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07/05/2012

1. @ ABCDESEVILLA.ES 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Carlos Jiménez, triste adiós en Estudiantes 23

2. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El drama de la última jornada, al minuto 24

3. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

20:08 Trifon Poch: "Los valores son los que darán ideas claras para el
futuro" 25

4. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

20:14 "scar Quintana: "Esperamos estar en esta liga por muchos años" 26

5. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

20:22 UCAM Murcia celebra la permanencia, Asefa Estudiantes llora
(80-86) 27

6. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

20:55 Spencer Nelson y Germán Gabriel, Jugadores de la Jornada 34 28

7. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

20:56 Lágrimas de dos sabores en el epílogo liguero 29

8. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

21:57 James Augustine, MVP del mes de mayo 30

9. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

22:16 Quintana: "Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido" 31

10. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

22:21 Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 32

11. @ ACB 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

22:57 Mejor Quinteto Liga Endesa de la Jornada 34 33

12. @ ANTENA 3 NOTICIAS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a LEB 34

13. @ ANTENA 3 NOTICIAS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes, adiós a un mito 35

14. @ ARA.CAT 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

L'Estudiantes perd la categoria per primer cop a la història 36

15. @ ARAGON DIGITAL 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Objetivos no cumplidos 37

16. @ AS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Desciende el Estu 38

17. @ AS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes cae sin dignidad 39

18. @ AS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El próximo técnico ché será el 'Flaco' Pellegrino 40
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19. @ ATLÁNTICO DIARIO 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes llora la tragedia del descenso 41

20. @ BasketMe.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Crónica ACB: Estudiantes llora; Murcia festeja (80-86) 42

21. @ BasketMe.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Spencer Nelson y Germán Gabriel, Jugadores de la Jornada 34 43

22. @ CADENA SER.COM 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes baja por primera vez 44

23. @ CADENA SER.COM 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes desciende por primera vez en su historia 45

24. @ Cadizbook.es 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 46

25. @ Canal Unicaja 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Los jóvenes, la mejor noticia en el caos 47

26. @ CANARIAS 7 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes 48

27. @ CANARIAS 7 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 49

28. @ CapitalNews 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El día más triste de los colegiales 50

29. @
CRONICAMADRID.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 51

30. @
CRONICAMADRID.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Carlos Jiménez: "Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido" 52

31. @
CRONICAMADRID.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su descenso a la
LEB Oro 53

32. @
CRONICAMADRID.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos
posibles" 54

33. @ DIARIO CÓRDOBA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes baja 55

34. @ DIARIO DE
ASTURIAS 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes consuma el primer descenso de su historia 56

35. @ DIARIO DE
ASTURIAS 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 57

36. @ DIARIO DE AVISOS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes deja 55 años después, la primera categoría nacional 58

37. @ DIARIO DE BURGOS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes cae a la LEB Oro 59
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38. @ DIARIO DE LEÓN 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes deja la élite 60

39. @ DIARIO DE
MALLORCA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 61

40. @ DIARIO DE NAVARRA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende de la máxima categoría por primera vez 62

41. @ DIARIO DE NOTICIAS
DE ÁLAVA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Murcia consuma la tragedia del Estudiantes 63

42. @ DIARIO DE NOTICIAS
DE GIPUZKOA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes baja a la Leb 64

43. @ DIARIO DE SEVILLA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Tragedia en el Ramiro 65

44. @ DIARIO DEL
ALTOARAGÓN 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma el descenso del Estudiantes y Alicante completa el playoff 66

45. @ DIARIO HOY 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes cae al infierno 67

46. @ DIARIO HOY 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 68

47. @ Diario Murcia 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 69

48. @ Diario San Sebastián 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 70

49. @ Diariocrí-tico 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Adiós Demencia, adiós: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la
ACB 55 años después 71

50. @ Diariocrí-tico 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Adis 'Demencia', adis: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la ACB
55 aos despus 72

51. @ EFE 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Hollande dice que su victoria es un "cambio para Europa" 73

52. @ EL ADELANTADO DE
SEGOVIA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Triste final para Estudiantes 74

53. @ EL COMERCIO
DIGITAL 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 75

54. @ EL CORREO 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El entierro de Estudiantes 76

55. @ EL DIA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes ya es equipo Adecco Oro 77

56. @ EL DÍA DE CORDOBA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Una tragedia en el Ramiro 78
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57. @ EL DÍA DE
VALLADOLID DIGITAL 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Blancos de Rueda no puede acabar con victoria 79

58. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Carlos Jiménez jugó su último partido 80

59. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El entierro de Garibaldi 81

60. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estu no obra el milagro ante el Murcia 82

61. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende y salva al UCAM Murcia 83

62. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Granger: Toca esperar a ver que pasa con los que ascienden 84

63. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Increpan al presidente del Estudiantes al salir del Palacio de los Deportes 85

64. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Jiménez: Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido 86

65. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana: Lo importante no es si continuo o no, sino el trabajo bien hecho 87

66. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch: Al final el equipo se ha venido abajo 88

67. @ EL MARCA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

When i'm sixty four 89

68. @ EL MUNDO 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes: Causas de un descenso anunciado 90

69. @ EL MUNDO
DEPORTIVO 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes desciende 92

70. @ El Mundo en Orbyt 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La caída de un histórico 93

71. @ EL PAIS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Réquiem por un grande 94

72. @ EL PAÍS - BLOGS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Titulos, adioses y tuppers 95

73. @ EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende de categoría por primera vez en su historia 97

74. @ EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes baja de categoría por primera vez en toda su historia 98

75. @ El Pueblo de Albacete 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Lucentum y Estudiantes, la cara y la cruz de la última jornada de la ACB 99
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76. @
ELCONFIDENCIAL.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes confirma su insólito descenso con una derrota ante el Murcia 100

77. @
ELCONFIDENCIAL.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La Demencia da una lección de deportividad y fidelidad en el descenso del
Estudiantes 101

78. @
ELCONFIDENCIAL.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La Demencia da una lección de deportividad y fidelidad en el peor día de
Estudiantes 102

79. @ elmundodeporte.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Descenso histórico de Estudiantes 103

80. @ Encancha.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La mirada de Vincenzo J34> Y se repartieron las entradas 104

81. @ Encancha.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La mirada de Vincenzo J34> Y se repartieron las entradas 105

82. @ EUROPA PRESS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana: "Lo importante no es si continuo sino el trabajo bien hecho" 106

83. @ EUROPA PRESS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos
posibles" 107

84. @ GaliciaDiario 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 108

85. @ Gara 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Aperitivo baskonista para el play off 109

86. @ GENTE DIGITAL 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes suspende su examen más importante 111

87. @ GLOBALON.ES
G1011 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes deja a la ACB sin uno de sus históricos 112

88. @ GLOBEDIA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Germán Gabriel, componentes del
Quinteto de la Jornada 113

89. @ GLOBEDIA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Florent Pietrus, en el Mejor Quinteto de la Jornada 34 de la Liga ACB 114

90. @ GLOBEDIA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

James Augustine consigue el MVP del mes de mayo 115

91. @ GOLBLOG 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes suspende su examen más importante 116

92. @ HERALDO.ES 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes desciende a LEB Oro 117

93. @ HISPAVISTA
NOTICIAS 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Germán Gabriel, componentes del
Quinteto de la Jornada 118

94. @ HISPAVISTA
NOTICIAS 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

James Augustine consigue el MVP del mes de mayo 119
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95. @ HISPAVISTA
NOTICIAS 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Spencer Nelson y Germán Gabriel, Mejores Jugadores de la jornada 34 120

96. @ HUELVA
INFORMACION 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Histórico descenso del Asefa Estudiantes después de 64 años 121

97. @ Kaixo! Internet 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez 122

98. @ Keegy.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 123

99. @ LA GACETA DE
SALAMANCA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 124

100. @ LA NUEVA ESPANA
DIGITAL 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 125

101. @ LA OPINIÓN DE A
CORUÑA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 126

102. @ LA RAZÓN 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Sólo quedan los despachos 127

103. @ LA REGIÓN 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes llora la tragedia del descenso 128

104. @ LA RIOJA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes se despide de la ACB 129

105. @ LA TRIBUNA DE
CIUDAD REAL 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes cae a la LEB Oro 130

106. @ LA TRIBUNA DE
PUERTOLLANO 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes cae a la LEB Oro 131

107. @ LA VERDAD 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

 Es el premio justo al año que han hecho 132

108. @ LA VERDAD 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

 Si el UCAM me quiere, me quedo 133

109. @ LA VERDAD 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El 'Estu' desciende por primera vez en su historia e increpan a su
presidente 134

110. @ LA VERDAD 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La despedida más amarga para Jiménez 135

111. @ LA VERDAD 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 136

112. @ LA VOZ DE GALICIA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes consuma el primer descenso de su historia 137

113. @ LA VOZ LIBRE 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Germán Gabriel, componentes del
Quinteto de la Jornada 138
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114. @ LA VOZ LIBRE 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

James Augustine consigue el MVP del mes de mayo 139

115. @
LAINFORMACION.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Spencer Nelson y Germán Gabriel, Mejores Jugadores de la jornada 34 140

116. @
LAINFORMACION.COM 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos
posibles" 141

117. @ LEVANTE DIGITAL 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

"La cuarta plaza es un éxito" 142

118. @ LEVANTE DIGITAL 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pellegrino se convierte por sorpresa en el sustituto de Emery 143

119. @ LEVANTE DIGITAL 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Una apuesta arriesgada, pero menos 144

120. @ MADRID DIARIO 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 145

121. @ MÁLAGA HOY 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Tragedia en el Ramiro 146

122. @ malaga21.es 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes desciende por primera vez en su historia 147

123. @ menéame 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes desciende por primera vez en su historia 148

124. @ Microweb 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La despedida más amarga de Carlos Jiménez 149

125.
@ Navarra Sport - Tu
portal de Osasuna y el
deporte Navarro

07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Desciende el Estudiantes por primera vez en su historia 150

126. @ NC EL NORTE DE
CASTILLA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 151

127. @ NC EL NORTE DE
CASTILLA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Son para el verano 152

128. @ NOTICIAS DE
EMPRESAS 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Descenso historico del Estudiantes 153

129. @ Noticias de Málaga 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 154

130. @ Noticias de Navarra 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes baja a la Leb 155

131. @ NOTICIAS.COM 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes cae al infierno 156

132. @ nsbk España 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado 157
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133. @ Ociocrítico.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Adiós Demencia, adiós: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la
ACB 55 años después 158

134. @ Orange España 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 159

135. @ Orange España 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes 160

136. @ Periodico.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Descenso histórico a los infiernos 161

137. @ Periodico.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende de categoría por primera vez en su historia 162

138. @ Periodico.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Liga ACB - El Estudiantes desciende a LEB 163

139. @ Periodico.com 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido la frialdad durante una gran parte del partido" 164

140. @ Piratas del Basket 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Crónica pirata: el estu baja por primera vez a la leb, el murcia se mantiene 165

141. @ Piratas del Basket 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

James augustine, mvp del mes de mayo 166

142. @ Piratas del Basket 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Mejor quinteto de la liga endesa jornada 34 167

143. @ Piratas del Basket 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Spencer nelson y germán gabriel, jugadores de la jornada 34 168

144. @ PORTADA
ELPERIODICO.CAT 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

L'Estudiantes baixa de categoria per primer cop en la seva història 169

145. @ PORTADA
ELPERIODICO.CAT 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

L'Estudiantes baixa de categoria per primera vegada en la seva història 170

146. @ QUÉ! 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Carlos Jiménez, triste adiós en Estudiantes 171

147. @ QUÉ! 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El entierro de Estudiantes 172

148. @ Radio Obradoiro 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Obra se queda en ACB ganando al CAI 173

149. @ RTVE.ES 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes cae derrotado y desciende de categoría por primera vez en
su historia 174

150. @ RTVE.ES 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Telediario Matinal en cuatro minutos - 07/05/12 175

151. @ SIGLO XXI 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Spencer Nelson y Germán Gabriel, Mejores Jugadores de la jornada 34 176
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152. @ Solobasket 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Crónica de una muerte anunciada: Asefa Estudiantes desciende y UCAM
Murcia se mantiene (80-86). Dice adiós uno de los más grandes: Carlos
Jiménez

177

153. @ SportFactor 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Carlos Jiménez jugó su último partido 178

154. @ SportFactor 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende y salva al UCAM Murcia 179

155. @ SportFactor 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Granger: Toca esperar a ver que pasa con los que ascienden 180

156. @ SportFactor 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Increpan al presidente del Estudiantes al salir del Palacio de los Deportes 181

157. @ SportFactor 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana: Lo importante no es si continuo o no, sino el trabajo bien hecho 182

158. @ SportFactor 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch: Al final el equipo se ha venido abajo 183

159. @ TELEMADRID.ES 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia 184

160. @ TERRA NOTICIAS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Estudiantes desciende a la LEB 185

161. @ TODO EXITOS 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB - Madridiario 186

162. @ TODO GACETA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Desciende el Estu 187

163. @ TODO GACETA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende y salva al UCAM Murcia 188

164. @ TODO GACETA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El próximo técnico ché será el 'Flaco' Pellegrino 189

165. @ TODO GACETA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Tragedia en el Palacio 190

166. @ TODO GACETA 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch: "Al final el equipo se ha venido abajo" 191

167. @ TRIBUNA DE
SALAMANCA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El 'Estu' se despide de la ACB por primera vez en su historia 192

168. @ TRIBUNA DE
SALAMANCA 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El 'Estu' se despide de la ACB por primera vez en su historia 193

169. @ Una Página de
Noticias 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Carlos Jiménez, triste adiós en Estudiantes 194

170. @ Una Página de
Noticias 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El 'Estu' desciende por primera vez en su historia e increpan a su
presidente 195
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171. @ Una Página de
Noticias 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes cae al infierno 196

172. @ Una Página de
Noticias 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes culmina años de sufrimiento con el primer descenso de su
historia 197

173. @ Vavel.es 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Tariq Kirksay: "Me gustaría volver a jugar aquí para situar al Estudiantes
donde se merece estar" 198

174. @ Vavel.es 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch: "Los valores del club son los que nos ayudarán a volver
pronto a la ACB" 199

175. @ VIVA CÁDIZ 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 200

176. @ WEB OFICIAL CLUB
ESTUDIANTES 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

"Menudos huevos tienes" 201

177. @ WEB OFICIAL CLUB
ESTUDIANTES 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón: "Los valores que hay en este club nos harán volver rapidísimo a
ACB" 202

178. @ WEB OFICIAL CLUB
ESTUDIANTES 07/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

[VÍDEO] Una afición de diez 203

179. @ Yahoo! España Cine 07/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana (UCAM Murcia): "Lo importante ahora no es si continuo o no,
sino el trabajo bien hecho"Europa Press - Hace 1 hora 18 minutos 204

06/05/2012

180. @ ABCDESEVILLA.ES 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes baja al infierno 205

181. @ ANTENA 3 NOTICIAS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la Liga LEB 206

182. @ ANTENA 3 NOTICIAS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a LEB - VIDEOS ONLINE ANTENA3.COM 207

183. @ ARA.CAT 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Barça Regal començarà la defensa del títol contra el Lucentum Alacant 208

184. @ AS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado 209

185. @ AS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores" 210

186. @ CADENA SER.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 211

187. @ cmsn.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 212

188. @ DIARIO DE
ASTURIAS 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 213

189. @ DIARIO DE BURGOS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes cae a la LEB Oro 214
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190. @ DIARIO DE FERROL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 215

191. @ DIARIO DE FERROL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su
historia 216

192. @ DIARIO DE NAVARRA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende de la máxima categoría por primera vez 217

193. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 218

194. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 219

195. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 220

196. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 221

197. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 222

198. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada 223

199. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores" 224

200. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido" 225

201. @ DIARIO HOY 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 226

202. @ DIARIO
INFORMACIÓN 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 227

203. @ DIARIO MONTAÑÉS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 228

204. @ DIARIO VASCO.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Alegría murciana y lágrimas colegiales 229

205. @ DIARIO VASCO.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 230

206. @ DIARIO VASCO.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 231

207. @ DIARIO VASCO.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 232

208. @ DIARIO VASCO.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada 233
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209. @ DIARIO VASCO.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 234

210. @ Diariocrí-tico 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Adiós 'Demencia', adiós: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la
ACB 55 años después 235

211. @ Diariocrí-tico 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Adis 'Demencia', adis: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la ACB
55 aos despus 236

212. @ EFE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Hollande declara que "los franceses han elegido el cambio" 237

213. @ EFE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título. 238

214. @ EITB online 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez 239

215. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 240

216. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 241

217. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 242

218. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

James Augustine , el mejor de mayo 243

219. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 244

220. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 245

221. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido" 246

222. @ EL CORREO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 247

223. @ EL DIGITAL DE
MADRID 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La ACB se queda huérfana sin el Estudiantes 248

224. @ EL DIGITAL DE
MADRID 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La ACB se queda huérfana sin el Estudiantes 249

225. @ EL IDEAL GALLEGO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 250

226. @ EL IDEAL GALLEGO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 251

227. @ EL IDEAL GALLEGO 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su
historia 252
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228. @ EL IMPARCIAL (ES) 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su descenso a la
LEB Oro 253

229. @ EL MARCA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estu no obra el milagro ante el Murcia 254

230. @ El Mundo Bursátil 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 255

231. @ EL MUNDO
DEPORTIVO 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes, en plazas de descenso 256

232. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Gabriel, mejor quinteto 34 jornada 257

233. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 258

234. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 259

235. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 260

236. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes confirma su insólito descenso con una derrota ante el UCAM
Murcia 261

237. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 262

238. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La despedida más amarga de Carlos Jiménez 263

239. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson (Gran Canaria) y Gabriel (Estudiantes), los mejores de la jornada 264

240. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores" 265

241. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido" 266

242. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 267

243. @
ELCONFIDENCIAL.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su
historia 268

244. @ elmundodeporte.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Descenso histórico de Estudiantes 269

245. @ EUROPA PRESS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 270

246. @ EUROPA PRESS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Baloncesto.- El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su
descenso a la LEB Oro 271
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247. @ EUROPA PRESS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 272

248. @ europapress.cat 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 273

249. @ GALICIAE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Asefa Estudiantes asume con amargura el primer descenso de su
historia 274

250. @ GALICIAE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Obradoiro agarra la victoria en el último momento 275

251. @ GLOBEDIA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 276

252. @ GLOBEDIA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes pone fin a una era con su descenso a la LEB Oro 277

253. @ GLOBEDIA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos
conseguido" 278

254. @ GLOVOZ 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado 279

255. @ HERALDO DE SORIA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes desciende a LEB Oro 280

256. @ HERALDO.ES 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes desciende a LEB Oro 281

257. @ Huelva24 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes, adiós a la ACB 282

258. @ IDEAL DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 283

259. @ IDEAL DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada 284

260. @ IDEAL DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 285

261. @ INTERBUSCA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes deja a la ACB sin uno de sus históricos 286

262. @ Keegy.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes consuma su descenso 287

263. @ Keegy.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 288

264. @ Keegy.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado 289

265. @ LA OPINIÓN DE A
CORUÑA 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 290
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266. @ LA OPINIÓN DE
ZAMORA 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 291

267. @ LA RIOJA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 292

268. @ LA RIOJA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 293

269. @ LA RIOJA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada 294

270. @ LA RIOJA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 295

271. @ LA TRIBUNA DE
TOLEDO 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes cae a la LEB Oro 296

272. @ LA VANGUARDIA
SPAIN 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El 'Estu' desciende por primera vez en su historia 297

273. @ LA VANGUARDIA
SPAIN 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la LEB por primera vez en su historia 298

274. @ LA VANGUARDIA
SPAIN 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado 299

275. @ LA VANGUARDIA
SPAIN 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 300

276. @ LA VERDAD 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Gabriel, mejor quinteto 34 jornada 301

277. @ LA VERDAD 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 302

278. @ LA VERDAD 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 303

279. @ LA VERDAD 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido" 304

280. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 305

281. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 306

282. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 307

283. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 308

284. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 309
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285. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada 310

286. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores" 311

287. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido" 312

288. @ LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 313

289. @ LA VOZ LIBRE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 314

290. @ LA VOZ LIBRE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

(Cró.) El Estudiantes desciende y el Lucentum jugará el 'play-off' 315

291. @ LA VOZ LIBRE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos
conseguido" 316

292. @ LA VOZ LIBRE 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Resultados y clasificación de la última jornada 317

293. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 318

294. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 319

295. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 320

296. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Crónica del Asefa Estudiantes-UCAM Murcia: 80-86. 321

297. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su descenso a la
LEB Oro 322

298. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 323

299. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos
conseguido" 324

300. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores" 325

301. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana (UCAM Murcia): "Lo importante ahora no es si continuo o no,
sino el trabajo bien hecho" 326

302. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Resultados y clasificación de la última jornada 327

303. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 328
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304. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos
posibles" 329

305. @
LAINFORMACION.COM 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su
historia 330

306. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 331

307. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 332

308. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 333

309. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 334

310. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 335

311. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada 336

312. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores" 337

313. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido" 338

314. @ LAS PROVINCIAS
DIGITAL 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 339

315. @ LIBERTAD DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes, adiós a la ACB 340

316. @ LIBERTAD DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes dice adiós a la ACB 341

317. @ Microweb 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 342

318. @ Microweb 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su
historia 343

319. @ NC EL NORTE DE
CASTILLA 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Alegría murciana y lágrimas colegiales 344

320. @ NOTICIAS.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la Adecco Oro 345

321. @ NOTICIAS.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la LEB por primera vez en su historia 346

322. @ NOTICIAS.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 347
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323. @ NOTICIAS.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes baja al infierno 348

324. @ NOTICIAS.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes pierde ante el Murcia y desciende de categoría por primera
vez en su historia 349

325. @ NOTICIAS.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Histórico descenso del Asefa Estudiantes 350

326. @ NOTICIAS.COM 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 351

327. @ Orange España 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes 352

328. @ Orange España 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 353

329. @ Periodico.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 354

330. @ Periodico.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Descenso histórico a los infiernos 355

331. @ Periodico.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Liga ACB - El Estudiantes desciende a LEB 356

332. @ Periodico.com 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido la frialdad durante una gran parte del partido" 357

333. @ QUÉ! 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende y los duelos por la ACB ya están servidos 358

334. @ QUÉ! 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 359

335. @ QUÉ! 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Histórico descenso del Asefa Estudiantes 360

336. @ QUÉ! 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes 361

337. @ QUÉ! 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 362

338. @ QUÉ! 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 363

339. @ Republica.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia 364

340. @ Servicios de Prensa
Comunes 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Triste final para Estudiantes 365

341. @ SIGLO XXI 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 366

19



Medio Fecha Orden Titular Pág.

342. @ SIGLO XXI 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

(Cró.) El Estudiantes desciende y el Lucentum jugará el 'play-off' 367

343. @ SIGLO XXI 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos
conseguido" 368

344. @ SIGLO XXI 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Resultados y clasificación de la última jornada 369

345. @ SPORT.ES 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Asefa Estudiantes consuma un descenso histórico 370

346. @ SportFactor 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86: El Estudiantes desciende a la Adecco Oro tras perder ante el
UCAM Murcia 371

347. @ SportFactor 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86: El Murcia manda al Estudiantes a plazas de descenso 372

348. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Alegría murciana y lágrimas colegiales 373

349. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media 374

350. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga 375

351. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 376

352. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes" 377

353. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Muerte de un sueño estudiante 378

354. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada 379

355. @ SUR DIGITAL 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 380

356. @ Teinteresa.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la Adecco Oro 381

357. @ Teinteresa.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La ACB pierde a un histórico 382

358. @ Teinteresa.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson (Gran Canaria) y Gabriel (Estudiantes), los mejores de la jornada 383

359. @ TERRA NOTICIAS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su
historia 384

360. @ TODO EXITOS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asefa Estudiantes consuma un descenso histórico 385
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361. @ TODO EXITOS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Descenso histórico de Estudiantes - El Mundo.es 386

362. @ TODO EXITOS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

James Augustine consigue el MVP del mes de mayo - Europa Press 387

363. @ TODO GACETA 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes, adiós a la ACB 388

364. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Descenso histórico a los infiernos 389

365. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes, adiós a la ACB 390

366. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la Adecco Oro 391

367. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes se juega la vida 392

368. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes ya no vive en la ACB 393

369. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 394

370. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Histórico descenso del Asefa Estudiantes 395

371. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Histórico descenso del Estudiantes 396

372. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Jiménez: Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido 397

373. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Trifón Poch: Al final el equipo se ha venido abajo 398

374. @ Una Página de
Noticias 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su
historia 399

375. @ Vavel.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Murcia se salva y el Estudiantes desciende por primera vez en su
historia 400

376. @ WEB OFICIAL CLUB
ESTUDIANTES 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

José Asensio: "Es el momento de la reflexión" 402

377. @ WEB OFICIAL CLUB
ESTUDIANTES 06/05/2012

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Volveremos (80-86) 403

378. @ WIKIO.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la Adecco Oro (PUBLICO.es) 405

379. @ WIKIO.es 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la LEB por primera vez en su historia (La
Vanguardia.es) 406
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380. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" 407

381. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

(Cró.) El Estudiantes desciende y el Lucentum jugará el 'play-off' 408

382. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes desciende a la Adecco Oro 409

383. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida 410

384. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos
conseguido" 411

385. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes 412

386. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

La despedida ms amarga de Carlos Jimnez 413

387. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Nelson (Gran Canaria) y Gabriel (Estudiantes), los mejores de la jornada 414

388. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Quintana:"Hemos mantenido la frialdad durante una gran parte del partido" 415

389. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Resultados y clasificación de la última jornada 416

390. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
título 417

391. @ YAHOO ES NEWS 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del
ttulo 418

392. @ Yahoo! España Cine 06/05/2012
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Crónica del Asefa Estudiantes-UCAM Murcia: 80-86.Europa Press - Hace
37 minutos 419
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@ ABCDESEVILLA.ES
P.I.P.M.: 3736860

Audiencia: 66256

Valoracion: 622 €

Fecha: 07/05/2012

Carlos Jiménez, triste adiós en Estudiantes

http://www.abc.es/20120507/deportes-baloncesto/abci-estudiantes-descenso-jimenez-201205071130.html

Carlos Jiménez disputó su último partido como jugador profesional, tras la derrota y descenso de su equipo de toda la
a vida, el Estudiantes. "Hay que ser consecuente. La decisión está tomada. No me puedo dejar llevar por el mal sabor de
boca del último día. No me considero en tanta estima como para poder solucionar esta 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 calificó de "maravilloso club". El capitán de
la selección española campeona del Mundial en 2006 en Japón reconoció "que son momentos muy duros", que "hay que
seguir" y agradecer "unos a otros el esfuerzo realizado". El jugador estudiantil mostró su agradecimiento a la afición.
"Estamos orgullosos de la gente que tenemos detrás, de esta ilusión que generamos y tenemos un pasito adelante dado
sobre la situación que toca vivir el año que viene con el apoyo de tantísima gente" dijo. Jiménez no quiso valorar qué se
había hecho mal para llegar a esta situación porque tenía "muy presente el partido" y explicó que "a partir de ahora se
abre el periodo de valoraciones y de análisis de lo que ha ocurrido. No podíamos permitirnos el lujo de ponernos a
pensar por qué ocurría lo que estaba sucediendo. Sólo pensábamos en el partido". Carlos Jiménez, de 36 años, se
despide de la elite del baloncesto tras dieciocho temporadas en la liga ACB, trece en el club de Magariños y cinco en
Unicaja, en los que ha conseguido una Copa del Rey y un subcampeonato de la liga. Con la selección, ganó la medalla
de oro en el Mundial y cosechó varios metales de plata y bronce en los europeos.
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El drama de la última jornada, al minuto

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84535

El drama de la última jornada, al minuto Repasa qué equipo estaba en Playoff y cuál en descenso según los resultados
s de los cuatro partidos más determinantes de la Jornada 34. El Unicaja estuvo durante tres momentos en Playoff, por la
victoria del Mad-Croc Fuenlabrada en Alicante, lo que a su vez provocó que el Asefa Estudiantes, durante tres minutos,
estuviese fuera de la zona de descenso
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20:08 Trifon Poch: "Los valores son los que darán ideas claras para el futuro"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84537

Trifón Poch apela a los valores del Asefa Estudiantes (ACB Photo / Ángel Martínez) Redacción, 6 de mayo de 2012.-
- Por primera ven su historia, el Asefa Estudiantes certificó su descenso de la Liga Endesa tras la derrota ante el UCAM
Murcia. Trifón Poch, técnico del equipo estudiantil, se mostraba resignado tras la debacle que inundó de lágrimas el
Palacio de Deportes. "Los resultados tampoco nos permitían un desenlace diferente", explicaba Poch tras el partido, en
referencia a los marcadores de Alicante y Santiago de Compostela. "cuando hemos visto que no teníamos opción de
conseguir los 14 puntos se nos ha apagado un poco la energía" Sobre el complicado futuro del equipo, Poch explicó que
la clave es "saber quiénes somos. Ser del Estudiantes significa una serie de cosas que hay que poner ahora mismo
sobre la mesa, ese es el valor que tiene ese club. He estado poco tiempo aquí pero suficiente para sentir lo que aquí
dentro se vive. Y de ahí tiene que salir la fuerza para volver a la Liga Endesa". Poch quiso también reconocer a su
afición, "uno de los componentes de esta manera de entender el club en un mundo tan complicado". El entrenador afirmó
que "los valores de este club son los que darán ideas claras para el futuro".
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20:14 "scar Quintana: "Esperamos estar en esta liga por muchos años"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84539

Óscar Quintana y el UCAM Murcia seguirán un año más en la Liga Endesa (ACB Photo / L. González) Redacción, 6 de
e mayo de 2011.- El UCAM Murcia seguirá en la Liga Endesa un año más. El triunfo en la cancha del Asefa Estudiantes
certificó la permanencia del equipo entrenado por Óscar Quintana a costa del conjunto madrileño. El propio técnico,
aliviado tras la salvación de los suyos, afirmaba en Teledeporte que "era un partido muy de nervios y teníamos que
aguantar las envestidas del Asefa estudiantes. Hemos ido sumando jugadores a la causa y hemos conseguido la
permanencia". Quintana quiso tener unas palabras de recuerdo a la afición del UCAM Murcia, presente en el Palacio de
Deportes para animar a su equipo, a quien definió como "el primer responsable" de su salvación. "ha habido un gran
comunión con el equipo, además una gran plantilla que ha luchado. Curtis Jerrells que aportó mucho cuando pudo jugar
pero que tuvo la mala suerte de lesionarse y, después, el club volvió a trabajar muy bien y fichó a Quincy Douby, en una
apuesta muy arriesgada, pero que nos ha dado mucho, sobre todo fuera de casa. Ha sido la guinda del pastel". El
técnico, quien afirmó que "como liga esta es la mejor del mundo, a lo mejor en Playoff lo es otra, pero como liga regular
ésta es la mejor", en referencia a la Liga Endesa, presentó también una declaración de intenciones para el futuro.
"Tenemos que clavar la bandera en la playa, porque esperamos estar en esta liga por muchos años". Por su parte,
Andrés Miso se congratulaba de que "hemos jugado al máximo la segunda vuelta para intentar lograr nuestro objetivo y
al final hemos podido conseguirlo". Sobre el partido ante el Asefa Estu, el escolta del UCAM Murcia reconocía que "ha
sido un partido muy complicado y difícil, en un campo lleno a reventar. Éramos conscientes de lo que nos jugábamos y
de la historia del rival, pero hemos podido sobreponernos a eso y lograr la victoria.

26



@ ACB
P.I.P.M.: 35280900

Audiencia: 161321

Valoracion: 1087 €

Fecha: 07/05/2012

20:22 UCAM Murcia celebra la permanencia, Asefa Estudiantes llora (80-86)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84542

Fernando Castán. Madrid, 6 may. 2012 (EFE).- El UCAM Murcia mandó hoy al Asefa Estudiantes a una plaza de
e descenso. El equipo colegial cae por primera vez en sus 55 años de historia. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de
Badalona y Estudiantes habían jugado todas las temporadas en la máxima categoría. Esta tarde, en el Palacio de los
Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que
logró frente, nada menos, que el Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certificó su plaza de descenso. Ante él, un
sobresaliente UCAM Murcia, que no se arredró por el ambiente y que, basado en un gran Augustine, 20 puntos, 11
rebotes y 25 de valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también sacaron adelante al UCAM. Gabriel
fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoración. ACB Photo / A. Martín El
club local necesitaba las victorias de CAI Zaragoza y Mad-Croc Fuenlabrada en Santiago y Alicante, respectivamente, o
la de uno de ellos y entonces vencer por 14 al UCAM Murcia. Llegó a tener once de ventaja en el tercer cuarto, pero el
cansancio, la tensión y, sobre todo, el UCAM Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples.
A 3:21 para el final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros
libres anotados en cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja
a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pivote del UCAM Murcia y el fin de
la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo
cuarto. Los de Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar
momentáneamente ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja
con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. En la mitad
del partido, Kirksay era el mejor del Asefa Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. La sangre fría
y la puntería de Miso, un ex del Estudiantes, salvó al UCAM Murcia en la reanudación cuando los suyos perdieron el
norte y el conjunto de Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición
de Udoka y Augustine, que libró una auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo
abierto al último cuarto (68-61), mientras el Mad-Croc Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago.
Resultados que obligaban a los madrileños a vencer por 14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y
Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de Santiago pues el Blusens Monbus remontaba, más la
excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por
delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más imposible cuando Douby empalmó cinco
puntos para dar cuatro de ventaja (75-79) a los suyos a 1:49 para el término del choque ante un desfondado Asefa
Estudiantes, que vio cómo el UCAM le doblaba en el marcador en el parcial del cuarto periodo: 12-25. Ahora, al Asefa
sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las
exigencias económicas de la máxima categoría. 80. Asefa Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay
(11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86.
UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15), Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic
(3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger,
m.40. Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia.
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20:55 Spencer Nelson y Germán Gabriel, Jugadores de la Jornada 34

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84546

Redacción, 6 may. 2012.- Se cerró la liga regular con la disputa de una Jornada 34 cargada de luces y sombras.
. Algunos celebran que estarán en el Playoff o que se mantienen un año más en la Liga Endesa. Otros, por el contrario,
viven con amargura la tristeza que provoca ocupar definitivamente una plaza de descenso. Este último es el caso de
Germán Gabriel, quien en este último partido del año volvió a demostrar su carácter y luchó hasta el extremo por
conseguir ese triunfo que finalmente no llegó. También brilló Spencer Nelson, aunque tampoco pudo disfrutar de la
victoria de su equipo. Al final, ambos jugadores acabaron con 29 puntos de valoración en su estadística, cifra que les
hace compartir la designación como Jugador de la Jornada. En San Sebastián, el pívot estadounidense no comenzó
demasiado bien. Una pérdida, después una falta personal y más tarde un tiro fallado, hacían pensar que éste no iba a
ser su partido. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. ACB Photo / A. Martín Poco a poco, Nelson fue entrando en
el encuentro y fue, sobre todo en la segunda parte, el hombre más destacado. Acabó siendo el máximo anotador del
partido y de la jornada, con 21 puntos en una serie de 4 de 6 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 10 de 11 desde la línea
de personal. Igualmente, fue el mejor bajo los tableros, convirtiéndose en el máximo reboteador con 8 capturas,
repartidas a partes iguales en ambas zonas (4+4). 2 asistencias y 7 faltas recibidas completaron su actuación, para llegar
a los mencionados 29 puntos de valoración, que le otorgan el reconocimiento como Jugador de la Jornada por primera
vez en su carrera en la Liga Endesa. En el partido disputado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel volvió a echarse a su equipo a la espalda, aunque en esta oportunidad su esfuerzo no tuvo el premio
deseado. ACB Photo / Miguel Henríquez El pívot malagueño, que logra la designación por segunda vez en su trayectoria
en la máxima categoría del baloncesto español, fue el mejor de cara al aro de su equipo. Acabó con 17 puntos en su
estadística, tras anotar 4 de 9 en canastas de dos puntos, 1 de 2 desde la línea de 6,75 y 6 de 9 en tiros libres. En los
más de 36 minutos que estuvo en la pista, Germán Gabriel tuvo una dura lucha bajo los tableros con James Augustine,
saliendo victorioso el pívot del conjunto murciano (11 rebotes), pero plantando cara el jugador del Asefa Estudiantes (9
capturas). Atento en todas las facetas del juego, el jugador colegial completó su gran actuación repartiendo 4
asistencias, recuperando 1 balón, colocando 1 tapón y provocando un total de 10 faltas personales, para los
mencionados 29 puntos de valoración.
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20:56 Lágrimas de dos sabores en el epílogo liguero

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84549

ACB Photo / A. Martín Emoción para empezar Redacción, 6 Mayo 2012. -La última jornada de la Liga Endesa no
o defraudó en cuanto a dramatismo e intensidad. A pesar de que no hubo demasiado cambios en Playoff y descenso, los
partidos estuvieron muy abiertos y la calculadora estuvo presente hasta el bocinazo final en cada choque. El Unicaja
empezó mandando (4-0), al igual que el Lucentum, que quiso dar un golpe en la mesa de inicio (5-0). Sin embargo, el
Mad-Croc Fuenlabrada remontó pronto y se puso 7-8. El CAI, siempre por delante del Blusens Monbus, no lograba
estar solo un segundo entre los 8 mejores, debido a que en ese momento, era el cuadro malacitano el que se clasificaba
a Playoff, mientras que el Asefa Estudiantes, que mandaba por 13-10 frente al UCAM Murcia, se salvaba virtualmente.
Lo del arranque del duelo por la permanencia fue apoteósico. "Yo no sé dónde meterme... no me lo puedo creer, otro
más, otro más... ¡otro más!", gritaba Óscar Cuesta, extasiado por el increíble acierto exterior de los dos equipos. En 7
minutos... ¡12 triples! 6/8 el Asefa Estu y 6/7 el UCAM Murcia. Escandaloso. ACB Photo/J.Marqués El Mad-Croc
Fuenlabra volvió a ponerse por delante en un par de ocasiones (17-18 y 19-20) nada más empezar el segundo cuarto.
Eran los mejores momentos de un Unicaja lanzado, jugando sus mejores minutos en los últimos meses, aferrado a la
idea de jugar un Playoff imposible hace solo 7 días. En cambio, el UCAM Murcia se sobreponía a la buena puesta en
escena estudiantil y, con su victoria, condenaba nuevamente al descenso a los de Poch. El Asefa Estu miraba de reojo el
partido de Alicante, con ventaja del Lucentum al descanso (32-28). Con ese resultado, mientras el Blusens Monbus no
ganase su partido frente al CAI (26-37, D), los colegiales debían vencer por 14 a su rival. Y, por momentos, parecieron
capaces de lograrlo, como cuando se pusieron con 49-40, disparando la euforia entre su afición. Al descanso, Unicaja
parecía amarrar la 9 plaza (42-26), y el Asefa Estu estaba muy vivo (49-42), tanto con victoria fuenlabreña en Alicante
como con derrota. Mientras, el Valencia BC se colocaba momentáneamente en la cuarta plaza pese a perder contra
Blancos de Rueda (36-37). El Gescrap Bizkaia era 5 pese a naufragar contra el Caja Laboral (57-30) y el Lagun Aro
esperaba su oportunidad superando al GC 2014 (51-39). Foto EFE Del todo a la nada y viceversa 19:09. Mientras el
Lucentum Alicante rompe su partido contra el Mad-Croc Fuenlabrada con un parcial de 14-5 de inicio que condenaba al
Unicaja a quedarse fuera del Playoff, el Asefa Estudiantes no se inmutaba y se centraba en ganar por 14 puntos. En ese
minuto, pareció más cerca que nunca. Con 11 abajo, los colegiales atacaron con la distancia soñada a tiro de triple. Los
fallos se sucedieron hasta que Miso anotaba un triple que dejaba helado al público local (59-51). El mazazo dolió
bastante. En Málaga, pese a perder el tren del Playoff, no podían relajarse ya que el Banca Cívica apretaba y se
colocaba a 6 puntos (53-47), mientras que el Blusens Monbus no tiraba la toalla en su duelo frente al CAI (46-52). El
Asefa Estu, que no podía distanciarse del UCAM Murcia, sufrió otro duro golpe, la noticia de que el Blusens Monbus se
ponía por delante del CAI (57-56), lo que de confirmarse, condenaba al Asefa Estu a plaza de descenso aunque
venciera de 14 o más puntos. ACB Photo/O.Gimeno Más tarde, el CAI reaccionaba y abría una puerta a la esperanza
estudiantil, mientras que Unicaja se mentalizaba de la importancia de luchar por el 9 puesto viendo que el Lucentum lo
tenía casi hecho contra el Mad-Croc Fuenlabrada (57-44). Sin embargo, el UCAM Murcia, más gigante que nunca,
volvía a hacer estragos en el Palacio de los Deportes en el útlimo cuarto, con Douby como protagonista. Primero fue un
robo para poner a su equipo por delante. Luego, un triple celebrado como un título por sus compañeros. 74-78. El
abismo, a un paso. Se veían las primeras lágrimas en el pabellón a las 19:39, aunque Trifón Poch abría una nueva
puerta a la esperanza en el tiempo muerto: la prórroga. Cinco minutos más donde intentar el milagro, todavía posible
gracias a la remontada del CAI en Santiago (64-69). A kilómetros de distancia, Illunbe hacía la ola con su Lagun Aro, el
Valencia Basket sentenciaba frente al Blancos de Rueda y el Caja Laboral se divertía con el que sería su rival en
cuartos, el Gescrap Bizkaia. Los tres partidos, sentenciados por la vía rápida. ACB Photo / A. Martín Más sufrió Unicaja
para cerrar el derbi (75-66) contra el Banca Cívica. El Lucentum, realmente sobrio pese a los intentos finales
fuenlabreños, celebraba a las 19:42 su victoria (66-55) que le aseguraba el Playoff y los de Málaga, pese a la decepción
inicial, celebraban conservar la Licencia A de la Euroliga, con Valters levantando los brazos y el público aplaudiendo el
salvar los muebles. El drama se centraba únicamente en Madrid, con el Asefa Estudiantes luchando contra su propio
destino y contra un UCAM Murcia que no daba lugar a la remontada. Los olés del público pimentonero fueron la banda
sonora de los últimos segundos de Carlos Jiménez en la Liga Endesa y de un triple suyo a la desesperada que no entró.
El UCAM Murcia era ACB, mientras que el Asefa Estu certificaba plaza de descenso. Quizá mejor así para los fieles
estudiantiles, que una hipotética victoria de 14 puntos previa a la gran remontada del Blusens Monbus contra el CAI,
victoria (89-84) en la prórroga incluida. Hubiera sido aún más cruel. Lágrimas de dos sabores Abrazos y más abrazos en
el bando visitante, desatando toda la tensión de las últimas semanas entre lágrimas de alegría. Las colegiales, eran de
tristeza, con la afición entregada, aplaudiendo a sus jugadores como si hubieran cumplido su objetivo. Mientras, en
Alicante, el público no se iba. Quería aplaudir a sus héroes. Salía Llompart al centro de la pista, encabezando una
plantilla que logró superar todas las adversidades para lograr el "milagro deportivo" del que habló Vidorreta en la previa.
Las imágenes no podían ser más diferentes en un pabellón y en otro. Del coro del Lucentum a las lágrimas de Jiménez.
Del abrazo entre Jasen y Grimau o las reverencias de los murcianos a Augustine al "el año que viene volvemos otra vez"
de la incansable afición colegial. El final no podía contentar a todos, mas el final de una jornada tan intensa merecía
tanta pasión como emoción generó la pelota naranja.
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21:57 James Augustine, MVP del mes de mayo

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84550

Redacción, 6 May. 2012.- El mes soñado de James Augustine. Un mes con solo dos jornadas, pero en el que le salió
ó todo a pedir de boca. Primero, en la Jornada 33, logró el partido perfecto y, en la 34, cumplió el objetivo más deseado:
sellar la permanencia del UCAM Murcia. Y hacerlo a lo grande: ganando al Asefa Estudiantes en un Palacio de los
Deportes con un ambiente histórico, pese a que los otros resultados (la victoria del Blusens Monbus y del Lucentum
Alicante) ya les aseguraba la permanencia. Foto EFEDOS / Aitor Bouzo Dos victorias en dos partidos, que junto a sus
enormes promedios y la salvación de su equipo, le convierten en el MVP del mes de mayo, el primer galardón de este
tipo que consigue en su trayectoria en la Liga Endesa. Anteriormente, había logrado ser por dos veces Jugador de la
Jornada. Primero en la 21 y, luego, en la 33, que inauguraba el mes de mayo. Y es que su partido fue perfecto, con 16
puntos, 10 rebotes, 4 robos, 3 tapones, 2 asistencias y 35 de valoración... sin cometer un solo error (no perdió ningún
balón ni falló un solo tiro). Además, la victoria contra el Assignia Manresa allanaba el camino a la permanencia de su
equipo, que se la jugaría en la última jornada ante el Asefa Estudiantes. Ahí James Augustine volvió a aparecer. Fue el
máximo anotador del partido, con 20 tantos, además de capturar 11 rebotes, para terminar con 25 de valoración y el
mejor balance +/- de su equipo (+12). Dos asistencias y un tapón completaron su cartilla estadística, que tenía la mayor
alegría fuera de los números: el UCAM Murcia salvaba la categoría. Sumando ambas actuaciones, el pívot de Illinois ha
promediado en este mayo 18 puntos, 10,5 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 1 robo y 30 de valoración, el promedio de
valoración más elevado del mes. Sumado el pleno de victorias murciano, que les guía a la salvación, Augustine se
convierte en el MVP. Con este galardón, el interior murciano pone el broche de oro a una magnífica temporada, en la que
ha sido uno de los pilares básicos de su equipo, tanto con Luis Guil como con Óscar Quintana. De hecho, ha terminado
como el jugador más valorado de toda la Liga Endesa, con 18,6 de promedio. Además, ha sido el máximo reboteador
(8,32 por encuentro), cuarto en porcentaje en tiros de dos (61,4), decimotercero en puntos (empatado con Josh Asselin a
12,7) y noveno en tapones (0,88, empatado con Kieron Achara). Tras el partido contra el Asefa Estudiantes, James
Augustine reconocía que "ha sido un buen mes para nosotros, hemos ganado todos los partidos en mayo y, lo más
importante, es que hemos conseguido quedarnos en la Liga Endesa". Además, no escondía su satisfacción por el MVP
del mes y, en general, por la gran temporada que ha cuajado: "Estoy muy contento. Trabajé muy duro el verano pasado
para conseguir lo que he conseguido esta temporada, pero no lo habría conseguido sin mis compañeros", decía,
elogiándoles: "Han jugado muy duro la segunda mitad de la temporada, han hecho mi trabajo mucho más fácil y espero
yo también habérselo hecho a ellos". Aunque reconoce que lo importante no es el premio de MVP. Que el verdadero
premio está detrás: "Es muy importante para todos haber conseguido la permanencia. Todo el mundo está feliz. Es
importante para el club, para nosotros como jugadores, para los entrenadores...". Las sensaciones finales lo dicen todo:
"Me siento genial. Es como si hubiera ganado un campeonato".
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22:16 Quintana: "Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84551

Madrid, 6 May. 2012 (EFE).- Óscar Quintana, entrenador del UCAM Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría. Óscar Quintana se abraza a Quincy Dobuy (ACB Photo / A. Martín) El técnico del
conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante mantener la perspectiva de "enfocar el choque a 40
minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en otras canchas". Quintana destacó la aportación de
James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió que su planteamiento pasaba por que el
estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a su futuro en el UCAM, el entrenador se
mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré".
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22:21 Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84552

Madrid, 6 May. 2012 (EFE).- Josep Franch, jugador del UCAM Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como
o una de las claves de la victoria ante el Asefa Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la
categoría. Asefa Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos
estado en todo momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. Josep
Franch intenta liberarse de la presión de Willie Deane (ACB Photo / A. Martín) El base catalán apuntó que estos partidos
"son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al principio se les escapaban, la defensa y
el contraataque les han "permitido ganar". Unos 200 aficionados de Murcia estuvieron presentes en el Palacio de los
Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos: "Los aficionados de Murcia han estado todo el
año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta categoría. Esperamos haber devuelto este
sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que ha sido decisiva, según las palabras del
propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no hubiéramos llegado a esta situación.
Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Asefa Estudiantes "empezó muy fuerte, éramos
conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma, teníamos que estar metidos
en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso y punto a punto, al final no
hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Andrés Miso, exjugador del Asefa Estudiantes y
al que se acercó a felicitar el madridista y excompañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó que
hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Asefa Estudiantes "toda la suerte del mundo".
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@ ACB
P.I.P.M.: 35280900

Audiencia: 161321

Valoracion: 1087 €

Fecha: 07/05/2012

22:57 Mejor Quinteto Liga Endesa de la Jornada 34

http://www.acb.com/redaccion.php?id=84556

Redacción, 6 may. 2012.- Tras esta jornada los cinco jugadores seleccionados atendiendo a los cinco valores especiales
s han sido: Liderazgo: James Augustine (UCAM Murcia) Eficacia: Maciej Lampe (Caja Laboral) Actitud: Florent Pietrus
(Valencia Basket) Generosidad: Javi Salgado (Lagun Aro GBC) Entrega: Germán Gabriel (Asefa Estudiantes) Todos los
quintetos
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@ ANTENA 3 NOTICIAS
P.I.P.M.: 42943770

Audiencia: 445937

Valoracion: 7157 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende a LEB

http://www.antena3.com/noticias/deportes/baloncesto/estudiantes-desciende-leb_2012050600046.html

El Estudiantes desciende a LEB El Asefa Estudiantes certifica su descenso a la Liga LEB tras perder en la última jornada
a con el UCAM Murcia por 80-86. Los colegiales descienden a la segunda división del baloncesto español por primera
vez en su historia. baloncesto, estudiantes, ACB, LEB, Liga Endesa, descenso, última
jornada,Baloncesto,baloncesto,estudiantes,asefa estudiantes,acb,baloncesto,liga endesa,antena3,antena 3 antena3.com
Agencias Madrid Actualizado el 06/05/2012 a las 22:09 horas El Adecco Estudiantes consumó este domingo su
descenso a la Adecco Oro tras perder por 80-86 ante el UCAM Murcia, que mantienen la categoría, en la última jornada
de la fase regular de la Liga Endesa de baloncesto. Así, los dos equipos que dejan de pertenecer a la máxima categoría
del baloncesto español son el Adecco Estudiantes y el Blancos de Rueda Valladolid. Un nefasto último cuarto de los
hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante
el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar , al menos, por 14 puntos para conservar la
categoría. De esta forma, Estudiantes llora la mayor tragedia de sus 64 años de historia , la que deja huérfana a la
máxima competición nacional de baloncesto, que siempre contó con su participación junto a Joventut y Real Madrid. El
descenso ha sido especialmente duro para jugadores veteranos como Carlos Jiménez , el mítico capitán se retira tras
haber disputado de forma consecutiva las últimas 18 temporadas de la Liga ACB, 13 en el Asefa Estudiantes y cinco en
el Unicaja. El alero colegial es el quinto jugador que más partidos ha disputado de la ACB, con 628. Sólo Jofresa, Nacho
Rodríguez, Azofra y Herreros le superan en esta lista. Estudiantes ya no es de ACB , pero todos los aficionados al
baloncesto ya cuentan los días que faltan para su regreso.
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@ ANTENA 3 NOTICIAS
P.I.P.M.: 42943770

Audiencia: 445937

Valoracion: 7157 €

Fecha: 07/05/2012

Estudiantes, adiós a un mito

http://www.antena3.com/noticias/deportes/baloncesto/estudiantes-desciende-leb_2012050600046.html

El Asefa Estudiantes certifica su descenso a la Liga LEB tras perder en la última jornada con el UCAM Murcia por 80-86.
. Los colegiales descienden a la segunda división del baloncesto español por primera vez en su historia. baloncesto,
estudiantes, ACB, LEB, Liga Endesa, descenso, última jornada,Baloncesto,baloncesto,estudiantes,asefa
estudiantes,acb,baloncesto,liga endesa,antena3,antena 3 antena3.com Agencias Madrid Actualizado el 06/05/2012 a las
22:09 horas El Adecco Estudiantes consumó este domingo su descenso a la Adecco Oro tras perder por 80-86 ante el
UCAM Murcia, que mantienen la categoría, en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa de baloncesto. Así,
los dos equipos que dejan de pertenecer a la máxima categoría del baloncesto español son el Adecco Estudiantes y el
Blancos de Rueda Valladolid. Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un
conjunto estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI
Zaragoza, necesitaba ganar , al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. De esta forma, Estudiantes llora la
mayor tragedia de sus 64 años de historia , la que deja huérfana a la máxima competición nacional de baloncesto, que
siempre contó con su participación junto a Joventut y Real Madrid. El descenso ha sido especialmente duro para
jugadores veteranos como Carlos Jiménez , el mítico capitán se retira tras haber disputado de forma consecutiva las
últimas 18 temporadas de la Liga ACB, 13 en el Asefa Estudiantes y cinco en el Unicaja. El alero colegial es el quinto
jugador que más partidos ha disputado de la ACB, con 628. Sólo Jofresa, Nacho Rodríguez, Azofra y Herreros le
superan en esta lista. Estudiantes ya no es de ACB , pero todos los aficionados al baloncesto ya cuentan los días que
faltan para su regreso.
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@ ARA.CAT
P.I.P.M.: 14165250

Audiencia: 180910

Valoracion: 2360 €

Fecha: 07/05/2012

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

http://www.ara.cat/premium/esports/LEstudiantes-perd-categoria-cop-historia_0_695930428.html

Tragèdia al Ramiro de Maeztu. L'Asefa Estudiantes, un històric del bàsquet espanyol, va perdre ahir la categoria per
r primer cop des de la fundació de la Lliga Espanyola de Bàsquet, en què van ser una part activa, l'any 1957. Així doncs,
55 anys després de jugar de manera ininterrompuda a la màxima categoria del bàsquet, l'Estudiantes 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
categoria, no pot dir el mateix. Ahir a l'Estudiantes tan sols li valia una victòria per més de tretze punts contra el conjunt
murcià, que en el partit de la primera volta va superar 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 partit. 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 minuts més però els últims llançaments no van entrar. L'Estudiantes, doncs,
jugarà la temporada que ve a la segona divisió, l'anomenada Adecco Or, encara que podria mantenir la categoria si
l'Iberostar Canàries, campió de l'Adecco Or, no pot pagar la seva inscripció 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 posició era molt complicat, el
Fiatc Joventut 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'Unicaja 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
eliminatòries de quarts de final les jugaran el Barça Regal, el Reial Madrid, el Caja Laboral, el València, el Bilbao, el
Lagun Aro, el Banca Cívica i el Lucentum Alacant.
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@ ARAGON DIGITAL
P.I.P.M.: 431400

Audiencia: 9218

Valoracion: 71 €

Fecha: 07/05/2012

Objetivos no cumplidos

http://www.aragondigital.com/noticia.asp?notid=94851&secid=15

José Luis Abós pide explicaciones durante el partido. Foto: CAI Zaragoza Zaragoza.- Sentimiento de decepción. Un aire
e de rabia rodea al CAI Zaragoza tras el final de la Liga Regular, en el que se le ha escapado el premio de los playoffs
por dos triunfos. Un cierre de competición en el que se ha fallado demasiado, donde se ha perdido la regularidad que le
hizo pelear la cuarta plaza no hace tantas fechas. La última derrota, en la cancha de Obradoiro, confirmaba la mala
dinámica de la plantilla caísta en el último tramo. En tierras gallegas, los de José Luis Abós caían en una anodina
prórroga por 89-84, levantando las críticas del entrenador hacia la defensa practicada por sus hombres. "En la segunda
parte hemos dejado de defender, no hemos defendido absolutamente nada y Obradoiro ha jugado a sus anchas",
señalaba. Además, continuaba lamentando los "23 puntos en un cuarto y 25 en otro", reconociendo que "defendiendo de
esta manera es imposible". El técnico insistía en que la clave, además de la intensidad defensiva, había sido "el acierto
de ellos y los errores auténticamente infantiles". "Cuando habíamos hablado de cambiar, hemos cometido faltas de tres y
nos han condenado a perder un encuentro que lo teníamos absolutamente ganado", sentenciaba. Unas sensaciones
compartidas por uno de los capitanes, Carlos Cabezas. "Tuvimos errores defensivos, les dejamos entrar en el partido
con los triples de Corbacho y Ere y con el público a favor, entramos en su juego", manifestaba. ¿Y ahora qué? Se
avecina un largo verano donde varios jugadores saldrán y en el que Willy Villar deberá atinar con los recambios. Segura
parece la salida de Robert Archibald, con multitud de problemas físicos durante la campaña, y a quien Abós ha señalado
en diversas ocasiones en rueda de prensa, asegurando que nunca ha estado al 100% desde su llegada. Sin Copa ni
playoffs, el CAI Zaragoza termina una temporada donde todo apuntaba a un final feliz, para acabar convirtiéndose en
una pesadilla. El cierre de la campaña ha dejado además el descenso de Asefa Estudiantes por primera vez en su
historia, además de unos interesantes emparejamientos en la lucha por el título: Barça - Lucentum; Real Madrid - Banca
Cívica; Caja Laboral - Gescrap Bizkaia; Valencia Basket - Lagun Aro GBC.
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 07/05/2012

Desciende el Estu

http://www.as.com/baloncesto/articulo/desciende-estu/20120507dasdaibal_1/Tes

El Estudiantes llevaba varias temporadas flirteando con el desastre y ayer cayó en la histórica deshonra (pase lo que
e pase en los despachos) de un descenso deportivo que jamás había sufrido desde que inició su andadura en la Liga
española, en 1957. Muchos años entre los mejores, con cuatro segundos puestos -el último en la 2003-04, cuando le
disputó con bravura la final al Barça-, para caer ahora al abismo de la forma más dramática: en el último partido, en un
Palacio repleto y teñido de azul, y ante un rival, el Murcia, que sí que supo mantener su plaza ACB y lo hizo con
brillantez y sin favores, ganando. No obstante, le hubiera dado igual perder, porque el Fuenlabrada y el CAI cayeron y
eso hacía inútil el milagro colegial. De nada hubiera servido una victoria de paliza que nunca estuvo suficientemente
cerca de producirse. Al final de un buen partido, justo es decirlo, llegaron las lágrimas de canteranos como Clark, la
amargura de un histórico como Jiménez, que deja el baloncesto dolido pero orgulloso tras haber apurado su grandeza
hasta el último suspiro, y la infinita tristeza de todos los que trabajan día a día por y para una entidad tan emblemática.
También se desbordó la ira de la Demencia contra sus rectores -al grito de "directiva, dimisión"-, que deben reflexionar y
mucho sobre los motivos que han llevado al Estu al imparable declive que ya se hizo evidente en 2008, cuando el club se
libró por los pelos del descenso que ahora no ha sabido evitar. Nada puede decirse en contra del compromiso de Poch y
sus jugadores en el tramo final, de hecho la afición colegial hizo que volvieran a la pista, ya derrotados, para mostrarles
su cariño. Pero ya era tarde, las cosas se habían hecho mal. Fichajes desatinados, apática dirección del entrenador que
empezó la temporada, Pepu Hernández, y parches como las llegadas de De la Fuente, Lofton, Kirksay (estos tres
positivos), Willie Deane (intrascendente) y Louis Bullock (muy tardío). Soluciones. El Murcia subsanó sus errores
recurriendo a Quintana y con los fichajes de Udoka (pocos le discutirán ya) y Dou by, que ayer, junto a Augustine y Miso
-no hay peor cuña que la de la propia madera- echaron varias paladas de tierra sobre la tumba del Estu. Supieron sufrir
(62-51, min. 26) y no cayeron en la trampa de la prorroga que buscaba su rival a lo Ferrándiz. Y, ellos sí, se quedan en
la élite por méritos propios.
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes cae sin dignidad

http://www.as.com/opinion/articulo/estudiantes-cae-dignidad/20120507dasdaiopi_12/Tes

El Estudiantes dijo adiós a la ACB. Aunque más que un adiós será un hasta luego. Bien porque tarde o temprano volverá
á a ascender, bien porque el descenso no se consume ante las dificultades del Canarias para satisfacer el canon del
ascenso e incluso del segundo equipo que también se gane el derecho a jugar en la ACB la próxima temporada. Mas
quede grabado a fuego cómo un equipo de baloncesto de toda la vida, querido y respetado en toda España por las
virtudes que simboliza (o que simbolizaba), puede acabar destrozado por una pésima gestión pese a las mil y una
ayudas recibidas por la Comunidad de Madrid, que no sólo le ha estado subvencionando con dinero, sino dejándole
gratis donde jugar y hasta cediéndole terrenos para su explotación. Pues el Estudiantes ha acabado arruinado
económica (preso de la ley concursal) y deportivamente (descendido) tras haber perdido su personalidad. Difícil es
calificar club de cantera a quien ha jugado esta temporada hasta con seis estadounidenses: Wrigth, Lofton y Bullock,
más Simmons y Deane, que lo hicieron con pasaportes búlgaros que a saber de dónde los sacaron, más Kirksay, que
éste lo hizo como francés. Y luego estaban el belga Driesen, más el uruguayo Granger con pasaporte italiano, y estuvo
también Flores que era dominicano. A Clark no le cuento, porque aunque sea británico lleva en el Estudiantes desde los
15 años. Una plantilla que le ha hecho hincar la rodilla al Estudiantes sin ninguna dignidad. A ver cómo ahora la
recupera.
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 07/05/2012

El próximo técnico ché será el 'Flaco' Pellegrino

http://www.as.com/futbol/articulo/proximo-tecnico-che-sera-flaco/20120507dasdaiftb_35/Tes

Mauricio Pellegrino ha sido el elegido para sustituir a Emery al frente del banquillo del Valencia la próxima temporada. El
l 'Flaco' firmará por un año y es una apuesta personal del presidente Manuel Llorente. El acuerdo con él se cerró el
pasado viernes: Llorente, el director deportivo Braulio Vázquez y el propio Pellegrino se reunieron y de ese encuentro
salió el acuerdo. El Estudiantes de la Plata le quería para su banquillo y eso lo ralentizó todo, pero ese día, Pellegrino
descartó la oferta argentina y aceptó la valencianista. Llegará junto a dos colaboradores, un segundo y un preparador
físico. El 'Flaco' es un hombre que conoce el club. Como jugador ganó dos Ligas y una UEFA y su debut como técnico
se produjo en el Cadete B. Tanto dentro como fuera del campo siempre dejó una gran impresión por su carácter y sus
conocimientos y eso hizo despertar la admiración de Llorente hacia él; de hecho, siempre ha estado presente en la lista
de futuribles técnicos por su estrecha relación con el presidente. Aunque hay dudas con su experiencia porque siempre
estuvo junto a Benítez y no ha sido un primer 'espada'. Maravillas. El propio ex técnico ché Rafa Benítez avaló su fichaje
por el Valencia en La Taula Esportiva de RadioNou: "Sería una gran noticia. Tengo una gran opinión de él, no tiene
experiencia, pero como futbolista y entrenador mostró su capacidad. A nivel técnico, táctico, de ilusión, de entrega y
dedicación está muy preparado. La idea de cómo trabajo la tiene controlada y la llevará a la práctica. Analiza mucho,
impondrá su carácter, ya era un líder como futbolista".
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@ ATLÁNTICO DIARIO
P.I.P.M.: 525420

