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44 Domingo 9 septiembre 2012 M

Darío Cantos • Madrid

Real Madrid y Asefa Estudian-
tesdisputanestamañana(12.00
h en directo por MARCA TV y
MARCA.com) la final del tor-
neo cuadrangular Sportsquar-
ters Series, que se está dispu-
tando en Guadalajara.

Los blancos derrotaron con
solvencia al Blusens Monbus
(86-60) en semifinales, en un
partido en el que brillaron Ser-
gio Rodríguez y Mirotic y en
el que sufrió un esguince leve
de tobillo Rudy Fernández,
que podrá jugar hoy.

Los colegiales, por su par-
te, derrotaron en semis al Mur-
cia (77-68) con un buen parti-
do de English y Gabriel. El con-
junto de Vidorreta está menos
rodado que su rival pero, co-
mo siempre, intentará crecer-
se ante su eterno enemigo.

TXUS VIDORRETA El entrenador bilbaíno de los colegiales ve similitudes en los valores de
ambos clubes • No espera un ‘caso Javi Martínez’ y dice no tener nada que ver conBielsa

Enric Corbella • Madrid

Txus Vidorreta es el entrena-
dor escogido por el Asefa Es-
tudiantes para recoger las ce-
nizas baloncestísticas que su-
pusieron su descenso
deportivo a la Adecco Oro.

Afortunadamente para el
club colegial, vuelven a salir
en la Liga Endesa, y en su
banquillo se sentará un téc-
nico que comulga con la idio-
sincrasia estudiantil desde
la cuna... aunque fuese des-
de su Bilbao natal.

“Mi equipo de toda la vida
es el Athletic, por tradición
familiar, y luego el Bilbao
Basket. Por mis propias raí-
ces como hombre del Athle-
tic veía al Estudiantes con ad-
miración. El Estu representa
los valores que el Athletic ha
mantenido a lo largo de su
historia, pero en el mundo del
baloncesto. Es el único club
que se puede asemejar al
Athletic”, cuenta a MARCA.

Sin embargo, no se ve así
mismo parecido alguno con

el entrenador de los leones:
“Yo no soy el Bielsa del Estu-
diantes, no tengo nada que ver
con Marcelo Bielsa”, aclara.

Vidorreta cumple esta tem-
porada 30 años sentado en los
banquillos, una cifra que el téc-
nico siente especial orgullo de
celebrar en el equipo de la Ca-
lle Serrano: “Mi trigésimo ani-
versario como entrenador lo
vivo en el club con más tradi-
ción de España, y eso para un
entrenador que procede de un
colegio humilde y que no ha
sido jugador profesional es al-
go muy bonito”.

Con la plantilla todavía sin
cerrar, “no espero ningún ca-
so Javi Martínez, no creo que
haya salidas”, Txus Vidorreta
se aleja de romanticismos co-
legiales del pasado y apuesta
por el pragmatismo: “No me
siento obligado a sacar gente
de la cantera. Yo lo que tengo
que hacer es ganar el mayor
número de partidos posible, y
más en un equipo que descen-
dió la pasada temporada”.

Está deslumbrado con la
magia que desprende El Ma-
gariños: “Es lo que más me ha
impresionado hasta ahora,
hay gente y baloncesto a to-
das horas”. El entrenador bil-
baíno está “encantado de con-
tar con siete jugadores de 12
formados en la cantera” y se
centra en “cerrar la mejor
plantilla posible y conocer a
mis jugadores para sacar lo
máximo de cada uno de ellos,
para resaltar sus virtudes y
minimizar sus defectos”.

Apuesta por Jaime Fernández
En el que confía plenamente
es Jaime Fernández, el valor
más firme de la cantera estu-
diantil y con el que cuenta co-
mo base del equipo junto a
Jayson Granger. “Un jugador
por el que vamos a apostar y
que dará un paso al frente se-
rá Jaime Fernández. Estoy
muy contento con su evolu-
ción en pretemporada y a mí
me ha ido siempre bien con
un base joven en el equipo”.

Uno de los hitos en la carre-
ra de Txus Vidorreta fue el oro
con España en el Europeo sub
18 de 2004, en el que dos can-
teranos de Estudiantes como
Sergio Rodríguez y Carlos Suá-
rez fueron dos de los pilares
de su éxito. Vidorreta ve cier-
tas similitudes con ese equi-
po: “Jaime Fernández podría
ser Sergio Rodríguez, y aun-
que nos faltaría ese ‘3’ que es
Carlos Suárez, tenemos mu-
cha confianza a largo plazo
en Edgar Vicedo”.

Uno de los himnos colegia-
les, con la melodía de la clási-
ca Desde Santurce a Bilbao,
reza: “Desde Aluche a Serra-
no vengo por todo el bordillo,
la chillaba remangada lucien-
do los calzoncillos...”. Txus Vi-
dorreta espera que se le pre-
sente la ocasión de poder lu-
cir los suyos: “No creo que la
gente vaya a alegrarse mucho
por enseñar yo los calzonci-
llos, pero los que suelo llevar
son bonitos... Si hay un moti-
vo... ¡por qué no!”.

Baloncesto Liga Endesa

El entrenador del Asefa Estudiantes, Txus Vidorreta (46), posa para MARCA en el Magariños rodeado de cuadros con plantillas emblemáticas de la historia colegial.

JUAN AGUADO

“El Estudiantes es el
Athletic del baloncesto”

años en el banquillo
Vidorreta cumple
esta temporada tres
décadas entrenando

30

“Lo que tengo que
hacer es ganar el
mayor número de
partidos posibles”

“No me siento
obligado a intentar
sacar más gente
de la cantera”

Txus Vidorreta
Entrenador del Asefa Estu“

Madrid y Asefa Estu
dirimen el primer
derbi del curso

FINAL GUADALAJARA

Mirotic (21) ante Corbacho (27).

NACHO IZQUIERDO

EN DIRECTO
A las 12.00

ORLANDO MAGIC
Ayón espera jugar algún día
en el Madrid...o en el Barça
El pívot de Orlando espera
volver a España: “Sería un
orgullo llegar a alguno de esos
dos equipos, aunque me gusta
Madrid por la ciudad”, según
ha confirmado en Esradio.

ACB
Los árbitros protegerán más
al jugador ofensivo este año
La reunión de árbitros ACB ha
sacado como principal premisa
la protección del jugador más
ofensivo con un arbitraje más
estricto a sus defensores. • D. P.

LAKERS
Kupchak: “Pau es el presente,
tiene mucha versatilidad”
El mánager de Los Ángeles
Lakers habló sobre el futuro
de Pau: “Howard es el futuro,
pero Pau es el presente en
este equipo. Puede jugar en
cualquier posición y es muy
versátil”, dijo en una entrevista
para ‘Sports Illustrated’.

NOTICIAS DEL BASKET
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SPORTQUARTERS
UCAM Murcia se lleva la final
de consolación ante Blusens
En el partido por el tercer y
cuarto puesto, fue UCAM
Murcia quien logró la victoria
por 75-73, en un final
apretado que decidió el mayor
acierto en el tiro exterior del
conjunto murciano.

COPA ANDALUCÍA
Unicaja consigue su tercer
título consecutivo
El conjunto malagueño logró
su tercer entorchado de forma
consecutiva tras derrotar en la
final a Cajasol por 65-53
gracias al arrollador tercer
cuarto de Unicaja.

UNICAJA
Repesa aterriza en Málaga y
hoy empezará a entrenar
El técnico croata se incorpora
a la disciplina malagueña tras
haber logrado la clasificación
con Croacia para el Europeo
de 2013. Repesa dirigirá hoy
su primer entrenamiento sin
los croatas Simon y Zoric.

BASKONIA
Nocioni reconoce que jugará
más minutos como alero
El argentino ha desvelado una
conversación con Dusko donde
reconoce que tendrá un papel
más importante en esa posición.

NOTICIAS DEL BASKET

Liga EndesaBaloncesto

Mirotic sigue de
dulce ante el Estu
SPORTQUARTERS El Madrid se
lleva el torneo con Niko de estrella,
ante unos colegiales batalladores
Multiusos de Guadalajara 2.500 espectadores

REAL MADRID 78
Llull (7), Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21)
y Slaugther (6) -cinco inicial- Draper (8),
Reyes (5), Pocius, S. Rodríguez (10), Begic
(4) y Hernangómez.

ASEFA ESTUDIANTES 75
Granger (9), English (15), Kirksay (15),
Gabriel (5) y Barnes (3) -cinco inicial-
Kuric (10), Nogueira (9), Guerra (2),
Martínez (3) y Fernández (4)

Árbitro: Pérez Pizarro, Soto y Planés.
Parciales: 23-21, 18-21, 18-16 y 19-17.

Daniel Senovilla

El Real Madrid se llevó un par-
tido atípico de pretemporada.
El Asefa Estudiantes plantó ca-
ra en todo momento y consi-
guió que los de Laso no juga-
sen al ritmo que les gusta. Mi-
roticfueelencargadodeliderar
a los blancos con 21 puntos.
Rudy mostró su lado más gris,
lejos de lo que se espera de él
y de lo que él mismo desea.

Pese a los desajustes, pérdi-
das y errores de pretempora-
da, ambos conjuntos demos-

traron que están en el buen ca-
mino para llegar al inicio del
curso al mejor nivel. Los de Vi-
dorreta dieron mejor imagen
al conseguir frenar el ritmo del
Madrid y llegar al final con op-
ciones de victoria. Finalmen-
te, el Estu no pudo con la cali-
dad de las estrellas blancas y
con el paso al frente de Draper.

Los de Laso comenzaron
muy bien el encuentro con un
parcial demoledor de 15-2 pe-
ro fiaron demasiado al triple
y casi lo pagan con la derrota.

Los colegiales no acertaron
en ataque y el Madrid marca-
ba el ritmo y corría. Su estilo
de juego favorito. Txus Vido-
rreta paró el encuentro a tiem-
po y las fuerzas se igualaron.
Sin poder correr, y con un
acierto típico de la pretempo-
rada, el Madrid centró sus ata-
ques en Mirotic.

El segundo cuarto mantu-
vo el mismo guión que el pri-
mero, pero esta vez fue Sergio
Rodríguez el encargado de asu-
mir la responsabilidad con dos
triples. El Chacho también qui-
so dejar claro lo que puede ser
el inicio de una gran amistad
con Slaughter. El ÑBA y el pí-
vot protagonizaron dos alley-
oops seguidos y pusieron el
espectáculo en Guadalajara.

La revolución de los jóvenes
Los colegiales se llevan un fi-
chaje del amistoso. Lucas No-
gueira demostró que puede
ser el pívot suplente que ne-
cesitan los del Ramiro. Aun-
que cometió errores típicos de
su edad, el brasileño apunta
maneras, taponazo a Rudy in-

cluido. En el Madrid, Hernan-
gómez también dio un paso al
frente en los seis minutos que
estuvo en pista. Los dos pro-
gresan adecuadamente. Suá-

rez desde los tiros libres sen-
tenciaba y Kirksay falló el tri-
ple decisivo que hubiera dado
la victoria al Estu en el primer
derbi madrileño del curso.

Nikola Mirotic (21) lanza a canasta defendido por Barnes (34).

NACHO IZQUIERDO

“Estoy contento pero
es obvio que aún
debemos mejorar”

Pablo Laso
Entrenador del Real Madrid“
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Juegos Paralímpicos Londres 2012

JACQUELINE FRENEY
NADADORA

La australiana de 20 años
logró en Londres un pleno de
oros: ochometales preciosos
en sus ocho pruebas

TERESA PERALES
NADADORA PARALÍMPICA

Buscó el oro durante
todos los Juegos para
seguir siendo la mejor.
Lo encontró en su
última prueba. Antes
había logrado tres
platas y dos bronces; y
un palmarés único: 22
medallas

reconocía abiertamente que le había
costadomás alcanzar lasmarcas para
entrar en los Paralímpicos que en los
Olímpicos. Incluso los deportistas que
consiguen batirmarcas de ensueño en
la piscina sin utilizar las piernas se
sorprendían de lo que eran capaces de
hacer sus propios compañeros de Jue-
gos. La magia del esfuerzo y la supe-
ración, palabra que deja de tener sen-
tido cuando se trata de ellos. En Lon-
dres solo hubo deporte. Porque solo
importó conseguir el blanco en la dia-

na aunque seas Matt Stutzman y no
tengas brazos. Nadie como él, y losmás
de 4.000 deportistas que lucharon en
Londres 2012 para demostrar que las
discapacidades solo están en los ojos
de los demás. En Londres, el fútbol se
jugó solo por el afán demarcar un gol,
aunque no se viera la pelota. Se llegó
a la canasta aunque la silla chocara
con otra y cayera al suelo. El listón se
superó saltando con una sola pierna.
La pelota se devolvió aunque la pale-
ta estuviera atada a lo que queda de
brazo. Se logró el punto en voleibol por
encima de una red a la altura de la cin-
tura porque sentados todos somos
igual de altos. Lameta se alcanzó aun-
que los pedales los llevan lasmanos y
no los pies. En Londres, se aplaudie-
ron los éxitos sin importar las caren-
cias, invisibles en los resultados. Se
admiró al deportista por lo que ha su-
perado, y no solo en la vida. En Lon-
dres, por encima de todo se valoró el
deporte. En estado puro.

BALONCESTO

ElMadrid, campeón
enGuadalajara al
ganar aEstudiantes
ABC

El equipo blanco se proclamó
campeón del I Torneo Sportquar-
ters Series «Ciudad de Guadalaja-
ra» al Asefa Estudiantes en una
disputada final (78-75). Los de
Vidorreta se marcharon con el
orgullo alto porque consiguieron
frenar el ritmomadridista, pero el
espectacular juego de Mirotic y
Drapper guió a la victoria al
conjunto de Laso.

FÚTBOL SALA

ElPozo conquista la
Supercopa de España

El equipomurciano ganó su
cuarta Supercopa al vencer al
Inter Movistar en una final
ajustadísima que se tuvo que
resolver en la tanda de penaltis
(4-5). Los madrileños habían
forzado la prórroga a falta de 22
segundos para el final (2-2) en un
emocionante partido jugado en el
pabellón Riazor de La Coruña.

2º
acabó Pablo Larrazábal en el
Open de Holanda de golf, a dos
golpes del sueco Peter Hanson (-
14). Fernández-Castaño (-9)
terminó quinto, informaM. Á. B.

ABC LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ABCdelDEPORTE 55abc.es/deportes
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CLASIFICACIÓN
PILOTO ESCUDERIA TIEMPO

1. Lewis Hamilton(GBR) McLaren-Mercedes 01:19:41.221

2. Sergio Pérez (MEX) Sauber a 00:04.356

3. Fernando Alonso (ESP) Ferrari a 00:20.594

4. Felipe Massa (BRA) Ferrari a 00:29.667

5. Kimi Raikkonen (FIN) Lotus a 00:30.881

6. Michael Schumacher (ALE) Mercedes a 00:31.259

7. Nico Rosberg (ALE) Mercedes a 00:33.550

8. Paul di Resta (GBR) Force India a 00:41.057

9. Kamui Kobayashi (JAP) Sauber a 00:43.898

10. Bruno Senna (BRA) Williams-Renault a 00:48.144

11. Pastor Maldonado (VEN) Williams-Renault a 00:48.682

12. Daniel Ricciardo (AUS) STR Ferrari a 00:50.316

13. Jerome D’Ambrosio (BEL) Lotus a 01:15.861

14. Heikki Kovalainen (FIN) Caterham-Renault a 1 vuelta

15. Vitaly Petrov (RUS) Caterham-Renault a 1 vuelta

16. Charles Pic (FRA) Marussia a 1 vuelta

17. Timo Glock (ALE) Marussia a 1 vuelta

18. P. M. De la Rosa (ESP) HRT-Cosworth a 1 vuelta

19. Narain Kartikheyan (IND) HRT-Cosworth a 1 vuelta

ABANDONOS
PILOTO ESCUDERÍA VUELTA
Mark Webber (AUS) Red Bull 51

Nico Hulkenberg (ALE) Force India 50

Sebastian Vettel (ALE) Red Bull 47

Jenson Button (GBR) McLaren-Mercedes 32

Jean-Éric Vergne (FRA) STR Ferrari 8

Gran Premio de Italia

1 F. Alonso (ESP) 179 10 25 2 6 18 15 10 25 18 25 10 0 15

2 L. Hamilton (GBR) 142 15 15 15 4 4 10 25 0 4 0 25 0 25

3 K. Raikkonen (FIN) 141 6 10 0 18 15 2 4 18 10 15 18 15 10

4 S. Vettel (ALE) 140 18 0 10 25 8 12 12 0 15 10 12 18 0

5 M. Webber (AUS) 132 12 12 12 12 0 25 6 12 25 4 4 8 0

6 J. Button (GBR) 101 25 0 18 0 2 0 0 4 1 18 8 25 0

7 N. Rosberg (ALE) 83 0 0 25 10 6 18 8 8 0 1 1 0 6

8 R. Grosjean (FRA) 76 0 0 8 15 12 0 18 0 8 0 15 0 0

9 S. Pérez (MEX) 65 4 18 0 0 0 0 15 2 0 8 0 0 18

10 F. Massa (BRA) 47 0 0 0 2 0 8 1 0 12 0 2 10 12

11 M. Schumacher (ALE) 43 0 1 0 1 0 0 0 15 6 6 0 6 8

12 K. Kobayashi (JAP) 35 8 0 1 0 10 0 2 0 0 12 0 0 2

13 P. Di Resta (GRB) 32 1 6 0 8 0 6 0 6 0 0 0 1 4

14 N. Hulkenberg (ALE) 31 0 2 0 0 1 4 0 10 0 2 0 12 0

15 P. Maldonado (VEN) 29 0 0 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

16 B. Senna (BRA) 25 0 8 6 0 0 1 0 1 2 0 6 0 1

17 J. E. Vergne (FRA) 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

24 P. M. De la Rosa (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNDIAL DE PILOTOS
1º = 25 pts. 6º = 8 pts.
2º = 18 pts. 7º = 6 pts.
3º = 15 pts. 8º = 4 pts.
4º = 12 pts. 9º = 2 pts.
5º = 10 pts. 10º = 1 pts.
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1. Red Bull Racing-Renault 272

2. McLaren-Mercedes 243

3. Ferrari 226

4. Lotus-Renault 217

5. Mercedes 126

6. Sauber-Ferrari 100

7. Force India-Mercedes 63

8. Williams-Renault 54

9. STR-Ferrari 12

10. HRT 0

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

JAIME RODRÍGUEZ / Monza
Enviado especial

«No gracias, no gracias», respondía
Sergio Pérez, que acaloradísimo re-
chazaba los chupitos de tequila que
a media tarde el patrocinador de su
equipo ofrecía en la caseta de Sau-
ber. Fiesta grande en honor al me-
xicano, regada, cómo no, por la be-
bida nacional. Mecánicos, invitados
e incluso la prensa se disparaban
tragos con alegría en honor al pilo-
to, que aguantaba de pie con difi-
cultades. Era un chico feliz, pero la
fiebre de los últimos días le había
castigado. Orgulloso de su segundo
puesto en Monza, su tercer podio
de la temporada, no se atrevía con
los brindis, aunque la ocasión lo
mereciera. El cambio de tempera-
tura de Spa a Italia le enfermó ya a
principios de semana. Incluso el
miércoles no se atrevió a participar

en un partidillo amistoso con otros
pilotos, a pesar de que le entusias-
ma el fútbol. Se cuidó y finalmente
valió la pena.

Pérez, curso del 90, se afianzó
ayer como la gran revelación del
año con una carrera sorprendente.
Saltó de la decimotercera plaza de
la parrilla al segundo puesto en el
cajón, a la vera del podio, gracias a
su valentía, su buen cuidado de las
gomas y la arriesgada estrategia de
su equipo. El suramericano está
destacándose como uno de los
competidores que mejor mima los
neumáticos, una virtud esencial en
la actual F1. Así, Sauber decidió
apostar por un plan distinto al res-
to. Partió primero con el compues-
to duro para calzar después, en las
vueltas decisivas, los neumáticos
más blandos y veloces. Despegó en
ese momento y se llevó por delante

a todos sus rivales menos a Hamil-
ton, que salvó el tipo de milagro. Si
el gran premio dura tres vueltas
más, hubiera alcanzado al inglés
gracias a su endiablado ritmo, dos
segundos mejor que los demás.

«Es especial subir al podio en
Monza. Es la primera vez que lo ha-
go en un circuito europeo», comen-
tó el mexicano, que por el camino
firmó dos pasadas espectaculares a
los Ferrari. Unos adelantamientos
con sustancia, porque Pérez perte-
nece a la escuela de jóvenes pilotos
de la Scuderia. «Sólo pienso en mi
equipo, nada más», aclaró cuando
en la sala de prensa volvieron a vin-
cularle con la marca de Maranello.
«Preguntadle a Fernando», espetó
con cierta retranca, sabedor de que
el español, con quien mantiene es-
casa sintonía, tiene mucho que de-
cir sobre su futuro compañero.

