18+26

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

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

95

82

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

Valencia Básket

B. de Rueda

16+20+18+22

17+20+15+7

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

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

76

59

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

Estudiantes

UCAM Murcia

22+27+19+12

23+19+19+25

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

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

80

86

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

Unicaja

Banca Cívica

22+20+11+22

17+9+21+19

B. Rodríguez
Devries
Darden
Zoric
Freeland
Abrines
Díaz
Sinanovic
Peric
Valters

Calloway
Urtasun
Jasen
Bogdanovic
Triguero
Satoransky
English
Guille Rubio
Tepic
Balvin

10
10

-
9

14
8
-
9
4
11

4
11
17
11
9
9
2
3
-
-

75

66

Comentario: El Unicaja, pese a su victoria so-
bre el Banca Cívica, se queda fuera de la fase
por el título tras trece campañas seguidas dis-
putándola, aunque al menos mantiene la novena
plaza y la licencia para la Euroliga.
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José Manuel Abascal dirigió, por segunda semana
consecutiva, una quedada deportiva en el Parque de
Las Llamas con el objetivo de generar ambiente de
cara a los 10 kilómetros de Santander, prueba que se
disputa el próximo domingo con salida y meta en el

Palacio de Deportes de la capital cántabra. Los corre-
dores, ayudados por varias ‘liebres’, efectuaron un ca-
lentamiento y tres repeticiones de 2.000 metros, y
contaron con el aliento del ilustre Fabián Roncero, ré-
cord de España de 10.000 metros y media maratón.

Abascal dirige una
nueva quedada para
los 10 kilómetros

Más de medio centenar de corredores participaron en un nuevo entrenamiento colectivo dirigido por José Manuel Abascal en Las Llamas. :: DM

BALONCESTO

El club del Ramiro de
Maeztu se despide de la
ACB, tras perder ante
un Murcia que salvó la
categoría en la
última jornada
:: J. BRAGADO
MADRID. El Asefa Estudiantes con-
sumó el primer descenso de sus 64
años de historia, al perder ante el
UCAM Murcia (80-86), que salvó la
categoría en esta última jornada,
mientras que el Lucentum Alicante
completó la fase por el título al ga-
nar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-
55) y colarse en la octava plaza.

El equipo madrileño necesitaba

ganar y, dependiendo de la combi-
nación de otros resultados, hacerlo
por catorce puntos.

Hubo momentos que pareció te-
nerlo en su mano, pero en un últi-
mo cuarto nefasto el conjunto deTri-
fón Poch, al ver que la empresa era
cada vez más complicada, echó el tra-
bajo por la borda, lo que aprovechó
el UCAM Murcia para remontar, lle-
varse el partido y la permanencia en
plena tragedia de la afición que lle-
nó el Palacio de los Deportes y que
dio una auténtica lección de apoyo
a los ‘colegiales’.

El Asefa Estudiantes había estado
otras campañas cerca del descenso,
pero lo había conseguido solventar a
tiempo. En esta ocasión no pudo ser
y acompañará al Blancos de Rueda
Valladolid camino de la Adecco Oro
en el último partido de un emblema

como Carlos Jiménez tras una dilata-
da y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido.

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

El Barcelona y el Real Madrid se
habían impuesto previamente, en
los dos partidos matinales, al Assig-

nia Manresa (71-77) y al FIATC Mu-
tua Joventut (95-82), respectivamen-
te. Por la tarde, el Caja Laboral se im-
puso con claridad al Bizkaia por 100-
70 en un avance de los cuartos de fi-
nal que disputarán a partir de la pró-
xima semana. Ambos conjuntos ya
se encontraron en la Euroliga y el
equipo de Bilbao dejó en la cuneta al
de Vitoria, que tratará de tomarse la
revancha.

El Valencia amarró la cuarta plaza
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.

No le valió de nada al Unicaja ga-
nar en Málaga el duelo andaluz al
Banca Cívica (75-66), que ya pien-
sa en sorprender al Real Madrid en
los cuartos.

El Estudiantes consuma su descenso

ATLETISMO
:: SANTIAGO VELASCO
SANTANDER. Diego Cabello
cumplió con los pronósticos que
le situaban entre los favoritos y
se colgó la medalla de plata en la
prueba de los 400 vallas del Cam-
peonato de España Universitario
que se disputó, durante todo el
fin de semana, en el estadio Hel-
mántico de Salamanca. Además,

Adriana Cagigas hizo
cuarta en la gran

final de los 800
metros, y otros
tres cántabros,
Laura Segura,
Álvaro Mun-
guía y Elisa del
Estal, cerraron
la competición
entre los ocho

primeros clasificados. El balance
para el atletismo cántabro en esta
cita es de una medalla, la del pro-
pio Cabello, y otros siete finalis-
tas, incluyendo los cuartos pues-
tos de Cagigas y de su paisana
Noelia Ruiz. La de Ajo lo firmó el
sábado en altura.

Las principales esperanzas de
podio para los representantes de
la región se centraban en la espe-
cialidad de los 400 vallas. Diego
Cabello afrontaba su primer gran
test de la temporada en la prueba
en la que es doble Campeón de
España absoluto, y además lo ha-
cía ante su gran rival a nivel na-
cional, Ignacio Sarmiento. Al fi-
nal, el cántabro se tuvo que con-
formar con la plata, pero con un
excelente tiempo de 51.34 segun-
dos y a sólo ocho centésimas de
la medalla de oro. «Me quedé dor-
mido en las cinco primeras vallas,
pero es una gran marca, y con una
buena remontada final», aseguró
tras la carrera.

Otras cuatro actuaciones
La segunda y última jornada del
Universitario también dejó una
‘medalla de chocolate’. La deAdria-
na Cagigas en la final de 800. La
mediofondista del Costa de Ajo
realizó su segundo mejor crono
de siempre (2.11.97), a 30 centé-
simas de su registro personal y a
poco más de un segundo de subir-
se al tercer escalón del podio.Ade-
más, Laura Segura logró el sexto
puesto en el 10.000 femenino
(39.52.76), Álvaro Munguía el sép-
timo en longitud (7.04) y Elisa del
Estal el octavo en los 400 vallas
femeninos (1.06.68).

Diego Cabello,
medalla de plata
en el Campeonato
de España
Universitario

Universitario - 2ª Jornada
Puesto/Atleta Marca
2. Diego Cabello (400 vallas) 51.34
4. Adriana Cagigas (800) 2.11.97
6. Laura Segura (10.000) 39.52.76
7. Álvaro Munguía (Longitud) 7.04
8. Elisa del Estal (400 v.) 1.06.68

LOS CÁNTABROS

Diego
Cabello

Real Madrid-Banca Cívica (7º)
Caja Laboral (3º)-Gescrap Bizkaia
Valencia-Lagun Aro GBC
Barcelona-Lucentum

ELIMINATORIAS
POR EL TÍTULO
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