Audiencia: 11522

Valoracion: 87 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes llora la tragedia del descenso

http://www.atlantico.net/noticia/194958/estudiantes/llora/tragedia/descenso/

Carlos Jiménez atiende a los medios al final del partido. (Foto: MONDELO) Atrás quedan los sueños de Antonio
o Magariños, catedrático de latín del instituto Ramiro de Maeztu, y de tantas y tantas generaciones de jugadores,
entrenadores y aficionados que protagonizaron y cantaron las gestas de un equipo de patio de colegio que se codeó en
su momento con la élite española y europea de la canasta. Hablar de la historia del Estudiantes es hacerlo de la historia
del baloncesto español. De los Antonio Díaz Miguel, Vicente Ramos, José Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las tres
generaciones de los Martínez Arroyo, Fernando Martín, Felipe y Alfonso Reyes, Miguel Ángel Estrada, Nacho Azofra,
José Miguel Antúnez, Alberto Herreros, Carlos Jiménez, Ignacio Pinedo, José Antonio Montero, Jesús Codina, Aito
García Reneses y tantos y tantos otros. De John Pinone, David Russell, Ricky Winslow, Chuck Aleksinas, Danko
Cvjeticanin, Pancho Jasen, Mike Schlegel. Del 'Yeti', 'Patas', Saltamontes', 'Chimpa', 'Cura' o 'Pinoso', porque en el
Ramiro los apodos siempre fueron consustanciales con los jugadores. LOS PRINCIPALES LOGROS Del patio de colegio
salieron jugadores gloriosos que inscribieron su nombre con letras de oro en el libro del baloncesto español y que
elevaron al Estudiantes hasta la gloria de una Final a Cuatro de la Euroliga en 1992, de un subcampeonato de la Copa
Korac en 1999, de cuatro segundos puestos de Liga (62-63, 67-68, 80-81 y 03-04) y sobre todo de tres títulos de Copa
(1963, 1992 y 2000). La mala situación económica de un club que quizá se creyó lo que no era ha pasado factura en los
últimos años, en los que se coqueteó demasiado con el descenso a la LEB. Un descenso que ahora se ha materializado
de forma cruel. El Estudiantes ya no es de ACB, pero todos los aficionados al baloncesto ya cuentan los días que faltan
para su regreso.
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@ BasketMe.com
P.I.P.M.: 832410

Audiencia: 3226

Valoracion: 138 €

Fecha: 07/05/2012

Crónica ACB: Estudiantes llora; Murcia festeja (80-86)

http://www.basketme.com/2.0/noticia.php?id=55990

Terminó el partido. UCAM Murcia celebraba, mientras Asefa Estudiantes lloraba lo que nunca habían imaginado. Al
l unísono, todo el pabellón entonaba el mismo cántico: "Directiva, dimisión". El mensaje era firme y claro: el descenso no
ha sido casualidad. La temporada ha sido un vaivén constante, lleno de errores y una reacción final desesperada e
insuficiente. En el otro bando, los murcianos habían tenido un año similar, pero los cambios fueron vistos con antelación,
lo que al final ha sido clave para hoy celebrar. Con esta intención de festejar la permanencia, llenó la afición estudiantil el
Palacio de los Deportes. Eran conscientes de lo que podía pasar hoy y quisieron arropar también en las malas a su
equipo. El ambiente, festivo y estremecedor, dio un plus a los jugadores, que salieron a la pista con hambre. El hambre
se transformó en acierto y el primer cuarto fue un vendaval. Hasta siete triples anotaron los colegiales, pero no les valía
para coger diferencia. Lejos de amilanarse, UCAM Murcia también se vino arriba con la situación y respondió con seis
triples en el mismo periodo. Tanto es así, que al término de los primeros 10 minutos, mandaba en el marcador (22-23).
El segundo cuarto fue totalmente diferente. Entramos en el partido esperado. Ese caracterizado por los nervios, los
errores y la tensión. Ya no se anotaba con tanta facilidad y el miedo se empezaba a notar y es que uno de los dos saldría
descendido del partido. Esto le venía bien a Murcia, consciente de que le podía valer con perder hasta por 13 puntos. La
diferencia era muy baja e incluso llevaban la batuta por pocos puntos en el marcador. Hasta que apareció Rodrigo. De la
Fuente es un jugador que ha jugado partidos con esta tensión y por eso lideró a los de Poch en este segundo cuarto.
Supo mantener la templanza y eso en partidos como hoy era fundamental. El resultado fue un estirón de Asefa Estu al
descanso, que llegaba 7 arriba (49-42) con 8 puntos de Rodrigo. En este momento (ganaba CAI al descanso), al Estu le
valía ganar por 14. Ganaban por la mitad. Con ese ímpetu salió de vestuarios el jugador colegial. Lofton asumía la
responsabilidad y Estudiantes aumentaba la distancia. Eran los peores minutos de Murcia, incapaces. Llegó a tener el
Estu un triple librado para ponerse 14 arriba, pero erró y siguió la diferencia en 11. Poch pedía calma. CAI mandaba por
12, parecía que valía ganar por 14. No supo mantener la renta a los 30 minutos y una canasta postrera de Granger
dejaba de nuevo en 7 puntos la renta (51-44). Se precisaba un cuarto perfecto para subsistir en ACB. Los jugadores
confiaban en sí mismos y en la machada, hasta que no. Aunque parezca mentira, casualidad o no, el bajón de los
colegiales llegó cuando desde Santiago llegaron noticias de que el conjunto del Fontes do Sar se había puesto por
delante. Ahí Estudiantes se rindió, conscientes de lo imposible, de que no valía con ganar de 1, de 14 o de 50. La
desolación se apoderó de su juego y los errores se multiplicaron. Era el momento que llevaba esperando UCAM Murcia
todo el partido. Había sido sometido a un ritmo infernal, pero al final emergieron. Augustine, Miso y Douby empezaron a
anotar e incluso Murcia ganó el partido (80-86). En ese momento, el marcador era lo de menos. Los dos sabían que hoy
el marcador sería permanencia o descenso. Los pimentoneros se quedaron con el premio, muy gordo para lo vivido en
los últimos meses. Lo peor se quedó en Madrid. Asefa Estudiantes, histórico de la ACB, desciende por primera vez en su
vida. Esa grandeza mostrada durante toda su historia la volvió a enseñar la Demencia. Después de mostrar su
descontento, lógico, con la directiva, se acordó de sus jugadores. El aplauso fue unánime para ellos, saben que han
muerto matando y después se empezaron a entonar cánticos que siempre se eligieron en momentos de celebración.
Salieron incluso los toreros e incluso en el peor momento de su historia, Estudiantes, el equipo de patio de colegio, dijo al
mundo que son grandes. Que no le queden dudas a nadie: volverán.
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@ BasketMe.com
P.I.P.M.: 832410

Audiencia: 3226

Valoracion: 138 €

Fecha: 07/05/2012

Spencer Nelson y Germán Gabriel, Jugadores de la Jornada 34

http://www.basketme.com/2.0/noticia.php?id=55992

Con un sabor agridulce, provocado por la derrota de sus respectivos equipos, Spencer Nelson y Germán Gabriel
l comparten la designación como Jugadores de la Jornada 34, tras conseguir ambos 29 puntos de valoración. Se cerró la
liga regular con la disputa de una Jornada 34 cargada de luces y sombras. Algunos celebran que estarán en el Playoff o
que se mantienen un año más en la Liga Endesa. Otros, por el contrario, viven con amargura la tristeza que provoca
ocupar definitivamente una plaza de descenso. Este último es el caso de Germán Gabriel, quien en este último partido
del año volvió a demostrar su carácter y luchó hasta el extremo por conseguir ese triunfo que finalmente no llegó.
También brilló Spencer Nelson, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su equipo. Al final, ambos jugadores
acabaron con 29 puntos de valoración en su estadística, cifra que les hace compartir la designación como Jugador de la
Jornada. En San Sebastián, el pívot estadounidense no comenzó demasiado bien. Una pérdida, después una falta
personal y más tarde un tiro fallado, hacían pensar que éste no iba a ser su partido. Sin embargo, nada más lejos de la
realidad. Poco a poco, Nelson fue entrando en el encuentro y fue, sobre todo en la segunda parte, el hombre más
destacado. Acabó siendo el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos en una serie de 4 de 6 en tiros
de dos, 1 de 2 en triples y 10 de 11 desde la línea de personal. Igualmente, fue el mejor bajo los tableros, convirtiéndose
en el máximo reboteador con 8 capturas, repartidas a partes iguales en ambas zonas (4+4). 2 asistencias y 7 faltas
recibidas completaron su actuación, para llegar a los mencionados 29 puntos de valoración, que le otorgan el
reconocimiento como Jugador de la Jornada por primera vez en su carrera en la Liga Endesa. En el partido disputado en
el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Germán Gabriel volvió a echarse a su equipo a la espalda, aunque
en esta oportunidad su esfuerzo no tuvo el premio deseado. El pívot malagueño, que logra la designación por segunda
vez en su trayectoria en la máxima categoría del baloncesto español, fue el mejor de cara al aro de su equipo. Acabó con
17 puntos en su estadística, tras anotar 4 de 9 en canastas de dos puntos, 1 de 2 desde la línea de 6,75 y 6 de 9 en tiros
libres. En los más de 36 minutos que estuvo en la pista, Germán Gabriel tuvo una dura lucha bajo los tableros con James
Augustine, saliendo victorioso el pívot del conjunto murciano (11 rebotes), pero plantando cara el jugador del Asefa
Estudiantes (9 capturas). Atento en todas las facetas del juego, el jugador colegial completó su gran actuación
repartiendo 4 asistencias, recuperando 1 balón, colocando 1 tapón y provocando un total de 10 faltas personales, para
los mencionados 29 puntos de valoración.
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@ CADENA SER.COM
P.I.P.M.: 22651530

Audiencia: 375647

Valoracion: 3775 €

Fecha: 07/05/2012

Estudiantes baja por primera vez

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/estudiantes-desciende-primera-vez-historia/serdep/20120506csrcsrdep_9/
Tes

Estudiantes necesitaba ganar y, dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por catorce puntos. Hubo
o momentos que pareció tenerlo en su mano, pero en un último cuarto nefasto el conjunto de Trifón Poch, al ver que la
empresa era cada vez más complicada, echó el trabajo por la borda, 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 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 dilatada y exitosa
trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna
por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y
acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias
serán Real Madrid (2 )-Banca Cívica (7 ), Caja Laboral (3 )-Gescrap Bizkaia (5 ) y Valencia (4 )-Lagun Aro GBC (6 ). El
Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77)
y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Más tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por
100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en
Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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@ CADENA SER.COM
P.I.P.M.: 22651530

Audiencia: 375647

Valoracion: 3775 €

Fecha: 07/05/2012

Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/estudiantes-desciende-primera-vez-historia/csrcsrpor/
20120506csrcsrdep_9/Tes

Estudiantes necesitaba ganar y, dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por catorce puntos. Hubo
o momentos que pareció tenerlo en su mano, pero en un último cuarto nefasto el conjunto de Trifón Poch, al ver que la
empresa era cada vez más complicada, echó el trabajo por la borda, 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 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 dilatada y exitosa
trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna
por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y
acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias
serán Real Madrid (2 )-Banca Cívica (7 ), Caja Laboral (3 )-Gescrap Bizkaia (5 ) y Valencia (4 )-Lagun Aro GBC (6 ). El
Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77)
y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Más tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por
100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en
Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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@ Cadizbook.es
P.I.P.M.: 656100

Audiencia: 8411

Valoracion: 109 €

Fecha: 07/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.cadizbook.es/noticias/deportes/
se-consuma-la-tragedia-del-estudiantes-y-lucentum-completa-la-fase-del-t%C3%ADtulo

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral
(3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto
previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82),
respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos
de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica
(75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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@ Canal Unicaja
P.I.P.M.: 12643860

Audiencia: 165930

Valoracion: 2107 €

Fecha: 07/05/2012

Los jóvenes, la mejor noticia en el caos

http://unicaja.diariosur.es/noticias/2012-05-07/jovenes-mejor-noticia-caos-20120507.html

De la ilusión a la decepción. El cambio experimentado por el Unicaja a lo largo de esta temporada ha sido radical y
y desconcertante. Lo que comenzó como un equipo cargado de fuerza e intensidad ha derivado en una plantilla
entregada y solo ha reaccionado con las medidas radicales pero efectivas adoptadas por Luis Casimiro. Los problemas
en el puesto de base se han dejado sentir más que nunca, la ausencia de un líder y el impacto de las lesiones acabaron
por derribar a una plantilla que incluso lideró la Liga ACB, no hay que perderlo de vista Valters Fue una apuesta personal
de Chus Mateo, que exigió su contratación al conocerlo de su etapa en el Fuenlabrada. Desde un primer momento
quedó claro que no era un director de juego, pero sí un tirador excelso. Ha evidenciado sus problemás en defensa. Su
juego alocado costó más de un triunfo, pero también es cierto que ganó varios partidos con sus triples. Su vida
extradeportiva lo llevó a ser apartado del equipo en la recta final de la temporada. Vital en la victoria ante el Banca
Cívica. No seguirá. Rowland La gran decepción de la temporada. Llegó a Málaga con un cartel excelente y tras realizar
un Europeo sensacional. Posiblemente el peor base que ha pasado por el Unicaja en los últimos años, a pesar de su
excelente físico. No tiene capacidad para dirigir un ataque en estático y tampoco tiene un buen lanzamiento. Su apatía
desesperó al club y a sus propios compañeros en el día a día. Tiene contrato, pero no seguirá. Díaz Enorme irrupción en
el primer equipo en el momento más complejo de la temporada. Ha aprovechado la oportunidad al cien por cien, pero no
conviene perder de vista que tiene solo 18 años. Sorprende su madurez mental. Berni Comenzó muy bien la temporada,
pero poco a poco perdió lucidez. Ha sido una de sus peores campañas y él mismo lo ha reconocido, pero, sin embargo,
ha asumido la responsabilidad en el equipo en el peor momento. Su mejor momento ha llegado con Casimiro en el
banquillo actuando como base. Afronta un verano complejo, pues el club debe decidir si sigue en el equipo tras toda la
vida en el club. DeVries Se ha entregado desde que llegó hace dos meses. No se le puede reprochar absolutamente
nada, aunque es evidente que le falla el físico para actuar en la ACB y así lo reconocen los técnicos. Si se sabía, ¿por
qué se le fichó? El club tiene una opción, pero parece que no seguirá, pues es extracomunitario. Darden Lastrado por
dos graves lesiones en la mano izquierda, perdió toda la confianza en su juego. Ya no volvió a ser el mismo. Era un
hombre clave para el equipo, que notó primero su ausencia y luego su inconsistencia. Su continuidad está en el aire.
Peric Tras verse fuera del equipo, luchó por un puesto, pero la ambición se le acabó. Ha terminado por ser un jugador de
relleno, pues su mal tiro lo limita mucho. El club tiene una opción para renovarlo y parece que no seguirá. Abrines Acusó
el estreno en la Liga ACB. Asombraba en los entrenamientos y en los partidos se encogía, hasta que llegó el duelo ante
el Estudiantes con aquella soberbia actuación. Ha demostrado su calidad y conocimiento del juego. Debe tener más
iniciativa. Garbajosa Clave hasta su lesión después de ser forzado con muchos minutos en la pista. Lleva dos meses
lesionado y puede anunciar su retirada este verano. Freeland Puede que no haya sido el esperado líder, pero ha sido, de
largo, el mejor jugador del Unicaja. Su mejora de contrato y la presión de la NBA lo han descentrado. Tiene dos años
más de contrato, pero puede ser traspasado ante el interés de los Blazers y de los mejores equipos de Europa. Zoric Un
tanto inconsistente. Jugador de rachas y reflejo del estado del equipo. Si las cosas marchan bien, resulta espectacular, y
vulgar si la situación se tuerce. Notable en su primera temporada en la ACB. Lima Debe aprovechar el verano para
trabajar sus fundamentos técnicos. Él lo sabe y su ética de trabajo es la adecuada para ello. Se perdió la primera parte
de la temporada al no tener el pasaporte español. Sinanovic Sus primeros partidos fueron un espejismo. Descentrado
por su renovación, puede haber perdido la oportunidad de su vida. Payne Llegó para sustituir a Darden, un alero, y luego
resultó que era el mejor base. Una dolorosa lesión cortó sus aspiraciones y, cuando volvió no era el mismo.
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@ CANARIAS 7
P.I.P.M.: 5688360

Audiencia: 61762

Valoracion: 948 €

Fecha: 07/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=259906

Publicidad El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que
e 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral
(3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto
previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82),
respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos
de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica
(75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.

48



@ CANARIAS 7
P.I.P.M.: 5688360

Audiencia: 61762

Valoracion: 948 €

Fecha: 07/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=259906

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral
(3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto
previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82),
respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos
de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica
(75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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@ CapitalNews
P.I.P.M.: 853830

Audiencia: 2189

Valoracion: 142 €

Fecha: 07/05/2012

El día más triste de los colegiales

http://www.icnr.es/articulo.php?n=120507035508

Antonio Cubero La Demencia y el baloncesto español de a pie en el que la cantera impera por encima de los grandes
s presupuestos vivieron ayer el día más triste de su existencia al consumarse el descenso de categoría más que cantado
desde hace varias temporadas del Estudiantes, sin duda el equipo más querido y admirado de la Liga Endesa de
baloncesto de la que fue fundador junto a otros cinco clubes en el año 1956 y el único, junto al Madrid y el Joventut, que
nunca había perdido la máxima categoría en sus 64 años de historia.Un penoso desenlace deportivo que le llega al
Estudiantes después de varias temporadas de merodear por la zona baja de la clasificación, acuciado por graves
problemas económicos y guerras internas han terminado por despedirse de la elite del baloncesto español tras
suspender en el último y definitivo examen final en su propia cancha ante el Murcia. Un descenso a la división de plata,
LEB, y, quién sabe, si incluso algo más como resultado de un cúmulo de errores cometidos en las últimas temporadas.
Ayer fue el día más triste de los colegiales por un adiós con el que el Estu pone fin a un curso en el que ha sido tres
veces campeón de Copa, cuatro veces subcampeón de Liga, 24 participaciones en competición europea, un
subcampeonato de la Copa Korac, una 'final four' y una infinidad de talento formado en su cantera repartido por todo el
baloncesto español. El Estudiantes es historia vivas del baloncesto español. Fue fundado en el año 1948 por un grupo de
alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu que inscribió en la Federación Castellana de baloncesto un equipo con el
nombre de Ramiro de Maeztu para jugar en tercera divi sión. Un año más tarde, en el curso 1948-49, se constituyó
formalmente el Estudiantes, bajo los auspicios y el apoyo decisivo del catedrático y jefe de estudios del Instituto, Antonio
Magariños, quien se convirtió en el primer presidente del club estudiantil. Y desde entonces por sus 'aulas' pasaron,
entre un florido ramillete de grandes jugadores, los Antúnez, Fernando Martín, Aísa, Herreros..., y otros ilustres
estudiantes como el 'Oso' Pinone, Russel, Winslow o Cvjeticanin.
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@ CRONICAMADRID.COM
P.I.P.M.: 11040

Audiencia: 368

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://www.cronicamadrid.com/noticia/1236456/DEPORTES/
asensio-afici%F3n-tiene-todo-derecho-criticar-decisiones-club.html

El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un club único y además aseguró
ó que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente al UCAM Murcia y el
descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro. Tras la derrota, lo primero que hizo Asensio fue felicitar al
ganador. "Felicito al Murcia por el partido y por salvar la categoría, y a los árbitros porque algunos dudaban de ellos.
Había personas que pensaban que nos iban a ayudar. También quiero felicitar al equipo que han hecho todo lo que han
podido y más", dijo. Además, también quiso dejar claro que lo que hay que hacer ahora es reflexionar y no precipitarse.
"Ahora toca el momento de hacer una reflexión interna, y después tomar las decisiones que convengan a la entidad. Los
patrocinadores como Asefa ya están ayudando y el resto seguro que también lo harán", aseguró. "Estudiantes es un club
único, con unos valores que hay que mantener en la categoría que este. Además detrás de esta entidad no solo hay un
club profesional, sino también 1.000 niños y muchos trabajadores", comentó. También tuvo palabras de apoyo para su
público. "Gracias a la afición por el apoyo tanto en Valladolid y como hoy, que el pabellón estaba espectacular, por eso
es un club único", dijo. Para terminar habló sobre las críticas de la 'Demencia'. "La afición tiene todo el derecho a criticar.
Y con respecto al año que viene hay que tener un periodo de reflexión", concluyó.
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@ CRONICAMADRID.COM
P.I.P.M.: 11040

Audiencia: 368

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Carlos Jiménez: "Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido"

http://www.cronicamadrid.com/noticia/1236458/DEPORTES/carlos-jim%E9nez-derrota-da-valor-conseguido.html

El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último partido en el baloncesto
o profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su equipo a la Liga LEB
Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar que esta derrota "le
da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida continúa, no pasa
nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán estudiantil analizó la
derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos ganar no nos habría
servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que pasan", manifestó. El
baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la afición ha estado
muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo a salir de los
malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance de su carrera.
"Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He vivido buenos
momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.

52



@ CRONICAMADRID.COM
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Audiencia: 368

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su descenso a la LEB Oro

http://www.cronicamadrid.com/noticia/1236454/DEPORTES/
estudiantes-consuma-vez-primera-historia-descenso-leb-oro.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia y dejará de estar, por vez primera en
n sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de Carlos
Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial movió
a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que desde el
inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe Reyes,
pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto español
descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su público,
que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar Quintana nunca
se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu' no era lo
suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de los
primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional.
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@ CRONICAMADRID.COM
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Audiencia: 368

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos posibles"

http://www.cronicamadrid.com/noticia/1236455/DEPORTES/
trif%F3n-poch-estudiantes-importante-ahora-estar-juntos-posibles.html

El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, se mostró "muy triste" por la derrota (80-86) de su equipo ante el
l UCAM Murcia y que ha llevado a su club al descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro y aseguró que "lo
más importante ahora es estar lo más juntos posible". "Lo más importante ahora es estar lo más juntos posibles, tener en
cuenta los valores de este club para que no se pierdan e intentar volver a la Liga Endesa lo antes posible. Esos valores
son los que nos tienen que hacer fuerte para que Estudiantes esté pronto lo más arriba posible", manifestó. Poch dijo
que "era un partido especialmente difícil". "Estar con la cabeza todo el tiempo en el parido es difícil, pero lo hemos
conseguido hasta el final, hasta que hemos visto que ya no había posibilidades", señaló. El técnico colegial habló sobre
las claves del partido. "Cuando antes del partido me preguntaron si las defensas iban a ser las claves tenía claro que no.
La clave ha estado en el acierto anotador de ambos equipos, sobre todo desde la línea de tres, lo que nos ha faltado es
ser más duros en defensa", dijo. "Aunque hemos estado bien, hemos dominado el marcador casi todo el partido, hasta
que hemos visto que no éramos capaces de superar el 'average' hemos empezado a cometer errores. Pero no se puede
reprochar nada al equipo", aseguró. Además, también comentó que el estado de los jugadores no es nada bueno. "Los
jugadores están mal, son jugadores comprometidos con el equipo y están mal. Los jugadores jóvenes se les está
haciendo más duro, pero es una buena experiencia para aprender de los errores", afirmó. "Desde el principio hemos
tratado de dejar las cosas fuera y pensar sólo en la victoria para no meter tanta presión a los jugadores, pero yo no
puedo evitar que piensen en el 'basket-average'. Ha habido partido en los que no teníamos que vencer por una gran
diferencia y al final lo hemos hecho. La presión influye mucho", informó. Por último, quiso dar las gracias a todo el mundo
y además no quiso hablar sobe su futuro. "Gracias a los jugadores, a los técnicos y a todas las personas que me han
ayudado. Al club por todo el apoyo que me ha prestado. También quiero agradecer a todo los estamentos de la entidad
que se han volcado, a la afición y a los medios. No hemos habado de nada del futuro, lo más importante ahora es pausar
las cosas", concluyó.
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@ DIARIO CÓRDOBA
P.I.P.M.: 2790720

Audiencia: 34453

Valoracion: 465 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes baja

http://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/el-estudiantes-baja_713483.html

CARLOS F. MARCOTE 07/05/2012 No hubo siquiera posibilidad de que una carambola dejara al Estudiantes en la ACB.
. Ganaron el Alicante y el Blusens al Fuenlabrada y al CAI, respectivamente, y el equipo colegial no fue capaz siquiera de
despedirse de la máxima categoría con un triunfo sobre el UCAM Murcia (80--86), que es quien se queda. La
desolación inundó el Palacio de los Deportes madrileño, donde se habían congregado casi 14.000 aficionados para
empujar a su equipo en una misión que al final resultó imposible. El Estudiantes, que en ningún momento llegó a tener la
ventaja de 14 puntos que necesitaba para mantener la categoría, en caso de que el CAI hubiese ganado en Santiago,
acabó desplomándose en el último cuarto, en el que encajó un parcial de 0-10. Los jugadores estudiantiles no pudieron
evitar el trágico sentimiento de culpa de saberse protagonistas del primer descenso del Estudiantes en su historia, pues
ha estado en las 64 ligas disputadas hasta ahora. Ahora solo le queda al entrenador cordobés Trifón Poch esperar
alguna renuncia administrativa para no caer a la LEB Oro. enviar imprimir valorar añade a tu blog 0 Comentarios Tweet
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Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes consuma el primer descenso de su historia

http://www.elcomercio.es/v/20120507/deportes/baloncesto/estudiantes-consuma-primer-descenso-20120507.html

El Asefa Estudiantes consumó ayer el primer descenso de sus 64 años de historia al perder ante el Ucam Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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 partido. 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. En la pugna por entrar en la fase por el título, el
Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de
final será el rival del líder Barça. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2 )-Banca Cívica (7 ), Caja Laboral (3
)-Gescrap Bizkaia (5 ) y Valencia (4 )-Lagun Aro GBC (6 ).
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Fecha: 07/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.elcomercio.es/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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@ DIARIO DE AVISOS
P.I.P.M.: 1974300

Audiencia: 33070

Valoracion: 329 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes deja 55 años después, la primera categoría nacional

http://www.diariodeavisos.com/2012/05/07/actualidad/
el-estudiantes-deja-55-anos-despues-la-primera-categoria-nacional/

AGENCIAS Madrid El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia y dejará de estar,
, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de
despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El
conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas
de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se
encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los
históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y
pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los
hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La
defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras
quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto
para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple
para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió
loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un
intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a
favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que
les dejaba en ventaja al descanso (49-42). Murcia más enchufado Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más
enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen
parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto -aunque necesitaba ganar
de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían-. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco
la dinámica cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le
daba la permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional.
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El Estudiantes cae a la LEB Oro

http://www.diariodeburgos.com/noticia/Z634239E6-F82F-B864-E75D66C084F9D018/20120506/estudiantes/cae/leb/oro

El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras caer
r derrotado ayer en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga ACB. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón se llenó hasta la
bandera de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno y, además, en el
palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero 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
Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes
jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima
categoría del baloncesto español. Por otro lado, el Barcelona ganó al Assignia Manresa por 71-77 y se presentará en la
'Final Four' de Estambul con la moral muy alta, 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 verdinegros en la última jornada.
Navarro con unas molestias en el tobillo derecho descansó, pensando en que el próximo viernes disputará la 'Final Four'
de la Euroliga, pero el equipo no se resintió, ya que ofreció buenas sensaciones 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: Barcelona-Lucentum,
Real Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro. El vencedor de la eliminatoria entre
catalanes y alicantinos se medirá en semifinales con quien salga triunfador del duelo Valencia-Lagun Aro. La ventaja en
cancha en una hipotética final entre Barcelona y Real Madrid (a disputar entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de junio) es para
el actual campeón y vencedor de la fase regular. otros resultados
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Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes deja la élite

http://www.diariodeleon.es/noticias/deportes/el-estudiantes-deja-elite_689002.html

M. Gutiérrez Madrid 07/05/2012 El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el
l UCAM Murcia (80-86), que salvó la categoría en esta última jornada. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El peor día del club Estudiantes llora así la mayor tragedia de sus 64 años de historia, la del
descenso, lo que deja huérfana a la máxima competición nacional, que siempre contó con su participación junto a
Joventut y Real Madrid. Atrás quedan los sueños de Antonio Magariños, catedrático de latín del instituto Ramiro de
Maeztu, y de tantas y tantas generaciones de jugadores, entrenadores y aficionados 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 Estudiantes es hacerlo de la historia del baloncesto español. De los Díaz Miguel, Vicente
Ramos, José Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las tres generaciones de los Martínez Arroyo, Fernando Martín, Felipe y Alfonso
Reyes, Estrada, Azofra, Antúnez, Herreros, Jiménez, Ignacio Pinedo, Montero, Codina y García Reneses. Ahora toca
remar en la segunda categoría del baloncesto para que ese sabor amargo del descenso dure lo menos posible.
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@ DIARIO DE MALLORCA
P.I.P.M.: 5470710

Audiencia: 54273

Valoracion: 911 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.diariodemallorca.es/deportes/2012/05/06/estudiantes-desciende-primera-historia/
764017.html?utm_source=rss

MADRID EP El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras
s caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga Endesa. Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto
estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza,
necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en
la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español.
Estudiantes pone fin a una era con su descenso a la LEB Oro El Estudiantes ha cerrado un periodo histórico en el
baloncesto español así como en la entidad del Ramiro de Maeztu, ya que el club colegial era, hasta ahora, uno de los 3
clubes que han disputado todas las temporadas en la máxima categoría junto a 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 final
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 afición de Estudiantes, su capitán, Carlos Jiménez,
criado en la cantera del club en el que ha disputado doce de sus diecisiete temporadas como profesional, pone fin a una
carrera en la que ha saboreado los mejores momentos de la entidad en los últimos años, como la Copa del Rey lograda
ante Pamesa Valencia en el 2000 o el subcampeonato liguero en la ACB 2003-04 ante el FC Barcelona. Precisamente la
cantera del Magariños ha producido gran cantidad de jugadores importantes que han nutrido durante años a la selección
española así como a muchos de los más importantes clubes nacionales, destacando en los últimos tiempos
baloncestistas como los hermanos Reyes, Nacho Azofra, Antúnez, Juan Antonio Orenga o Alberto Herreros, todos ellos
dirigidos por Jose Vicente 'Pepu' Hernández, que ha desarrollado casi toda su carrera como técnico en el club colegial y
llevó también a la selección española a coronarse Campeona del Mundo en 2006. En el palmarés del Estudiantes brillan
las 3 Copas del Rey conquistadas en un total de 7 finales disputadas. Si bien son sus principales logros, el club
estudiantil alcanzó el subcampeonato liguero hasta en 4 ocasiones, la última de ellas en la temporada 2003-04, amén de
grandes participaciones europeas como la clasificación a la Final Four de Estambul en la campaña 91-92 o la presencia
en la final de la Copa Korac 98-99, perdida ante el FC Barcelona, además de varias ocasiones en las que alcanzaron las
semifinales en el resto de competiciones continentales. El reto para Estudiantes, club cuya cantera ha sido una de las
más prolíficas históricamente del baloncesto nacional, pasa por regresar lo antes posible a la Liga Endesa, hito que ya
han conseguido con anterioridad otros clubes de enjundia y que ahora pasa a ser objetivo prioritario de la entidad
madrileña.
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@ DIARIO DE NAVARRA
P.I.P.M.: 5480190

Audiencia: 95640

Valoracion: 913 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende de la máxima categoría por primera vez

http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/2012/05/06/
el_estudiantes_desciende_maxima_categoria_por_primera_vez_79457_1052.html

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap
Bizkaia y Valencia-Lagun Aro GBC. El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos
matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja
Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la
próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al
Real Madrid en los cuartos. Comenta la noticia Usuarios registrados Usuarios anónimos Hubo un error al enviar su
comentario Su comentario ha sido enviado. Tu opinión nos interesa Tu opinión nos interesa Correo electrónico:
Contraseña: ¿Has olvidado tu contraseña? Ventajas de estar registrado: Si estás registrado, tus comentarios aparecerán
en DN.es automáticamente. Además, recibirás en tu email diariamente los titulares de las principales noticias del día.
Regístrate en DN.es Tu opinión nos interesa Tu opinión nos interesa Rellena el siguiente formulario para comentar esta
noticia. Deshacer Nombre:(*) Correo electrónico: Escribe tu comentario:(*) Escribe aquí tu comentario (máx. 1.000
caracteres) He leído y acepto la claúsula de privacidad(*) Acepto que mis comentarios puedan ser publicados en la
edición de papel Teléfono(*) DNI(*) (*)Campo obligatorio
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@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
P.I.P.M.: 1048380
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El Murcia consuma la tragedia del Estudiantes

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/07/deportes/baloncesto/el-murcia-consuma-la-tragedia-del-estudiantes

madrid. El Estudiantes consumó ayer el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que
e 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón Poch, al ver que la empresa era cada vez más complicada, echó el trabajo
por la borda, lo que aprovecharon los pimentoneros 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens-CAI, que finalmente se decantó del lado local
por 89-84 en la prórroga. Juan Francisco García, presidente del club, fue increpado por más de un centenar de
aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Una hora después del final
del encuentro, centenares de aficionados permanecieron en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y
jugadores delante de una puerta del recinto protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También
fueron silbados el director general, José Asensio, el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el
Estudiantes, y el entrenador visitante Óscar Quintana. respiro para unicaja El cuadro malagueño, pese a su victoria
(75-66) sobre el Banca Cívica en la última jornada, se quedó fuera de la fase por el título tras trece campañas seguidas
disputándolo. El Unicaja ha concluido noveno esta fase regular y, al menos, conserva su licencia A de la Euroliga, que
había estado en peligro tras su pésima trayectoria durante la presente temporada.
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@ DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA
P.I.P.M.: 1375140
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Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes baja a la Leb

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/05/07/deportes/otros-deportes/el-estudiantes-baja-a-la-leb

Madrid. El Club Baloncesto Estudiantes cerró ayer, con su descenso por vez primera a la LEB Oro, tras perder contra el
l Murcia, un periodo histórico en el baloncesto español así como en la entidad del Ramiro de Maeztu, ya que el club
colegial era, hasta esta misma temporada, uno de los 3 clubes que han disputado todas las temporadas 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 final 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
afición de Estudiantes, su capitán, Carlos Jiménez, criado en la cantera del club en el que ha disputado doce de sus
diecisiete temporadas como profesional, pone fin a una carrera en la que ha saboreado los mejores momentos de la
entidad en los últimos años, como la Copa del Rey lograda ante Pamesa Valencia en el 2000 o el subcampeonato
liguero en la ACB 2003-04 ante el Barcelona. Precisamente la cantera del Magariños ha producido gran cantidad de
jugadores importantes que han nutrido durante años a la selección española.
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@ DIARIO DE SEVILLA
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Tragedia en el Ramiro

http://www.diariodesevilla.es/article/deportes/1251935/tragedia/ramiro.html

El UCAM Murcia mandó ayer al Asefa Estudiantes a la segunda categoría del baloncesto español, la LEB Oro, en la que
e jugará el club de Madrid 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 división del baloncesto español. Ayer, en el
Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga -algo
que logró 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 valoración. Gabriel fue el mejor de los de Madrid con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoración. El club local
necesitaba las victorias 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, pero el cansancio, la tensión y, sobre todo, el Murcia, pudieron
con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final 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 aparición de Augustine y el
fin de la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de
parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. 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 de
Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La buena defensa de los visitantes y
los errores de Deane y Bullock, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis
minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más imposible
cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el cuarto periodo: 12-25.
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@ DIARIO DEL ALTOARAGÓN
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Valoracion: 101 €
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Se consuma el descenso del Estudiantes y Alicante completa el playoff

http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=745726

Tweet MADRID.- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.
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@ DIARIO HOY
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Fecha: 07/05/2012

Estudiantes cae al infierno

http://www.hoy.es/v/20120507/deportes/baloncesto/estudiantes-infierno-20120507.html

LIGA ENDESA EQUIPO J G P PF PC 1.Barcelona 34 29 5 2639 2232 2.Real Madrid 34 26 8 2829 2513 3.Caja Laboral
l 34 23 11 2545 2384 4.Valencia 34 20 14 2531 2401 5.Lagun Aro 34 19 15 2664 2578 6.Bizkaia 34 19 15 2642 2615
7.Banca Cívica 34 18 16 2523 2460 8.Alicante 34 18 16 2352 2439 9.Unicaja 34 17 17 2509 2562 10.CAI Zaragoza 34
16 18 2404 2454 11.Joventut 34 16 18 2493 2562 12.Manresa 34 15 19 2497 2559 13.Blusens 34 13 21 2405 2481
14.Gran Canaria 34 13 21 2268 2395 15.Murcia 34 13 21 2439 2512 16.Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585 17.Estudiantes
34 11 23 2394 2573 18.Valladolid 34 8 26 2349 2592 Jornada 34 Estudiantes-Murcia 80-86 Manresa-FC Barcelona
71-77 Real Madrid-Joventut 95-82 Alicante-Fuenlabrada 66-55 Caja Laboral-Bizkaia 100-70 Unicaja Málaga-Banca
Cívica 75-66 Lagun Aro-Gran Canaria 2014 93-78 Blusens Monbus-CAI Zaragoza 89-84 Valencia-Blancos Rueda
76-59 Playoffs por el título Barcelona-Lucentum Alicante Real Madrid-Banca Cívica Caja Laboral-Gescrap Bizkaia
Valencia-Lagun Aro GBC Descienden a Leb Oro Asefa Estudiantes Blancos Rueda Valladolid Nunca un entierro tuvo
tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia construidos con fe y
pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo convencional. Contaban sus
fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada temporada se añaden a su
afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un club construido en el instituto
Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que presumen con ser 'un equipo
de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general , especificaba Pepu Hernández, su
último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del club deportivo. En las gradas se
corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los equipos de todas las categorías. La
ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos mientras perpetuaban una comunidad con
tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En su afán de ser diferentes construyeron un
equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al poderío físico, que fue capaz de animarse
hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida ACB. Aquel equipo de amateurs que se
vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid erigió durante las últimas décadas una
figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de
jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la 'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la
Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se mudaran al vecino Real Madrid. Alberto
Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos años a un equipo viciado por sus propios
rasgos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora y los éxitos precedentes se agarraron a
lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo subcampeón en el que el estibador Rafa
Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se
marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel chaval que debutó con 16 años en una final.
Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus valores cuando dirigió a la selección
española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre. Pepu Hernández fue un revulsivo
frustrado. Era el héroe, el que enseñó que los imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil
ya no logró cimentar otro equipo de ensueño. Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del
entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los
puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón
Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra
el Murcia en la última jornada sin posibilidades de carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en
sus señas de identidad: ningún silbido a los jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de
las protestas contra la directiva y pocas lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.hoy.es/rc/20120507/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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@ Diario Murcia
P.I.P.M.: 5850

Audiencia: 195

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.diariomurcia.com/__n2293514__El_Estudiantes_ya_no_vive_en_la_ACB.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17),
Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock
(-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco inicial--,
Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25.
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@ Diario San Sebastián
P.I.P.M.: 2580

Audiencia: 57

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.diariosansebastian.com/__n2293514__El_Estudiantes_ya_no_vive_en_la_ACB.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de "scar Quintana
nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu' no era lo
suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de los
primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de "scar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17),
Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock
(-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco inicial--,
Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25.

70



@ Diariocrítico
P.I.P.M.: 5310990

Audiencia: 50009

Valoracion: 885 €

Fecha: 07/05/2012

Adiós Demencia, adiós: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la ACB 55 años después

http://www.diariocritico.com/deportes/baloncesto/411641

Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 aos el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la
a Euroliga de 1992 -algo que logr frente, nada menos, que el Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certific su
descenso.Ante l, un sobresaliente Murcia, que no se arredr por el ambiente y que, basado en un gran Augustine, 20
puntos, 11 rebotes y 25 de valoracin. Junto a l, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, tambin sacaron adelante al UCAM.
Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoracin.El club local
necesitaba las victorias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y Alicante, respectivamente, o la de uno de ellos y entonces
vencer por 14 al Murcia. Lleg a tener once de ventaja en el tercer cuarto, pero el cansancio, la tensin y, sobre todo, el
Murcia, pudieron con l.El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada
equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que
Augustine empez a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el
primer tiempo de Trifn Poch. La aparicin del pivote del Murcia y el fin de la puntera local dio paso a unos minutos de
dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto.Los de Madrid aprovecharon la
sustitucin de Augustine por Rejn, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentneamente ambas zonas.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 ganar,
empez a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del
descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine.En la mitad del partido, Kirksay era el mejor del
Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. La sangre fra y la puntera de Miso, un ex del
Estudiantes, salv al Murcia en la reanudacin cuando los suyos perdieron el norte y el conjunto de Madrid alcanz con seis
puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48).La reaparicin de Udoka y Augustine, que libr una autntica
batalla con Gabriel, acerc de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al ltimo cuarto (68-61), mientras el
Fuenlabrada perda en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileos a vencer de 14.
La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de
Santiago pues el Blusens remontaba, ms la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a
seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow.La misin ya era imposible. Y ms
imposible cuando Douby empalm cinco puntos para dar cuatro de ventaja (75-79) a los suyos a 1:49 para el trmino del
choque ante un desfondado Estudiantes, que vio cmo el UCAM le doblaba en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa slo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB
no pueda cumplir con las exigencias econmicas de la mxima categora. - Ficha tcnica:
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@ Diariocrítico
P.I.P.M.: 5310990

Audiencia: 50009

Valoracion: 885 €

Fecha: 07/05/2012

Adis 'Demencia', adis: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la ACB 55 aos despus

http://www.diariocritico.com/deportes/baloncesto/411641

Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 aos el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la
a Euroliga de 1992 -algo que logr frente, nada menos, que el Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certific su
descenso.Ante l, un sobresaliente Murcia, que no se arredr por el ambiente y que, basado en un gran Augustine, 20
puntos, 11 rebotes y 25 de valoracin. Junto a l, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, tambin sacaron adelante al UCAM.
Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoracin.El club local
necesitaba las victorias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y Alicante, respectivamente, o la de uno de ellos y entonces
vencer por 14 al Murcia. Lleg a tener once de ventaja en el tercer cuarto, pero el cansancio, la tensin y, sobre todo, el
Murcia, pudieron con l.El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada
equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que
Augustine empez a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el
primer tiempo de Trifn Poch. La aparicin del pivote del Murcia y el fin de la puntera local dio paso a unos minutos de
dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto.Los de Madrid aprovecharon la
sustitucin de Augustine por Rejn, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentneamente ambas zonas.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 ganar,
empez a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del
descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine.En la mitad del partido, Kirksay era el mejor del
Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. La sangre fra y la puntera de Miso, un ex del
Estudiantes, salv al Murcia en la reanudacin cuando los suyos perdieron el norte y el conjunto de Madrid alcanz con seis
puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48).La reaparicin de Udoka y Augustine, que libr una autntica
batalla con Gabriel, acerc de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al ltimo cuarto (68-61), mientras el
Fuenlabrada perda en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileos a vencer de 14.
La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de
Santiago pues el Blusens remontaba, ms la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a
seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow.La misin ya era imposible. Y ms
imposible cuando Douby empalm cinco puntos para dar cuatro de ventaja (75-79) a los suyos a 1:49 para el trmino del
choque ante un desfondado Estudiantes, que vio cmo el UCAM le doblaba en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa slo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB
no pueda cumplir con las exigencias econmicas de la mxima categora. - Ficha tcnica:

72



@ EFE
P.I.P.M.: 2214810

Audiencia: 34338

Valoracion: 369 €

Fecha: 07/05/2012

Hollande dice que su victoria es un "cambio para Europa"

http://www.efe.com/principal.asp?opcion=0&idioma=ESPANOL

Madrid, 6 may (EFE).- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha valorado hoy la victoria de François
s Hollande en las elecciones presidenciales francesas como "un gran resultado" para la izquierda europea. Rubalcaba,
en una nota de prensa difundida por el partido, está convencido de que además de ser muy positivo para los socialistas,
este cambio en Francia supone también "un buen resultado para Europa" porque, desde "antes de ganar las elecciones,
Hollande ya ha conseguido que la política económica europea empiece a cambiar". Atenas, 6 may (EFE).- Grecia, uno
de los países más endeudados del mundo, está destinada a ser gobernada por una nueva coalición de al menos dos
partidos que promete mayor inestabilidad política tras las elecciones celebradas hoy. Con cerca de 75 por ciento de los
votos escrutados, los conservadores de Nueva Democracia (ND) eran el partido más votado pero no tienen mucho que
celebrar ya que el 19,6 % de los sufragios conseguidos no les permitirá gobernar en solitario. Berlín, 6 may (EFE).- El
gobierno alemán se comprometió hoy a mantener una "estrecha colaboración" con el nuevo presidente francés François
Hollande y pronosticó que se encontrará una forma de compromiso entre la vía del pacto fiscal y la de crecimiento
económico en la UE. "Ambas partes están dispuestas a buscar un compromiso pragmático y viable para lograr el objetivo
común de la estabilización del euro", afirmó el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle, en
declaraciones a la televisión pública ZDF. Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de
su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la categoría en esta última jornada, mientras que el
Lucentum Alicante completó la fase por el título al ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza.
El equipo madrileño necesitaba ganar y, dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por catorce puntos.
Pekín, 6 may (EFE).- La solista gallega Luz Casal llenó hoy hasta la bandera un conocido teatro de Pekín en su primer
concierto en el país asiático, uno de los destinos de la gira mundial del recopilatorio "Un ramo de rosas" que la cantante
brinda a sus miles de seguidores de los cinco continentes. El público chino se entregó en cuerpo y alma a las canciones
de Luz, quien supo ganarse a los asistentes del "Polly Theatre" de la capital pequinesa arrancándose con varias palabras
en mandarín, un gesto que, como dijo a Efe antes del concierto, "te hace vulnerable, te pone en evidencia y consigue
que la gente te sienta más cercana". Córdoba, 6 may (EFE).- La madre de los dos niños desaparecidos en Córdoba
hace siete meses, Ruth Ortiz, ha dicho hoy en la puerta del Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba) que José Bretón,
el padre de los menores, "es un asesino y, aunque no se encuentren, los ha matado y los ha ocultado". Ortiz, que ha
acompañado a un centenar de ciclistas que han marchado desde el puente de El Arenal de la capital cordobesa hasta la
prisión provincial donde esta ingresado Bretón, para pedir la libertad de Ruth y José, ha dicho sentirse "muy agradecida
por todos los que han venido".

73



@ EL ADELANTADO DE SEGOVIA
P.I.P.M.: 271140

Audiencia: 6107

Valoracion: 45 €

Fecha: 07/05/2012

Triste final para Estudiantes

http://www.eladelantado.com/noticia.asp?id=148266

El equipo madrileño perdió en la última jornada frente al UCAM Murcia. / Europa Press El Asefa Estudiantes acompañará
á al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras caer derrotado ayer en el Palacio de los
Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular de la Liga ACB. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón se llenó hasta la bandera de 13.500 personas vestidas de
azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno y, además, en el palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del
Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero 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 Mombus ante el CAI Zaragoza,
necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en
la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español. Por
otro lado, el Barcelona ganó al Assignia Manresa por 71-77 y se presentará en la 'Final Four' de Estambul con la moral
muy alta, 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 verdinegros en la última jornada. Navarro con unas molestias
en el tobillo derecho descansó, pensando en que el próximo viernes disputará la 'Final Four' de la Euroliga, pero el
equipo no se resintió, ya que ofreció buenas sensaciones 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: Barcelona-Lucentum, Real Madrid-Banca Cívica,
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro. El vencedor de la eliminatoria entre catalanes y alicantinos se
medirá en semifinales con quien salga triunfador del duelo Valencia-Lagun Aro. La ventaja en cancha en una hipotética
final entre Barcelona y Real Madrid (a disputar entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de junio) 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
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@ EL COMERCIO DIGITAL
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.elcomerciodigital.com/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 24993240

Audiencia: 277702

Valoracion: 4165 €

Fecha: 07/05/2012

El entierro de Estudiantes

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120507/deportes/mas-baloncesto/entierro-estudiantes-20120507.html

El entierro de Estudiantes El club madrileño, famoso por luchar siempre contra el poder establecido, desciende por
r primera vez de la ACB Tras caer ayer ante el Murcia, no hubo silbidos y la grada coreó: El 'Estu' somos nosotros El
Estudiantes cayó ayer en casa ante el Murcia: 80-86. Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a
tantos opositores. Más de 60 años de historia construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el
club que más público 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 milagro, otra
anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes
se construyó 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 colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación
general , especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado, para recordar toda la masa social que hay
detrás del club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican
los equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de codearse con los otros grandes de la recién construida ACB. Aquel equipo de amateurs
que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid erigió durante las últimas
décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la representativa 'Demencia'. Junto a
aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la 'Final Four' de Estambul en 1992 y
la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se mudaran al vecino Real Madrid.
Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos años a un equipo viciado por sus
propios rasgos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora y en los éxitos precedentes se
agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo subcampeón, los chicos de azul
redujeron cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez,
aquel chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, se fue para enseñar
al mundo sus valores cuando dirigió a la selección española hasta su primer oro mundial un día después de conocer la
muerte de su padre. Pero hubo más en la decadencia 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 antiguo Palacio de los
Deportes. Los aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la
Casa de Campo y regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus
numerosas deudas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los imposibles se
lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil logró cimentar otro equipo de ensueño. Con fichajes externos
que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos dando la última de su
bocanadas, el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó para cambiar el aire
del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea 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
eterno: El 'Estu' somos nosotros .

76



@ EL DIA
P.I.P.M.: 2548740

Audiencia: 42058

Valoracion: 424 €

Fecha: 07/05/2012

Estudiantes ya es equipo Adecco Oro

http://eldia.es/2012-05-07/JORNADA/115-Estudiantes-ya-es-equipo-Adecco-Oro.htm

JORNADA, S/C de Tenerife El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM
M 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 Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba ganar y,
dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por catorce puntos. Día triste para la famosa hinchada
estudiantil "La Demencia". Eso sí, en el seno del club se espera con expectación el futuro del Iberostar Canarias,
campeón de la Adecco Oro, y del equipo que resulte ganador de los "play-off". Por cierto, en el transcurso del Real
Madrid-Joventut una de las peñas blancas entonó "Estu a la LEB". Las eliminatorias por el título de Liga 11/12 quedan
así: Barcelona-Lucentum; Real Madrid-Banca Cívica; Caja Laboral-Gescrap y Valencia-Lagun Aro GBC.
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@ EL DÍA DE CORDOBA
P.I.P.M.: 932850

Audiencia: 15095

Valoracion: 155 €

Fecha: 07/05/2012

Una tragedia en el Ramiro

http://www.eldiadecordoba.es/article/deportes/1251804/una/tragedia/ramiro.html

El UCAM Murcia mandó ayer al Asefa Estudiantes a la segunda categoría del baloncesto español, la LEB Oro, en la que
e jugará el club de Madrid 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 división del baloncesto español. Ayer, en el
Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga -algo
que logró 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 valoración. Gabriel fue el mejor de los de Madrid con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoración. El club local
necesitaba las victorias 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, pero el cansancio, la tensión y, sobre todo, el Murcia, pudieron
con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final 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 aparición de Augustine y el
fin de la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de
parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. 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 de
Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La buena defensa de los visitantes y
los errores de Deane y Bullock, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis
minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más imposible
cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el cuarto periodo: 12-25.
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@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL
P.I.P.M.: 416880

Audiencia: 7720

Valoracion: 69 €

Fecha: 07/05/2012

El Blancos de Rueda no puede acabar con victoria

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z632A06EF-A277-A02E-CF61AB77FBA2F765/20120507/blancos/rueda/no/
puede/acabar/victoria

Los morados, tras aguantar tres cuartos al Valencia, se desinflan en los últimos diez minutos y dicen adiós a la ACB con
n otra derrota El Blancos de Rueda Valladolid no pudo despedirse de la ACB con un buen sabor de boca y cayó
derrotado en su visita a Valencia tras un encuentro igualado en los tres primeros cuartos. Con casi un patrón similar a lo
vivido desde que Roberto González se hiciese con las riendas del vestuario, los pucelanos aguantaron a todo un cuarto
clasificado durante 30 minutos, incluso mandaron en el marcador durante gran parte de los mismos, pero se desinflaron
en el último cuarto (estuvieron hasta 7 minutos sin anotar) y volvieron a dejarle en bandeja el triunfo a su rival. Fue un
calco a lo vivido en Bilbao ante el Caja Laboral o en tantas otras pistas donde se ha labrado el descenso. Los morados
comenzaron por delante gracias a un triple de Diego García (0-3). Y prácticamente mandaron en el marcador en los
primeros 20 minutos. Aunque, si hay que hablar de parámetros, la igualdad fue máxima en ese primer cuarto (0-3, 4-3,
6-7, 11-7, 12-15, 16-17...). En el segundo, los de Roberto González llegaron a tener hasta seis puntos (19-25, minuto
14), pero un parcial de 7-0 devolvió de nuevo a la realidad a ambos, la realidad de tener un marcador apretado. El tercer
cuarto comenzó mejor para los pucelanos pero acabó con unas sensaciones malas. Sensaciones que se tornaron en la
dura y cruda ACB. Una salida en tromba de Valencia (10-0) en el último cuarto acabó con las esperanzas moradas, que
tuvieron que esperar hasta siete minutos para estrenar el marcador, con un triple de Isaac López. Otro 7-0 de parcial y
adiós a las opciones de despedirse de la ACB con victoria. Ahora, a esperar a los despachos. El Estudiantes, que perdió
ante el UCAM Murcia, desciende junto a los morados. Valencia Basket: Markovic (11), De Colo (15), Claver (14),
Caner-Medley (2), Ogilvy (2) -cinco inicial-, Newley (9), Pietrus (15), Kuksiks, Faverani (8) y Abia. Blancos de Rueda:
Uriz (7), Diego García (7), Robinson, Nacho Martín (6), Borchardt (16) -cinco inicial-, Udrih (3), Isaac López (9),
Songaila (8), Sonseca (3) y Víctor Arteaga. árbitros Perea, Murgui y Castillo. Eliminado por faltas personales Claver.
Parciales 16-17, 20-20, 18-15 y 22-7.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 07/05/2012

Carlos Jiménez jugó su último partido

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f110d52/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363340A750Bhtml/story01.htm

El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último partido en el baloncesto
o profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su equipo a la Liga LEB
Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar que esta derrota "le
da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida continúa, no pasa
nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán estudiantil analizó la
derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos ganar no nos habría
servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que pasan", manifestó. El
baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la afición ha estado
muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo a salir de los
malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance de su carrera.
"Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He vivido buenos
momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.

80



@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 07/05/2012

El entierro de Garibaldi

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538105/s/1f1295f1/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A70Cbaloncesto0Cacb0C13363762930Bhtml/story01.htm

Un club peculiar cuya primera mascota fue el esqueleto de la clase de ciencias del Ramiro Vivero de jugadores y
y entrenadores emblemáticos Su botín, tres Copas · Estu 80-86 Murcia: El Estudiantes desciente por primera vez en sus
64 años de historia Fotogalería Las imágenes más tristes del día más negro de la historia del Estudiantes Garibaldi,
célebre esqueleto de la clase de ciencias del Instituto Ramiro de Maeztu, fue la primera mascota del Estudiantes, un club
peculiar hasta para elegir amuleto. Fundado por Antonio Magariños, jefe de estudios del centro, el equipo de patio de
colegio dio un estirón interminable que le llevó a codearse con los grandes del baloncesto español. Pasó toda su vida
luchando contra molinos de viento y derribó no pocos gigantes dentro y fuera de las canchas, pero en los últimos tiempos
perdió el norte y suspendió el examen más importante de su vida. En septiembre, salvo repesca, iniciará el nuevo curso
en la Adecco Oro. Jayson Granger "Toca esperar a ver que pasa con los que ascienden" Atrás deja un meritorio currículo
con tres Copas del Rey (San Sebastián 63, Granada 92 y Vitoria 00), su botín más preciado, y un puñado de hazañas
épicas como su clasificación para la final four de 1992, que quedará para la posteridad con el "nos vamos a Estambul,
chim pum". También la final de la Korac que perdió ante el Barça en 1999. Himalayas que coronó el club colegial sin
oxígeno, desde el campo base de su infinita modestia, propulsado por la calidad y el descaro de una cantera ejemplar
que le subió a pulmón a cuatro subcampeonatos de Liga (63, 68, 81 y 04). Estudiantes también pasará a la posteridad
por haber sido uno de los viveros más prolíficos del baloncesto español, una factoría de jugadores talentosos y
emblemáticos. Vicente Ramos, los Martínez Arroyo, Gonzalo Sagi-Vela, Vicente Gil, Fernando Martín, Pinone, Orenga,
Russell, Herreros, Azofra, Winslow, los Reyes, Jiménez, Sergio Rodríguez, Suárez... son sólo algunos ejemplos ilustres
de una lista interminable. Increpan al presidente del Estudiantes al salir del Palacio de los Deportes De su patio de
colegio también salieron tres de los seleccionadores españoles más relevantes: Antonio Díaz Miguel, Aíto García
Reneses y Pepu Hernández. Los dos primeros fueron jugadores estudiantiles en sus tiempos mozos. El tercero se curtió
como técnico en las categorías inferiores del club al que condujo a 11 playoffs -y a una final ACB- en otras tantas
temporadas como primer entrenador. Su discurso fue tan influyente en la época dorada, como pernicioso en esta última y
decadente campaña. Para él cualquier tiempo pasado fue mejor. Mecenas históricos Estudiantes no hubiese salido
nunca del anonimato de la calle Serrano de no ser por los patrocinadores que le apoyaron, como Todagrés, Bosé, Caja
Postal, Argentaria, Adecco, MMT o Asefa, el último pero no el menos comprometido, pues renovó aún sabiendo que
podían bajar. El luto toca hoy la fibra de todos ellos. También la de los delfines de la plaza de la República Argentina,
que el domingo nadaban con sus aletas dorsales a media asta. Volverán a saltar erguidos y ofrecerán su fuente a los
Dementes cuando su Estu recupere la categoría. Ese día, hasta Garibaldi, más en los huesos que nunca, volverá a liarla
parda en la clase de ciencias.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 07/05/2012

El Estu no obra el milagro ante el Murcia

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538138/s/1f0eb423/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363272760Bhtml/story01.htm

El conjunto colegial acompaña al Blancos de Rueda Valladolid al descenso Ampliar No pudo ser. El Estudiantes no pudo
o mantener la categoría en esta última jornada de la ACB y perdió ante el UCAM Murcia en el Palacio de los deportes de
Madrid por 80-86. El conjunto colegial acompañará al Blancos de Rueda Valladolid al descenso. Las victorias del
Lucentum ante el Fuenlabrada, y del Blusens ante el CAI, hacían de los de Trifón Poch, un equipo descendido pasase lo
que pasase en su encuentro. La jornada 34, se ha jugado íntegramente este domingo. El Lucentum Alicante, ha
conseguido por tercera vez en su historia clasificarse para los 'playoff' por el título al derrotar en casa al Mad-Croc
Fuenlabrada por 66-55. El Caja Laboral, se deshizo del Gescrap (ambos serán rivales por el título) por 100-70. Unicaja
venció al Banca Cívica por 75-66. Lagun Aro al Granca por 93-78. Blusens en la prórroga al CAI Zaragoza por 89-84 en
Santiago. Y Valencia Basket al ya descendido Blancos de Rueda Valladolid, por 76-59. Los dos primeros equipos de la
clasificación (Barcelona y Real Madrid), vencieron esta mañana en sus respectivos encuentros, al Assignia Manresa y
FIATC Joventut respectivamente y los cruces de 'playoff' quedan configurados de la siguiente manera: Barcelona
Regal-Lucentum Alicante Real Madrid-Banca Cívica Caja Laboral-Gescrap Bizkaia Valencia Basket-Lagun Aro
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende y salva al UCAM Murcia

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f0f77e1/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363290A140Bhtml/story01.htm
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 07/05/2012

Granger: Toca esperar a ver que pasa con los que ascienden

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538138/s/1f0f7071/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C133633670A50Bhtml/story01.htm

"Es complicado jugar un partido en esta situación con la presión de tener que ganar por 14 puntos. La presión nos pudo y
y no lo conseguimos" Ampliar Jayson Granger tiene claro que el verano va a ser muy largo para el Asefa Estudiantes. El
base colegial no se centró sólo en la derrota ante el UCAM Murcia como causa del descenso: "No hemos bajado sólo
hoy. No estuvimos finos todo el año, hemos dejado escapar partidos que teníamos controlados y ahora toca esperar a
ver que pasa con los que ascienden". El Estudiantes depende ahora de la viabilidad económica de los clubes que suben
a la Liga Endesa, en especial del Canarias, debido al pago que deben afrontar para subir, algo que Granger deja en los
despachos: "Eso no es cosa nuestra si no algo entre la ACB y la FEB, a ver quien sube pero bueno, nosotros nos
esforzamos al máximo cada partido pero no ha podido ser". Para el base, el encuentro ante el Murcia estuvo muy
marcado por la tensión de recuperar los 13 puntos de average de la ida: "Confiamos en lograrlo desde el primer minuto,
pero es complicado jugar un partido en esta situación con la presión de tener que ganar por 14 puntos. La presión nos
pudo y no lo conseguimos".
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Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió a la LEB Oro, fue increpado por más de un
n centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Una hora
después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados del club local permanecían en la
calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del Palacio de los Deportes protegida
por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el director general del club, José
Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes; y el entrenador del UCAM
Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el que se concentran los
seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último minuto del encuentro
y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y Carlos Jiménez, que
hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último partido en el baloncesto
o profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su equipo a la Liga LEB
Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar que esta derrota "le
da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida continúa, no pasa
nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán estudiantil analizó la
derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos ganar no nos habría
servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que pasan", manifestó. El
baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la afición ha estado
muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo a salir de los
malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance de su carrera.
"Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He vivido buenos
momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.
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El entrenador del UCM Murcia, Óscar Quintana, se ha mostrado "muy contento" con la victoria (80-86) de su equipo y
y con la salvación en la Liga Endesa tras vencer en el último cuarto al Asefa Estudiantes, y ha asegurado que lo
importante no es si continúa o no "sino el trabajo bien hecho". "Ahora lo importante no es si continuo o no, sino el trabajo
bien hecho, porque hemos conseguido el objetivo del equipo que era la salvación. Por eso desde el primer día que cogí
al equipo pedí a la afición que no nos abandonara porque ellos eran importantes para conseguir la salvación", dijo. El
técnico del UCAM Murcia dijo que sabía que Estudiantes "sale muy bien a los encuentros". "Pero, con el paso de los
minutos, hemos sabido contrarrestarlo, aunque en el segundo cuarto se nos han ido un poco, pero hemos sabido esperar
nuestro momento", aseguró. "Este partido era de 40 minutos y teníamos que saber jugar en esta situación. Estudiantes
arrancó muy bien, y más jugando en casa, pero fuimos capaces de tener la cabeza fría para llegar al último cuarto con
opciones, que fue el punto de inflexión, desde la defensa y dominando el rebote supimos reaccionar para que al final
Quincy, que le habíamos dosificado durante todo el partido, rematara", comentó. Por último, quiso dejar claro que está
muy contento en lo profesional y en lo personal. "Estoy muy contento en lo personal y en lo profesional. Además también
estoy muy contento con la afición porque desde que cogí al equipo se han volcado, y con los jugadores porque lo han
dado todo", concluyó.
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Trifón Poch: Al final el equipo se ha venido abajo