Fiebre de velocidad

A pesar de la gripe firma una genial remontada / ‘Preguntad
a Fernando’, respondió cuando ayer le vincularon con Ferrari

SERGIO PÉREZ

>FÓRMULA 1 Gran Premio de Italia

>AUTOMOVILISMO

Kubica vuelve a
competir con victoria
PIAMONTE.– El camino de regre-
so a la Fórmula 1 del polaco Ro-
bert Kubica, que empezó en fe-
brero de 2011 con un grave acci-
dente, se aproxima a su fin. El ex
piloto de Renault logró la victoria
en el rally Ronde Gomitolo di La-
na, una prueba italiana de carác-
ter regional, en la que volvía a su-
birse a un coche de competición.
«Mi objetivo es volver a la Fórmu-
la 1. Veremos si sale algo el año
próximo o si tengo que esperar
hasta 2014», dijo Kubica. / EM

>FÚTBOL

Sporting y Racing
siguen sin ganar
GIJÓN/HUESCA.– Dos recién des-
cendidos en apuros. El Sporting de
Gijón empató 1-1 ante el Lugo en
casa tras adelantarse con un tanto
de David mientras el Racing cose-
chaba el mismo resultado en
Huesca. Ambos conjuntos se man-
tienen con tan sólo dos puntos,
hundidos en la tabla. Diferente es
la situación del Elche que ayer
venció en Córdoba con un solitario
tanto de Carles Gil y se coloca lí-
der en la tabla con un pleno de vic-
torias, cuatro de cuatro. / EM

>PARALÍMPICOS

España pasa de 107
medallas a sólo 42
LONDRES.– España cerró su ac-
tuación en los Juegos Paralímpicos
de Londres con un nuevo descenso
del número de medallas. Sumó 42
metales, ocho de ellas de oro, mien-
tras cuatro años antes, en Pekín,
había logrado 58 con 15 de oro. En
Atenas, fueron 71, en Sidney y
Atlanta, 106 y en Barcelona, 107.
Acabó decimoséptima en el meda-
llero aunque cerró una última jor-
nada notable: venció Alberto Suá-
rez en la maratón, en la categoría
de discapacitados visuales. / EM

>REMO

Kaiku se impone en
La Concha a Urdaibai
SAN SEBASTIÁN.– En la regata
de traineras por excelencia del
Cantábrico, la Bandera de La Con-
cha, hubo ayer un cambio de jerar-
quía. Después de dos años de éxi-
to de Urdaibai ganó Kaiku, gran
dominadora del año, sin apenas
oposición. El bote de Sestao partía
con casi cuatro segundos de venta-
ja y acabó venciendo con más de
12 de renta sobre los remeros de
Bermeo, con una tripulación en
proceso de construcción. Tercero,
Tirán, cuarto, Hondarribia. / EM

>BALONCESTO

Triunfo del Madrid
en el derbi veraniego
GUADALAJARA.– El Real Madrid
superó al Asefa Estudiantes por
78-75 en la final del torneo de pre-
paración, Sportquarters Series,
celebrado en Guadalajara. Ambos
conjuntos dejaron excelentes no-
vedades de cara al nuevo curso.
Los blancos, la capacidad anota-
dora de Dontaye Draper y el lide-
razgo claro de Nikola Mirotic des-
de el 3. Los colegiales, la calidad
del juego exterior con Kirksay, En-
glish y Kuric y la posible explosión
del joven Lucas Nogueira. / EM

GETTY

Despegando. El riesgo, el peligro al que se exponen los pilotos de Fórmula 1, sólo se observa en ins-
tantes como el que ayer protagonizó Jean-Éric Vergne. En el momento de frenar tras la recta, su Toro Rosso
perdió el control y, tras pisar el piano, se elevó sobremanera. La causa: la rotura de la suspensión trasera.
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EL MUNDO. LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DXT
8

CLASIFICACIÓN
PILOTO ESCUDERIA TIEMPO

1. Lewis Hamilton(GBR) McLaren-Mercedes 01:19:41.221

2. Sergio Pérez (MEX) Sauber a 00:04.356

3. Fernando Alonso (ESP) Ferrari a 00:20.594

4. Felipe Massa (BRA) Ferrari a 00:29.667

5. Kimi Raikkonen (FIN) Lotus a 00:30.881

6. Michael Schumacher (ALE) Mercedes a 00:31.259

7. Nico Rosberg (ALE) Mercedes a 00:33.550

8. Paul di Resta (GBR) Force India a 00:41.057

9. Kamui Kobayashi (JAP) Sauber a 00:43.898

10. Bruno Senna (BRA) Williams-Renault a 00:48.144

11. Pastor Maldonado (VEN) Williams-Renault a 00:48.682

12. Daniel Ricciardo (AUS) STR Ferrari a 00:50.316

13. Jerome D’Ambrosio (BEL) Lotus a 01:15.861

14. Heikki Kovalainen (FIN) Caterham-Renault a 1 vuelta

15. Vitaly Petrov (RUS) Caterham-Renault a 1 vuelta

16. Charles Pic (FRA) Marussia a 1 vuelta

17. Timo Glock (ALE) Marussia a 1 vuelta

18. P. M. De la Rosa (ESP) HRT-Cosworth a 1 vuelta

19. Narain Kartikheyan (IND) HRT-Cosworth a 1 vuelta

ABANDONOS
PILOTO ESCUDERÍA VUELTA
Mark Webber (AUS) Red Bull 51

Nico Hulkenberg (ALE) Force India 50

Sebastian Vettel (ALE) Red Bull 47

Jenson Button (GBR) McLaren-Mercedes 32

Jean-Éric Vergne (FRA) STR Ferrari 8

Gran Premio de Italia

1 F. Alonso (ESP) 179 10 25 2 6 18 15 10 25 18 25 10 0 15

2 L. Hamilton (GBR) 142 15 15 15 4 4 10 25 0 4 0 25 0 25

3 K. Raikkonen (FIN) 141 6 10 0 18 15 2 4 18 10 15 18 15 10

4 S. Vettel (ALE) 140 18 0 10 25 8 12 12 0 15 10 12 18 0

5 M. Webber (AUS) 132 12 12 12 12 0 25 6 12 25 4 4 8 0

6 J. Button (GBR) 101 25 0 18 0 2 0 0 4 1 18 8 25 0

7 N. Rosberg (ALE) 83 0 0 25 10 6 18 8 8 0 1 1 0 6

8 R. Grosjean (FRA) 76 0 0 8 15 12 0 18 0 8 0 15 0 0

9 S. Pérez (MEX) 65 4 18 0 0 0 0 15 2 0 8 0 0 18

10 F. Massa (BRA) 47 0 0 0 2 0 8 1 0 12 0 2 10 12

11 M. Schumacher (ALE) 43 0 1 0 1 0 0 0 15 6 6 0 6 8

12 K. Kobayashi (JAP) 35 8 0 1 0 10 0 2 0 0 12 0 0 2

13 P. Di Resta (GRB) 32 1 6 0 8 0 6 0 6 0 0 0 1 4

14 N. Hulkenberg (ALE) 31 0 2 0 0 1 4 0 10 0 2 0 12 0

15 P. Maldonado (VEN) 29 0 0 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

16 B. Senna (BRA) 25 0 8 6 0 0 1 0 1 2 0 6 0 1

17 J. E. Vergne (FRA) 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

24 P. M. De la Rosa (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNDIAL DE PILOTOS
1º = 25 pts. 6º = 8 pts.
2º = 18 pts. 7º = 6 pts.
3º = 15 pts. 8º = 4 pts.
4º = 12 pts. 9º = 2 pts.
5º = 10 pts. 10º = 1 pts.
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1. Red Bull Racing-Renault 272

2. McLaren-Mercedes 243

3. Ferrari 226

4. Lotus-Renault 217

5. Mercedes 126

6. Sauber-Ferrari 100

7. Force India-Mercedes 63

8. Williams-Renault 54

9. STR-Ferrari 12

10. HRT 0

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

JAIME RODRÍGUEZ / Monza
Enviado especial

«No gracias, no gracias», respondía
Sergio Pérez, que acaloradísimo re-
chazaba los chupitos de tequila que
a media tarde el patrocinador de su
equipo ofrecía en la caseta de Sau-
ber. Fiesta grande en honor al me-
xicano, regada, cómo no, por la be-
bida nacional. Mecánicos, invitados
e incluso la prensa se disparaban
tragos con alegría en honor al pilo-
to, que aguantaba de pie con difi-
cultades. Era un chico feliz, pero la
fiebre de los últimos días le había
castigado. Orgulloso de su segundo
puesto en Monza, su tercer podio
de la temporada, no se atrevía con
los brindis, aunque la ocasión lo
mereciera. El cambio de tempera-
tura de Spa a Italia le enfermó ya a
principios de semana. Incluso el
miércoles no se atrevió a participar

en un partidillo amistoso con otros
pilotos, a pesar de que le entusias-
ma el fútbol. Se cuidó y finalmente
valió la pena.

Pérez, curso del 90, se afianzó
ayer como la gran revelación del
año con una carrera sorprendente.
Saltó de la decimotercera plaza de
la parrilla al segundo puesto en el
cajón, a la vera del podio, gracias a
su valentía, su buen cuidado de las
gomas y la arriesgada estrategia de
su equipo. El suramericano está
destacándose como uno de los
competidores que mejor mima los
neumáticos, una virtud esencial en
la actual F1. Así, Sauber decidió
apostar por un plan distinto al res-
to. Partió primero con el compues-
to duro para calzar después, en las
vueltas decisivas, los neumáticos
más blandos y veloces. Despegó en
ese momento y se llevó por delante

a todos sus rivales menos a Hamil-
ton, que salvó el tipo de milagro. Si
el gran premio dura tres vueltas
más, hubiera alcanzado al inglés
gracias a su endiablado ritmo, dos
segundos mejor que los demás.

«Es especial subir al podio en
Monza. Es la primera vez que lo ha-
go en un circuito europeo», comen-
tó el mexicano, que por el camino
firmó dos pasadas espectaculares a
los Ferrari. Unos adelantamientos
con sustancia, porque Pérez perte-
nece a la escuela de jóvenes pilotos
de la Scuderia. «Sólo pienso en mi
equipo, nada más», aclaró cuando
en la sala de prensa volvieron a vin-
cularle con la marca de Maranello.
«Preguntadle a Fernando», espetó
con cierta retranca, sabedor de que
el español, con quien mantiene es-
casa sintonía, tiene mucho que de-
cir sobre su futuro compañero.

Fiebre de velocidad

A pesar de la gripe firma una genial remontada / ‘Preguntad
a Fernando’, respondió cuando ayer le vincularon con Ferrari

SERGIO PÉREZ

>FÓRMULA 1 Gran Premio de Italia

>AUTOMOVILISMO

Kubica vuelve a
competir con victoria
PIAMONTE.– El camino de regre-
so a la Fórmula 1 del polaco Ro-
bert Kubica, que empezó en fe-
brero de 2011 con un grave acci-
dente, se aproxima a su fin. El ex
piloto de Renault logró la victoria
en el rally Ronde Gomitolo di La-
na, una prueba italiana de carác-
ter regional, en la que volvía a su-
birse a un coche de competición.
«Mi objetivo es volver a la Fórmu-
la 1. Veremos si sale algo el año
próximo o si tengo que esperar
hasta 2014», dijo Kubica. / EM

>FÚTBOL

Sporting y Racing
siguen sin ganar
GIJÓN/HUESCA.– Dos recién des-
cendidos en apuros. El Sporting de
Gijón empató 1-1 ante el Lugo en
casa tras adelantarse con un tanto
de David mientras el Racing cose-
chaba el mismo resultado en
Huesca. Ambos conjuntos se man-
tienen con tan sólo dos puntos,
hundidos en la tabla. Diferente es
la situación del Elche que ayer
venció en Córdoba con un solitario
tanto de Carles Gil y se coloca lí-
der en la tabla con un pleno de vic-
torias, cuatro de cuatro. / EM

>PARALÍMPICOS

España pasa de 107
medallas a sólo 42
LONDRES.– España cerró su ac-
tuación en los Juegos Paralímpicos
de Londres con un nuevo descenso
del número de medallas. Sumó 42
preseas, ocho de ellas de oro, mien-
tras cuatro años antes, en Pekín,
había logrado 58 con 15 de oro. En
Atenas, fueron 71, en Sidney y
Atlanta, 106 y en Barcelona, 107.
Acabó decimoséptima en el meda-
llero aunque cerró una última jor-
nada notable: venció Alberto Suá-
rez en la maratón, en la categoría
de discapacitados visuales. / EM

>REMO

Kaiku se impone en
La Concha a Urdaibai
SAN SEBASTIÁN.– En la regata
de traineras por excelencia del
Cantábrico, la Bandera de La Con-
cha, hubo ayer un cambio de jerar-
quía. Después de dos años de éxi-
to de Urdaibai ganó Kaiku, gran
dominadora del año, sin apenas
oposición. El bote de Sestao partía
con casi cuatro segundos de venta-
ja y acabó venciendo con más de
12 de renta sobre los remeros de
Bermeo, con una tripulación en
proceso de construcción. Tercero,
Tirán, cuarto, Hondarribia. / EM

>BALONCESTO

Triunfo del Madrid
en el derbi veraniego
GUADALAJARA.– El Real Madrid
superó al Asefa Estudiantes por
78-75 en la final del torneo de pre-
paración, Sportquarters Series,
celebrado en Guadalajara. Ambos
conjuntos dejaron excelentes no-
vedades de cara al nuevo curso.
Los blancos, la capacidad anota-
dora de Dontaye Draper y el lide-
razgo claro de Nikola Mirotic des-
de el 3. Los colegiales, la calidad
del juego exterior con Kirksay, En-
glish y Kuric y la posible explosión
del joven Lucas Nogueira. / EM

GETTY

Despegando. El riesgo, el peligro al que se exponen los pilotos de Fórmula 1, sólo se observa en ins-
tantes como el que ayer protagonizó Jean-Éric Vergne. En el momento de frenar tras la recta, su Toro Rosso
perdió el control y, tras pisar el piano, se elevó sobremanera. La causa: la rotura de la suspensión trasera.
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CLASIFICACIÓN
PILOTO ESCUDERIA TIEMPO

1. Lewis Hamilton(GBR) McLaren-Mercedes 01:19:41.221

2. Sergio Pérez (MEX) Sauber a 00:04.356

3. Fernando Alonso (ESP) Ferrari a 00:20.594

4. Felipe Massa (BRA) Ferrari a 00:29.667

5. Kimi Raikkonen (FIN) Lotus a 00:30.881

6. Michael Schumacher (ALE) Mercedes a 00:31.259

7. Nico Rosberg (ALE) Mercedes a 00:33.550

8. Paul di Resta (GBR) Force India a 00:41.057

9. Kamui Kobayashi (JAP) Sauber a 00:43.898

10. Bruno Senna (BRA) Williams-Renault a 00:48.144

11. Pastor Maldonado (VEN) Williams-Renault a 00:48.682

12. Daniel Ricciardo (AUS) STR Ferrari a 00:50.316

13. Jerome D’Ambrosio (BEL) Lotus a 01:15.861

14. Heikki Kovalainen (FIN) Caterham-Renault a 1 vuelta

15. Vitaly Petrov (RUS) Caterham-Renault a 1 vuelta

16. Charles Pic (FRA) Marussia a 1 vuelta

17. Timo Glock (ALE) Marussia a 1 vuelta

18. P. M. De la Rosa (ESP) HRT-Cosworth a 1 vuelta

19. Narain Kartikheyan (IND) HRT-Cosworth a 1 vuelta

ABANDONOS
PILOTO ESCUDERÍA VUELTA
Mark Webber (AUS) Red Bull 51

Nico Hulkenberg (ALE) Force India 50

Sebastian Vettel (ALE) Red Bull 47

Jenson Button (GBR) McLaren-Mercedes 32

Jean-Éric Vergne (FRA) STR Ferrari 8

Gran Premio de Italia

1 F. Alonso (ESP) 179 10 25 2 6 18 15 10 25 18 25 10 0 15

2 L. Hamilton (GBR) 142 15 15 15 4 4 10 25 0 4 0 25 0 25

3 K. Raikkonen (FIN) 141 6 10 0 18 15 2 4 18 10 15 18 15 10

4 S. Vettel (ALE) 140 18 0 10 25 8 12 12 0 15 10 12 18 0

5 M. Webber (AUS) 132 12 12 12 12 0 25 6 12 25 4 4 8 0

6 J. Button (GBR) 101 25 0 18 0 2 0 0 4 1 18 8 25 0

7 N. Rosberg (ALE) 83 0 0 25 10 6 18 8 8 0 1 1 0 6

8 R. Grosjean (FRA) 76 0 0 8 15 12 0 18 0 8 0 15 0 0

9 S. Pérez (MEX) 65 4 18 0 0 0 0 15 2 0 8 0 0 18

10 F. Massa (BRA) 47 0 0 0 2 0 8 1 0 12 0 2 10 12

11 M. Schumacher (ALE) 43 0 1 0 1 0 0 0 15 6 6 0 6 8

12 K. Kobayashi (JAP) 35 8 0 1 0 10 0 2 0 0 12 0 0 2

13 P. Di Resta (GRB) 32 1 6 0 8 0 6 0 6 0 0 0 1 4

14 N. Hulkenberg (ALE) 31 0 2 0 0 1 4 0 10 0 2 0 12 0

15 P. Maldonado (VEN) 29 0 0 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

16 B. Senna (BRA) 25 0 8 6 0 0 1 0 1 2 0 6 0 1

17 J. E. Vergne (FRA) 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

24 P. M. De la Rosa (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNDIAL DE PILOTOS
1º = 25 pts. 6º = 8 pts.
2º = 18 pts. 7º = 6 pts.
3º = 15 pts. 8º = 4 pts.
4º = 12 pts. 9º = 2 pts.
5º = 10 pts. 10º = 1 pts.
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1. Red Bull Racing-Renault 272

2. McLaren-Mercedes 243

3. Ferrari 226

4. Lotus-Renault 217

5. Mercedes 126

6. Sauber-Ferrari 100

7. Force India-Mercedes 63

8. Williams-Renault 54

9. STR-Ferrari 12

10. HRT 0

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

JAIME RODRÍGUEZ / Monza
Enviado especial

«No gracias, no gracias», respondía
Sergio Pérez, que acaloradísimo re-
chazaba los chupitos de tequila que
a media tarde el patrocinador de su
equipo ofrecía en la caseta de Sau-
ber. Fiesta grande en honor al me-
xicano, regada, cómo no, por la be-
bida nacional. Mecánicos, invitados
e incluso la prensa se disparaban
tragos con alegría en honor al pilo-
to, que aguantaba de pie con difi-
cultades. Era un chico feliz, pero la
fiebre de los últimos días le había
castigado. Orgulloso de su segundo
puesto en Monza, su tercer podio
de la temporada, no se atrevía con
los brindis, aunque la ocasión lo
mereciera. El cambio de tempera-
tura de Spa a Italia le enfermó ya a
principios de semana. Incluso el
miércoles no se atrevió a participar

en un partidillo amistoso con otros
pilotos, a pesar de que le entusias-
ma el fútbol. Se cuidó y finalmente
valió la pena.

Pérez, curso del 90, se afianzó
ayer como la gran revelación del
año con una carrera sorprendente.
Saltó de la decimotercera plaza de
la parrilla al segundo puesto en el
cajón, a la vera del podio, gracias a
su valentía, su buen cuidado de las
gomas y la arriesgada estrategia de
su equipo. El suramericano está
destacándose como uno de los
competidores que mejor mima los
neumáticos, una virtud esencial en
la actual F1. Así, Sauber decidió
apostar por un plan distinto al res-
to. Partió primero con el compues-
to duro para calzar después, en las
vueltas decisivas, los neumáticos
más blandos y veloces. Despegó en
ese momento y se llevó por delante

a todos sus rivales menos a Hamil-
ton, que salvó el tipo de milagro. Si
el gran premio dura tres vueltas
más, hubiera alcanzado al inglés
gracias a su endiablado ritmo, dos
segundos mejor que los demás.

«Es especial subir al podio en
Monza. Es la primera vez que lo ha-
go en un circuito europeo», comen-
tó el mexicano, que por el camino
firmó dos pasadas espectaculares a
los Ferrari. Unos adelantamientos
con sustancia, porque Pérez perte-
nece a la escuela de jóvenes pilotos
de la Scuderia. «Sólo pienso en mi
equipo, nada más», aclaró cuando
en la sala de prensa volvieron a vin-
cularle con la marca de Maranello.
«Preguntadle a Fernando», espetó
con cierta retranca, sabedor de que
el español, con quien mantiene es-
casa sintonía, tiene mucho que de-
cir sobre su futuro compañero.

Fiebre de velocidad

A pesar de la gripe firma una genial remontada / ‘Preguntad
a Fernando’, respondió cuando ayer le vincularon con Ferrari

SERGIO PÉREZ

>FÓRMULA 1 Gran Premio de Italia

>AUTOMOVILISMO

Kubica vuelve a
competir con victoria
PIAMONTE.– El camino de regre-
so a la Fórmula 1 del polaco Ro-
bert Kubica, que empezó en fe-
brero de 2011 con un grave acci-
dente, se aproxima a su fin. El ex
piloto de Renault logró la victoria
en el rally Ronde Gomitolo di La-
na, una prueba italiana de carác-
ter regional, en la que volvía a su-
birse a un coche de competición.
«Mi objetivo es volver a la Fórmu-
la 1. Veremos si sale algo el año
próximo o si tengo que esperar
hasta 2014», dijo Kubica. / EM

>FÚTBOL

Sporting y Racing
siguen sin ganar
GIJÓN/HUESCA.– Dos recién des-
cendidos en apuros. El Sporting de
Gijón empató 1-1 ante el Lugo en
casa tras adelantarse con un tanto
de David mientras el Racing cose-
chaba el mismo resultado en
Huesca. Ambos conjuntos se man-
tienen con tan sólo dos puntos,
hundidos en la tabla. Diferente es
la situación del Elche que ayer
venció en Córdoba con un solitario
tanto de Carles Gil y se coloca lí-
der en la tabla con un pleno de vic-
torias, cuatro de cuatro. / EM

>PARALÍMPICOS

España pasa de 107
medallas a sólo 42
LONDRES.– España cerró su ac-
tuación en los Juegos Paralímpicos
de Londres con un nuevo descenso
del número de medallas. Sumó 42
preseas, ocho de ellas de oro, mien-
tras cuatro años antes, en Pekín,
había logrado 58 con 15 de oro. En
Atenas, fueron 71, en Sidney y
Atlanta, 106 y en Barcelona, 107.
Acabó decimoséptima en el meda-
llero aunque cerró una última jor-
nada notable: venció Alberto Suá-
rez en la maratón, en la categoría
de discapacitados visuales. / EM

>REMO

Kaiku se impone en
La Concha a Urdaibai
SAN SEBASTIÁN.– En la regata
de traineras por excelencia del
Cantábrico, la Bandera de La Con-
cha, hubo ayer un cambio de jerar-
quía. Después de dos años de éxi-
to de Urdaibai ganó Kaiku, gran
dominadora del año, sin apenas
oposición. El bote de Sestao partía
con casi cuatro segundos de venta-
ja y acabó venciendo con más de
12 de renta sobre los remeros de
Bermeo, con una tripulación en
proceso de construcción. Tercero,
Tirán, cuarto, Hondarribia. / EM

>BALONCESTO

Triunfo del Madrid
en el derbi veraniego
GUADALAJARA.– El Real Madrid
superó al Asefa Estudiantes por
78-75 en la final del torneo de pre-
paración, Sportquarters Series,
celebrado en Guadalajara. Ambos
conjuntos dejaron excelentes no-
vedades de cara al nuevo curso.
Los blancos, la capacidad anota-
dora de Dontaye Draper y el lide-
razgo claro de Nikola Mirotic des-
de el 3. Los colegiales, la calidad
del juego exterior con Kirksay, En-
glish y Kuric y la posible explosión
del joven Lucas Nogueira. / EM

GETTY

Despegando. El riesgo, el peligro al que se exponen los pilotos de Fórmula 1, sólo se observa en ins-
tantes como el que ayer protagonizó Jean-Éric Vergne. En el momento de frenar tras la recta, su Toro Rosso
perdió el control y, tras pisar el piano, se elevó sobremanera. La causa: la rotura de la suspensión trasera.
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BALONCESTO

:: V. BORDA
VALLADOLID. No hay excusa. El
que no vaya al Pisuerga esta tem-
porada a ver los partidos del Blan-
cos de Rueda podrá poner el pre-
texto que quiera, pero no le val-
drá la consabida coletilla de que
es caro. La entidad morada va a
contar con el precio de abonos
más barato de toda la Liga Ende-
sa. Los número cantan y de qué
manera.

Un aficionado vallisoletano pa-
gará solo 99 euros por acudir a to-
dos los partidos de la fase regular.
Nada menos que 17 encuentros. El
precio de cada uno de ellos no al-
canza los seis euros. Un auténtico
chollo observar la que algunos con-
sideraban la segunda mejor liga pro-
fesional del mundo. Además, ese
precio vale para cualquier ubica-
ción en el polideportivo.

Los menores de 18 años todavía
lo tienen más barato. Nada menos
que 49 euros por el carnet para la
campaña 2012-13. Eso sí, este pre-

cio implica estar ubicado en la gra-
da joven que ha preparado el club
para esta temporada.

Todo ello para que el aficiona-
do acuda en masa a apoyar a un
equipo que va a necesitar el alien-
to de todos para salir adelante.

El CB Valladolid cuenta con los
abonos más baratos, excepto en el
grupo de edad que va de los 18 has-
ta los 25 años. En este caso, equipos
como Valencia Basket (95), Estu-
diantes (85), Murcia (90) o Cajasol
(95) tienen un precio algo inferior,
ya que un aficionado vallisoletano
de esa edad debe abonar el precio de
un carnet sénior, los 99 euros.

Hay equipos que en esta campa-
ña han congelado los precios y los
han dejado como en la temporada
anterior. Incluso el Gran Canaria
ha ofrecido cierto descuento con
respecto al periodo 2011-12. Sin em-
bargo, hay varios clubes cuyos abo-
nos más caros rondan un precio de
setecientos euros. La diferencia es
ostensible.

El ‘basket’
más barato
El Blancos de Rueda Valladolid
cuenta con los abonos más
económicos de toda la Liga Endesa

El Pisuerga presenta una inmejorable entrada en un partido de hace un par de temporadas. :: MIGUEL ÁNGEL SANTOS

Blancos de Rueda Valladolid

99
pagarán los adultos para cualquier
zona del Pisuerga. Los integrantes de
la zona joven, menores de 18 años,
pagan solo 49.

Asefa Estudiantes

480
es el precio de un abono a pie de pista,
el más oneroso. El fondo joven paga
85 euros.

Assignia Manresa

415
cuesta el abono más caro para ver al
equipo manresano. El más barato,
170 euros.

Obradoiro

640
puede pagarse por un carnet. 158 eu-
ros el más barato. Los accionistas del
club tienen descuentos importantes.

CAI Zaragoza

380
euros vale el más gravoso. El más ba-
rato cuesta 133.

Baskonia

701
es el más caro. El más barato, 105 eu-
ros. No incluye Euroliga ni ‘play-off’.

Cajasol

340
euros para el carnet más caro en el
club sevillano. El más barato se sitúa
en los 95 euros.

CB Canarias

340
es el precio del abono más costoso , el
VIP. El más barato, 175 euros. Hay
otros con un precio de 260.

FC Barcelona Regal

300
es el precio del abono para seguir al
equipo en el Palau. El más barato,
195. Hay diferentes modalidades para
los socios.

FIATC Joventut

405
euros cuesta el carnet más caro en el
Olímpico de Badalona. El menos gra-
voso, 100 en la grada joven.

Gescrap Bizkaia

550
abonará el socio que tenga un asiento
en la zona más cara del pabellón. El
más barato cuesta 195 euros.

Gran Canaria

350
supone hacerse con el carnet más caro
para un socio. En el otro lado de la ba-
lanza, 105 euros.

Lagun Aro

683
vale la categoría de abono más cara. El
más barato es para los universitarios,
que solo pagan 81 euros.

Fuenlabrada

221
euros paga un aficionado del conjunto
madrileño por el carnet más caro. El
menos oneroso cuesta 108.

Real Madrid

305
es el precio del abono más caro. Los
socios del equipo de fútbol pagan 100
euros.

UCAM Murcia

500
es el precio máximo que abona un afi-
cionado murciano por un abono. El
destinado a los jóvenes, 90 euros.

Unicaja

611
se paga por el abono más costoso. El
menos gravoso, 171. No incluye Euro-
liga ni tampoco el ‘play-off’.

Valencia Basket

650
cuesta el carnet más oneroso. Los que
menos pagan, los menores de 25
años, 95 euros. Han congelado los
precios esta campaña.

LOS PRECIOS DE LOS ABONOS (EN EUROS)

Lunes 10.09.12
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El escándalo por la presunta de-
fraudación tributaria en el fútbol
argentino comenzó el mes pasa-
do y no deja de crecer. En un
principio, las autoridades imposi-
tivas de Argentina investigaban
35 fichajes, pero el pasado vier-
nes un juez federal les pidió infor-
mación a los clubes sobre 444,
incluidos los de Sergio Agüero,
Javier Mascherano y el urugua-
yo Diego Forlán, que jugó en este
país antes de partir hacia Euro-
pa. El juez Norberto Oyarbide no
solo indaga sobre defraudación,
sino también sobre lavado de di-
nero. Su investigación había co-
menzado hace dos años a partir
de otra sobre falsificación de pa-
saportes de la Unión Europea pa-
ra facilitar la venta de futbolistas
a Ligas de este bloque.

Entre los 444 fichajes que
quiere analizar el juez figuran al-
gunos que juegan en España, co-
mo Mascherano (Barcelona),
Martín Demichelis (Málaga),
Ever Banega y Pablo Piatti (am-
bos del Valencia) y Franco Zuculi-
ni (Zaragoza). También se están
investigando a algunos profesio-
nales que pasaron por el fútbol
español y que ahora se encuen-
tra en otras Ligas, como Forlán
(Internacional de Porto Alegre,
exdelantero del Atlético), Andrés
D’Alessandro (del mismo club
brasileño, excentrocampista del
Zaragoza), Jesús Dátolo (tam-
bién del Internacional, exfutbolis-
ta del Espanyol), Pablo Zabaleta
(Manchester City, exjugador del
mismo club catalán), Gabriel
Heinze (Newell's Old Boys, exde-
fensa del Madrid), Facundo Ron-
caglia (Fiorentina, exfutbolista
del Espanyol), Rolando Schiavi

(Boca Juniors, exdefensa delHér-
cules), Sebastián Saja (Racing de
Avellaneda, exportero del Rayo
Vallecano), Fabián Assmann (In-
dependiente de Avellaneda, exfut-
bolista de Las Palmas), Sebastián
Battaglia (Boca, exjugador del Vi-
llarreal), Leandro Somoza (Boca,
excentrocampista del Betis) y
Diego Valeri (Lanús, exjugador
del Almería). Además, están en
la mirilla los exfutbolistas Mar-
tín Cardetti (Valladolid) y Martín
Palermo (Villarreal), así como el
entrenador Miguel Brindisi, que
dirigió al Espanyol.

El juez Oyarbide había inicia-
do una investigación contra fut-
bolistas que habían conseguido
documentos falsos para obtener
así la nacionalidad de algún país
de la Unión Europea. De estemo-
do, dejaban de ocupar plaza de
extranjero y sus fichajes subían
de precio. Ahora el juez quiere

comprobar si la compraventa de
jugadores y los contratos de en-
trenadores han tributado de
acuerdo con los valores reales de
las operaciones.

Hace pocas semanas, la agen-
cia impositiva de Argentina de-
nunció que en esta nueva tempo-
rada se habían inscrito en la Liga
de este país hasta 35 jugadores
con fichajes que se orquestaron
con triangulaciones con clubes
de Uruguay, Chile y Suiza, donde
nunca se habían desempeñado.
De estemodo esquivaban los con-
troles tributarios y de salida de
capitales que aplica el Gobierno
de Cristina Fernández de Kirch-
ner. Más de una decena de futbo-
listas se quedaron sin jugar algu-
nos partidos por estas presuntas
irregularidades, pero se han
puesto al día con los gravámenes
y a partir de entonces ha podido
regresar a los campos.

Argentina investiga sus traspasos
A La justicia examina las ventas de 444 futbolistas, entre ellos Agüero, Mascherano y Forlán
A Las pesquisas se centran en la supuesta falsificación de pasaportes y en el lavado de dinero

“Teníamos el objetivo de desper-
tar conciencias y lo hemos logra-
do”, se felicitaba Sebastian Coe al
término de los Juegos Paralímpi-
cos. El responsable del comité or-
ganizador estaba respaldado en
su entusiasta resumen por datos
históricos: 2,7 millones de entra-
das vendidas —900.000 más que
en Pekín—, 100 países retransmi-
tiendo el evento y 12,5 millones
de euros de ingresos.

España cerró su participación

con 42 medallas. Ocho oros, 18
platas y 16 bronces que suponen
una cosecha sensiblemente infe-
rior a la lograda hace cuatro años
en Pekín donde la delegación es-
pañola alcanzó los 58metales. En-
tonces, ocuparon el décimo pues-
to mientras que en Londres han
concluido en la decimoséptima
plaza de un medallero coronado
por China con 231 metales, Rusia
(102) y Reino Unido (120).

“Por número de medallas so-
mos novenos pero la falta de oros
ha hecho que estemos por debajo

de lo que esperábamos. Pero el
objetivo principal es que la socie-
dad valore el esfuerzo, el sacrifi-
cio y la lucha. Y eso se ha conse-
guido transmitir una vez más”,

resumió en su balanceAlberto Jo-
fre, director gerente del Comité
Paralímpico Español.

Los nadadores fueron los que
más medallas aportaron con un

total de 22 y en la piscina estuvo
también la deportistamás laurea-
da. La sonrisa de Teresa Perales
no cesó desde la ceremonia inau-
gural. La abanderada española
llegaba a la capital inglesa con un
total de 16 medallas olímpicas,
empatada con la atleta burgalesa
Purificación Santamarta y no tar-
dó en superarla. La nadadora za-
ragozana de 36 años no falló en
ninguna de sus seis pruebas indi-
viduales y alcanzó su reto de igua-
lar aMichael Phelps con 22meda-
llas.

La actuación española en Lon-
dres encontró colofón en la prue-
ba de maratón. Alberto Suárez,
en la categoría de discapacitados
visuales, logró el oro conun tiem-
po de 2h 24m 50s (nuevo récord
del mundo) y Abderrahman Ait
Khamouch, en la de discapacita-
dos físicos, alcanzó la plata.

JUEGOS PARALÍMPICOS

España conquista
42 medallas en Londres

El Pozo Murcia conquistó la
cuarta Supercopa de España
de su historia después de im-
ponerse en una igualada final
al Inter Movistar en la tanda
de penaltis tras el empate
(2-2) con el que se llegó al fi-
nal del encuentro. El conjun-
to murciano fue infalible des-
de el punto de penalti. El Po-
zo realizó un pleno de acier-
tos mientras que Rafael erró
en el segundo lanzamiento
de los madrileños que caye-
ron por 5-4. Adri fue elegido
mejor jugador del torneo.

ALEJANDRO REBOSSIO
Buenos Aires

Agüero, el día de su presentación como jugador del Atlético de Madrid. / bernat amangue (afp)

El Quesos Entrepinares, cam-
peón de la pasada Liga, con-
quistó la Supercopa de Espa-
ña de rugby al imponerse al
Ampo Ordizia, ganador de la
Copa del Rey, por 26-13 en par-
tido disputado en el palentino
campo de La Balastera. Pedro
Martín, que reapareció con
su club de formación tras dos
años en Ampo Ordizia, fue el
mejor de los suyos ante sus
excompañeros pues de dos ac-
ciones suyas vinieron los ensa-
yos del conjunto quesero.

El Real Madrid se proclamó
campeón del I Torneo Ciudad
de Guadalajara al vencer en la
final al Asefa Estudiantes por
78-75. Como en las semifinales
ante el Blusens, NikolaMirotic
volvió a liderar al conjunto de
Pablo Laso con 21 puntos en el
cuarto partido de pretempora-
dade los blancos. English yKir-
ksay, con 15 puntos cada uno,
fueron los más destacados en
los de Txus Vidorreta. Rudy
Fernández, Slaughter yDraper
firmaron un papel discreto.

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

El Pozo Murcia
gana la Supercopa
en los penaltis

F. SÁEZ, Madrid

Alberto Suárez (i), ayer al frente del grupo en la maratón. / morenatti (ap)

RUGBY

El Quesos
Entrepinares,
Supercampeón

BALONCESTO

Mirotic lidera al
Madrid en el derbi
ante Estudiantes
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Triatlón

Raña, Alarza y Abuín, tras la carrera disputada ayer en Pontevedra. ep

Lugo copa podios
▶ Fernando Alarza, del Muralla, gana el Nacional y  su compañero Uxío 
Abuín es bronce. el Cidade de Lugo Fluvial se anotó el título femenino

redacción

LUGO. El deportista del Muralla 
Lugo Fernando Alarza Vicente 
ganó el campeonato de España 
de triatlón, con un tiempo de 
1.51.58 horas. El olímpico tala-
verano aprovechó la ausencia de 
Javier Gómez Noya, medalla de 
plata en Londres e integrante del 
Club Fluvial lucense, para impo-
nerse al tercer triatleta español 
en los Juegos, Iván Raña (Arcade 
Inforhouse), que llegó segundo, a 
39 segundos. La tercera plaza fue 
para Uxío Abuín Ares, también 
del Muralla, que cruzó la meta a 
1.17 minutos del ganador.

Alarza, que se adjudicó también 
la categoría sub 23 masculina,  de-
cidió la prueba en la carrera, en la 

que le sacó 45 segundos a Raña. 
Frances Godoy, del Club Natación 
Barcelona, iba en cabeza tras la 
prueba de natación, de 1.500 me-
tros, pero al final quedó cuarto. 
Iván Raña hizo valer su poderío 
en ciclismo y terminó con siete 
segundos de ventaja sobre el ven-
cedor el recorrido de 40 kilómetros 
en bicicleta, pero no pudo mante-
ner su ritmo en los 10 kilómetros 
de carrera.

Óscar Vicente Rodríguez, del Ci-
dade de Lugo Fluvial, fue noveno 
en la carrera absoluta y el cuarto 
tiempo en sub 23, mientras que 
Jesús Gomar, fue duodécimo en 
la absoluta. 

El Arcade se impuso en la clasi-
ficación por equipos, en la que el 

Muralla quedó cuarto y el Fluvial, 
sexto. Este último equipo fue se-
gundo en sub 23 masculino.

El Cidade de Lugo Fluvial venció 
en la prueba por equipos femeni-
no, al quedar Aida Valiño tercera; 
Ricarda Lisk, en la quinta plaza, 
y Saleta Castro, en la novena. La 
primera plaza de la carrera fue 
para Ainhoa Murúa, del Triat-
lon Elkartea, con un tiempo de 
2.07.14 horas. Carolina Routier 
fue segunda y Aida Valiño llegó a 
2.01 segundos de la vencedora

Nerea Castro Nogueira fue 
undécima en sub 23, Diana Co-
ton, novena en junior, y Antonio 
Serrat Seonae, cuarto en júnior. 
Los tres defienden la camiseta del 
Fluvial.

Voley playa

Bouza y corral 
consiguen la cuarta 
plaza en el nacional
redacción

LUGO. Las lucenses Nuria Bouza 
y Majo Corral finalizaron en la 
cuarta posición el campeonato de 
España de voley playa, que se cele-
bró en la localidad cántabra de La-
redo. El título fue a parar a manos 
de las olímpicas Liliana Fernández 
y Elsa Baquerizo, que derrotaron 
sin mayores problemas en la final 
a las verdugas de la pareja lucen-
se, Campisi y Lozano por 2-0.

Corral y Bouza no lograron acce-
der a la final tras caer con las tetra-

campeonas de España, Campisi y 
Lozano en su cruce de semifinales 
por 2-0 (21-9, 21-9). La joven pare-
ja lucense luchó posteriormente 
por la medalla de bronce ante la 
dupla formada por Simón y Hopf. 
Bouza y Corral dieron la cara en 
todo momento, pero no lograron 
alzarse con el preciado metal tras 
ceder por 2-0 (21-18, 21-16).

campeonato mascuLino. La 
dupla formada por Francisco To-
más y César Menéndez sorpren-

Majo Corral y Nuria Bouza. FroiLáN CALderóN

dió a propios y extraños y se alzó 
con el título Nacional contra todo 
pronóstico.

La pareja revelación de este 
torneo consiguió la primera posi-
ción tras vencer en la final a Fran 
Marco y Christian García por 2-0 

(21-15 y 21-19). Tomás y Menén-
dez completaron de esta forma un 
gran torneo marcado por las im-
portantes ausencias de los olím-
picos Herrera y Gavira por lesión 
y de los subcampeones de España, 
Mesa y Lario.

Fútbol

amenazan a un 
locutor de la radio 
Galega en Ferrol

Aficionados del Rácing de Fe-
rrol y del Compostela se pelea-
ron ayer antes del partido entre 
ambos conjuntos, que militan 
en Tercera División. La pelea 
se produjo en los aledaños del 
campo de A Malata poco des-
pués de las 16.00 horas y algu-
nos de los implicados llegaron 
incluso a lanza botellas y pie-
dras. El locutor Raúl Villares, 
que informó de los hechos en 
la Radio Galega, fue agarrado 
por el cuello y amenazado en 
medio de los incidentes entre 
ambas aficiones en Ferrol.

Traineras

La favorita Kaiku se 
hizo con la Bandera 
de la concha

Kaiku no dejó espacio a la 
sorpresa y logró ayer con to-
tal autoridad la bandera de La 
Concha de San Sebastián, que 
se la resistía desde 2009, ante 
Urdaibai, vencedor en las dos 
últimas ediciones. El bote de 
Sestao partía con casi cuatro 
segundos de ventaja, y desde 
la primera palada dejó claro 
que esta temporada no tienen 
rival y vencer con 11 segundos 
sobre el segundo, Urdaibai. 
Los gallegos de Tirán finaliza-
ron en tercera posición.

Baloncesto

el real madrid vence 
al estudiantes en un 
torneo amistoso

El Real Madrid se proclamó 
campeón del I Torneo Spor-
tquarters Series Ciudad de 
Guadalajara al vencer en 
una disputada final al Asefa 
Estudiantes (78-75). En un 
vibrante final, Sergio Rodrí-
guez falló una bandeja fácil y 
Kirksay logró el empate con un 
triple. Slaughter erró dos tiros 
libres. English cometió falta 
en el rebote, y Suárez sí anotó 
los suyos. Kirksay no fue capaz 
de forzar la prórroga.

Fútbol sala

el pozo conquista la 
supercopa frente al 
inter en los penaltis

El Pozo Murcia es el nuevo 
campeón de la Supercopa de 
España tras derrotar en la tan-
da de penaltis al Inter Movistar 
por 4-5, después de finalizar el 
tiempo reglamentario con em-
pate (2-2). De Bail se erigió en 
el héroe del encuentro después 
de marcar el quinto y último 
lanzamiento del cuadro dirigi-
do por el brasileño Duda.

el club Fluvial 
revalidó el 
título en la 
segunda copa 
deputación

Piragüismo

redacción

LUGO. El Club Fluvial de Lugo 
fue el ganador de la II Copa De-
putación de Piragüismo, así 
como de la sexta y última rega-
ta, disputada ayer en Foz, en la 
que participaron 162 palistas. 
El Club Kayak de Foz finalizó 
segundo, y tercero fue el Club 
Piragüismo Viveiro.