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538138/s/1f0ef30b/l/
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"Gracias a todos por el esfuerzo, trabajo y sacrificio" "Que se sientan más orgullosos que nunca de ser jugadores de
e Estudiantes" "Tenía muy claro que las defensas no iban a marcar el partido" Asensio: "Dar la enhorabuena a los
árbitros porque algunos dudaban y había de campana a favor y se ha podido ver que bo ha sido así" Ampliar El técnico
del Asefa Estudiantes se mostró muy dolido, y defendió a sus jugadores tras la derrota de su equipo ante el UCAM
Murcia por 80-86 en el partido que supuso el descenso para la entidad colegial. "Era un partido especialmente difícil, en
la pista con la cabeza ahí era complicado lo hemos conseguido, pero al final cuando pese a estar por delante no
teníamos la opción del acerarse el equipo se ha venido abajo. Muchas semanas de tensión, irreprochable a los
jugadores". El técnico, que se hizo cargo del equipo a mitad de temporada en sustitución de Pepu Hernández, aseguró
que "tenía muy claro que las defensas no iban a marcar el partido, nos ha faltado ser más duros para tener más
opciones. Cuando hemos visto que pese a ganar no abríamos diferencia ni opciones reales de superar el average el
equipo se ha venido abajo. Hemos sufrido una tensión muy grande estos días, no hemos podido". Preguntado sobre el
ambiente que se vivió en el vestuario colegial, respondió: "Te puedes imaginar como estaba el vestuario. Son jugadores
muy comprometidos con el club, estaban muy tocados. A los jóvenes les cuesta más asimilar estas situaciones pero todo
es una experiencia para aprender. ¿Qué se le dice al equipo? Lo mismo que el último entrenamiento: gracias a todos por
el esfuerzo, trabajo y sacrificio. Que se sientan más orgullosos que nunca de ser jugadores de Estudiantes. He tenido
poco tiempo de estar aquí, pero el suficiente para darme cuenta del tipo de club que es. Los estudiantiles tenemos que
estar más juntos que nunca, para que en cualquier escenario que se produzca podamos volver cuanto antes. No hemos
hablado de nada respecto a mi presencia la próxima temporada. Hay que pausar las cosas y no hay que especular con
eso." Por otra parte, el director general de la entidad estudiantil, José Asensio, tuvo palabras para los murcianos:
"Felicitar a Murcia y dar la enhorabuena por el partido y por salvar la categoría. Dar la enhorabuena a los árbitros porque
algunos dudaban y había de campaña a favor y se ha podido ver que no ha sido así. A veces se gana y a veces se
pierde, esto es deporte". Sobre el futuro, aseveró que "Toca reflexión interna con calma y pensando lo mejor para la
entidad. Todos tienen que apoyar y ahora que viene lo complicado hay que estar ahí, y creo que estarán. Estudiantes es
un club totalmente distinto y único. Son años de historia y son unos valores que hay que mantener. No es solo el equipo,
hay muchas cosas más. Hay que agradecer a la afición porque han estado siempre". Sobre las críticas recibidas desde
la Demencia, argumentó que la afición tiene derecho a criticar y dar su opinión y hay que afrontarlas como son".
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When i'm sixty four

http://www.marca.com/blogs/13t/2012/05/07/when-im-sixty-four.html

Claro que s, Estudiantes. Te necesitamos. Te necesitamos porque si tu modelo inicial de formacin de jugadores fracasa,
, De donde saldrn los futuros internacionales? Ah, ya, saldrn de Zadar, o Montenegro, o el Congo; global y eso. Cual
afluente del Ebro, un ro de tinta en papel y megas digitales para hablar en trminos emocionales Repsol/Cristina Fernndez
de lo que hemos perdido, lo que representa; Csar de Navascus, Juan Martinez Arroyo, Azofra, El Oso... Estudiantes
perdi a su primer jugador importante en 1958, Se llamaba Antonio Diaz-Miguel y se fue al Real Madrid. A partir de ah se
estableci una conexin absoluta: Jugador importante que surga en el Ramiro, se iba despues al Real Madrid.
Fernando,Herreros, Felipe Reyes, Carlos Surez. De hecho, Estudiantes era la cantera del Real Madrid, como Caja
Laboral lo es de la NBA, pero los sucesivos dirigentes semiamateurs del equipo de la Calle Serrano, nunca admitieron
pulpo como animal de compaa. Ni hablar. Djame en mi sueo; y tenan perfecto derecho. Lo que pasa es que el sueo cada
vez estaba ms alejado de la realidad industrial del deporte de la canasta. Lo ms preocupante para m en esta tragedia
casi wagneriana, es la quiebra de un modelo que presenta aspectos sorprendentes: 1)La media de espectadores de
Estudiantes, es una de las ms altas de la liga 2)La capacidad del club y sus antiguos alumnos que ayudan a encontrar
patrocinadores, es inmensa. Ah estn, Caja Postal, etc. Uno de los clubs ms profundamente esponsorizados del
baloncesto y el deporte espoles. 3)Las subvenciones y crditos blandos para infraestructuras, como la construccin del
Magarios. Bueno, pues un club con la mxima capacidad para generar los recursos que el baloncesto puede ofrecer, tena
problemas econmicos. Si el Estudiantes tena problemas econmicos, con su modelo aparentemente modlico, valga la, el
baloncesto espaol no es sostenitble, no? Pues no. Estudiantes se declara equipo de cantera, pero ayer present un
equipo plagado de jugadores que no lo son.Tiene que comprar. Ha comprado caro y malo. Por cierto, en el equipo que le
gana ayer la permanencia, UCAMMurcia, hay tres canteranos estudiantiles y uno de ellos, Miso, arras a triples en
momento clave del partido. Si Estudiantes es un equipo de cantera, que lo es, pero menos de lo que dice la propaganda,
lo tiene fcil para el ao que viene. Diez jugadores jvenes de la cantera, ms dos americanos o comunitarios del mximo nivel
que el dinero disponible pueda alquilar. Lo que pasa es que la cantera no acaba de producir calidad en los ltimos
tiempos. Desde el punto de vista institucional, los accionistas (Sr. Magarios, fundador del club, el Estu ahora tiene
accionistas...) tienen que decidir si quieren ser un club basado REALMENTE en la cantera y si juegan en EBA pues ya
est, o si quieren tener un modelo profesional 2012, con un modelo de negocio real, con abonados reales, ingresos
reales, gastos reales, gestores deportivos que se le queden mirando al agente de turno y cuando les ofrezcan plomo a
400.000, les contesten la frase habitual entre agentes que saben:"VENGA YA". Estudiantes tiene los mimbres. Para el
modelo de negocio, Juan Aisa, que tendra que dejar la direccin general de una empresa importante. La direccin tcnica,
Aito Garca Reneses, que sera la versin contempornea de Asa Nikolic, el padre del actual baloncesto balcnico.
Entrenadores de cantera encabezados por el sin par Goi. Bases econmicas slidas, fuera de los sueos romnticos de
'estas entradas a regalar, estos abonos a mitad de precio'. Bases deportivas forjadas por un Director Tcnico con
experiencia, dirigiendo un equipo ajustado, compacto, con la idea de lo posible en la cabeza. Dicen que se ha muerto
Garibaldi. Pero yo no me lo creo.
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http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/2012/05/06/baloncesto/1336332392.html

Se fueron Pinone, Russel, Winslow o Cvjeticanin. Se marcharon Antúnez, Fernando Martín, Aísa y Herreros. Siempre
e sobrevivió Estudiantes y probablemente siga adelante a pesar del adiós de Carlos Jiménez. Incluso puede
sobreponerse al primer descenso de su historia, a la que será su hasta ahora primera y única temporada lejos de la
máxima categoría española desde la temporada 1956-57. Un objetivo, sobrevivir. La consecuencia del logro: regresar a
la ACB ahora renombrada como Liga Endesa, antes conocida como Primera Nacional. Será lo único importante, lo único
con verdadera importancia. Siempre y cuando no se repitan los errores del pasado más reciente. Apenas Real Madrid y
Joventut de Badalona pueden presumir de haber permanecido en la máxima categoría durante toda su historia. Ni
siquiera el Barça estaba a ese nivel y, ahora, el Estudiantes lo ha perdido también. El día más triste en la existencia del
Ramiro de Maeztu lo es por el descenso y lo es por la retirada de Carlos Jiménez. Motivos de tristeza y reflexión a partes
iguales, argumentos que obligan a repensar el 'Estu', a replantear las guerras intestinas, las luchas por el poder o el
planteamiento de un equipo con el poder divido en tres. Si bien la crisis económica llegó hace bastantes años al club de
calle Serrano o que la parte deportiva tampoco ayudó mucho desde la última final disputada (ACB 2003-2004 frente al
Barcelona), lo cierto es que la división Sociedad Anónima Deportiva, Club y Fundación puede situarse en el epicentro de
una crisis aún mayor que ha minado al club desde que Fernando Bermúdez accediese a la presidencia en 2005. La
deuda pareció solventarse en gran medida con la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de unos terrenos en
Sanchinarro bien para la ciudad deportiva bien para su explotación comercial. Una operación similar a la que logró el
Real Madrid con la recalificación de sus terrenos en la ciudad deportiva en el Paseo de la Castellana, aunque el hecho
de que fuera la Fundación quien gestionase esos terrenos no hizo sino complicar aún más la situación y la lucha por el
poder entre las facciones en disputa. Para saldar la deuda con la SAD, que era la parte que sostenía económicamente al
equipo, la Fundación decidió acudir a la ampliación de capital en 2005. Una medida aprobada por la Junta General de
Accionistas y que concedía a la Fundación tres años para aportar unos dos millones de euros. Sin embargo, la salida de
Fernando Bermúdez de la presidencia y la venta de sus acciones a Fernando Tejedor no hicieron sino complicar aún
más las cosas. En aquel momento, Tejedor era miembro del consejo de administración y patrono de la Fundación,
aunque ésta, que había accedido a apoyar siempre al mayor accionista privado tenía su propio candidato a la
presidencia -Juan Francisco García-. La guerra se recrudeció y la SAD, ya en 2008, anunció que el plazo de pago de la
Fundación había expirado anulando la ampliación de capital y aplazando la Junta en la que la propia Fundación, por su
mayoría de acciones, podría haber removido del cargo a Fernando Tejedor. Una medida que, sin el oxígeno que suponía
el dinero, habría condenado al 'Estu' a la desaparición. La guerra pasó en mayor o menor medida, pero las cuentas del
Club Estudiantes nunca se recuperaron del todo. Demasiada presión económica para un equipo acostumbrado en los
últimos tiempos a pelear por evitar el descenso más que a las cotas que casi siempre estuvo acostumbrado. Todo ello
perfectamente ilustrado en las campañas publicitarias en las que, por ejemplo, Pancho Jasen aparecía dentro de un
féretro. Razones por las que también hay que volver la vista hacia el parqué y no sólo a los despachos. Desde los Luis
Flores o Antoine Wright de esta temporada pasando por Ty Ellis, Jiri Welsch, Josh Asselin, Samo Udrih, Vootengo
Cummings, Vitaly Potapenko o Domen Lorbek, la elección de fichajes no ha sido de lo más acertado (siempre
considerando las restricciones económicas del club) como tampoco lo fue dejar marchar a Nik Carner-Medley, Petar
Popovic o Florent Pietrus. Y eso por no hablar de Carlos Suárez, el último estandarte de una corriente que fluía desde el
Ramiro de Maeztu hacia el Real Madrid con nombres como José Miguel Antúnez, Alberto Herreros, Alfonso y Felipe
Reyes o extranjeros como Mikhail Mikhailov. Cúmulo de circunstancias sostenidas en el tiempo, ejemplo de gestión,
cuando menos, desacertada que han pasado factura durante demasiado tiempo, que han cercenado las opciones de los
colegiales de pensar en grande, que les han condenado durante casi un lustro a pelear por evitar el descenso y que, a
base de golpear temporada tras temporada, han terminado en descenso a la LEB y, quién sabe, si incluso algo más.
Cúmulo de circunstancias que no habría cambiado ni con la salvación. Todos Mejor valorados Te mencionan Tu red 15
Comentarios ¿Quieres comentar? Entra o regístrate 1 2 Cerrar ventana Redactar mensaje privado Enviar mensaje a
RSM Asunto: Texto: RSM 07.may.2012 09:55 #11 @Jot BUENO HOMBRE BUENO.....DECIR QUE SON LOS
MEJORES ES CUESTIONABLE....A LA VISTA ESTÁ Responder Citar mensaje Valorar Positivo Negativo Denunciar
Cerrar ventana Redactar mensaje privado Enviar mensaje a puerco Asunto: Texto: puerco 07.may.2012 11:05 #12
@Moucenizo ¿Que lo han hecho bien? A no ser que seas el mismo Azofra o su amigo Asensio nadie escribiría algo así.
Entre los dos se han cargado al Club. El Consejo hace su trabajo (malo malísimo) pero el Club ha estado en sus manos.
No basta con ser del Ramiro, jugar en el equipo y tener sangre azul, se necesitan profesionales de la gestión. Con ese
CV se puede ser aficionado pero no gestor. Este es un equipo profesional con gestores amateurs. Puede que sea el
momento de limpiar el club empezando por la oficina. Y siempre... ¡Viva el ESTUUUU! Responder Citar mensaje Valorar
Positivo Negativo Denunciar Cerrar ventana Redactar mensaje privado Enviar mensaje a Moucenizo Asunto: Texto:
Moucenizo 07.may.2012 11:28 #13 #12@ Moucenizo ¿Que lo han hecho bien? A no ser que seas el mismo Azofra o su
amigo Asensio nadie escribiría algo así. Entre los dos se han cargado al Club. El Consejo hace su trabajo (malo
malísimo) pero el Club ha estado en sus manos. No basta con ser del Ramiro, jugar en el equipo y tener sangre azul, se
necesitan profesionales de la gestión. Con ese CV se puede ser aficionado pero no gestor. Este es un equipo profesional
con gestores amateurs. Puede que sea el momento de limpiar el club empezando por la oficina. Y siempre... ¡Viva el
ESTUUUU! lo decía en modo irónico. Creo que en este caso el Estudiantes ha representado lo que triunfa en este país,
el enchufismo y el amiguismo por encima de la valía profesional. Gente que sin ninguna experiencia se encuentra en
puestos relevantes viviendo del cuento....y los resultados han hablado por sí solos....eso sí, aquí no dimite nadie.
Responder Citar mensaje Valorar Positivo Negativo Denunciar Cerrar ventana Redactar mensaje privado Enviar mensaje
a ESPharry Asunto: Texto: ESPharry 07.may.2012 11:57 #14 Mejor que estén en segunda, así tendrán aún más envidia
del Madrid. Responder Citar mensaje Valorar Positivo Negativo Denunciar Cerrar ventana Redactar mensaje privado
Enviar mensaje a Jason Asunto: Texto: Jason 07.may.2012 12:11 #15 Se veía venir. Una lástima. Espero que el año que
viene estén en la ACB. Responder Citar mensaje Valorar Positivo Negativo Denunciar 1 2 Queremos saber tu opinión
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Estudiantes desciende

http://www.mundodeportivo.com/20120506/baloncesto/acb/
80-86-el-murcia-manda-al-estudiantes-a-plazas-de-descenso_54290126204.html

Agencia EFE 06/05/2012 19:54 El UCAM Murcia ha mandado al Asefa Estudiantes a plazas de descenso, aunque todo
o está a expensas de lo que suceda en los despachos, ya que no está seguro que los dos equipos que suben a la Liga
Endesa dispongan del cánon y el resto de inversión necesaria. En caso de descender, sería la primera vez en los 55
años de historia del Estudiantes que suceda. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían
disputado cada temporada la máxima división del basket español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace
20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró frente, nada menos,
que el Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certificó su descenso. Ante el 'Estu', un sobresaliente Murcia que se ha
basado en un gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración). Junto a él, Miso (15 puntos) y Douby (17),
también sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y
29 de valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido ha sido una batalla de triples. A
3:21 para el final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con sólo dos tiros
libres anotados en cada bando. Hasta que Augustine ha empezado a marcar diferencias en las zonas y ha dado la
primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pívot del Murcia y
el fin de la puntería local ha dado paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic
mediado el segundo cuarto. Los de Madrid han aprovechado la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel han
comenzado a dominar momentáneamente ambas zonas. De la Fuente, Deane y Kirksay han apretado en la defensa
local y el Asefa, que se ha dado cuenta de que sólo con triples no iba a ganar, ha empezado a darle la vuelta al choque
hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso. La sangre fría y la puntería de
Miso, un ex del Estudiantes, ha salvado al Murcia en la reanudación, cuando los suyos han perdido el norte y el conjunto
de Madrid ha alcanzado con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y
Augustine, que ha librado una auténtica batalla con Gabriel, ha acercado de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto
al último cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que
obligaban a los madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al
tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de Santiago (el Blusens remontaba), más la excelente mano de Miso, han
hecho que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de
Barlow. La misión ya era imposible. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que
logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. Ficha técnica 80. Asefa
Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la
Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0).86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15),
Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4).Árbitros:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga
ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre
ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia.
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La caída de un histórico

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/Redirect_Epaper.aspx?tpu=El%20Mundo&edi=Madrid&pub=07_05_2012&pag=36

El Asefa Estudiantes desciende por primera vez en su historia tras perder en la última jornada contra el Murcia, que logra
a la salvación. En la grada se escuchó gritos de "dimisión" a la directiva. Un análisis de Vicente salaner.
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Réquiem por un grande
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Un repaso de los jugadores internacionales que ha producido su cantera da una idea del tremendo mazazo que supone
e el descenso para Estudiantes y también para el baloncesto español, sin menoscabo alguno para el merecidísimo
premio de la permanencia que se ha ganado a pulso el Ucam Murcia. Por el club del colegio del Ramiro han pasado
auténticos referentes, a pesar del tiempo transcurrido desde que hacían de las suyas, como Vicente Ramos, Jesús
Codina, José Luis y Gonzalo Sagi-Vela, Miguel Ángel Estrada, Juan Antonio Martínez Arroyo, Antonio Díaz Miguel e
Ignacio Pinedo. También han surgido de esa cantera jugadores más cercanos en el tiempo como Herreros, Montero,
Azofra, Antúnez, Antonio Martín o Alfonso Reyes. La cosecha ha proseguido con jugadores en activo como Felipe
Reyes, que se acercó al Pabellón de la Comunidad para apoyar a los que ahora visten la camiseta que tantas veces
defendió, Sergio Rodríguez, Carlos Suárez o los que han ahora sufrido en sus carnes el varapalo, como Rodrigo De la
Fuente o Carlos Jiménez, que para más inri vivió a la vez su último partido como jugador profesional después de 18
años. Y, por supuesto, no hay que olvidar que el primer jugador español que jugó en la NBA, el malogrado Fernando
Martín, también aprendió en Estudiantes antes de hacer carrera en el Real Madrid. Tanta idea da del golpazo que se
llevó la institución esos jugadores como los miles de seguidores, entre ellos los de la conocida Demencia, que llenaron el
Pabellón de la Comunidad, muchos de los cuales tardaron como media hora en abandonar la grada. Carlos Jiménez,
siempre reflexivo y aplomado, en el papel que tantas veces asumió como capitán del equipo y de la selección española,
lanzó un mensaje clarividente: Estos seguidores son un activo muy importante para afrontar la situación que venga, sea
la que sea. La primera labor que deben afrontar sus directivos es un diagnóstico de los motivos que les han conducido a
una situación tan funesta El club madrileño se asoma a una dimensión desconocida hasta ahora para él. Por primera vez
en su larga existencia, desde que formó parte de los clubes que inauguraron en 1956 la Liga española de Primera
División, pasará a competir en la LEB, es decir, en Segunda. La primera labor que deben afrontar sus directivos y a buen
seguro su director deportivo es un diagnóstico lo más preciso posible de los motivos que les han conducido a una
situación tan funesta. Se supone que advertidos estaban, al menos desde hace cuatro años, cuando el equipo concluyó
en la peor clasificación de su historia hasta ahora, un 14 lugar. Los malos resultados coincidieron, como suele suceder
en estos casos y nunca se sabe bien si como causa o como consecuencia, un carrusel de cambios en la dirección
técnica por la que han pasado Pedro Martínez, Mariano de Pablos, Velimir Perasovic, Luis Casimiro, Pepu Hernández y
Trifón Poch. Es de suponer que también se habrá tomado nota de una temporada nefasta en la que, tras rescindir el
contrato de Casimiro aduciendo que no apostaba lo suficiente por la cantera, se acabó rompiendo también con Pepu y se
acabó recurriendo a jugadores que decepcionaron tanto por su juego como por su actitud, como el dominicano Luis
Flores y el estadounidense Antoine Wright, de larga trayectoria en la NBA, pero cortado hace un año por los Sacramento
Kings tras solo siete partidos. Se fichó después a Kirksay y Deane y por último a Louis Bullock que, a sus 35 años y
recién recuperado de una lesión, apenas ha podido aportar nada. En un cruel pero ilustrativo guiño del destino, Andrés
Miso, otro jugador criado en Estudiantes, jugó un papel importante en el partido de su verdugo, el Ucam Murcia. No es
fácil producir jugadores capaces de competir en la Liga Endesa, pero Estudiantes, hasta ahora, había conseguido un
equilibrio para responder a las cambiantes demandas de la competencia y de las normativas. Acertó casi siempre
cuando se podía fichar uno, dos, tres extranjeros. Pero, de un tiempo a esta parte, extraviado en el marasmo de
contrataciones que pueden funcionar en equipos como el Blusens o Murcia, por poner los dos ejemplos más a mano, el
Asefa Estudiantes ha ido perdiendo fuelle competitivo. Se ha aferrado a su cantera, cierto, pero le faltan los eslabones
que den un sentido de continuidad a una trayectoria como la de Carlos Jiménez y la frescura física y técnica
imprescindible para competir al máximo nivel. Es más fácil dar asistencias que fichar americanos, llegó a ironizar Azofra.
Pues bien, la situación, ahora, se antoja incluso más compleja de lo que podría suponer el fichaje de un par de
americanos. La suerte para Estudiantes es que de su propia historia, de la valía de sus entrenadores de base y de sus
jóvenes promesas, y del entusiasmo de su afición, con las gotas imprescindibles de acierto directivo, puede salir de esta.
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Hay días que da gusto ponerse a escribir. Son esos donde los asuntos apetecibles de meterles el diente salen de debajo
o de las piedras, se te amontonan y tu único sufrimiento parte de la duda de saber si la elección final será la adecuada.
Bendito problema. Supongo que algo así les debe pasar a estos entrenadores de equipos grandes, a los que les sobran
los efectivos y tienen que elegir entre lo bueno y lo mejor, entre Higuaín o Benzema, por poner un ejemplo. Yo voy a
intentar ponerles a jugar juntos, para que ningun tema se me queje o amague con irse. Comenzaremos con el asunto
estrella de la semana. No, no ha sido el justísimo título del Madrid celebrado a lo grande como no podía ser de otra
forma. Esta ha sido la semana del tupper de Rajoy. Cada día lo tengo más claro, estamos metido en una gran campaña,
orquestada por ellos mismos, una especie de cortina de humo donde no hay humo, sino humor. Algún cerebro
privilegiado ha llegado a la conclusión que la mejor forma de desarticular las protestas que puedan generar sus
comportamientos y medidas, es dándonos de vez en cuando temas, situaciones, declaraciones o meteduras de pata,
supuestamente accidentales, para que durante unos días nos (y perdón por la palabra) descojonemos en teles, radios y
redes sociales. Ya se sabe que la risa desactiva la rabia, y una vez descubierto sus saludables efectos por los cerebros
de la campaña, se están empleando a fondo con ello. Así hacen titubear hasta lo inimaginable al presidente del gobierno,
obligan a Aznar a que vuelva a la palestra con su impagable inglés, recomiendan al Rey que se vaya a cazar elefantes
bien acompañado y se rompa la cadera, dejan jugar a niños con armas o nos informan como notición que Rajoy se va de
viaje con unos tupper entre el equipaje (incluso se rumorea que el penalty de Sergio Ramos fue provocado). Eso sí, no
nos dicen qué contenían los tuppers, lo que puede parecer casual, pero yo lo veo como otra vuelta de tuerca de su
maquiavélico plan. Si lo hubiesen dicho, limitan ya nuestra imaginación y la producción de chistes. Al omitirlo, el campo
resulta inmenso. La imaginación y gracia que tiene mucha gente en este país y que ni 100 crisis acabarán con ella, pone
el resto. Total, que asi como Rajoy ha anunciado que cada viernes sacará la tijera del neceser, estoy seguro que cada
jueves algo pasará que nos mantenga ocupados sacándole punta y broma. Es la vieja táctica de pan y circo. Eso sí, el
pan ahora viene en friambrera. Pero dejemos de hablar en serio y vayamos con algo más ligero. ¡El Madrid campeón de
Liga!. Iba a escribir que merecido, pero cuando se habla de ligas, el merecido viene con el título. No hay competición
más justa que la liguera, donde no hay espacio para alguien levante la copa sin hacer los méritos pertinentes. Puede
ocurrir que acumulando los suficientes, te quedes sin ella, pero lo que no es posible es que la alcances injustamente. En
esta ocasión y una vez más, ha ganado el que más lo ha merecido. El Madrid, más a lo Tyson que a lo Alí, ha sido el
mejor, el más constante, el que ha sido capaz de superar a un gran adversario, lo que otorga más mérito aún a lo
conseguido. Batiendo records hasta el final (esta semana podría alcanzar ¡los 100 puntos!) tiene todo el derecho del
mundo a sentirse pleno, satisfecho, feliz. Quien sabe si contagiado por sus colegas futboleros, la sección de baloncesto
tambien da síntomas de una muy buena salud, y el dominio azulgrana, apabullante en los últimos tiempos, ya no lo es
tanto. El jueves vimos un partido extraordinario en el Palau, que confirma que lo ocurrido en la Copa pudo no ser un
hecho excepcional. Ante un Barça enrrabietado por las dos derrotas de esta temporada y en un Palau hirviendo, la
respuesta de los de Pablo Laso fue magnífica, solo empañada por quizás su gran déficit con respecto a Navarro y
compañía, la gestión de los finales de partido. En este territorio que al final decide campeonatos, al Madrid se le sigue
viendo un poco verde, demasiado expuesto a la inspiración más que al método. Pero lo ocurrido en Barcelona augura
una posible final apasionante, con el permiso, que seguro que intentarán no concederlo, del resto de aspirantes. Hubo un
tiempo, no muy lejano, donde un equipo muy especial era uno de esos aspirantes, pues frecuentaba alturas y plantaba
cara a los poderosos. Un equipo cuya historia está llena de nombres míticos, desde los hermanos Ramos o Sagi Vela
hasta el último quinteto sabido de memoria, Azofra, Herreros, Russell, Pinone y Orenga, pasando por aquel otro de Gil,
Del Corral, Lopez Rodriguez, Fernando Martín y Slab Jones. Un equipo con una filosofía muy particular y una llamativa
afición. Un equipo necesario siempre. Pero he te aquí que cambiaron los tiempos demasiado y poco a poco ese equipo
fue bajando escalafones en su competitividad, fue perdiendo parte de su personalidad y el desastre empezó a rondar la
calle Serrano. Despues de varios uyyyyys, ayer se consumó el ohhhhhh. Y es una mala noticia para el baloncesto, pues
no andamos sobrados de elementos de identificación. El Estudiantes era uno de ellos y no sólo sus aficionados lo
sentimos. Termino con una postdata un poco larga. Desconozco si hay mucha o poca gente esperando ver pasar el
cadaver de su enemigo, pero lo que sí tengo claro es que hay bastante (casi diría demasiada) gente que no deja pasar la
oportunidad para recordar lo que dijiste o dejaste de decir o escribir cuando eso que dijiste o dejaste de decir o escribir
se vuelve (hipotéticamente hablando) contra tí. Ocurrió, por ejemplo, con el fulgurante éxito de Ricky en la NBA, donde
no faltaron voces (como la de Rudy, recuerdo) tomandose cumplida revancha con esas frases tan típicas que comienzan
por ¿Y ahora qué dicen los que Lo que yo llamé en un post los recados vengativos.Pocos días despues de la última
entrada en este blog en la que mostré mi admiración hacia Pep Guardiola, el ya casi exentrenador azulgrana hizo unas
declaraciones creo que bastante desafortunadas. Esas de el Madrid es un justo vencedor pero que llevaron rapidamente
a dos conclusiones: Una, que Guardiola es como todos, cuando gana es un santo pero cuando pierde hace igual que
otros, quejarse. Dos, aquellos que pensamos diferente, estamos totalmente engañados y engatusados por ese lobo con
piel de Armani. Como ya expuse con anterioridad en mi manifiesto contra la igualdad, rechazo este tipo de
generalizaciones. Sigo creyendo que no todos somos iguales, aunque en determinados momentos podamos hacer cosas
parecidas. Personalmente las palabras de Guardiola supusieron cierta decepción y coincido plenamente con el
(nuevamente) mágnífico artículo de Ramón Besa titulado ExGuardiola. Durante unas frases, Guardiola fue abducido por
el espíritu Mourinho, lo que no le convierte en Mourinho. Es la diferencia entre la excepción y la regla. Lo que se le afeó
con razón a Guardiola ha sido el cantar de un día sí y otro tambien del entrenador del Madrid, independientemente de
victorias o derrotas. Por eso, y aun insistiendo que Pep se podía haber ahorrado estas declaraciones, me sigue sin
convencer el son todos iguales. Buena semana a todos. Semana grande, por cierto, con la final de Europa League el
miércoles. Desgraciadamente se me ha fastidiado mi deseado viaje a Bucarest, pero despues de llevarles en palmitas en
Manchester, Lisboa y San Mamés, los de Bielsa ya saben cual es el camino. Por cierto, me acaba de llegar un email que
dice que la casa real ha confirmado la ausencia del Rey en la final de Copa del próximo 25 de Mayo. ¿Por lo posibles
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silbidos?. No, porque temen que se ponga a disparar a los leones. Messi lo agradecería
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El Estudiantes desciende de categoría por primera vez en su historia

http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/estudiantes-desciende-categoria-por-primera-vez-historia-1754361

El conjunto madrileño tenía que ganar de 14 puntos al UCAM Murcia para salvarse y ha perdido 80-86 EFE / Madrid El
l Asefa Estudiantes ha consumado el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que ha
salvado salvó la categoría en esta última jornada, mientras que el Lucentum Alicante completará la fase final en la lucha
por el título al ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza, donde se las verá con el Barça
Regal. El equipo madrileño necesitaba ganar y, dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por 14
puntos. Hubo momentos que pareció tenerlo en su mano, pero en un último cuarto nefasto el conjunto de Trifón Poch, al
ver que la empresa era cada vez más complicada, echó el trabajo por la borda, 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 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 dilatada y exitosa
trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. Los otros
resultados de la jornada El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al
Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se ha
impuesto con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima
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 ha amarrado 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 ha valido de nada al Unicaja ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66). Los emparejamientos de
cuartos enfrentarán al Lucentum Alicante con el Barcelona Regal, mientras que el Real Madrid se las verá con el Banca
Cívica, el Caja Laboral con el Gescrap Bizkaia y el Valencia con el Lagun Aro GBC.
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Estudiantes baja de categoría por primera vez en toda su historia

http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/estudiantes-desciende-categoria-por-primera-vez-historia-1754361

El conjunto madrileño tenía que ganar de 14 puntos al UCAM Murcia para salvarse y ha perdido 80-86 Comentarios (0)
) EFE / Madrid El Asefa Estudiantes ha consumado el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
(80-86), que ha salvado salvó la categoría en esta última jornada, mientras que el Lucentum Alicante completará la fase
final en la lucha por el título al ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza, donde se las verá
con el Barça Regal. El equipo madrileño necesitaba ganar y, dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo
por 14 puntos. Hubo momentos que pareció tenerlo en su mano, pero en un último cuarto nefasto el conjunto de Trifón
Poch, al ver que la empresa era cada vez más complicada, echó el trabajo por la borda, 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 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
dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos
previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la
permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la
prórroga. Los otros resultados de la jornada El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos
partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el
Caja Laboral se ha impuesto con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a
partir de la próxima 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 ha amarrado 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 ha valido de nada al Unicaja ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66). Los
emparejamientos de cuartos enfrentarán al Lucentum Alicante con el Barcelona Regal, mientras que el Real Madrid se
las verá con el Banca Cívica, el Caja Laboral con el Gescrap Bizkaia y el Valencia con el Lagun Aro GBC.
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El Asefa Estudiantes acompañará, por primera vez en su historia, la próxima temporada al Blancos de Rueda Valladolid
d en la LEB Oro, tras caer (80-86) en su decisivo encuentro frente al UCAM Murcia, mientras que el Lucentum Alicante
será el octavo equipo en los play-offs después de ganar (66-55) al Mad-Croc Fuenlabrada. Encuentro cargado de
acierto anotador, tensión y emoción el que se vivió entre el Asefa Estudiantes y el UCAM Murcia, que acabó con el adiós
del conjunto colegial a la Liga Endesa en la última jornada de la fase regular, con lo que sólo el Real Madrid y el Joventut
permanecen como únicos clubes que siempre han vivido en la máxima competición nacional. El partido discurría con una
ventaja que oscilaba entre los ocho y los once puntos para los del Ramiro, que, en vista de las derrotas de Fuenlabrada y
Blusens Mombus necesitaban ganar, al menos por una ventaja de 14 puntos. Finalmente, los madrileños se vinieron
abajo en un nefasto último cuarto en el que encajaron un parcial de 12-25 que resultó decisivo (80-86). Los que sí se
salvaron fueron el Blusens Mombus, que remontó en una buena segunda mitad al CAI Zaragoza (89-84), y Fuenlabrada,
que aunque cayó ante el Lucentum de Alicante en el Centro de Tecnificación (66-55), resultó favorecido por los
resultados del resto de equipos que se jugaban el descenso. En la zona alta de la clasificación, el Caja Laboral arrolló al
Gescrap Bizkaia en el derbi vasco (100-70) pese a que tenía el tercer puesto asegurado y los hombres de negro
necesitaban el triunfo para blindar la cuarta plaza. La derrota coloca a los de Katsikaris en la sexta posición de la tabla, lo
que provocará que el derbi entre Caja Laboral y Gescrap se repita en la primera ronda del play-off. La cuarta plaza que
dejó el Gescrap la ocupará un Valencia Basket, que realizó un gran partido ante el descendido Blancos de Rueda
Valladolid (76-59). Los valencianos se medirán en la postemporada a un Lagún Aro GBC que certificó su excepcional
temporada con una victoria ante el Gran Canaria 2014 (93-78). El premio gordo de enfrentarse a Real Madrid y
Barcelona recaerá sobre un Banca Cívica, que se enfrentará a los de Pablo Laso al caer derrotado ante el Unicaja
(75-66) en el Martín Carpena y finalizar en la séptima plaza, y sobre un Lucentum Alicante, que se verá las caras con el
el Barcelona, merced a su victoria ante el Mad-Croc Fuenlabrada. El Unicaja Málaga conserva su plaza en la Euroliga el
próximo año al ocupar el noveno puesto. FC Barcelona Regal y Real Madrid eran los equipos que menos se jugaban en
esta definitiva jornada que daba por concluida la temporada regular. Y ninguno de los dos dejó escapar la victoria. El
Barcelona venció en la cancha del Assignia Manresa (71-77) y los blanco hicieron lo propio ante el FIATC Joventut
(95-82). Barça-Lucentum y Real Madrid-Banca Cívica FC Barcelona Regal-Lucentum Alicante, Real Madrid-Banca
Cívica y el derbi vasco entre Caja Laboral y Gescrap Bizkaia son los cruces más interesantes de la primera ronda de
cuartos de final del play-off de la Liga Endesa, que se disputan a partir del próximo 17 de mayo. La victoria del Lucentum
Alicante ante el Mad-Croc Fuenlabrada clasificó a los alicantinos en la octava plaza de la Liga regular y también propició
que sean ellos los que se enfrenten al Barcelona, vigente campeón y líder de la competición en la primera ronda del
play-off. Por su parte, el Real Madrid se verá las caras con un viejo conocido, el Banca Cívica de Joan Plaza, en un
duelo que se presume nada sencillo para los madridistas. También interesante se prevé un derbi vasco entre Caja
Laboral y Gescrap Bizkaia, que tiene como precedente más inmediato la abultada derrota que los de Dusko Ivanovic
endosaron a los hombres de negro en cancha del conjunto vitoriano en la última jornada de la liga regular (100-70). El
otro cruce, el mas igualado, empareja a Valencia Basket con una de las revelaciones de la temporada, un Lagun Aro
Bilbao que no tiene nada que perder. El acto de presentación de los playoff de este año tendrá lugar hoy a partir de las
12.30 horas. Estudiantes pone fin a una era con su descenso El Club Baloncesto Estudiantes ha cerrado, con su
descenso por vez primera a la LEB Oro, un periodo histórico en el baloncesto español así como en la entidad del Ramiro
de Maeztu, ya que el club colegial era, hasta ahora, uno de los 3 clubes que han disputado todas las temporadas en la
máxima categoría junto a 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 final 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 afición de Estudiantes, su capitán, Carlos Jiménez, criado en la cantera del club en el que
ha disputado doce de sus diecisiete temporadas como profesional, pone fin a una carrera en la que ha saboreado los
mejores momentos de la entidad en los últimos años, como la Copa del Rey lograda ante Pamesa Valencia en el 2000 o
el subcampeonato liguero en la ACB 2003-04 ante el FC Barcelona. Siempre quedarán en la memoria canteranos
colegiales como los hermanos Reyes, Nacho Azofra, Antúnez, JA Orenga o Alberto Herreros.
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Estudiantes confirma su insólito descenso con una derrota ante el Murcia

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/480388/s/1f10e8d7/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A50C0A60Cestudiantes0Econfirma0Esu0Einsolito0Edescenso0Econ0Euna0Ederrota0Eante0Eel0Eucam0Emurcia0E97488

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia , al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. Lucentum-Barça, en cuartos En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2 )-Banca
Cívica (7 ), Caja Laboral (3 )-Gescrap Bizkaia (5 ) y Valencia (4 )-Lagun Aro GBC (6 ). El Barcelona y el Real Madrid se
habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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La Demencia da una lección de deportividad y fidelidad en el descenso del Estudiantes

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/503379/s/1f10c3fe/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A50C0A70Cla0Edemencia0Eda0Euna0Eleccion0Ede0Edeportividad0Ey0Efidelidad0Een0Eel0Edescenso0Edel0Eestudiantes0E9750A1

En el partido de ayer del Estudiantes el mejor ejemplo fue el de la afición. La Demencia volvió a demostrar, en un alarde
e de deportividad y fidelidad, que está con el equipo también en los peores momentos. Una situación que pudiera verse
como algo normal, pero que, por desgracia, no es muy habitual en el mundo del deporte. El conjunto estudiantil consumó
ante el UCAM Murcia su descenso a la Adecco Oro por primera vez en sus 64 años de historia. El 'Estu' no pudo con el
equipo murciano (80-86) y con esta derrota no estará en la categoría reina del baloncesto español la próxima
temporada. En el día más trágico para la entidad estudiantil, la afición que llenó el Palacio de los Deportes volvió a
despedir a sus jugadores con el "Que salgan los toreros", esta vez no por una épica victoria sino por la peor derrota que
todos los presentes pudieron imaginar. La Demencia, en señal de comprensión, pidió a los suyos que volvieran a la pista
cuando ya se habían retirado a los vestuarios tras el partido. La única señal de protesta de la afición fue para mostrar su
malestar con la gestión de la directiva con cánticos de "Directiva dimisión". Los colegiales, con su capitán Carlos Jiménez
a la cabeza, recibieron las ovaciones de la afición durante unos minutos mientras las lágrimas se mezclaban con los
aplausos en la grada. El compañero de Jiménez en la Selección, Felipe Reyes, también quiso estar presente en el drama
que vivió el Estudiantes. El madridista animó a los colegiales durante todo el encuentro y al finalizar el partido bajó a la
zona mixta para apoyar a los jugadores. Esta buena respuesta de la afición estudiantil no terminó ahí. Dos horas
después de terminar el partido, los aficionados todavía seguían esperando fuera del Palacio para aplaudir a sus
jugadores. Lo mismo hicieron los 250 aficionados que se desplazaron desde Murcia para animar a su equipo. La afición
murciana se hizo notar en un abarrotado Palacio de los Deportes y finalmente obtuvo su recompensa logrando la
salvación de los murcianos. La buena imagen ofrecida por las aficiones de ambos equipos contrasta con algunas
situaciones extremas vividas en el mundo del fútbol. Sin ir más lejos, lo ocurrido con el Génova hace apenas dos
semanas en la Liga italiana cuando un partido tuvo que ser suspendido porque un centenar de hinchas locales
invadieron la tribuna y lanzaron varias bengalas al terreno de juego en señal de protesta a los problemas que está
atravesando el equipo. En el Palacio se vivió la cara y la cruz con un UCAM Murcia que logró la salvación y con un
Estudiantes que no pudo salvar la categoría, pero sobre todo se demostró el gran respeto que ambas aficiones
demostraron en la grada. Los hinchas murcianos terminaron coreando el "Estudiantes, Estudiantes" y en el 'Estu' ya
cuentan los días que faltan para volver a la ACB.
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La Demencia da una lección de deportividad y fidelidad en el peor día de Estudiantes

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/480388/s/1f10e8d3/l/
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En el partido de ayer del Estudiantes el mejor ejemplo fue el de la afición. La Demencia volvió a demostrar, en un alarde
e de deportividad y fidelidad, que está con el equipo también en los peores momentos. Una situación que pudiera verse
como algo normal, pero que, por desgracia, no es muy habitual en el mundo del deporte. El conjunto estudiantil consumó
ante el UCAM Murcia su descenso a la Adecco Oro por primera vez en sus 64 años de historia. El 'Estu' no pudo con el
equipo murciano (80-86) y con esta derrota no estará en la categoría reina del baloncesto español la próxima
temporada. En el día más trágico para la entidad estudiantil, la afición que llenó el Palacio de los Deportes volvió a
despedir a sus jugadores con el "Que salgan los toreros", esta vez no por una épica victoria sino por la peor derrota que
todos los presentes pudieron imaginar. La Demencia, en señal de comprensión, pidió a los suyos que volvieran a la pista
cuando ya se habían retirado a los vestuarios tras el partido. La única señal de protesta de la afición fue para mostrar su
malestar con la gestión de la directiva con cánticos de "Directiva dimisión". Los colegiales, con su capitán Carlos Jiménez
a la cabeza, recibieron las ovaciones de la afición durante unos minutos mientras las lágrimas se mezclaban con los
aplausos en la grada. El compañero de Jiménez en la Selección, Felipe Reyes , también quiso estar presente en el
drama que vivió el Estudiantes. El madridista animó a los colegiales durante todo el encuentro y al finalizar el partido bajó
a la zona mixta para apoyar a los jugadores. Esta buena respuesta de la afición estudiantil no terminó ahí. Dos horas
después de terminar el partido, los aficionados todavía seguían esperando fuera del Palacio para aplaudir a sus
jugadores. Lo mismo hicieron los 250 aficionados que se desplazaron desde Murcia para animar a su equipo. La afición
murciana se hizo notar en un abarrotado Palacio de los Deportes y finalmente obtuvo su recompensa logrando la
salvación de los murcianos. La buena imagen ofrecida por las aficiones de ambos equipos contrasta con algunas
situaciones extremas vividas en el mundo del fútbol. Sin ir más lejos, lo ocurrido con el Génova hace apenas dos
semanas en la Liga italiana cuando un partido tuvo que ser suspendido porque un centenar de hinchas locales
invadieron la tribuna y lanzaron varias bengalas al terreno de juego en señal de protesta a los problemas que está
atravesando el equipo. En el Palacio se vivió la cara y la cruz con un UCAM Murcia que logró la salvación y con un
Estudiantes que no pudo salvar la categoría, pero sobre todo se demostró el gran respeto que ambas aficiones
demostraron en la grada. Los hinchas murcianos terminaron coreando el "Estudiantes, Estudiantes" y en el 'Estu' ya
cuentan los días que faltan para volver a la ACB.
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Descenso histórico de Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/05/06/baloncesto/1336320432.html

Se acabó. Por primera vez en su historia, el Asefa Estudiantes no jugará en la máxima categoría del baloncesto español.
. En un partido dramático, acabo hundiéndose ante un UCAM Murcia que certifica su salvación. Hacía falta algo más que
la victoria. El Estudiantes necesitaba imponerse por 14 puntos y rezar por otros resultados. No hizo falta mirar a Santiago
o Alicante. Los nervios acabaron por jugar una mala pasada a un Estu que dominó todo el choque, que incluso fue 11
arriba en el tercer cuarto, pero que finalmente acabó arruinado por un Murcia mejor y más calmado. [Narración: 80-84]
Con la vida en juego, ambos entraron al partido a la tremenda. Se sacudieron los nervios a base de triples, un festival,
una locura. El primer cuarto fue de récord. Siete acertó el Estudiantes (de nueve), que ni siquiera atinó de dos. Seis el
Murcia (de ocho), que se fue mandando uno arriba (22-23). El problema para los locales era que no había aparecido
Germán Gabriel, el jugador más eficaz durante todo el curso. Por contra, el Murcia sí encontró a su estrella, un James
Augustine dueño de la pintura, que ponía en mil aprietos cada rebote defensivo del rival. En el segundo cuarto se impuso
la lógica de los nervios y la ansiedad. Aún sin echar un ojo a los otros resultados, que también contaban (y mucho), el
partido se enfangó, con menos acierto ahora. Los visitantes tomaron las riendas, algo más calmados. Dos hachazos en
forma de triple (Franch y Sekulic) hicieron pupa (33-37) en un Estu que necesitaba una reacción. Y la iba a encontrar
antes del descanso. Pura fe, puro ánimo de un público que llevo en volandas al equipo con el atronador: "No bajamos".
Apretó en defensa el Estudiantes y De la Fuente, tirando de veteranía, fue su referente esta vez en el ataque. Un triplazo
del ex capitán del Barça llevo el delirio a la grada, aunque Augustine apagó un poco el fuego antes del final del segundo
acto (49-42). Por aquel entonces ya estaba en pleno rendimiento Gabriel, quien sin apenas anotar sumó en todos los
aspectos del juego (seis faltas recibidas, cinco rebotes, cuatro asistencias...). Era la mitad del trabajo. En el tercer acto
emergió un Lofton sublime. Jiménez apuraba sus últimos minutos como profesional con lo de siempre en su abrumadora
carrera: rebotes, corazón y trabajo sucio. Pero eran los puntos del escolta norteamericano los que daban esperanza.
Tres canastas seguidas hicieron ver de cerca la meta (57-46, min. 24). Fue un espejismo. El Murcia se rearmó con un
Augustine dominador, la auténtica pesadilla colegial. Con un cuarto por delante, todo estaba abierto, pero los de Óscar
Quintana no tenían lejos la salvación (68-61). Porque en el acto definitivo todo se precipito a favor de los murcianos, o
en contra del Estu. A la misma vez que el CAI empezaba a perder en Santiago, el Murcia remontaba hacia su sueño. Un
parcial de 0-9 para el 72-70 que dejó helado al Palacio, rematado con un triple más doloroso si cabe, pues fue obra de
Andrés Miso, canterano del Ramiro. Ahí se acabó lo que se daba para el Estudiantes, incapaz de reaccionar. El equipo
se hundió mientras Douby, sin piedad, daba el triunfo y la salvación a un Murcia que firmó un partido enorme. Nueve
puntos seguidos del escolta (75-81), fichado a última hora para el milagro de la salvación, empujaron al abismo al equipo
del patio del colegio. Un descenso, el primero de su historia, culminado en el último partido pero fraguado en una
temporada lastimosa, llena de incidentes y, sobre todo, de derrotas.
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La mirada de Vincenzo J34> Y se repartieron las entradas

http://www.encancha.com/noticia-numero14034-equipo100.html

Hora zero en Endesa City. La gran explosión se ha producido y hay un damnificado demencial. El Asefa Estudiantes ha
a sido expulsado de la ciudad por no tener los papeles en regla. Su último intento no le ha servido de nada. Los nervios,
la precipitación y el no saber donde estaban les ha valido su expulsión inmediata. Justo ganador el UCAM Murcia, con el
tio Agus como figura. Menudo elemento, se sale de la tabla. Triste final para un grande como Carlos Jiménez. Suerte en
tu nueva vida y lástima la despedida, pero el deporte no entiende de históricos, ni de leyendas, sino resultados y puntos.
Quien también se merece un baile es el Lucentum Alicante que ha entrado en Playoff de manera brillante después de
sobreponerse a sus problemas económicos; demostrando, ganas, casta y la mala leche justa en estos casos. El Unicaja
ha salvado su derecho de pernada después de acabar noveno. Su licencia y vale descuento siguen activos, pero es
necesario un cambio de imagen y un lavado de cerebro, para que el año que viene no pase lo mismo. Los invitados al
baile ya tienen sus acreditaciones y el concurso ya tiene sus parejas. Destaca un duelo vasco, donde seguramente van
acabar uno del otro hasta la txapela, tengo amigos en los dos bandos, así que... También destaca el Team Laso vs
Team Plaza. Últimamente ha ganado la partida el equipo blanco, pero, la historia no mete puntos, o si.... Y el duelo en
principio más igualado será entre el Valencia Basket y el Lagun Aro. Una de ron, que van a volar los triples. Estaremos
atentos al concurso de baile y os iremos contando quien tiene la mejor cadera, pero antes de que cante la gorda, suerte
al Barcelona Regal en Turquia, esperemos que sepan hacer la bomba y venirse con la tercera. Sort blaugrana. Me
despid, alegrándome con las risas, entristeciéndome con los lamentos y que vuelvan el año que viene los del turbante.
Para todo lo demás mi cuenta de twitter @Montoliucelaya. Desde enCancha queremos disculparnos por la ausencia de
la sección de la Mirada de Vincenzo durante las jornadas de Liga Endesa entre semana.
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La mirada de Vincenzo J34> Y se repartieron las entradas

http://feedproxy.google.com/~r/enCancha/~3/Dyoemo7U1cg/noticia-numero14034-equipo100.html

Hora zero en Endesa City. La gran explosión se ha producido y hay un damnificado demencial. El Asefa Estudiantes ha
a sido expulsado de la ciudad por no tener los papeles en regla. Su último intento no le ha servido de nada. Los nervios,
la precipitación y el no saber donde estaban les ha valido su expulsión inmediata. Justo ganador el UCAM Murcia, con el
tio Agus como figura. Menudo elemento, se sale de la tabla. Triste final para un grande como Carlos Jiménez. Suerte en
tu nueva vida y lástima la despedida, pero el deporte no entiende de históricos, ni de leyendas, sino resultados y puntos.
Quien también se merece un baile es el Lucentum Alicante que ha entrado en Playoff de manera brillante después de
sobreponerse a sus problemas económicos; demostrando, ganas, casta y la mala leche justa en estos casos. El Unicaja
ha salvado su derecho de pernada después de acabar noveno. Su licencia y vale descuento siguen activos, pero es
necesario un cambio de imagen y un lavado de cerebro, para que el año que viene no pase lo mismo. Los invitados al
baile ya tienen sus acreditaciones y el concurso ya tiene sus parejas. Destaca un duelo vasco, donde seguramente van
acabar uno del otro hasta la txapela, tengo amigos en los dos bandos, así que... También destaca el Team Laso vs
Team Plaza. Últimamente ha ganado la partida el equipo blanco, pero, la historia no mete puntos, o si.... Y el duelo en
principio más igualado será entre el Valencia Basket y el Lagun Aro. Una de ron, que van a volar los triples. Estaremos
atentos al concurso de baile y os iremos contando quien tiene la mejor cadera, pero antes de que cante la gorda, suerte
al Barcelona Regal en Turquia, esperemos que sepan hacer la bomba y venirse con la tercera. Sort blaugrana. Me
despid, alegrándome con las risas, entristeciéndome con los lamentos y que vuelvan el año que viene los del turbante.
Para todo lo demás mi cuenta de twitter @Montoliucelaya. Desde enCancha queremos disculparnos por la ausencia de
la sección de la Mirada de Vincenzo durante las jornadas de Liga Endesa entre semana.
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Quintana: "Lo importante no es si continuo sino el trabajo bien hecho"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-quintana-ucam-murcia-importante-ahora-no-si-continuo-no-trabajo-bien-hecho-20120506224126.html

El entrenador del UCM Murcia, Óscar Quintana, se ha mostrado "muy contento" con la victoria (80-86) de su equipo y
y con la salvación en la Liga Endesa tras vencer en el último cuarto al Asefa Estudiantes, y ha asegurado que lo
importante no es si continúa o no "sino el trabajo bien hecho". "Ahora lo importante no es si continuo o no, sino el trabajo
bien hecho, porque hemos conseguido el objetivo del equipo que era la salvación. Por eso desde el primer día que cogí
al equipo pedí a la afición que no nos abandonara porque ellos eran importantes para conseguir la salvación", dijo. El
técnico del UCAM Murcia dijo que sabía que Estudiantes "sale muy bien a los encuentros". "Pero, con el paso de los
minutos, hemos sabido contrarrestarlo, aunque en el segundo cuarto se nos han ido un poco, pero hemos sabido esperar
nuestro momento", aseguró. "Este partido era de 40 minutos y teníamos que saber jugar en esta situación. Estudiantes
arrancó muy bien, y más jugando en casa, pero fuimos capaces de tener la cabeza fría para llegar al último cuarto con
opciones, que fue el punto de inflexión, desde la defensa y dominando el rebote supimos reaccionar para que al final
Quincy, que le habíamos dosificado durante todo el partido, rematara", comentó. Por último, quiso dejar claro que está
muy contento en lo profesional y en lo personal. "Estoy muy contento en lo personal y en lo profesional. Además también
estoy muy contento con la afición porque desde que cogí al equipo se han volcado, y con los jugadores porque lo han
dado todo", concluyó.
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Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos posibles"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-trifon-poch-estudiantes-mas-importante-ahora-estar-mas-juntos-posibles-20120506223724.html

El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, se mostró "muy triste" por la derrota (80-86) de su equipo ante el
l UCAM Murcia y que ha llevado a su club al descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro y aseguró que "lo
más importante ahora es estar lo más juntos posible". "Lo más importante ahora es estar lo más juntos posibles, tener en
cuenta los valores de este club para que no se pierdan e intentar volver a la Liga Endesa lo antes posible. Esos valores
son los que nos tienen que hacer fuerte para que Estudiantes esté pronto lo más arriba posible", manifestó. Poch dijo
que "era un partido especialmente difícil". "Estar con la cabeza todo el tiempo en el parido es difícil, pero lo hemos
conseguido hasta el final, hasta que hemos visto que ya no había posibilidades", señaló. El técnico colegial habló sobre
las claves del partido. "Cuando antes del partido me preguntaron si las defensas iban a ser las claves tenía claro que no.
La clave ha estado en el acierto anotador de ambos equipos, sobre todo desde la línea de tres, lo que nos ha faltado es
ser más duros en defensa", dijo. "Aunque hemos estado bien, hemos dominado el marcador casi todo el partido, hasta
que hemos visto que no éramos capaces de superar el 'average' hemos empezado a cometer errores. Pero no se puede
reprochar nada al equipo", aseguró. Además, también comentó que el estado de los jugadores no es nada bueno. "Los
jugadores están mal, son jugadores comprometidos con el equipo y están mal. Los jugadores jóvenes se les está
haciendo más duro, pero es una buena experiencia para aprender de los errores", afirmó. "Desde el principio hemos
tratado de dejar las cosas fuera y pensar sólo en la victoria para no meter tanta presión a los jugadores, pero yo no
puedo evitar que piensen en el 'basket-average'. Ha habido partido en los que no teníamos que vencer por una gran
diferencia y al final lo hemos hecho. La presión influye mucho", informó. Por último, quiso dar las gracias a todo el mundo
y además no quiso hablar sobe su futuro. "Gracias a los jugadores, a los técnicos y a todas las personas que me han
ayudado. Al club por todo el apoyo que me ha prestado. También quiero agradecer a todo los estamentos de la entidad
que se han volcado, a la afición y a los medios. No hemos habado de nada del futuro, lo más importante ahora es pausar
las cosas", concluyó.
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El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=77215&id_cat=12

07-05-2012 11:22:53 El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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Aperitivo baskonista para el play off

http://www.gara.net/paperezkoa/20120507/339241/es/Aperitivo-baskonista-para-play-off-/

Con un Nemanja Bjelica espectacular, los de Ivanovic machacaron a un pésimo Bilbao Basket. Se las verán otra vez en
n cuartos de final. CAJA LABORAL BASKONIA 100 GESCRAP BILBAO BASKET 70 Arnaitz GORRITI El debut de Bilbao
Basket en la ACB vino con una paliza bajo el brazo: 57-104 ante el Baskonia. Emulando aquel día, los pupilos de Dusko
Ivanovic arrasaron a sus vecinos sin misericordia. Pues ayer ocurrió algo parecido. El Baskonia más enchufado de toda
la temporada -tanto en ataque como en defensa- machacó a un Gescrap Bizkaia Bilbao Basket totalmente
sobrepasado, física y mentalmente. Parecía que fuera el cuadro bilbaino quien nada se jugara y que los gasteiztarras
debían pelear por ganarse un puesto como cabezas de serie en el play off por el título. Los vizcainos, derrotados desde
el salto inicial, fueron un juguete roto en las manos gasteiztarras, que le dieron a sus vecinos un recado bien claro: se
acabaron las bromas, y ya es tiempo de play off. Porque, en efecto, los diversos resultados depararon que en la lucha
por el título gasteiztarras y bilbainos se vuelvan a cruzar en cuartos de final. Con la final de la Euskal Kopa del viernes
que viene, pueden llegar a ser nueve las veces en que estos dos equipos se vean las caras, siempre y cuando haya
desempate. Ahora bien, mucho deberán mejorar los pupilos de Katsikaris si no quieren acabar esta temporada más
apaleados de lo esperado. Nuestro equipo no ha existido. Acabar la Liga con una imagen así no es lo mejor, pero vamos
a empezar de cero y recuperar al equipo y volver aquí a luchar , declararía posteriormente el técnico. Más les vale. Todo
acaba en el comienzo Desde luego, quien creyera que los gasteiztarras iban a saltar a su cancha con actitud relajada, se
equivocaban. Pese a que Nocioni recibiera el tapón de D'Or Fischer en la primera jugada, los baskonistas no tardaron en
abrir brecha. Fue un dos más uno de Lampe lo que abrió el marcador, seguido de dos canasta de Nemanja Bjelica, que
arrancó de ala-pívot titular en detrimento de Teletovic. El primer cuarto del Baskonia fue simplemente primoroso,
arrancando con un significativo parcial de 9-0. Incluso el regreso de San Emeterio arrancó con dos triples del cántabro,
pero lo que de veras sorprendió fue ver al mejor Nemanja Bjelica. La versatilidad del alero serbio enloqueció por
completo a sus rivales, tanto a Banic como a Mavroeidis, pero además de sus aptitudes técnicas sorprendió con una
inusual garra, algo que se está empezando a notar poco a poco en los últimos tiempos -aunque no siempre con éxito-,
coincidiendo con la llegada de Nocioni al equipo. Lampe, mostrando fundamentos y calidad cerca y lejos del aro, también
causó grandes destrozos entre la parroquia bilbaina. Al final, el alero acabaría con 17 tantos, 9 rebotes y 25 de
valoración. Más que acabar la Liga así, lo importante es comenzar los partidos tan bien. Para ello hay que tener
confianza en lo que haces. Ciertamente, partidos como este nos lo pueden dar , confesaría Dusko Ivanovic en sala de
prensa. Habrá que ver si en los posteriores duelos los suyos demuestran esa misma garra y, sobre todo, regularidad.
Funcionaron las rotaciones Por contra, Bilbao Basket comenzó el duelo abotargado, con las mismas malas sensaciones
mostradas ante Unicaja. Solamente Raül López, que cerró el primer cuarto con un triple desde casi media cancha,
pareció saber qué hacer -a pesar de cargarse de personales y cometer una peligrosa falta antideportiva sobre Pau
Ribas-. Hasta el propio Katsikaris, que tras el 32-16 del primer asalto intentó frenar a su rival con una zona 2-3, se
mostró incapaz de responder a la propuesta baskonista de jugar con cuatro exteriores, o emparejar con Nemanja Bjelica
a jugadores como Mumbrú o Hervelle. En realidad dio igual. Dio igual que Nocioni apenas dispusiera de cinco minutos en
toda la primera mitad o que Prigioni descansara en el segundo cuarto. El atolondramiento general de los vizcainos era tal
que, a excepción de un adormilado Milko Bjelica, los gasteiztarras siguieron pasando por encima de los hombres de
negro, hasta llegar a un impresionante 57-30 al descanso, tras una jugada muy reveladora: un uno contra uno de Heurtel
sobre Aaron Jackson culminado por el francés, henchido de confianza, con una bandeja a aro pasado. Ivanovic rotó su
banquillo más que nunca, y este le respondió mejor de lo esperado. Entre los suplentes aportaron 49 puntos; la rotación
bilbaina, 26, de los cuales 17 fueron de Raül López. Solo el de Vic y Vasileiadis se salvaron de la quema, aunque solo
fuera por orgullo. Los porcentajes de tiro tampoco mentían: 24 de 39 entre los locales -7 de 12 en triples-, por 10 de 27
de los bilbainos -3 de 9 en los tiros de más allá de 6,75 metros-. En los rebotes, el Baskonia doblaba a Bilbao Basket
-22 contra 11-. La valoración, por consiguiente, mostraba lo que era una señora paliza unilateral: 73 contra 24. Fin del
partido. Nada de relajación Normalmente, en un partido tan sumamente roto, la relajación suele ser la característica
dominante una vez se ha visto que no tiene vuelta atrás. Pero en el derbi de ayer no. Fuera porque Bilbao Basket ha sido
superior al Baskonia en muchos momentos de la temporada -sobre todo por su concurso en la Euroliga-, sea para dar
un golpe de mano de cara a los inminentes play offs, los baskonistas siguieron apretando, con Heurtel reivindicando sus
minutos, junto con Lampe, ante un Bilbao Basket picado y crispado, que intentaba en vano que la renta de su rival no
aumentara. Sin embargo, esta llegó a rozar los 40 puntos. La máxima ventaja baskonista aumentaba por momentos,
fruto del acierto de los gasteiztarras -37 de 70 en tiros de campo, con 12 rebotes en ataque y 20 asistencias-, mientras
que los bilbainos aseaban sus estadísticas lanzadoras -23 de 46 en tiros de campo-, pero no en rebotes -solo dos
rechaces ofensivos-, asistencias -solamente nueve- y pérdidas -16, por 7 de su adversario-. Entre los locales nadie se
quería perder su trocito de fiesta, siendo Prigioni el único que no anotó -aunque repartió 7 asistencias en los escasos 14
minutos que disputó-, mientras que el enojo y la desesperación iba cayendo entre las huestes bilbainas. Fruto de la
paliza, Vasileiadis se pasó de protestas y se ganó una técnica, y Hervelle, después de contenerse a duras penas de
montar alguna bronca -Raül López lo llamó a un aparte durante unos tiros libres para ponerlo firme-, acabaría eliminado
por faltas, entre los abucheos y las mofas de un público especialmente sangrante con él y con un Mumbrú desaparecido.
Solo al final, cuando llegó a 100, se relajó el Baskonia, y Bilbao Basket maquillaría el resultado. En Gasteiz se frotan las
manos, si es que lo de ayer es un aperitivo del play off... Rotaciones Más que nunca, Dusko Ivanovic movió el banquillo,
y este le respondió. Entre los suplentes baskonistas anotaron 49 tantos, por 26 de los reservas de Gescrap Bilbao
Basket, de los cuales 17 correspondieron a Raül López. Estudiantes pierde la categoría 65 años después Un equipo
creado en 1948 como es el Estudiantes, después de caer derrotado por 80-86 ante el UCAM Murcia, perdía la categoría.
Los entrenados por Trifón Poch, que en principio podían haberse salvado si le ganaban de 14 puntos o más al cuadro
pimentonero, se vieron automáticamente descendidos tras la victoria del Obradoiro por 89-84 sobre el CAI Zaragoza.
Derrotados anímicamente, caerían ante los 20 puntos y 11 rebotes de Augustine y los 15 puntos y 6 rechaces del ex del
Ramiro Andrés Miso. Por otro lado, de cara a los play offs, al fin quedaron definidos los cruces. El Barcelona, que ganó
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Aperitivo baskonista para el play off

en Manresa sin Navarro, se las verá con el Lucentum Alicante, que tumbó al Fuenlabrada 66-55 con 19 tantos de
Llompart. Mientras, el Real Madrid, que batía al Joventut, se las verá con el Banca Cívica de Sevilla, derrotado por el
Unicaja -al final, noveno-. Aparte del consabido derbi vasco, Lagun Aro GBC se las verá contra el Valencia Basket en
cuartos de final. Los de Sito Alonso se despidieron de la Liga regular con triunfo sobre el Gran Canaria por 93-78,
mientras que los de Velimir Perasovic sufrieron lo indecible para desembarazarse por 76-59 de un Valladolid que
aguantó 30 minutos. De hecho, el resultado de ese partido tuvo la clasificación en el aire, ya que si los pucelanos
hubieran ganado, Bilbao Basket habría acabado en la quinta posición. Las eliminatorias empezarán los días 17 y 18, los
segundos partidos el 19-20, y los desempates el 21-22. Las semifinales se disputarán entre el 24 de mayo y el 3 de
junio, en caso de que haya quintos partidos. La finalísima empezará el 2 o 7 de junio -dependiendo si hay o no
desempates- y acabará entre el 12 o el 16 de ese mismo mes. A. G.
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El Estudiantes suspende su examen más importante

http://gentedigital.es/comunidad/golblog/2012/05/07/el-estudiantes-suspende-su-examen-mas-importante/

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto -aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían-. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional.
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Estudiantes deja a la ACB sin uno de sus históricos
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index.php?option=com_content&view=article&id=12357:estudiantes-deja-a-la-acb-sin-uno-de-sus-historicos&catid=153:-baloncesto-2011&Itemid=153

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS. ASEFA ESTUDIANTES:
Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons
(2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco
inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. --ARBITROS:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger. --PABELLÓN: Palacio de los
Deportes. 13.500 espectadores.
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Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Germán Gabriel, componentes del Quinteto de la
Jornada

http://es.globedia.com/augustine-lampe-salgado-pietrus-german-gabriel-componentes-quinteto-jornada