El vicepresidente de la Di-
putación de Lugo y responsa-
ble de las áreas de Benestar So-
cial e Deporte, Antonio Veiga, 
fue el encargado de entregar 
los premios y clausurar esta 
competición que mantuvo la 
emoción por el triunfo hasta 
la última prueba.

Desde abril hasta ayer se 
disputaron las seis regatas 
puntuables que conforman 
esta competición provincial, 
cada una de ellas organizada 
en colaboración con cada club 
participante en su lugar de ori-
gen. El Club Kayak de Foz fue 
el encargado de llevar las rien-
das de la cita mariñana que 
daba por concluida la compe-
tición hasta el próximo año.

L a s  r e g a t a s  d e  e s t a 
competición provincial, dieron 
cabida a todas las edades, 
desde la categoría benjamín 
hasta la de  veteranos en 
kayak, y desde infantiles a 
veteranos, en canoa.

«Uno de los principales 
objetivos que nos marcamos 
desde el área de Deporte es la 
revitalización de una modali-
dad histórica en la provincia, 
como el piragüismo, para lo 
cual es imprescindible la co-
laboración de los clubes, au-
ténticos motores del deporte», 
afirmó Antonio Veiga.
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BALONCESTO

El Madrid
vence al
Estudiantes
El Real Madrid se pro-
clamó campeón del I
Torneo Sportquarters
Series Ciudad de Gua-
dalajara después de
vencer en una disputa-
da y apasionante final
al Asefa Estudiantes
por 78-75. Mirotic fue
el máximo anotador del
partido.
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El Real Madrid
supera en la
final al Asefa
Estudiantes

REAL MADRID ] 7E
Rudy (8), Suárez (9), Mirotic 
Slaughter (6) y Llull (7) equipo
inicial_; Puciusp Reyes (5)~ Begic
(4), Draper (8), Hernangómez 
Rodñguez (]0).

ESTUDIANTES 7.e

Granger (9)p Gabriel (7)p English
(15), Kirksay (15) y Barnes 
_equipo inicial_; Kuric (10),
Nogueira (9), Guerra, Mar tinez (3) 
Fernández (4).

Parciates en cada cuarto: 23-21,
18 21,1816,19 17.

Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y
Plan~s, Eliminaron por cinco faltas a

Rudy Fernández, del Real Madrid.

Incidencias; Final del torneo
<lSportquarter$ Series)l disputado
en el Pabellón Multiusos de Aguas
Viras de Guadalajara ante 3,000
espectadores.

GUADALAJARA/EFE

El Real Madrid se proclamó
campeón del torneo de Guada-
lajara al vencer en una disputa-
da fina] al Asefa Estudiantes por
78-75. Al juego vibrante y espec-
tacular del Rea] Madrid, que sa-
lió como un tornado eonsiguien-
do un parcial de 12-2 en apenas
tres minutos, respondió el equi
po colegial con orden defensi-
vo y trabajo de equipo.

Reaccionaron los eolegiales,
lanzados por English y Gran-
ger, pero un espléndido Miroti¢
mantuvo a su eqinpo por delan
te. En el segundo cuarto, Sergio
Rodríguez espoleó a sus compa-
ñeros con dos triples, mientras
que en el bando contrario Ger-
mán Gabriel se fajó en la pintura
frente a las torres blancas, don-
de emergió poderosa la figura
del joven Willy Hernangómez.

Buena ¢~~d¿n
No se arrugaron los del Rami-
ro ante el juego eléctrico del
Rea] Madrid. Con una defensa
intensa y las canastas de Kirk-
say y Granger mantuvieron al
rival a la vista. Luego, un tapón
de Begic, un mate posterior de
Slaugther y una canasta de Rudy
que hicieron vibrar a la grada.

Kirksay y Mirotic se echaron
SUS respectivos eqinpos a las es

paldas. Los madridist as no con-
siguieron despegarse. Ganaba
el Madrid 75 72 a falta de 45 se
gundos. Sergio Rodñguez falló
una bandeja fácil y Kirksay lo-
gaó el empate a 75 con un tri-
ple. Slaughter falló dos tiros li-
bres. Pero English cometió fa]
ta en el rebote y Suárez si anotó
]os suyos.

Para la última acción~ Vidorre
ta diseñó una jugada para Kirk-
say, pero esta vez la bola no en-
tró y el Real Madrid ganó.
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El Valencia Basket continúa con
su impecable pretemporada en
cuanto a partidos amistosos se re-
fiere. Hasta la fecha, son cinco los
disputados por el conjunto dirigi-
do por Velimir Perasovic, y todos
ellos saldados con victoria. El últi-
mo, anoche ante el Assignia Man-
resa, equipo al que los taronja lo-
graron superar por un ajustado 74-
75 gracias a un inspirado Serhiy Lis-
hchuk —24 puntos—.
Los valencianos presentaron las

bajas de Pau Ribas, con una fisura
en el pulgar de la mano derecha, y
de Vitor Faverani, este por precau-
ción tras el fuerte golpe en la cade-
ra sufrido el sábado ante el Barça.
Dos ausencias a las que hay que su-
mar la de Dubljevic, aún con Mon-
tenegro en el Preeuropeo, y Clay
Tucker o, en su defecto, su sustitu-
to. Obstáculos que, sin embargo, no
descentraron en ningún momento
al VBC en un partido muy equili-
brado desde el salto inicial Los in-
tercambios de  canastas fueron una
constante con Lishchuk y Doell-
man como referentes en el bando
valenciano, y Ramsdell en el cuadro
manresano (19-18; min. 10). 
No cambiaron demasiado las co-

sas en el segundo acto. El Manresa
intentó dar un pequeño estirón en
el electrónico, pero de inmediato
reaccionó el Valencia Basket con un

Serhiy Lishchuk a un nivel muy su-
perior al resto —15  puntos al des-
canso— (38-41; min. 20).
Tras el paso por los vestuarios la

balanza continuó equilibrada, aun-
que con pequeñas ventajas para el
equipo de Jaume Ponsarnau. Lo
más destacable fue el golpe sufrido
en el tobillo por Rafa Martínez en
el arranque del tercer cuarto y que
le mantuvo fuera algunos minutos
(55-55; min. 30).  En el último cuar-
to, los manresanos llegaron a irse
cinco arriba (67-62), pero Rafa
Martínez, ya recuperado, anotó 8
puntos seguidos para que el  VBC
volviera al partido. Al final, los ti-
ros libres fueron los que decidieron.

VALENCIA | SUPERDEPORTE

El VBC continúa
con su perfecta
pretemporada
Los ‘taronja’ echan mano de Lishchuk para firmar
su quinta victoria en un encuentro muy disputado

27SDLunes, 10 de septiembre de 2012
SUPERDEPORTE 

BALONCESTO VALENCIA BC

Assignia Manresa
� 19 � 19 � 17  � 19  

74 Valencia Basket
� 18 � 23  � 14  � 20  

75

�Assignia ManresaRodríguez (1), DeVries (17), Larsen (9), Ramsdell (11) y Asselin (5) –cin-
co inicial- Hernández (6), Arc (6), Arteaga (14), Kody (2) y Pardina (3). 

�Valencia Basket Markovic (5), Rafa Martínez (9), Kelati (6), Doellman (15) y Lishchuk (24)
–cinco inicial- Abia (-), San Miguel (5) y Pietrus (11).

� Martín Bertran, Perea y Munar.  � Pavelló del Nord de Sabadell. 

En breve

El Real Madrid se proclamó cam-
peón del I Torneo Sportquarters Se-
ries ‘Ciudad de Guadalajara’ al ven-
cer en una disputada final al Asefa
Estudiantes por 78-75. El partido se
decidió al final cuando a falta de 45
segundos Sergio Rodríguez falló
una bandeja fácil y Kirksay logró el
empate a 75 con un triple. Slaugh-
ter falló dos tiros libres. Pero English
cometió falta en el rebote, y Suárez
sí anotó los suyos. Ahí acabó todo.

GUADALAJARA | EFE

El Madrid gana la
final en Guadalajara 

PRETEMPORADA

El nuevo alero del FIATC Joven-
tut Moses Ehambe llegó ayer a Bar-
celona y hoy pasará la revisión mé-
dica para incorporarse a la discipli-
na del conjunto catalán. Está pre-
visto que el jugador norteamerica-
no con pasaporte congoleño reali-
ce hoy su primer entrenamiento a
las órdenes de Salva Maldonado.

BADALONA | EFE

La ‘Penya’ ya puede
contar con Ehambe

MERCADO

El Unicaja revalidó ayer el título
de la Copa de Andalucía que ya lo-
gró en 2010 y 2011, con lo que en-
cadena su tercer entorchado, al ba-
tir al Cajasol de Sevilla por 65-53,
en un encuentro que, pese a la pos-
trera reacción sevillana, se decidió
por el parcial favorable a los mala-
gueños en el tercer cuarto (18-5).
En el palmarés de la Copa de An-
dalucía, el Unicaja sigue siendo el
club más laureado con ocho títulos.

CÓRDOBA | EFE

El Unicaja se lleva 
la Copa Andalucía 

PRETEMPORADA

S. LISHCHUK
EL MEJOR
El único ‘cinco’ cumplió
con su rol protagonista
El pívot ucraniano asumió per-
fectamente su rol de único ‘cin-
co’ del equipo para acabar sien-
do el mejor hombre del encuen-
tro con 24 puntos. 

El conjunto valenciano supo jugar mejor sus opciones en el tramo final. CRISTINA GONZÁLEZ GABARRÓ

El ex NBA es un ídolo en Louisiana, donde levanta auténticas pasio-
nes. Ayer tuvo que saludar a todo el estadio en Baton Rouge en un
choque de la NCAA con los Tigres de LSU y los Washington Huskies.

Saquille O’Neal aún levanta pasiones
REUTERS
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14 MINUTO 20
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

UN AMERICANO EN GALES. El estadounidense
Steven LoBue se impuso ayer en la cita de Gales del
Mundial de Saltos Red Bull. FOTO: DT / RED BULL

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

TRANSALPINE RUN. El guipuzcoano Iker Karrera (dcha.)
y el alemán Philipp Reiter ganaron esta cita por parejas que
recorre 320 km por los Alpes en 8 jornadas. FOTO: GRIPMASTER

NUEVO PODIO. El Movistar de Pedro Campos sumó ayer
un nuevo podio en el Trofeo Príncipe de Asturias de Vela al
hacerse con el bronce en Pontevedra. FOTO: MARÍA MUIÑA

LECQUIO es desde ayer
abonado del CD San Roque
de Lepe (Huelva). FOTO: EFE

59 PRESEAS EN LONDRES
DEPORTE OLÍMPICOS PARALÍMPICOS

Natación 4 22
Atletismo 0 5
Fútbol 0 1
Ciclismo 0 7
Judo 0 3
Tiro 0 1
Tenis de mesa 0 3
Baloncesto 1 0
Balonmano 1 -
Lucha 1 -
Vela 2 0
Piragüismo/Remo 3 0
Triatlón 1 -
Waterpolo 1 -
Taekwondo 3 -

Total 17 42
(-) No existe esta modalidad

El francés desconoce la ra-
zón de la tristeza del luso.
Karim Bezema se encuentra
concentrado con la selec-
ción francesa, que está en el
grupo de España en la clasi-
ficación para el Mundial de
Brasil 2014. Sin embargo, ni
allí el jugador se libró de ser
preguntado por la tristeza
de su compañero en el Ma-
drid Cristiano Ronaldo.

«Yo no sé por qué Ronal-
do está de mal humor. Real-
mente no he seguido la his-
toria porque estoy con la se-
lección, pero no le he visto
triste. Cuando nos veamos
el miércoles hablaremos y

entre todos le ayudaremos a
que salga adelante», asegu-
ró el delantero galo.

Por su parte, el exjuga-
dor blanco Roberto Carlos,
actual director deportivo
del Anzhi ruso, quiso tran-
quilizar a la afición del Ma-
drid: «No estoy en Madrid
para fichar a Cristiano. Si él
no quiere celebrar los go-
les, nosotros que estamos
viendo los partidos los ce-
lebramos. Que no se preo-
cupe, que la gente lo quie-
re mucho».

En Inglaterra ya especu-
lan con el regreso del delan-
tero portugués al Manches-
ter United. El Daily Mirror
publicó ayer que su entrena-
dor, Alex Ferguson, habría
pedido a su directiva que hi-
ciera todo lo posible por re-
cuperar a Cristiano.

Benzema regatea a dos
finlandeses el pasado viernes. EFE

Teresa
Perales
Nadadora paralímpica

MAMEN HIDALGO
mcgarcia@20minutos.es / twitter: @Mamen_Hidalgo

20minutos

Teresa Perales es la estrella es-
pañola de la natación paralím-
pica.ConseismedallasenLon-
dres2012,laúltimaunoroensu
prueba favorita –100 metros
braza–, esta aragonesa de 36
años ha igualado a Michael
Phelps con 22 preseas.
¿Es consciente de la marca que
acaba de lograr?
No,quéva.Disfrutémuchísimo
porque se me resistía en estos
días. Había perdido varias
pruebas.Aunqueconseguíme-
dallas de plata y bronce, sentí
que se me escapaba el oro, y el
sábado era la última oportuni-
dadconesapresiónañadidade
ser mi prueba favorita.
SonseismedallasenLondresy22
en total, las mismas que Phelps.
¿Creequetieneelmismorecono-
cimiento que el estadounidense?
Tengo más contacto con Espa-
ñaenestosJuegos,quizásporel
horario. Los medios están muy
cerca y las redes sociales han
hecho que esto sea algo tre-
mendo. Estoy recibiendo mu-
cho cariño.
¿Necesita desayunar tan fuerte
como él para entrenar al máximo
nivel?
No, no. Me cuido mogollón la
dieta. Entreno seis horas al día
más o menos, sobre todo en el
último año. Estos tres meses se
amplía a siete días a la sema-
na,asíquealmenoshavalidola
pena por conseguir este oro.

¿Cómo es ganar en unos Juegos
tras ser madre?
Es muy bonito, y muy difícil de
compaginar. Pero es tener pa-
ciencia,organizarseysaberque
hay tiempo para todo.
Se ha hablado mucho del Premio
Príncipe de Asturias. ¿Merecía
una nominación?
Nocreo.Loagradezcomuchísi-
mo, he recibido mensajes en
ese sentido, pero el Príncipe de
Asturias son palabras mayores.
En la candidatura de los para-
límpicos me sentía representa-
da.Comodeportistamehubie-

segustado,perocomoespaño-
la me encanta que sean Iker y
Xavi los ganadores.
¿Cómo ve que España, en mitad
de esta crisis económica, esté
planteandoalbergarunosJuegos
Olímpicos en 2020?
La mayor parte de la inversión
yaestáhecha,seríasacarlepar-
tido. El deporte pone a un pa-
ís en el mapa. Mucha gente sa-
be dónde está España por los
Juegos de Barcelona. Hay que
utilizar eventos de una calidad
e importancia tan grandes co-
mo unos Juegos para tener re-
percusión.
¿Quémensajemandanlas42me-
dallas de España?
Si luchas, al final terminas con-
siguiendo tu objetivo. En Lon-
dres ha sido difícil conseguir
medallas, pero seguimos de-
mostrando que España es una
de las potencias mundiales.

Benzema:
«Entre todos
ayudaremos
a Cristiano»

«Ganar en los
Juegos y ser
madre es difícil
de compaginar»

SEGUNDOS

BIOZaragozana de 36 años. A los 19 se quedó parapléjica por
una neuropatía. En Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008

ganó 16 medallas en total. Está casada y tiene un hijo.

ElPozo Murcia con-
quistó ayer en A Coru-
ña desde el punto de
penalti (4-5) su cuarta
Supercopa de España
de fútbol sala ante el
Inter Movistar,que de-
fendíatítuloyfallóuno
de los lanzamientos
decisivos tras haber
forzado la prórroga a
22 segundos para el fi-
nal (2-2) gracias a un
gol de Batería. El otro
tanto madrileño fue
obra de Ortiz. De Bail
y Kike marcaron para
los murcianos. En la
tandadepenaltis,Rafa
ledetuvoaRafaelelse-
gundopenaltidelInter,
que empezó tirando, y
ElPozo no perdonó.

O
R

IB
E

/
EF

E

ElPozo
se lleva la
Supercopa

«Lasredessociales
estánhaciendo
queestosea
tremendo,recibo
muchocariño»

El Madrid vence
al Estudiantes
El Real Madrid se pro-
clamó ayer campeón
delITorneoSportquar-
ters Series Ciudad de
Guadalajara al vencer
en una disputada final
al Asefa Estudiantes
por 78-75. El mejor
hombre fue el madri-
dista Mirotic, con 21
puntos.

Laia Sanz no
acaba las 24 h
ElMcLarendelequipo
alemán Lapidus Ra-
cing se impuso ayer
con claridad en las 24
Horas de Automovilis-
moenelCircuitdeCa-
talunya en Montmeló
(Barcelona), donde el
coche de la 11 veces
campeona del mundo
de trial Laia Sanz tuvo
que retirarse a dos ho-
ras del final.

16 menos que en Pekín. Los
Juegos Paralímpicos de Lon-
dres 2012 dejaron para el me-
dallero español 42 preseas, 8
de oro, 18 de plata y 16 de
bronce,que colocaronaEspa-
ña en la decimoséptima po-
sición (en el puesto 21 que-
daronlosolímpicos).EnPekín
2008, España ganó 58 meda-
llas. El líder del medallero fue
Chinacon231,95deoro.Ade-
más de Perales, los nombres
propios del equipo español
fueron Michelle Alonso, ré-
cord del mundo en natación,
José Antonio Expósito, récord
paralímpico en salto de lon-
gitud, y Alberto Suárez, récord
del mundo en maratón.

España acaba en la 17ª
posición con 42 medallas
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44 Domingo 9 septiembre 2012 M

Darío Cantos • Madrid

Real Madrid y Asefa Estudian-
tesdisputanestamañana(12.00
h en directo por MARCA TV y
MARCA.com) la final del tor-
neo cuadrangular Sportsquar-
ters Series, que se está dispu-
tando en Guadalajara.

Los blancos derrotaron con
solvencia al Blusens Monbus
(86-60) en semifinales, en un
partido en el que brillaron Ser-
gio Rodríguez y Mirotic y en
el que sufrió un esguince leve
de tobillo Rudy Fernández,
que podrá jugar hoy.

Los colegiales, por su par-
te, derrotaron en semis al Mur-
cia (77-68) con un buen parti-
do de English y Gabriel. El con-
junto de Vidorreta está menos
rodado que su rival pero, co-
mo siempre, intentará crecer-
se ante su eterno enemigo.

TXUS VIDORRETA El entrenador bilbaíno de los colegiales ve similitudes en los valores de
ambos clubes • No espera un ‘caso Javi Martínez’ y dice no tener nada que ver conBielsa

Enric Corbella • Madrid

Txus Vidorreta es el entrena-
dor escogido por el Asefa Es-
tudiantes para recoger las ce-
nizas baloncestísticas que su-
pusieron su descenso
deportivo a la Adecco Oro.

Afortunadamente para el
club colegial, vuelven a salir
en la Liga Endesa, y en su
banquillo se sentará un téc-
nico que comulga con la idio-
sincrasia estudiantil desde
la cuna... aunque fuese des-
de su Bilbao natal.

“Mi equipo de toda la vida
es el Athletic, por tradición
familiar, y luego el Bilbao
Basket. Por mis propias raí-
ces como hombre del Athle-
tic veía al Estudiantes con ad-
miración. El Estu representa
los valores que el Athletic ha
mantenido a lo largo de su
historia, pero en el mundo del
baloncesto. Es el único club
que se puede asemejar al
Athletic”, cuenta a MARCA.

Sin embargo, no se ve así
mismo parecido alguno con

el entrenador de los leones:
“Yo no soy el Bielsa del Estu-
diantes, no tengo nada que ver
con Marcelo Bielsa”, aclara.

Vidorreta cumple esta tem-
porada 30 años sentado en los
banquillos, una cifra que el téc-
nico siente especial orgullo de
celebrar en el equipo de la Ca-
lle Serrano: “Mi trigésimo ani-
versario como entrenador lo
vivo en el club con más tradi-
ción de España, y eso para un
entrenador que procede de un
colegio humilde y que no ha
sido jugador profesional es al-
go muy bonito”.

Con la plantilla todavía sin
cerrar, “no espero ningún ca-
so Javi Martínez, no creo que
haya salidas”, Txus Vidorreta
se aleja de romanticismos co-
legiales del pasado y apuesta
por el pragmatismo: “No me
siento obligado a sacar gente
de la cantera. Yo lo que tengo
que hacer es ganar el mayor
número de partidos posible, y
más en un equipo que descen-
dió la pasada temporada”.

Está deslumbrado con la
magia que desprende El Ma-
gariños: “Es lo que más me ha
impresionado hasta ahora,
hay gente y baloncesto a to-
das horas”. El entrenador bil-
baíno está “encantado de con-
tar con siete jugadores de 12
formados en la cantera” y se
centra en “cerrar la mejor
plantilla posible y conocer a
mis jugadores para sacar lo
máximo de cada uno de ellos,
para resaltar sus virtudes y
minimizar sus defectos”.