El estadounidense James Augustine, de UCAM Murcia; el polaco Maciej Lampe, de Caja Laboral; el español Javi
i Salgado, de Lagun Aro GBC; el francés Florent Pietrus, de Valencia Basket; y el venezolano nacionalizado español
Germán Gabriel, de Asefa Estudiantes, han sido designados como componentes del Mejor Quinteto Liga Endesa,
correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa. El ala-pívot James Augustine (UCAM Murcia), ha sido
destacado por su capacidad de liderazgo; el ala-pívot Maciej Lampe (Caja Laboral), por eficacia; el base Javi Salgado
(Lagun Aro GBC), por generosidad; el alero Florent Pietrus (Valencia Basket), por actitud; y el ala-pívot Germán Gabriel
(Asefa Estudiantes), por entrega. Más sobreGermán Gabriel James Augustine Maciej Lampe Florent Piétrus Noticias
relacionadas Germán Gabriel, "ilusionado": "Es un reto nuevo con muchos cambios"Germán Gabriel: "El próximo partido
contra el 'Fuenla' hay que ganarlo, es un rival directo"Germán Gabriel, de 4 ó 5 semanas de baja tras romperse el
ligamento lateral interno de la rodilla derecha Estos premios, que son elegidos por profesionales de cinco medios
deportivos, se escogerán hasta finalizar la liga regular, donde se dará a conocer el segundo premio, 'Actitud Azul', que
recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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Florent Pietrus, en el Mejor Quinteto de la Jornada 34 de la Liga ACB

http://es.globedia.com/florent-pietrus-mejor-quinteto-jornada-liga-acb

Un nuevo jugador del valencia basket en el quitento de la jornada 34 de la liga ACB Florent Pietrus, en el Mejor Quinteto
o de la Jornada 34 de la Liga Endesa El jugador del Valencia Basket, Florent Pietrus ha sido seleccionado como parte
del Mejor Quinteto de la Jornada 34 de la Liga Endesa, quinteto que se elige cada semana atendiendo a cinco valores
especiales. El ala-pívot francés fue clave en la victoria del conjunto taronja ante el Blancos de Rueda Valladolid,
aportando 15 puntos y 5 rebotes. Pietrus ha sido designado dentro del quinteto con el valor de la Actitud, como fue Víctor
Claver la pasada semana. Estos han sido los 5 jugadores elegidos: Más sobreFlorent Piétrus Víctor Claver Liderazgo :
James Augustine (UCAM Murcia) Eficacia : Macej Lampe (Caja Laboral) Generosidad : Javi Salgado (Lagun Aro GBC)
Actitud : Florent Pietrus (Valencia Basket) Entrega : Germán Gabriel (Asefa Estudiantes) ,
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James Augustine consigue el MVP del mes de mayo

http://es.globedia.com/james-augustine-consigue-mvp-mes-mayo

El pívot estadounidense del UCAM Murcia James Augustine ha sido designado como Jugador Más Valioso (MVP) del
l mes de mayo, en el que ha cosechado dos grandes actuaciones y ha conseguido la permanencia de su equipo un año
más en la Liga Endesa. Augustine ha obtenido un promedio de 18 puntos, 10, 5 rebotes, dos asistencias, dos tapones y
30 de valoración en los dos partidos que ha disputado. En el primer encuentro certificó un gran encuentro y, en el
segundo, consiguió la permanencia del UCAM Murcia en la cancha del Asefa Estudiantes. El estadounidense consigue
por primera vez este tipo de galardón aunque ya había sido nombrado 'Jugador de la Jornada' en dos ocasiones, en la
número 21 y la 33, en la que realizó un partido perfecto con 35 puntos de valoración. Más sobreJames Augustine
Noticias relacionadas James Augustine, nuevo refuerzo del UCAM MurciaJames Augustine: "Fichar por el Power
Electronics Valencia es un gran oportunidad para mí"El pívot estadounidense James Augustine jugará en el Power
Electronics Valencia la próxima temporada Con este galardón, el interior pone el broche de oro a una magnífica
temporada, en la que ha sido uno de los pilares básicos de su equipo, tanto con Luis Guil como con Óscar Quintana. De
hecho, ha terminado como el jugador más valorado de toda la Liga Endesa, con 18, 6 de promedio. El pívot se mostró
muy contento por el galardón. "Trabajé muy duro el verano pasado para conseguir lo que he conseguido esta temporada,
pero no lo habría conseguido sin mis compañeros. Han jugado muy duro la segunda mitad de la temporada, han hecho
mi trabajo mucho más fácil y espero yo también habérselo hecho a ellos", comentó.
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@ GOLBLOG
P.I.P.M.: 1661640

Audiencia: 28115

Valoracion: 276 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes suspende su examen más importante

http://gentedigital.es/comunidad/golblog/2012/05/07/el-estudiantes-suspende-su-examen-mas-importante/

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto -aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían-. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional.
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@ HERALDO.ES
P.I.P.M.: 13314840

Audiencia: 127904

Valoracion: 2219 €

Fecha: 07/05/2012

Estudiantes desciende a LEB Oro

http://www.heraldo.es/noticias/deportes/baloncesto/2012/05/06/estudiantes_desciende_leb_oro_186690_1101029.html

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a categoría en esta última jornada. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido.
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@ HISPAVISTA NOTICIAS
P.I.P.M.: 28566270

Audiencia: 326099

Valoracion: 129 €

Fecha: 07/05/2012

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Germán Gabriel, componentes del Quinteto de la
Jornada

http://es.globedia.com/augustine-lampe-salgado-pietrus-german-gabriel-componentes-quinteto-jornada

El estadounidense James Augustine, de UCAM Murcia; el polaco Maciej Lampe, de Caja Laboral; el español Javi
i Salgado, de Lagun Aro GBC; el francés Florent Pietrus, de Valencia Basket; y el venezolano nacionalizado español
Germán Gabriel, de Asefa Estudiantes, han sido designados como componentes del Mejor Quinteto Liga Endesa,
correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa. El ala-pívot James Augustine (UCAM Murcia), ha sido
destacado por su capacidad de liderazgo; el ala-pívot Maciej Lampe (Caja Laboral), por eficacia; el base Javi Salgado
(Lagun Aro GBC), por generosidad; el alero Florent Pietrus (Valencia Basket), por actitud; y el ala-pívot Germán Gabriel
(Asefa Estudiantes), por entrega.
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@ HISPAVISTA NOTICIAS
P.I.P.M.: 28566270

Audiencia: 326099

Valoracion: 129 €

Fecha: 07/05/2012

James Augustine consigue el MVP del mes de mayo

http://es.globedia.com/james-augustine-consigue-mvp-mes-mayo

El pívot estadounidense del UCAM Murcia James Augustine ha sido designado como Jugador Más Valioso (MVP) del
l mes de mayo, en el que ha cosechado dos grandes actuaciones y ha conseguido la permanencia de su equipo un año
más en la Liga Endesa. Augustine ha obtenido un promedio de 18 puntos, 10, 5 rebotes, dos asistencias, dos tapones y
30 de valoración en los dos partidos que ha disputado. En el primer encuentro certificó un gran encuentro y, en el
segundo, consiguió la permanencia del UCAM Murcia en la cancha del Asefa Estudiantes. El estadounidense consigue
por primera vez este tipo de galardón aunque ya había sido nombrado 'Jugador de la Jornada' en dos ocasiones, en la
número 21 y la 33, en la que realizó un partido perfecto con 35 puntos de valoración. Con este galardón, el interior pone
el broche de oro a una magnífica temporada, en la que ha sido uno de los pilares básicos de su equipo, tanto con Luis
Guil como con Óscar Quintana. De hecho, ha terminado como el jugador más valorado de toda la Liga Endesa, con 18, 6
de promedio. El pívot se mostró muy contento por el galardón. "Trabajé muy duro el verano pasado para conseguir lo
que he conseguido esta temporada, pero no lo habría conseguido sin mis compañeros. Han jugado muy duro la segunda
mitad de la temporada, han hecho mi trabajo mucho más fácil y espero yo también habérselo hecho a ellos", comentó.
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@ HISPAVISTA NOTICIAS
P.I.P.M.: 28566270

Audiencia: 326099

Valoracion: 129 €

Fecha: 07/05/2012

Spencer Nelson y Germán Gabriel, Mejores Jugadores de la jornada 34

http://es.globedia.com/spencer-nelson-german-gabriel-jugadores-jornada

El pívot estadounidense del Gran Canaria 2014 Spencer Nelson y el español del Asefa Estudiantes Germán Gabriel han
n compartido la designación como Jugadores de la Jornada 34, la última de la fase regular de la Liga Endesa, tras
conseguir ambos 29 puntos de valoración. En San Sebastián, el pívot estadounidense acabó siendo el máximo anotador
del partido y de la jornada, con 21 puntos, capturar 8 rebotes, dar 2 asistencias y recibir 7 faltas, lo que le otorga el
reconocimiento como Jugador de la Jornada por primera vez en su carrera en la Liga Endesa. Por su parte, Gabriel
volvió a echarse a su equipo a la espalda en el Palacio de los Deportes en el partido clave contra el UCAM Murcia, y
logró la designación, por segunda vez en su trayectoria en la máxima categoría del baloncesto español, con 17 puntos,
11 rebotes y 4 asistencias, además de colocar 1 tapón y provocar 10 faltas personales.
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@ HUELVA INFORMACION
P.I.P.M.: 502740

Audiencia: 11638

Valoracion: 83 €

Fecha: 07/05/2012

Histórico descenso del Asefa Estudiantes después de 64 años

http://www.huelvainformacion.es/article/deportes/1251524/historico/descenso/asefa/estudiantes/despues/anos.html

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2 )-Banca Cívica (7 ), Caja Laboral (3
)-Gescrap Bizkaia (5 ) y Valencia (4 )-Lagun Aro GBC (6 ). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto, en los
dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde,
el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir
de la próxima semana. Ambos 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.
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@ Kaixo! Internet
P.I.P.M.: 319410

Audiencia: 2535

Valoracion: 53 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez

http://www.kaixo.com/es/noticias/20120506224100/el_estudiantes_desciende_por_primera_vez

Twitter 2012-05-06 22:41 El conjunto madrileño ha perdido en su cancha ante el UCAM Murcia y ha descendido por
r primera vez en su historia a la Adecco Oro.
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@ Keegy.com
P.I.P.M.: 4397130

Audiencia: 46091

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://es.keegy.com/post/el-estudiantes-ya-no-vive-en-la-acb/
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@ LA GACETA DE SALAMANCA
P.I.P.M.: 1020

Audiencia: 34

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.lagacetadesalamanca.es/deportes/2012/05/06/estudiantes-desciende-primera-historia/
60992.html?utm_source=rss

Se acabó la Liga Regular de la Liga Endesa. El Estudiantes desciende a la LEB tras ser junto a Juventut y Real Madrid el
l único equipo que ha estado en todas las ediciones de la máxima categoría del baloncesto nacional. El equipo madrileño
ha caido derrotado ante el UCAM Murcia en su feudo por 80-86, por lo que será el equipo murciano el que se mantenga.
En la lucha por el playoff por el títlulo, el Lucentum fue octavo, dejando fuera de la lucha por el título a Unicaja y CAI.
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@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL
P.I.P.M.: 15304980

Audiencia: 162473

Valoracion: 2550 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.lne.es/deportes/2012/05/06/estudiantes-desciende-primera-vez-historia/1237970.html

MADRID EP El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras
s caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga Endesa. Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto
estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza,
necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en
la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español.
Estudiantes pone fin a una era con su descenso a la LEB Oro El Estudiantes ha cerrado un periodo histórico en el
baloncesto español así como en la entidad del Ramiro de Maeztu, ya que el club colegial era, hasta ahora, uno de los 3
clubes que han disputado todas las temporadas en la máxima categoría junto a 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 final
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 afición de Estudiantes, su capitán, Carlos Jiménez,
criado en la cantera del club en el que ha disputado doce de sus diecisiete temporadas como profesional, pone fin a una
carrera en la que ha saboreado los mejores momentos de la entidad en los últimos años, como la Copa del Rey lograda
ante Pamesa Valencia en el 2000 o el subcampeonato liguero en la ACB 2003-04 ante el FC Barcelona. Precisamente la
cantera del Magariños ha producido gran cantidad de jugadores importantes que han nutrido durante años a la selección
española así como a muchos de los más importantes clubes nacionales, destacando en los últimos tiempos
baloncestistas como los hermanos Reyes, Nacho Azofra, Antúnez, Juan Antonio Orenga o Alberto Herreros, todos ellos
dirigidos por Jose Vicente 'Pepu' Hernández, que ha desarrollado casi toda su carrera como técnico en el club colegial y
llevó también a la selección española a coronarse Campeona del Mundo en 2006. En el palmarés del Estudiantes brillan
las 3 Copas del Rey conquistadas en un total de 7 finales disputadas. Si bien son sus principales logros, el club
estudiantil alcanzó el subcampeonato liguero hasta en 4 ocasiones, la última de ellas en la temporada 2003-04, amén de
grandes participaciones europeas como la clasificación a la Final Four de Estambul en la campaña 91-92 o la presencia
en la final de la Copa Korac 98-99, perdida ante el FC Barcelona, además de varias ocasiones en las que alcanzaron las
semifinales en el resto de competiciones continentales. El reto para Estudiantes, club cuya cantera ha sido una de las
más prolíficas históricamente del baloncesto nacional, pasa por regresar lo antes posible a la Liga Endesa, hito que ya
han conseguido con anterioridad otros clubes de enjundia y que ahora pasa a ser objetivo prioritario de la entidad
madrileña.
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@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA
P.I.P.M.: 3413790

Audiencia: 52198

Valoracion: 568 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2012/05/06/estudiantes-desciende-primera-vez-historia/606096.html

MADRID EP El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras
s caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga Endesa . Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto
estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza,
necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en
la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español.
Estudiantes pone fin a una era con su descenso a la LEB Oro El Estudiantes ha cerrado un periodo histórico en el
baloncesto español así como en la entidad del Ramiro de Maeztu, ya que el club colegial era, hasta ahora, uno de los 3
clubes que han disputado todas las temporadas en la máxima categoría junto a 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 final
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 afición de Estudiantes, su capitán, Carlos Jiménez,
criado en la cantera del club en el que ha disputado doce de sus diecisiete temporadas como profesional, pone fin a una
carrera en la que ha saboreado los mejores momentos de la entidad en los últimos años, como la Copa del Rey lograda
ante Pamesa Valencia en el 2000 o el subcampeonato liguero en la ACB 2003-04 ante el FC Barcelona. Precisamente la
cantera del Magariños ha producido gran cantidad de jugadores importantes que han nutrido durante años a la selección
española así como a muchos de los más importantes clubes nacionales, destacando en los últimos tiempos
baloncestistas como los hermanos Reyes, Nacho Azofra, Antúnez, Juan Antonio Orenga o Alberto Herreros, todos ellos
dirigidos por Jose Vicente 'Pepu' Hernández, que ha desarrollado casi toda su carrera como técnico en el club colegial y
llevó también a la selección española a coronarse Campeona del Mundo en 2006. En el palmarés del Estudiantes brillan
las 3 Copas del Rey conquistadas en un total de 7 finales disputadas. Si bien son sus principales logros, el club
estudiantil alcanzó el subcampeonato liguero hasta en 4 ocasiones, la última de ellas en la temporada 2003-04, amén de
grandes participaciones europeas como la clasificación a la Final Four de Estambul en la campaña 91-92 o la presencia
en la final de la Copa Korac 98-99, perdida ante el FC Barcelona, además de varias ocasiones en las que alcanzaron las
semifinales en el resto de competiciones continentales. El reto para Estudiantes, club cuya cantera ha sido una de las
más prolíficas históricamente del baloncesto nacional, pasa por regresar lo antes posible a la Liga Endesa, hito que ya
han conseguido con anterioridad otros clubes de enjundia y que ahora pasa a ser objetivo prioritario de la entidad
madrileña.
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@ LA RAZÓN
P.I.P.M.: 11449170

Audiencia: 207412

Valoracion: 1908 €

Fecha: 07/05/2012

Sólo quedan los despachos

http://www.larazon.es/noticia/298-solo-quedan-los-despachos

Madrid- Lo que Asefa Estudiantes ha perdido en las canchas sólo podrá recuperarlo durante las próximas semanas e n
n los despachos. Ante el UCAM Murcia, el equipo colegial consumó su primer descenso en 64 años de historia. Ya sólo
Real Madrid y Joventut pueden presumir de estar siempre entre los grandes. Los colegiales necesitaban ganar por más
de 13 para salvarse y durante algunos minutos del tercer cuarto (59-48, min 25) pareció una meta a su alcance, pero... A
medida que llegaban noticias de que el Blusens ganaba al CAI, el equipo de Trifón Poch se desinfló ante 13.500
dementes . El equipo con mejor promedio de asistencia de público a su cancha se despedía de la Liga Endesa con una
derrota. La victoria por 14 o más puntos tampoco habría servido de nada. El CAI no cumplió con su parte: cayó en
Santiago. La única posibilidad de que Asefa Estudiantes siga entre los grandes la próxima temporada es que los
ascendidos de la Adecco Oro no puedan cumplir con las exigentes condiciones económicas que impone la Liga Endesa.
El Iberostar Canarias se ganó hace semanas su plaza para la próxima temporada, pero... Entre el canon de ingreso en la
Liga -3 millones de euros-, la cantidad que va al Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos -1,5 millones de
euros- y el presupuesto -entre 2 y 3 millones como mínimo-, hay muy pocos clubes en Segunda capaces de afrontar un
desembolso de tales dimensiones. Burgos, Menorca... Pocas plazas cuentan con la capacidad suficiente para juntar casi
ocho millones de euros en apenas mes y medio. La derrota ante el Murcia supuso el adiós de Carlos Jiménez. El capitán
fue uno de los pocos que mostró cierta entereza al final del partido. La mayoría de la plantilla, especialmente los
canteranos, se fue llorando a los vestuarios. La jornada también deparó los cruces definitivos para los cuartos de final. El
derbi vasco Caja Laboral-Gescrap es la eliminatoria más equilibrada.
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@ LA REGIÓN
P.I.P.M.: 1905420

Audiencia: 23967

Valoracion: 317 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes llora la tragedia del descenso

http://www.laregion.es/noticia/208616/estudiantes/llora/tragedia/descenso/

El Estudiantes llora la mayor tragedia de sus 64 años de historia, la del descenso, lo que deja huérfana a la máxima
a competición nacional de baloncesto, que siempre contó con su participación junto a Joventut y Real Madrid. Carlos
Jiménez atiende a los medios al final del partido. (Foto: MONDELO) Atrás quedan los sueños de Antonio Magariños,
catedrático de latín del instituto Ramiro de Maeztu, y de tantas y tantas generaciones de jugadores, entrenadores y
aficionados que protagonizaron y cantaron las gestas de un equipo de patio de colegio que se codeó en su momento con
la élite española y europea de la canasta. Hablar de la historia del Estudiantes es hacerlo de la historia del baloncesto
español. De los Antonio Díaz Miguel, Vicente Ramos, José Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las tres generaciones de los
Martínez Arroyo, Fernando Martín, Felipe y Alfonso Reyes, Miguel Ángel Estrada, Nacho Azofra, José Miguel Antúnez,
Alberto Herreros, Carlos Jiménez, Ignacio Pinedo, José Antonio Montero, Jesús Codina, Aito García Reneses y tantos y
tantos otros. De John Pinone, David Russell, Ricky Winslow, Chuck Aleksinas, Danko Cvjeticanin, Pancho Jasen, Mike
Schlegel. Del 'Yeti', 'Patas', Saltamontes', 'Chimpa', 'Cura' o 'Pinoso', porque en el Ramiro los apodos siempre fueron
consustanciales con los jugadores. LOS PRINCIPALES LOGROS Del patio de colegio salieron jugadores gloriosos que
inscribieron su nombre con letras de oro en el libro del baloncesto español y que elevaron al Estudiantes hasta la gloria
de una Final a Cuatro de la Euroliga en 1992, de un subcampeonato de la Copa Korac en 1999, de cuatro segundos
puestos de Liga (62-63, 67-68, 80-81 y 03-04) y sobre todo de tres títulos de Copa (1963, 1992 y 2000). La mala
situación económica de un club que quizá se creyó lo que no era ha pasado factura en los últimos años, en los que se
coqueteó demasiado con el descenso a la LEB. Un descenso que ahora se ha materializado de forma cruel. El
Estudiantes ya no es de ACB, pero todos los aficionados al baloncesto ya cuentan los días que faltan para su regreso.
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 3725670

Audiencia: 48511

Valoracion: 620 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes se despide de la ACB

http://www.larioja.com/v/20120507/deportes/baloncesto/estudiantes-despide-20120507.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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 propios. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo convencional.
Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada temporada se
añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un club construido
en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que presumen con
ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general , especificaba Pepu
Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social.
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@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes cae a la LEB Oro

http://www.latribunadeciudadreal.net/noticia/Z634239E6-F82F-B864-E75D66C084F9D018/20120506/estudiantes/cae/
leb/oro

MUNDO. Elecciones en Francia Hollande cumple con lo esperado y se convierte en el presidente galo con un 51,7 por
r ciento de los votos
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@ LA TRIBUNA DE PUERTOLLANO
P.I.P.M.: 41820

Audiencia: 633

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes cae a la LEB Oro

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z634239E6-F82F-B864-E75D66C084F9D018/20120506/estudiantes/cae/
leb/oro

El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras caer
r derrotado ayer en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga ACB. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón se llenó hasta la
bandera de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno y, además, en el
palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero 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
Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes
jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima
categoría del baloncesto español. Por otro lado, el Barcelona ganó al Assignia Manresa por 71-77 y se presentará en la
'Final Four' de Estambul con la moral muy alta, 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 verdinegros en la última jornada.
Navarro con unas molestias en el tobillo derecho descansó, pensando en que el próximo viernes disputará la 'Final Four'
de la Euroliga, pero el equipo no se resintió, ya que ofreció buenas sensaciones 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: Barcelona-Lucentum,
Real Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro. El vencedor de la eliminatoria entre
catalanes y alicantinos se medirá en semifinales con quien salga triunfador del duelo Valencia-Lagun Aro. La ventaja en
cancha en una hipotética final entre Barcelona y Real Madrid (a disputar entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de junio) 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
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 07/05/2012

 Es el premio justo al año que han hecho 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20120507/deportes_alicante/lucentum/premio-justo-hecho-20120507.html

PORFIRIO FISAC TÉCNICO DEL FUENLABRADA El entrenador del Fuenlabrada felicitó al Lucentum por la clasificación
n para el 'play off' y afirmó que había sido justo vencedor del partido y que había obtenido el premio justo a la gran
temporada que habían hecho. Fisac explicó que los dos primeros cuartos habían sido muy malos por los errores de su
equipo y el nerviosismo del Lucentum. La segunda parte ellos han cambiado esos nervios por intensidad, y su ambición y
sus ganas de ganar les han hecho mejores , añadió. Además el técnico segoviano valoró la clasificación de un club
humilde como el Lucentum como un soplo de aire fresco para la competición. Esto demuestra que la ACB no lo tiene
todo tan medido , ni nada es premeditado, porque si así fuera ahora no estaríamos hablando del descenso del
Estudiantes ni del 'play off' del Lucentum , argumentó Fisac. En cuanto al descenso del equipo madrileño confesó: Me
jode que baje el Estudiantes, porque es un histórico, y el descenso no se lo deseo a nadie .
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 07/05/2012

 Si el UCAM me quiere, me quedo 

http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20120507/deportes_murcia/baloncesto/ucam-quiere-quedo-20120507.html

El entrenador del UCAM Murcia, Óscar Quintana. :: VICENTE VICENS/AGM El entrenador del UCAM Murcia se
e encontraba aliviado por el final feliz de esta historia que para algunos se ha hecho muy larga. Óscar Quintana realizó
una lectura del partido en el que reflejó lo importante que había sido no tener prisa en el encuentro. El cántabro sabía
que el Estudiantes tenía un primer y tercer cuarto muy fuertes. El primero lo aguantamos y en el segundo quisimos jugar
con precipitación y nos equivocamos. En el último cuarto jugamos nuestras opciones y Douby lo cerró muy bien. Para
eso lo fichamos , explicó. Pero una de las claves estaba en no tener prisa, algo que su rival no entendió y por eso llegó
tan castigado a los últimos minutos del partido: No podíamos precipitarnos ni que Augustine, al que necesitamos mucho,
se viera perjudicado por ir al choque. Le podía pasar factura física y lo teníamos que tener muchos minutos en la pista ,
continuó explicando el entrenador del UCAM. Me siento feliz y muy contento por los aficionados y por el equipo, y en el
plano personal por mi familia, que es la que sufre que yo ande de un lado a otro , dijo Quintana en la sala de prensa. Una
vez conseguida la permanencia en la ACB, es obligado saber cuáles son sus intenciones de cara al futuro. El entrenador,
que queda libre tras el final de esta Liga, no dudó a la hora de responder a la pregunta: Si el club quiere que me quede,
lo haré . Carabante, feliz en el palco El presidente de la entidad murciana estaba tremendamente contento: Estoy muy
feliz, ha merecido la pena el esfuerzo que hemos hecho este año tanto a nivel económico como personal. Este es el
mejor premio que podíamos recibir, la victoria y a lo grande . Han sido muchos cambios de jugadores y contratiempos
con las lesiones: Supimos reaccionar a tiempo y hemos conseguido el fruto. Nos hemos esforzado mucho todos. Este es
el mejor día como presidente. El UCAM está de moda y lo demuestra la gran afición que tenemos, que ha confiado y que
nos ha seguido hasta Madrid. La afición es lo más importante y por ellos ahora a seguir adelante , concluyó el presidente
del UCAM. El jugador Josep Franch destacó la fortaleza mental de su equipo como una de las claves de la victoria ante
el Estudiantes. Sabíamos que si ganábamos manteníamos la categoría. Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que
podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El
último apretón ha servido de recompensa , dijo. El jugador apuntó que estos partidos son todavía más largos que los
otros si cabe , y señaló que los rebotes, que al principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han permitido
ganar . Unos 250 aficionados de Murcia estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo
palabras de agradecimiento para ellos: Los aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una
afición ACB y se merecen estar en esta categoría , indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que ha
sido decisiva, según las palabras del propio jugador: Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga . 250 aficionados
Los aficionados del UCAM que estuvieron en Madrid no dejaron de animar a su equipo tanto en los buenos como en los
malos momentos. La explosión de jubilo de los seguidores visitantes en cada canasta de los murcianos en el último
cuarto llegaba hasta la pista, los jugadores la notaban. Se sabían ganadores. Finalmente fueron cerca de 250
aficionados los que se desplazaron desde Murcia para seguir desde el Palacio de los Deportes de Madrid el partido entre
el Asefa Estudiantes y el UCAM. Aunque fueron dos autobuses los que salieron desde el Palacio de los Deportes de
Murcia con 110 aficionados, la mayoría hizo el desplazamiento en sus vehículos particulares. Ya en los aledaños del
pabellón, los aficionados del UCAM quisieron recibir a su equipo con aplausos. Lo pudieron hacer... pero de lejos, ya que
la Demencia había ocupado el lugar por donde acceden los autobuses de los equipos y la Policía Nacional no dejó a los
visitantes que se acercaran con el fin de evitar incidentes.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 07/05/2012

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

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120507/deportes_murcia/baloncesto/
estu-desciende-primera-historia-20120507.html

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, mientras que el Lucentum Alicante completó la fase por
r el título al ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba ganar.
Hubo momentos que pareció tenerlo en su mano, pero en un último cuarto nefasto el conjunto de Trifón Poch, al ver que
la empresa era cada vez más complicada, echó el trabajo por la borda. Juan Francisco García, presidente del
Estudiantes, fue increpado por más de un centenar de aficionados a su salida del Palacio de los Deportes de Madrid.
También fueron increpados el director general, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres
encuentros con el Estudiantes; y Óscar Quintana.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 07/05/2012

La despedida más amarga para Jiménez

http://www.laverdad.es/alicante/v/20120507/deportes_alicante/lucentum/
despedida-amarga-para-jimenez-20120507.html

Carlos Jiménez disputó ayer su último partido como jugador profesional, tras la derrota y descenso de su equipo de toda
a la vida, el Estudiantes . Hay que ser consecuente. La decisión está tomada. No me puedo dejar llevar por el mal sabor
de boca del último día. No me considero en tanta estima como para poder solucionar esta situación. No puedo caer en
ese error , dijo el campeón del Mundo.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 14442150

Audiencia: 228154

Valoracion: 2407 €

Fecha: 07/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.laverdad.es/murcia/rc/20120507/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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@ LA VOZ DE GALICIA
P.I.P.M.: 32839320

Audiencia: 330708

Valoracion: 5473 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes consuma el primer descenso de su historia

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2012/05/07/estudiantes-consuma-primer-descenso-historia/
0003_201205G7P43991.htm

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Ayer cayó ante su propia afición contra el Murcia (80-86), que festejó poder competir el próximo año en
una de las mejores ligas de Europa. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos
seguidores que cada temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema,
con ese espíritu de un club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en
recordar cada vez que presumen con ser un equipo de patio de colegio. Un club que se dedica a la formación y la
educación general , especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social
que hay detrás del club deportivo. En su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en
la velocidad y el contragolpe frente al poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los
otros grandes de la recién construida ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y
alimentó la animadversión al Real Madrid erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo
de aficionados que formaron la representativa Demencia. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y
comediante, el Estudiantes alcanzó la Final Four de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que
algunos de sus mejores jugadores (Herreros, Felipe Reyes, Carlos Suárez) se mudaran al vecino Real Madrid. Y ese
trozo de historia se va de la ACB, todos esperan que solo por un año. El entrenador del Estudiantes, Trifón Poch, dijo
que tras la derrota sus jugadores, de los que destacó su compromiso con el equipo, estaban tocados . Apostar por los
valores propios del club ayudará a volver pronto , dijo.
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 5678940

Audiencia: 85269

Valoracion: 946 €

Fecha: 07/05/2012

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Germán Gabriel, componentes del Quinteto de la
Jornada

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/576097/
augustine-lampe-salgado-pietrus-y-german-gabriel-componentes-del-quinteto-de-la-jornada

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El estadounidense James Augustine, de UCAM Murcia; el polaco Maciej Lampe, de Caja
a Laboral; el español Javi Salgado, de Lagun Aro GBC; el francés Florent Pietrus, de Valencia Basket; y el venezolano
nacionalizado español Germán Gabriel, de Asefa Estudiantes, han sido designados como componentes del Mejor
Quinteto Liga Endesa, correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa. El ala-pívot James Augustine
(UCAM Murcia), ha sido destacado por su capacidad de liderazgo; el ala-pívot Maciej Lampe (Caja Laboral), por
eficacia; el base Javi Salgado (Lagun Aro GBC), por generosidad; el alero Florent Pietrus (Valencia Basket), por actitud;
y el ala-pívot Germán Gabriel (Asefa Estudiantes), por entrega. Estos premios, que son elegidos por profesionales de
cinco medios deportivos, se escogerán hasta finalizar la liga regular, donde se dará a conocer el segundo premio,
'Actitud Azul', que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 5678940

Audiencia: 85269

Valoracion: 946 €

Fecha: 07/05/2012

James Augustine consigue el MVP del mes de mayo

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/576096/james-augustine-consigue-el-mvp-del-mes-de-mayo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El pívot estadounidense del UCAM Murcia James Augustine ha sido designado como
o Jugador Más Valioso (MVP) del mes de mayo, en el que ha cosechado dos grandes actuaciones y ha conseguido la
permanencia de su equipo un año más en la Liga Endesa. Augustine ha obtenido un promedio de 18 puntos, 10,5
rebotes, dos asistencias, dos tapones y 30 de valoración en los dos partidos que ha disputado. En el primer encuentro
certificó un gran encuentro y, en el segundo, consiguió la permanencia del UCAM Murcia en la cancha del Asefa
Estudiantes. El estadounidense consigue por primera vez este tipo de galardón aunque ya había sido nombrado 'Jugador
de la Jornada' en dos ocasiones, en la número 21 y la 33, en la que realizó un partido perfecto con 35 puntos de
valoración. Con este galardón, el interior pone el broche de oro a una magnífica temporada, en la que ha sido uno de los
pilares básicos de su equipo, tanto con Luis Guil como con "scar Quintana. De hecho, ha terminado como el jugador más
valorado de toda la Liga Endesa, con 18,6 de promedio. El pívot se mostró muy contento por el galardón. "Trabajé muy
duro el verano pasado para conseguir lo que he conseguido esta temporada, pero no lo habría conseguido sin mis
compañeros. Han jugado muy duro la segunda mitad de la temporada, han hecho mi trabajo mucho más fácil y espero yo
también habérselo hecho a ellos", comentó.
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Spencer Nelson y Germán Gabriel, Mejores Jugadores de la jornada 34

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
spencer-nelson-y-german-gabriel-mejores-jugadores-de-la-jornada-34_UyrTPxtVEI8dMrhEfOWyk5/

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El pívot estadounidense del Gran Canaria 2014 Spencer Nelson y el español del Asefa
a Estudiantes Germán Gabriel han compartido la designación como Jugadores de la Jornada 34, la última de la fase
regular de la Liga Endesa, tras conseguir ambos 29 puntos de valoración. En San Sebastián, el pívot estadounidense
acabó siendo el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, capturar 8 rebotes, dar 2 asistencias y
recibir 7 faltas, lo que le otorga el reconocimiento como Jugador de la Jornada por primera vez en su carrera en la Liga
Endesa. Por su parte, Gabriel volvió a echarse a su equipo a la espalda en el Palacio de los Deportes en el partido clave
contra el UCAM Murcia, y logró la designación, por segunda vez en su trayectoria en la máxima categoría del baloncesto
español, con 17 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, además de colocar 1 tapón y provocar 10 faltas personales. ()
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Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos posibles"

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/
trifon-poch-estudiantes-lo-mas-importante-ahora-es-estar-lo-mas-juntos-posibles_ObcFI802TmjxPcAybc27E7/

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, se mostró "muy triste" por la derrota
a (80-86) de su equipo ante el UCAM Murcia y que ha llevado a su club al descenso, por vez primera en su historia, a la
LEB Oro y aseguró que "lo más importante ahora es estar lo más juntos posible". "Lo más importante ahora es estar lo
más juntos posibles, tener en cuenta los valores de este club para que no se pierdan e intentar volver a la Liga Endesa lo
antes posible. Esos valores son los que nos tienen que hacer fuerte para que Estudiantes esté pronto lo más arriba
posible", manifestó. Poch dijo que "era un partido especialmente difícil". "Estar con la cabeza todo el tiempo en el parido
es difícil, pero lo hemos conseguido hasta el final, hasta que hemos visto que ya no había posibilidades", señaló. El
técnico colegial habló sobre las claves del partido. "Cuando antes del partido me preguntaron si las defensas iban a ser
las claves tenía claro que no. La clave ha estado en el acierto anotador de ambos equipos, sobre todo desde la línea de
tres, lo que nos ha faltado es ser más duros en defensa", dijo. "Aunque hemos estado bien, hemos dominado el
marcador casi todo el partido, hasta que hemos visto que no éramos capaces de superar el 'average' hemos empezado
a cometer errores. Pero no se puede reprochar nada al equipo", aseguró. Además, también comentó que el estado de
los jugadores no es nada bueno. "Los jugadores están mal, son jugadores comprometidos con el equipo y están mal. Los
jugadores jóvenes se les está haciendo más duro, pero es una buena experiencia para aprender de los errores", afirmó.
"Desde el principio hemos tratado de dejar las cosas fuera y pensar sólo en la victoria para no meter tanta presión a los
jugadores, pero yo no puedo evitar que piensen en el 'basket-average'. Ha habido partido en los que no teníamos que
vencer por una gran diferencia y al final lo hemos hecho. La presión influye mucho", informó. Por último, quiso dar las
gracias a todo el mundo y además no quiso hablar sobe su futuro. "Gracias a los jugadores, a los técnicos y a todas las
personas que me han ayudado. Al club por todo el apoyo que me ha prestado. También quiero agradecer a todo los
estamentos de la entidad que se han volcado, a la afición y a los medios. No hemos habado de nada del futuro, lo más
importante ahora es pausar las cosas", concluyó. ()
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"La cuarta plaza es un éxito"

http://www.levante-emv.com/deportes/2012/05/07/cuarta-plaza-exito/903067.html?utm_source=rss

Velimir Perasovic advierte de la dificultad del Lagun Aro y reconoce el mal partido de su equipo F. FERRARI VALENCIA
Velimir Perasovic, entrenador del Valencia Basket, cerró ayer la fase regular dejando al equipo cuarto desde la novena
cuando sucedió a Paco Olmos. Y por eso opinó que el balance era más que positivo, a pesar de las dificultades para
derrotar al colista. Lo único de lo que nos podemos quedar contentos es por ganar la cuarta plaza. Es un éxito teniendo
en cuenta cómo estamos. Hemos conseguido la ventaja de campo merecidamente y vamos a intentar aprovecharlo
hasta el final . Y dio la explicación técnica sobre su espesura. El partido fue malo defensivamente por nuestra parte. Es
un equipo que concede tiros fáciles y se meten en zona o una defensa cerrada. Cuando hemos fallados tiros, como pasó
en Santiago de Compostela ante el Blusens Monbus, el equipo dejó de defender y el partido se complicó, pero con garra
e intensidad en la segunda parte, el equipo ha conseguido mantener un buen resultado. La victoria nos la merecimos por
nuestro esfuerzo . Y una vez conocido el cruce de cuartos de final, dio su versión de su próximo rival. Respeto al Lagun
Aro, han sido quintos por méritos propios. No es fácil para nadie jugar contra ellos. Es un rival muy difícil, pero lo más
importante es cómo vamos a llegar. El objetivo es recuperar jugadores porque en las jugadas ofensivas y defensivas no
podemos cambiar jugadores como queremos. Es algo que nos toca y hay que vivir con ello . Y el técnico incidió en que
nuestra gente sabe las dificultades que estamos atravesando y los problemas que tenemos con los lesionados. La
ventaja de campo es importante y en este sentido se iguala la eliminatoria por nuestros problemas físicos . Y en su línea,
no quiso aventurar el futuro del equipo más allá de la primera eliminatoria. Primero vamos a pensar los primeros partidos
contra el Lagun Aro. Dónde podemos llegar vamos a verlo. Intentaremos pasar a semifinales . Tampoco quiso entrar
sobre el tema de la Euroliga y la obligación de jugar la final para acceder a la máxima competición continental. Importa
poco lo que yo pienso como entrenador. Lo importante es lo que piensen los directivos de la Euroliga. Las reglas son
como son y hay que aceptarlas. Es más trabajo de los dirigentes de los clubes y algo tendrán que hacer si quieren
cambiar esta situación . Pasó revista a la enfermería. A Rodrigo lo tendremos seguro y Rafa Martínez está mucho más
complicado. Es más probable que no pueda estar a que pueda. Caner-Medley tiene una tendinitis en una de sus rodillas.
No debe preocuparnos mucho, pero tenía mucho dolor y no pudo jugar más . De este modo es posible que se anuncie
un próximo fichaje esta semana. Y un candidato podría ser el escolta estadounidense del Unicaja de Málaga -ya fuera
de la competición- Troy Anthony DeVries, que coincide con el perfil que busca Perasovic. Primer duelo entre ambos
equipos en la lucha por el título El Valencia Basket y el Lagun Aro GBC se medirán en una de las cuatro eliminatorias de
los cuartos de final de la Liga ACB en el que será un enfrentamiento inédito en esta fase de la competición que, además
supondrá el estreno del conjunto vasco en la lucha por el título. De esta manera, el conjunto valenciano tendrá ventaja en
el factor pista y disputará como local el primer partido, visitará la cancha del Lagun Aro en el segundo pero si la
eliminatoria necesita de un tercer choque volverá a jugarse en la Fuente de San Luis. El equipo valenciano ha ganado en
los dos choques en los que ambos equipos se han enfrentado en la fase regular de esta temporada. Se impuso por
80-86 en la primera vuelta y venció por 69-60 en la segunda. El ganador de la eliminatoria que disputarán el Valencia y
el Lagun Aro se medirá al vencedor de la que disputen el Regal Barcelona y el Lucentum Alicante. Las otras eliminatorias
serán Real Madrid (segundo)-Banca Cívica (séptimo) y Caja Laboral (tercero)-Gescrap Bizkaia (quinto). Hoy se
presentan en Barcelona. efe valencia El Estudiantes consuma su tragedia y desciende El Asefa Estudiantes consumó el
primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la categoría en esta última jornada,
mientras que el Lucentum Alicante completó la fase por el título al ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en
la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón
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, 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 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 el internacional Carlos Jiménez
tras una dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los
cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la
permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la
prórroga.
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Pellegrino se convierte por sorpresa en el sustituto de Emery

http://www.levante-emv.com/deportes/2012/05/07/pellegrino-convierte-sorpresa-sustituto-emery/903025.html

AMPARO BARBETA VALENCIA Mauricio Pellegrino es el elegido por Manuel Llorente para dirigir al Valencia la próxima
a temporada. Esta tarde, el presidente defenderá a su candidato ante el Consejo de Administración y, si prospera, en los
próximos días se cerrará el contrato y oficializará el acuerdo. El que fue central del Valencia entre 1999 y 2004 tenía un
acuerdo verbal para dirigir el Estudiantes de La Plata argentino, pero en los últimos días, la oferta que le ha presentado
el Valencia le ha hecho reconsiderar y desechar la primera. Pellegrino firmará por un año y llegará acompañado por su
cuerpo técnico. Todo indica que, el segundo entrenador, será el valenciano Xavi Tamarit. De 30 años, el extécnico del
Valencia femenino, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia y, con
Quique Hernández, ha formado parte del cuerpo técnico del Aris de Salónica y del Levadiakos griego. Pellegrino, de 40
años, jugó ocho campañas en Vélez Sarsfield, de donde pasó al Barcelona en 1998. Sin embargo fue en el Valencia
donde logró asentarse en la Liga española, ganando cinco títulos: 2 Ligas, 1 Supercopa de España, 1 Supercopa de
Europa y 1 Copa de la UEFA. Retirado como futbolista, el argentino trabajó en el juvenil valencianista, pero su paso fue
fugaz ya que Rafa Benitez le llamó para acompañarle en el Liverpool -curiosamente allí entrenó a Barragán-, donde
ganó una Liga de Campeones y una Copa de Inglaterra. Cuando acabó la breve etapa de Benítez en el Inter de Milán, el
argentino regresó a su país donde se encuentra en la actualidad. El exdefensa, que siempre ha mantenido una muy
buena relación con Manuel Llorente, tiene por delante el reto de superar la temporada de Unai Emery, es decir, un tercer
puesto en Liga, y alcanzar las semifinales de la Liga Europa y la Copa del Rey O Pellegrino, o Djukic La elección,
aunque se vista como una designación de la secretaria técnica, corresponde a Manuel Llorente. El presidente ha ido
realizando su particular casting -le gustaban Pochettino, Luis García, Caparrós y Djukic- para llegar a la conclusión que
Pellegrino es el técnico ideal para dirigir al Valencia la próxima temporada. Según ha podido saber Levante-EMV, tras ir
realizando descartes, a la elección final llegaron Djukic y Pellegrino. Un proyecto que toma forma A falta de que se
oficialice la contratación de Pellegrino, sí es oficial la llegada del jugador de Las Palmas Jonathan Viera y el jugador del
Deportivo Andrés Guardado. De la actual plantilla, finalizan contrato Dealbert, Bruno, Maduro y Miguel Brito.
Inexperiencia Pellegrino se estrenará en Valencia como primer entrenador ya que, hasta el momento, ha estado a la
sombra de Rafa Benitez. El técnico, que conoce la liga española por su trayectoria como jugador, deberá demostrar su
valía en un equipo que, la próxima temporada, jugará la Liga de Campeones. Reto mayúsculo El Flaco, del que se
ensalza la formación, profesionalidad y carácter, toma las riendas de un equipo con limitaciones económicas pero con
aspiraciones deportivas, y que deberá volver a lidiar con la hegemonía del Real Madrid y del Barcelona. Mano dura para
un vestuario díscolo e indisciplinado Mauricio Pellegrino tendrá que, entre otras cosas, poner orden a un vestuario
excesivamente consentido. Emery, al que los jugadores veían más como un colega que como un rector, ha
compadreado con un vestuario díscolo en el que los episodios extradeportivos han sido frecuentes. La noticia de la
llegada de Pellegrino al Valencia la avanzó Santi Cañizares en su cuenta de Twitter. El portero, íntimo del argentino,
hacia las once de la mañana, escribía: "Mauricio "Flaco" Pellegrino es el nuevo entrenador del Valencia..." Minutos
después completaba: "La noticia del Flaco no es oficial, y tiene una credibilidad del 95% a mi juicio..." Posteriormente, el
ahora comentarista escribía: "Yo creo que el Flaco es un tipo muy preparado, Llorente ha sido valiente, es una opción
con riesgo, pero merece la pena..."
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Una apuesta arriesgada, pero menos

http://www.levante-emv.com/deportes/2012/05/07/apuesta-arriesgada/903058.html

A un paso de fichar por el Estudiantes de la Plata, a Mauricio Pellegrino se le ha aparecido la Virgen de los
s Desamparados en forma de Manuel Llorente -imagínense, por un momento, la bella estampa- y le ha llegado la
oportunidad de debutar con picadores en el fútbol europeo. Hasta ahora se había fogueado capeando vaquillas. Ahora
va tener que encerrarse con una mihurada. Llorente ve materializado uno de sus sueños, aunque el afirme: Yo nunca
dije que quería fichar a Pellegrino. Dije que seria un buen entrenador para el Valencia . Bueno, vale, admitamos el matiz.
Pero, verde y con asas... La apuesta es arriesgada, pero menos. Desde la perspectiva económica, que es la dominante
en estos momentos -vaya obviedad- se trata de un técnico barato, un factor determinante para un club que, según su
presidente, todavía tiene que rebajar costes . (En esta faceta, Llorente es como Mariano: insaciable). Deportivamente, la
elección de Pellegrino apareja un riesgo pero también comporta una gran ventaja: si sale bien, será un éxito que Llorente
podrá arrojar a la cara de sus detractores. Si, por una de aquellas, la apuesta no cuaja, la inversión habrá sido mínima y
el desgaste, asumible. De momento, Pellegrino llega avalado por envites semejantes: la decisión del Barça de elegir a
Tito Vilanova como recambio de Pep Guardiola. O los sorprendentes éxitos de Di Matteo al frente del Chelsea. Eso,
ahora. Si echamos la vista atrás, hay precedentes sobrados para avalar la decisión. Desde el propio Guardiola, cuando,
sin apenas experiencia, accedió a la dirección del Barça, hasta el mismísimo Mourinho, que pasó de ser un outsider, a
proclamarse campeón de la Champions con el Oporto. A Pellegrino, además, le apadrina Benitez, -el mejor entrenador
de la historia del VCF, pese a las estrafalarias opiniones de algún friki resentido-. El argentino era la proyección de Rafa
y su brazo ejecutor sobre el césped de Mestalla. Igual que hay gente que nace con vocación de cura, sin que acertemos
a explicarnos la razón, otros vienen al mundo con todos los dibujos tácticos bajo al brazo. Es el caso de Pellegrino, un
central aparentemente patoso, pero que en realidad era el ingeniero jefe de aquella implacable defensa que tanto
añoramos. Con tal de que Pellegrino ponga orden en la zaga y logre recuperarnos de esa melancolía, nos podremos dar
por satisfechos con su venida.
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El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.madridiario.es/2012/Mayo/deporte/216674/estudiantes-asefa-cae-derrotado-acb-desciende.html

El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas
s vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco
se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los
históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y
pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los
hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La
defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras
quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto
para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple
para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió
loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un
intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a
favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que
les dejaba en ventaja al descanso (49-42). Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó a
recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA -Resultado: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. -Equipos: ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel
(17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) -cinco inicial- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock
(-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) -cinco inicial-, Sekulic
(3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). - Parciales: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. - Árbitros: Pérez Pizarro, García
González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger. - Pabellón: Palacio de los Deportes. 13.500
espectadores.
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Tragedia en el Ramiro

http://www.malagahoy.es/article/deportes/1251662/tragedia/ramiro.html

El UCAM Murcia mandó ayer al Asefa Estudiantes a la segunda categoría del baloncesto español, la LEB Oro, en la que
e jugará el club de Madrid 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 división del baloncesto español. Ayer, en el
Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga -algo
que logró 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 valoración. Gabriel fue el mejor de los de Madrid con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoración. El club local
necesitaba las victorias 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, pero el cansancio, la tensión y, sobre todo, el Murcia, pudieron
con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final 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 aparición de Augustine y el
fin de la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de
parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. 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 de
Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La buena defensa de los visitantes y
los errores de Deane y Bullock, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis
minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más imposible
cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el cuarto periodo: 12-25.
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Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.malaga21.es/portada/ficha/49114/Estudiantes_desciende_por_primera_vez_en_su_historia_.html

El club colegial desciende, por vez primera en su historia, a la LEB Oro Estudiantes-UCAM El club colegial desciende,
, por vez primera en su historia, a la LEB Oro MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes cayó derrotado
(80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez primera en sus 55 años de historia, en la
máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como
profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la
salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un
infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a
su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy
metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha
presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base
de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del "Estu" no era lo suficientemente intensa sobre los
tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el
duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió
pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el
segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que
todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el
partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a
partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al descanso (49-42). MURCIA MÁS
ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero
pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de
siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían--. El
último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica cambió y los pupilos de Óscar
Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la permanencia. Mientras que el Asefa
desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA
ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS. ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15),
Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM
MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón
(-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. --ARBITROS: Pérez Pizarro, García González y
Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger. --PABELLÓN: Palacio de los Deportes. 13.500 espectadores.
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@ menéame
P.I.P.M.: 121629630

Audiencia: 830803

Valoracion: 2175 €

Fecha: 07/05/2012

Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://menea.me/ycd7

Asefa Estudiantes desciende por primera vez en su historia y abandona la máxima categoría del baloncesto español.
. UCAM Murcia se salva y jugará otra temporada más en la Liga Endesa. etiquetas: asefa estudiantes, acb, baloncesto
noticia original
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@ Microweb
P.I.P.M.: 70500

Audiencia: 1382

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

La despedida más amarga de Carlos Jiménez

http://newscaster.ikuna.com/442_deportes/1575374_la-despedida-mas-amarga-de-carlos-jimenez.html

Madrid, 6 may (EFE).- Carlos Jiménez disputó hoy su último partido como jugador profesional, tras la derrota y descenso
o de su equipo de toda la vida, el Estudiantes. "Hay que ser consecuente. La decisión está tomada. No me puedo dejar
llevar por el mal sabor de boca del último día. No me considero en tanta estima como para poder solucionar esta
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 calificó
de "maravilloso club". El capitán de la selección española campeona del Mundial en 2006 en Japón reconoció "que son
momentos muy duros", que "hay que seguir" y agradecer "unos a otros el esfuerzo realizado". El jugador estudiantil
mostró su agradecimiento a la afición. "Estamos orgullosos de la gente que tenemos detrás, de esta ilusión que
generamos y tenemos un pasito adelante dado sobre la situación que toca vivir el año que viene con el apoyo de
tantísima gente" dijo. Jiménez no quiso valorar qué se había hecho mal para llegar a esta situación porque tenía "muy
presente el partido" y explicó que "a partir de ahora se abre el periodo de valoraciones y de análisis de lo que ha
ocurrido. No podíamos permitirnos el lujo de ponernos a pensar por qué ocurría lo que estaba sucediendo. Sólo
pensábamos en el partido". Carlos Jiménez, de 36 años, se despide de la elite del baloncesto tras dieciocho temporadas
en la liga ACB, trece en el club de Magariños y cinco en Unicaja, en los que ha conseguido una Copa del Rey y un
subcampeonato de la liga. Con la selección, ganó la medalla de oro en el Mundial y cosechó varios metales de plata y
bronce en los europeos.
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@ Navarra Sport - Tu portal de Osasuna y el deporte Navarro

P.I.P.M.: 88470

Audiencia: 1843

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Desciende el Estudiantes por primera vez en su historia

http://www.navarrasport.com/noticias/desciende-el-estudiantes-por-primera-vez-en-su-historia

El Estudiantes ha descendido de categoría por primera vez en su historia tras perder ante el UCAM Murcia por 80-86.
. Asefa Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial-
De la Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15),
Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Pincha
aquí para ver los resultados y la clasificación.
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 12420

Audiencia: 414

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.elnortedecastilla.es/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 12420

Audiencia: 414

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Son para el verano

http://blogs.elnortedecastilla.es/cillero/2012/05/07/son-para-el-verano/

En una tarde pródiga en descensos a los infiernos Sarkozy, bipartidismo griego, Asefa Estudiantes, un inmarcesible
e Jesús Vázquez embutido en traje gris rata de corte Neil Barrett regresó a la pequeña pantalla para defender la segunda
temporada del concurso Uno para ganar, aquel aggiornamento del Grand Prix de Ramonchu sin vaquilla pero con premio
final de 500.000 euros que, al igual que su antecesor de los 90, parece más indicado para las noches estivales que para
el incierto ecuador primaveral de este marceante mayo. No hay más que echar un vistazo a los datos de audiencia de
ayer y compararlos con nostalgia con aquellas cifras de julio del año pasado, cuando el programa de Cuatro no se
apeaba de los 1,3 millones de espectadores y el 10% de audiencia. Ayer, apenas alcanzó el 4% del share y unos tristes
789.000 espectadores, a distancia sideral, no, lo siguiente, de Salvados, de La Sexta, que obtuvo el 11,4% de cuota y
2.165.000 televidentes. Pero más allá de las cifras, ¿dónde está la clave de tan discretos resultados respecto al estreno
del programa? No me miren a mí, si supiera tanto de audiencias ya tendría secretaria, deportivo y despachazo en una
gran cadena; aunque como uno nunca sabe a quién se paran a leer los cazatalentos, lanzaré alguna hipótesis por si
acaso. Aquella primera temporada de Uno para ganar se vio favorecida por el solar en el que se convierten las parrillas
televisivas veraniegas y por la propia dinámica de un concurso cuyas pruebas resultan entretenidas y se resuelven en
apenas 60 segundos sin requerir grandes esfuerzos neuronales de los ya reblandecidos cerebros del personal
sofásedente en plena canícula. Pero claro, con esos mismos y exiguos mimbres, si lo sueltas ante una jauría de Jordis
Évoles y Aídas sembrados, Buenafuentes de regreso y un hit cinematográfico con más estrellas que chicha, reverdecer
laureles se convierte en misión imposible, por mucho que Jesús Vázquez lo dé todo, que lo da, y que la selección de
concursantes devenga en exaltación a la juventud y oda a la telegenia.
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@ NOTICIAS DE EMPRESAS
P.I.P.M.: 406170

Audiencia: 5415

Valoracion: 67 €

Fecha: 07/05/2012

Descenso historico del Estudiantes

http://www.noticiasdeempresas.com/descenso-historico-del-estudiantes/publireportaje/4845/

Descenso histórico del Estudiantes. El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia y
y dejará de estar, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español. La derrota
que hace historia, se ha producido en el encuentro de despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como
profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul
apoyando a su equipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes
salió convencido de lo que se jugaba, y desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los
hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La
defensa del Estudiantes no terminaba de funcionar lo que favoreció a los murcianos (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo
muerto para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un
triple para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se
volvió loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un
intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a
favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que
les dejaba en ventaja al descanso (49-42). Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM empezó a recortar las diferencias,
pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y pudo mantener la
diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens
perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica cambió y los pupilos de
Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la permanencia. Mientras que el
Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional.
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@ Noticias de Málaga
P.I.P.M.: 15480

Audiencia: 322

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.noticiasdemalaga.es/__n2293514__El_Estudiantes_ya_no_vive_en_la_ACB.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS. ASEFA ESTUDIANTES:
Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons
(2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco
inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. --ARBITROS:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger. --PABELLÓN: Palacio de los
Deportes. 13.500 espectadores.
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@ Noticias de Navarra
P.I.P.M.: 3532950

Audiencia: 56347

Valoracion: 588 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes baja a la Leb

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/05/07/deportes/otros-deportes/el-estudiantes-baja-a-la-leb

Madrid. El Club Baloncesto Estudiantes cerró ayer, con su descenso por vez primera a la LEB Oro, tras perder contra el
l Murcia, un periodo histórico en el baloncesto español así como en la entidad del Ramiro de Maeztu, ya que el club
colegial era, hasta esta misma temporada, uno de los 3 clubes que han disputado todas las temporadas 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 final 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
afición de Estudiantes, su capitán, Carlos Jiménez, criado en la cantera del club en el que ha disputado doce de sus
diecisiete temporadas como profesional, pone fin a una carrera en la que ha saboreado los mejores momentos de la
entidad en los últimos años, como la Copa del Rey lograda ante Pamesa Valencia en el 2000 o el subcampeonato
liguero en la ACB 2003-04 ante el Barcelona. Precisamente la cantera del Magariños ha producido gran cantidad de
jugadores importantes que han nutrido durante años a la selección española.
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 1647450

Audiencia: 32494

Valoracion: 274 €

Fecha: 07/05/2012

Estudiantes cae al infierno

http://www.noticias.com/estudiantes-cae-al-infierno.1690096

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público lleva a los pabellones
de la ACB (más de 10.000 espectadores cada [...]
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@ nsbk España
P.I.P.M.: 2760

Audiencia: 46

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado

http://es.nsbkreader.com/deporte/el+presidente+de+asefa+estudiantes+increpado

Más de un centenar de aficionados esperaron al directivo a la salida del Palacio de los Deportes de la Comunidad de
e Madrid. También fueron increpados José Asensio, Louis Bullock y "scar Quintana.
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@ Ociocrítico.com
P.I.P.M.: 15330

Audiencia: 426

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Adiós Demencia, adiós: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la ACB 55 años después

http://www.diariocritico.com/deportes/baloncesto/411641

Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 aos el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la
a Euroliga de 1992 -algo que logr frente, nada menos, que el Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certific su
descenso.Ante l, un sobresaliente Murcia, que no se arredr por el ambiente y que, basado en un gran Augustine, 20
puntos, 11 rebotes y 25 de valoracin. Junto a l, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, tambin sacaron adelante al UCAM.
Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoracin.El club local
necesitaba las victorias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y Alicante, respectivamente, o la de uno de ellos y entonces
vencer por 14 al Murcia. Lleg a tener once de ventaja en el tercer cuarto, pero el cansancio, la tensin y, sobre todo, el
Murcia, pudieron con l.El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada
equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que
Augustine empez a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el
primer tiempo de Trifn Poch. La aparicin del pivote del Murcia y el fin de la puntera local dio paso a unos minutos de
dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto.Los de Madrid aprovecharon la
sustitucin de Augustine por Rejn, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentneamente ambas zonas.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 ganar,
empez a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del
descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine.En la mitad del partido, Kirksay era el mejor del
Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. La sangre fra y la puntera de Miso, un ex del
Estudiantes, salv al Murcia en la reanudacin cuando los suyos perdieron el norte y el conjunto de Madrid alcanz con seis
puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48).La reaparicin de Udoka y Augustine, que libr una autntica
batalla con Gabriel, acerc de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al ltimo cuarto (68-61), mientras el
Fuenlabrada perda en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileos a vencer de 14.
La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de
Santiago pues el Blusens remontaba, ms la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a
seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow.La misin ya era imposible. Y ms
imposible cuando Douby empalm cinco puntos para dar cuatro de ventaja (75-79) a los suyos a 1:49 para el trmino del
choque ante un desfondado Estudiantes, que vio cmo el UCAM le doblaba en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa slo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB
no pueda cumplir con las exigencias econmicas de la mxima categora. - Ficha tcnica:
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://actualidad.orange.es/deportes/presidente-del-estudiantes-increpado-por-aficionados-salida.html

Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados del club local
l permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del Palacio de los
Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el director
general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes; y el
entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el que
se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez , que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes

http://actualidad.orange.es/deportes/josep-franch-dice-que-han-sido-mentalmente-fuertes.html

El exjugador de la Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los
s rebotes, que al principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200
aficionados de Murcia estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de
agradecimiento para ellos "Los aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y
se merecen estar en esta categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó
de la afición murciana, que ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en
los partidos de casa no hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición
siga". El Estudiantes "empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así.
Nosotros, con calma, teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11
puntos. Paso a paso y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió.
Miso, exjugador del Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido
Felipe Reyes, afirmó que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este
partido", y deseó al Estudiantes "toda la suerte del mundo".
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Descenso histórico a los infiernos

http://www.periodico.com/descenso_historico_infiernos_rssc-1290797.html

El Estudiantes cae ante el Murcia en el Palacio (80-86) y pierde la categoría por primera vez en sus 64 años de historia
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El Estudiantes desciende de categoría por primera vez en su historia

http://www.periodico.com/el_estudiantes_desciende_categoria_primera_vez_su_historia_rssc-1291327.html

LIGA ACB DE BÁSQUET
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Liga ACB - El Estudiantes desciende a LEB

http://www.periodico.com/liga_acb_estudiantes_desciende_leb_rssc-1290794.html

El Asefa Estudantes certifica su descenso a la Liga LEB de baloncesto tras perder en la última jornada con el UCAM
M Murcia por 80-86. Los colegiales descienden por primera vez en su historia a la segunda división del baloncesto
español.
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Quintana:"Hemos mantenido la frialdad durante una gran parte del partido"

http://www.periodico.com/quintanahemos_mantenido_frialdad_gran_parte_partido_rssc-1290864.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría.

164



@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 254400

Audiencia: 5300

Valoracion: 42 €

Fecha: 07/05/2012

Crónica pirata: el estu baja por primera vez a la leb, el murcia se mantiene

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/
cronica-pirata-el-estu-baja-por-primera-vez-a-la-leb-el-murcia-se-mantiene.html

El UCAM Murcia ha derrotado al Asefa Estudiantes por 80 a 86 pero lo más importante del partido han sido las
s consecuencias de la última jornada, el Estudiantes baja por primera vez en su historia y el UCAM Murcia se mantiene
una temporada más en la Liga Endesa. Los resultados de los partidos de Santiago y Alicante condenaron al descenso a
un equipo que no fue capaz de dedicar la victoria en su despedida del baloncesto a Carlos Jiménez. Los murcianos,
liderados por Augustine (20 puntos), Miso (15 puntos) y Douby (17 puntos) El UCAM Murcia ha derrotado al Asefa
Estudiantes por 80 a 86 pero lo más importante del partido han sido las consecuencias de la última jornada, el
Estudiantes baja por primera vez en su historia y el UCAM Murcia se mantiene una temporada más en la Liga Endesa.
Los resultados de los partidos de Santiago y Alicante condenaron al descenso a un equipo que no fue capaz de dedicar
la victoria en su despedida del baloncesto a Carlos Jiménez. Los murcianos, liderados por Augustine (20 puntos), Miso
(15 puntos) y Douby (17 puntos) El Asefa Estudiantes comenzó el partido con un gran acierto desde la línea de tres
puntos. Un parcial inicial de 12-4 daba esperanzas a la afición colegial que abarrotaba el Palacio de los Deportes pero
dos triples de Quincy Douby redujeron la distancia. El Estu seguía anotando triples pero el UCAM Murcia aguantó el
arreón inicial con la misma medicina, los tiros de 6,75. De esta forma, empataron el partido a 19 y una canasta de Udoka
los situaba por delante en el marcador al final del primer cuarto (22-23). En el segundo cuarto los visitantes comenzaron
dominando en el marcador gracias a un James Augustine que comenzaba a castigar a los colegiales en la pintura. La
ventaja de cuatro puntos se mantuvo hasta los últimos cuatro minutos cuando el Estu le dio la vuelta al resultado. Clark
empató el partido con cuatro puntos consecutivos y el parcial se amplió hasta un 10-0 (43-37). De la Fuente amplió la
distancia a los nueve puntos con un triple a falta de 19 segundos para el descanso pero James Augustine recortó la
ventaja local (49-42). El Estudiantes intentó dar un golpe en el partido ya que sabía que el objetivo no era ganar sino
hacerlo con una ventaja de catorce puntos. Logró rebasar la ventaja psicológica de los diez puntos con la aportación de
Lofton y Gabriel pero Miso y Augustine sostuvieron a los visitantes en los peores momentos. A falta de tres minutos para
el final del tercer cuarto, la distancia era de cinco puntos. Pero apareció Clark para seguir luchando por el difícil objetivo y
situar el marcador en 68-61. En el último cuarto el Estu lo siguió intentando pero un parcial de 0-7 del UCAM Murcia,
dirigidos por un acertadísimo Andrés Miso, dejaba al Asefa Estudiantes con pie y medio en la LEB Oro (72-70).
Quedaban 6 minutos y las noticias de los otros partidos tampoco eran halagüeñas. Germán Gabriel, el mejor jugador
local una vez más, asumía la responsabilidad del equipo pero la ventaja de cuatro puntos a falta de menos de 3 minutos
se antojaba insuficiente. Y, para terminar el partido, un parcial de 0-10 del UCAM Murcia acercaba la victoria a un equipo
visitante que compitió de forma ejemplar. Los 300 aficionados visitantes celebraban la victoria y la permanencia en la
Liga Endesa mientras los 13.000 dementes despedían a sus jugadores con aplausos a pesar de que esta temporada
pasará a la historia del club. El resultado al final, 80-86, era lo de menos. Lo importante era la clasificación, que, por
primera vez, indicaba que el Asefa Estudiantes no iba a participar en la próxima Liga Endesa. Sí estará el UCAM Murcia,
que ha encontrado en los americanos Douby, Udoka y Augustine la columna vertebral del equipo. Y, una vez terminada
la liga, es hora de pensar en la próxima. Mientras los murcianos intentarán mantener la base de esta temporada, el Estu
va a experimentar una renovación total de la plantilla para intentar devolver al club a la Liga Endesa. Asefa Estudiantes
80 (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la Fuente (8),
Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). UCAM Murcia 86 (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15), Douby (17),
Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros : Pérez
Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.
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James augustine, mvp del mes de mayo

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/james-augustine-mvp-del-mes-de-mayo.html

Malo Bueno Tras dos partidos espectaculares, con dos victorias y la salvación del UCAM Murcia como consecuencia,
, James Augustine ha sido designado MVP del mes de mayo, en el que ha promediado 18 puntos, 10,5 rebotes, 2
asistencias, 2 tapones y 30 de valoración Tras dos partidos espectaculares, con dos victorias y la salvación del UCAM
Murcia como consecuencia, James Augustine ha sido designado MVP del mes de mayo, en el que ha promediado 18
puntos, 10,5 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 30 de valoración El mes soñado de James Augustine. Un mes con solo
dos jornadas, pero en el que le salió todo a pedir de boca. Primero, en la Jornada 33, logró el partido perfecto y, en la 34,
cumplió el objetivo más deseado: sellar la permanencia del UCAM Murcia. Y hacerlo a lo grande: ganando al Asefa
Estudiantes en un Palacio de los Deportes con un ambiente histórico, pese a que los otros resultados (la victoria del
Blusens Monbus y del Lucentum Alicante) ya les aseguraba la permanencia. Dos victorias en dos partidos, que junto a
sus enormes promedios y la salvación de su equipo, le convierten en el MVP del mes de mayo, el primer galardón de
este tipo que consigue en su trayectoria en la Liga Endesa. Anteriormente, había logrado ser por dos veces Jugador de
la Jornada. Primero en la 21 y, luego, en la 33, que inauguraba el mes de mayo. Y es que su partido fue perfecto, con 16
puntos, 10 rebotes, 4 robos, 3 tapones, 2 asistencias y 35 de valoración... sin cometer un solo error (no perdió ningún
balón ni falló un solo tiro). Además, la victoria contra el Assignia Manresa allanaba el camino a la permanencia de su
equipo, que se la jugaría en la última jornada ante el Asefa Estudiantes. Ahí James Augustine volvió a aparecer. Fue el
máximo anotador del partido, con 20 tantos, además de capturar 11 rebotes, para terminar con 25 de valoración y el
mejor balance +/- de su equipo (+12). Dos asistencias y un tapón completaron su cartilla estadística, que tenía la mayor
alegría fuera de los números: el UCAM Murcia salvaba la categoría. Sumando ambas actuaciones, el pívot de Illinois ha
promediado en este mayo 18 puntos, 10,5 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 1 robo y 30 de valoración, el promedio de
valoración más elevado del mes. Sumado el pleno de victorias murciano, que les guía a la salvación, Augustine se
convierte en el MVP. Con este galardón, el interior murciano pone el broche de oro a una magnífica temporada, en la que
ha sido uno de los pilares básicos de su equipo, tanto con Luis Guil como con Óscar Quintana. De hecho, ha terminado
como el jugador más valorado de toda la Liga Endesa, con 18,6 de promedio. Además, ha sido el máximo reboteador
(8,32 por encuentro), cuarto en porcentaje en tiros de dos (61,4), decimotercero en puntos (empatado con Josh Asselin a
12,7) y noveno en tapones (0,88, empatado con Kieron Achara). Tras el partido contra el Asefa Estudiantes, James
Augustine reconocía que ha sido un buen mes para nosotros, hemos ganado todos los partidos en mayo y, lo más
importante, es que hemos conseguido quedarnos en la Liga Endesa. Además, no escondía su satisfacción por el MVP
del mes y, en general, por la gran temporada que ha cuajado: Estoy muy contento. Trabajé muy duro el verano pasado
para conseguir lo que he conseguido esta temporada, pero no lo habría conseguido sin mis compañeros, decía,
elogiándoles: Han jugado muy duro la segunda mitad de la temporada, han hecho mi trabajo mucho más fácil y espero
yo también habérselo hecho a ellos. Aunque reconoce que lo importante no es el premio de MVP. Que el verdadero
premio está detrás: Es muy importante para todos haber conseguido la permanencia. Todo el mundo está feliz. Es
importante para el club, para nosotros como jugadores, para los entrenadores.... Las sensaciones finales lo dicen todo:
Me siento genial. Es como si hubiera ganado un campeonato.
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Mejor quinteto de la liga endesa jornada 34

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/mejor-quinteto-de-la-liga-endesa-jornada-34.html

Malo Bueno Tras esta jornada 34 los cinco jugadores seleccionados atendiendo a los cinco valores especiales han sido:
: Tras esta jornada 34 los cinco jugadores seleccionados atendiendo a los cinco valores especiales han sido: Liderazgo:
James Augustine (UCAM Murcia) Eficacia: Maciej Lampe (Caja Laboral) Generosidad: Javi Salgado (Lagun Aro GBC)
Actitud: Florent Pietrus (Valencia Basket) Entrega: Germán Gabriel (Asefa Estudiantes) Estos premios, que son elegidos
por profesionales de cinco medios deportivos, se escogerán hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el
segundo premio: Actitud Azul, que recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del
galardón anterior.
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Spencer nelson y germán gabriel, jugadores de la jornada 34

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/spencer-nelson-y-german-gabriel-jugadores-de-la-jornada-34.html

Malo Bueno Se cerró la liga regular con la disputa de una Jornada 34 cargada de luces y sombras. Algunos celebran que
e estarán en el Playoff o que se mantienen un año más en la Liga Endesa. Otros, por el contrario, viven con amargura la
tristeza que provoca ocupar definitivamente una plaza de descenso. Se cerró la liga regular con la disputa de una
Jornada 34 cargada de luces y sombras. Algunos celebran que estarán en el Playoff o que se mantienen un año más en
la Liga Endesa. Otros, por el contrario, viven con amargura la tristeza que provoca ocupar definitivamente una plaza de
descenso. Este último es el caso de Germán Gabriel, quien en este último partido del año volvió a demostrar su carácter
y luchó hasta el extremo por conseguir ese triunfo que finalmente no llegó. También brilló Spencer Nelson, aunque
tampoco pudo disfrutar de la victoria de su equipo. Al final, ambos jugadores acabaron con 29 puntos de valoración en su
estadística, cifra que les hace compartir la designación como Jugador de la Jornada. En San Sebastián, el pívot
estadounidense no comenzó demasiado bien. Una pérdida, después una falta personal y más tarde un tiro fallado,
hacían pensar que éste no iba a ser su partido. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Poco a poco, Nelson fue
entrando en el encuentro y fue, sobre todo en la segunda parte, el hombre más destacado. Acabó siendo el máximo
anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos en una serie de 4 de 6 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 10 de 11
desde la línea de personal. Igualmente, fue el mejor bajo los tableros, convirtiéndose en el máximo reboteador con 8
capturas, repartidas a partes iguales en ambas zonas (4+4). 2 asistencias y 7 faltas recibidas completaron su actuación,
para llegar a los mencionados 29 puntos de valoración, que le otorgan el reconocimiento como Jugador de la Jornada
por primera vez en su carrera en la Liga Endesa. En el partido disputado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Germán Gabriel volvió a echarse a su equipo a la espalda, aunque en esta oportunidad su esfuerzo no tuvo el
premio deseado. El pívot malagueño, que logra la designación por segunda vez en su trayectoria en la máxima categoría
del baloncesto español, fue el mejor de cara al aro de su equipo. Acabó con 17 puntos en su estadística, tras anotar 4 de
9 en canastas de dos puntos, 1 de 2 desde la línea de 6,75 y 6 de 9 en tiros libres. En los más de 36 minutos que estuvo
en la pista, Germán Gabriel tuvo una dura lucha bajo los tableros con James Augustine, saliendo victorioso el pívot del
conjunto murciano (11 rebotes), pero plantando cara el jugador del Asefa Estudiantes (9 capturas). Atento en todas las
facetas del juego, el jugador colegial completó su gran actuación repartiendo 4 asistencias, recuperando 1 balón,
colocando 1 tapón y provocando un total de 10 faltas personales, para los mencionados 29 puntos de valoración.
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L'Estudiantes baixa de categoria per primer cop en la seva història

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/esports/
lestudiantes-descendeix-categoria-per-primera-vegada-seva-historia-1754361

EFE / Madrid L' Asefa Estudiantes ha consumat el primer descens de la seva història , al perdre davant l' UCAM Múrcia
a (80-86) , que ha salvat la categoria en aquesta última jornada, mentre que el Lucentum Alacant completarà la fase final
en la lluita pel títol al guanyar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) i colar-se en la vuitena plaça, on se les veurà amb el
Barça Regal. L' equip madrileny necessitava guanyar i, depenent de la combinació d'altres resultats, fer-ho per 14 punts
. Hi va haver moments que va semblar tenir-ho a la seva mà, però en un últim quart nefast el conjunt de Trifón Poch , al
veure que l'empresa era cada vegada més complicada, va llençar la feina per la borda, cosa que va aprofitar l' UCAM
Múrcia per remuntar , em portar-se el partit i la permanència en plena tragèdia de l'afició que va omplir el Palacio de les
Deportes i que va donar una autèntica lliçó de suport als col·legials . L' Asefa Estudiantes havia estat altres campanyes a
prop del descens , però ho havia aconseguit resoldre a temps. En aquesta ocasió no va poder ser i acompanyarà el
Blancos de Rueda Valladolid camí de l' Adecco Oro en l'últim partit d'un emblema com Carlos Jiménez després d'una
dilatada i exitosa trajectòria, amb el títol mundial del Japó inclòs. El triomf murcià acabava amb tots els càlculs previs i les
múltiples possibilitats que hi havia amb els altres partits amb equips implicats en la lluita per la permanència , com al
Blusens Monbus-CAI Saragossa , que finalment es va decantar del costat local per 89-84 a la pròrroga . Els altres
resultats de la jornada El Barcelona i el Reial Madrid s'havien imposat prèviament, en els dos partits matinals, a l'
Assignia Manresa (71-77) i al FIATC Mútua Joventut (95-82) , respectivament. A la tarda, el Caja Laboral s'ha imposat
amb claredat al Bizkaia per 100-70 en un avanç dels quarts de final que disputaran a partir de la pròxima setmana. Tots
dos conjunts ja es van trobar a l'Eurolliga i l'equip de Bilbao va deixar a la cuneta el de Vitòria, que intentà prendre's la
revenja. El València ha amarrat la quarta plaça i amb això el factor pista per als quarts al guanyar el Blancos de Rueda
Valladolid per 76-59 , i el Lagun Aro la cinquena a l'imposar-se per 93-78 al Gran Canària 2014 . No li ha servit de res a
l' Unicaja guanyar a Màlaga el duel andalús al Banca Cívica (75-66) . Els aparellaments de quarts enfrontaran el
Lucentum Alacant amb el Barcelona Regal , mentre que el Reial Madrid se les veurà amb el Banca Cívica , el Caja
Laboral amb el Gescrap Bizkaia i el València amb el Lagun Aro GBC .
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L'Estudiantes baixa de categoria per primera vegada en la seva història

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/esports/
lestudiantes-descendeix-categoria-per-primera-vegada-seva-historia-1754361

EFE / Madrid L' Asefa Estudiantes ha consumat el primer descens de la seva història , al perdre davant l' UCAM Múrcia
a (80-86) , que ha salvat la categoria en aquesta última jornada, mentre que el Lucentum Alacant completarà la fase final
en la lluita pel títol al guanyar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) i colar-se en la vuitena plaça, on se les veurà amb el
Barça Regal. L' equip madrileny necessitava guanyar i, depenent de la combinació d'altres resultats, fer-ho per 14 punts
. Hi va haver moments que va semblar tenir-ho a la seva mà, però en un últim quart nefast el conjunt de Trifón Poch , al
veure que l'empresa era cada vegada més complicada, va llençar la feina per la borda, cosa que va aprofitar l' UCAM
Múrcia per remuntar , em portar-se el partit i la permanència en plena tragèdia de l'afició que va omplir el Palacio de les
Deportes i que va donar una autèntica lliçó de suport als col·legials . L' Asefa Estudiantes havia estat altres campanyes a
prop del descens , però ho havia aconseguit resoldre a temps. En aquesta ocasió no va poder ser i acompanyarà el
Blancos de Rueda Valladolid camí de l' Adecco Oro en l'últim partit d'un emblema com Carlos Jiménez després d'una
dilatada i exitosa trajectòria, amb el títol mundial del Japó inclòs. El triomf murcià acabava amb tots els càlculs previs i les
múltiples possibilitats que hi havia amb els altres partits amb equips implicats en la lluita per la permanència , com al
Blusens Monbus-CAI Saragossa , que finalment es va decantar del costat local per 89-84 a la pròrroga . Els altres
resultats de la jornada El Barcelona i el Reial Madrid s'havien imposat prèviament, en els dos partits matinals, a l'
Assignia Manresa (71-77) i al FIATC Mútua Joventut (95-82) , respectivament. A la tarda, el Caja Laboral s'ha imposat
amb claredat al Bizkaia per 100-70 en un avanç dels quarts de final que disputaran a partir de la pròxima setmana. Tots
dos conjunts ja es van trobar a l'Eurolliga i l'equip de Bilbao va deixar a la cuneta el de Vitòria, que intentà prendre's la
revenja. El València ha amarrat la quarta plaça i amb això el factor pista per als quarts al guanyar el Blancos de Rueda
Valladolid per 76-59 , i el Lagun Aro la cinquena a l'imposar-se per 93-78 al Gran Canària 2014 . No li ha servit de res a
l' Unicaja guanyar a Màlaga el duel andalús al Banca Cívica (75-66) . Els aparellaments de quarts enfrontaran el
Lucentum Alacant amb el Barcelona Regal , mentre que el Reial Madrid se les veurà amb el Banca Cívica , el Caja
Laboral amb el Gescrap Bizkaia i el València amb el Lagun Aro GBC .
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Fecha: 07/05/2012

Carlos Jiménez, triste adiós en Estudiantes

http://www.que.es/deportes/201205071330-carlos-jimenez-triste-adios-estudiantes-abc.html

Carlos Jiménez disputó su último partido como jugador profesional, tras la derrota y descenso de su equipo de toda la
a vida, el Estudiantes. "Hay que ser consecuente. La decisión está tomada. No me puedo dejar llevar por el mal sabor de
boca del último día. No me considero en tanta estima como para poder solucionar esta situación. No puedo caer en ese
error", dijo Jiménez.El alero, que salió junto ...
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El entierro de Estudiantes

http://www.que.es/bilbao/201205070655-entierro-estudiantes-ecd.html

El Estudiantes cayó ayer en casa ante el Murcia: 80-86. Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral
l reunió a tantos opositores. Más de 60 años de historia construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El
Estudiantes, el club que más público lleva a los pabellones de la ACB (más de 10.
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@ Radio Obradoiro
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El Obra se queda en ACB ganando al CAI

http://www.radioobradoiro.com/portada/ro/obra-queda-acb-ganando-cai/idEdicion-2012-05-06/idNoticia-744949/

OBRADOIRO CAB 89 CAI ZARAGOZA 84 Milt Palacio, 19 Stephane Lasme, 16 Ebi Ere, 13 Levon Kendall, 11 Alberto
o Corbacho, 11 Bernard Hopkins, 7 Javier Bulfoni, 5 Richard Nguema, 5 Deron Washington, 2 Andrés Rodríguez, - Mario
Cabanas, - Oriol Junyent, - ... Bracey Wright, 19 Carlos Cabezas, 13 Pablo Aguilar, 13 R. Hettsheimeir, 12 Chad
Toppert, 9 Sam Van Rossom, 7 Jon Stefansson, 7 Albert Fontet, 2 Pablo Almazán, 1 Robert Archibald, 1 Parciales:
14-15, 12-22, 23-17, 25-20, 15-10 Marcador arrastrado: 14-15, 26-37, 49-54, 74-74, 89-84 Fiesta en la última
jornada. El Obra sigue disfrutando del sueño y acaba la Liga con victoria.No podía ser mejor. Jugadores y público en
sintonía acabaron envueltos en la felicidad de saber que la próxima temporada seguiremos en la elite. El cuerpo técnico
se sumó a la celebración. Entretanto, la otra noticia de la jornada fue el descenso del Estudiantes por primera vez en su
historia. El Lucentum jugará el 'play-off'. El Asefa Estudiantes acompañará, por primera vez en su historia, la próxima
temporada al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro, tras caer (80-86) en su decisivo encuentro frente al UCAM
Murcia, mientras que el Lucentum Alicante será el octavo equipo en los 'play-offs' después de ganar (66-55) al
Mad-Croc Fuenlabrada. Fuenlabrada, que aunque cayó ante el Lucentum de Alicante en el Centro de Tecnificación
(66-55), resultó favorecido por los resultados del resto de equipos que se jugaban el descenso. En la zona alta de la
clasificación, el Caja Laboral arrolló al Gescrap Bizkaia en el derbi vasco (100-70) pese a que tenía el tercer puesto
asegurado y los 'hombres de negro' necesitaban el triunfo para 'blindar' la cuarta plaza. La derrota coloca a los de
Katsikaris en la sexta posición de la tabla, lo que provocará que el derbi entre Caja Laboral y Gescrap se repita en la
primera ronda del 'play-off'. Lampe, con 20 puntos, fue el máximo anotador de los vitorianos y Raúl López, con 19, se
convirtió en el mejor realizador de los bilbaínos. La cuarta plaza que dejó el Gescrap la ocupará un Valencia Basket, que
realizó un gran partido ante el descendido Blancos de Rueda Valladolid (76-59). Los valencianos se medirán en la
postemporada a un Lagún Aro GBC que certificó su excepcional temporada con una victoria ante el Gran Canaria 2014
(93-78). Javi Salgado, con 17 puntos, lideró en ataque al Lagun Aro. EL UNICAJA JUEGA LA EUROLIGA El 'premio
gordo' de enfrentarse a Real Madrid y Barcelona recaerá sobre un Banca Cívica, que se enfrentará a los de Pablo Laso
al caer derrotado ante el Unicaja (75-66) en el Martín Carpena y finalizar en la séptima plaza, y sobre un Lucentum
Alicante, que se verá las caras con el el Barcelona, merced a su victoria ante el Mad-Croc Fuenlabrada. El Unicaja
Málaga conserva su plaza en la Euroliga el próximo año al ocupar el noveno puesto. FC Barcelona Regal y Real Madrid
eran los equipos que menos se jugaban en esta definitiva jornada que daba por concluida la temporada regular. Y
ninguno de los dos dejó escapar la victoria. El Barcelona venció en la cancha del Assignia Manresa (71-77), marcando
distancias en un gran primer cuarto de los de Xavi Pascual. Boniface Ndong, con 17 puntos, fue el máximo anotador
culé, mientras que Josh Asselin, con 18 tantos, lideró a los manresanos. Los blancos, por su parte, tampoco se jugaban
nada en el Palacio de los Deportes, pero el sólido partido de los de Laso ante el FIATC Joventut (95-82) dejó sin
ninguna posibilidad al conjunto catalán de disputar la postemporada. Jaycee Carroll, por los blancos y Jeter Pooh, ambos
con 20 tantos, lideraron en la ofensiva de sus equipos.
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El Estudiantes cae derrotado y desciende de categoría por primera vez en su historia

http://www.rtve.es/deportes/20120506/estudiantes-cae-derrotado-desciende-categoria-primera-vez-su-historia/
522412.shtml

El Adecco Estudiantes consumó hoy su descenso a la Adecco Oro tras perder por 80-86 ante el UCAM Murcia, que
e mantienen la categoría, en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa de baloncesto. Un nefasto último
cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto estudiantil que, dadas las derrotas de
Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos
para conservar la categoría. Así, los dos equipos que dejan de pertenecer a la máxima categoría del baloncesto español
son el Adecco Estudiantes y el Blancos de Rueda Valladolid. La afición del Estudiantes pide a los jugadores que salgan
La aficin del Estudiantes pide a los jugadores que salganEs necesario instalar Adobe Flash Player para poder ver este
vídeo. alto:197, ancho:'350', flashcontentId:'videoplayer1396593', assetID:'1396593_es_videos', location:'cuerpo',
source:'video1396593' Ocultar vídeo El sobresaliente UCAM Murcia evita la LEB Oro El club local necesitaba las
victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron
con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada equipo llevaba seis,
sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que Augustine empezó
a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón
Poch. La aparición del pivote del Murcia y el fin de la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un
33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto. Los de Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por
Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentáneamente ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la
vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el
mismo tras canasta de dos de Augustine. En la mitad del partido, Kirksay era el mejor del Estudiantes con 11 puntos y
Augustine en los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton
once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y Augustine, que libró una auténtica batalla con Gabriel, acercó de
nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el
CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes
y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de Santiago pues el Blusens
remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y
se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más imposible cuando Douby
empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto periodo: 12-25.
Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB no pueda
cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. El Lucentum jugará los 'playoffs' En la pugna por entrar
en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la
octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real
Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Caja
Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la
próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al
Real Madrid en los cuartos.

174



@ RTVE.ES
P.I.P.M.: 91537470

Audiencia: 1082003

Valoracion: 15256 €

Fecha: 07/05/2012

Telediario Matinal en cuatro minutos - 07/05/12

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-matinal-cuatro-minutos-07-05-12/1396844/

François Hollande ha sido elegido nuevo presidente de Francia. El candidato socialista obtuvo el 51,6 % de los votos,
, algo más de tres puntos por encima de Nicolás Sarkozy. La participación llegó al 81,5% - Grecia también ha tenido
elecciones este domingo, aunque en esta ocasión han sido poco concluyentes. Socialistas y conservadores no han
conseguido apoyo suficiente para formar gobierno. La extrema izquierda ocupa el segundo lugar seguido de los
socialistas del Pasok. Por ahora el rescate griego queda en el aire - Vladimir Putin tomará posesión este lunes como
presidente de Rusia y podría asentarse en el poder hasta 2024 gracias a una reforma constitucional. Centenares de
opositores fueron detenidos anoche al realizar una sentada en el centro de Moscú en protesta por esta investidura tras
unas legislativas que consideran un fraude ¿ CC.OO. y UGT se reúnen con los secretarios generales del Partido Popular
y de Iniciativa. Les pedirán un pacto social y político para la recuperación económica dentro de la ronda de contactos que
celebran con los partidos. Ya lo hicieron con el PSOE, que este fin de semana ha vuelto a insistir en que la austeridad es
insuficiente. El Gobierno pide cooperación para aplicar las reformas y los ajustes necesarios - El ministro Alberto Ruiz
Gallardón se reunirá con los consejeros de las comunidades autónomas para tratar asuntos como la subida de las tasas
judiciales, la concentración de los órganos jurisdiccionales o la revisión de la Justicia gratuíta. Será la primera
conferencia sectorial de justicia desde que el PP llegó al Gobierno ¿ Este lunes toma posesión el nuevo Gobierno de
Andalucía. Los miembros del primer Ejecutivo andaluz de coalición entre PSOE e Izquierda Unida, jurarán o prometerán
sus cargos a las 11 de la mañana en el Palacio de San Telmo. Habrá 2 consejerías menos, once en total ¿ Por primera
vez en 64 años el Estudiantes no estará en la máxima categoría en la liga española de baloncesto al caer este domingo
ante el Ucam Murcia 80 a 86 después de un emocionante partido. Este lunes, el Athletic y el Atlético de Madrid parten
rumbo a Bucarest donde el miércoles jugarán la final de la Europa League. En el Gran Premio de MotoGP, victoria de
Stoner. Lorenzo y Pedrosa completan el podio. Márquez gana en Moto2, y podio de Viñales y Salom en Moto3.
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Spencer Nelson y Germán Gabriel, Mejores Jugadores de la jornada 34

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120507004002/
spencer-nelson-y-german-gabriel-mejores-jugadores-de-la-jornada-34

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El pívot estadounidense del Gran Canaria 2014 Spencer Nelson y el español del Asefa
a Estudiantes Germán Gabriel han compartido la designación como Jugadores de la Jornada 34, la última de la fase
regular de la Liga Endesa, tras conseguir ambos 29 puntos de valoración. En San Sebastián, el pívot estadounidense
acabó siendo el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, capturar 8 rebotes, dar 2 asistencias y
recibir 7 faltas, lo que le otorga el reconocimiento como Jugador de la Jornada por primera vez en su carrera en la Liga
Endesa. Por su parte, Gabriel volvió a echarse a su equipo a la espalda en el Palacio de los Deportes en el partido clave
contra el UCAM Murcia, y logró la designación, por segunda vez en su trayectoria en la máxima categoría del baloncesto
español, con 17 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, además de colocar 1 tapón y provocar 10 faltas personales.
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Crónica de una muerte anunciada: Asefa Estudiantes desciende y UCAM Murcia se mantiene
(80-86). Dice adiós uno de los más grandes: Carlos Jiménez

http://www.solobasket.com/contenidos/cronica/muerte/anunciada/asefa/estudiantes/desciende/ucam/murcia/mantiene/
8086/dice/adios/mas/grandes/carlos/jimenez/c-29568.html

Ambiente de gala en el Palacio para afrontar el último paso en la escalada colegial para evitar el histórico descenso. Y de
e gala fue el inicio del choque que los locales pretendían ganar de más de 13 puntos, y esperar resultados. El primer
cuarto con ventajas locales y extremo acierto exterior, se cerró 22-23, con apenas dos puntos en conjunto desde tiro
libre, el resto triples.Murcia aguantaba con su quinteto de lujo, mientras que Poch rotaba algo más. Kirksay el mejor de
los azules, y aportación coral pimentonera. Goya apretaba y los de Quintana se mantenían gracias a Augustine. Su
aportación directa (puntos, rebotes), como los desequilibrios que generaba, eran suficientes para competir. Y cuando el
poste fue al banco, Asefa Estudiantes aprovechó. Rodrigo de fuera a dentro, la defensa de Deane y un 49-42 que junto
a la victoria parcial del CAI, daban esperanzas a la grada. Augustine y Douby, lo mejor de un UCAM que no parecía
rentabilizar la superioridad de Barlow al poste. Y tras el paso por vestuarios, Estudiantes tuvo la última bala tras toda la
historia en la élite del baloncesto español junto a Real Madrid y Joventut de Badalona. De la mano de un móvil Lofton
llegó a estar once arriba. Lo tuvo cerca, pero no supo rematar, ni mantener las ventajas. El excolegial Miso, un gran
Barlow, y el omnipresente Augustine tiraban de Murcia (68-61).Los del Ramiro seguían creyendo mientras CAI soñaba
aún con el playoff. Pero las noticias de Santiago, ya no eran buenas y un triple de Barlow puso al UCAM arriba 72-73. A
partir de ahí, Estudiantes , consciente de la situación, deambuló por la cancha gracias al aliento de la grada, tensión y
nervios. No había nada que hacer, pero se siguió intentando luchar por el partido sin éxito (80-86). Germán, el mejor
colegial, lo intentó de todas las maneras ante el MVP Augustine. Poniendo de manifiesto la evidente falta de cinco en los
locales durante toda la temporada. Mientras, Simmons, el fichado como cinco titular colegial, viendo el descenso desde
el banquillo. Murcia es ACB, y se salva en la última jornada a pesar de contar con un quinteto de primer nivel.
Estudiantes pierde en la cancha lo que conservó desde el inicio de la competición en España, la categoría. La crónica de
una muerte anunciada, tras la suma de innumerables decisiones erróneas. En la temporada del retorno a los "orígenes",
Estudiantes da con sus huesos donde nunca estuvo: en la segunda categoría del baloncesto español. Un resultado que
podría haber llegado semanas atrás tras la calamitosa planificación, y que de la mano de Poch en la banda, y con el
empuje de Kirksay en cancha, se ha conseguido postergar hasta la última jornada de liga. Estudiantes se entregó, pero
no fue suficiente. Y entre la novedad del descenso, y la alegría murciana, se despide del baloncesto uno de los mayores
ejemplos de profesionalidad del baloncesto español: Carlos Jiménez, cierra su carrera con 3 puntos y 8 rebotes. Pero
quienes hayan visto el choque habrán percibido el valor y la entrega del hombre de los intangibles, un ejemplo de
jugador de equipo, de profesionalidad, de entrega en la cancha. Grande Carlos. Y en la tarde de mayor ambiente
baloncestístico en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid desde su reinauguración, la liga ACB-ENDESA
pierde a uno de sus tres históricos, Estudiantes. Que demostró de nuevo, tener en la grada su mayor y más preciado
activo. Tweet
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Carlos Jiménez jugó su último partido

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f110d52/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363340A750Bhtml/story01.htm

El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último partido en el baloncesto
o profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su equipo a la Liga LEB
Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar que esta derrota "le
da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida continúa, no pasa
nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán estudiantil analizó la
derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos ganar no nos habría
servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que pasan", manifestó. El
baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la afición ha estado
muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo a salir de los
malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance de su carrera.
"Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He vivido buenos
momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.
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El Estudiantes desciende y salva al UCAM Murcia

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f0f77e1/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363290A140Bhtml/story01.htm
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Granger: Toca esperar a ver que pasa con los que ascienden

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f110d54/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C133633670A50Bhtml/story01.htm

Jayson Granger tiene claro que el verano va a ser muy largo para el Asefa Estudiantes. El base colegial no se centró
ó sólo en la derrota ante el UCAM Murcia como causa del descenso: "No hemos bajado sólo hoy. No estuvimos finos
todo el año, hemos dejado escapar partidos que teníamos controlados y ahora toca esperar a ver que pasa con los que
ascienden". El Estudiantes depende ahora de la viabilidad económica de los clubes que suben a la Liga Endesa, en
especial del Canarias, debido al pago que deben afrontar para subir, algo que Granger deja en los despachos: "Eso no
es cosa nuestra si no algo entre la ACB y la FEB, a ver quien sube pero bueno, nosotros nos esforzamos al máximo
cada partido pero no ha podido ser". Para el base, el encuentro ante el Murcia estuvo muy marcado por la tensión de
recuperar los 13 puntos de average de la ida: "Confiamos en lograrlo desde el primer minuto, pero es complicado jugar
un partido en esta situación con la presión de tener que ganar por 14 puntos. La presión nos pudo y no lo conseguimos".
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Increpan al presidente del Estudiantes al salir del Palacio de los Deportes

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f110d5a/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A70Cbaloncesto0Cacb0C1336341710A0Bhtml/story01.htm

Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió a la LEB Oro, fue increpado por más de un
n centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Una hora
después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados del club local permanecían en la
calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del Palacio de los Deportes protegida
por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el director general del club, José
Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes; y el entrenador del UCAM
Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el que se concentran los
seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último minuto del encuentro
y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y Carlos Jiménez, que
hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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Quintana: Lo importante no es si continuo o no, sino el trabajo bien hecho

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f110d5d/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363372840Bhtml/story01.htm

El entrenador del UCM Murcia, Óscar Quintana, se ha mostrado "muy contento" con la victoria (80-86) de su equipo y
y con la salvación en la Liga Endesa tras vencer en el último cuarto al Asefa Estudiantes, y ha asegurado que lo
importante no es si continúa o no "sino el trabajo bien hecho". "Ahora lo importante no es si continuo o no, sino el trabajo
bien hecho, porque hemos conseguido el objetivo del equipo que era la salvación. Por eso desde el primer día que cogí
al equipo pedí a la afición que no nos abandonara porque ellos eran importantes para conseguir la salvación", dijo. El
técnico del UCAM Murcia dijo que sabía que Estudiantes "sale muy bien a los encuentros". "Pero, con el paso de los
minutos, hemos sabido contrarrestarlo, aunque en el segundo cuarto se nos han ido un poco, pero hemos sabido esperar
nuestro momento", aseguró. "Este partido era de 40 minutos y teníamos que saber jugar en esta situación. Estudiantes
arrancó muy bien, y más jugando en casa, pero fuimos capaces de tener la cabeza fría para llegar al último cuarto con
opciones, que fue el punto de inflexión, desde la defensa y dominando el rebote supimos reaccionar para que al final
Quincy, que le habíamos dosificado durante todo el partido, rematara", comentó. Por último, quiso dejar claro que está
muy contento en lo profesional y en lo personal. "Estoy muy contento en lo personal y en lo profesional. Además también
estoy muy contento con la afición porque desde que cogí al equipo se han volcado, y con los jugadores porque lo han
dado todo", concluyó.
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Trifón Poch: Al final el equipo se ha venido abajo

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/1f110d59/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363310A810Bhtml/story01.htm

El técnico del Asefa Estudiantes se mostró muy dolido, y defendió a sus jugadores tras la derrota de su equipo ante el
l UCAM Murcia por 80-86 en el partido que supuso el descenso para la entidad colegial. "Era un partido especialmente
difícil, en la pista con la cabeza ahí era complicado lo hemos conseguido, pero al final cuando pese a estar por delante
no teníamos la opción del acerarse el equipo se ha venido abajo. Muchas semanas de tensión, irreprochable a los
jugadores". El técnico, que se hizo cargo del equipo a mitad de temporada en sustitución de Pepu Hernández, aseguró
que "tenía muy claro que las defensas no iban a marcar el partido, nos ha faltado ser más duros para tener más
opciones. Cuando hemos visto que pese a ganar no abríamos diferencia ni opciones reales de superar el average el
equipo se ha venido abajo. Hemos sufrido una tensión muy grande estos días, no hemos podido". Preguntado sobre el
ambiente que se vivió en el vestuario colegial, respondió: "Te puedes imaginar como estaba el vestuario. Son jugadores
muy comprometidos con el club, estaban muy tocados. A los jóvenes les cuesta más asimilar estas situaciones pero todo
es una experiencia para aprender. ¿Qué se le dice al equipo? Lo mismo que el último entrenamiento: gracias a todos por
el esfuerzo, trabajo y sacrificio. Que se sientan más orgullosos que nunca de ser jugadores de Estudiantes. He tenido
poco tiempo de estar aquí, pero el suficiente para darme cuenta del tipo de club que es. Los estudiantiles tenemos que
estar más juntos que nunca, para que en cualquier escenario que se produzca podamos volver cuanto antes. No hemos
hablado de nada respecto a mi presencia la próxima temporada. Hay que pausar las cosas y no hay que especular con
eso." Por otra parte, el director general de la entidad estudiantil, José Asensio, tuvo palabras para los murcianos:
"Felicitar a Murcia y dar la enhorabuena por el partido y por salvar la categoría. Dar la enhorabuena a los árbitros porque
algunos dudaban y había de campaña a favor y se ha podido ver que no ha sido así. A veces se gana y a veces se
pierde, esto es deporte". Sobre el futuro, aseveró que "Toca reflexión interna con calma y pensando lo mejor para la
entidad. Todos tienen que apoyar y ahora que viene lo complicado hay que estar ahí, y creo que estarán. Estudiantes es
un club totalmente distinto y único. Son años de historia y son unos valores que hay que mantener. No es solo el equipo,
hay muchas cosas más. Hay que agradecer a la afición porque han estado siempre". Sobre las críticas recibidas desde
la Demencia, argumentó que la afición tiene derecho a criticar y dar su opinión y hay que afrontarlas como son".
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El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/deportes/noticia/
el-murcia-manda-al-estudiantes-la-leb-por-primera-vez-en-su-historia

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral
(3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto
previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82),
respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos
de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica
(75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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80-86. El Estudiantes desciende a la LEB

http://www.terra.es/deportes/baloncesto/acb/articulo/acb-cronica-estudiantes-pierde-murcia-1039065.htm

Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada temporada la máxima división
n del baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por
estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también
sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de
valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final
del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en
cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos
(19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. Fin de la puntería local La aparición del pivote del Murcia y el fin de
la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo
cuarto. Los de Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar
momentáneamente ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja
con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. 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 de Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de
Udoka y Augustine acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras el
Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de 14.
La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de
Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a
seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más
imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB no pueda
cumplir con las exigencias económicas. 80. Asefa Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11),
Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM
Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15), Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3),
Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.
Incidencias: Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores.
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El Estudiantes ya no vive en la ACB - Madridiario

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNH2E4WszG4X1CLg5hEICRnfTJu9OA&url=http://
www.madridiario.es/2012/Mayo/deporte/216674/estudiantes-asefa-cae-derrotado-acb-desciende.htmlml

07-05-2012 - MDO/EP - Fotografías: Club Estudiantes El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante
e el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del
baloncesto español en el encuentro de despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de
la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón
estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de
Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada
pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido,
sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia,
consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples,
consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo
que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo
(19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero
solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo
cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se
igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el
minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí
consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al descanso (49-42). Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM
salió más enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el
buen parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque
necesitaba ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2),
pero poco a poco la dinámica cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una
victoria que le daba la permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada
incondicional. FICHA TÉCNICA -Resultado: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. -Equipos: ASEFA
ESTUDIANTES: Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) -cinco inicial- Deane (4), De la Fuente
(8), Simmons (2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso
(15) -cinco inicial-, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). - Parciales: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. -
Árbitros: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger.
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Desciende el Estu

http://todogaceta.com/news/desciende-el-estu

El partido más dramático de la última jornada liguera deparó el histórico descenso del Estudiantes. Sólo podía quedar
r uno y fue el Murcia el que mantuvo su plaza. Lo hizo ganando, sin favores de terceros. La Demencia abroncó a la
directiva colegial.2012-05-07 07:57:21 El Estudiantes llevaba varias temporadas flirteando con el desastre y ayer cayó
en la histórica deshonra (pase lo que pase en los despachos) de un descenso deportivo que jamás había sufrido desde
que inició su andadura en la Liga española, en 1957. Muchos años entre los mejores, con cuatro segundos puestos -el
último en la 2003-04, cuando le disputó con bravura la final al Barça-, para caer ahora al abismo de la forma más
dramática: en el último partido, en un Palacio repleto y teñido de azul, y ante un rival, el Murcia, que sí que supo
mantener su plaza ACB y lo hizo con brillantez y sin favores, ganando. No obstante, le hubiera dado igual perder, porque
el Fuenlabrada y el CAI cayeron y eso hacía inútil el milagro colegial. De nada hubiera servido una victoria de paliza que
nunca estuvo suficientemente cerca de producirse. Al final de un buen partido, justo es decirlo, llegaron las lágrimas de
canteranos como Clark, la amargura de un histórico como Jiménez, que deja el baloncesto dolido pero orgulloso tras
haber apurado su grandeza hasta el último suspiro, y la infinita tristeza de todos los que trabajan día a día por y para una
entidad tan emblemática. También se desbordó la ira de la Demencia contra sus rectores -al grito de "directiva,
dimisión"-, que deben reflexionar y mucho sobre los motivos que han llevado al Estu al imparable declive que ya se hizo
evidente en 2008, cuando el club se libró por los pelos del descenso que ahora no ha sabido evitar. Nada puede decirse
en contra del compromiso de Poch y sus jugadores en el tramo final, de hecho la afición colegial hizo que volvieran a la
pista, ya derrotados, para mostrarles su cariño. Pero ya era tarde, las cosas se habían hecho mal. Fichajes desatinados,
apática dirección del entrenador que empezó la temporada, Pepu Hernández, y parches como las llegadas de De la
Fuente, Lofton, Kirksay (estos tres positivos), Willie Deane (intrascendente) y Louis Bullock (muy tardío). Soluciones. El
Murcia subsanó sus errores recurriendo a Quintana y con los fichajes de Udoka (pocos le discutirán ya) y Dou by, que
ayer, junto a Augustine y Miso -no hay peor cuña que la de la propia madera- echaron varias paladas de tierra sobre la
tumba del Estu. Supieron sufrir (62-51, min. 26) y no cayeron en la trampa de la prorroga que buscaba su rival a lo
Ferrándiz. Y, ellos sí, se quedan en la élite por méritos propios. Fuente Original: www.as.com Queja!
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El Estudiantes desciende y salva al UCAM Murcia

http://todogaceta.com/news/el-estudiantes-desciende-y-salva-al-ucam-murcia

Los resultados en las otras pistas le pusieron la salvación en una victoria por 14 puntos, algo que rozó pero que no logró
ó hacerEl Estu afrontaba el último cuarto con siete puntos para salvarse (68-61)Los resultados en las otras pistas le
pusieron la salvación en una victoria por 14 puntos, algo que rozó pero que no logró hacer2012-05-07 00:23:31 El Asefa
Estudiantes lo tenía complicado, casi imposible y no lo consiguió. Los universitarios fueron capaces de jugar con los
nervios y sobreponerse a un mal tercer cuarto para seguir en la ACB. Los resultados en las otras pistas le pusieron la
salvación en una victoria por 14 puntos, (aunque finalmente ganó el Blusens) algo que rozó pero que no logró hacer,
moralmente hundido en el tramo final del partido. Augustine se encargó de dominar la pintura y empañó el adiós de
Carlos Jiménez del baloncesto. Los del Ramiro tenían que vencer de 14 puntos, si el CAI vencía en Santiago, y el
Fuenlabrada perdía en Alicante, para contrarrestar el partido de ida. El Mad-Croc cayó contra el Lucentum, pero el
Blusens acabó sobreponiéndose en la prórroga, y hacía inútil la machada de los de Poch. Sin embargo, tampoco fueron
capaces de hacerlo. Pese a tener 11 puntos de ventaja en el tercer cuarto, los murcianos supieron sobreponerse y salvar
la categoría. Los colegiales ahora dependen de los problemas económicos de otros equipos para poder estar el año
próximo en la Liga Endesa. A ninguno de los dos candidatos al descenso les tembló la mano durante los primeros
compases del encuentro. Tanto Asefa Estudiantes como UCAM Murcia protagonizaron un duelo de cañoneros desde
más allá de 6,75. Lofton, Kirksay y Granger, mantuvieron un pique frenético a triples con Miso,Douby y Barlow. en este
intercambio de triples (13 de 17 entre ambos conjuntos) sólo se coló alguna acción individual en la zona entre Germán y
Augustine con éxito para el estadounidense. El primer cuarto finalizó 22-23. El Estudiantes se resentía en el rebote por
culpa de Augustine, dominando la zona como quería. Imparable. Sin el pívot referencia del Murcia, el juego interior del
Estu ganaba enteros con Germán de referencia, muy superior a Rejón. Quintana volvió a poner a Augustine para frenar a
las torres colegiales, sin demasiado éxito. Los del Ramiro se aprovecharon de la debilidad defensiva de los murcianos,
con De la Fuente en su enésima juventud, y se fueron con ventaja a la caseta, pero con la vista puesta en el partido de
Alicante (49-42). Lofton salió con la intención de asegurar la victoria y en búsqueda del +14 y su acierto se hizo notar
hasta dar los once puntos de ventaja (62-51). Los de Poch se atascaron y Barlow aprovechó las facilidades que recibía
para acercar al UCAM. Con un partido repleto de altibajos, la grada volcada y los otros encuentros ayudando poco, el
Estu afrontaba el último cuarto con siete puntos para salvarse (68-61). Los de Poch intentaron llegar a la renta que
necesitaban, mientras las noticias que llegaban de Santiago no eran nada positivas. El Blusens remontaba al CAI y el
Fuenlabrada caía de manera estrepitosa: ni ganando se salvaba el Estu. Un triple del ex canterano Andres Miso dejaba
al Estu hundido (72-70) a falta de seis minutos. El equipo se vino abajo. José Asensio, director deportivo colegial, bajó a
pie de pista para estar cerca del banquillo cuando se consumase descenso. Visiblemente afectado, sentado en la
escalera, consciente de que había hecho historia, de la que nunca hubiera querido hacer. Los 250 aficionados murcianos
celebraron la salvación, ante un Palacio que no dejó de animar a su equipo en ningún momento, pese al descenso y las
lágrimas. La piña de celebración murciana, a metros de la colegial refleja lo duro y los contrastes de las luchas por eludir
el descenso. Fuente Original: www.marca.com Queja!
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@ TODO GACETA
P.I.P.M.: 3720

Audiencia: 69

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El próximo técnico ché será el 'Flaco' Pellegrino

http://todogaceta.com/news/el-proximo-tecnico-che-sera-el-flaco-pellegrino

El viernes pasado le dio el sí al Valencia y firmará por un año.2012-05-07 05:58:29 Mauricio Pellegrino ha sido el
l elegido para sustituir a Emery al frente del banquillo del Valencia la próxima temporada. El 'Flaco' firmará por un año y
es una apuesta personal del presidente Manuel Llorente. El acuerdo con él se cerró el pasado viernes: Llorente, el
director deportivo Braulio Vázquez y el propio Pellegrino se reunieron y de ese encuentro salió el acuerdo. El Estudiantes
de la Plata le quería para su banquillo y eso lo ralentizó todo, pero ese día, Pellegrino descartó la oferta argentina y
aceptó la valencianista. Llegará junto a dos colaboradores, un segundo y un preparador físico. El 'Flaco' es un hombre
que conoce el club. Como jugador ganó dos Ligas y una UEFA y su debut como técnico se produjo en el Cadete B.
Tanto dentro como fuera del campo siempre dejó una gran impresión por su carácter y sus conocimientos y eso hizo
despertar la admiración de Llorente hacia él; de hecho, siempre ha estado presente en la lista de futuribles técnicos por
su estrecha relación con el presidente. Aunque hay dudas con su experiencia porque siempre estuvo junto a Benítez y
no ha sido un primer 'espada'. Maravillas. El propio ex técnico ché Rafa Benítez avaló su fichaje por el Valencia en La
Taula Esportiva de RadioNou: "Sería una gran noticia. Tengo una gran opinión de él, no tiene experiencia, pero como
futbolista y entrenador mostró su capacidad. A nivel técnico, táctico, de ilusión, de entrega y dedicación está muy
preparado. La idea de cómo trabajo la tiene controlada y la llevará a la práctica. Analiza mucho, impondrá su carácter, ya
era un líder como futbolista". Fuente Original: www.as.com Queja!
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@ TODO GACETA
P.I.P.M.: 3720

Audiencia: 69

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Tragedia en el Palacio

http://todogaceta.com/news/tragedia-en-el-palacio

Asefa Estudiantes desciende por primera vez tras perder en casa ante el UCAM Murcia, que permanece en la Liga
a Endesa. Un último cuarto desastroso condenó a los madrileños.2012-05-07 01:53:59 Se confirmó la tragedia. Asefa
Estudiantes desciende de categoría por primera vez en su historia. La derrota del equipo madrileño ante el UCAM Murcia
en el Palacio de los Deportes por 80-86 condenó al equipo estudiantil, independientemente del resto de resultados, a
disputar la próxima temporada la Adecco Oro. Los de Trifón Poch llegaron a gozar de una ventaja de once puntos que
mantuvo viva la esperanza hasta el último cuarto, momento en el que equipo se vino abajo encajando un parcial de
12-25 que le hizo hincar la rodilla de forma definitiva. Germán Gabriel y Douby fueron los máximos anotadores del
encuentro con 17 puntos cada uno. Como si de un concurso de triples se tratara, Asefa Estudiantes y UCAM Murcia
comenzaron el partido con un recital de lanzamientos y de aciertos desde la línea de tres que arrojó unos guarismos más
que sorprendentes, un total de once tiros desde los 6'75 en tan sólo seis minutos de juego y con un 80% de éxito. El
ímpetu anotador y el alto ritmo de partido con el que ambos equipos saltaron a la cancha fueron disminuyendo a medida
que avanzó el crono. El primer cuarto, en el que no existieron estrategias defensivos ni por parte de los locales ni por
parte de los visitantes, finalizó con 22-23 en el marcador y contó con Kirksay como máximo anotador con nueve tantos.
Como era de esperar, en el segundo cuarto madrileños y murcianos dejaron a un lado la obsesión mostrada por el
lanzamiento exterior en los diez primeros minutos y optaron por el tiro interior, dotando de un ritmo mucho más bajo a un
partido en el que buscaron otras situaciones de cara a canasta. Murcia superó a Estudiantes en cuanto al rebote
ofensivo en un tramo del choque en el que se pudo observar un claro toma y daca con aciertos y fallos de ambos
contendientes que no permitieron que ni locales ni visitantes se despegaran en el marcador. Unos buenos minutos de
Clark sostuvieron a Estudiantes para dar paso a los mejores momentos de su equipo que, con un parcial de 6-0, se
colocó por delante en el marcador a tres del descanso. Las nueve pérdidas de balón de UCAM Murcia acabaron
lastrando al equipo de "scar Quintana, que vio como su rival alcanzaba la máxima ventaja del choque hasta ese
momento (49-40) a menos de un minuto para el intermedio. Estudiantes amplió el parcial hasta un 16-3 que deparó un
esperanzador 49-42 al descanso. Kirksay, con once puntos, seguía liderando la tabla de máximos anotadores del envite.
El tercer cuarto transcurrió con la misma tónica vista en los dos primeros y fue en él cuando los locales gozaron de su
máxima ventaja de la tarde (57-46) con un Lofton vital. Las buenas asociaciones entre Augustine y Barlow en la recta
final del tercer cuarto sirvieron a Murcia para reducir la diferencia a tan sólo siete puntos (68-61). Se llegó al último
cuarto con todo por decidir y con los transistores como máximos protagonista ya de la tarde. Los resultados del resto de
encuentros obligaban a Estudiantes a lograr la victoria por una diferencia de catorce puntos, pero a los de Poch le
pudieron los nervios, la ansiedad y la precipitación. El equipo madrileño, muy atascado en el tramo final tanto en el juego
como en el apartado anotador, permitió al Murcia disponer de posesiones largas que acabaron por aniquilar poco a poco
las esperanzas de permanencia del equipo estudiantil. El 12-25 del último cuarto es un fiel reflejo de que los locales
fueron más corazón que cabeza durante el que será, por el momento, su último cuarto en la Liga Endesa. Fuente
Original: www.as.com Queja!
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@ TODO GACETA
P.I.P.M.: 3720

Audiencia: 69

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

Trifón Poch: "Al final el equipo se ha venido abajo"

http://todogaceta.com/news/trifon-poch-al-final-el-equipo-se-ha-venido-abajo

"Gracias a todos por el esfuerzo, trabajo y sacrificio""Que se sientan más orgullosos que nunca de ser jugadores de
e Estudiantes""Tenía muy claro que las defensas no iban a marcar el partido"Asensio: "Dar la enhorabuena a los árbitros
porque algunos dudaban y había de campana a favor y se ha podido ver que bo ha sido así"2012-05-07 08:31:55 El
técnico del Asefa Estudiantes se mostró muy dolido, y defendió a sus jugadores tras la derrota de su equipo ante el
UCAM Murcia por 80-86 en el partido que supuso el descenso para la entidad colegial. "Era un partido especialmente
difícil, en la pista con la cabeza ahí era complicado lo hemos conseguido, pero al final cuando pese a estar por delante
no teníamos la opción del acerarse el equipo se ha venido abajo. Muchas semanas de tensión, irreprochable a los
jugadores". El técnico, que se hizo cargo del equipo a mitad de temporada en sustitución de Pepu Hernández, aseguró
que "tenía muy claro que las defensas no iban a marcar el partido, nos ha faltado ser más duros para tener más
opciones. Cuando hemos visto que pese a ganar no abríamos diferencia ni opciones reales de superar el average el
equipo se ha venido abajo. Hemos sufrido una tensión muy grande estos días, no hemos podido". Preguntado sobre el
ambiente que se vivió en el vestuario colegial, respondió: "Te puedes imaginar como estaba el vestuario. Son jugadores
muy comprometidos con el club, estaban muy tocados. A los jóvenes les cuesta más asimilar estas situaciones pero todo
es una experiencia para aprender. ¿Qué se le dice al equipo? Lo mismo que el último entrenamiento: gracias a todos por
el esfuerzo, trabajo y sacrificio. Que se sientan más orgullosos que nunca de ser jugadores de Estudiantes. He tenido
poco tiempo de estar aquí, pero el suficiente para darme cuenta del tipo de club que es. Los estudiantiles tenemos que
estar más juntos que nunca, para que en cualquier escenario que se produzca podamos volver cuanto antes. No hemos
hablado de nada respecto a mi presencia la próxima temporada. Hay que pausar las cosas y no hay que especular con
eso." Por otra parte, el director general de la entidad estudiantil, José Asensio, tuvo palabras para los murcianos:
"Felicitar a Murcia y dar la enhorabuena por el partido y por salvar la categoría. Dar la enhorabuena a los árbitros porque
algunos dudaban y había de campaña a favor y se ha podido ver que no ha sido así. A veces se gana y a veces se
pierde, esto es deporte". Sobre el futuro, aseveró que "Toca reflexión interna con calma y pensando lo mejor para la
entidad. Todos tienen que apoyar y ahora que viene lo complicado hay que estar ahí, y creo que estarán. Estudiantes es
un club totalmente distinto y único. Son años de historia y son unos valores que hay que mantener. No es solo el equipo,
hay muchas cosas más. Hay que agradecer a la afición porque han estado siempre". Sobre las críticas recibidas desde
la Demencia, argumentó que la afición tiene derecho a criticar y dar su opinión y hay que afrontarlas como son". Fuente
Original: www.marca.com Queja!
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@ TRIBUNA DE SALAMANCA
P.I.P.M.: 1797570

Audiencia: 11522

Valoracion: 299 €

Fecha: 07/05/2012

El 'Estu' se despide de la ACB por primera vez en su historia

http://www.tribunasalamanca.com/noticia/74841/Deportes/estu-despide-acb-primera-vez-historia.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). Murcia, más enchufado Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó a
recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA 80 ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial---
Deane (4), De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock (-) y Clark (11). 86 UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10),
Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). PARCIALES: 22-23,
29-21, 17-17 y 12-25. ARBITROS: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales
Granger. PABELLÓN: Palacio de los Deportes. 13.500 espectadores.
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@ TRIBUNA DE SALAMANCA
P.I.P.M.: 4560

Audiencia: 126

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El 'Estu' se despide de la ACB por primera vez en su historia

http://www.tribunasalamanca.com/noticia/74841/Deportes/estu-despide-acb-primera-vez-historia.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). Murcia, más enchufado Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó a
recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA 80 ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial---
Deane (4), De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock (-) y Clark (11). 86 UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10),
Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). PARCIALES: 22-23,
29-21, 17-17 y 12-25. ARBITROS: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales
Granger. PABELLÓN: Palacio de los Deportes. 13.500 espectadores. ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si (0)
No(0) 543/3788
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802

Valoracion: 43 €

Fecha: 07/05/2012

Carlos Jiménez, triste adiós en Estudiantes

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5ulq/Carlos-Jim%C3%A9nez-triste-adi%C3%B3s-en-Estudiantes.htm

Carlos Jiménez disputó su último partido como jugador profesional, tras la derrota y descenso de su equipo de toda la
a vida, el Estudiantes. "Hay que ser consecuente. La decisión está tomada. No me puedo dejar llevar por el mal sabor de
boca del último día. No me considero en tanta estima como para poder solucionar esta 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 calificó de "maravilloso club".El capitán de
la sel...
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802

Valoracion: 43 €

Fecha: 07/05/2012

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

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5rk2/El-Estu-desciende-por-primera-vez-en-su.htm

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, mientras que el Lucentum Alicante completó la fase por
r el título al ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza.
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Audiencia: 3802
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Fecha: 07/05/2012

Estudiantes cae al infierno

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5r7r/Estudiantes-cae-al-infierno.htm

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional.