Apuesta por Jaime Fernández
En el que confía plenamente
es Jaime Fernández, el valor
más firme de la cantera estu-
diantil y con el que cuenta co-
mo base del equipo junto a
Jayson Granger. “Un jugador
por el que vamos a apostar y
que dará un paso al frente se-
rá Jaime Fernández. Estoy
muy contento con su evolu-
ción en pretemporada y a mí
me ha ido siempre bien con
un base joven en el equipo”.

Uno de los hitos en la carre-
ra de Txus Vidorreta fue el oro
con España en el Europeo sub
18 de 2004, en el que dos can-
teranos de Estudiantes como
Sergio Rodríguez y Carlos Suá-
rez fueron dos de los pilares
de su éxito. Vidorreta ve cier-
tas similitudes con ese equi-
po: “Jaime Fernández podría
ser Sergio Rodríguez, y aun-
que nos faltaría ese ‘3’ que es
Carlos Suárez, tenemos mu-
cha confianza a largo plazo
en Edgar Vicedo”.

Uno de los himnos colegia-
les, con la melodía de la clási-
ca Desde Santurce a Bilbao,
reza: “Desde Aluche a Serra-
no vengo por todo el bordillo,
la chillaba remangada lucien-
do los calzoncillos...”. Txus Vi-
dorreta espera que se le pre-
sente la ocasión de poder lu-
cir los suyos: “No creo que la
gente vaya a alegrarse mucho
por enseñar yo los calzonci-
llos, pero los que suelo llevar
son bonitos... Si hay un moti-
vo... ¡por qué no!”.

Baloncesto Liga Endesa

El entrenador del Asefa Estudiantes, Txus Vidorreta (46), posa para MARCA en el Magariños rodeado de cuadros con plantillas emblemáticas de la historia colegial.

JUAN AGUADO

“El Estudiantes es el
Athletic del baloncesto”

años en el banquillo
Vidorreta cumple
esta temporada tres
décadas entrenando

30

“Lo que tengo que
hacer es ganar el
mayor número de
partidos posibles”

“No me siento
obligado a intentar
sacar más gente
de la cantera”

Txus Vidorreta
Entrenador del Asefa Estu“

Madrid y Asefa Estu
dirimen el primer
derbi del curso

FINAL GUADALAJARA

Mirotic (21) ante Corbacho (27).

NACHO IZQUIERDO

EN DIRECTO
A las 12.00

ORLANDO MAGIC
Ayón espera jugar algún día
en el Madrid...o en el Barça
El pívot de Orlando espera
volver a España: “Sería un
orgullo llegar a alguno de esos
dos equipos, aunque me gusta
Madrid por la ciudad”, según
ha confirmado en Esradio.

ACB
Los árbitros protegerán más
al jugador ofensivo este año
La reunión de árbitros ACB ha
sacado como principal premisa
la protección del jugador más
ofensivo con un arbitraje más
estricto a sus defensores. • D. P.

LAKERS
Kupchak: “Pau es el presente,
tiene mucha versatilidad”
El mánager de Los Ángeles
Lakers habló sobre el futuro
de Pau: “Howard es el futuro,
pero Pau es el presente en
este equipo. Puede jugar en
cualquier posición y es muy
versátil”, dijo en una entrevista
para ‘Sports Illustrated’.

NOTICIAS DEL BASKET
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EL MUNDO. SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012

KIROLAK
47

CARLOS TORO
Bruselas despidió la Liga del Dia-
mante con un récord del mundo.
Una de esas raras gemas que, en el
atletismo, a diferencia de la nata-
ción, brillan cegadoramente de tar-
de en tarde. Un hecho siempre ex-
cepcional que, por esa razón, debe
ser celebrado con especial énfasis.

Aries Merritt, con 12.80, lo extra-
jo de las hermosas profundidades
de los 110 metros vallas. Obtenía
así, en las postrimerías de la tempo-
rada, el fruto que venía persiguien-
do, anunciando desde su comienzo.
Había bajado este año siete veces
de los 13 segundos. La plusmarca
se le insinuaba continuamente, pe-
ro no acababa de entregársele.
Esos 12.80 destrozaban los 12.87
del cubano Dayron Robles, que da-
taban de junio de 2008. Siete centé-
simas de mejora en una prueba tan
corta es una jubilosa barbaridad.

Merritt hizo una carrera sencilla-
mente maravillosa: limpia, suave…
dulce. No rozó ni una valla. Se des-
lizaba mientras saltaba. Flotaba

mientras corría. Recuperó para Es-
tados Unidos un récord que su país
perdió nada menos que en 1993.
Desde entonces, desde Roger King-
dom, el primado había ido a parar
a manos del británico Colin
Jackson, del chino Xiang Liu y de
Robles. Los estadounidenses han
dominado los 110 vallas como nin-
guna otra prueba. Vuelven a reinar.

Merritt (27 años), un atleta estili-
zado de 1,88 y 75 kilos, hizo som-

bra, sin llegar a eclipsarlos, porque
eso es imposible y sería injusto, a
Usain Bolt y Yohan Blake. El prime-
ro acabó los 100 en 9.86, una mar-
ca sin brillo para él. Salió lento, tar-
dó en alcanzar la velocidad de cru-
cero y le costó media carrera
ponerse en cabeza. No se arrojó so-
bre la línea ni hizo muchas bobadi-
tas. Está cansado y deseando volver
a casa para divertirse. Blake, en los
200, estuvo mejor. Salió como un ti-

ro. En la curva iba para récord del
mundo, o algo parecido. En la par-
te final de la recta, fatigado, aflojó.
Pero terminó en 19.54.

El dúo Bolt & Blake ha presidido
la temporada 2012 en una obra titu-
lada El Relámpago y La Bestia y di-
vidida en tres actos: expectación, en-
frentamiento directo y duelo a dis-
tancia. La expectación residía en la
lucha súbitamente advenida a raíz
de la explosión de Blake en Bruselas,

en el epílogo de la temporada ante-
rior: 19.26 en los 200 metros. Bolt
había encontrado una amenaza en
casa; alguien capaz de ponerle en
apuros. Y acaso de derrotarlo. Cuan-
do eso, efectivamente, ocurrió, en los
100 y los 200 de los trials jamaica-
nos, el interés por el resultado de los
Juegos Olímpicos se disparó hasta el
cielo. Bolt, doble oro, salió de ellos
reforzado. Seguía siendo el mejor.
Pero Blake, doble plata, también.

Continuaba creciendo. Ambos, ade-
más, contribuyeron decisivamente al
triunfo, con récord del mundo inclui-
do, en los relevos 4x100.

Después de Londres, y por razo-
nes tanto de cálculo deportivo como
de estrategia publicitaria, ya no vol-

vieron a medirse en la
misma prueba. Pero cada
uno en la suya, alternan-
do las dos carreras de ve-
locidad, prosiguieron por
separado su camino,
siempre ganando, logran-
do números de vértigo.
Especialmente Blake,
quien con 9.69 en Lausa-
na se convertía, junto a
Tyson Gay, en el segundo
hombre de la historia.

Aunque aún queda la
crepuscular reunión de
Rieti, Bolt ha acabado li-
derando el ránking de
100 (9.63) y el de 200
(19.32), con Blake en su
estela (9.69 y 19.44). Am-
bos acaparan las siete me-
jores marcas en 100 y en
200. Si bien distinguidos
con el mayor fervor del
público, han compartido
honores estelares con
Merritt y los otros plus-
marquistas individuales
del año: el keniano David
Rudisha (1:40.91 en los
800) y el estadounidense
Ashton Eaton (9.039 pun-
tos en decatlón).

Ha sido una temporada
muy masculina, con, por
añadidura, una eclosión
de medallistas olímpicos
todavía en edad júnior.
Las americanas batieron

en Londres el viejo récord mundial
de 4x100 de las alemanas orientales.
Pero, a pesar de esa proeza colectiva,
y dentro de descollantes actuaciones
individuales (Shelly-Ann Fraser, Car-
melita Jeter, Allyson Felix, Sally
Pearson, Meseret Defar, Anna Chi-
cherova e incluso Elena Lashmano-
va, récord mundial en Londres de los
20 km. marcha), las mujeres han ce-
dido el foco a los hombres. Ellos han
protagonizado un Año de Gigantes.

Merritt cierra un año de gigantes
Logra el récord de 110 metros vallas (12.80), en posesión del cubano Robles desde 2008 / EEUU
recupera la supremacía 19 años después / Bolt y Blake cumplieron en la cita final de la Diamond

Aries Merritt, en el paso de una valla, camino al récord del mundo, ayer en Bruselas. / REUTERS

>ATLETISMO / Reunión de Bruselas

LONDRES.– Con un dato se pue-
de calibrar el nivel de lo consegui-
do por la nadadora maña Teresa
Perales. Ya está a sólo una meda-
lla de la más grande leyenda olím-
pica, Michael Phelps. La abande-

ra paralímpica, la española con
dispacidad más laureada, logró
ayer su medalla 21, quinta en
Londres. Fue plata en los 50 m.
mariposa y hoy buscará igualar al
de Baltimore en los 100 libres. / EM

>JUEGOS PARALÍMPICOS

Perales, a un paso de equipararse a Phelps

Teresa Perales, tras recibir la plata, ayer en Londres. / PAULINO ORIBE / EFE

>BALONCESTO

Estudiantes y Real
Madrid, por el título
en Guadalajara

GUADALAJARA.– Buenas noti-
cias para el Madrid en pretempo-
rada. El acople de los fichajes a
los esquemas de Pablo Laso está
más que avanzado, destacando
las figuras de Marcus Slaugther,
dominador de la zona ayer en la
victoria por 86-60 ante el Blu-
sens, y del joven debutante Willy
Hernangómez. Los únicos pro-
blemas, las molestias en sendos
tobillos de Begic y Rudy. Mañana
se enfrentará al Estudiantes que
venció por 77-68 al UCAM Mur-
cia en la otra semifinal de las
Sportquarters Series, disputadas
en Guadalajara. / EM

>BALONMANO

Sterbik protagoniza
la Supercopa entre
Barça y Atlético

MADRID.– Atlético de Madrid y
Barcelona Intersport disputarán
hoy (18:00 horas), por segundo
año consecutivo en el Palacio
Vistalegre de Madrid, la Super-
copa de España con un protago-
nista claro: Arpad Sterbik. El
cancerbero que este verano cam-
bió de filas y pasó a engrosar la
plantilla de Xavi Pascual debuta-
rá con su nuevo equipo. El recibi-
miento no se espera tranquilo.
Por otra parte, ayer dio comien-
zo la Liga Asobal con un empate
a 26 entre Granollers y Octavio y
la victoria del Huesca sobre el
Puerto Sagunto por 22-20. / EM

>FÚTBOL

Radamel Falcao:
«Lo importante es
lo que diga yo»

BARRANQUILLA.– Radamel
Falcao contradijo ayer a su pa-
dre. El delantero del Atlético,
concentrado en Barranquilla pa-
ra jugar con Colombia, supo del
huracán de noticias que provo-
caron las palabras de su proge-
nitor y rápidamente corrió a
desmentirle. «Su sueño es jugar
en el Real Madrid», aseguraba
el padre. «Mi sueño es seguir
ganando títulos con el Atlético»,
dijo el hijo ante la prensa. Más
tajante incluso fue el goleador
ayer ante varios dirigentes roji-
blancos. Añadió: «Lo importan-
te es lo que diga yo». / EM

Eaton, Rudisha, Bolt,
Blake y Merritt, póquer
de estrellas en un año
masculino en las pistas
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CARLOS TORO
Bruselas despidió la Liga del Dia-
mante con un récord del mundo.
Una de esas raras gemas que, en el
atletismo, a diferencia de la nata-
ción, brillan cegadoramente de tar-
de en tarde. Un hecho siempre ex-
cepcional que, por esa razón, debe
ser celebrado con especial énfasis.

Aries Merritt, con 12.80, lo extra-
jo de las hermosas profundidades
de los 110 metros vallas. Obtenía
así, en las postrimerías de la tempo-
rada, el fruto que venía persiguien-
do, anunciando desde su comienzo.
Había bajado este año siete veces
de los 13 segundos. La plusmarca
se le insinuaba continuamente, pe-
ro no acababa de entregársele.
Esos 12.80 destrozaban los 12.87
del cubano Dayron Robles, que da-
taban de junio de 2008. Siete centé-
simas de mejora en una prueba tan
corta es una jubilosa barbaridad.

Merritt hizo una carrera sencilla-
mente maravillosa: limpia, suave…
dulce. No rozó ni una valla. Se des-
lizaba mientras saltaba. Flotaba

mientras corría. Recuperó para Es-
tados Unidos un récord que su país
perdió nada menos que en 1993.
Desde entonces, desde Roger King-
dom, el primado había ido a parar
a manos del británico Colin
Jackson, del chino Xiang Liu y de
Robles. Los estadounidenses han
dominado los 110 vallas como nin-
guna otra prueba. Vuelven a reinar.

Merritt (27 años), un atleta estili-
zado de 1,88 y 75 kilos, hizo som-

bra, sin llegar a eclipsarlos, porque
eso es imposible y sería injusto, a
Usain Bolt y Yohan Blake. El prime-
ro acabó los 100 en 9.86, una mar-
ca sin brillo para él. Salió lento, tar-
dó en alcanzar la velocidad de cru-
cero y le costó media carrera
ponerse en cabeza. No se arrojó so-
bre la línea ni hizo muchas bobadi-
tas. Está cansado y deseando volver
a casa para divertirse. Blake, en los
200, estuvo mejor. Salió como un ti-

ro. En la curva iba para récord del
mundo, o algo parecido. En la par-
te final de la recta, fatigado, aflojó.
Pero terminó en 19.54.

El dúo Bolt & Blake ha presidido
la temporada 2012 en una obra titu-
lada El Relámpago y La Bestia y di-
vidida en tres actos: expectación, en-
frentamiento directo y duelo a dis-
tancia. La expectación residía en la
lucha súbitamente advenida a raíz
de la explosión de Blake en Bruselas,

en el epílogo de la temporada ante-
rior: 19.26 en los 200 metros. Bolt
había encontrado una amenaza en
casa; alguien capaz de ponerle en
apuros. Y acaso de derrotarlo. Cuan-
do eso, efectivamente, ocurrió, en los
100 y los 200 de los trials jamaica-
nos, el interés por el resultado de los
Juegos Olímpicos se disparó hasta el
cielo. Bolt, doble oro, salió de ellos
reforzado. Seguía siendo el mejor.
Pero Blake, doble plata, también.

Continuaba creciendo. Ambos, ade-
más, contribuyeron decisivamente al
triunfo, con récord del mundo inclui-
do, en los relevos 4x100.

Después de Londres, y por razo-
nes tanto de cálculo deportivo como
de estrategia publicitaria, ya no vol-

vieron a medirse en la
misma prueba. Pero cada
uno en la suya, alternan-
do las dos carreras de ve-
locidad, prosiguieron por
separado su camino,
siempre ganando, logran-
do números de vértigo.
Especialmente Blake,
quien con 9.69 en Lausa-
na se convertía, junto a
Tyson Gay, en el segundo
hombre de la historia.

Aunque aún queda la
crepuscular reunión de
Rieti, Bolt ha acabado li-
derando el ránking de
100 (9.63) y el de 200
(19.32), con Blake en su
estela (9.69 y 19.44). Am-
bos acaparan las siete me-
jores marcas en 100 y en
200. Si bien distinguidos
con el mayor fervor del
público, han compartido
honores estelares con
Merritt y los otros plus-
marquistas individuales
del año: el keniano David
Rudisha (1:40.91 en los
800) y el estadounidense
Ashton Eaton (9.039 pun-
tos en decatlón).

Ha sido una temporada
muy masculina, con, por
añadidura, una eclosión
de medallistas olímpicos
todavía en edad júnior.
Las americanas batieron

en Londres el viejo récord mundial
de 4x100 de las alemanas orientales.
Pero, a pesar de esa proeza colectiva,
y dentro de descollantes actuaciones
individuales (Shelly-Ann Fraser, Car-
melita Jeter, Allyson Felix, Sally
Pearson, Meseret Defar, Anna Chi-
cherova e incluso Elena Lashmano-
va, récord mundial en Londres de los
20 km. marcha), las mujeres han ce-
dido el foco a los hombres. Ellos han
protagonizado un Año de Gigantes.

Merritt cierra un año de gigantes
Logra el récord de 110 metros vallas (12.80), en posesión del cubano Robles desde 2008 / EEUU
recupera la supremacía 19 años después / Bolt y Blake cumplieron en la cita final de la Diamond

Aries Merritt, en el paso de una valla, camino al récord del mundo, ayer en Bruselas. / REUTERS

>ATLETISMO / Reunión de Bruselas

LONDRES.– Con un dato se pue-
de calibrar el nivel de lo consegui-
do por la nadadora maña Teresa
Perales. Ya está a sólo una meda-
lla de la más grande leyenda olím-
pica, Michael Phelps. La abande-

ra paralímpica, la española con
dispacidad más laureada, logró
ayer su medalla 21, quinta en
Londres. Fue plata en los 50 m.
mariposa y hoy buscará igualar al
de Baltimore en los 100 libres. / EM

>JUEGOS PARALÍMPICOS

Perales, a un paso de equipararse a Phelps

Teresa Perales, tras recibir la plata, ayer en Londres. / PAULINO ORIBE / EFE

>BALONCESTO

Estudiantes y Real
Madrid, por el título
en Guadalajara

GUADALAJARA.– Buenas noti-
cias para el Madrid en pretempo-
rada. El acople de los fichajes a
los esquemas de Pablo Laso está
más que avanzado, destacando
las figuras de Marcus Slaugther,
dominador de la zona ayer en la
victoria por 86-60 ante el Blu-
sens, y del joven debutante Willy
Hernangómez. Los únicos pro-
blemas, las molestias en sendos
tobillos de Begic y Rudy. Mañana
se enfrentará al Estudiantes que
venció por 77-68 al UCAM Mur-
cia en la otra semifinal de las
Sportquarters Series, disputadas
en Guadalajara. / EM

>BALONMANO

Sterbik protagoniza
la Supercopa entre
Barça y Atlético

MADRID.– Atlético de Madrid y
Barcelona Intersport disputarán
hoy (18:00 horas), por segundo
año consecutivo en el Palacio
Vistalegre de Madrid, la Super-
copa de España con un protago-
nista claro: Arpad Sterbik. El
cancerbero que este verano cam-
bió de filas y pasó a engrosar la
plantilla de Xavi Pascual debuta-
rá con su nuevo equipo. El recibi-
miento no se espera tranquilo.
Por otra parte, ayer dio comien-
zo la Liga Asobal con un empate
a 26 entre Granollers y Octavio y
la victoria del Huesca sobre el
Puerto Sagunto por 22-20. / EM

>FÚTBOL

Radamel Falcao:
«Lo importante es
lo que diga yo»

BARRANQUILLA.– Radamel
Falcao contradijo ayer a su pa-
dre. El delantero del Atlético,
concentrado en Barranquilla pa-
ra jugar con Colombia, supo del
huracán de noticias que provo-
caron las palabras de su proge-
nitor y rápidamente corrió a
desmentirle. «Su sueño es jugar
en el Real Madrid», aseguraba
el padre. «Mi sueño es seguir
ganando títulos con el Atlético»,
dijo el hijo ante la prensa. Más
tajante incluso fue el goleador
ayer ante varios dirigentes roji-
blancos. Añadió: «Lo importan-
te es lo que diga yo». / EM

Eaton, Rudisha, Bolt,
Blake y Merritt, póquer
de estrellas en un año
masculino en las pistas
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ra’ como en su debú, pero el lanza-
miento exterior fue una lacra que
marcó el partido. Al descanso, con
39-31 en el marcador, el UCAM ape-
nas alcanzaba el 35% en tiros de
campo siendo los mencionados an-
teriormente Berni, Gattens y Miso
los protagonistas negativos con cero
puntos cada uno.

Pero el partido se empezó a de-
cantar en los primeros diez minu-
tos. El Asefa Estudiantes volcó su
juego en la superioridad de sus ex-
teriores en el ‘poste bajo’ y en el de-
sacierto de los de Quintana. Irregu-
lar en el juego el UCAM, las exce-
sivas faltas personales y pérdidas
absurdas permitieron a los madri-
leños cerrar el cuarto con 23-13. En
el segundo la diferencia se fue has-
ta los catorce puntos (35-21).

El UCAM maquilló el marcador
antes del descanso con un parcial
de 4-10 a tres minutos y medio,
aprovechando que Nogueira esta-
ba en el banquillo y ya no intimi-
daba tanto bajo su aro.

Tras el descanso Gattens desper-
tó y con cinco puntos prácticamen-
te seguidos pareció meter a su equi-
po en el partido (41-36), pero apa-
reció Granger (base rival) para dar
otro ritmo al Asefa. Eso, unido a las
ayudas tardías en la defensa mur-
ciana, posibilitaron posiciones de
tiro muy claras para los colegiales.
Estos no dejaron pasar la ocasión
para volver a establecer una dife-
rencia cómoda (55-42).

En el último cuarto el Estudian-
tes logró una máxima diferencia de
15 puntos (64-49) que supo dosifi-
car perfectamente. El UCAM, en la
misma línea de casi todo el encuen-
tro, solo hizo cuatro puntos en los
primeros cinco minutos. Aunque
Tillie asumió galones a falta de dos
minutos y con siete puntos segui-
dos puso el 71-64 en el marcador,
un triple de Germán Gabriel dejó
las cosas en su sitio. Ayer no falló
tanto el juego interior como un ine-
xistente juego exterior.

:: ANDRÉS EGEA
Si entre Berni Rodríguez, Matt Gat-
tens y Andrés Miso, que son los
hombres importantes en el ataque
desde el exterior, solo son capaces
de anotar 8 puntos en 40 minutos,
el UCAM lo va a pasar realmente
mal durante la temporada. Solo era
el segundo encuentro amistoso para
los murcianos, pero en esta ocasión
el rival no era de los de la zona alta
sino de ‘su liga’, el Asefa Estudian-
tes, que además se estrenaba esta
pretemporada.

Los murcianos no tuvieron tan-
tos problemas dentro de la ‘pintu-

El UCAM choca con la canasta

77-68
ESTUDIANTES-UCAM

ASEFA Estudiantes: : Granger (12), Gabriel
(13), Kuric (8), Kirksay (8) y Barnes (6) quin-
teto inicial, English (12), Amarante (8), Gue-
rra (0), Martínez (0), Fernández (10) y Vice-
do (0).

UCAM Murcia: Gattens (5), Antelo (9), Ragland
(10), Lewis (15) y Berni Rodríguez (3) quin-
teto inicial, Tillie (12), Franch (4), Servera (2),
Jasen (5), Miso (0) y Lutersek (3).

Parciales: 23-13, 39-31, 60-49 y 77-68.

Árbitros:  Carlos García León, Juan Morales y
Javier Jerez. Eliminaron por 5 faltas a Barnes
y Kirksay, por el Estudiantes y a Tillie por UCAM
Murcia.

Incidencias: Primera semifinal del Torneo
Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante
2.000 espectadores. Se guardó un minuto de
silencio por el fallecimiento de Rafael Ro-
jano, vicepresidente de la FEB.

EN BREVE

Ragland, del UCAM, entra a canasta. :: LA VERDAD

La Federación rescinde el
contrato a Anna Tarrés
NATACIÓN SINCRONIZADA
:: EFE. La entrenadora Anna Tarrés
no continuará a partir de 2013
al frente del equipo español
de natación sincronizada,
cargo que ocupaba desde
1997, informaron fuentes
de la Federación Española.
«Razones estrictamente profe-
sionales y de política deportiva fun-
damentan esta decisión», agrega la
el comunicado federativo, que le
agradece a Tarrés «su innegable y

valiosa aportación a la natación sin-
cronizada». Así se lo comunicó el
jueves por teléfono el propio Fer-
nando Carpena, presidente dela
RFEN, a Anna Tarrés. Desde que

está al frente del equipo na-
cional, en el año 1997, Espa-
ña ha sumado cuatro meda-
llas olímpicas, 25 mundia-
les y 25 europeas. En los Jue-

gos Olímpicos de Londres Es-
paña ganó, con Tarrés como se-

leccionadora, la plata en dúos y el
bronce por equipos. Anna Tarrés de-
jará su cargo de directora técnica el
1 de enero de 2013.

Alonso, tercero, por
detrás de los McLaren

FÓRMULA 1
:: EFE. Los mecánicos de la escude-
ría Ferrari tuvieron que emplearse
a fondo ayer para solventar los pro-
blemas que, uno detrás de otro, se
fueron acumulando en el F2012 de
Fernando Alonso en Monza. El lí-
der del Mundial, pese a los incon-
venientes de no poder rodar todo
lo a gusto que le hubiera gustado,
acabó el día con el tercer mejor
tiempo y a menos de seis centési-
mas del más rápido de la jornada,
Lewis Hamilton.

Nuevo récord del mundo
en 110 metros vallas

ATLETISMO
:: EFE. El atleta estadounidense
Aries Merrit corrió ayer los 110 me-
tros vallas en 12 segundos y 80 cen-
tésimas en la reunión de Bruselas,
batiendo así el récord del mundo
que hasta ahora ostentaba el cuba-
no Dayron Robles. El campeón
olímpico terminó primero tras ha-
cer una carrera impecable y mejo-
ró en siete centésimas la marca fi-
jada por Robles en 2008 en la Re-
pública Checa. El estadounidense
Jason Richardson quedó segundo.

Su desacierto en el tiro le condena en un amistoso ante el ‘Estu’

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

21389

265000

1245 €

08/09/2012

DEPORTES

60

- 28 -



L10  |  SANTIAGO DEPORTES  |   Sábado, 8 de septiembre  del 2012   |   La Voz de Galicia

El Obradoiro, que esta sema-
na realizó un entrenamiento 
a puerta cerrada con el Bilbao 
Basket, se presentó ayer en so-
ciedad en Guadalajara, en un 
torneo cuadrangular que le en-
frentó en la segunda semifi nal 
al potente Real Madrid. El con-
junto que prepara Moncho Fer-
nández mostró sus nuevas ca-
ras ante el poderoso cinco me-
rengue y al fi nal el marcador 
fue favorable a los madrileños, 
que ganaron por 86-60. De es-
te modo, jugarán la fi nal (hoy, a 
las 12.00) frente al Estudiantes.

El Obra arrancó con Andrés 
Rodríguez, Corbacho, Buford, 
Kendall y Oriol Junyent en el 
cinco inicial. Cuatro de estos 
titulares brillaron en el pasa-
do curso en las fi las del cuadro 
compostelano. Por su parte, el 
Real Madrid comenzó el en-
cuentro con Llull, Carlos Suá-
rez, Mirotic, Draper y Begic.

Levon Kendall anotó la prime-
ra canasta del duelo y la prime-
ra del Obra en la pretempora-
da, pero pronto contestó Carlos 
Suárez. En los primeros compa-
ses del lance se vio mucha igual-
dad, con defensas poco agresi-
vas. Poco a poco, gracias a la 
inspiración de Kendall y Rodrí-
guez, el Obra fue adueñándose 
del encuentro. Y cobró una pe-
queña renta en el luminoso (4-
10), con cuatro puntos de Rodrí-
guez, otros cuatro de Kendall y 
dos de Buford.

El Real Madrid parecía dormi-
do, pero Laso empezó a mover 
el banquillo para darle algo más 
de chispa al juego merengue. Y 

Los triples destrozan al Obra 
frente a un acertado Madrid

NASO CALVO
SANTIAGO / LA VOZ

lo consiguió. El cinco madrile-
ño despertó de su letargo y en-
tró en una racha que rompió la 
defensa obradoirista. Hasta cin-
co triples consecutivos anotó 
el Real Madrid (dos de Miro-
tic y uno de Sergio Rodríguez, 
Rudy Fernández y Carlos Suá-
rez). Con un acierto de 5 de 9 en 
el primer cuarto en lanzamien-
tos de larga distancia el Real 
Madrid remontó en el marca-
dor (19-13). En el primer des-
canso la diferencia solo era de 
cuatro puntos (20-16) gracias 
a la última canasta de Kendall.

En el segundo cuarto el Obra 
empezó a perder gasolina. El 
Real Madrid pisó el acelerador 

y poco a poco se fue en el mar-
cador. El conjunto que prepa-
ra Laso fue adquiriendo rentas 
cortas y el Obradoiro se vio in-
capaz de acercarse. Los triples 
de los madrileños volvieron a 
ser decisivos.

Mucha ventaja
El Real Madrid alcanzó doce 
puntos de ventaja, pero Salah 
Mejri y Oriol Junyent metieron 
de nuevo al cuadro compostela-
no en la lucha. Pero el Madrid 
volvió a despertar y llegó al des-
canso con una ventaja de doce 
puntos (44-32).

En la primera parte el Obra 
mantuvo el tipo. Aguantó bien 

físicamente, aunque tembló a la 
hora de defender los triples del 
Real Madrid, que en el primer 
período convirtió cinco. En el 
segundo acto, los de Moncho 
Fernández, que fallaron excesi-
vamente en ataque, ya no fue-
ron capaces de seguir el ritmo 
impuesto por los madrileños.

Gran efectividad
Dos nuevos triples de Sergio 
Llull y Sergio Rodríguez abrie-
ron todavía más la herida de los 
gallegos. En el tercer cuarto el 
conjunto merengue llegó a tener 
una ventaja de veintidós pun-
tos (62-42).

El Real Madrid, muy acertado 
en ataque, con un gran acierto 
en los triples, acabó con la re-
sistencia de los santiagueses. El 
Obra ya se entregó.

El último cuarto fue de pu-
ro trámite. El Real Madrid con-
servó su ventaja y mantuvo una 
gran disciplina en el juego. El 
Obra lo intentó, pero el equipo 
de Laso fue mucho rival para los 
santiagueses en su primer ensa-
yo de pretemporada.

El equipo de Moncho Fernández solo pudo aguantar medio partido

El Obradoiro se estrenó en la pretemporada con una derrota frente al potente Real Madrid. LOF

86REAL MADRID

60OBRADOIRO

Parciales: 20-16, 44-32, 68-49 y 

86-60.
Árbitros: De Lucas, Garmendia y 

López.
Incidencias: Segunda semifi nal 
del Torneo Sportquarters Series 
disputado en el Pabellón Multiusos 
de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 
2.500 espectadores.

Draper (2), Suárez (7), Mirotic 
(16), Begic (6) y Llull (8) _quinteto 
inicial_; Pocius (6), Rudy (8), Reyes 
(12), Slaughter (4), Hernangómez 
(4) y Rodríguez (13).

Andrés Rodríguez (7), Kendall (15), 
Junyent (9), Corbacho (2) y Buford 
(2) _quinteto inicial_; Posse (0), 
Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), 
Mejri (14) y Luz (3).

El Obradoiro se presentó en so-

ciedad con camiseta blanca, pe-

ro lo hizo sin publicidad. Los juga-

dores del conjunto compostelano 

debutaron esta pretemporada an-

te el Real Madrid en Guadalaja-

ra sin llevar un patrocinador en 

el pecho. El club recuperó las lis-

tas granates de la primera tem-

porada en ACB.

ESTRENO

Sin publicidad en las camisetas

El Estudiantes 
supera al Murcia y 
se clasifi ca para la 
fi nal del torneo 
Sportquarters

El Asefa Estudiantes se con-
virtió en el primer fi nalista del 
Sportquarters Series al derrotar 
por 77-68 a un renovado UCAM 
Murcia en la primera prueba 
con público de la pretempora-
da, tomándose la revancha de 
la última jornada de la pasada 
Liga Endesa.

El Estudiantes en el primer 
cuarto ya dejaba al Murcia a diez 
puntos de distancia. Superior en 
la pintura y también en el lanza-
miento exterior, destacó en los 
primeros minutos el empuje del 
galo Kirksay y el poderío bajo 
los aros de Gabriel y Amarante.

Más acertados en el tiro, los 
de Txus Vidorreta abrieron aún 
más la brecha con los triples de 
English. En las fi las murcianas 
Lewis acaparaba la anotación, 
mientras Antelo y Lutersek se 
cargaban de faltas personales 
para frenar las embestidas de 
un rival superior.

Más presión
Entonces presionó el Murcia en 
toda la pista y fue limando po-
co a poco la renta estudiantil. 
Así al descanso dejó el marca-
dor en ocho puntos después de 
una diferencia que llegó a ser 
de catorce.

En la reanudación ambos 
equipos se intercambiaron va-
rios triples, lo que movió un po-
co el luminoso. Después volvió a 
la cancha una secuencia de erro-
res propios de la pretemporada, 
mientras el Estudiantes se mar-
chaba lentamente en el marca-
dor. Ya en el último cuarto, el 
conjunto madrileño alcanzaba 
su máxima renta en el partido 
(64-49).

77ESTUDIANTES

68MURCIA

Parciales: 23-13, 39-31, 60-49 y 
77-68.
Árbitros: Carlos García León, Juan 
Morales y Javier Jerez. Eliminaron por 
cinco faltas a Barnes y Kirksay, por 
el Estudiantes; y a Tillie por UCAM 

Murcia.
Incidencias: Primera semifi nal 
del Torneo Sportquarters Series 
disputado en el Pabellón Multiusos 
de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 
2.000 espectadores. 

Granger (12), Gabriel (13), Kuric (8), 
Kirksay (8) y Barnes (6) _quinteto 
inicial_; English (12), Amarante (8), 
Guerra (0), Martínez (0), Fernández 
(10) y Vicedo (0).

Gattens (5), Antelo (9), Ragland 
(10), Lewis (15) y Berni Rodríguez 
(3) _quinteto inicial_; Tillie (12), 
Franch (4), Servera (2), Jasen (5), 
Miso (0) y Lutersek (3).

GUADALAJARA / EFE
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1
Mainoldi renueva por un
año con el Mad-Croc Fuenla
El ala-pivot argentino
cumplirá su quinta temporada
en el club fuenlabreño. • R. M.

1
Preocupación por la ola de
lesiones del Gran Canaria
Los problemas físicos de Rey,
Toolson y Alvarado retrasan
algo la preparación. • P. A.

1
Sergi Vidal, ocho semanas
de baja en el Unicaja
El alero del Unicaja será
operado de la osteopatía de
pubis que está sufriendo. • A. E.

1
Supercopa: Descuento del
50% a los abonados del CAI
El club maño amplía el plazo
del descuento hasta el
próximo viernes día 14. • S. G.

NOTICIAS DEL BASKET

Rojano, en un pleno de 2009.

JUNTA ANDALUCÍA

Fallece el vicepresidente de la FEB
tras caer desde el balcón de su casa

Efe

Rafael Rojano Castro, presi-
dente de la Federación Anda-
luza y vicepresidente de la Es-
pañola, falleció ayer a los 45
años al caer por un balcón de

su casa, un piso situado en la
zona centro de Córdoba.

El suceso tuvo lugar alrede-
dor de las 7.30 horas, cuando
por causas desconocidas que
está investigando la policía

nacional, cayó al vacío desde
un balcón de su casa.

Se da la circunstancia de que
su madre, Carmen Castro, ha-
bía muerto el pasado lunes.

La noticia conmocionó a Jo-
sé Luis Sáez, presidente de la
FEB: “Hoy es uno de los días
más duros de mi vida, ha falle-
cido mi amigo, mi compañero”.

FINALISTA Justa victoria de los colegiales,
liderados por Gabriel, Kirksay y English

Asefa Estu, más intenso que el Murcia

Multiusos Aguas Vivas (Guadalajara) 2.000 esp.

ASEFA ESTUDIANTES 77
Granger (12), Gabriel (13), Kuric (8),
Kirksay (8) y Barnes (6); English (12),
Nogueira (8), Guerra (0), Martínez (0),
Fernández (10) y Vicedo (0).

UCAM MURCIA 68
Gattens (5), Antelo (9), Ragland (10),
Lewis (15) y Berni Rodríguez (3); Tillie
(12), Franch (4), Servera (2), Jasen (5),
Miso (0) y Lutersek (3).

Árbitros: Carlos García León, Juan
Morales y Javier Jerez.
Parciales: 23-13, 39-31, 60-49 y 77-68.

J. L. M.

El Asefa Estudiantes se clasi-
ficó para disputar la final del
torneo Sportquarters Series
tras derrotar a un UCAM Mur-

cia menos acoplado aún que
el conjunto madrileño.

El brío de Kirksay y el po-
derío interior de Gabriel y No-
gueira bastó a los colegiales
para romper el partido en el
primer cuarto (23-13) antes de
que los triples de English es-
tabilizasen su ventaja.

Lewis mantuvo al Murcia
muchos minutos, pero su em-
puje fue insuficiente ante un
Estudiantes algo más intenso.

Liga EndesaBaloncesto

El Madrid tira
de su chistera
LA MAGIA de Sergio diluye al Blusens en la segunda
parte • El fondo de armario blanco sepulta a los gallegos
• Mirotic continúa ‘on fire’ • Esguince leve de Rudy

Multiusos Aguas Vivas (Guadalajara) 2.000 esp.

REAL MADRID 86
Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8); Pocius (6), Rudy (8), Reyes
(12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y
Rodríguez (13).

BLUSENS MONBUS 60
Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9),
Corbacho (2) y Buford (2); Posse (0),
Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14)
y Luz (3).

Árbitros: De Lucas, Garmendia y López.
Parciales: 20-16, 24-16, 24-17 y 18-11.

José Luis Martínez

Tercer partido de preparación
y tercer repaso del Madrid,
que ha empezado el curso con
una marcha más que sus ad-
versarios, pese a no contar con
una de sus estrellas, Carroll,
disputando aún el Preeuro-
peo con Azerbayán, su país de
adopción baloncestística.

Tampoco le echaron de me-
nos los blancos, que a la vuel-
ta de las vacaciones se han en-
contrado con un Mirotic su-
perlativo. Pasó el verano
entrenándose en las monta-
ñas de Serbia y el sacrificio ha
dado sus frutos. Se le ve muy
sobrado. Ayer firmó 16+5 y 20
de valoración sin despeinarse.

Sin embargo, la solvencia
de Mirotic no bastó esta vez
al Madrid ante un Blusens
Monbus cuya puesta en esce-
na fue magnífica. El pequeño
Andrés Rodríguez volvió loco
a Draper, bastante perdido
aún, Kendall hizo lo propio
con Begic, y los gallegos to-
maron el mando (4-10, min 4).

Laso mete más pólvora
Tuvo que ser Mirotic, cómo
no, quien reactivase a su equi-
po con dos triples. Laso me-
tió más pólvora en cancha
dando entrada a Sergio Rodrí-
guez y a Rudy Fernández, y el

Hernangómez tuvo más pro-
tagonismo por momentos que
Slaughter, buen reboteador,
pero algo limitado con el ba-
lón en las manos en ataque. Le
van más los alley-oops. Tiene
suerte, porque en el Madrid
disfruta de la compañía de uno
de los grandes surtidores de
balones del baloncesto espa-
ñol: Sergio Rodríguez.

Baloncesto al galope
El Blusens se había manteni-
do a rebufo en el marcador
con acciones puntuales de Jun-
yent y Freire, pero llegó al des-
canso con el gancho (44-32), y
la irrupción de un Sergio Ro-
dríguez magistral terminó por
descabalgarle del partido.

El Chacho tomó las riendas
del partido, puso el partido en
modo galope, donde nadie pi-
lota como él, y sacó de su chis-
tera ocho de sus mejores pases
para engordar la estadística de
sus compañeros y certificar la
defunción del Blusens.

Sergio, hundido a mitad de
la temporada pasada, mutó
tras los playoffs y sigue coti-
zando al alza tras la renova-
ción. Ayer firmó 13 puntos y 8
asistencias para un total de
24 de valoración. Es la dife-
rencia entre jugar con con-
fianza o no. Va un abismo.

Madrid comenzó a exhibir su
ya famosa y demoledora pe-
gada en ataque. A un triple de
Suárez le siguieron otro del
Chacho y dos del alero mallor-
quín que llevaron a la lona a
los gallegos (30-18, min 13).
También Reyes (12+6 y 22 de
valoración) hizo su habitual
y valiosísima labor de zapa.

Laso, aprovechando el vien-
to de cara, dio minutos al jo-
ven Hernangómez, campeón
de Europa sub 18 con la selec-
ción española. Willy (2,08 m
y 18 años), apenas pierde ba-
lones y se pega con los pívots
rivales sin rubor, como si fue-
se el fin del mundo, aunque
su bisoñez le cueste de vez en
cuando algún disgusto, como
un taponazo que se llevó ayer
del gigante tunecino Mejri.

MARCA TV (12.00)
ofrece mañana la
final Madrid-Estu

J. L. M.

Real Madrid y Asefa Estu-
diantes disputarán mañana
la final del torneo Sports-
quarter Series de Guadalaja-
ra en un partido que será
retransmitido en directo por
MARCA TV y MARCA.com a
las 12.00 h. Será el primer
derbi de la temporada para
ambos, que buscan dar un
paso más en su preparación.
Los madridistas llegan a la
cita algo más rodados que
sus vecinos. En principio el
Madrid podrá contar para
este partido con Rudy, que
sufrió un esguince leve en
su tobillo derecho.

triples del Madrid
Firmó un 46,2% en
tiros de tres y dio
hasta 20 asistencias

12/26

Sergio Rodríguez (26) penetra con un salto en suspensión y busca la asistencia a un compañero.