196



@ Una Página de Noticias
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Fecha: 07/05/2012

Estudiantes culmina años de sufrimiento con el primer descenso de su historia

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5s88/
Estudiantes-culmina-a%C3%B1os-de-sufrimiento-con-el-primer.htm

Lunes, 7 de Mayo de 2012 (hace 27 minutos) El zurdo de Bergara batió 22-11 a Oronoz mientras que el delantero de
e Alegia ganó 22-8 a Darío Noticias relacionadas mas recientes El Estudiantes consuma el primer descenso de su
historia El Estudiantes consumó ayer su descenso a la Adecco Oro tras perder por 80-86 ante el UCAM Murcia, que
mantiene la categoría, en la última jornada de la fase... SUR digital hace 1 hora - Deportes El 'Estu' desciende por
primera vez en su historia e increpan a su presidente El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia,
mientras que el Lucentum Alicante completó la fase por el título al ganar al Mad-Croc... laverdad.es hace 2 horas -
Deportes Twitter Ningún relacionados tweets encontrados ¡Sea el primero a tweet la noticia!
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@ Vavel.es
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Tariq Kirksay: "Me gustaría volver a jugar aquí para situar al Estudiantes donde se merece
estar"

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
155720-tariq-kirksay-me-gustaria-volver-a-jugar-aqui-para-situar-al-estudiantes-donde-se-merece-estar.html

Kirksay ha demostrado su garra y fuerza en la etapa que ha vivido en el Estudiantes P: Hola Kirksay lo habis intentado
o hasta el final pero no ha podido ser no? Si, hemos hecho un partido ms o menos bueno, pero al final hemos perdido la
cabeza. Bueno esto es baloncesto y siempre puede ocurrir cualquier cosa durante los 40 minutos del partido. Vamos a
volver, eso seguro y vamos a volver a situar al lugar que merece este club. P: Cules han sido las claves de esta derrota
que supone el descenso? Hay muchas, no hay que olvidar que ellos han hecho un gran partido. No podemos hablar solo
de nuestros fallos, tambin ellos han tenido mucho que ver en nuestra derrota, metiendo tiros complicados. P: Tu
personalmente, cmo te has sentido en este mes y medio en el que has estado en el Asefa Estudiantes? S que tenamos
un equipo de Playoff, y lo dije desde el primer da que llegu aqu. Los aspectos de mentalidad son los que verdaderamente
no estaban bien, y en este ltimo mes cambiaron pero estamos donde estamos y tenemos que seguir con la cabeza
arriba. P: De cara al ao que viene Quieres seguir en el equipo? Estoy contento aqu y tengo algo que completar aqu,
estoy en deuda con este club. Me gustara volver a jugar aqu para situar al Estudiantes en el lugar que merece y mostrar
el verdarero nivel de este club. P: Por ltimo, un mensaje para la aficin? Volveremos. Son los mejores y que sigan as
apoyando y animando como lo hacen siempre, nada ms que decir que muchas gracias por todo. ¿Te gustan los artículos
de Carlos Castro?
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 584880
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Valoracion: 97 €

Fecha: 07/05/2012

Trifón Poch: "Los valores del club son los que nos ayudarán a volver pronto a la ACB"

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
155736-trifon-poch-los-valores-de-estudiantes-seran-los-que-le-hagan-volver-a-la-acb.html

Trifón Poch, motivando a sus jugadores. Trifn Poch se ha caracterizado desde que lleg al club estudiantil por tratar a los
s medios con profundo respeto, contestando cada una de sus preguntas, sin ironas o evitando responderlas. Ese mismo
respeto es el que todos los medios de comunicacin han tenido con l en estos momentos tan dramticos. En la valoracin
del encuentro ha reflejado lo siguiente: "Era un partido especialmente difcil, hemos conseguido estar centrados en una
gran parte del mismo pero cuando hemos visto al final que no nos serva ganar por terceros resultados, nos hemos
venido abajo". Ante la pregunta por el estado emocional de los jugadores en el vestuario, ha reconocido que estn
destrozados ya que "los jugadores han estado muy comprometidos, y estaban muy tocados, sobre todo algunos jvenes
que les cuesta ms asimilar este tipo de situaciones. Tenemos que crecer y ser ms fuertes". Al acabar el partido les dije a
mis jugadores que agradeca su trabajo, su esfuerzo y su compromiso, que "se sientan ms orgullosos que nunca por ser
jugadores del Estudiantes", adems ha aadido que "he estado poco tiempo en el club pero me ha bastado para saber lo
especial que es el Estudiantes, estoy seguro de que esos valores que he percibido en el club son los que nos ayudarn a
seguir adelante y a volver pronto a la ACB". Por ltimo quiso dar las gracias a diversas personas: "Gracias al club por
como me ha tratado, en concreto al Presidente, a Jos Asensio, a Nacho Azofra y a Michel, junto a los mximos
responsables de Asefa. Tambin gracias a la aficin, a los jugadores y a vosotros, a la prensa, que muchos de vosotros,
habis sufrido junto al equipo." "Es ms importante que nunca que estemos unidos como entidad, que haya espacio para
las crticas pero que estemos juntos". ¿Te gustan los artículos de Carlos Castro?
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@ VIVA CÁDIZ
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: 24 €

Fecha: 07/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=226160&i=9&f=0

07/05 · 11:22 · EP El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia y dejará de estar,
, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de
despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El
conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas
de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se
encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los
históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y
pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los
hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La
defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras
quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto
para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple
para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió
loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un
intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a
favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que
les dejaba en ventaja al descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió
más enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen
parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba
ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco
a poco la dinámica cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria
que le daba la permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada
incondicional. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS.
ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4),
De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow
(13), Miso (15) --cinco inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y
12-25. --ARBITROS: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger.
--PABELLÓN: Palacio de los Deportes. 13.500 espectadores.
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@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 334620

Audiencia: 5070

Valoracion: 55 €

Fecha: 07/05/2012

"Menudos huevos tienes"

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8265&id_seccion=6

No fue, ni mucho menos, la despedida que hubiera querido Carlos Jiménez. El gran capitán de Asefa Estudiantes, 13
3 años en el club, histórico en prácticamente todos los apartados estadísticos y no hablemos ya de los intangibles, se
retiraba del baloncesto con su afición coreando ese clásico: "Carlos Jiménez, menudos huevos tienes". Carlos, vitoreado
antes y después del partido No fue la retirada deseada por alguien que lo ha sido todo para Asefa Estudiantes en
particular, pero para el baloncesto español en general. El gran capitán dijo adiós sin hacer ruido, como siempre le ha
gustado a él. Sin embargo, ha sido demasiado para este deporte como para que una nube de periodistas no le rodearan
mientras enfilaba el túnel de vestuarios. Alguien tan tímido como él, pero que tiene un seguimiento de lo que es: una
gran estrella. Y mientras los periodistas intentaban arrancarle unas palabras, de fondo, un grito, procedente además de
la parte de la afición, la Demencia, que en su día, cuando quiso irse, perdió la identificación con él. Pero ahora, llegada la
hora de la verdad , el momento más duro de los 64 años de historia de esta entidad, el fondo demente volvió a atronar,
seguido de inmediato por las 12.000 personas restantes: "CARLOS JIMÉNEZ, MENUDOS HUEVOS TIENES" ... ha
demostrado que podría seguir jugando hasta que quisiera. Y eso es lo que hace. Muchísimas gracias por todo, capitán.
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@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 334620

Audiencia: 5070

Valoracion: 55 €

Fecha: 07/05/2012

Trifón: "Los valores que hay en este club nos harán volver rapidísimo a ACB"

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8264&id_seccion=6

El entrenador de Asefa Estudiantes sintió "no haberlo conseguido" y reconoció que el equipo cuando se vio sin opciones
s "se vino abajo, pero no puedo reprochárselo después de tanta tensión y viendo su gran compromiso". Para él "los
valores que he visto en este club nos van a dar fuerzas para volver a estar en la Liga Endesa de una manera rapidísima".
Trifón, "agradecido" VALORACIÓN GENERAL Era un partido especialmente difícil, estar en la pista con la cabeza ahí
durante todo el partido era complicado, lo conseguimos durante buena parte del mismo, pero como se pudo ver al final
cuando estábamos sin opciones de ganar la diferencia el equipo se ha venido abajo. Han sido muchas semanas de
tensión como para reprochar a los jugadores esa reacción. Hablando técnicamente del partido, me preguntaban si
estaría marcado por las defensas y tenía claro que no, y lo hemos confirmado ambos equipos con el acierto de tres. A
nosotros quizá nos ha faltado ser más duros ahí en defensa para tener más opciones. En muchos momentos hemos sido
capaces de mantener ventajas, pero al final no pudimos. ¿Qué pasó al final? Cuando vimos que no podíamos superar el
average, nos vinimos abajo. Concedimos balones y canastas fáciles. No lo puedo reprochar, ha sido mucha tensión y no
se puede pedir más. Te puedes imaginar cómo está el vestuario, son jugadores muy comprometidos con nuestro club y
estaban todos muy tocados, a los jóvenes les cuesta más asimilarlo, pero todo es una experiencia para aprender y
crecer y ser más fuertes que es lo que nos tenemos que plantear de aquí en adelante. ¿Qué se dice antes y después de
un partido así? Antes, reducir al máximo pensar en cosas que no nos ayudan a nada y concentrarnos en el juego para
conseguir lo que en otros partidos. Esa es la teoría, luego cada cabeza funciona con la tensión que hay. Y al acabar,
pues lo mismo que tras el entrenamiento de ayer: darles las gracias por su trabajo, su esfuerzo y su compromiso. Ha
sido muy fácil entrenar a este equipo y deben sentirse muy orgullosos de entrenar a este equipo. Reflexión para cerrar
Quiero dar las gracias a todos los que me habéis ayudado a hacer mi trabajo lo mejor posible, es lo que he intentado por
encima de todo. Siento no haberlo conseguido, y quiero dar las gracias al club por el apoyo que he tenido desde el
principio, también muy personal, a directivos, responsables de Asefa, trabajadores del club que se han volcado y a la
afición, por supuestísimo. Y a los medios que habéis estado sufriendo con nosotros. He tenido poco tiempo para estar en
un club tan especial como Estudiantes, y me he dado cuenta de muchas cosas, y creo que es más importante que nunca
estar todos juntos. Todos los que somos de Estudiantes tenemos que estar más juntos que nunca, y los valores que he
sido capaz de percibir de un club como este, nos van a dar fuerzas para volver a estar en la Liga Endesa de una manera
rapidísima, para estar donde nos corresponde. No hemos hablado de continuidad y no voy a especular con ello. Hay que
pausar las cosas y asimilar esta situación; solo quiero transmitir esa importancia de que esos valores deben dar fuerza
para tirar para arriba. ÓSCAR QUINTANA: "SUPIMOS JUGAR UN PARTIDO LARGO" Sabíamos que Estudiantes sale
muy bien al inicio de los cuartos y que ahí iban a pegar un buen tirón. Por eso hemos tenido más capacidad de frialdad y
jugado un partido largo, aunque nos hicieron mucho más daño del esperado en el segundo cuarto. En el tercero pegaron
otro tirón, pero a partir de ahí reconstruimos el objetivo, sumando en defensa y siendo cada vez más sólido y en un final
igualado Quincy ha puesto la guinda al pastel que hizo del resto del equipo. ¿Castigó por dentro? James es un jugador
muy importante, rotamos en la primera parte más de lo habitual para que llegara semifresco al final del partido para
cerrarlo. Miso y Douby pusieron el cierre definitivo. ¿Ansiedad? Estos partidos son de 40 minutos y hay minutos en los
que parece que va todo bien o al revés. Lo hemos enfocado más que nunca a partido completo, a no escuchar
resultados, sabiendo que sus arranques y más en casa son muy buenos, han tirado de tres con gente que no suele... y el
punto de inflexión ha sido cuando se han ido de 11 puntos y hemos sabido retomar la defensa, dominar el rebote y desde
ahí por dentro y fuera Quincy, que para eso lo hemos fichado, cerró el partido. ¿Continuidad? Sí me gustaría, pero eso
ahora es lo menos importante, si quieren que me quede, lo haré. ¿Sentimientos? Me siento muy contento, feliz. Se lo
dedico a mi familia y a la afición, ya les dije que iba a haber momentos buenos y malos. También a los jugadores que
han sabido hacerlo.
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@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 334620

Audiencia: 5070

Valoracion: 55 €

Fecha: 07/05/2012

[VÍDEO] Una afición de diez

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8266&id_seccion=6

En los momentos difíciles es cuando se demuestra el carácter de una afición y la gente de Asefa Estudiantes ha dado
o toda una lección esta tarde. Animosa y triste a la vez la hinchada ha logrado que sus jugadores volvieran a salir. ¡Todo
un ejemplo!
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@ Yahoo! España Cine
P.I.P.M.: 50026584750

Audiencia: 32000

Valoracion: 166 €

Fecha: 07/05/2012

Quintana (UCAM Murcia): "Lo importante ahora no es si continuo o no, sino el trabajo bien
hecho"Europa Press - Hace 1 hora 18 minutos

http://es.cine.yahoo.com/noticias/
quintana-ucam-murcia-importante-continuo-trabajo-204126920--nba.html;_ylt=AlL9QH9k_IHwOeIyGB3Pmg_eZbgF;_ylu=X3oDMTQ3MG1wYjJkBG1pdANvc2NhciBuZXdzIHBvcnRhZGEEcGtnAzNhOWUxYWRhLTJhZDUtMzlkYS1hODRiLTBhM2NmYzg3MDMxYQRwb3MDNgRzZWMDTWVkaWFTdG9yeUxpc3RMUFRlbXAEdmVyAzhlZTg5YWMwLTk3YmMtMTFlMS04N2U5LTMzODQ1ZmIyOGVkYw--;_ylg=X3oDMTFta2dqNWpyBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANsb3Nvc2NhcgRwdANzZWN0aW9ucw--;_ylv=3

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El entrenador del UCM Murcia, Óscar Quintana, se ha mostrado "muy contento" con la
a victoria (80-86) de su equipo y con la salvación en la Liga Endesa tras vencer en el último cuarto al Asefa Estudiantes,
y ha asegurado que lo importante no es si continúa o no "sino el trabajo bien hecho". "Ahora lo importante no es si
continuo o no, sino el trabajo bien hecho, porque hemos conseguido el objetivo del equipo que era la salvación. Por eso
desde el primer día que cogí al equipo pedí a la afición que no nos abandonara porque ellos eran importantes para
conseguir la salvación", dijo. El técnico del UCAM Murcia dijo que sabía que Estudiantes "sale muy bien a los
encuentros". "Pero, con el paso de los minutos, hemos sabido contrarrestarlo, aunque en el segundo cuarto se nos han
ido un poco, pero hemos sabido esperar nuestro momento", aseguró. "Este partido era de 40 minutos y teníamos que
saber jugar en esta situación. Estudiantes arrancó muy bien, y más jugando en casa, pero fuimos capaces de tener la
cabeza fría para llegar al último cuarto con opciones, que fue el punto de inflexión, desde la defensa y dominando el
rebote supimos reaccionar para que al final Quincy, que le habíamos dosificado durante todo el partido, rematara",
comentó. Por último, quiso dejar claro que está muy contento en lo profesional y en lo personal. "Estoy muy contento en
lo personal y en lo profesional. Además también estoy muy contento con la afición porque desde que cogí al equipo se
han volcado, y con los jugadores porque lo han dado todo", concluyó. Recomendado por nuestros editoresstoryA los
espectadores de ...storySharlto Copley podría ...storyEva Mendes presenta en ...storyHollywood intenta que
...story¿Arremete Johnny Depp ...storyMarion Cotillard mintió ... Seguir a Yahoo! Cine en Facebook y Twitter
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@ ABCDESEVILLA.ES
P.I.P.M.: 3736860

Audiencia: 66256

Valoracion: 622 €

Fecha: 06/05/2012

Estudiantes baja al infierno

http://www.abc.es/20120506/deportes-baloncesto/abci-estudiantes-murcia-descenso-201205061938.html

El Estudiantes ha certificado su descenso en la Liga Endesa tras caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el
l UCAM Murcia El equipo colegial, uno de los históricos de la Liga ACB, pone fin a 56 años en la élite del baloncesto
español en los que ha conquistado cuatro subcampeonatos de Liga y uno en la Copa Korac (1999). Estudiantes se une
al Blancos de Rueda Valladolid, que descendió de forma automática hace tres jornadas. Atrás quedan los sueños de
Antonio Magariños, catedrático de latín del instituto Ramiro de Maeztu, y de tantas y tantas generaciones de jugadores,
entrenadores y aficionados 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 Estudiantes es hacerlo de la historia
del baloncesto español. De los Antonio Díaz Miguel, Vicente Ramos, José Luis y Gonzalo Sagi-Vela, las tres
generaciones de los Martínez Arroyo, Fernando Martín, Felipe y Alfonso Reyes, Miguel Ángel Estrada, Nacho Azofra,
José Miguel Antúnez, Alberto Herreros, Carlos Jiménez, Ignacio Pinedo, José Antonio Montero, Jesús Codina, Aito
García Reneses y tantos y tantos otros. De John Pinone, David Russell, Ricky Winslow, Chuck Aleksinas, Danko
Cvjeticanin, Pancho Jasen, Mike Schlegel. Del 'Yeti', 'Patas', Saltamontes', 'Chimpa', 'Cura' o 'Pinoso', porque en el
Ramiro los apodos siempre fueron consustanciales con los jugadores. Del patio de colegio salieron jugadores gloriosos
que inscribieron su nombre con letras de oro en el libro del baloncesto español y que elevaron a Estudiantes hasta la
gloria de una Final a Cuatro de la Euroliga en 1992, de un subcampeonato de la Copa Korac en 1999, de cuatro
segundos puestos de Liga (62-63, 67-68, 80-81 y 03-04), y, sobre todo, de tres títulos de Copa (1963, 1992 y 2000).
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@ ANTENA 3 NOTICIAS
P.I.P.M.: 42943770

Audiencia: 445937

Valoracion: 7157 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende a la Liga LEB

http://www.antena3.com/noticias/deportes/baloncesto/estudiantes-desciende-leb_2012050600046.html
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@ ANTENA 3 NOTICIAS
P.I.P.M.: 42943770

Audiencia: 445937

Valoracion: 7157 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende a LEB - VIDEOS ONLINE ANTENA3.COM

http://www.antena3.com/videos-online/noticias/deportes/baloncesto/estudiantes-desciende-leb_2012050600045.html
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@ ARA.CAT
P.I.P.M.: 14165250

Audiencia: 180910

Valoracion: 2360 €

Fecha: 06/05/2012

El Barça Regal començarà la defensa del títol contra el Lucentum Alacant

http://www.ara.cat/esports/basquet/Previa-play-off-titol_0_695330645.html

Aquest dilluns (12.30 hores) la Lliga Endesa presentarà a Madrid els 'play-off' pel títol. El Barça Regal, vigent campió de
e la competició, s'enfrontarà al Lucentum Alacant en uns quarts de final en què també hi haurà els següents
enfrontaments Reial Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap Bizkaia i València Basket-Lagun Aro. El Fiatc
Joventut, que aquest diumenge ha perdut contra el Reial Madrid, s'ha quedat fora d'una lluita pel títol en què tampoc hi
haurà l'Assignia Manresa, que ha tancat la temporada regular caient contra el Barça Regal. L'Asefa Estudiantes, que ha
perdut contra l'UCAM Múrcia (80-86), perd la categoria per primera vegada a la seva història.
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado

http://www.as.com/baloncesto/articulo/presidente-asefa-estudiantes-increpado/20120506dasdasbal_29/Tes

Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro, fue increpado por más
s de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Una
hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados del club local permanecían
en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del Palacio de los Deportes
protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el director general del club,
José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes; y el entrenador del
UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el que se concentran
los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último minuto del
encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y Carlos
Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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@ AS
P.I.P.M.: 181361040

Audiencia: 2182443

Valoracion: 30226 €

Fecha: 06/05/2012

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/poch-tengo-nada-reprochar-jugadores/20120506dasdasbal_28/Tes

Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, destacó la entrega de sus jugadores durante el partido ante el UCAM
M Murcia y señaló que, pese a la derrota, no tiene nada que reprochar al equipo. El técnico estudiantil afirmó en rueda
de prensa que su equipo ha vivido unas últimas semanas de mucha tensión y que no era fácil afrontar el partido en esas
condiciones. Pese a la derrota, Trifón Poch considera que su equipo jugó bien y dominó gran parte del encuentro.
"Solamente cuando vimos que no era posible conseguir la diferencia que necesitábamos, nos vinimos abajo" señaló. El
entrenador dijo que, tras la derrota, sus jugadores, de los que destacó su compromiso con el equipo, estaban "tocados".
Sobre el futuro del Estudianes, apuntó que apostar por los valores propios del club les ayudará a volver a estar pronto en
la máxima categoría.
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@ CADENA SER.COM
P.I.P.M.: 22651530

Audiencia: 375647

Valoracion: 3775 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/estudiantes-desciende-primera-vez-historia/csrcsrpor/
20120506csrcsrdep_9/Tes

Estudiantes necesitaba ganar y, dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por catorce puntos. Hubo
o momentos que pareció tenerlo en su mano, pero en un último cuarto nefasto el conjunto de Trifón Poch, al ver que la
empresa era cada vez más complicada, echó el trabajo por la borda, 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 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 dilatada y exitosa
trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna
por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y
acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias
serán Real Madrid (2 )-Banca Cívica (7 ), Caja Laboral (3 )-Gescrap Bizkaia (5 ) y Valencia (4 )-Lagun Aro GBC (6 ). El
Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77)
y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Más tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por
100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en
Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. Más
deportes en Cadenaser.com Fútbol Baloncesto Tenis Fórmula 1
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@ cmsn.es
P.I.P.M.: 26610

Audiencia: 806

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.cmsn.es/deporte/baloncesto/
el-estudiantes-consuma-por-vez-primera-en-su-historia-su-descenso-a-la-leb-oro_e3P6NqTfyjGDRDhoHkGpE.html
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@ DIARIO DE ASTURIAS
P.I.P.M.: 9950280

Audiencia: 129056

Valoracion: 1658 €

Fecha: 06/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.elcomercio.es/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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@ DIARIO DE BURGOS
P.I.P.M.: 705600

Audiencia: 12444

Valoracion: 117 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes cae a la LEB Oro

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z634239E6-F82F-B864-E75D66C084F9D018/20120506/estudiantes/cae/leb/oro

El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras caer
r derrotado ayer en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga ACB. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón se llenó hasta la
bandera de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno y, además, en el
palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero 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
Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes
jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima
categoría del baloncesto español. Por otro lado, el Barcelona ganó al Assignia Manresa por 71-77 y se presentará en la
'Final Four' de Estambul con la moral muy alta, 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 verdinegros en la última jornada.
Navarro con unas molestias en el tobillo derecho descansó, pensando en que el próximo viernes disputará la 'Final Four'
de la Euroliga, pero el equipo no se resintió, ya que ofreció buenas sensaciones 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: Barcelona-Lucentum,
Real Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro. El vencedor de la eliminatoria entre
catalanes y alicantinos se medirá en semifinales con quien salga triunfador del duelo Valencia-Lagun Aro. La ventaja en
cancha en una hipotética final entre Barcelona y Real Madrid (a disputar entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de junio) 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
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@ DIARIO DE FERROL
P.I.P.M.: 461130

Audiencia: 5300

Valoracion: 76 €

Fecha: 06/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/
1575332_se-consuma-la-tragedia-del-estudiantes-y-lucentum-completa-la-fase-del-titulo.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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@ DIARIO DE FERROL
P.I.P.M.: 461130

Audiencia: 5300

Valoracion: 76 €

Fecha: 06/05/2012

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/
1575297_80-86.-el-murcia-manda-al-estudiantes-a-la-leb-por-primera-vez-en-su-historia.html

Madrid, 6 may (EFE).- El UCAM Murcia mandó hoy 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. Hasta
hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada temporada la máxima división del
baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en
la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también
sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de
valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final
del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en
cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos
(19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pivote del Murcia y el fin de la puntería local dio
paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto. Los de
Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentáneamente
ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial
(49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. En la mitad del partido, Kirksay era
el mejor del Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó
con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y Augustine, que libró una
auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras
el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de
14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias
de Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70
a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más
imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la
ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. - Ficha técnica: 80. Asefa Estudiantes
(22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la Fuente (8),
Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15), Douby (17),
Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros: Pérez
Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40. Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga ACB.
Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre ellos tres
centenares de seguidores del UCAM Murcia. Fernando Castán
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@ DIARIO DE NAVARRA
P.I.P.M.: 5480190

Audiencia: 95640

Valoracion: 913 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende de la máxima categoría por primera vez

http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/2012/05/06/
el_estudiantes_desciende_maxima_categoria_por_primera_vez_79457_1052.html

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap
Bizkaia y Valencia-Lagun Aro GBC. El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos
matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja
Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la
próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al
Real Madrid en los cuartos.
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730

Audiencia: 76051

Valoracion: 828 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/augustine-pivot-ucam-murcia-jugador_201205062243.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730

Audiencia: 76051

Valoracion: 828 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-temporada_201205062221.html

Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730

Audiencia: 76051

Valoracion: 828 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida_201205062135.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. EFE
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730
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Fecha: 06/05/2012

Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
josep-franch-hemos-sido-mentalmente_201205062125.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 4973730
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Fecha: 06/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.hoy.es/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/nelson-gabriel-mejores-jornada_201205062141.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE
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Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/poch-no-tengo-nada-reprochar_201205062112.html

Madrid, 6 may (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, destacó la entrega de sus jugadores durante el
l partido ante el UCAM Murcia y señaló que, pese a la derrota, no tiene nada que reprochar al equipo. El técnico
estudiantil afirmó en rueda de prensa que su equipo ha vivido unas últimas semanas de mucha tensión y que no era fácil
afrontar el partido en esas condiciones. Pese a la derrota, Trifón Poch considera que su equipo jugó bien y dominó gran
parte del encuentro. "Solamente cuando vimos que no era posible conseguir la diferencia que necesitábamos, nos
vinimos abajo" señaló. El entrenador dijo que, tras la derrota, sus jugadores, de los que destacó su compromiso con el
equipo, estaban "tocados". Sobre el futuro del Estudianes, apuntó que apostar por los valores propios del club les
ayudará a volver a estar pronto en la máxima categoría.EFE
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Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido"

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
quintanahemos-mantenido-frialdad-durante-gran_201205062054.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría. El técnico del conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante
mantener la perspectiva de "enfocar el choque a 40 minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en
otras canchas". Quintana destacó la aportación de James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió
que su planteamiento pasaba por que el estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a
su futuro en el UCAM, el entrenador se mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré". EFE
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.hoy.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE
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El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.diarioinformacion.com/deportes/2012/05/06/estudiantes-desciende-primera-historia/
1250819.html?utm_source=rss

MADRID EP El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras
s caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga Endesa. Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto
estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza,
necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en
la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español.
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Alegría murciana y lágrimas colegiales

http://www.diariovasco.com/videos/deportes/baloncesto/1624865351001-alegria-murciana-lagrimas-colegiales.html

UCAM Murcia se asegura la permanencia y condena a Asefa Estudiantes a un plaza de descenso. En un duelo vibrante,
, UCAM Murcia superó a un batallador Asefa Estudiantes que luchó hasta el último momento aupado por una afición
volcada con los suyos
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://www.diariovasco.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-temporada_201205062221.html

Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.diariovasco.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
josep-franch-hemos-sido-mentalmente_201205062125.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.diariovasco.com/rc/20120506/deportes/gipuzkoa-basket/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada

http://www.diariovasco.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
nelson-gabriel-mejores-jornada_201205062141.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.diariovasco.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE
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Adiós 'Demencia', adiós: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la ACB 55 años después

http://www.diariocritico.com/deportes/baloncesto/411641

Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la
a Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también sacaron adelante al
UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoración. El club local
necesitaba las victorias 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, sobre todo, el
Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada
equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que
Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el
primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pivote del Murcia y el fin de la puntería local dio paso a unos minutos de
dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto. Los de Madrid aprovecharon la
sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentáneamente ambas zonas. 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
ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo
del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. En la mitad del partido, Kirksay era el mejor del
Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó con
seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y Augustine, que libró una
auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras
el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de
14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias
de Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70
a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más
imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la
ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. - Ficha técnica:
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Adis 'Demencia', adis: Estudiantes vuelve a perder y desciende de la ACB 55 aos despus

http://www.diariocritico.com/deportes/baloncesto/411641

Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 aos el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la
a Euroliga de 1992 -algo que logr frente, nada menos, que el Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certific su
descenso.Ante l, un sobresaliente Murcia, que no se arredr por el ambiente y que, basado en un gran Augustine, 20
puntos, 11 rebotes y 25 de valoracin. Junto a l, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, tambin sacaron adelante al UCAM.
Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoracin.El club local
necesitaba las victorias de CAI y Fuenlabrada en Santiago y Alicante, respectivamente, o la de uno de ellos y entonces
vencer por 14 al Murcia. Lleg a tener once de ventaja en el tercer cuarto, pero el cansancio, la tensin y, sobre todo, el
Murcia, pudieron con l.El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada
equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que
Augustine empez a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el
primer tiempo de Trifn Poch. La aparicin del pivote del Murcia y el fin de la puntera local dio paso a unos minutos de
dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto.Los de Madrid aprovecharon la
sustitucin de Augustine por Rejn, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentneamente ambas zonas.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 ganar,
empez a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del
descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine.En la mitad del partido, Kirksay era el mejor del
Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. La sangre fra y la puntera de Miso, un ex del
Estudiantes, salv al Murcia en la reanudacin cuando los suyos perdieron el norte y el conjunto de Madrid alcanz con seis
puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48).La reaparicin de Udoka y Augustine, que libr una autntica
batalla con Gabriel, acerc de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al ltimo cuarto (68-61), mientras el
Fuenlabrada perda en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileos a vencer de 14.
La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de
Santiago pues el Blusens remontaba, ms la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a
seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow.La misin ya era imposible. Y ms
imposible cuando Douby empalm cinco puntos para dar cuatro de ventaja (75-79) a los suyos a 1:49 para el trmino del
choque ante un desfondado Estudiantes, que vio cmo el UCAM le doblaba en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa slo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB
no pueda cumplir con las exigencias econmicas de la mxima categora. - Ficha tcnica:
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Hollande declara que "los franceses han elegido el cambio"

http://www.efe.com/principal.asp?opcion=0&idioma=ESPANOL

Barcelona, 6 may (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha llamado hoy en Cataluña a
a aparcar las "diferencias" políticas y ha apelado a la "cooperación institucional" para sacar "unidos" a España y Cataluña
de la crisis económica, a partir de aplicar unas reformas que son "urgentes". Sáenz de Santamaría ha clausurado así el
XIII congreso del PP catalán, que ha reforzado el liderazgo de su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, cuya dirección
ha sido renovada con el aval del 92% de la militancia. Atenas, 6 may (EFE).- Los posibles vencedores de las elecciones
celebradas hoy en Grecia, los conservadores de Nueva Democracia (ND), se han mostrado dispuestos a formar un
gobierno de coalición debido a que los ajustados resultados no les permitirán gobernar en solitario. A pesar de que el
líder de ND, Antonis Samarás, había prometido durante las elecciones que no pactaría con los socialistas del Pasok - su
actual socio de gobierno-, ha descartado ahora convocar nuevas elecciones y ha señalado que se pondrá en contacto
con otros partidos para crear un nuevo gobierno, según fuentes de la formación conservadora. Madrid, 6 may (EFE).- El
magnate estadounidense Sheldon Adelson ha hecho una visita fugaz, de sólo unas horas, a Alcorcón, para conocer los
terrenos que la Comunidad de Madrid ha ofrecido para albergar su complejo de ocio, pero no ha visitado otras
ubicaciones posibles para Eurovegas: Valdecarros, en Madrid, y Barcelona. Fuentes del Gobierno regional ha explicado
que Adelson ha llegado a Madrid procedente de Israel, y sólo ha permanecido unas horas en la región, el tiempo justo
para conocer los terrenos de Alcorcón donde se podría ubicar Eurovegas, y para reunirse con empresarios madrileños.
Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
(80-86), que salvó la categoría en esta última jornada, mientras que el Lucentum Alicante completó la fase por el título al
ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba ganar y,
dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por catorce puntos. Pekín, 6 may (EFE).- La solista gallega
Luz Casal llenó hoy hasta la bandera un conocido teatro de Pekín en su primer concierto en el país asiático, uno de los
destinos de la gira mundial del recopilatorio "Un ramo de rosas" que la cantante brinda a sus miles de seguidores de los
cinco continentes. El público chino se entregó en cuerpo y alma a las canciones de Luz, quien supo ganarse a los
asistentes del "Polly Theatre" de la capital pequinesa arrancándose con varias palabras en mandarín, un gesto que,
como dijo a Efe antes del concierto, "te hace vulnerable, te pone en evidencia y consigue que la gente te sienta más
cercana". Córdoba, 6 may (EFE).- La madre de los dos niños desaparecidos en Córdoba hace siete meses, Ruth Ortiz,
ha dicho hoy en la puerta del Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba) que José Bretón, el padre de los menores, "es
un asesino y, aunque no se encuentren, los ha matado y los ha ocultado". Ortiz, que ha acompañado a un centenar de
ciclistas que han marchado desde el puente de El Arenal de la capital cordobesa hasta la prisión provincial donde esta
ingresado Bretón, para pedir la libertad de Ruth y José, ha dicho sentirse "muy agradecida por todos los que han venido".
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título.

http://www.efe.com/

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba ganar y,
dependiendo de la combinación de otros resultados, hacerlo por catorce puntos.
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El Estudiantes desciende por primera vez

http://www.eitb.com/es/deportes/baloncesto/detalle/880983/estudiantes-desciende-adecco-oro/

Liga Endesa El Estudiantes desciende por primera vez Redacción 06/05/2012 El conjunto madrileño ha perdido en su
u cancha ante el UCAM Murcia y ha descendido por primera vez en su historia a la Adecco Oro.
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.elcorreo.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-jugador_201205062243.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://www.elcorreo.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-temporada_201205062221.html

Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.elcorreo.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida_201205062135.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. EFE
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James Augustine , el mejor de mayo

http://www.elcorreo.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/james-augustine-mejor-mayo_201205062221.html

En las dos jornadas de mayo Augustine ha sido determinante para la permanencia del conjunto murciano, que ha
a ganado hoy al Asefa Estudiantes en Madrid. El Murcia ha ganado sus dos partidos y el norteamericano se ha mostrado
intratable contra el Assignia Manresa y el Estudiantes. Con este premio, el pívot de Illinois zanja una gran campaña, en
la que ha sido uno de los pilares básicos de su equipo, tanto con Luis Guil como con Óscar Quintana en el banquillo.
Tras el partido contra el Asefa Estudiantes, James Augustine reconoció que había sido "un buen mes" para su equipo,
con dos victorias y con la permanencia. "Estoy muy contento. Trabajé muy duro el verano pasado para conseguir lo que
he conseguido esta temporada, pero no lo habría conseguido sin mis compañeros", afirmó. "Han jugado muy duro la
segunda mitad de la temporada, han hecho mi trabajo mucho más fácil y espero yo también habérselo hecho a ellos",
comentó. "Es muy importante para todos haber conseguido la permanencia. Todo el mundo está feliz. Es importante para
el club, para nosotros como jugadores, para los entrenadores. Me siento genial. Es como si hubiera ganado un
campeonato", apuntó. EFE
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Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.elcorreo.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
josep-franch-hemos-sido-mentalmente_201205062125.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.elcorreo.com/alava/rc/20120506/deportes/mas-baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Muerte de un sueño estudiante El club que nació en el Ramiro de Maeztu se despide de la ACB acompañado por la
a peculiar afición que ha conformado la historia de un club singular que presumió de luchar siempre contra el poder
establecido Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años
de historia construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de
lo convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido"

http://www.elcorreo.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
quintanahemos-mantenido-frialdad-durante-gran_201205062054.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría. El técnico del conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante
mantener la perspectiva de "enfocar el choque a 40 minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en
otras canchas". Quintana destacó la aportación de James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió
que su planteamiento pasaba por que el estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a
su futuro en el UCAM, el entrenador se mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré". EFE
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.elcorreo.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE
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La ACB se queda huérfana sin el Estudiantes

http://www.eldigitaldemadrid.es/articulo/alcorcon/17129/la-acb-se-queda-huerfana-sin-el-estudiantes

De este modo, dejará de estar, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto
o español en el encuentro de despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase
regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno
de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y
además en el palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar
que uno de los históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo
que se jugaba, y pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un
parcial de 12-4. Los hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar
el partido (19-19). La defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los
murcianos, que, tras quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch
pidió un tiempo muerto para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton
consiguió anotar un triple para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a
poco, el partido se volvió loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque
se convirtió en un intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el
punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un
parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al descanso (49-42). Murcia más enchufado Tras el paso por lo vestuarios, el
UCAM salió más enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió
contrarrestar el buen parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto
--aunque necesitaba ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los
locales (4-2), pero poco a poco la dinámica cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y
hacerse con una victoria que le daba la permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de
una hinchada incondicional. Europa Press
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La ACB se queda huérfana sin el Estudiantes

http://www.eldigitaldemadrid.es/articulo/comunidad-de-madrid/17129/la-acb-se-queda-huerfana-sin-el-estudiantes

De este modo, dejará de estar, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto
o español en el encuentro de despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase
regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno
de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y
además en el palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar
que uno de los históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo
que se jugaba, y pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un
parcial de 12-4. Los hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar
el partido (19-19). La defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los
murcianos, que, tras quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch
pidió un tiempo muerto para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton
consiguió anotar un triple para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a
poco, el partido se volvió loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque
se convirtió en un intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el
punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un
parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al descanso (49-42). Murcia más enchufado Tras el paso por lo vestuarios, el
UCAM salió más enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió
contrarrestar el buen parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto
--aunque necesitaba ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los
locales (4-2), pero poco a poco la dinámica cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y
hacerse con una victoria que le daba la permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de
una hinchada incondicional. Europa Press
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/
1575374_el-presidente-del-estudiantes-increpado-por-aficionados-a-la-salida.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/
1575332_se-consuma-la-tragedia-del-estudiantes-y-lucentum-completa-la-fase-del-titulo.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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@ EL IDEAL GALLEGO
P.I.P.M.: 497010

Audiencia: 9103

Valoracion: 82 €

Fecha: 06/05/2012

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/
1575297_80-86.-el-murcia-manda-al-estudiantes-a-la-leb-por-primera-vez-en-su-historia.html

Madrid, 6 may (EFE).- El UCAM Murcia mandó hoy 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. Hasta
hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada temporada la máxima división del
baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en
la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también
sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de
valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final
del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en
cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos
(19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pivote del Murcia y el fin de la puntería local dio
paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto. Los de
Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentáneamente
ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial
(49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. En la mitad del partido, Kirksay era
el mejor del Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó
con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y Augustine, que libró una
auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras
el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de
14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias
de Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70
a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más
imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la
ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. - Ficha técnica: 80. Asefa Estudiantes
(22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la Fuente (8),
Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15), Douby (17),
Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros: Pérez
Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40. Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga ACB.
Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre ellos tres
centenares de seguidores del UCAM Murcia. Fernando Castán
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@ EL IMPARCIAL (ES)
P.I.P.M.: 1049760

Audiencia: 23967

Valoracion: 174 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su descenso a la LEB Oro

http://www.elimparcial.es/contenido/103781.html

Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto estudiantil que, dadas
s las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al
menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro, después
de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español. Twittear
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 454061160

Audiencia: 4090641

Valoracion: 75676 €

Fecha: 06/05/2012

El Estu no obra el milagro ante el Murcia

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538105/s/1f0e6d4d/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A50C0A60Cbaloncesto0Cacb0C13363272760Bhtml/story01.htm

No pudo ser. El Estudiantes no pudo mantener la categoría en esta última jornada de la ACB y perdió ante el UCAM
M Murcia en el Palacio de los deportes de Madrid por 78-84. El conjunto colegial acompañará al Blancos de Rueda
Valladolid en los puestos de descenso. Pasase lo que pasase en las otras canchas, los resultados obligaban a los de
Trifon Poch a ganar de 14 puntos o más. Los dos primeros equipos de la clasificación (Barcelona y Real Madrid)
vencieron esta mañana en sus respectivos encuentros, y los cruces de 'playoff' quedan configurados de la siguiente
manera: Barcelona Regal-Lucentum Alicante Real Madrid-Banca Cívica Caja Laboral-Gescrap Bizkaia Valencia
Basket-Lagun Aro
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@ EL MUNDO BURSÁTIL
P.I.P.M.: 549630

Audiencia: 6107

Valoracion: 91 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.elmundobursatil.es/index.php?option=com_content&view=article&id=19165&catid=224:iberdrola-renovables

El Mundo Bursatil : El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de
e estar, por vez primera en sus 55 años de historia,... Article source Leer más...
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 241

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes, en plazas de descenso

http://www.mundodeportivo.com/20120506/baloncesto/acb/
80-86-el-murcia-manda-al-estudiantes-a-plazas-de-descenso_54290126204.html

Agencia EFE 06/05/2012 19:54 El UCAM Murcia ha mandado al Asefa Estudiantes a plazas de descenso, aunque todo
o está a expensas de lo que suceda en los despachos, ya que no está seguro que los dos equipos que suben a la Liga
Endesa dispongan del cánon y el resto de inversión necesaria. En caso de descender, sería la primera vez en los 55
años de historia del Estudiantes que suceda. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían
disputado cada temporada la máxima división del basket español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace
20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró frente, nada menos,
que el Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certificó su descenso. Ante el 'Estu', un sobresaliente Murcia que se ha
basado en un gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración). Junto a él, Miso (15 puntos) y Douby (17),
también sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y
29 de valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido ha sido una batalla de triples. A
3:21 para el final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con sólo dos tiros
libres anotados en cada bando. Hasta que Augustine ha empezado a marcar diferencias en las zonas y ha dado la
primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pívot del Murcia y
el fin de la puntería local ha dado paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic
mediado el segundo cuarto. Los de Madrid han aprovechado la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel han
comenzado a dominar momentáneamente ambas zonas. De la Fuente, Deane y Kirksay han apretado en la defensa
local y el Asefa, que se ha dado cuenta de que sólo con triples no iba a ganar, ha empezado a darle la vuelta al choque
hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso. La sangre fría y la puntería de
Miso, un ex del Estudiantes, ha salvado al Murcia en la reanudación, cuando los suyos han perdido el norte y el conjunto
de Madrid ha alcanzado con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y
Augustine, que ha librado una auténtica batalla con Gabriel, ha acercado de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto
al último cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que
obligaban a los madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al
tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de Santiago (el Blusens remontaba), más la excelente mano de Miso, han
hecho que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de
Barlow. La misión ya era imposible. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que
logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. Ficha técnica 80. Asefa
Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la
Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0).86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15),
Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4).Árbitros:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga
ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre
ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Gabriel, mejor quinteto 34 jornada

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
augustine-lampe-salgado-pietrus-gabriel-mejor-20120506-738256.html

Madrid, 6 may (EFE).- James Augustine (UCAM Murcia), Maciej Lampe (Caja Laboral), Javi Salgado (Lagun Aro GBC),
, Florent Pietrus (Valencia) y Germán Gabriel (Asefa Estudiantes) forman el mejor quinteto de la trigésima cuarta jornada
de la Liga Endesa. Augustine, MVP de la Liga en mayo, está incluido en el quinteto por si liderazgo, Lampe por la
eficacia, Salgado por la generosidad, Pietrus por actitud y Gabriel por entrega. El pívot del Asefa Estudiantes, que
consumó hoy el primer descenso de su historia, fue además el mejor jugador de la jornada junto al estadounidense
Spencer Nelson (Gran Canaria 2014). EFE jap
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
augustine-pivot-murcia-jugador-mejor-valoracion-20120506-738258.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051 mt/jmg
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
augustine-pivot-murcia-temporada-20120506-738246.html

Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051 mt/jmg
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida-20120506-738225.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. EFE fc/ism
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 06/05/2012

Estudiantes confirma su insólito descenso con una derrota ante el UCAM Murcia

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/503379/s/1f0f2d4a/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A50C0A60Cestudiantes0Econfirma0Esu0Einsolito0Edescenso0Econ0Euna0Ederrota0Eante0Eel0Eucam0Emurcia0E97488

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo
murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos con
equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. Lucentum-Barça, en cuartos En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2 )-Banca
Cívica (7 ), Caja Laboral (3 )-Gescrap Bizkaia (5 ) y Valencia (4 )-Lagun Aro GBC (6 ). El Barcelona y el Real Madrid se
habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
josep-franch-hemos-mentalmente-fuertes-20120506-738208.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE bgs/fc/ism
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La despedida más amarga de Carlos Jiménez

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
despedida-amarga-carlos-jimenez-20120506-738220.html

Madrid, 6 may (EFE).- Carlos Jiménez disputó hoy su último partido como jugador profesional, tras la derrota y descenso
o de su equipo de toda la vida, el Estudiantes. "Hay que ser consecuente. La decisión está tomada. No me puedo dejar
llevar por el mal sabor de boca del último día. No me considero en tanta estima como para poder solucionar esta
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 calificó
de "maravilloso club". El capitán de la selección española campeona del Mundial en 2006 en Japón reconoció "que son
momentos muy duros", que "hay que seguir" y agradecer "unos a otros el esfuerzo realizado". El jugador estudiantil
mostró su agradecimiento a la afición. "Estamos orgullosos de la gente que tenemos detrás, de esta ilusión que
generamos y tenemos un pasito adelante dado sobre la situación que toca vivir el año que viene con el apoyo de
tantísima gente" dijo. Jiménez no quiso valorar qué se había hecho mal para llegar a esta situación porque tenía "muy
presente el partido" y explicó que "a partir de ahora se abre el periodo de valoraciones y de análisis de lo que ha
ocurrido. No podíamos permitirnos el lujo de ponernos a pensar por qué ocurría lo que estaba sucediendo. Sólo
pensábamos en el partido". Carlos Jiménez, de 36 años, se despide de la elite del baloncesto tras dieciocho temporadas
en la liga ACB, trece en el club de Magariños y cinco en Unicaja, en los que ha conseguido una Copa del Rey y un
subcampeonato de la liga. Con la selección, ganó la medalla de oro en el Mundial y cosechó varios metales de plata y
bronce en los europeos. EFE bgs/fc/og

263



@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 54241530

Audiencia: 667177

Valoracion: 9040 €

Fecha: 06/05/2012

Nelson (Gran Canaria) y Gabriel (Estudiantes), los mejores de la jornada

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
nelson-canaria-gabriel-estudiantes-mejores-jornada-20120506-738224.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE jap/ism
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Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/tengo-reprochar-jugadores-20120506-738191.html

Madrid, 6 may (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, destacó la entrega de sus jugadores durante el
l partido ante el UCAM Murcia y señaló que, pese a la derrota, no tiene nada que reprochar al equipo. El técnico
estudiantil afirmó en rueda de prensa que su equipo ha vivido unas últimas semanas de mucha tensión y que no era fácil
afrontar el partido en esas condiciones. Pese a la derrota, Trifón Poch considera que su equipo jugó bien y dominó gran
parte del encuentro. "Solamente cuando vimos que no era posible conseguir la diferencia que necesitábamos, nos
vinimos abajo" señaló. El entrenador dijo que, tras la derrota, sus jugadores, de los que destacó su compromiso con el
equipo, estaban "tocados". Sobre el futuro del Estudianes, apuntó que apostar por los valores propios del club les
ayudará a volver a estar pronto en la máxima categoría.EFE pmv/ism
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Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido"

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
quintanahemos-mantenido-frialdad-durante-parte-partido-20120506-738200.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría. El técnico del conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante
mantener la perspectiva de "enfocar el choque a 40 minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en
otras canchas". Quintana destacó la aportación de James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió
que su planteamiento pasaba por que el estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a
su futuro en el UCAM, el entrenador se mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré". EFE pmv/jl
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa-titulo-20120506-738156.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE jap/arh
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80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/
murcia-manda-estudiantes-primera-historia-20120506-738164.html

Fernando Castán Madrid, 6 may (EFE).- El UCAM Murcia mandó hoy al Asefa Estudiantes a la segunda categoría del
l 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. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada temporada la
máxima división del baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes
peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17
puntos, también sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve
rebotes y 29 de valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de
triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo
dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera
ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pivote del Murcia y el fin
de la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el
segundo cuarto. Los de Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a
dominar momentáneamente ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de
ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. En la
mitad del partido, Kirksay era el mejor del Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka
y Augustine, que libró una auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último
cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los
madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio
llegaban malas noticias de Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia
redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya
era imposible. Y más imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el
parcial del cuarto periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que
logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. - Ficha técnica: 80.
Asefa Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De
la Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15),
Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40. Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga
ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre
ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia. EFE fc/arh
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Descenso histórico de Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/05/06/baloncesto/1336320432.html

Se acabó. Por primera vez en su historia, el Asefa Estudiantes no jugará en la máxima categoría del baloncesto español.
. En un partido dramático, acabo hundiéndose ante un UCAM Murcia que certifica su salvación. Hacía falta algo más que
la victoria. El Estudiantes necesitaba imponerse por 14 puntos y rezar por otros resultados. No hizo falta mirar a Santiago
o Alicante. Los nervios acabaron por jugar una mala pasada a un Estu que dominó todo el choque, que incluso fue 11
arriba en el tercer cuarto, pero que finalmente acabó arruinado por un Murcia mejor y más calmado. [Narración: 80-84]
Con la vida en juego, ambos entraron al partido a la tremenda. Se sacudieron los nervios a base de triples, un festival,
una locura. El primer cuarto fue de récord. Siete acertó el Estudiantes (de nueve), que ni siquiera atinó de dos. Seis el
Murcia (de ocho), que se fue mandando uno arriba (22-23). El problema para los locales era que no había aparecido
Germán Gabriel, el jugador más eficaz durante todo el curso. Por contra, el Murcia sí encontró a su estrella, un James
Augustine dueño de la pintura, que ponía en mil aprietos cada rebote defensivo del rival. En el segundo cuarto se impuso
la lógica de los nervios y la ansiedad. Aún sin echar un ojo a los otros resultados, que también contaban (y mucho), el
partido se enfangó, con menos acierto ahora. Los visitantes tomaron las riendas, algo más calmados. Dos hachazos en
forma de triple (Franch y Sekulic) hicieron pupa (33-37) en un Estu que necesitaba una reacción. Y la iba a encontrar
antes del descanso. Pura fe, puro ánimo de un público que llevo en volandas al equipo con el atronador: "No bajamos".
Apretó en defensa el Estudiantes y De la Fuente, tirando de veteranía, fue su referente esta vez en el ataque. Un triplazo
del ex capitán del Barça llevo el delirio a la grada, aunque Augustine apagó un poco el fuego antes del final del segundo
acto (49-42). Por aquel entonces ya estaba en pleno rendimiento Gabriel, quien sin apenas anotar sumó en todos los
aspectos del juego (seis faltas recibidas, cinco rebotes, cuatro asistencias...). Era la mitad del trabajo. En el tercer acto
emergió un Lofton sublime. Jiménez apuraba sus últimos minutos como profesional con lo de siempre en su abrumadora
carrera: rebotes, corazón y trabajo sucio. Pero eran los puntos del escolta norteamericano los que daban esperanza.
Tres canastas seguidas hicieron ver de cerca la meta (57-46, min. 24). Fue un espejismo. El Murcia se rearmó con un
Augustine dominador, la auténtica pesadilla colegial. Con un cuarto por delante, todo estaba abierto, pero los de Óscar
Quintana no tenían lejos la salvación (68-61). Porque en el acto definitivo todo se precipito a favor de los murcianos, o
en contra del Estu. A la misma vez que el CAI empezaba a perder en Santiago, el Murcia remontaba hacia su sueño. Un
parcial de 0-9 para el 72-70 que dejó helado al Palacio, rematado con un triple más doloroso si cabe, pues fue obra de
Andrés Miso, canterano del Ramiro. Ahí se acabó lo que se daba para el Estudiantes, incapaz de reaccionar. El equipo
se hundió mientras Douby, sin piedad, daba el triunfo y la salvación a un Murcia que firmó un partido enorme. Nueve
puntos seguidos del escolta (75-81), fichado a última hora para el milagro de la salvación, empujaron al abismo al equipo
del patio del colegio. Un descenso, el primero de su historia, culminado en el último partido pero fraguado en una
temporada lastimosa, llena de incidentes y, sobre todo, de derrotas.
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Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-asensio-aficion-tiene-todo-derecho-criticar-decisiones-club-20120506223019.html

El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un club único y además aseguró
ó que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente al UCAM Murcia y el
descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro. Tras la derrota, lo primero que hizo Asensio fue felicitar al
ganador. "Felicito al Murcia por el partido y por salvar la categoría, y a los árbitros porque algunos dudaban de ellos.
Había personas que pensaban que nos iban a ayudar. También quiero felicitar al equipo que han hecho todo lo que han
podido y más", dijo. Además, también quiso dejar claro que lo que hay que hacer ahora es reflexionar y no precipitarse.
"Ahora toca el momento de hacer una reflexión interna, y después tomar las decisiones que convengan a la entidad. Los
patrocinadores como Asefa ya están ayudando y el resto seguro que también lo harán", aseguró. "Estudiantes es un club
único, con unos valores que hay que mantener en la categoría que este. Además detrás de esta entidad no solo hay un
club profesional, sino también 1.000 niños y muchos trabajadores", comentó. También tuvo palabras de apoyo para su
público. "Gracias a la afición por el apoyo tanto en Valladolid y como hoy, que el pabellón estaba espectacular, por eso
es un club único", dijo. Para terminar habló sobre las críticas de la 'Demencia'. "La afición tiene todo el derecho a criticar.
Y con respecto al año que viene hay que tener un periodo de reflexión", concluyó.
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Baloncesto.- El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su descenso a la LEB
Oro

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-estudiantes-consuma-vez-primera-historia-descenso-leb-oro-20120506195204.html

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) - El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro
o la próxima temporada, tras caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última
jornada de la fase regular de la Liga Endesa. Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la
derrota de un conjunto estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante
el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la
temporada 2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del
baloncesto español.
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El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-cronica-asefa-estudiantes-ucam-murcia-80-86-20120506201414.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS. ASEFA ESTUDIANTES:
Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons
(2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco
inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. --ARBITROS:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger. --PABELLÓN: Palacio de los
Deportes. 13.500 espectadores.
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@ europapress.cat
P.I.P.M.: 327000

Audiencia: 4954

Valoracion: 54 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-cronica-asefa-estudiantes-ucam-murcia-80-86-20120506201414.html

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial
movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que
desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe
Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto
español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su
público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar
Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu'
no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de
los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al
descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó
a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y
pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si
Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica
cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la
permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA
TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS. ASEFA ESTUDIANTES:
Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons
(2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco
inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. --ARBITROS:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger. --PABELLÓN: Palacio de los
Deportes. 13.500 espectadores.
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@ GALICIAE
P.I.P.M.: 3331860

Audiencia: 44248

Valoracion: 555 €

Fecha: 06/05/2012

El Asefa Estudiantes asume con amargura el primer descenso de su historia

http://www.galiciae.com/nova/169479.html

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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.Información relacionadaVictoria del Obradoiro en Zaragoza El equipo
madrileño necesitaba 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 Trifón 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,
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 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 dilatada y exitosa
trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna
por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y
acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. OTRAS ELIMINATORIAS
Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia
(4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales,
al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se
impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima
semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real
Madrid en los cuartos.
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@ GALICIAE
P.I.P.M.: 3331860

Audiencia: 44248

Valoracion: 555 €

Fecha: 06/05/2012

El Obradoiro agarra la victoria en el último momento

http://www.galiciae.com/nova/169480.html

El CAI Zaragoza desaprovech esta tarde en el Fontes do Sar 12 puntos de ventaja y termin cayendo en la prrroga frente
e al Blusens Monbs (89-84) en una cita en la que ninguno de los dos equipos se jugaba nada.Información
relacionadaCLASIFICACIONES. El Asefa Estudiantes asume con amargura el primer descenso de su historia El inicio
del partido fue el clsico en el Fontes do Sar, con el equipo local despistado y encajando un parcial importante antes de
anotar la primera canasta, en este caso fue un 0-7 y el primer tiro de campo no lleg hasta el minuto 5. A pesar de la
desventaja inicial, la buena defensa hizo que la distancia fuese disminuyendo y en el minuto 10 Ebi Ere consigui empatar
el luminoso (14-14) tras un pase increble de Milt Palacio en contraataque, aunque Robert Archibald cerrara el periodo
con un tiro libre (14-15). Los aleros maos empezaron a funcionar en el segundo cuarto tanto con el tiro exterior como en
las penetraciones y entre Chad Topper, Bracey Wright y Jon Stefansson lograron una ventaja mxima de 12 puntos
(21-33, min. 19). El nico que meta canastas en el equipo de casa era Levon Kendall. Fue su acierto el que hizo que la
distancia no aumentase ms hasta que Wright zanj la primera parte con un triple de 8 metros sobre la bocina (26-37).
Moncho Fernndez debi recordarles a los suyos que le deban algo a la aficin, lo que se not en la reanudacin, aunque por
poco tiempo, pues el rival aguant bien el tirn y fue capaz de contestar rpido los esfuerzos locales. En el minuto 28 una
canasta y falta de Ere, que fall el tiro libre para que Bernard Hopkins metiese una bandeja hizo creer a sus compaeros
(41-49) y acompaado por un triple de Richard Nguema y un gran contraataque de Palacio (46-52, min.30) hizo que Jos
Luis Abs tuviese que pedir un tiempo muerto. CAI Zaragoza fue capaz de anotar desde el tiro libre despus de tres
ataques consecutivos en los que captur el rebote ofensivo, pero los 5 segundos que quedaron en el marcador bastaron
para que Palacio anotase un triple sobre la bocina (49-54). A pesar de un fallo defensivo en los instantes iniciales del
ltimo acto, un 2+1 de Hopkins y un triple del base de Belice pusieron por primera vez por delante a los de casa en el
minuto 32 (57-56) cuando el Fontes do Sar se vino arriba. Llegaron los minutos de Ere, con un triple y un tiro de dos
consecutivos para su equipo, y ms tarde lo acompa Stephane Lasme para poner la mxima ventaja hasta el momento
(64-60) y provocar un nuevo tiempo muerto visitante. Sin embargo, el Obradoiro no supo aprovechar los peores minutos
de los zaragozanos y, sin anotar durante varios minutos permitieron que la distancia fuese a falta de poco ms de un
minuto de cinco puntos (64-69). Ya pareca imposible, el equipo de casa empez a hacer faltas y los de fuera no fallaban
un tiro libre, le ventaja fue disminuyendo con tres lanzamientos de 4,60 de Alberto Corbacho y luego un triple de Palacio
a 7,3 segundos del final (72-73) cuando Cabezas fall un libre y Nguema fue capaz de forzar la prrroga casi sobre la
bocina (74-74). El golpe moral fue importante, pero Wright con sangre fra puso a su equipo con tres puntos de ventaja y
poco ms de dos minutos por jugar (78-81), de nuevo surgieron Lasme y el siempre presente Palacio para darle la vuelta
en un visto y no visto (84-81, min 44), corroborada por un triple posterior de Corbacho, con seis puntos insalvable en el
marcador hasta que termin el encuentro (89-84). FICHA TCNICA 89-Blusens Monbs (14+12+23+25+15): Andrs
Rodrguez (-), Javier Bulfoni (5), Deron Washington (2), Bernard Hopkins (7) y Stephane Lasme (16) -cinco inicial-,
Mario Cabanas (-), Ebi Ere (13), Milt Palacio (19), Levon Kendall (11), Richard Nguema (5) y Alberto Corbacho (11).
84-CAI Zaragoza (15+22+17+20+10): Sam Van Rossom (7), Bracey Wright (19), Chad Toppert (9), Pablo Aguilar (13) y
Raffael Hettsheimeir (12) -cinco inicial-, Jon Stefansson (7), Pablo Almazn (1), Carlos Cabezas (13), Robert Archibald
(1) y Albert Fontet (2). rbitros: Redondo, Bult y Soto. Eliminaron por acumulacin de cinco faltas personales a Levon
Kendall por el Blusens Monbus y a Pablo Aguilar por el CAI Zaragoza. Incidencias: Partido correspondiente a la trigsimo
cuarta jornada de la fase regular de la ACB disputado en el Fontes do Sar ante 5.800 espectadores.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 12831930

Audiencia: 184366

Valoracion: 2138 €

Fecha: 06/05/2012

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://es.globedia.com/asensio-aficion-derecho-criticar-decisiones-club

El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un club único y además aseguró
ó que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente al UCAM Murcia y el
descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro. Tras la derrota, lo primero que hizo Asensio fue felicitar al
ganador. "Felicito al Murcia por el partido y por salvar la categoría, y a los árbitros porque algunos dudaban de ellos.
Había personas que pensaban que nos iban a ayudar. También quiero felicitar al equipo que han hecho todo lo que han
podido y más", dijo. Además, también quiso dejar claro que lo que hay que hacer ahora es reflexionar y no precipitarse.
"Ahora toca el momento de hacer una reflexión interna, y después tomar las decisiones que convengan a la entidad. Los
patrocinadores como Asefa ya están ayudando y el resto seguro que también lo harán", aseguró. Más sobreEstudiantes
"Estudiantes es un club único, con unos valores que hay que mantener en la categoría que este. Además detrás de esta
entidad no solo hay un club profesional, sino también 1.000 niños y muchos trabajadores", comentó. También tuvo
palabras de apoyo para su público. "Gracias a la afición por el apoyo tanto en Valladolid y como hoy, que el pabellón
estaba espectacular, por eso es un club único", dijo. Para terminar habló sobre las críticas de la 'Demencia'. "La afición
tiene todo el derecho a criticar. Y con respecto al año que viene hay que tener un periodo de reflexión", concluyó.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 12831930

Audiencia: 184366

Valoracion: 2138 €

Fecha: 06/05/2012

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

http://es.globedia.com/estudiantes-pone-fin-descenso-leb-oro

El Club Baloncesto Estudiantes ha cerrado este domingo, con su descenso por vez primera a la LEB Oro, un periodo
o histórico en el baloncesto español así como en la entidad del Ramiro de Maeztu, ya que el club colegial era, hasta
ahora, uno de los 3 clubes que han disputado todas las temporadas en la máxima categoría junto a 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 final 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 afición de Estudiantes, su capitán,
Carlos Jiménez, criado en la cantera del club en el que ha disputado doce de sus diecisiete temporadas como
profesional, pone fin a una carrera en la que ha saboreado los mejores momentos de la entidad en los últimos años,
como la Copa del Rey lograda ante Pamesa Valencia en el 2000 o el subcampeonato liguero en la ACB 2003-04 ante el
FC Barcelona. Más sobreEstudiantes copa del Rey Real Madrid Pamesa Valencia Noticias relacionadas Asefa
Estudiantes 72- Mad-Croc Fuenlabrada 76: Penney condena al conjunto colegialAsefa Estudiantes 64 - Banca Cívica
77: El conjunto sevillano hunde al 'Estu' con un soberbio tercer cuartoLlamamiento al XVII Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes, en Sudáfrica Precisamente la cantera del Magariños ha producido gran cantidad de
jugadores importantes que han nutrido durante años a la selección española así como a muchos de los más importantes
clubes nacionales, destacando en los últimos tiempos baloncestistas como los hermanos Reyes, Nacho Azofra, Antúnez,
Juan Antonio Orenga o Alberto Herreros, todos ellos dirigidos por Jose Vicente 'Pepu' Hernández, que ha desarrollado
casi toda su carrera como técnico en el club colegial y llevó también a la selección española a coronarse Campeona del
Mundo en 2006. En el palmarés del Estudiantes brillan las 3 Copas del Rey conquistadas en un total de 7 finales
disputadas. Si bien son sus principales logros, el club estudiantil alcanzó el subcampeonato liguero hasta en 4
ocasiones, la última de ellas en la temporada 2003-04, amén de grandes participaciones europeas como la clasificación
a la Final Four de Estambul en la campaña 91-92 o la presencia en la final de la Copa Korac 98-99, perdida ante el FC
Barcelona, además de varias ocasiones en las que alcanzaron las semifinales en el resto de competiciones
continentales. El reto para Estudiantes, club cuya cantera ha sido una de las más prolíficas históricamente del baloncesto
nacional, pasa por regresar lo antes posible a la Liga Endesa, hito que ya han conseguido con anterioridad otros clubes
de enjundia y que ahora pasa a ser objetivo prioritario de la entidad madrileña.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 12831930

Audiencia: 184366

Valoracion: 2138 €

Fecha: 06/05/2012

Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido"

http://es.globedia.com/jimenez-estudiantes-derrota-valor-conseguido

El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último partido en el baloncesto
o profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su equipo a la Liga LEB
Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar que esta derrota "le
da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida continúa, no pasa
nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán estudiantil analizó la
derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos ganar no nos habría
servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que pasan", manifestó. Más
sobreEstudiantes Teledeporte Europa Press Unicaja Noticias relacionadas Los Estudiantes conseguir una mejorcompran
Las TablasEstudiantes derrotó 2 a 0 a un Independiente que se hundePumas - Estudiantes: Huele a azufre en C.U El
baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la afición ha estado
muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo a salir de los
malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance de su carrera.
"Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He vivido buenos
momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.
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@ GLOVOZ
P.I.P.M.: 82260

Audiencia: 1958

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado

http://www.as.com/baloncesto/articulo/presidente-asefa-estudiantes-increpado/20120506dasdasbal_29/Tes
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@ HERALDO DE SORIA
P.I.P.M.: 64620

Audiencia: 1267

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

Estudiantes desciende a LEB Oro

http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.106101/relcategoria.307

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a categoría en esta última jornada. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido.
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@ HERALDO.ES
P.I.P.M.: 13314840

Audiencia: 127904

Valoracion: 2219 €

Fecha: 06/05/2012

Estudiantes desciende a LEB Oro

http://www.heraldo.es/noticias/deportes/baloncesto/2012/05/06/estudiantes_desciende_leb_oro_186690_1101029.html

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a categoría en esta última jornada. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido.
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@ Huelva24
P.I.P.M.: 168000

Audiencia: 3111

Valoracion: 28 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes, adiós a la ACB

http://huelva24.com/http://feedproxy.google.com/~r/libertaddigital/portada/~3/EV1dKoyx-1Y/story01.htm
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@ IDEAL DIGITAL
P.I.P.M.: 12411570

Audiencia: 202803

Valoracion: 2068 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.ideal.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-jugador_201205062243.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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@ IDEAL DIGITAL
P.I.P.M.: 12411570

Audiencia: 202803

Valoracion: 2068 €

Fecha: 06/05/2012

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada

http://www.ideal.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/nelson-gabriel-mejores-jornada_201205062141.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE
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@ IDEAL DIGITAL
P.I.P.M.: 12411570

Audiencia: 202803

Valoracion: 2068 €

Fecha: 06/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.ideal.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE
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@ INTERBUSCA
P.I.P.M.: 2132910

Audiencia: 45285

Valoracion: 355 €

Fecha: 06/05/2012

Estudiantes deja a la ACB sin uno de sus históricos

http://noticias.interbusca.com/deportes/baloncesto/
estudiantes-deja-a-la-acb-sin-uno-de-sus-historicos-20120506202232.html

El club colegial desciende, por vez primera en su historia, a la LEB Oro El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este
e domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima
categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como
profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la
salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un
infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a
su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy
metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha
presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base
de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los
tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el
duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió
pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el
segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que
todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el
partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a
partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que les dejaba en ventaja al descanso (49-42). MURCIA MÁS
ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió más enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero
pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de
siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían--. El
último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco a poco la dinámica cambió y los pupilos de Óscar
Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria que le daba la permanencia. Mientras que el Asefa
desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada incondicional. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA
ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS. ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15),
Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4), De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM
MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow (13), Miso (15) --cinco inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón
(-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y 12-25. --ARBITROS: Pérez Pizarro, García González y
Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger.
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@ Keegy.com
P.I.P.M.: 4397130

Audiencia: 46091

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes consuma su descenso

http://es.keegy.com/post/el-estudiantes-consuma-su-descenso-59887/
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@ Keegy.com
P.I.P.M.: 4397130

Audiencia: 46091

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.keegy.com/post/el-estudiantes-desciende-por-primera-vez-en-su-historia/
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@ Keegy.com
P.I.P.M.: 4397130

Audiencia: 46091

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente de Asefa Estudiantes, increpado

http://es.keegy.com/post/el-presidente-de-asefa-estudiantes-increpado/
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@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA
P.I.P.M.: 3413790

Audiencia: 52198

Valoracion: 568 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2012/05/06/estudiantes-desciende-primera-historia/
606096.html?utm_source=rss

El escolta estadounidense del Asefa Estudiantes Willie Deane (d) lucha por el balón con el base del UCAM Murcia Josep
p Franch. EFE MADRID EP El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima
temporada, tras caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la
fase regular de la Liga Endesa. Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un
conjunto estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI
Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada
2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto
español.
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@ LA OPINIÓN DE ZAMORA
P.I.P.M.: 2053380

Audiencia: 23045

Valoracion: 342 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2012/05/06/estudiantes-desciende-primera-vez-historia/598549.html

El escolta estadounidense del Asefa Estudiantes Willie Deane (d) lucha por el balón con el base del UCAM Murcia Josep
p Franch. EFE MADRID EP El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima
temporada, tras caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la
fase regular de la Liga Endesa. Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un
conjunto estudiantil que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI
Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada
2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto
español.
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 3725670

Audiencia: 48511

Valoracion: 620 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.larioja.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-jugador_201205062243.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 3725670

Audiencia: 48511

Valoracion: 620 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.larioja.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida_201205062135.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. EFE
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 3725670

Audiencia: 48511

Valoracion: 620 €

Fecha: 06/05/2012

Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada

http://www.larioja.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/nelson-gabriel-mejores-jornada_201205062141.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 3725670

Audiencia: 48511

Valoracion: 620 €

Fecha: 06/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.larioja.com/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE
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@ LA TRIBUNA DE TOLEDO
P.I.P.M.: 98520

Audiencia: 2189

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes cae a la LEB Oro

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z634239E6-F82F-B864-E75D66C084F9D018/20120506/estudiantes/cae/leb/oro

El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la próxima temporada, tras caer
r derrotado ayer en el Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase regular
de la Liga ACB. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón se llenó hasta la
bandera de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno y, además, en el
palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero 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
Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes
jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima
categoría del baloncesto español. Por otro lado, el Barcelona ganó al Assignia Manresa por 71-77 y se presentará en la
'Final Four' de Estambul con la moral muy alta, 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 verdinegros en la última jornada.
Navarro con unas molestias en el tobillo derecho descansó, pensando en que el próximo viernes disputará la 'Final Four'
de la Euroliga, pero el equipo no se resintió, ya que ofreció buenas sensaciones 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: Barcelona-Lucentum,
Real Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro. El vencedor de la eliminatoria entre
catalanes y alicantinos se medirá en semifinales con quien salga triunfador del duelo Valencia-Lagun Aro. La ventaja en
cancha en una hipotética final entre Barcelona y Real Madrid (a disputar entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de junio) 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
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El 'Estu' desciende por primera vez en su historia

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20120506/54289623450/estudiantes-desciende-leb.html

Los colegiales perdieron en el partido decisivo ante el Murcia (80-86) Madrid. (EFE).- El UCAM Murcia mandó hoy al
l 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. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y
Estudiantes habían disputado cada temporada la máxima división del baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de
los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que
logró 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 valoración.
Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de
Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El
comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas
fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar
diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La
aparición del pivote del Murcia y el fin de la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37
tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto. Los de Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y
Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentáneamente ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque
hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras
canasta de dos de Augustine. En la mitad del partido, Kirksay era el mejor del Estudiantes con 11 puntos y Augustine en
los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de
diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y Augustine, que libró una auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al
UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba
en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes y los errores
de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de Santiago pues el Blusens remontaba, más la
excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por
delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más imposible cuando Douby empalmó cinco
puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto periodo: 12-25. Ahora, al Asefa
sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las
exigencias económicas de la máxima categoría.
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El presidente del Estudiantes, increpado

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20120506/54290147687/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados.html