NACHO IZQUIERDO

ROJANO tenía 45 años y era presidente de
la Federación Andaluza desde el año 2004
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@ AS
P.I.P.M.: 242233260

Audiencia: 2347221

Valoracion: 11736 €

Fecha: 10/09/2012

El Madrid suma y sigue ante un Estu que ilusiona

http://www.as.com/baloncesto/articulo/madrid-suma-sigue-estu-ilusiona/20120910dasdaibal_1/Tes

Ganó el Madrid, victoria en el derbi y segundo trofeo de pretemporada al zurrón; pero la sonrisa se la llevaron puesta los
s aficionados del Asefa Estudiantes. Ilusionados de nuevo con un equipo repleto de canteranos (buena actuación del
larguirucho Nogueira) y con extranjeros reconocibles: English , Barnes y Kirksay. Ofreció batalla a un rival que no es de
su Liga y sólo cedió en la última jugada (78-75). Atrás quedaba un arranque en el que olimos a tormenta: 15-2 con
Mirotic imperial, también Llull. Sin embargo, los de Laso perdieron su intensidad por el camino del primer cuarto y se
entregaron a un concurso de triples exagerado (5 de 17 al descanso). Begic, recuperado de un esguince, pero lento, es
el único pívot de referencia al poste, porque Mirotic se siente más cómodo de cara al aro y Slaughter no vino para eso.
Pelín justo para un aspirante a la Final Four, que presume sin farolear de un perímetro de campeonato. A los blancos les
pasó factura la pretemporada, la carga física. No cerraron el rebote (14 ofensivos del Estu) y perdieron 21 balones. Buen
trabajo defensivo de los de Vidorreta. Y en ataque, movilidad y muchas manos para sumar: English, Kuric, Granger y
Kirksay, que con dos triples empató a 75. A 14 segundos Slaughter erró dos libres, pero Suárez atrapó el rechace,
encajó la falta e hizo pleno desde la personal: 77-75. Kirksay quería la gloria con otra de tres en la última acción. Al aro y
rebote para un Mirotic angelical en el lanzamiento, aunque firmara pérdidas y despistes de más. Gustó el canterano
Hernangómez: 5 rebotes y 2 tapones en 7 minutos. Cuando un chaval de 18 años responde atrás y tiene talento, todo es
más fácil. Pero hablamos de ir al asalto de la Euroliga y para eso falta un pívot.
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@ COMBONOTICIAS
P.I.P.M.: 330

Audiencia: 11

Valoracion: -

Fecha: 10/09/2012

Madrid y Estu abren los derbis madrileños - Baloncesto Torneo Sportquarters Real
Madrid-Asefa Estu

http://www.combonoticias.es/index.php/49820/
madrid-y-estu-abren-los-derbis-madrilenos-baloncesto-torneo-sportquarters-real-madrid-asef/

Final del Sportquarters Guadalajara Real Madrid y Asefa Estudiantes se miden hoy (12:00, Marca TV y RMTV) en la final
l del torneo Sportquarters de Guadalajara. Será el primero de los dos derbis madrileños que protagonizarán estos
equipos en ocho días. El segundo, en el Trofeo de la Comunidad de Madrid el próximo domingo. Ambos llegan a esta
final con buenas sensaciones. El Madrid, más rodado tras haber ganado con claridad sus tres partidos de pretemporada
(Cibona, Unicaja y Obradoiro) y el Estu, aún en construcción (le hacen falta tres fichajes) pero animado por su buen
desempeño del viernes ante el Murcia. Rudy Fernández podrá jugar pese a sus molestias en el tobillo izquierdo. Los
blancos necesitan un pívot para afrontar la temporada con garantías y ayer uno de sus objetivos prioritarios, Gustavo
Ayón -que finalmente decidió seguir en la NBA- abrió las puertas a un futuro como madridista: "Sería un orgullo regresar
a España y jugar en el Real Madrid", admitió el mexicano en el programa Tirando a fallar, de esRadio.
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@ COMBONOTICIAS
P.I.P.M.: 330

Audiencia: 11

Valoracion: -

Fecha: 10/09/2012

Madrid y Estu abren los derbis madrileños - Baloncesto Torneo Sportquarters Real
Madrid-Asefa Estu

http://www.combonoticias.es/index.php/49820/
madrid-y-estu-abren-los-derbis-madrilenos-baloncesto-torneo-sportquarters-real-madrid-asef/

Final del Sportquarters Guadalajara Real Madrid y Asefa Estudiantes se miden hoy (12:00, Marca TV y RMTV) en la final
l del torneo Sportquarters de Guadalajara. Será el primero de los dos derbis madrileños que protagonizarán estos
equipos en ocho días. El segundo, en el Trofeo de la Comunidad de Madrid el próximo domingo. Ambos llegan a esta
final con buenas sensaciones. El Madrid, más rodado tras haber ganado con claridad sus tres partidos de pretemporada
(Cibona, Unicaja y Obradoiro) y el Estu, aún en construcción (le hacen falta tres fichajes) pero animado por su buen
desempeño del viernes ante el Murcia. Rudy Fernández podrá jugar pese a sus molestias en el tobillo izquierdo. Los
blancos necesitan un pívot para afrontar la temporada con garantías y ayer uno de sus objetivos prioritarios, Gustavo
Ayón -que finalmente decidió seguir en la NBA- abrió las puertas a un futuro como madridista: "Sería un orgullo regresar
a España y jugar en el Real Madrid", admitió el mexicano en el programa Tirando a fallar, de esRadio.
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@ DIARIO DE AVISOS
P.I.P.M.: 2045970

Audiencia: 33762

Valoracion: 168 €

Fecha: 10/09/2012

Sergio vuelve a brillar en el Madrid

http://www.diariodeavisos.com/2012/09/10/actualidad/sergio-vuelve-brillar-en-madrid/

AGENCIAS Gudalajara El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series Ciudad de Guadalajara
a al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que
salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden
defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic,
el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, el tinerfeño
Sergio Rodríguez, autor de 10 puntos al final, espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando
contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven
Willy Hernangómez, que se fajó en el interior. El partido se mantuvo muy igualado hasta los minutos finales en los que el
acierto de Carlos Suárez en los tiros libres y un error en un lanzamiento triple de Kirksay resultaron determinantes para el
triunfo blanco. En el encuentro por el tercer y cuarto puesto, el Ucam Murcia venció por 77-75 al Blusens Monbus con 14
puntos de Lewis y 10 de Ragland, los jugadores más destacados de los murcianos. Kendall (19 puntos), Mejri (12), y
Rafa Freire (18) fueron los jugadores más destacados de la escuadra gallega en la que se notó un juego menos colectivo
que el de su rival.
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22202490

Audiencia: 273093

Valoracion: 1365 €

Fecha: 10/09/2012

El Real Madrid sufre para tumbar al Estudiantes

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120910/deportes/mas-baloncesto/real-madrid-sufre-para-20120910.html

El Real Madrid sufre para tumbar al Estudiantes El Real Madrid se proclamó ayer como campeón del primer Torneo
o Sportquarters Series celebrado en Guadalajara. Los hombres de Pablo Laso estuvieron liderados una vez más por
Nikola Mirotic, que volvió a marcharse hasta los 21 puntos, aunque tuvieron que sufrir hasta la última jugada para
llevarse el derbi madrileño contra el Asefa Estudiantes por 78-75.
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@ El Heraldo del Henares
P.I.P.M.: 20040

Audiencia: 668

Valoracion: 3 €

Fecha: 10/09/2012

El Real Madrid se lleva el Sportquarter

http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=14621

Crónica de Felipe García Imagen de un instante de este encuentro, con Rudy Fernández como protagonista (Fotografía
a de Antonio Magán) El Real Madrid se adjudicó el Torneo Sportquarters de Guadalajara al imponerse al Asefa
Estudiantes por tres puntos en un final muy ajustado. Nikola Mirotic, con 21 puntos y seis rebotes, volvió a liderar al
conjunto que dirige Pablo Laso al triunfo en el primer derbi de la temporada. REAL MADRID, 78 - ASEFA
ESTUDIANTES, 75 Parciales: 23-21/ 18-21. Descanso: 41-42. /18-16 / 19-17. Final 78-75 Con Llull y Rudy en el
quinteto titular, homenajeados en los prolegómenos del partido junto a los otros dos medallistas olímpicos Sergio
Rodríguez y Reyes, el Real Madrid tomó la iniciativa desde el principio con un comienzo casi perfecto. En cinco minutos
ya ganaba 15-2, con seis puntos del base de Mahón y otros cinco de Mirotic, acribillando a los colegiales desde 6,75 con
tres triples. Txus Vidorreta paró con acierto la sangría madridista y tras el tiempo muerto su equipo mejoró en ataque con
English asumiendo el rol de anotador (ocho puntos) y con un parcial de 8-19 neutralizó la diferencia al término de este
cuarto (23-21, min. 10). A pesar de ello, los madridistas daban la sensación de tener controlado el ritmo del partido. Esta
vez fue Sergio Rodríguez quien dio una velocidad más al Real Madrid a base de contraataques, asistiendo y anotando.
Dos triples suyos consecutivos calcaban lo sucedido al inicio del encuentro. Otro parcial de 7-0 y los blancos de nuevo
con 9 de diferencia se acomodaron, bajaron la intensidad ofensiva, perdiendo efectividad en el tiro y aumentando sus
pérdidas de balón. El Estudiantes lo aprovechó para voltear el marcador desde la defensa. Granger impuso su músculo
desde la dirección y el pívot brasileño Nogueira le secundó en ataque con una actuación destacada bajo el aro.
Sorprendentemente, el Real Madrid se fue al descanso uno abajo (41-42, min. 20). La dinámica del encuentro cambió al
regreso de los vestuarios y se pasó al intercambio de canastas y la alternancia en el marcador. Rudy ponía los puntos
madridistas y la pareja Sergio Rodríguez-Slaugther, con dos alley oops , terminaron con el norteamericano machacando
la canasta estudiantil. Eso fue lo mejor de un cuarto donde el ritmo de juego se ralentizó en exceso. Un triple de Mirotic
casi sobre la bocina ponía al Madrid uno por delante, antes de afrontar el último periodo (59-58, min. 30). A tenor de lo
sucedido en los treinta primeros minutos, el equipo que subiera un peldaño su intensidad y concentración se llevaría el
torneo. Hasta los últimos cinco minutos no reaccionaron y buscaron de verdad la victoria. El nuevo fichaje blanco,
Draper, tiró de los merengues comandando un parcial de 5-0 (73-66, min. 36). Cuando parecía casi resuelto a favor del
Madrid, dos triples consecutivos de Gabriel y Kirksay, a falta de 20 segundos, igualaron el marcador y pusieron la
incertidumbre en la final. Pero el Madrid tiene grandes recursos y supo sacar partido de ello. Apareció Suárez, que
capturó un rebote de oro con falta incluida tras un tiro libre errado por Slaugther con 14 segundos por jugar. Anotó los
dos tiros libres poniendo el 77-75. Estudiantes no pudo superar la buena defensa madridista en la última posesión y
Mirotic sentenció con un tiro libre el triunfo final y el segundo título para los blancos en esta pretemporada (78-75, min.
40). Ficha técnica: REAL MADRID: Llull (7), Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21) y Slaugther (6), cinco inicial. Pocius,
Draper (8), Reyes (5), S. Rodríguez (10), Begic (4) y Hernangómez. ASEFA ESTUDIANTES: Granger (9), English (15),
Kirksay (15), Gabriel (5) y Barnes (3), cinco inicial. Kuric (10), Nogueira (9), Guerra (2), Martínez (3) y Fernández (4).
Incidencias: Final del torneo Torneo Sportquarters, Ciudad de Guadalajara celebrado en el palacio Multiusos. Antonio
Román, alcalde de la ciudad hizo entrega del trofeo al capitán Felipe Reyes. Final de consolación: Muy igualado también
resultó el encuentro por el tercero y cuarto puesto del Torneo que tuvo lugar previo a la final ya que hasta los últimos
segundos no se decantó a favor del conjunto murciano. UCAM MURCIA, 77 - BLUSENS MONBUS OBRADOIRO, 75 El
UCAM que mantuvo una renta cómoda durante el partido, tuvo que pasar apuros para salvar el marcador tras la reacción
del equipo compostelano. Buen nivel de baloncesto, a pesar de estar en pretemporada, el mostrado en la primera edición
del torneo ACB Sportquarters, perfecta la organización con nutrida asistencia de aficionados en las gradas del Multiusos.

- 36 -

http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=14621


@ El Mundo Digital
P.I.P.M.: 180420

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 10/09/2012

Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://www.elmundodigital.es/story.php?title=laso-hemos-sabido-sufrir-y-cerrar-el-partido

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su equipo ante el Asefa Estudiantes
s en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, asegurando que sus hombres
supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido".
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 59396100

Audiencia: 697137

Valoracion: 3485 €

Fecha: 10/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante el Asefa Estudiantes

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/480388/s/233be951/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A90C0A90Cel0Ereal0Emadrid0Ese0Elleva0Eel0Etrofeo0Esportquarters0Eante0Eestudiantes0E10A5138

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75) , en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic , que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llul l- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English , y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay , en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernan Gómez como suplente de
garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los
colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir
personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15
segundo s. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y
puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de
ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA
SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens
Monbus (77-75 ). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco
enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la
pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 53114250

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 10/09/2012

El Real Madrid se lleva el derbi veraniego ante Estudiantes

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-real-madrid-lleva-trofeo-sportquarters-estudiantes-20120909152041.html

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al
l Asefa Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el
ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.

- 39 -

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-real-madrid-lleva-trofeo-sportquarters-estudiantes-20120909152041.html
http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-real-madrid-lleva-trofeo-sportquarters-estudiantes-20120909152041.html


@ Gran Canaria Actualidad
P.I.P.M.: 900150

Audiencia: 3572

Valoracion: 17 €

Fecha: 10/09/2012

El Real Madrid se lleva el derbi veraniego ante Estudiantes

http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-actualidad/sport-deportes/
252643-el-real-madrid-se-lleva-el-derbi-veraniego-ante-estudiantes.html

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos.
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@ LA OPINIÓN DE TENERIFE
P.I.P.M.: 1811100

Audiencia: 27194

Valoracion: 135 €

Fecha: 10/09/2012

El Canarias, en la senda correcta

http://www.laopinion.es/deportes/2012/09/10/canarias-senda-correcta/433791.html

CARLOS GARCÍASANTA CRUZ DE TENERIFE "El trabajo de pretemporada transcurre según lo previsto, por lo que
e toca seguir trabajando igual de duro en todos los aspectos y avanzar como hasta ahora". Así resumió Alejandro
Martínez las tres primeras semanas de preparación que ha consumido su equipo. Ecuador antes del arranque liguero y
que estos últimos días ha vivido sus primeras piedras de toque. Sendos entrenamientos a puerta cerrada contra
Fuenlabrada y Melilla, y un amistoso saldado de forma meridiana frente al Valladolid en cuatro días de minigira
peninsular. A menos de 20 días para su primer encuentro oficial contra el Estudiantes, Martínez admite que "aún queda
mucho por trabajar", pero a la vez destaca "la ilusión y el compromiso máximo de los jugadores", implicación que "incluso
va a seguir creciendo día a día". En su apuesta por mantener el bloque, el preparador canarista destacó el sábado tras el
duelo frente al Valladolid la importancia "de tener a siete jugadores que saben cómo trabajamos", antes de particularizar
en algunos miembros de su plantilla. "Tenemos dos norteamericanos que son un ejemplo para todos; dos jugadores
como Guillén y Chagoyen que no tienen que demostrar nada pero que cada día dan un lección de profesionalidad y
compromiso con esta camiseta", explica el preparador aurinegro, para el que ante esta tesitura "al resto no le queda otra
que seguirlos". A la espera de la llegada de Blagota Sekulic, Martínez resaltó igualmente la labor desempeñada hasta la
fecha por las otras tres incorporaciones, Saúl Blanco, Ricardo Úriz y Carles Biviá. "Al igual que el resto son jugadores
trabajadores y comprometidos; si no te lo dicen, no te crees que lleven solo tres semanas en el equipo, sino que piensas
que están en el Canarias desde hace años". "Hasta ahora no hay que ponerle ni un solo pero ni un solo reproche al
equipo", añadió. Blagota Sekulic, lesionado en el calentamiento de su selección En el CB Canarias aguardan la llegada
de Blagota Sekulic, prevista para mediados de semana. Sin embargo, el pívot montenegrino podría hacerle lesionado en
el último partido de su selección del clasificatorio para el Europeo. El revés físico se produjo en el calentamiento del
duelo que el combinado balcánico disputó el sábado frente a Islandia, según relata la web oficial de la federación
montenegrina. La citada fuente no especifica el alcance de las molestias, únicamente que el técnico Luka Pavicevic
prefirió no alinearlo por precaución. Con la clasificación ya asegurada, Montenegro concluye su participación en el
Preeuropeo recibiendo mañana a Eslovaquia, ya sin opciones de alcanzar la clasificación para la cita del próximo verano.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 11342010

Audiencia: 195889

Valoracion: 979 €

Fecha: 10/09/2012

El UCAM mira al fin a canasta (77-75)

http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20120910/deportes_murcia/baloncesto/ucam-mira-canasta-20120910.html

Joe Ragland entra a canasta ante Levon Kendall. :: LV No debió pasar tantos apuros el UCAM para lograr su primer
r triunfo de la pretemporada, pero el fin justifica los medios y se da por bueno. La victoria sirve para elevar la moral de
unos jugadores que no estaban rindiendo como se esperaba de ellos y sobre los que empezaban a pesar serias dudas
de cara a la temporada. Y no debió sufrir tanto como para ganar con una última canasta del francés Kim Tillie, tras la
asistencia de Berni Rodríguez, porque en el último cuarto iba ganando por 70-57. A partir de ese instante llegaron los
peores momentos, la fatiga física comenzó a pasar factura en la defensa y con ello un parcial de 2-16 que permitió al
Blusens Monbus dar la vuelta al marcador (72-73). A falta de poco más de un minuto para el final fue Matt Gattens el
que anotó un triple (75-73) y el partido se resolvió con la canasta de Tillie a falta de 4 segundos. Pero antes del apretado
final ocurrieron muchas cosas y quizá lo más destacado fue que desde el 9-9, fue el UCAM el gran dominador del
partido. Cuando alcanzó los cinco puntos de ventaja Moncho Fernández pidió un tiempo para evitar males mayores, pero
con tres de tres en triples del base Joe Ragland no impidió el 20-13 al final de los primeros diez minutos. Los murcianos
estaban defendiendo de manera magistral y provocando en más de una ocasión que a los gallegos se les acabase el
tiempo de posesión. Si el tiro exterior fue clave en la derrota ante el Estudiantes, en esta ocasión lo fue para marcar
diferencias a su favor, pues el acierto continuó en el segundo cuarto. Este arrancó con un triple de Berni Rodríguez. El
australiano David Barlow saltó a la pista para gozar de sus primeros minutos en la pretemporada y dejó claro que será
uno de los referentes en el UCAM, que se fue al descanso con un favorable 42-31, siendo Ragland el máximo anotador
(10) y Marcus Lewis el más destacado. Fue en el tercer cuarto cuando a base de defensa y contragolpes, con un Miso en
plan altruista (5 asistencias) los murcianos consiguieron una máxima diferencia de 55-39 a 4:30 parael final. A partir de
ese instante, el Blusens comenzó a hacer la goma pero sin bajar de los diez puntos de diferencia. En el último cuarto y
tras el 70-57 una buena pájara se apoderó del UCAM, que encajó un parcial de 2-16 y permitió con ello que su rival se
pusiera por delante. La victoria se ponía complicada ante la bestia negra del UCAM de los últimos años. Pero no es malo
enfrentarse a este tipo de finales. Aunque lo mejor es que en esta ocasión aparecieron jugadores que andaban un tanto
desacoplados como Berni, Miso y Gattens. Franch y Jasen fueron más protagonistas, mientras que el mejor volvió a ser
Marcus Lewis con 14 puntos y 10 rebotes, faceta que el UCAM dominó claramente sobre su rival (34-22). Además, los
murcianos anotaron 7 de 19 intentos en lanzamientos de tres puntos, por solo 3 de 20 de su rival, aunque el Blusens les
ganó la partida en los tiros de dos puntos con un 70%, en buena parte gracias al acierto de Kendall en la 'pintura'. El
UCAM volverá a disputar un nuevo amistoso el próximo viernes, en Córdoba, contra el Unicaja.
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@ MOVIL AS
P.I.P.M.: 239034930

Audiencia: 2289606

Valoracion: 11448 €

Fecha: 10/09/2012

El Madrid suma y sigue ante un Estu que ilusiona

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/madrid-suma-sigue-estu-ilusiona/dasbal/20120910dasdaibal_1/
Tes?seccion=Baloncesto

Ganó el Madrid, victoria en el derbi y segundo trofeo de pretemporada al zurrón; pero la sonrisa se la llevaron puesta los
s aficionados del Asefa Estudiantes. Ilusionados de nuevo con un equipo repleto de canteranos (buena actuación del
larguirucho Nogueira) y con extranjeros reconocibles: English , Barnes y Kirksay. Ofreció batalla a un rival que no es de
su Liga y sólo cedió en la última jugada (78-75). Atrás quedaba un arranque en el que olimos a tormenta: 15-2 con
Mirotic imperial, también Llull. Sin embargo, los de Laso perdieron su intensidad por el camino del primer cuarto y se
entregaron a un concurso de triples exagerado (5 de 17 al descanso). Begic, recuperado de un esguince, pero lento, es
el único pívot de referencia al poste, porque Mirotic se siente más cómodo de cara al aro y Slaughter no vino para eso.
Pelín justo para un aspirante a la Final Four, que presume sin farolear de un perímetro de campeonato. A los blancos les
pasó factura la pretemporada, la carga física. No cerraron el rebote (14 ofensivos del Estu) y perdieron 21 balones. Buen
trabajo defensivo de los de Vidorreta. Y en ataque, movilidad y muchas manos para sumar: English, Kuric, Granger y
Kirksay, que con dos triples empató a 75. A 14 segundos Slaughter erró dos libres, pero Suárez atrapó el rechace,
encajó la falta e hizo pleno desde la personal: 77-75. Kirksay quería la gloria con otra de tres en la última acción. Al aro y
rebote para un Mirotic angelical en el lanzamiento, aunque firmara pérdidas y despistes de más. Gustó el canterano
Hernangómez: 5 rebotes y 2 tapones en 7 minutos. Cuando un chaval de 18 años responde atrás y tiene talento, todo es
más fácil. Pero hablamos de ir al asalto de la Euroliga y para eso falta un pívot.
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1513680

Audiencia: 20510

Valoracion: 102 €

Fecha: 10/09/2012

Balance salida/entrada de jugadores: ¿Ha dejado de ser la Liga Endesa la segunda mejor del
mundo?

http://www.solobasket.com/contenidos/balance/salida/entrada/jugadores/ha/dejado/ser/liga/endesa/segunda/mejor/
mundo/c-30540.html