Un centenar de personas esperaron más de una hora hasta que salieron directivos, técnicos y jugadores Madrid. (EFE).-
- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro, fue increpado por más
de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Una
hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados del club local permanecían
en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del Palacio de los Deportes
protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el director general del club,
José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes; y el entrenador del
UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el que se concentran
los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último minuto del
encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y Carlos
Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20120506/54290147687/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados.html

Un centenar de personas esperaron más de una hora hasta que salieron directivos, técnicos y jugadores Madrid. (EFE).-
- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro, fue increpado por más
de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Una
hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados del club local permanecían
en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del Palacio de los Deportes
protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el director general del club,
José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes; y el entrenador del
UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el que se concentran
los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último minuto del
encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y Carlos
Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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Augustine, Lampe, Salgado, Pietrus y Gabriel, mejor quinteto 34 jornada

http://www.laverdad.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-lampe-salgado-pietrus-gabriel_201205062249.html

Madrid, 6 may (EFE).- James Augustine (UCAM Murcia), Maciej Lampe (Caja Laboral), Javi Salgado (Lagun Aro GBC),
, Florent Pietrus (Valencia) y Germán Gabriel (Asefa Estudiantes) forman el mejor quinteto de la trigésima cuarta jornada
de la Liga Endesa. Augustine, MVP de la Liga en mayo, está incluido en el quinteto por si liderazgo, Lampe por la
eficacia, Salgado por la generosidad, Pietrus por actitud y Gabriel por entrega. El pívot del Asefa Estudiantes, que
consumó hoy el primer descenso de su historia, fue además el mejor jugador de la jornada junto al estadounidense
Spencer Nelson (Gran Canaria 2014). EFE
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Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.laverdad.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
josep-franch-hemos-sido-mentalmente_201205062125.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.laverdad.es/alicante/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido"

http://www.laverdad.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
quintanahemos-mantenido-frialdad-durante-gran_201205062054.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría. El técnico del conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante
mantener la perspectiva de "enfocar el choque a 40 minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en
otras canchas". Quintana destacó la aportación de James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió
que su planteamiento pasaba por que el estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a
su futuro en el UCAM, el entrenador se mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré". EFE
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-jugador_201205062243.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-temporada_201205062221.html

Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida_201205062135.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. EFE
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Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
josep-franch-hemos-sido-mentalmente_201205062125.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/nelson-gabriel-mejores-jornada_201205062141.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE
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Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/poch-no-tengo-nada-reprochar_201205062112.html

Madrid, 6 may (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, destacó la entrega de sus jugadores durante el
l partido ante el UCAM Murcia y señaló que, pese a la derrota, no tiene nada que reprochar al equipo. El técnico
estudiantil afirmó en rueda de prensa que su equipo ha vivido unas últimas semanas de mucha tensión y que no era fácil
afrontar el partido en esas condiciones. Pese a la derrota, Trifón Poch considera que su equipo jugó bien y dominó gran
parte del encuentro. "Solamente cuando vimos que no era posible conseguir la diferencia que necesitábamos, nos
vinimos abajo" señaló. El entrenador dijo que, tras la derrota, sus jugadores, de los que destacó su compromiso con el
equipo, estaban "tocados". Sobre el futuro del Estudianes, apuntó que apostar por los valores propios del club les
ayudará a volver a estar pronto en la máxima categoría.EFE
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Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido"

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
quintanahemos-mantenido-frialdad-durante-gran_201205062054.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría. El técnico del conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante
mantener la perspectiva de "enfocar el choque a 40 minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en
otras canchas". Quintana destacó la aportación de James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió
que su planteamiento pasaba por que el estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a
su futuro en el UCAM, el entrenador se mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré". EFE
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE

313



@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 5678940

Audiencia: 85269

Valoracion: 946 €

Fecha: 06/05/2012

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/576079/
asensio-la-aficion-tiene-todo-el-derecho-a-criticar-las-decisiones-del-club

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un
n club único y además aseguró que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente
al UCAM Murcia y el descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro. Tras la derrota, lo primero que hizo Asensio
fue felicitar al ganador. "Felicito al Murcia por el partido y por salvar la categoría, y a los árbitros porque algunos dudaban
de ellos. Había personas que pensaban que nos iban a ayudar. También quiero felicitar al equipo que han hecho todo lo
que han podido y más", dijo. Además, también quiso dejar claro que lo que hay que hacer ahora es reflexionar y no
precipitarse. "Ahora toca el momento de hacer una reflexión interna, y después tomar las decisiones que convengan a la
entidad. Los patrocinadores como Asefa ya están ayudando y el resto seguro que también lo harán", aseguró.
"Estudiantes es un club único, con unos valores que hay que mantener en la categoría que este. Además detrás de esta
entidad no solo hay un club profesional, sino también 1.000 niños y muchos trabajadores", comentó. También tuvo
palabras de apoyo para su público. "Gracias a la afición por el apoyo tanto en Valladolid y como hoy, que el pabellón
estaba espectacular, por eso es un club único", dijo. Para terminar habló sobre las críticas de la 'Demencia'. "La afición
tiene todo el derecho a criticar. Y con respecto al año que viene hay que tener un periodo de reflexión", concluyó.
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(Cró.) El Estudiantes desciende y el Lucentum jugará el 'play-off'

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/576062/
%28cro%29-el-estudiantes-desciende-y-el-lucentum-jugara-el-play-off

El líder FC Barcelona Regal y el Real Madrid acaban con triunfo la fase regular MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Asefa
a Estudiantes acompañará, por primera vez en su historia, la próxima temporada al Blancos de Rueda Valladolid en la
LEB Oro, tras caer (80-86) en su decisivo encuentro frente al UCAM Murcia, mientras que el Lucentum Alicante será el
octavo equipo en los 'play-offs' después de ganar (66-55) al Mad-Croc Fuenlabrada. Encuentro cargado de acierto
anotador, tensión y emoción el que se vivió entre el Asefa Estudiantes y el UCAM Murcia, que acabó con el adiós del
conjunto colegial a la Liga Endesa en la última jornada de la fase regular, con lo que sólo el Real Madrid y el Joventut
permanecen como únicos clubes que siempre han 'vivido' en la máxima competición nacional. El partido discurría con
una ventaja que oscilaba entre los ocho y los once puntos para los del Ramiro, que, en vista de las derrotas de
Fuenlabrada y Blusens Mombus necesitaban ganar, al menos por una ventaja de 14 puntos. Al final del tercer parcial la
renta de los madrileños era de 7 puntos. Una ventaja que se fue diluyendo en un mal último cuarto de los de Trifón Poch,
algo que fue aprovechado por los murcianos para ajustar el marcador y ponerse un punto. Finalmente, los madrileños se
vinieron abajo en un nefasto último cuarto en el que encajaron un parcial de 12-25 que resultó decisivo (80-86). James
Augustine, con 20 puntos y 25 de valoración, fue el mejor hombre del conjunto murciano. Carlos Jiménez, quien ha
decidido retirarse del baloncesto profesional al final de esta temporada se despidió con 3 puntos y ocho rebotes. Los que
sí se salvaron fueron el Blusens Mombus, que remontó en una buena segunda mitad al CAI Zaragoza (89-84), y
Fuenlabrada, que aunque cayó ante el Lucentum de Alicante en el Centro de Tecnificación (66-55), resultó favorecido
por los resultados del resto de equipos que se jugaban el descenso. En la zona alta de la clasificación, el Caja Laboral
arrolló al Gescrap Bizkaia en el derbi vasco (100-70) pese a que tenía el tercer puesto asegurado y los 'hombres de
negro' necesitaban el triunfo para 'blindar' la cuarta plaza. La derrota coloca a los de Katsikaris en la sexta posición de la
tabla, lo que provocará que el derbi entre Caja Laboral y Gescrap se repita en la primera ronda del 'play-off'. Lampe, con
20 puntos, fue el máximo anotador de los vitorianos y Raúl López, con 19, se convirtió en el mejor realizador de los
bilbaínos. La cuarta plaza que dejó el Gescrap la ocupará un Valencia Basket, que realizó un gran partido ante el
descendido Blancos de Rueda Valladolid (76-59). Los valencianos se medirán en la postemporada a un Lagún Aro GBC
que certificó su excepcional temporada con una victoria ante el Gran Canaria 2014 (93-78). Javi Salgado, con 17 puntos,
lideró en ataque al Lagun Aro. EL UNICAJA JUEGA LA EUROLIGA El 'premio gordo' de enfrentarse a Real Madrid y
Barcelona recaerá sobre un Banca Cívica, que se enfrentará a los de Pablo Laso al caer derrotado ante el Unicaja
(75-66) en el Martín Carpena y finalizar en la séptima plaza, y sobre un Lucentum Alicante, que se verá las caras con el
el Barcelona, merced a su victoria ante el Mad-Croc Fuenlabrada. El Unicaja Málaga conserva su plaza en la Euroliga el
próximo año al ocupar el noveno puesto. FC Barcelona Regal y Real Madrid eran los equipos que menos se jugaban en
esta definitiva jornada que daba por concluida la temporada regular. Y ninguno de los dos dejó escapar la victoria. El
Barcelona venció en la cancha del Assignia Manresa (71-77), marcando distancias en un gran primer cuarto de los de
Xavi Pascual. Boniface Ndong, con 17 puntos, fue el máximo anotador culé, mientras que Josh Asselin, con 18 tantos,
lideró a los manresanos. Los blancos, por su parte, tampoco se jugaban nada en el Palacio de los Deportes, pero el
sólido partido de los de Laso ante el FIATC Joventut (95-82) dejó sin ninguna posibilidad al conjunto catalán de disputar
la postemporada. Jaycee Carroll, por los blancos y Jeter Pooh, ambos con 20 tantos, lideraron en la ofensiva de sus
equipos.
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Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido"

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/576050/
jimenez-%28estudiantes%29-esta-derrota-le-da-mas-valor-a-lo-que-hemos-conseguido

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último
o partido en el baloncesto profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su
equipo a la Liga LEB Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar
que esta derrota "le da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida
continúa, no pasa nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán
estudiantil analizó la derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos
ganar no nos habría servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que
pasan", manifestó. El baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la
afición ha estado muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo
a salir de los malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance
de su carrera. "Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He
vivido buenos momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.
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Resultados y clasificación de la última jornada

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/576064/resultados-y-clasificacion-de-la-ultima-jornada

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Éstos son los resultados, la clasificación y la próxima jornada de la Liga Endesa tras la
a disputa íntegra de la jornada 34 y última del campeonato. --RESULTADOS -Domingo 6. ASSIGNIA MANRESA - FC
BARCELONA REGAL 71-77. REAL MADRID - FIATC JOVENTUT 95-82. ASEFA ESTUDIANTES - UCAM MURCIA
80-86. LUCENTUM ALICANTE - MAD-CROC FUENLABRADA 66-55. CAJA LABORAL - GESCRAP BIZKAIA 100-70.
UNICAJA - BANCA CÍVICA 75-66. LAGUN ARO - GRAN CANARIA 2014 93-78. BLUSENS MONBUS - CAI
ZARAGOZA 89-84. VALENCIA BASKET - BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 76-59. --CLASIFICACIÓN PJ PG PP
PF PC. 1. FC Barcelona Regal 34 29 5 2.639 2.232. Real Madrid 34 26 8 2.829 2.513. Caja Laboral 34 23 11 2.545
2.384. Valencia Basket 34 20 14 2.531 2.401. Lagun Aro GBC 34 19 15 2.664 2.578. Gescrap Bizkaia 34 19 15 2.642
2.615. Banca Cívica 34 18 16 2.523 2.460. Lucentum Alicante 34 18 16 2.352 2.439. Unicaja 34 17 17 2.509 2.562. CAI
Zaragoza 34 16 18 2.404 2.454. FIATC M Joventut 34 16 18 2.493 2.562. Assignia Manresa 34 15 19 2.497 2.559.
Blusens Monbus 34 13 21 2.405 2.481. Gran Canaria 2014 34 13 21 2.268 2.395. UCAM Murcia 34 13 21 2.439 2.512.
Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22 2.414 2.585. Asefa Estudiantes 34 11 23 2.394 2.573. B. Rueda Valladolid 34 8 26
2.349 2.592.
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Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/
asensio-la-aficion-tiene-todo-el-derecho-a-criticar-las-decisiones-del-club_Z0haBIjMaNpiXHywhymDx5/

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un
n club único y además aseguró que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente
al UCAM Murcia y el descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro. Tras la derrota, lo primero que hizo Asensio
fue felicitar al ganador. "Felicito al Murcia por el partido y por salvar la categoría, y a los árbitros porque algunos dudaban
de ellos. Había personas que pensaban que nos iban a ayudar. También quiero felicitar al equipo que han hecho todo lo
que han podido y más", dijo. Además, también quiso dejar claro que lo que hay que hacer ahora es reflexionar y no
precipitarse. "Ahora toca el momento de hacer una reflexión interna, y después tomar las decisiones que convengan a la
entidad. Los patrocinadores como Asefa ya están ayudando y el resto seguro que también lo harán", aseguró.
"Estudiantes es un club único, con unos valores que hay que mantener en la categoría que este. Además detrás de esta
entidad no solo hay un club profesional, sino también 1.000 niños y muchos trabajadores", comentó. También tuvo
palabras de apoyo para su público. "Gracias a la afición por el apoyo tanto en Valladolid y como hoy, que el pabellón
estaba espectacular, por eso es un club único", dijo. Para terminar habló sobre las críticas de la 'Demencia'. "La afición
tiene todo el derecho a criticar. Y con respecto al año que viene hay que tener un periodo de reflexión", concluyó. ()
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://noticias.lainformacion.com/deporte/nba-asociacion-nacional-de-baloncesto-profesional-estadounidense/
augustine-pivot-del-ucam-cb-murcia-jugador-con-mejor-valoracion-media_cHYHT7DGspa7tCwbVLxp84/

Murcia (España), 6 may.- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6 puntos, tras haber
cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la
permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado
verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy
alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración media de la
temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. ()
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://noticias.lainformacion.com/deporte/nba-asociacion-nacional-de-baloncesto-profesional-estadounidense/
augustine-pivot-del-ucam-cb-murcia-mvp-de-la-temporada-en-la-liga_3mojbwl68nqgdDGwQ38QT5/

Murcia (España), 6 may.- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. ()
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Crónica del Asefa Estudiantes-UCAM Murcia: 80-86.

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
cronica-del-asefa-estudiantes-ucam-murcia-80-86_JctanaaStcnex7F8Fjfs5/

Estudiantes deja a la ACB sin uno de sus históricos El club colegial desciende, por vez primera en su historia, a la LEB
B Oro MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia
(80-86) y dejará de estar, por vez primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en
el encuentro de despedida de Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la
Liga Endesa. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500
personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en
el palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de
los históricos del baloncesto español descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba,
y pronto con el apoyo de su público, que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4.
Los hombres de Óscar Quintana nunca se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido
(19-19). La defensa del 'Estu' no era lo suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos,
que, tras quitarse la presión de los primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo
muerto para tratar de romper la racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un
triple para su equipo (22-23, min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se
volvió loco, contra tras contra, error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un
intercambio de canastas, pero ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a
favor de Estudiantes, ya que Daniel Clark empató el partido a 37 y a partir de aquí consiguieron un parcial de 12-5 que
les dejaba en ventaja al descanso (49-42). MURCIA MÁS ENCHUFADO Tras el paso por lo vestuarios, el UCAM salió
más enchufado y empezó a recortar las diferencias, pero pronto despertó el Estudiantes y consiguió contrarrestar el buen
parcial de los visitantes y pudo mantener la diferencia de siete puntos al final del tercer cuarto --aunque necesitaba
ganar de 14 o más si Mad-Croc y Blusens perdían--. El último cuarto lo iniciaron muy bien los locales (4-2), pero poco
a poco la dinámica cambió y los pupilos de Óscar Quintana pudieron recortar la diferencia, y hacerse con una victoria
que le daba la permanencia. Mientras que el Asefa desciende de categoría ante la tristeza de una hinchada
incondicional. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ASEFA ESTUDIANTES, 80 - UCAM MURCIA, 86. --EQUIPOS.
ASEFA ESTUDIANTES: Gabriel (17), Jiménez (3), Lofton (15), Granger (9), Kirksay (11) --cinco inicial--- Deane (4),
De la Fuente (8), Simmons (2), Bullock (-) y Clark (11). UCAM MURCIA: Augustine (20), Udoka (10), Douby (17), Barlow
(13), Miso (15) --cinco inicial--, Sekulic (3), Franch (4), Rejón (-) y Grimau (4). --PARCIALES: 22-23, 29-21, 17-17 y
12-25. --ARBITROS: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado por faltas personales Granger.
--PABELLÓN: Palacio de los Deportes. 13.500 espectadores. ()
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El Estudiantes consuma, por vez primera en su historia, su descenso a la LEB Oro

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
el-estudiantes-consuma-por-vez-primera-en-su-historia-su-descenso-a-la-leb-oro_e3P6NqTfyjGDRDhoHkGpE/

(Agencias) Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto estudiantil
l que, dadas las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba
ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro,
después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español. 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido.

322



@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 23442810

Audiencia: 473592

Valoracion: 3907 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
el-presidente-del-estudiantes-increpado-por-aficionados-a-la-salida_j1GXTmBr1yFhvXuBdmi8b4/

Madrid, 6 may.- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro, fue
e increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. ()
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Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido"

http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/
jimenez-estudiantes-esta-derrota-le-da-mas-valor-a-lo-que-hemos-conseguido_tNQwGomUSFJ5Lmgg6ldig5/

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último
o partido en el baloncesto profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su
equipo a la Liga LEB Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar
que esta derrota "le da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida
continúa, no pasa nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán
estudiantil analizó la derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos
ganar no nos habría servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que
pasan", manifestó. El baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la
afición ha estado muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo
a salir de los malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance
de su carrera. "Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He
vivido buenos momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado. ()
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Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

http://noticias.lainformacion.com/deporte/eventos-deportivos/
poch-no-tengo-nada-que-reprochar-a-mis-jugadores_E3EBxJbjcQmIkpFXV1BN62/

Madrid, 6 may.- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, destacó la entrega de sus jugadores durante el partido
o ante el UCAM Murcia y señaló que, pese a la derrota, no tiene nada que reprochar al equipo. El técnico estudiantil
afirmó en rueda de prensa que su equipo ha vivido unas últimas semanas de mucha tensión y que no era fácil afrontar el
partido en esas condiciones. Pese a la derrota, Trifón Poch considera que su equipo jugó bien y dominó gran parte del
encuentro. "Solamente cuando vimos que no era posible conseguir la diferencia que necesitábamos, nos vinimos abajo"
señaló. El entrenador dijo que, tras la derrota, sus jugadores, de los que destacó su compromiso con el equipo, estaban
"tocados". Sobre el futuro del Estudianes, apuntó que apostar por los valores propios del club les ayudará a volver a
estar pronto en la máxima categoría. ()

325



@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 23442810

Audiencia: 473592

Valoracion: 3907 €

Fecha: 06/05/2012

Quintana (UCAM Murcia): "Lo importante ahora no es si continuo o no, sino el trabajo bien
hecho"

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
quintana-ucam-murcia-lo-importante-ahora-no-es-si-continuo-o-no-sino-el-trabajo-bien-hecho_tn20jIo0K8YfGJP8x58iP

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El entrenador del UCM Murcia, "scar Quintana, se ha mostrado "muy contento" con la
a victoria (80-86) de su equipo y con la salvación en la Liga Endesa tras vencer en el último cuarto al Asefa Estudiantes,
y ha asegurado que lo importante no es si continúa o no "sino el trabajo bien hecho". "Ahora lo importante no es si
continuo o no, sino el trabajo bien hecho, porque hemos conseguido el objetivo del equipo que era la salvación. Por eso
desde el primer día que cogí al equipo pedí a la afición que no nos abandonara porque ellos eran importantes para
conseguir la salvación", dijo. El técnico del UCAM Murcia dijo que sabía que Estudiantes "sale muy bien a los
encuentros". "Pero, con el paso de los minutos, hemos sabido contrarrestarlo, aunque en el segundo cuarto se nos han
ido un poco, pero hemos sabido esperar nuestro momento", aseguró. "Este partido era de 40 minutos y teníamos que
saber jugar en esta situación. Estudiantes arrancó muy bien, y más jugando en casa, pero fuimos capaces de tener la
cabeza fría para llegar al último cuarto con opciones, que fue el punto de inflexión, desde la defensa y dominando el
rebote supimos reaccionar para que al final Quincy, que le habíamos dosificado durante todo el partido, rematara",
comentó. Por último, quiso dejar claro que está muy contento en lo profesional y en lo personal. "Estoy muy contento en
lo personal y en lo profesional. Además también estoy muy contento con la afición porque desde que cogí al equipo se
han volcado, y con los jugadores porque lo han dado todo", concluyó. ()
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Resultados y clasificación de la última jornada

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
resultados-y-clasificacion-de-la-ultima-jornada_WCi5gvr4Z0fdfcBvTvvB85/

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) stos son los resultados, la clasificación y la próxima jornada de la Liga Endesa tras la
a disputa íntegra de la jornada 34 y última del campeonato. --RESULTADOS -Domingo 6. ASSIGNIA MANRESA - FC
BARCELONA REGAL 71-77. REAL MADRID - FIATC JOVENTUT 95-82. ASEFA ESTUDIANTES - UCAM MURCIA
80-86. LUCENTUM ALICANTE - MAD-CROC FUENLABRADA 66-55. CAJA LABORAL - GESCRAP BIZKAIA 100-70.
UNICAJA - BANCA CÍVICA 75-66. LAGUN ARO - GRAN CANARIA 2014 93-78. BLUSENS MONBUS - CAI
ZARAGOZA 89-84. VALENCIA BASKET - BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 76-59. --CLASIFICACI"N PJ PG PP
PF PC. 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 M 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 Fuenlabrada 34 12 22 2.414 2.585. 17. Asefa Estudiantes 34 11 23
2.394 2.573. 18. B. Rueda Valladolid 34 8 26 2.349 2.592. ()
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://noticias.lainformacion.com/deporte/campeonato-mundial/
se-consuma-la-tragedia-del-estudiantes-y-lucentum-completa-la-fase-del-titulo_w5TYruDj976K7w7DfnVFR5/

Madrid, 6 may.- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. ()
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Trifón Poch (Estudiantes): "Lo más importante ahora es estar lo más juntos posibles"

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/
trifon-poch-estudiantes-lo-mas-importante-ahora-es-estar-lo-mas-juntos-posibles_ObcFI802TmjxPcAybc27E7/

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El entrenador del Asefa Estudiantes, Trifón Poch, se mostró "muy triste" por la derrota
a (80-86) de su equipo ante el UCAM Murcia y que ha llevado a su club al descenso, por vez primera en su historia, a la
LEB Oro y aseguró que "lo más importante ahora es estar lo más juntos posible". "Lo más importante ahora es estar lo
más juntos posibles, tener en cuenta los valores de este club para que no se pierdan e intentar volver a la Liga Endesa lo
antes posible. Esos valores son los que nos tienen que hacer fuerte para que Estudiantes esté pronto lo más arriba
posible", manifestó. Poch dijo que "era un partido especialmente difícil". "Estar con la cabeza todo el tiempo en el parido
es difícil, pero lo hemos conseguido hasta el final, hasta que hemos visto que ya no había posibilidades", señaló. El
técnico colegial habló sobre las claves del partido. "Cuando antes del partido me preguntaron si las defensas iban a ser
las claves tenía claro que no. La clave ha estado en el acierto anotador de ambos equipos, sobre todo desde la línea de
tres, lo que nos ha faltado es ser más duros en defensa", dijo. "Aunque hemos estado bien, hemos dominado el
marcador casi todo el partido, hasta que hemos visto que no éramos capaces de superar el 'average' hemos empezado
a cometer errores. Pero no se puede reprochar nada al equipo", aseguró. Además, también comentó que el estado de
los jugadores no es nada bueno. "Los jugadores están mal, son jugadores comprometidos con el equipo y están mal. Los
jugadores jóvenes se les está haciendo más duro, pero es una buena experiencia para aprender de los errores", afirmó.
"Desde el principio hemos tratado de dejar las cosas fuera y pensar sólo en la victoria para no meter tanta presión a los
jugadores, pero yo no puedo evitar que piensen en el 'basket-average'. Ha habido partido en los que no teníamos que
vencer por una gran diferencia y al final lo hemos hecho. La presión influye mucho", informó. Por último, quiso dar las
gracias a todo el mundo y además no quiso hablar sobe su futuro. "Gracias a los jugadores, a los técnicos y a todas las
personas que me han ayudado. Al club por todo el apoyo que me ha prestado. También quiero agradecer a todo los
estamentos de la entidad que se han volcado, a la afición y a los medios. No hemos habado de nada del futuro, lo más
importante ahora es pausar las cosas", concluyó. ()

329



@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 23442810

Audiencia: 473592

Valoracion: 3907 €

Fecha: 06/05/2012

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
80-86-el-murcia-manda-al-estudiantes-a-la-leb-por-primera-vez-en-su-historia_aDOZf0Qv6OZFR9S39BvJJ1/

Fernando Castán Madrid, 6 may.- El UCAM Murcia mandó hoy al Asefa Estudiantes a la segunda categoría del
l 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. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada temporada la
máxima división del baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes
peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17
puntos, también sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve
rebotes y 29 de valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de
triples. A 3:21 para el final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo
dos tiros libres anotados en cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera
ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pivote del Murcia y el fin
de la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el
segundo cuarto. Los de Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a
dominar momentáneamente ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de
ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. En la
mitad del partido, Kirksay era el mejor del Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka
y Augustine, que libró una auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último
cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los
madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio
llegaban malas noticias de Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia
redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya
era imposible. Y más imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el
parcial del cuarto periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que
logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. - Ficha técnica: 80.
Asefa Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De
la Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15),
Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40. Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga
ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre
ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia. ()
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-jugador_201205062243.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051

331



@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 06/05/2012

Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-temporada_201205062221.html

Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida_201205062135.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. EFE
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Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
josep-franch-hemos-sido-mentalmente_201205062125.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.lasprovincias.es/rc/20120506/deportes/baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
nelson-gabriel-mejores-jornada_201205062141.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 06/05/2012

Poch: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
poch-no-tengo-nada-reprochar_201205062112.html

Madrid, 6 may (EFE).- Trifón Poch, entrenador del Asefa Estudiantes, destacó la entrega de sus jugadores durante el
l partido ante el UCAM Murcia y señaló que, pese a la derrota, no tiene nada que reprochar al equipo. El técnico
estudiantil afirmó en rueda de prensa que su equipo ha vivido unas últimas semanas de mucha tensión y que no era fácil
afrontar el partido en esas condiciones. Pese a la derrota, Trifón Poch considera que su equipo jugó bien y dominó gran
parte del encuentro. "Solamente cuando vimos que no era posible conseguir la diferencia que necesitábamos, nos
vinimos abajo" señaló. El entrenador dijo que, tras la derrota, sus jugadores, de los que destacó su compromiso con el
equipo, estaban "tocados". Sobre el futuro del Estudianes, apuntó que apostar por los valores propios del club les
ayudará a volver a estar pronto en la máxima categoría.EFE
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 06/05/2012

Quintana:"Hemos mantenido frialdad durante gran parte del partido"

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
quintanahemos-mantenido-frialdad-durante-gran_201205062054.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría. El técnico del conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante
mantener la perspectiva de "enfocar el choque a 40 minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en
otras canchas". Quintana destacó la aportación de James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió
que su planteamiento pasaba por que el estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a
su futuro en el UCAM, el entrenador se mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré". EFE
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 14574180

Audiencia: 178605

Valoracion: 2429 €

Fecha: 06/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE
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@ LIBERTAD DIGITAL
P.I.P.M.: 40643220

Audiencia: 419434

Valoracion: 6773 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes, adiós a la ACB

http://rss.libertaddigital.com/~r/libertaddigital/portada/~3/EV1dKoyx-1Y/story01.htm

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. Ahora, al
Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las
exigencias económicas de la máxima categoría. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna
por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y
acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias
serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC
(6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa
(71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al
Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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,
informa EFE. 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los
cuartos.
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@ LIBERTAD DIGITAL
P.I.P.M.: 40643220

Audiencia: 419434

Valoracion: 6773 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes dice adiós a la ACB

http://rss.libertaddigital.com/~r/libertaddigital/portada/~3/EV1dKoyx-1Y/story01.htm

El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86), que salvó la
a 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. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. Ahora, al
Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las
exigencias económicas de la máxima categoría. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna
por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y
acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias
serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC
(6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa
(71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al
Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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,
informa EFE. 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los
cuartos.
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P.I.P.M.: 70500
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Fecha: 06/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://newscaster.ikuna.com/442_deportes/
1575332_se-consuma-la-tragedia-del-estudiantes-y-lucentum-completa-la-fase-del-titulo.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://newscaster.ikuna.com/442_deportes/
1575297_80-86.-el-murcia-manda-al-estudiantes-a-la-leb-por-primera-vez-en-su-historia.html

Madrid, 6 may (EFE).- El UCAM Murcia mandó hoy 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. Hasta
hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada temporada la máxima división del
baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por estar en
la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también
sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de
valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final
del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en
cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos
(19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pivote del Murcia y el fin de la puntería local dio
paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo cuarto. Los de
Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar momentáneamente
ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial
(49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. En la mitad del partido, Kirksay era
el mejor del Estudiantes con 11 puntos y Augustine en los visitantes con 10. 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 de Madrid alcanzó
con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y Augustine, que libró una
auténtica batalla con Gabriel, acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras
el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de
14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias
de Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70
a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más
imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la
ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. - Ficha técnica: 80. Asefa Estudiantes
(22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la Fuente (8),
Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15), Douby (17),
Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros: Pérez
Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40. Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga ACB.
Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre ellos tres
centenares de seguidores del UCAM Murcia. Fernando Castán
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 12420

Audiencia: 414

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

Alegría murciana y lágrimas colegiales

http://www.elnortedecastilla.es/videos/deportes/baloncesto/1624865346001-alegria-murciana-lagrimas-colegiales.html

UCAM Murcia se asegura la permanencia y condena a Asefa Estudiantes a un plaza de descenso. En un duelo vibrante,
, UCAM Murcia superó a un batallador Asefa Estudiantes que luchó hasta el último momento aupado por una afición
volcada con los suyos
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Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende a la Adecco Oro

http://www.noticias.com/el-estudiantes-desciende-a-la-adecco-oro.1689995

El Adecco Estudiantes consumó hoy su descenso a la Adecco Oro tras perder por 80-86 ante el UCAM Murcia, que
e mantienen la categoría, en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa de baloncesto. Así, los [...]
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El Estudiantes desciende a la LEB por primera vez en su historia

http://www.noticias.com/el-estudiantes-desciende-a-la-leb-por-primera-vez-en-su-historia.1690012

Madrid. (EFE).- El UCAM Murcia mandó hoy al Asefa Estudiantes a la segunda categoría del baloncesto español, la LEB
B Oro, en la que jugará el club de Madrid la próxima temporada por primera vez en sus 55 años de [...]

346



@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 1647450

Audiencia: 32494

Valoracion: 274 €

Fecha: 06/05/2012

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.noticias.com/el-presidente-del-estudiantes-increpado-por-aficionados-a-la-salida.1690080

Madrid. (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro, fue
e increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de [...]
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Estudiantes baja al infierno

http://www.noticias.com/estudiantes-baja-al-infierno.1690001

El Estudiantes ha certificado su descenso en la Liga Endesa tras caer derrotado en el Palacio de los Deportes ante el
l UCAM MurciaEl equipo colegial, uno de los históricos de la Liga ACB, pone fin a 56 años en la élite del baloncesto
español en los que ha conquistado cuatro subcampeonatos [...]
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 1647450

Audiencia: 32494

Valoracion: 274 €

Fecha: 06/05/2012

Estudiantes pierde ante el Murcia y desciende de categoría por primera vez en su historia

http://www.noticias.com/
estudiantes-pierde-ante-el-murcia-y-desciende-de-categoria-por-primera-vez-en-su-historia.1689992

Un nefasto último cuarto de los hombres de Trifón Poch fue la clave de la derrota de un conjunto estudiantil que, dadas
s las derrotas de Fuenlabrada ante el Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al
menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro, después
de descender, por vez primera en su historia, de la máxima categoría del baloncesto español. El conjunto colegial movió
a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón estaba lleno de 13.500 personas vestidas de azul que desde el
inicio del encuentro crearon un infierno en el Palacio de Deportes, y además en el palco se encontraba Felipe Reyes,
pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero nada pudo evitar que uno de los históricos del baloncesto español
descendiera. Estudiantes salió muy metido en el partido, sabiendo lo que se jugaba, y pronto con el apoyo de su público,
que desde el inicio metió mucha presión al Murcia, consiguió un parcial de 12-4. Los hombres de Óscar Quintana nunca
se fueron del choque y, a base de triples, consiguieron empatar el partido (19-19). La defensa del 'Estu' no era lo
suficientemente intensa sobre los tiradores, lo que favoreció a los murcianos, que, tras quitarse la presión de los
primeros minutos, empezó a meterse en el duelo (19-21). Trifón Poch pidió un tiempo muerto para tratar de romper la
racha positiva del Murcia, algo que consiguió pero solo Chris Lofton consiguió anotar un triple para su equipo (22-23,
min.10). Los visitantes iniciaron mejor el segundo cuarto, pero, poco a poco, el partido se volvió loco, contra tras contra,
error tras error (27-29) lo que llevó a que todo se igualara. El choque se convirtió en un intercambio de canastas, pero
ninguno se consiguió distanciar en el partido. En el minuto 17, llegó el punto de inflexión a favor de Estudiantes, ya que
[...]
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 1647450

Audiencia: 32494

Valoracion: 274 €

Fecha: 06/05/2012

Histórico descenso del Asefa Estudiantes

http://www.noticias.com/historico-descenso-del-asefa-estudiantes.1690067

Se consumó un descenso histórico. El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la
a próxima temporada, tras caer derrotado por el UCAM Murcia (80-86) en un partido donde se jugaba la vida. Los
colegiales, siempre respaldados por el aliento de su extraordinaria afición, pagaron muy caro un nefasto último cuarto.
Los de Trifón Poch se habían conjurado para vencer por más de 13 puntos tras las derrotas de Fuenlabrada ante el
Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, pero el milagro no llegó y la temporada que viene jugarán por
primera vez en su historia en la Adecco Oro. Listos los duelos por el título El Lucentum de Alicante consiguió la [...]
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@ NOTICIAS.COM
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Audiencia: 32494

Valoracion: 274 €

Fecha: 06/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.noticias.com/muerte-de-un-sueno-estudiante.1689999

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de [...]
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@ Orange España
P.I.P.M.: 76014690

Audiencia: 463221

Valoracion: 12669 €

Fecha: 06/05/2012

Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes

http://actualidad.orange.es/deportes/josep-franch-dice-que-han-sido-mentalmente-fuertes.html

El exjugador de la Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los
s rebotes, que al principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200
aficionados de Murcia estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de
agradecimiento para ellos "Los aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y
se merecen estar en esta categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó
de la afición murciana, que ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en
los partidos de casa no hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición
siga". El Estudiantes "empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así.
Nosotros, con calma, teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11
puntos. Paso a paso y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió.
Miso, exjugador del Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido
Felipe Reyes, afirmó que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este
partido", y deseó al Estudiantes "toda la suerte del mundo".
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Fecha: 06/05/2012

Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://actualidad.orange.es/deportes/se-consuma-tragedia-del-estudiantes-y-lucentum-completa-fase-del-titulo.html

06/05/2012 El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia (80-86),
, que salvó la categoría en esta última jornada, mientras que el Lucentum Alicante completó la fase por el título al ganar
al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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
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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El
triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que había con los demás partidos
con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se
decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante
aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será
el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral
(3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto
previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82),
respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos
de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica
(75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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@ Periodico.com
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Audiencia: 2535
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Fecha: 06/05/2012

Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://www.periodico.com/asensio_aficion_tiene_derecho_criticar_decisiones_club_rssc-1290928.html

El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un club único y además aseguró
ó que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente al UCAM Murcia y el
descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro.
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@ Periodico.com
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Audiencia: 2535
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Fecha: 06/05/2012

Descenso histórico a los infiernos

http://www.periodico.com/descenso_historico_infiernos_rssc-1290723.html

El Estudiantes cae ante el Murcia en el Palacio (80-86) y pierde la categoría por primera vez en sus 64 años de historia
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Audiencia: 2535
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Fecha: 06/05/2012

Liga ACB - El Estudiantes desciende a LEB

http://www.periodico.com/liga_acb_estudiantes_desciende_leb_rssc-1290794.html

El Asefa Estudantes certifica su descenso a la Liga LEB de baloncesto tras perder en la última jornada con el UCAM
M Murcia por 80-86. Los colegiales descienden por primera vez en su historia a la segunda división del baloncesto
español.
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Audiencia: 2535

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

Quintana:"Hemos mantenido la frialdad durante una gran parte del partido"

http://www.periodico.com/quintanahemos_mantenido_frialdad_gran_parte_partido_rssc-1290864.html

Madrid, 6 may (EFE).- Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de
e mantener la frialdad en momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes,
que les permite conservar la categoría.
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 15825570

Audiencia: 241981

Valoracion: 2637 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende y los duelos por la ACB ya están servidos

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201205062056-estudiantes-desciende-duelos-estan-servidos-cont.html

Se consumó un descenso histórico. El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la
a próxima temporada, tras caer derrotado por el UCAM Murcia (80-86) en un partido donde se jugaba la vida. Los
colegiales, siempre respaldados por el aliento de su extraordinaria afición, pagaron muy caro un nefasto último cuarto.
Los de Trifón Poch se habían conjurado para vencer por más de 13 puntos tras las derrotas de Fuenlabrada ante el
Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, pero el milagro no llegó y la temporada que viene jugarán por
primera vez en su historia en la Adecco Oro. Listos los duelos por el título El Lucentum de Alicante consiguió la última
plaza para luchar por el título al vencer al Fuenlabrada y se las verá con el Regal Barça, líder de la Liga regular, en los
cuartos de final de los 'play-off' por el título de la Liga ACB. Además, el Real Madrid, segundo, jugará ante el Banca
Cívica de Sevilla. Por su parte, el Valencia Basket tendrá ventaja de campo ante el Lagun Aro de San Sebastián,
mientras el Caja Laboral se las verá en un duelo regional con el Gescrap Bizkaia con el factor pista a favor.
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Fecha: 06/05/2012

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201205062128-presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida-efe.html

Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados del club local
l permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del Palacio de los
Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el director
general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes; y el
entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el que
se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 15825570

Audiencia: 241981

Valoracion: 2637 €

Fecha: 06/05/2012

Histórico descenso del Asefa Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201205062056-estudiantes-desciende-duelos-estan-servidos-cont.html

Se consumó un descenso histórico. El Asefa Estudiantes acompañará al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro la
a próxima temporada, tras caer derrotado por el UCAM Murcia (80-86) en un partido donde se jugaba la vida. Los
colegiales, siempre respaldados por el aliento de su extraordinaria afición, pagaron muy caro un nefasto último cuarto.
Los de Trifón Poch se habían conjurado para vencer por más de 13 puntos tras las derrotas de Fuenlabrada ante el
Lucentum y del Blusens Mombus ante el CAI Zaragoza, pero el milagro no llegó y la temporada que viene jugarán por
primera vez en su historia en la Adecco Oro. Listos los duelos por el título El Lucentum de Alicante consiguió la última
plaza para luchar por el título al vencer al Fuenlabrada y se las verá con el Regal Barça, líder de la Liga regular, en los
cuartos de final de los 'play-off' por el título de la Liga ACB. Además, el Real Madrid, segundo, jugará ante el Banca
Cívica de Sevilla. Por su parte, el Valencia Basket tendrá ventaja de campo ante el Lagun Aro de San Sebastián,
mientras el Caja Laboral se las verá en un duelo regional con el Gescrap Bizkaia con el factor pista a favor.

360



@ QUÉ!
P.I.P.M.: 15825570

Audiencia: 241981

Valoracion: 2637 €

Fecha: 06/05/2012

Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201205062119-josep-franch-dice-sido-mentalmente-efe.html

"Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría. Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía
a pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El
último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la Penya apuntó que estos partidos "son todavía más
largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al principio se les escapaban, la defensa y el contraataque
les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid
y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel
increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó.
Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si
no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que
viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes "empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo
de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma, teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento
en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y
hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y
compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó que hubiera deseado "no haber llegado a esta
situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al Estudiantes "toda la suerte del mundo".
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 15825570

Audiencia: 241981

Valoracion: 2637 €

Fecha: 06/05/2012

Muerte de un sueño estudiante

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201205062046-muerte-sueno-estudiante-rc.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201205062025-consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa-efe.html

El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa
trayectoria, con el título mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las
múltiples posibilidades que había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como
en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna
por entrar en la fase por el título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y
acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias
serán Real Madrid (2o)-Banca Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC
(6o). El Barcelona y el Real Madrid se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa
(71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al
Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar
en Málaga el duelo andaluz al Banca Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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El Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://feedproxy.google.com/~r/Republicaes/~3/GglUBsSYNUA/
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Triste final para Estudiantes

http://www.serviciosdeprensa.com/default.cfm?u=news&id=Z634239E6-F82F-B864-E75D66C084F9D018

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 Palacio de los Deportes ante el UCAM Murcia, por 80-86, en la última jornada de la fase
regular de la Liga ACB. El conjunto colegial movió a toda su afición en busca de la salvación. El pabellón se llenó hasta
la bandera de 13.500 personas vestidas de azul que desde el inicio del encuentro crearon un infierno y, además, en el
palco se encontraba Felipe Reyes, pívot del Real Madrid, apoyando a su exequipo, pero 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
Mombus ante el CAI Zaragoza, necesitaba ganar, al menos, por 14 puntos para conservar la categoría. El Estudiantes
jugará la temporada 2012-13 en la LEB Oro, después de descender, por vez primera en su historia, de la máxima
categoría del baloncesto español. Por otro lado, el Barcelona ganó al Assignia Manresa por 71-77 y se presentará en la
'Final Four' de Estambul con la moral muy alta, 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 verdinegros en la última jornada.
Navarro con unas molestias en el tobillo derecho descansó, pensando en que el próximo viernes disputará la 'Final Four'
de la Euroliga, pero el equipo no se resintió, ya que ofreció buenas sensaciones 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: Barcelona-Lucentum,
Real Madrid-Banca Cívica, Caja Laboral-Gescrap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro. El vencedor de la eliminatoria entre
catalanes y alicantinos se medirá en semifinales con quien salga triunfador del duelo Valencia-Lagun Aro. La ventaja en
cancha en una hipotética final entre Barcelona y Real Madrid (a disputar entre el 2 y el 12 o del 7 al 16 de junio) 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
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Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120506223019/
asensio-la-aficion-tiene-todo-el-derecho-a-criticar-las-decisiones-del-club

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un
n club único y además aseguró que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente
al UCAM Murcia y el descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro. Tras la derrota, lo primero que hizo Asensio
fue felicitar al ganador. "Felicito al Murcia por el partido y por salvar la categoría, y a los árbitros porque algunos dudaban
de ellos. Había personas que pensaban que nos iban a ayudar. También quiero felicitar al equipo que han hecho todo lo
que han podido y más", dijo. Además, también quiso dejar claro que lo que hay que hacer ahora es reflexionar y no
precipitarse. "Ahora toca el momento de hacer una reflexión interna, y después tomar las decisiones que convengan a la
entidad. Los patrocinadores como Asefa ya están ayudando y el resto seguro que también lo harán", aseguró.
"Estudiantes es un club único, con unos valores que hay que mantener en la categoría que este. Además detrás de esta
entidad no solo hay un club profesional, sino también 1.000 niños y muchos trabajadores", comentó. También tuvo
palabras de apoyo para su público. "Gracias a la afición por el apoyo tanto en Valladolid y como hoy, que el pabellón
estaba espectacular, por eso es un club único", dijo. Para terminar habló sobre las críticas de la 'Demencia'. "La afición
tiene todo el derecho a criticar. Y con respecto al año que viene hay que tener un periodo de reflexión", concluyó.
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(Cró.) El Estudiantes desciende y el Lucentum jugará el 'play-off'

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120506213412/
cro-el-estudiantes-desciende-y-el-lucentum-jugara-el-play-off

El líder FC Barcelona Regal y el Real Madrid acaban con triunfo la fase regular MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Asefa
a Estudiantes acompañará, por primera vez en su historia, la próxima temporada al Blancos de Rueda Valladolid en la
LEB Oro, tras caer (80-86) en su decisivo encuentro frente al UCAM Murcia, mientras que el Lucentum Alicante será el
octavo equipo en los 'play-offs' después de ganar (66-55) al Mad-Croc Fuenlabrada. Encuentro cargado de acierto
anotador, tensión y emoción el que se vivió entre el Asefa Estudiantes y el UCAM Murcia, que acabó con el adiós del
conjunto colegial a la Liga Endesa en la última jornada de la fase regular, con lo que sólo el Real Madrid y el Joventut
permanecen como únicos clubes que siempre han 'vivido' en la máxima competición nacional. El partido discurría con
una ventaja que oscilaba entre los ocho y los once puntos para los del Ramiro, que, en vista de las derrotas de
Fuenlabrada y Blusens Mombus necesitaban ganar, al menos por una ventaja de 14 puntos. Al final del tercer parcial la
renta de los madrileños era de 7 puntos. Una ventaja que se fue diluyendo en un mal último cuarto de los de Trifón Poch,
algo que fue aprovechado por los murcianos para ajustar el marcador y ponerse un punto. Finalmente, los madrileños se
vinieron abajo en un nefasto último cuarto en el que encajaron un parcial de 12-25 que resultó decisivo (80-86). James
Augustine, con 20 puntos y 25 de valoración, fue el mejor hombre del conjunto murciano. Carlos Jiménez, quien ha
decidido retirarse del baloncesto profesional al final de esta temporada se despidió con 3 puntos y ocho rebotes. Los que
sí se salvaron fueron el Blusens Mombus, que remontó en una buena segunda mitad al CAI Zaragoza (89-84), y
Fuenlabrada, que aunque cayó ante el Lucentum de Alicante en el Centro de Tecnificación (66-55), resultó favorecido
por los resultados del resto de equipos que se jugaban el descenso. En la zona alta de la clasificación, el Caja Laboral
arrolló al Gescrap Bizkaia en el derbi vasco (100-70) pese a que tenía el tercer puesto asegurado y los 'hombres de
negro' necesitaban el triunfo para 'blindar' la cuarta plaza. La derrota coloca a los de Katsikaris en la sexta posición de la
tabla, lo que provocará que el derbi entre Caja Laboral y Gescrap se repita en la primera ronda del 'play-off'. Lampe, con
20 puntos, fue el máximo anotador de los vitorianos y Raúl López, con 19, se convirtió en el mejor realizador de los
bilbaínos. La cuarta plaza que dejó el Gescrap la ocupará un Valencia Basket, que realizó un gran partido ante el
descendido Blancos de Rueda Valladolid (76-59). Los valencianos se medirán en la postemporada a un Lagún Aro GBC
que certificó su excepcional temporada con una victoria ante el Gran Canaria 2014 (93-78). Javi Salgado, con 17 puntos,
lideró en ataque al Lagun Aro. EL UNICAJA JUEGA LA EUROLIGA El 'premio gordo' de enfrentarse a Real Madrid y
Barcelona recaerá sobre un Banca Cívica, que se enfrentará a los de Pablo Laso al caer derrotado ante el Unicaja
(75-66) en el Martín Carpena y finalizar en la séptima plaza, y sobre un Lucentum Alicante, que se verá las caras con el
el Barcelona, merced a su victoria ante el Mad-Croc Fuenlabrada. El Unicaja Málaga conserva su plaza en la Euroliga el
próximo año al ocupar el noveno puesto. FC Barcelona Regal y Real Madrid eran los equipos que menos se jugaban en
esta definitiva jornada que daba por concluida la temporada regular. Y ninguno de los dos dejó escapar la victoria. El
Barcelona venció en la cancha del Assignia Manresa (71-77), marcando distancias en un gran primer cuarto de los de
Xavi Pascual. Boniface Ndong, con 17 puntos, fue el máximo anotador culé, mientras que Josh Asselin, con 18 tantos,
lideró a los manresanos. Los blancos, por su parte, tampoco se jugaban nada en el Palacio de los Deportes, pero el
sólido partido de los de Laso ante el FIATC Joventut (95-82) dejó sin ninguna posibilidad al conjunto catalán de disputar
la postemporada. Jaycee Carroll, por los blancos y Jeter Pooh, ambos con 20 tantos, lideraron en la ofensiva de sus
equipos.
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Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido"

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120506204132/
jimenez-estudiantes-esta-derrota-le-da-mas-valor-a-lo-que-hemos-conseguido

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último
o partido en el baloncesto profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su
equipo a la Liga LEB Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar
que esta derrota "le da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida
continúa, no pasa nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán
estudiantil analizó la derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos
ganar no nos habría servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que
pasan", manifestó. El baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la
afición ha estado muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo
a salir de los malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance
de su carrera. "Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He
vivido buenos momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.
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Resultados y clasificación de la última jornada

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120506214506/resultados-y-clasificacion-de-la-ultima-jornada

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Éstos son los resultados, la clasificación y la próxima jornada de la Liga Endesa tras la
a disputa íntegra de la jornada 34 y última del campeonato. --RESULTADOS -Domingo 6. ASSIGNIA MANRESA - FC
BARCELONA REGAL 71-77. REAL MADRID - FIATC JOVENTUT 95-82. ASEFA ESTUDIANTES - UCAM MURCIA
80-86. LUCENTUM ALICANTE - MAD-CROC FUENLABRADA 66-55. CAJA LABORAL - GESCRAP BIZKAIA 100-70.
UNICAJA - BANCA CÍVICA 75-66. LAGUN ARO - GRAN CANARIA 2014 93-78. BLUSENS MONBUS - CAI
ZARAGOZA 89-84. VALENCIA BASKET - BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 76-59. --CLASIFICACIÓN PJ PG PP
PF PC. 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 M 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 Fuenlabrada 34 12 22 2.414 2.585. 17. Asefa Estudiantes 34 11 23
2.394 2.573. 18. B. Rueda Valladolid 34 8 26 2.349 2.592.
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El Asefa Estudiantes consuma un descenso histórico

http://www.sport.es/es/noticias/acb/asefa-estudiantes-consuma-descenso-historico-1753181

La Liga Endesa vivió una de esas jornadas de auténtico infarto que acabó con uno de los históricos viviendo el día más
s triste de toda su historia Sergio Vera 06.05.2012 19:59h El Asefa Estudiantes consumó su descenso en una última
jornada en la que necesitaban una carambola a tres bandas para conseguir evitar su particular drama mirando muy de
cerca a lo que ocurría en Alicante entre el Lucentum y el Mad-Croc Fuenlabrada, y también en Santiago de Compostela
en el partido entre Blusens y CAI Zaragoza. Los de Trifón Poch necesitaban un milagro para evitar su primer descenso
de la historia a la LEB Oro pero fueron los primeros en no cumplir con su cometido ante un UCAM Murcia, que también
se jugaba su permanencia, y que consiguió llevarse la victoria de Madrid por 80-86 dictando sentencia al futuro de su
rival y, de paso, sellando su salvación ante el delirio de sus aficionados. Y eso que el conjunto estudiantil coqueteó con la
proeza de la salvación llegando a dominar el encuentro con rentas que hacían soñar con los milagrosos 14 puntos de
diferencia, pero la resistencia de los pimentoneros acabó por mermar la moral de un equipo que se entregó de lleno a la
tragedia del descenso. De esta manera, y con las lágrimas de la 'Demencia' en la grada del Palacio de los Deportes,
Asefa Estudiantes se convirtió en nuevo equipo de la LEB Oro y acompañará a otro ilustre como el Blancos de Rueda
Valladolid en la segunda división del baloncesto español la próxima temporada.
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80-86: El Estudiantes desciende a la Adecco Oro tras perder ante el UCAM Murcia

http://feedproxy.google.com/~r/mundodeportivo-titulares/~3/EIQTE5F3dcA/story01.htm

El UCAM Murcia ha mandado al Asefa Estudiantes a plazas de descenso, aunque todo está a expensas de lo que
e suceda en los despachos, ya que no está seguro que los dos equipos que suben a la Liga Endesa dispongan del
cánon y el resto de inversión necesaria. En caso de descender, sería la primera vez en los 55 años de historia del
Estudiantes que suceda. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada
temporada la máxima división del basket español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el
Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró frente, nada menos, que el
Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certificó su descenso. Ante el 'Estu', un sobresaliente Murcia que se ha basado
en un gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración). Junto a él, Miso (15 puntos) y Douby (17), también
sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de
valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido ha sido una batalla de triples. A 3:21 para el
final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con sólo dos tiros libres
anotados en cada bando. Hasta que Augustine ha empezado a marcar diferencias en las zonas y ha dado la primera
ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pívot del Murcia y el fin de
la puntería local ha dado paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el
segundo cuarto. Los de Madrid han aprovechado la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel han
comenzado a dominar momentáneamente ambas zonas. De la Fuente, Deane y Kirksay han apretado en la defensa
local y el Asefa, que se ha dado cuenta de que sólo con triples no iba a ganar, ha empezado a darle la vuelta al choque
hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso. La sangre fría y la puntería de
Miso, un ex del Estudiantes, ha salvado al Murcia en la reanudación, cuando los suyos han perdido el norte y el conjunto
de Madrid ha alcanzado con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y
Augustine, que ha librado una auténtica batalla con Gabriel, ha acercado de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto
al último cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que
obligaban a los madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al
tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de Santiago (el Blusens remontaba), más la excelente mano de Miso, han
hecho que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de
Barlow. La misión ya era imposible. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que
logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. Ficha técnica 80. Asefa
Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la
Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0).86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15),
Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4).Árbitros:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga
ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre
ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia.
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80-86: El Murcia manda al Estudiantes a plazas de descenso

http://feedproxy.google.com/~r/mundodeportivo-titulares/~3/kzq8oEBcCf4/story01.htm

El UCAM Murcia ha mandado al Asefa Estudiantes a plazas de descenso, aunque todo está a expensas de lo que
e suceda en los despachos, ya que no está seguro que los dos equipos que suben a la Liga Endesa dispongan del
cánon y el resto de inversión necesaria. En caso de descender, sería la primera vez en los 55 años de historia del
Estudiantes que suceda. Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada
temporada la máxima división del basket español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el
Estudiantes peleaba por estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró frente, nada menos, que el
Maccabi-, el club del Ramiro de Maeztu certificó su descenso. Ante el 'Estu', un sobresaliente Murcia que se ha basado
en un gran Augustine (20 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración). Junto a él, Miso (15 puntos) y Douby (17), también
sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de
valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido ha sido una batalla de triples. A 3:21 para el
final del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con sólo dos tiros libres
anotados en cada bando. Hasta que Augustine ha empezado a marcar diferencias en las zonas y ha dado la primera
ventaja a los murcianos (19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. La aparición del pívot del Murcia y el fin de
la puntería local ha dado paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el
segundo cuarto. Los de Madrid han aprovechado la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel han
comenzado a dominar momentáneamente ambas zonas. De la Fuente, Deane y Kirksay han apretado en la defensa
local y el Asefa, que se ha dado cuenta de que sólo con triples no iba a ganar, ha empezado a darle la vuelta al choque
hasta sumar nueve puntos de ventaja con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso. La sangre fría y la puntería de
Miso, un ex del Estudiantes, ha salvado al Murcia en la reanudación, cuando los suyos han perdido el norte y el conjunto
de Madrid ha alcanzado con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de Udoka y
Augustine, que ha librado una auténtica batalla con Gabriel, ha acercado de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto
al último cuarto (68-61), mientras el Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que
obligaban a los madrileños a vencer de 14. La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al
tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de Santiago (el Blusens remontaba), más la excelente mano de Miso, han
hecho que el Murcia redujera hasta un 72-70 a seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de
Barlow. La misión ya era imposible. Ahora, al Asefa sólo le queda aprovechar que alguno de los clubes de la LEB que
logren plaza en la ACB no pueda cumplir con las exigencias económicas de la máxima categoría. Ficha técnica 80. Asefa
Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la
Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0).86. UCAM Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15),
Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4).Árbitros:
Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.Incidencias: Trigésimo cuarta jornada de la Liga
ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500 espectadores, entre
ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia.
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Alegría murciana y lágrimas colegiales

http://www.diariosur.es/videos/deportes/baloncesto/1624865350001-alegria-murciana-lagrimas-colegiales.html

UCAM Murcia se asegura la permanencia y condena a Asefa Estudiantes a un plaza de descenso. En un duelo vibrante,
, UCAM Murcia superó a un batallador Asefa Estudiantes que luchó hasta el último momento aupado por una afición
volcada con los suyos
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, jugador con mejor valoración media

http://www.diariosur.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-jugador_201205062243.html

(Corrige título y primer párrafo) Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James
s Augustine ha acabado la temporada regular en la Liga española como el jugador con mejor valoración media, con 18,6
puntos, tras haber cerrado la competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su
equipo logre la permanencia. James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)-
llegó el pasado verano al UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a
un nivel muy alto. Este jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció
durante dos temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la
2006/2007 y la 2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en
el último de ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a
25 puntos de valoración. Ha finalizado la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por
partido; el máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en
ofensivos, con 3,17; el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto
en porcentaje de acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del jugador con mejor valoración
media de la temporada, y que, sin embargo, no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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Augustine, pívot del UCAM CB Murcia, MVP de la temporada en la Liga

http://www.diariosur.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
augustine-pivot-ucam-murcia-temporada_201205062221.html

Murcia, 6 may (EFE).- El pívot del UCAM Baloncesto Murcia el estadounidense James Augustine ha acabado la
a temporada regular en la Liga española como el jugador más valorado (MVP), con 18,6 puntos, tras haber cerrado la
competición con otra exhibición ante el Asefa Estudiantes, que ha contribuido a que su equipo logre la permanencia.
James Dale Augustine, de 28 años -nació el 27 de febrero de 1984 en Midlothian (Illinois)- llegó el pasado verano al
UCAM CB Murcia tras haber estado la campaña anterior en el Valencia Basket y ha rendido a un nivel muy alto. Este
jugador de 2,08 metros de altura estuvo anteriormente en el Gran Canaria, en el que permaneció durante dos
temporadas. En su país, tras formarse en la Universidad de Illinois, estuvo dos temporadas en la NBA, la 2006/2007 y la
2007/2008, en los Magic de Orlando. Augustine ha participado en los 34 partidos de la competición y en el último de
ellos, el choque clave frente al Estudiantes, anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes en 37 minutos para llegar a 25 puntos
de valoración. Ha finalizo la Liga siendo el decimocuarto en la tabla de anotadores, con 12,7 puntos por partido; el
máximo reboteador, con 8,32 capturas; el segundo tanto en rechaces defensivos, con 5,15, como en ofensivos, con 3,17;
el décimo en tapones, con 0,88; el segundo en tiros de dos puntos anotadores, con 5,38; y el cuarto en porcentaje de
acierto en tiros de dos, con el 61,41 por ciento. Son los números del MVP de la temporada, un jugador que, sin embargo,
no ha sido incluido en el cinco ideal de la Liga. EFE 1010051
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.diariosur.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida_201205062135.html

Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
, fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores. EFE
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Josep Franch: "Hemos sido mentalmente fuertes"

http://www.diariosur.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
josep-franch-hemos-sido-mentalmente_201205062125.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destacó la fortaleza mental de su equipo como una de
e las claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabíamos que si ganábamos hoy, manteníamos la categoría.
Estudiantes ha salido muy bien y sabíamos que podía pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El último apretón ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la
Penya apuntó que estos partidos "son todavía más largos que los otros si cabe", y señaló que los rebotes, que al
principio se les escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia
estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los
aficionados de Murcia han estado todo el año a un nivel increíble, son una afición ACB y se merecen estar en esta
categoría. Esperamos haber devuelto este sacrificio", indicó. Andrés Miso también se acordó de la afición murciana, que
ha sido decisiva, según las palabras del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no
hubiéramos llegado a esta situación. Esperamos que el año que viene la conexión con la afición siga". El Estudiantes
"empezó muy fuerte, éramos conscientes de que gracias al apoyo de su afición iban a empezar así. Nosotros, con calma,
teníamos que estar metidos en el partido. Ha habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso
y punto a punto, al final no hemos dependido de otros equipos y hemos ganado el partido", añadió. Miso, exjugador del
Estudiantes y al que se acercó a felicitar el madridista y compañero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirmó
que hubiera deseado "no haber llegado a esta situación" y haber logrado la salvación "antes de este partido", y deseó al
Estudiantes "toda la suerte del mundo". EFE
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Muerte de un sueño estudiante

http://www.diariosur.es/rc/20120506/deportes/unicaja-baloncesto/muerte-sueno-estudiante-201205062041.html

Nunca un entierro tuvo tanta animación. Nunca un funeral reunió a tantos opositores. Pero más de 60 años de historia
a construidos con fe y pasión no se borrarán con facilidad. El Estudiantes, el club que más público 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. La cantera y el alma no bastaron para la salvación de una identidad que huye de lo
convencional. Contaban sus fieles con otro milagro, otra anécdota que contar a los jovencísimos seguidores que cada
temporada se añaden a su afición. Porque el Estudiantes se construyó con alma de antisistema, con ese espíritu de un
club construido en el instituto Ramiro de Maeztu, con esa esencia de aficionados que gustan en recordar cada vez que
presumen con ser 'un equipo de patio de colegio'. Un club que se dedica a la formación y la educación general ,
especificaba Pepu Hernández, su último representante destacado para recordar toda la masa social que hay detrás del
club deportivo. En las gradas se corea somos el primer equipo de Madrid y en sus instalaciones se multiplican los
equipos de todas las categorías. La ilusión de poder debutar algún día en el primer equipo alimentaba a los críos
mientras perpetuaban una comunidad con tantas caras que el documental por su 60 aniversario consiguió aglutinar. En
su afán de ser diferentes construyeron un equipo original, basado muchos años en la velocidad y el contragolpe frente al
poderío físico, que fue capaz de animarse hasta habituarse a codearse con los otros grandes de la recién construida
ACB. Aquel equipo de amateurs que se vertebró con los alumnos del Maeztu y alimentó la animadversión al Real Madrid
erigió durante las últimas décadas una figura deportiva destacada y un grupo de aficionados que formaron la
representativa 'Demencia'. Junto a aquel grupo de jóvenes protestón, descarado y comediante, el Estudiantes alcanzó la
'Final Four' de Estambul en 1992 y la final de la Copa Korac en 1999 antes de que algunos de sus mejores jugadores se
mudaran al vecino Real Madrid. Alberto Herreros, Felipe Reyes o Carlos Suárez contribuyeron a sostener en los últimos
años a un equipo viciado por sus propios ragos distintivos. Naturaleza luchadora Amparados en su naturaleza luchadora
y los éxitos precedentes se agarraron a lo imposible. Desde la final de la ACB en la que Pepu construyó un equipo
subcampeón en el que el estibador Rafa Vidaurreta tenía un hueco en el quinteto titular, los chicos de azul redujeron
cada año sus méritos. ¿Qué ocurrió? Se marcharon Carlos Jiménez, Felipe Reyes y hasta Sergio Rodríguez, aquel
chaval que debutó con 16 años en una final. Incluso Pepu Hernández, el hombre de la casa, para enseñar al mundo sus
valores cuando dirigió a la selección española a su primer oro mundial un día después de conocer la muerte de su padre.
Pero hubo más en la decadencia del equipo. Un equipo que tiene casi alma , como le definió uno de sus clásicos,
deambuló en busca de hogar cuando la llama de un soplete devoró la madera del antiguo Palacio de los Deportes. Los
aficionados mantuvieron su identidad en los bares de Carabanchel, por las calles semidesiertas de la Casa de Campo y
regresaron al nuevo Palacio de los Deportes mientras el club pasó a concurso de acreedores por sus numerosas
deudas. Dentro de club, los empleados se agarraban más al espíritu y cariño a la institución que a las posibilidades de un
club profesional. En los pasillos del Ramiro las discusiones políticas y las iniciativas populares no podían ocultar las
preocupaciones deportivas. Llamaron a Pepu Hernández y la ilusión renació. Era el héroe, el que enseñó que los
imposibles se lograban con trabajo. Pero ni siquiera el mesías estudiantil ya no logró cimentar otro equipo de ensueño.
Con fichajes externos que frecuentaban la noche hasta la hora del entrenamiento, canteranos a medio hacer y veteranos
dando la última de su bocandas el equipo se deshizo hasta los puestos de descenso. Pepu, ya no tan firme, se marchó
para cambiar el aire del vestuario y el experimentado Trifón Poch tomó las riendas de una tarea complicada pero
obligada por su mayo patrimonio: sus aficionados. Perdieron contra el Murcia en la última jornada sin posibilidades de
carambolas. Hasta con el ataúd cerrado los aficionados insistieron en sus señas de identidad: ningún silbido a los
jugadores y animación al confirmarse el fallecimiento. Entonces, además de las protestas contra la directiva y pocas
lágrimas, enviaron su mensaje eterno: El Estu somos nosotros .
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Nelson y Gabriel , los mejores de la jornada

http://www.diariosur.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/nelson-gabriel-mejores-jornada_201205062141.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de
la Liga española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales. EFE
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://www.diariosur.es/agencias/20120506/deportes/baloncesto/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa_201205062032.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (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 colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos. EFE
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El Estudiantes desciende a la Adecco Oro

http://www.teinteresa.es/deportes/baloncesto/Estudiantes-desciende-Adecco-Oro_0_695331123.html
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La ACB pierde a un histórico

http://www.teinteresa.es/deportes/baloncesto/Ramiro-llora-tragedia-descenso_0_695331118.html

La ACB se queda huérfana de uno de sus clubes más históricos: el Estudiantes. Con el descenso, el club colegial ha
a puesto fin a 55 campañas seguidas en la máxima categoría y deja a Real Madrid y Joventut como los únicos que han
jugado siempre al más alto nivel del baloncesto en España. En el año 2008 el equipo madrileño sufrió una lucha por
evitar al descenso similar a la que ha vivido esta temporada. Sin embargo, en aquella ocasión se aferraron a su buena
estrella para permanecer en la ACB tras una remontada que rozó lo milagroso. Una buena estrella que ya se hizo notar
cuando el Estudiantes logró ganar la Copa del Rey en 1963, 1992 y 2000. En la Liga, siempre con menos presupuesto
que los más grandes, ha luchado por hacer frente a todos sin ningún complejo. Así logró ser subcampeón en las
temporadas 62-63, 67-68, 80-81 y 03-04. Europa también sabe perfectamente que Estudiantes no es un club más. No
obstante estuvo a un paso de coronarse como el mejor del viejo continente en 1992, cuando alcanzó la 'Final Four' de la
Euroliga. Además, en 1999 fue subcampeón de la Copa Korac. Es curioso que en ambos casos quién les apartó de la
miel continental fue un equipo español: en el primer caso el Joventut y en el segundo el Barcelona. Aunque, sin duda
alguna, por lo que ha destacado siempre el club colegial ha sido por su gran cantera, de la que han salido algunos de los
mejores jugadores de la historia del baloncesto español como Fernando Martín, Felipe y Alfonso Reyes, Nacho Azofra,
Alberto Herreros y Carlos Jiménez, entre otros. Sin duda alguna que ésta va a ser el pilar sobre el que se sustente el
futuro de Estudiantes y el gran valor que tiene para demostrar que su marcha de la ACB no es un adiós, sino un hasta
luego.
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Nelson (Gran Canaria) y Gabriel (Estudiantes), los mejores de la jornada

http://www.teinteresa.es/deportes/baloncesto/Nelson-Gran-Canaria-Gabriel-Estudiantes_0_695331452.html

El estadounidense Spencer Nelson y Germán Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa Estudiantes,
, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigésima cuarta jornada, última de la primera fase de la Liga
española, con 29 puntos de valoración. Germán Gabriel vivió la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnífica actuación, que no impidió la derrota frente al UCAM
Murcia. Nelson despuntó en San Sebastián ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su
equipo. En San Sebastián, Nelson se convirtió en el máximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras
anotar cuatro de seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la línea de personal. Cogió ocho
rebotes (cuatro en ataque), repartió dos asistencias y recibió siete faltas personales para obtener su primer
reconocimiento como mejor jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Germán Gabriel fue un bastión para el Estudiantes, pero no encontró la recompensa anhelada. El pívot estudiantil, que
recibe la designación por segunda vez en su carrera, anotó 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos
puntos, uno de dos triples y seis de nueve en tiros libres. Además capturó nueve rebotes, dio cuatro asistencias,
recuperó un balón, puso un tapón y provocó diez faltas personales.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 53806320

Audiencia: 652198

Valoracion: 1516 €

Fecha: 06/05/2012

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://www.terra.es/deportes/baloncesto/acb/articulo/acb-cronica-estudiantes-pierde-murcia-1039065.htm

Hasta hoy, sólo Real Madrid, Joventut de Badalona y Estudiantes habían disputado cada temporada la máxima división
n del baloncesto español. Esta tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hace 20 años el Estudiantes peleaba por
estar en la final a cuatro de la Euroliga de 1992 -algo que logró 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 valoración. Junto a él, Miso, 15 puntos, y Douby, 17 puntos, también
sacaron adelante al UCAM. Gabriel fue el mejor de los de Madrid y del partido con 17 puntos, nueve rebotes y 29 de
valoración. El club local necesitaba las victorias 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, sobre todo, el Murcia, pudieron con él. El comienzo del partido fue una batalla de triples. A 3:21 para el final
del primer cuarto cada equipo llevaba seis, sin apenas fallos, sin canastas de dos y con solo dos tiros libres anotados en
cada bando. Hasta que Augustine empezó a marcar diferencias en las zonas y dio la primera ventaja a los murcianos
(19-21) provocando el primer tiempo de Trifón Poch. Fin de la puntería local La aparición del pivote del Murcia y el fin de
la puntería local dio paso a unos minutos de dominio visitante con un 33-37 tras un triple de Sekulic mediado el segundo
cuarto. Los de Madrid aprovecharon la sustitución de Augustine por Rejón, y Clark y Gabriel comenzaron a dominar
momentáneamente ambas zonas. 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 ganar, empezó a darle la vuelta al choque hasta sumar nueve puntos de ventaja
con un 16-3 de parcial (49-40) al filo del descanso y 49-42 en el mismo tras canasta de dos de Augustine. 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 de Madrid alcanzó con seis puntos consecutivos de Lofton once de diferencia (59-48). La reaparición de
Udoka y Augustine acercó de nuevo al UCAM hasta llegar con todo abierto al último cuarto (68-61), mientras el
Fuenlabrada perdía en Alicante y el CAI ganaba en Santiago. Resultados que obligaban a los madrileños a vencer de 14.
La buena defensa de los visitantes y los errores de Deane y Bullock, al tiempo que al Palacio llegaban malas noticias de
Santiago pues el Blusens remontaba, más la excelente mano de Miso, hicieron que el Murcia redujera hasta un 72-70 a
seis minutos para el final y se pusiera por delante 72-73 con un triple de Barlow. La misión ya era imposible. Y más
imposible cuando Douby empalmó cinco puntos para dar cuatro 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 en el marcador en el parcial del cuarto
periodo: 12-25. Ahora, al Asefa sólo le queda que alguno de los clubes de la LEB que logren plaza en la ACB no pueda
cumplir con las exigencias económicas. 80. Asefa Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11),
Jiménez (3) y Gabriel (17) -quinteto inicial- De la Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM
Murcia (23+19+19+25): Udoka (10), Miso (15), Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3),
Rejón (0), Jordi Grimau (4) y Franch (4). Árbitros: Pérez Pizarro, García González y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40.
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@ TODO EXITOS
P.I.P.M.: 21570
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Fecha: 06/05/2012

Asefa Estudiantes consuma un descenso histórico

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHx7zO-f6hsE44TTt0hN0i7zTO9bA&url=http://www.sport.es/
es/noticias/acb/asefa-estudiantes-consuma-descenso-historico-1753181

Sergio Vera 06.05.2012 19:59h El Asefa Estudiantes consumó su descenso en una última jornada en la que necesitaban
n una carambola a tres bandas para conseguir evitar su particular drama mirando muy de cerca a lo que ocurría en
Alicante entre el Lucentum y el Mad-Croc Fuenlabrada, y también en Santiago de Compostela en el partido entre
Blusens y CAI Zaragoza. Los de Trifón Poch necesitaban un milagro para evitar su primer descenso de la historia a la
LEB Oro pero fueron los primeros en no cumplir con su cometido ante un UCAM Murcia, que también se jugaba su
permanencia, y que consiguió llevarse la victoria de Madrid por 80-86 dictando sentencia al futuro de su rival y, de paso,
sellando su salvación ante el delirio de sus aficionados. Y eso que el conjunto estudiantil coqueteó con la proeza de la
salvación llegando a dominar el encuentro con rentas que hacían soñar con los milagrosos 14 puntos de diferencia, pero
la resistencia de los pimentoneros acabó por mermar la moral de un equipo que se entregó de lleno a la tragedia del
descenso. De esta manera, y con las lágrimas de la 'Demencia' en la grada del Palacio de los Deportes, Asefa
Estudiantes se convirtió en nuevo equipo de la LEB Oro y acompañará a otro ilustre como el Blancos de Rueda
Valladolid en la segunda división del baloncesto español la próxima temporada.
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@ TODO EXITOS
P.I.P.M.: 21570

Audiencia: 276

Valoracion: 24 €

Fecha: 06/05/2012

Descenso histórico de Estudiantes - El Mundo.es

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHgJNCTrnkdJEeTS-1WMEb5ZkllCw&url=http://
www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/05/06/baloncesto/1336320432.html

Se acabó. Por primera vez en su historia, el Asefa Estudiantes no jugará en la máxima categoría del baloncesto español.
. En un partido dramático, acabo hundiéndose ante un UCAM Murcia que certifica su salvación. Hacía falta algo más que
la victoria. El Estudiantes necesitaba imponerse por 14 puntos y rezar por otros resultados. No hizo falta mirar a Santiago
o Alicante. Los nervios acabaron por jugar una mala pasada a un Estu que dominó todo el choque, que incluso fue 11
arriba en el tercer cuarto, pero que finalmente acabó arruinado por un Murcia mejor y más calmado. [ Narración: 80-84 ]
Con la vida en juego, ambos entraron al partido a la tremenda. Se sacudieron los nervios a base de triples, un festival,
una locura. El primer cuarto fue de récord. Siete acertó el Estudiantes (de nueve), que ni siquiera atinó de dos. Seis el
Murcia (de ocho), que se fue mandando uno arriba (22-23). El problema para los locales era que no había aparecido
Germán Gabriel , el jugador más eficaz durante todo el curso. Por contra, el Murcia sí encontró a su estrella, un James
Augustine dueño de la pintura, que ponía en mil aprietos cada rebote defensivo del rival. En el segundo cuarto se impuso
la lógica de los nervios y la ansiedad. Aún sin echar un ojo a los otros resultados, que también contaban (y mucho), el
partido se enfangó, con menos acierto ahora. Los visitantes tomaron las riendas, algo más calmados. Dos hachazos en
forma de triple ( Franch y Sekulic ) hicieron pupa (33-37) en un Estu que necesitaba una reacción. Y la iba a encontrar
antes del descanso. Pura fe, puro ánimo de un público que llevo en volandas al equipo con el atronador: "No bajamos".
Apretó en defensa el Estudiantes y De la Fuente , tirando de veteranía, fue su referente esta vez en el ataque. Un
triplazo del ex capitán del Barça llevo el delirio a la grada, aunque Augustine apagó un poco el fuego antes del final del
segundo acto (49-42). Por aquel entonces ya estaba en pleno rendimiento Gabriel, quien sin apenas anotar sumó en
todos los aspectos del juego (seis faltas recibidas, cinco rebotes, cuatro asistencias...). Era la mitad del trabajo. En el
tercer acto emergió un Lofton sublime. Jiménez apuraba sus últimos minutos como profesional con lo de siempre en su
abrumadora carrera: rebotes, corazón y trabajo sucio. Pero eran los puntos del escolta norteamericano los que daban
esperanza. Tres canastas seguidas hicieron ver de cerca la meta (57-46, min. 24). Fue un espejismo. El Murcia se
rearmó con un Augustine dominador, la auténtica pesadilla colegial. Con un cuarto por delante, todo estaba abierto, pero
los de Óscar Quintana no tenían lejos la salvación (68-61). Porque en el acto definitivo todo se precipito a favor de los
murcianos, o en contra del Estu. A la misma vez que el CAI empezaba a perder en Santiago, el Murcia remontaba hacia
su sueño. Un parcial de 0-9 para el 72-70 que dejó helado al Palacio, rematado con un triple más doloroso si cabe, pues
fue obra de Andrés Miso , canterano del Ramiro. Ahí se acabó lo que se daba para el Estudiantes, incapaz de
reaccionar. El equipo se hundió mientras Douby , sin piedad, daba el triunfo y la salvación a un Murcia que firmó un
partido enorme. Nueve puntos seguidos del escolta (75-81), fichado a última hora para el milagro de la salvación,
empujaron al abismo al equipo del patio del colegio. Un descenso, el primero de su historia, culminado en el último
partido pero fraguado en una temporada lastimosa, llena de incidentes y, sobre todo, de derrotas.
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James Augustine consigue el MVP del mes de mayo - Europa Press

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFn698H-mBqzgoBO0r9OrPHvM2SXw&url=http://
www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-liga-endesa-james-augustine-consigue-mvp-mes-mayo-20120506231954.html

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) - El pívot estadounidense del UCAM Murcia James Augustine ha sido designado
o como Jugador Más Valioso (MVP) del mes de mayo, en el que ha cosechado dos grandes actuaciones y ha
conseguido la permanencia de su equipo un año más en la Liga Endesa. Augustine ha obtenido un promedio de 18
puntos, 10,5 rebotes, dos asistencias, dos tapones y 30 de valoración en los dos partidos que ha disputado. En el primer
encuentro certificó un gran encuentro y, en el segundo, consiguió la permanencia del UCAM Murcia en la cancha del
Asefa Estudiantes. El estadounidense consigue por primera vez este tipo de galardón aunque ya había sido nombrado
'Jugador de la Jornada' en dos ocasiones, en la número 21 y la 33, en la que realizó un partido perfecto con 35 puntos
de valoración. Con este galardón, el interior pone el broche de oro a una magnífica temporada, en la que ha sido uno de
los pilares básicos de su equipo, tanto con Luis Guil como con Óscar Quintana. De hecho, ha terminado como el jugador
más valorado de toda la Liga Endesa, con 18,6 de promedio. El pívot se mostró muy contento por el galardón. "Trabajé
muy duro el verano pasado para conseguir lo que he conseguido esta temporada, pero no lo habría conseguido sin mis
compañeros. Han jugado muy duro la segunda mitad de la temporada, han hecho mi trabajo mucho más fácil y espero yo
también habérselo hecho a ellos", comentó.
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Audiencia: 69
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El Estudiantes, adiós a la ACB

http://todogaceta.com/news/el-estudiantes-adios-a-la-acb

El club colegial desciende por primera vez en su historia.2012-05-06 21:10:01 LIBERTAD DIGITAL El Estudiantes
s jugará por primera vez en su historia en la Liga LEB, después de consumar su descenso ante su propio público. Los
colegiales no han obrado el milagro -tenían que ganar por 14- ante el UCAM Murcia, que ha acabado incluso ganando
(80-86) el partido, y dicen adiós a la máxima categoría del baloncesto español. Fuente Original: www.libertaddigital.com
Queja!
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802
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Fecha: 06/05/2012

Descenso histórico a los infiernos

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qbq/Descenso-hist%C3%B3rico-los-infiernos.htm

El Estudiantes cae ante el Murcia en el Palacio (80-86) y pierde la categoría por primera vez en sus 64 años de historia
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802

Valoracion: 43 €

Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes, adiós a la ACB

http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74r8g5qdg/El-Estudiantes-adi%C3%B3s-la-ACB.htm

Domingo, 6 de Mayo de 2012 (hace 13 minutos) El club colegial desciende por primera vez en su historia.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802
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Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes desciende a la Adecco Oro

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qbl/El-Estudiantes-desciende-la-Adecco-Oro.htm

El club colegial llora la mayor tragedia de sus 64 años de historia

391



@ Una Página de Noticias
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Audiencia: 3802
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El Estudiantes se juega la vida

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/pobsjy0n/El-Estudiantes-se-juega-la-vida.htm
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802
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Fecha: 06/05/2012

El Estudiantes ya no vive en la ACB

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qeb/El-Estudiantes-ya-no-vive-en-la-ACB.htm

El Asefa Estudiantes cayó derrotado (80-86) este domingo ante el UCAM Murcia (80-86) y dejará de estar, por vez
z primera en sus 55 años de historia, en la máxima categoría del baloncesto español en el encuentro de despedida de
Carlos Jiménez, tras 18 temporadas como profesional, y último de la fase regular de la Liga Endesa.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802
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Fecha: 06/05/2012

El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qxz/El-presidente-del-Estudiantes-increpado-por-aficionados.htm

Madrid. (EFE).- Juan Francisco García , presidente del Asefa Estudiantes , club que descendió hoy a la LEB Oro , fue
e increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final...
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802

Valoracion: 43 €

Fecha: 06/05/2012

Histórico descenso del Asefa Estudiantes

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qim/Hist%C3%B3rico-descenso-del-Asefa-Estudiantes.htm

El equipo colegial no pudo obrar el milagro y descendió por primera vez en su historia.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802

Valoracion: 43 €

Fecha: 06/05/2012

Histórico descenso del Estudiantes

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qle/Hist%C3%B3rico-descenso-del-Estudiantes.htm

Domingo, 6 de Mayo de 2012 (hace 20 minutos) El equipo llora la mayor tragedia de sus 64 años de historia, que deja
a huérfana a la máxima competición nacional de baloncesto, que siempre contó con su participación junto a Joventut y
Real Madrid . Noticias relacionadas mas recientes Histórico descenso del Asefa Estudiantes El equipo colegial no pudo
obrar el milagro y descendió por primera vez en su historia. QUÉ.es hace 1 hora - Deportes Descenso histórico a los
infiernos El Estudiantes cae ante el Murcia en el Palacio (80-86) y pierde la categoría por primera vez en sus 64 años de
historia El País hace 2 horas - Deportes Twitter jmijarra Descenso histórico del #Estudiantes a la Liga LEB, después de
una muy mala temporada en la #LigaEndesa hace 3 minutos romano1982 RT @elpais_deportes : El Estudiantes pierde
la categoría por primera vez en 64 años http://t.co/RaFjnQqp Descenso histórico a los infiernos, por Faustino Sáez hace
19 minutos FranciscoFdezc @CaceresDeporte historico descenso del Estudiantes de la ACB... Queremos un historico
ascenso del Caceres a la ACB #porpedirquenoquede hace 20 minutos agmagaldi RT @elpais_deportes : El Estudiantes
pierde la categoría por primera vez en 64 años http://t.co/RaFjnQqp Descenso histórico a los infiernos, por Faustino Sáez
hace 20 minutos sinsin Descenso histórico de Estudiantes http://t.co/KqDq5lH7 #basket #ACB hace 23 minutos
ClaritasIulia Termina la fase regular de la ACB con el descenso del historico Estudiantes y el adios del capitan Carlos
Jimenez hace 25 minutos Raikmond RT @As_TomasRoncero : Siento que una afición tan animosa sufra este descenso
histórico. Pero hay que decir la verdad. Han sido malos Estudiantes... hace 26 minutos sergiodeluz RT @elpais_deportes
: El Estudiantes pierde la categoría por primera vez en 64 años http://t.co/RaFjnQqp Descenso histórico a los infiernos,
por Faustino Sáez hace 27 minutos DaniMunozF Descenso histórico de Estudiantes http://t.co/awv1iBKw vía
@elmundoes hace 28 minutos
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Fecha: 06/05/2012

Jiménez: Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qwb/Jim%C3%A9nez-Esta-derrota-le-da-m%C3%A1s-valor.htm

El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último partido en el baloncesto
o profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su equipo a la Liga LEB
Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar que esta derrota "le
da más valor a lo conseguido". Leer

397
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Audiencia: 3802

Valoracion: 43 €

Fecha: 06/05/2012

Trifón Poch: Al final el equipo se ha venido abajo

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qom/Trif%C3%B3n-Poch-Al-final-el-equipo-se-ha.htm

El técnico del Asefa Estudiantes se mostró muy dolido, y defendió a sus jugadores tras la derrota de su equipo ante el
l UCAM Murcia por 78-84 en el partido que supuso el descenso para la entidad colegial. "Era un partido especialmente
difícil, en la pista con la cabeza ahí era complicado lo hemos conseguido, pero al final cuando pese a estar por delante
no teníamos la opción del acerarse el equipo se ha venido abajo. Muchas semanas de tensión, irreprochable a los
jugadores". Leer
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P.I.P.M.: 262350

Audiencia: 3802
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Fecha: 06/05/2012

80-86. El Murcia manda al Estudiantes a la LEB por primera vez en su historia

http://www.paginanoticias.es/n/Deportes/74r8g5qf9/80-86-El-Murcia-manda-al-Estudiantes.htm

El UCAM Murcia mandó al Asefa Estudiantes a la segunda categoría del baloncesto español, la LEB Oro, en la que
e jugará el club de Madrid la próxima temporada por primera vez en sus 55 años de historia.

399



@ Vavel.es
P.I.P.M.: 584880
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Valoracion: 97 €

Fecha: 06/05/2012

El Murcia se salva y el Estudiantes desciende por primera vez en su historia

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
155686-el-asefa-estudiantes-desciende-por-primera-vez-en-su-historia.html

Los jugadores del UCAM Murcia celebrando la permanencia tras el final del partido Fuente: Acb Photo Antonio Martín
n Haba llegado la hora de la verdad. Asefa Estudiantes y UCAM Murcia iban a disputar una final por la salvacin, con el
Palacio de los Deportes de la CAM lleno hasta la bandera. 13.500 aficionados colegiales y alrededor de 200 murcianos.
Tras este partido un equipo descendera a la Adecco Oro y otro se mantendra un ao ms en la mxima categora del
baloncesto nacional.La presentacin de ambos equipos era una autntica locura con la aficin estudiantil rugiendo hasta
convertir el ambiente en ensordecedor cuando el UCAM Murcia estaba siendo presentado por el speaker del Palacio. Ya
se vea de anticipo lo que iba a ser el resto del choque, un autntico infierno para los visitantes. Comienzo colegial
arrollador El partido comenzaba con un triple de Jayson Granger que haca enloquecer ya desde el comienzo a la grada
local, mientras que Augustine fallaba el siguiente ataque para los murcianos (3-0). Kirksay volva a anotar de 3 para el
'Estu' y continuaba la locura vivida en las gradas, pero un exjugador estudiantil, Andrs Miso, sera quin pondra los
primeros puntos para el Murcia (6-3). A continuacin, Lofton el tercer triple para su equipo (9-3). El 'Estu' haba salido en
tromba, y con un acierto espectacular desde el 6,70, y Tariq Kirksay anotaba su segundo triple (12-4) pero Douby
apareca para el equipo murciano (12-7). Todo esto haba ocurrido en los primeros 5 minutos del cuarto y solo acababa
de comenzar. El choque se segua decidiendo en la lnea de 3 puntos, ya que Douby, Barlow y Udoka anotaban para el
Murcia, y Kirksay para el Estudiantes (19-16). El Murcia haba aceptado jugar a este tipo de partido, neutralizando la
salida colegial, y lo empataba a falta de 3:14 con un lanzamiento de 3 puntos de Barlow. James Augustine daba la vuelta
al resultado con una gran accin debajo del aro (19-21) y provocaba el tiempo muerto de Trifn Poch. Esta pausa funcion
como un resorte para que Chris Lofton encestara otro triple pero Augustine responda de 2 para el Murcia. Este
intercambio de puntos no le vala a los locales, pero el partido estaba abocado a la locura ofensiva. Al trmino de los
primeros 10 minutos, el Murcia ganaba por un punto (22-23). El Estudiantes haba firmado un espectacular 78% en
triples, mientras que el Murcia otro porcentaje increble, un 75%. El segundo cuarto presentaba la misma emocin, pero
Murcia segua dominando por dentro con Augustine, e imponindose a Germn y a Clark. El control del rebote segua
marcando el destino del partido, y Murcia lo tena. Andrs Miso anotaba dos tiros libres tras rebote en ataque que le daban
4 de ventaja al Murcia (25-29). Los del Ramiro de Maeztu pasaban por su peor momento del choque, pero la Demencia
apretaba como nunca. An as seguan obsesionados con el tiro de 3 y perdiendo rebotes, lo que provocaba que el Murcia
tuviera el tempo del choque controlado. Germn Gabriel por fin se impona en la zona al estar defendido por Rejn, y lo
haca con un 2 +1 del que desperdiciara el tiro libre adicional (29-31). Germn seguira aprovechando esta ventaja y
empataba el encuentro a 31 con dos tiros libres. A partir de ah cada equipo anotara y de nuevo a falta de 3 minutos y
medio, Clark cortaba hacia canasta para anotar una bandeja tras un buen pase de Germn y el electrnico reflejaba el
empate a 37. De la Fuente volva a enloquecer a la grada estudiantil, con una accin de 2 puntos ms tiro adicional que
pona de nuevo por delante en el marcador a los colegiales (39-37). A continuacin parcial favorable para el 'Estu' de 4
puntos, con dos tiros libres de Germn y un mate espectacular de Willie Deane (43-37). Quincy Douby responda con un
canastn que dejaba el marcador en 43-39. Llegaba el colofn local de la primera mitad con canasta de Simmons y triple
de Rodrigo de la Fuente que dejaban al Estudiantes ganando de 7 al descanso (49-42). Todo por decidirse en la
segunda mitad La segunda mitad comenzaba con todo en el aire, ganando el Estudiantes de 7 puntos, y con el objetivo
de conseguir los 14 de ventaja. Pero el Murcia evidentemente sala a ganar el partido y de la mano de un actvo Barlow se
acercaba a 5 puntos (51-46). Entonces aparecera Lofton con 6 puntos consecutivos para poner al 'Estu' + 11 (57-46).
La Demencia apretaba como nunca y el Murcia notaba la tensin con tiros que no tocaban ni aro de especialistas en el tiro
como Quincy Douby. En el ecuador del tercer cuarto el 59-48 estaba presente en el electrnico, con el 'Estu' mentalizado
en ganar de ms de 13 puntos, a la espera de terceros resultados. Andrs Miso, era en esos momentos, el nico que tiraba
del carro murciano, y con un triple callaba a la grada (59-51), pero Lofton no quera dar ni un minuto de respiro a la
defensa murciana y anotaba de 3 con la mano de Douby encima (62-51). A falta de 2:19 el Asefa Estudiantes ganaba
65-57, estando a 6 puntos de lograr la permanencia, del deseado + 14, ya que Fuenlabrada perda frente al Lucentum.
Por su parte los componentes del UCAM Murcia seguan resistiendo como unos jabatos y Udoka encestaba al poste
(65-59). Al final del tercer perodo Estudiantes 68 vs Murcia 61. Restaban 10 minutos para conocer al vencedor y al
perdedor, para saber qu equipo dejaba la ACB y cual consegua salvarse. Las cuentas eran sencillas, tal y como estaban
el resto de resultados, el Asefa Estudiantes necesitaba ganar de 14 o ms puntos, mientras que el UCAM Murcia se
salvaba perdiendo de menos, sin tener que ganar. Miso mata a su exequipo En los primeros compases se producan los
intercambios de puntos por parte de ambos equipos, lo que favoreca a los visitantes. Augustine reduca la ventaja a 5
puntos y la salvacin se tornaba muy difcil para los estudiantiles. El Murcia tena todo a favor y Miso se encargaba de
matar a su exequipo con un triple, alcanzando los 15 puntos en su cuenta particular (72-70). El UCAM tena en su mano
la salvacin, ya que tena el partido en su mano y a falta de 5 minutos los del Magarios tenan que aumentar la ventaja
como mnimo en 12 puntos. Los visitantes se dedicaban a realizar ataques largos que era lo que les favoreca ya que
jugaban con la ventaja de puntos a favor de la ida, y no estaban obligados a ganar el choque. Germn Gabriel anotaba
dos tiros libres que ponan 2 arriba al Estudiantes (75-73) pero no servan para nada. El equipo estudiantil no bajaba los
brazos, luchando hasta el final, pero Douby daba la salvacin al UCAM Murcia con un triple que pona 4 arriba a los
visitantes (75-79) a falta de 1:46. Al final, el UCAM Murcia consigue una sufrida salvacin, ganando por 80 a 86, y el
Asefa Estudiantes desciende por primera vez en su historia y abandona la mxima categora del baloncesto espaol.
Finalmente, tras la prrroga del Obradoiro-CAI y la victoria de los locales sumada a la derrota del Fuenlabrada en
Alicante, se conoca que el 'Estu' an habiendo ganado de ms de 13 puntos habra perdido la categora igualmente La aficin
estudiantil aplaudi hasta el final, pidiendo el tradicional "Que salgan los toreros" tras el trmino del encuentro, lo que
demuestra que seguir al equipo sea en la categora en la que sea, y demostrando la aficin que es. Por su parte los
aficionados murcianos celebraron como es normal la hazaa lograda, que les confirma como un equipo de primera
categora. 80. Asefa Estudiantes (22+27+19+12): Granger (9), Lofton (15), Kirksay (11), Jimnez (3) y Gabriel (17)
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El Murcia se salva y el Estudiantes desciende por primera vez en su historia

-quinteto inicial- De la Fuente (8), Clark (11), Deane (4), Simons (2) y Bullock (0). 86. UCAM Murcia (23+19+19+25):
Udoka (10), Miso (15), Douby (17), Barlow (13) y Augustine (20) -quinteto inicial- Sekulic (3), Rejn (0), Jordi Grimau (4) y
Franch (4). rbitros: Prez Pizarro, Garca Gonzlez y Calatrava. Eliminado: Granger, m.40. Incidencias: Trigsimo cuarta
jornada de la Liga ACB. Partido disputado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Lleno, 13.500
espectadores, entre ellos tres centenares de seguidores del UCAM Murcia. ¿Te gustan los artículos de Carlos Castro?

401



@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 334620

Audiencia: 5070

Valoracion: 55 €

Fecha: 06/05/2012

José Asensio: "Es el momento de la reflexión"

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8263&id_seccion=6

El director general de Asefa Estudiantes, José Asensio, quiso comparecer ante los medios tras la rueda de prensa de
e entrenadores. Felicitó al UCAM Murcia y a los árbitros "porque algunos dudaban de ellos"; y agradeció a toda la familia
estudiantil, desde aficionados a patrocinadores, "su esfuerzo". Reconoció que ahora toca "momento de reflexión interna y
de digerir lo ocurrido". Asensio, en una foto de archivo En primer lugar felicitar al Murcia por el partido y la permanencia,
merecida. Y en segundo dar la enhorabuena a los árbitros porque muchos dudaban de ellos y ha habido campaña
mediática contra ellos, y como se ha demostrado simplemente han hecho su trabajo. Esto sigue siendo un deporte y
unas veces se gana y se pierde, y nos ha tocado perder. Y dar la enhorabuena al equipo, dirigido por Trifón, porque ha
hecho todo lo que ha pedido, desde jugadores a delegado, utillero y todo el cuerpo técnico. "LOS PATROCINADORES
TAMBIÉN ESTARÁN EN ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES" Toca momento de reflexión interna, hay que digerir lo
ocurrido, y tomar las decisiones que mejor convengan a la entidad. Los patrocinadores, en especial Asefa, también
Metro, Ahorramás,Telefónica... y los institucionales, seguro que van a ayudar ahora en el momento más complicado.
También daros las gracias a los medios porque siempre habéis aportado lo que habéis visto. Estudiantes es un club
distinto y único, son muchos años de historia y unos valorse, y hay que mantenerlo estemos en la categoría que
estemos. No es solo el primer equipo, son los 1000 niños, los trabajadores, entrenadores... es una estructura muy
importante que hace que esto sea posible. "LA AFICIÓN HA SIDO IMPRESIONANTE" Y los que más lo sufren, los que
más apoyan... los aficionados. Ha sido impresionante ver lo de Valladolid y lo de hoy. Ganamos no solo partidos, sino
otras cosas. Hay que hacer que eso siga, conservar estos valores.
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Volveremos (80-86)

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8262&id_seccion=6

13.500 almas azules vaciándose no fueron suficientes para que Asefa Estudiantes evitara el primer descenso de su
u historia tras 55 años consecutivos en la máxima categoría. Durante muchos minutos estuvieron a tres puntos de la
salvación, pero al final aparecieron los viejos fantasmas y Augustine y Douby hicieron inútil el esfuerzo. Deane hizo un
gran segundo cuarto 1234 Había solo un 33% de posibilidades de permanencia, tras una temporada muy floja en la que
la reacción llegó, hoy se ha confirmado, demasiado tarde. Pero ese porcentaje parecía subir poco a poco según se
acercaban las 6 de la tarde y el Palacio de los Deportes se iba llenando más y más hasta alcanzar su primer lleno en
esta nueva etapa: 13.500 personas. Mirando de reojo a Alicante y Santiago, las posibilidades iban subiendo: como
Blusens perdía había que ganar... pero remontar el average, +14. Un enorme Germán Gabriel y metralleta Lofton
parecían hacerlo posible: al descanso solo faltaban 7 puntos. Empezado el último cuarto, apenas 3... ...pero entonces
pasó lo inesperado. Volvieron a aparecer los fantasmas, en forma de canastas que se salían, un ex canterano como
Miso que se toma la "vendetta", un pívot como James Augustine que fue un martillo pilón durante todo el partido y un
Quincy Douby que hizo para lo que le fichó el UCAM: liarla parda. Y lo hizo. ...aunque ni por esas se cayó el Palacio, y ni
por esas la gente dejó de animar -también, por supuesto, de mostrar su opinión sobre la gestión de la plantilla. De corear
el nombre de su equipo. De su Estu. Y obligaron a salir a los jugadores para reconocerles el tremendo esfuerzo de los
últimos meses. Eso es lo mínimo que se pide a cualquiera que se ponga esta camiseta, desde escuela a la ACB. Y, al
menos en estos últimos meses, eso es irreprochable. Ahora, tocará esperar al 15 de junio, cuando terminan oficialmente
las competiciones de baloncesto, que el descenso se certifique. Mientras tanto, tiempo de reflexión. CRÓNICA DE UNA
MUERTE ANUNCIADA "Estudiaaaaaaaaaaaaantes, BIEN" atronaba el Palacio antes del salto inicial. Viejos cánticos del
Magariños para apelar al más difícil todavía. Al espíritu de Huesca 83,pero con Jayson Granger, Chris Lofton, Tariq
Kirksay, Carlos Jiménez y Germán Gabriel en el papel de los Pedrolo, Perotas, Aleksinas y demás. La cosa empezó a
base de triples. Granger, Kirskay y Lofton por los locales, y uno que sabe lo que es jugar con este ambiente, Miso, por
los visitantes, para poner el 9-3 de inicio entre un griterío ensordecedor. La defensa y el rebote funcionaban, pero dos
triples de Douby metieron pronto al UCAM en el partido: 13-10. NO EXISTE LA PINTURA: ¡13TRIPLES! La cosa se
volvió absolutamente loca. La pintura no existía: triple, triple, triple. Ni una sola canasta en los primeros siete minutos de
dos. Barlow puso la igualada a 19, y a la contra Augustine dio el mando a los pimentoneros con la primera canasta
dentro del perímetro: 19-21 y tiempo muerto. De vuelta, ninguno encontraba el aro hasta que el desatascador Lofton
metió... sí, otro triple: 22-21. El cuarto acabó con un apretadísimo 22-23 tras fallar Germán en la pintura en la última
posesión. En total 13 triples entre los dos equipos: 7/9 Asefa Estu, 6/8 UCAM. AUGUSTINE EMPIEZA A SEMBRAR EL
PÁNICO La primera de dos estudiantil llegó tras un rebote en ataque de Clark (24-25), pero tras los titubeos iniciales,
James Augustine se sentía a gusto bajo los aros y UCAM atacaba con más fluidez: Miso puso el 25-29. Asefa
Estudiantes no terminaba de encontrarse cómodo, muy inferior en el rebote en este segundo cuarto. La salida de
Augustine y la entrada de Willy Rejón, emparejado con Germán Gabriel y que hizo tres faltas en las tres ocasiones en
que tocó el balón, dio un poquito de aire: el malagueño empató desde los tiros libres a 31. TIRÓN... Y +7 UCAM Murcia
entonces volvió entonces a lo del principio, a tirar de fuera: Sekulic mantenía la ventaja, mientras que Asefa Estu jugaba
con la conexión de más calidad que tiene para la pintura, la que forman Clark y Gabriel. El británico igualaba a 37.
¡ARRIBA EL PABELLÓN! Una pérdida de Grimau y la canasta más adicional de Rodrigo De la Fuente devolvían la
ventaja y la fe. 39-37. El "canterano veterano" falló el adicional y en el contraataque Franch cometió falta en ataque. En
el tiempo muerto, de nuevo el Palacio nos puso los pelos de punta con un "no bajamos" de grada a grada. RODRIGO Y
WILLIE LO MANTIENEN Germán Gabriel anotó los dos tiros libres, y en un contraataque de libro Deane machacó el aro
frente a la Demencia: 43-37. Douby respondía pero Rodrigo, pillo él, sacó una falta personal cuando se había hecho un
lío antológico bajo la canasta para poner la cosa 44-39. Germán encontró a Simmons bajo el aro; Tariq robó una cartera
que ríase usted de los del metro de Sol y un triple de Rodrigo de la Fuente desató la locura: 49-40. Augustine supo
romper muy bien la zona que había puesto Trifón, y llegamos al descanso 49-42. Con Fuenla y Obradoiro perdiendo
esto significaba estar a 7 puntos de la permanencia. ¡A TRES PUNTOS DE LA PERMANENCIA! Tras el descanso, y el
merecido homenaje al equipo cadete femenino que lo bordó en el Campeonato de Madrid, llegó el "Lofton´s time",
nuestra hora favorita. Con Germán y Carlos de escuderos (vaya robo del de Caranbanchel), 6 puntos seguidos del
escolta, todos de dos, pusieron la máxima del partido: +11, 57-46. Con Murcia asustado, Asefa Estudiantes perdió tres
oportunidades para remontar el average: pongamos que mantener la sangre fría en esta situación está solo al alcance de
los más grandes. Como Carlos Jiménez o Tariq Kirskay, que con dos jugadas defensivas espectaculares (rebote y
taponazo) mantuvieron la ventaja. Pero si no se anota, el rival acaba encontrada vida. Lo hizo a través de Miso, que con
un triple frontal rompió el parcial: 59-51. La temperatura subía por momentos, con más que palabras en cada defensa...
y en estas LOFTONAZO en la cara de Grimau, ¡cómo le gusta meterlas con la mano del defensor delante! UCAM NO SE
RINDE Sin embargo, dos desajustes defensivos la liaron. Barlow anotó como Pedro por su casa y Augustine logró un
2+2 (canasta y tapón ilgal en el adicional) que abrían otro partido: 62-57. Devolvió la fe un triple esquinado de Clark. Sí,
similar a aquel en el Madrid Arena en el estreno de Asefa como patrocinador. Tiempo muerto para calmar un poquito la
cosa a 2:20 del cuarto decisivo y con 65-57 en el marcador. Los resultados en ese momento obligaban a ganar el
average. LA COSA SIGUE A SIETE... Augustine seguía haciendo mucha pupa (no solo anotaba, sino que también
asistía: 66-61 por Grimau), pero la ventaja era estudiantil: Bullock asistía a Clark para seguir 68-61 para entrar al cuarto
decisivo. ¡A siete puntos! Clark y Augustine intercambiaban canastas, y dos tiros libres de Deane -tras un robo en el
centro del campo y una falta que podía haber sido antideportiva de Miso- y una falta en ataque de Udoka hicieron al
Palacio gritar eso de "ahora es la hora". 72-63... y mientras CAI ganando de solo uno en Santiago. ¡Pánico! PERO DE
REPENTE, LA TRAGEDIA ...y cuando Miso y Augustine pusieron el 72-67, y Blusens se adelantó... no digamos. Un
triple de ocho metros con sabor a vendetta de Andrés Miso cambió totalmente el panorama: 72-70 a falta de 6 minutos.
Era el momento. "Yo te quiero Estudiantes aunque no ganes ni a las canicas", cantaba casi en solitario la Demencia, y
por fin se escuchó a la hinchada murciana con un "sí se puede" cuanto menos, ventajista. Los nervios atenazaban a
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Volveremos (80-86)

Asefa Estudiantes, que no encontraba la manera de anotar. Un triple de Jiménez se salió de dentro. Y otro de Barlow ya,
directamente, la lió: 72-73. DOUBY FIRMA EL PRIMER DESCENSO EN 55 A OS A la desesperada, con 3 minutos por
jugarse, Germán anotaba una ¿bandeja?, y un tiro libre que ponían +3 al Asefa Estudiantes. Insuficiente: Obradoiro
perdía, pero Fuenla también. Lofton se la intentó hacer a Douby, pero estuvo más listo el del UCAM Murcia y le robó la
cartera. Sentenció. A Granger le temblaron las piernas en el siguiente ataque, Franch la robó y Douby, con un triple, nos
condenó a falta de 1:45: 75-79. ORGULLO Ya solo quedaba apelar al orgullo. Lo hizo la grada, sin dejar de animar ni
cuando ya estaba todo el pescado vendido. Lo hicieron los jugadores, defendiendo como jabatos e intentando ir a por el
partido. Pero era demasiado tarde. La tragedia se consumó: final a 55 años consecutivos en la máxima categoría.
ASEFA ESTUDIANTES 80 (22-27-19-12) Lofton 15, Deane 4, Simmons 2, Jiménez 3, Granger 9, Gabriel 17, De la
Fuente 8, Kirksay 11, Bullock 0, Clark 11. No jugaron: Fernández y Driesen. UCAM MURCIA 86 (23-19-19-25)
Augustine 20, Udoka 10, Douby 17, Sekulic 3, Franch 4, Barlow 13, Miso 15, Rejón 0, Grimau 4. No jugaron: Jasen,
Rivero, Pérez.
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El Estudiantes desciende a la Adecco Oro (PUBLICO.es)

http://ebz.by/info/ES/329245357
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El Estudiantes desciende a la LEB por primera vez en su historia (La Vanguardia.es)

http://ebz.by/info/ES/329251849
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Asensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club"

http://es.noticias.yahoo.com/asensio-afici%C3%B3n-derecho-criticar-decisiones-club-203019374--nba.html

Contenido RelacionadoVer fotoAsensio: "La afición tiene todo el derecho a criticar las decisiones del club" MADRID, 6
6 (EUROPA PRESS) El Director General del Asefa Estudiantes José Asensio, afirmó que el Estudiantes es un club único
y además aseguró que la afición tiene todo el derecho a criticar sus decisiones, tras la derrota (80-86) frente al UCAM
Murcia y el descenso, por vez primera en su historia, a la LEB Oro. Tras la derrota, lo primero que hizo Asensio fue
felicitar al ganador. "Felicito al Murcia por el partido y por salvar la categoría, y a los árbitros porque algunos dudaban de
ellos. Había personas que pensaban que nos iban a ayudar. También quiero felicitar al equipo que han hecho todo lo que
han podido y más", dijo. Además, también quiso dejar claro que lo que hay que hacer ahora es reflexionar y no
precipitarse. "Ahora toca el momento de hacer una reflexión interna, y después tomar las decisiones que convengan a la
entidad. Los patrocinadores como Asefa ya están ayudando y el resto seguro que también lo harán", aseguró.
"Estudiantes es un club único, con unos valores que hay que mantener en la categoría que este. Además detrás de esta
entidad no solo hay un club profesional, sino también 1.000 niños y muchos trabajadores", comentó. También tuvo
palabras de apoyo para su público. "Gracias a la afición por el apoyo tanto en Valladolid y como hoy, que el pabellón
estaba espectacular, por eso es un club único", dijo. Para terminar habló sobre las críticas de la 'Demencia'. "La afición
tiene todo el derecho a criticar. Y con respecto al año que viene hay que tener un periodo de reflexión", concluyó.
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(Cró.) El Estudiantes desciende y el Lucentum jugará el 'play-off'

http://es.noticias.yahoo.com/
cr%C3%B3-estudiantes-desciende-lucentum-jugar%C3%A1-play-off-193412833--nba.html

Contenido RelacionadoVer foto(Cró.) El Estudiantes desciende y el Lucentum jugará el 'play-off' El líder FC Barcelona
a Regal y el Real Madrid acaban con triunfo la fase regular MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes
acompañará, por primera vez en su historia, la próxima temporada al Blancos de Rueda Valladolid en la LEB Oro, tras
caer (80-86) en su decisivo encuentro frente al UCAM Murcia, mientras que el Lucentum Alicante será el octavo equipo
en los 'play-offs' después de ganar (66-55) al Mad-Croc Fuenlabrada. Encuentro cargado de acierto anotador, tensión y
emoción el que se vivió entre el Asefa Estudiantes y el UCAM Murcia, que acabó con el adiós del conjunto colegial a la
Liga Endesa en la última jornada de la fase regular, con lo que sólo el Real Madrid y el Joventut permanecen como
únicos clubes que siempre han 'vivido' en la máxima competición nacional. El partido discurría con una ventaja que
oscilaba entre los ocho y los once puntos para los del Ramiro, que, en vista de las derrotas de Fuenlabrada y Blusens
Mombus necesitaban ganar, al menos por una ventaja de 14 puntos. Al final del tercer parcial la renta de los madrileños
era de 7 puntos. Una ventaja que se fue diluyendo en un mal último cuarto de los de Trifón Poch, algo que fue
aprovechado por los murcianos para ajustar el marcador y ponerse un punto. Finalmente, los madrileños se vinieron
abajo en un nefasto último cuarto en el que encajaron un parcial de 12-25 que resultó decisivo (80-86). James
Augustine, con 20 puntos y 25 de valoración, fue el mejor hombre del conjunto murciano. Carlos Jiménez, quien ha
decidido retirarse del baloncesto profesional al final de esta temporada se despidió con 3 puntos y ocho rebotes. Los que
sí se salvaron fueron el Blusens Mombus, que remontó en una buena segunda mitad al CAI Zaragoza (89-84), y
Fuenlabrada, que aunque cayó ante el Lucentum de Alicante en el Centro de Tecnificación (66-55), resultó favorecido
por los resultados del resto de equipos que se jugaban el descenso. En la zona alta de la clasificación, el Caja Laboral
arrolló al Gescrap Bizkaia en el derbi vasco (100-70) pese a que tenía el tercer puesto asegurado y los 'hombres de
negro' necesitaban el triunfo para 'blindar' la cuarta plaza. La derrota coloca a los de Katsikaris en la sexta posición de la
tabla, lo que provocará que el derbi entre Caja Laboral y Gescrap se repita en la primera ronda del 'play-off'. Lampe, con
20 puntos, fue el máximo anotador de los vitorianos y Raúl López, con 19, se convirtió en el mejor realizador de los
bilbaínos. La cuarta plaza que dejó el Gescrap la ocupará un Valencia Basket, que realizó un gran partido ante el
descendido Blancos de Rueda Valladolid (76-59). Los valencianos se medirán en la postemporada a un Lagún Aro GBC
que certificó su excepcional temporada con una victoria ante el Gran Canaria 2014 (93-78). Javi Salgado, con 17 puntos,
lideró en ataque al Lagun Aro. EL UNICAJA JUEGA LA EUROLIGA El 'premio gordo' de enfrentarse a Real Madrid y
Barcelona recaerá sobre un Banca Cívica, que se enfrentará a los de Pablo Laso al caer derrotado ante el Unicaja
(75-66) en el Martín Carpena y finalizar en la séptima plaza, y sobre un Lucentum Alicante, que se verá las caras con el
el Barcelona, merced a su victoria ante el Mad-Croc Fuenlabrada. El Unicaja Málaga conserva su plaza en la Euroliga el
próximo año al ocupar el noveno puesto. FC Barcelona Regal y Real Madrid eran los equipos que menos se jugaban en
esta definitiva jornada que daba por concluida la temporada regular. Y ninguno de los dos dejó escapar la victoria. El
Barcelona venció en la cancha del Assignia Manresa (71-77), marcando distancias en un gran primer cuarto de los de
Xavi Pascual. Boniface Ndong, con 17 puntos, fue el máximo anotador culé, mientras que Josh Asselin, con 18 tantos,
lideró a los manresanos. Los blancos, por su parte, tampoco se jugaban nada en el Palacio de los Deportes, pero el
sólido partido de los de Laso ante el FIATC Joventut (95-82) dejó sin ninguna posibilidad al conjunto catalán de disputar
la postemporada. Jaycee Carroll, por los blancos y Jeter Pooh, ambos con 20 tantos, lideraron en la ofensiva de sus
equipos.
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El Estudiantes desciende a la Adecco Oro

http://es.noticias.yahoo.com/estudiantes-desciende-adecco-oro-175212346--nba.html

Contenido RelacionadoVer fotoLos jugadores del UCAM Murcia celebran la permanencia en la Liga ACB al final del ...
. Ver fotoLos jugadores del UCAM Murcia celebran la permanencia en la Liga ACB al final del ... Madrid, 6 may (EFE).-
El Adecco Estudiantes consumó hoy su descenso a la Adecco Oro tras perder por 80-86 ante el UCAM Murcia, que
mantienen la categoría, en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa de baloncesto. Así, los dos equipos que
dejan de pertenecer a la máxima categoría del baloncesto español son el Adecco Estudiantes y el Blancos de Rueda
Valladolid.
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El presidente del Estudiantes, increpado por aficionados a la salida

http://es.noticias.yahoo.com/presidente-estudiantes-increpado-aficionados-salida-195009984--nba.html

Contenido RelacionadoVer fotoEl alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez atiende a los medios de comunicación ...
. Madrid, 6 may (EFE).- Juan Francisco García, presidente del Asefa Estudiantes, club que descendió hoy a la LEB Oro,
fue increpado por más de un centenar de aficionados de su equipo a su salida del Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. Una hora después del final del encuentro entre el Estudiantes y el Murcia (80-86), los aficionados
del club local permanecían en la calle esperando la salida de directivos, técnicos y jugadores delante de una puerta del
Palacio de los Deportes protegida por la Policía Nacional y agentes de seguridad privada. También fueron increpados el
director general del club, José Asensio; el exmadridista Louis Bullock, que ha jugado tres encuentros con el Estudiantes;
y el entrenador del UCAM Murcia, Oscar Quintana. Una buena parte de los espectadores y la "Demencia", grupo en el
que se concentran los seguidores más bulliciosos del club de Madrid, pidieron la dimisión de la directiva durante el último
minuto del encuentro y al finalizar el mismo. Por el contrario, jugadores del Asefa como Germán Gabriel, Tarik Kirksay y
Carlos Jiménez, que hoy se despidió del baloncesto, recibieron aplausos y vítores de sus seguidores.
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Jiménez (Estudiantes): "Esta derrota le da más valor a lo que hemos conseguido"

http://es.noticias.yahoo.com/jim%C3%A9nez-estudiantes-derrota-valor-conseguido-184132057--nba.html

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez, quien ha jugado este domingo su último
o partido en el baloncesto profesional tras anunciar su retirada al termino de esta temporada, lamentó el descenso de su
equipo a la Liga LEB Oro tras la derrota (80-86) ante el UCAM Murcia, pero quiso dejar un mensaje positivo al asegurar
que esta derrota "le da más valor a lo conseguido". "Esta derrota da más valor a todo lo que hemos conseguido. La vida
continúa, no pasa nada", manifestó Jiménez en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press. El capitán
estudiantil analizó la derrota de su equipo y dejó sus impresiones tras el encuentro. "Por los resultados de otros partidos
ganar no nos habría servido de nada, la victoria era importante para irnos con otro sabor de boca, pero son cosas que
pasan", manifestó. El baloncestista quiso agradecer a la afición del Estudiantes el apoyo recibido. "Me voy agradecido, la
afición ha estado muy bien en este partido y durante toda la temporada. Es un activo muy importante y ayudará al equipo
a salir de los malos momentos", señaló. Por último, el alero campeón del mundo con la selección española hizo balance
de su carrera. "Me quedo con dos sentimientos afortunados por lo que he vivido y agradecido por el apoyo recibido. He
vivido buenos momentos con Estudiantes, con Unicaja y con la selección, me quedo con eso", sentenció emocionado.
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Josep Franch dice que han sido mentalmente fuertes

http://es.eurosport.yahoo.com/06052012/21/josep-franch-dice-han-sido-mentalmente-fuertes.html

Madrid, 6 may (EFE).- Josep Franch, jugador del Ucam Murcia, destac la fortaleza mental de su equipo como una de las
s claves de la victoria ante el Estudiantes (80-86). "Sabamos que si ganbamos hoy, mantenamos la categora.
Estudiantes ha salido muy bien y sabamos que poda pasar. Hemos sido mentalmente fuertes, hemos estado en todo
momento en el partido y no lo hemos dejado ir. El ltimo apretn ha servido de recompensa", dijo. El exjugador de la Penya
apunt que estos partidos "son todava ms largos que los otros si cabe", y seal que los rebotes, que al principio se les
escapaban, la defensa y el contraataque les han "permitido ganar" Unos 200 aficionados de Murcia estuvieron presentes
en el Palacio de los Deportes de Madrid y Franch tuvo palabras de agradecimiento para ellos "Los aficionados de Murcia
han estado todo el ao a un nivel increble, son una aficin ACB y se merecen estar en esta categora. Esperamos haber
devuelto este sacrificio", indic. Andrs Miso tambin se acord de la aficin murciana, que ha sido decisiva, segn las palabras
del propio jugador: "Si no hubiera sido por su apoyo en los partidos de casa no hubiramos llegado a esta situacin.
Esperamos que el ao que viene la conexin con la aficin siga". El Estudiantes "empez muy fuerte, ramos conscientes de
que gracias al apoyo de su aficin iban a empezar as. Nosotros, con calma, tenamos que estar metidos en el partido. Ha
habido un momento en el que ellos se han ido por 11 puntos. Paso a paso y punto a punto, al final no hemos dependido
de otros equipos y hemos ganado el partido", aadi. Miso, exjugador del Estudiantes y al que se acerc a felicitar el
madridista y compaero suyo en el club hoy descendido Felipe Reyes, afirm que hubiera deseado "no haber llegado a
esta situacin" y haber logrado la salvacin "antes de este partido", y dese al Estudiantes "toda la suerte del mundo".
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La despedida ms amarga de Carlos Jimnez

http://es.eurosport.yahoo.com/06052012/21/despedida-mas-amarga-carlos-jimenez.html

Madrid, 6 may (EFE).- Carlos Jimnez disput hoy su ltimo partido como jugador profesional, tras la derrota y descenso de
e su equipo de toda la vida, el Estudiantes. "Hay que ser consecuente. La decisin est tomada. No me puedo dejar llevar
por el mal sabor de boca del ltimo da. No me considero en tanta estima como para poder solucionar esta situacin. No
puedo caer en ese error", dijo Jimnez. El alero, que sali junto con otros jugadores tras ms de media hora en los
vestuarios, se mostr agradecido "por todos estos aos, muchos de ellos en el Estudiantes", al que calific de "maravilloso
club". El capitn de la seleccin espaola campeona del Mundial en 2006 en Japn reconoci "que son momentos muy duros",
que "hay que seguir" y agradecer "unos a otros el esfuerzo realizado". El jugador estudiantil mostr su agradecimiento a la
aficin. "Estamos orgullosos de la gente que tenemos detrs, de esta ilusin que generamos y tenemos un pasito adelante
dado sobre la situacin que toca vivir el ao que viene con el apoyo de tantsima gente" dijo. Jimnez no quiso valorar qu se
haba hecho mal para llegar a esta situacin porque tena "muy presente el partido" y explic que "a partir de ahora se abre
el periodo de valoraciones y de anlisis de lo que ha ocurrido. No podamos permitirnos el lujo de ponernos a pensar por
qu ocurra lo que estaba sucediendo. Slo pensbamos en el partido". Carlos Jimnez, de 36 aos, se despide de la elite del
baloncesto tras dieciocho temporadas en la liga ACB, trece en el club de Magarios y cinco en Unicaja, en los que ha
conseguido una Copa del Rey y un subcampeonato de la liga. Con la seleccin, gan la medalla de oro en el Mundial y
cosech varios metales de plata y bronce en los europeos.
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Nelson (Gran Canaria) y Gabriel (Estudiantes), los mejores de la jornada

http://es.eurosport.yahoo.com/06052012/21/nelson-gran-canaria-gabriel-estudiantes-mejores-jornada.html

Madrid, 6 may (EFE).- El estadounidense Spencer Nelson y Germn Gabriel, pivots del Gran Canaria 2014 y del Asefa
a Estudiantes, respectivamente, fueron los mejores jugadores de la trigsima cuarta jornada, ltima de la primera fase de la
Liga espaola, con 29 puntos de valoracin. Germn Gabriel vivi la cruz del fin de semana, al consumarse el primer
descenso en la historia del club colegial, pese a su magnfica actuacin, que no impidi la derrota frente al UCAM Murcia.
Nelson despunt en San Sebastin ante el Lagun Aro GBC, aunque tampoco pudo disfrutar de la victoria de su equipo. En
San Sebastin, Nelson se convirti en el mximo anotador del partido y de la jornada, con 21 puntos, tras anotar cuatro de
seis en tiros de dos, uno de dos en triples y diez de once desde la lnea de personal. Cogi ocho rebotes (cuatro en
ataque), reparti dos asistencias y recibi siete faltas personales para obtener su primer reconocimiento como mejor
jugador de la jornada. En el partido del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Germn Gabriel fue un bastin
para el Estudiantes, pero no encontr la recompensa anhelada. El pvot estudiantil, que recibe la designacin por segunda
vez en su carrera, anot 17 puntos con series de cuatro de nueve en tiros de dos puntos, uno de dos triples y seis de
nueve en tiros libres. Adems captur nueve rebotes, dio cuatro asistencias, recuper un baln, puso un tapn y provoc diez
faltas personales.
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Quintana:"Hemos mantenido la frialdad durante una gran parte del partido"

http://es.noticias.yahoo.com/quintana-mantenido-frialdad-partido-191625076--nba.html

Contenido RelacionadoVer fotoLos jugadores del UCAM Murcia celebran la permanencia en la Liga ACB al final del ...
. Ver fotoLos jugadores del UCAM Murcia celebran la permanencia en la Liga ACB al final del ... Madrid, 6 may (EFE).-
Oscar Quintana, entrenador del Ucam Murcia, ha destacado la capacidad de su equipo de mantener la frialdad en
momentos importantes como clave principal para la victoria en la cancha del Asefa Estudiantes, que les permite
conservar la categoría. El técnico del conjunto murciano declaró en rueda de prensa que era importante mantener la
perspectiva de "enfocar el choque a 40 minutos, mantener la concentración y no escuchar resultados en otras canchas".
Quintana destacó la aportación de James Augustine, jugador al que calificó como "dominante" y añadió que su
planteamiento pasaba por que el estadounidense llegara fresco a los minutos finales del choque. Con respecto a su
futuro en el UCAM, el entrenador se mostró claro: "si el club quiere que me quede, me quedaré".
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Resultados y clasificación de la última jornada

http://es.noticias.yahoo.com/resultados-clasificaci%C3%B3n-jornada-194506954--nba.html

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Éstos son los resultados, la clasificación y la próxima jornada de la Liga Endesa tras la
a disputa íntegra de la jornada 34 y última del campeonato. --RESULTADOS -Domingo 6. ASSIGNIA MANRESA - FC
BARCELONA REGAL 71-77. REAL MADRID - FIATC JOVENTUT 95-82. ASEFA ESTUDIANTES - UCAM MURCIA
80-86. LUCENTUM ALICANTE - MAD-CROC FUENLABRADA 66-55. CAJA LABORAL - GESCRAP BIZKAIA 100-70.
UNICAJA - BANCA CÍVICA 75-66. LAGUN ARO - GRAN CANARIA 2014 93-78. BLUSENS MONBUS - CAI
ZARAGOZA 89-84. VALENCIA BASKET - BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 76-59. --CLASIFICACIÓN PJ PG PP
PF PC. 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 M 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 Fuenlabrada 34 12 22 2.414 2.585. 17. Asefa Estudiantes 34 11 23
2.394 2.573. 18. B. Rueda Valladolid 34 8 26 2.349 2.592.
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del título

http://es.noticias.yahoo.com/
consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa-fase-t%C3%ADtulo-184639599--nba.html

Contenido RelacionadoVer fotoLos jugadores del Lucentum Alicante celebran la clasificación para los Playoff al ...
. Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consumó el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
(80-86), que salvó la categoría en esta última jornada, mientras que el Lucentum Alicante completó la fase por el título al
ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza. El equipo madrileño necesitaba 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 Trifón 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, 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 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 dilatada y exitosa trayectoria, con el título
mundial de Japón incluido. El triunfo murciano acababa con todos los cálculos previos y las múltiples posibilidades que
había con los demás partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI
Zaragoza, que finalmente se decantó del lado local por 89-84 en la prórroga. En la pugna por entrar en la fase por el
título, el Lucentum Alicante aprovechó el factor cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo
que en cuartos de final será el rival del líder Barcelona Regal. Las otras eliminatorias serán Real Madrid (2o)-Banca
Cívica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia (5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid
se habían impuesto previamente, en los dos partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut
(95-82), respectivamente. Por la tarde, el Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de
los cuartos de final que disputarán a partir de la próxima semana. Ambos 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 ganar en Málaga el duelo andaluz al Banca
Cívica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real Madrid en los cuartos.
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Se consuma la tragedia del Estudiantes y Lucentum completa la fase del ttulo

http://es.eurosport.yahoo.com/06052012/21/consuma-tragedia-estudiantes-lucentum-completa-fase-titulo.html

Madrid, 6 may (EFE).- El Asefa Estudiantes consum el primer descenso de su historia, al perder ante el UCAM Murcia
a (80-86), que salv la categora en esta ltima jornada, mientras que el Lucentum Alicante complet la fase por el ttulo al
ganar al Mad-Croc Fuenlabrada (66-55) y colarse en la octava plaza. El equipo madrileo necesitaba ganar y,
dependiendo de la combinacin de otros resultados, hacerlo por catorce puntos. Hubo momentos que pareci tenerlo en su
mano, pero en un ltimo cuarto nefasto el conjunto de Trifn Poch, al ver que la empresa era cada vez ms complicada, ech
el trabajo por la borda, lo que aprovech el UCAM Murcia para remontar, llevarse el partido y la permanencia en plena
tragedia de la aficin que llen el Palacio de los Deportes y que dio una autntica leccin de apoyo a los 'colegiales'. El Asefa
Estudiantes haba estado otras campaas cerca del descenso, pero lo haba conseguido solventar a tiempo. En esta ocasin
no pudo ser y acompaar al Blancos de Rueda Valladolid camino de la Adecco Oro en el ltimo partido de un emblema
como Carlos Jimnez tras una dilatada y exitosa trayectoria, con el ttulo mundial de Japn incluido. El triunfo murciano
acababa con todos los clculos previos y las mltiples posibilidades que haba con los dems partidos con equipos
implicados en la lucha por la permanencia, como en el Blusens Monbus-CAI Zaragoza, que finalmente se decant del
lado local por 89-84 en la prrroga. En la pugna por entrar en la fase por el ttulo, el Lucentum Alicante aprovech el factor
cancha para derrotar al Fuenlabrada y acceder a la octava plaza, con lo que en cuartos de final ser el rival del lder
Barcelona Regal. Las otras eliminatorias sern Real Madrid (2o)-Banca Cvica (7o.), Caja Laboral (3o)-Gescrap Bizkaia
(5o) y Valencia (4o)-Lagun Aro GBC (6o). El Barcelona y el Real Madrid se haban impuesto previamente, en los dos
partidos matinales, al Assignia Manresa (71-77) y al FIATC Mutua Joventut (95-82), respectivamente. Por la tarde, el
Caja Laboral se impuso con claridad al Bizkaia por 100-70 en un avance de los cuartos de final que disputarn a partir de
la prxima semana. Ambos conjuntos ya se encontraron en la Euroliga y el equipo de Bilbao dej en la cuneta al de Vitoria,
que tratar de tomarse la revancha. El Valencia amarr 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
vali de nada al Unicaja ganar en Mlaga el duelo andaluz al Banca Cvica (75-66), que ya piensa en sorprender al Real
Madrid en los cuartos.
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Crónica del Asefa Estudiantes-UCAM Murcia: 80-86.Europa Press - Hace 37 minutos

http://es.cine.yahoo.com/noticias/
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