Tratar de ser el mejor, en cualquier faceta, siempre es una ardua tarea. La ACB, relanzada bajo el patrocinio de Endesa,
, sonreía mientras buscaba nuevos límites. Desafíos mayores para una competición en crecimiento. El acuerdo,
multianual, era una gran noticia. Una apuesta por el baloncesto, justo lo anhelado. Esperanza. Sin embargo, el horizonte
parece no resultar tan paradisíaco. Incluso puede que una tormenta considerable se acerque. ¿Se está preparado para
ello? ¿Ha crecido realmente la principal competición nacional de baloncesto? ¿Por qué se marchan (más que llegan) los
talentos? ¿No debía ser al contrario? Resulta peligroso cobijarse bajo la sombra de dos entes como FC Barcelona y Real
Madrid. Su poder y rendimiento plantea (y planteará) poca discusión. Con amplios recursos a su disposición, son
capaces de vestir de normalidad una crisis sangrante. Pero el nivel de una competición lo suele expresar su clase media.
En cantidad y calidad. Los dos últimos finalistas (de Liga y Copa) son clubes, mayoritariamente, de fútbol. Compiten en
otro nivel económico y de alcance deportivo. Impedir que Erazem Lorbek emigre a San Antonio o atraer a Rudy
Fernández desde Denver está al alcance de muy, muy pocos. Incluso permitirse errar con una apuesta millonaria como
Chuck Eidson o sobreponerse a la salida de estrellas (N'Dong) haciendo llegar, a su vez, nuevos jugadores de prestigio
continental (Jawai). Blaugranas y madridistas competirán. Pero, ¿y el resto? ¿Qué ocurre con las alternativas? ¿Cómo
afecta la crisis a Caja Laboral, Valencia Basket, Gescrap Bizkaia y compañía? Sólo considerando esos tres equipos,
clase burguesa de la Liga Endesa los últimos tiempos, comprobamos que Pablo Prigioni, Mirza Teletovic, Nando de
Colo, Víctor Claver, Nik Caner-Medley, Aaron Jackson, Marko Banic o D'or Fishcher no estarán el próximo curso. Es
decir, piezas claves, decisivas, en su éxito no seguirán siéndolo. Otras piezas de referencia en otros equipos como Paul
Davis, James Augustine o Bracey Wright tampoco jugarán en España. El asunto es peor en otro club vasco como Lagun
Aro GBC, gran sensación del pasado curso y que no ha podido retener a Jimmy Baron, Andy Panko o Sergi Vidal. Ni
siquiera podrá mostrar por Europa su buen hacer la última campaña. Si no hay vínculo entre el éxito deportivo y el
progreso como entidad, ¿qué esperanza queda? Con buena parte de las referencias de la zona noble abandonando la
Liga Endesa, qué panorama puede esperar a la competición sino la lucha cerrada entre los dos únicos equipos con
medios. La competición española parece caminar hacia ello. Salidas: Equipo Liga Endesa Jugador Destino FC Barcelona
Regal Chuck Eidson Unics Kazan (Rusia) FC Barcelona Regal Boniface N'Dong Galatasaray (Turquía) Real Madrid Kyle
Singler Detroit Pistons (NBA) Caja Laboral Pablo Prigioni New York Knicks (NBA) Caja Laboral Mirza Teletovic Brooklyn
Nets (NBA) Caja Laboral Dejan Musli Partizan (Serbia) Valencia Basket Nando De Colo San Antonio Spurs (NBA)
Valencia Basket Víctor Claver Portland Trail Blazers (NBA) Valencia Basket Nik Caner-Medley Maccabi (Israel) Lagun
Aro GBC Jimmy Baron Lokomotiv Kuban (Rusia) Lagun Aro GBC Andy Panko Panathinaikos (Grecia) Lagun Aro GBC
Peter Lorant Virtus Roma (Italia) Gescrap Bizkaia Aaron Jackson CSKA Moscú (Rusia) Gescrap Bizkaia Josh Fisher
Fujian (China) Gescrap Bizkaia Janis Blums Lietuvos Rytas (Lituania) Gescrap Bizkaia Marko Banic Unics Kazan (Rusia)
Gescrap Bizkaia D'Or Fischer BC Donetsk (Ucrania) Gescrap Bizkaia Dimitrios Mavroeidis Olympiacos (Grecia) Cajasol
Paul Davis Khimki (Rusia) Unicaja Mark Payne Panionios (Grecia) Unicaja Tremmel Darden Zalgiris (Lituania) CAI
Zaragoza Bracey Wright Cedevita (Croacia) FIATC Joventut David Jelinek Olin Edirne (Turquía) Assignia Manresa Micah
Downs Nizhny Novgorod (Rusia), cortado y sin equipo Blusens Monbus Ebi Ere Varese (Italia) Herbalife Gran Canaria
Zabian Dowdell Enisey Krasnoyarsk (Rusia) Herbalife Gran Canaria Marquez Haynes Artland Dragons (Alemania)
Herbalife Gran Canaria Michael Bramos Panathinaikos (Grecia) UCAM Murcia Quincy Douby Zhejiang (China) UCAM
Murcia James Augustine Khimki (Rusia) Mad-Croc Fuenlabrada Kirk Penney TED Ankara (Turquía) Asefa Estudiantes
Cedric Simmons Enel Brindisi (Italia) Blancos de Rueda Valladolid Stephane Dumas JL Bourg (Francia) Blancos de
Rueda Valladolid Jason Robinson Gimnasio Indalo (Argentina) Blancos de Rueda Valladolid Diego García Libertad
Sunchales (Argentina) Blancos de Rueda Valladolid Darius Songaila BC Donetsk (Ucrania) *Jorge Garbajosa (Unicaja) y
Carlos Jiménez (Asefa Estudiantes) se retiraron y Stephane Lasme (Blusens Monbus) aún no ha decidido su futuro.
Llegadas: Equipo Liga Endesa Jugador Procedencia FC Barcelona Regal Sarunas Jasikevicius Panathinaikos (Grecia)
FC Barcelona Regal Nathan Jawai Unics Kazan (Rusia) Real Madrid Dontaye Draper Cedevita (Croacia) Real Madrid
Rudy Fernández Denver Nuggets (NBA) Real Madrid Marcus Slaughter Brose Baskets (Alemania) Caja Laboral Taylor
Rochestie Le Mans (Francia) Caja Laboral Fabien Causeur Cholet (Francia) Caja Laboral Tibor Pleiss Brose Baskets
(Alemania) Valencia Basket Thomas Kelati Khimki (Rusia) Valencia Basket Bojan Dubljevic Buducnost (Montenegro)
Lagun Aro GBC Qyntel Woods Dnipro (Ucrania) Lagun Aro GBC Ekene Ibekwe BBC Bayreuth (Alemania) Gescrap
Bizkaia Nikos Zisis Montepaschi Siena (Italia) Gescrap Bizkaia Fran Pilepic Siropi (Bosnia) Gescrap Bizkaia Adrien
Moerman Nancy (Francia) Gescrap Bizkaia Milovan Rakovic Montepaschi Siena (Italia) Gescrap Bizkaia Dario Saric KK
Zagreb (Croacia) Cajasol John Holland Chorale Roanne (Francia) Cajasol Brian Asbury Green Tops Netanya (Israel)
Cajasol Bradley Buckman Tofas Bursa (Turquía) Unicaja Marcus Williams Jiangsu Dragons (China) Unicaja Krunoslav
Simon KK Zagreb (Croacia) Unicaja Zoran Dragic Krka Novo Mesto (Eslovenia) Unicaja James Gist Fenerbahce
(Turquía) CAI Zaragoza Michael Roll Antwerp Giants (Bélgica) CAI Zaragoza Damjan Rudez Cibona (Croacia) FIATC
Joventut Corey Fisher Antalya (Turquía) FIATC Joventut Manny Quezada León (Adecco Oro) FIATC Joventut Moses
Ehambe Iowa Enery (NBDL) FIATC Joventut Tony Gaffney Telekom Bonn (Alemania) FIATC Joventut Ognen Kuzmic
Clínicas Rincón (Adecco Oro) Assignia Manresa Salva Arco Melilla (Adecco Oro) Assignia Manresa Aleksander Yanev
Cherno More (Bulgaria) Assignia Manresa Charles Ramsdell Lleida (Adecco Oro) Assignia Manresa Rasmus Larsen
Vaerlose (Dinamarca) Assignia Manresa Oliver Arteaga Menorca (Adecco Oro) Blusens Monbus William Buford Ohio
State (NCAA) Blusens Monbus Pavel Pumprla CEZ Nymburk (Rep. Checa) Blusens Monbus Robbie Hummel Purdue
(NCAA) Blusens Monbus Salah Mejri Antwerp Giants (Bélgica) Herbalife Gran Canaria Ryan Toolson Aliaga (Turquía)
Herbalife Gran Canaria Uros Slokar Virtus Roma (Italia) Herbalife Gran Canaria Jon Scheyer Maccabi (Israel) UCAM
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1513680

Audiencia: 20510

Valoracion: 102 €

Fecha: 10/09/2012

Balance salida/entrada de jugadores: ¿Ha dejado de ser la Liga Endesa la segunda mejor del
mundo?

Murcia Miki Servera Huesca (Adecco Oro) UCAM Murcia Joe Ragland Wichite State (NCAA) UCAM Murcia Matt Gattens
Iowa (NCAA) UCAM Murcia Marcus Lewis Tulsa 66ers (NBDL) UCAM Murcia José Ángel Antelo Cáceres (Adecco Oro)
UCAM Murcia Kim Tillie ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francia) Mad-Croc Fuenlabrada James Feldeine Breogán (Adecco
Oro) Mad-Croc Fuenlabrada Charles García Ford Wayne Mad Ants (NBDL) Asefa Estudiantes Kyle Kuric Louisville
(NCAA) Blancos de Rueda Valladolid Ian O'Leary Palencia (Adecco Oro) Blancos de Rueda Valladolid David Navarro
Menorca (Adecco Oro) Blancos de Rueda Valladolid Vytenis Cikauskas Zalgiris (Lituania) - Cedido Blancos de Rueda
Valladolid Alhaji Mohammed Al Kuwait (Kuwait) Iberostar Canarias Carles Biviá Mallorca (Adecco Oro) La ausencia de
dinero alimenta varios fenómenos. Primero, los clubes se ven abocados a recurrir a apuestas arriesgadas que resulten
viables económicamente. ¿Cuáles? Una opción es buscar jugadores sin experiencia en baloncesto FIBA. Incógnitas.
Jóvenes, con hambre y condiciones. Pero sin garantías. La NCAA parece fuente de soluciones para aquellos equipos
que buscan un pelotazo con el no comunitario, a un precio razonable. El riesgo es evidente y, además, surge la cuestión
de si esos jugadores quieren realmente jugar aquí por aspiración o utilizar la oportunidad como trampolín para hacerlo en
otro sitio, que aporte dinero, prestigio o ambos. La Liga Endesa como parada y no como destino. Otra, confiar en
jugadores de categoría inferior, en este caso de Adecco Oro. Mayor accesibilidad y conocimiento, aunque lejos de
asegurar plenas garantías de rendimiento en el salto al máximo nivel. El segundo fenómeno es aún más barato. La
cantera o, en su defecto, la juventud. Pero no vista como recurso útil sino como solución de urgencia, como necesidad
para llenar huecos esperando que alguno de tus imberbes rompa el cascarón y haga girar la máquina del dinero. Eso
siempre que uno de los grandes no atisbe primero a tu joya y le seduzca, ante lo que resulta muy difícil competir si no es
con romanticismo, arma venida a menos. ¿Se puede generar un sistema que haga de la cantera un recurso habitual y no
una solución en tiempos de crisis? ¿Se puede proteger más la formación? Realmente, no es que FC Barcelona Regal o
Real Madrid hayan crecido brutalmente, es que el resto de equipos es incapaz de mantener el nivel de su pasado
reciente. Las distancias se hacen grandes, eternas. La cuestión deja de ser si la competición tiene más o menos talento
que el año pasado, sino que pasa a ser hasta qué punto es sostenible una situación en la que dos viven mientras el resto
luchar por sobrevivir. Hace unos meses, Jaume Ponsarnau, técnico del Assignia Manresa, hablaba con Solobasket. Y
era claro, incluso tajante, al ser preguntado sobre la posibilidad de que, hoy en día, se repitiese algo como lo logrado por
el Manresa en 1998, conquistando el título liguero. La opción es más que remota. Lejos de ser sólo una opinión,
escondía una reflexión. ¿Alguien imagina que la próxima temporada un equipo de zona noble puede sorprender a uno de
los colosos en una serie larga? Una competición que ahoga la sorpresa y acaba con el sueño no puede ser referencia.
Aún con la situación televisiva sin resolver (y las dudas que ello deriva) y con la clase media mirando hacia abajo, la Liga
Endesa busca sostenibilidad. O quizás busque algo más. El modo de sembrar capacidad en la clase media para volver a
ser referencia. ¿Hacia dónde y cómo camina la competición española? ¿Ustedes qué opinan? Tweet
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1513680

Audiencia: 20510

Valoracion: 102 €

Fecha: 10/09/2012

Los jugadores que vienen (VIII): Salah Mejri (Blusens Monbús), Jon Scheyer (Gran Canaria
2014) y Damjan Rudez (CAI Zaragoza)

http://www.solobasket.com/contenidos/jugadores/vienen/viii/salah/mejri/blusens/monbus/jon/scheyer/gran/canaria/2014/
damjan/rudez/cai/zaragoza/c-30547.html

Los jugadores que vienen (VI): Dontaye Draper (Real Madrid), Michael Roll (CAI Zaragoza) y Robbie Hummel (Blusens
s Monbús) Los jugadores que vienen (VII): James Gist (Unicaja), Kyle Kuric (Asefa Estudiantes) y Pavel Pumprla
(Blusens Monbús) Salah Mejri por Paco García (entrenador con más de 200 partidos ACB en 8 temporadas y
Seleccionador de República Centroafricana en el pasado Afrobasket) ¿Cómo se puede ser MVP de una competición
continental como el Afrobasket de Madagascar 2011, anotando tan sólo un punto en la final? Ese es Salah Mejri, el
nuevo jugador del Obradoiro, será unos de los techos de la Liga Endesa y un "center" con mucho margen de aprendizaje
a sus 26 años. Su paso la temporada por el Antwerp belga donde disputó la Eurochallenge le da el poso de conocer ya el
basket europeo. Ha sido seguido por la NBA, jugó con los Utah Jazz la última Summer League y ahora tiene la
oportunidad de demostrar en España que es una apuesta sobre seguro. Un jugador que domina muchas facetas del
juego, estadísticamente va a aportar rebotes, tapones y puntos, en intangibles muchas cosas más. Defensivamente tiene
buenos desplazamientos laterales a pesar de su estatura, muy buen tiempo de salto y colocación para rebotear muy
arriba y un excelente "timming" para el tapón, una de sus claras referencias. Su defensa de anticipación en el poste bajo
y no rehuir el choque le hacen fundamental en el trabajo defensivo a pesar de su aparente fragilidad, así como una
intimidación que cierra cualquier penetración fácil al aro. Es un jugador perfectamente coordinado para correr el campo
en las transiciones defensa-ataque por la calle central como si fuera un pívot pequeño. En el 5x5 tiene un buen juego de
pies de espaldas a canasta, diestro quizá en exceso, el gancho es uno de sus buenos recursos, buena mano desde el
tiro libre, no desde más lejos y actitud demoledora para machacar el aro cada vez que reciba cerca de el. Tiene intuición
y colocación para el rebote ofensivo, atraparlo, palmearlo o tocarlo fuera a otro compañero lo domina a la perfección.
Tendrá que habituarse al juego de España, mejorar sus porcentajes de tiro libre, pues va con asiduidad a la línea y su
concentración ante defensas duras y arbitrajes permisivos. El control de sus faltas personales y su mejora física le harán
estar muchos minutos en el campo. Todos estos factores le hicieron ser MVP con Túnez el pasado verano, fue sin duda
el pívot dominador en la Copa de África, ni jugadores más rápidos, ni más pesados pudieron con él. Sin duda será uno
de los jugadores a seguir y de las atracciones de la próxima Liga. Jon Scheyer por Antonio Rodríguez
(@TonyStoryGNBA) Jon Scheyer (pronunciado "SHA-I-ER") es un escolta de 1.96 que a buen seguro enriquecerá el
ataque del Gran Canaria. Jugador con capacidades ofensivas conocidas desde su etapa de high school, en la Glenbrook
North High del estado de Illinois, donde era uno de los jugadores más destacados del estado, tuvo fama y focos al ser
reclutado por el afamado entrenador y seleccionador del equipo olímpico USA, Mike Krzyzewski. Y si es verdad que el
programa de Duke en estos últimos años fue a menos, el hecho de conseguir aunar unos jugadores disciplinados y con
excelente técnica individual, les valió para revalidar el título de la NCAA en 2010 tras 9 años sin lograrlo, con el ex
madridista Kyle Singler entre otros. Jon Scheyer destaca por su facilidad anotadora. Posee un excelente lanzamiento
exterior. Puede ser tirador tras salida de bloqueos, como tras bote y es capaz de crearse sus posiciones de tiro con
efectividad, situación que cada vez se ve menos. Aprovecha sus largos brazos para, con su estatura, ser un notable
driblador y no verse intimidado ante jugadores más pequeños y rápidos. Domina el bote y en momentos concretos del
juego, pudiera oficiar como base, o ayudar al director de juego en la subida de balón o para oxigenarle de tal tarea. Sus
reversos y cambios de dirección son de manual y de una limpieza y habilidad impropia de un jugador de su tamaño. El
problema y punto negro que tiene Scheyer es que no es buen pasador. Al margen de lo que puedan decir las
estadísticas, siempre ha tenido problemas con el pase. No es precisamente el jugador que ponga el balón en el punto
exacto cuando la pide un tirador o en ocasiones, no se atreve a dar un buen pase interior por su falta de confianza. Hay
que decir, que todo esto desde la perspectiva de jugador de Duke. Desconozco su trabajo en esta faceta en sus dos
temporadas como profesional, tanto en los Vipers de la NBDL como la pasada temporada, en el Maccabi de Tel Aviv.
Pero creo que es el punto negro que posee en su juego, puesto que en defensa, es un chico esforzado, que no tiene
grandes piernas, pero sí pone mucha voluntad en sus acciones. Buen chico, sabe entrar en dinámicas de grupo, muy
entrenable e inteligente. Portada en una ocasión de la prestigiosa publicación estadounidense "Sports Illustrated"
-cuando ganaron el título a Butler en la final de 2010 precisamente-, puede ser un jugador de equipo importante.
Damjan Rudez por Fernando Gordo (@fernandogordosb) El CAI se ha reforzado este verano con el ala pívot croata
Damjan Rudez nacido en Zagreb en el 86 (26 años) y que mide 2.03 metros. Un jugador que podrá alternar las
posiciones de tres y de cuatro y que dará a José Luis Abós muchas variantes ofensivas con las que poder jugar con sus
rivales. Tiene un gran lanzamiento de tres puntos pero también es capaz de jugar 1x1 de cara, lo que permite armar su
tiro ante defensores más bajos que no le llegan a puntear y romper en velocidad a jugadores más lentos echando el
balón al suelo haciendo gala de su dominio de balón. Comenzó su carrera en el Zrinjevac Zagreb de la liga croata antes
de emprender una aventura por Bélgica en el BC Oostende donde jugó con apenas 18 años algunos minutos en la
Eurocup. Tras su breve paso por la liga belga fue a parar al KK Split donde permaneció dos temporadas y tuvo su primer
contacto con la Liga Adriática. En las dos campañas disputadas con el Split superó los 10 puntos por encuentro y
comenzó a llamar la atención de la competición con apenas 20 años. Acabaría recalando en la Union Olimpija de
Ljubliana donde no tuvo tanta continuidad y en la que descendieron sus números. Sin embargo, su experiencia en
Eslovenia le permitió jugar en la Euroliga firmando 5.5 puntos por encuentro. De allí pasaría al Cedevita donde jugó dos
temporadas. En la segunda de ellas, la 2010-2011, vivió sus mejores momentos hasta el momento como profesional.
Realizó una gran temporada al lado del nuevo fichaje del Real Madrid, Dontaye Draper, en la que acabaron terceros de
la Eurocup y en la que Rudez brilló especialmente ante equipos españoles. En el top16 de la competición europea le
endosó 23 y 35 puntos al Gran Canaria y posteriormente en cuartos de final también brilló ante el Estudiantes en el
partido de ida en Zagreb anotando 21 puntos. Un promedio de 14 puntos por encuentro que no pasó desapercibido para
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1513680

Audiencia: 20510

Valoracion: 102 €

Fecha: 10/09/2012

Los jugadores que vienen (VIII): Salah Mejri (Blusens Monbús), Jon Scheyer (Gran Canaria
2014) y Damjan Rudez (CAI Zaragoza)

la Cibona que hizo un gran esfuerzo para ficharle. A pesar de no poder cumplir con su sueño de repetir participación en
la Euroleague y tener una discreta actuación en la Eurocup, con la Cibona en la Liga Adriática ha vuelto a demostrar su
calidad este año siendo el segundo máximo anotador de su equipo con 11.7 puntos por encuentro y siendo el segundo
jugador con mejor porcentaje en lanzamientos de tres con un brillante 48% de acierto. Se trata de un jugador que donde
se encuentra más cómodo es en el perímetro a pesar de sus más de dos metros de altura. Capaz tanto de lanzar de tres
como de botar con solvencia para encarar y jugar unos contra unos desde la línea de 6.75 metros. Cuando juega de
alero aprovecha la salida de bloqueos indirectos para tirar desde fuera y jugando de cuatro prefiere jugar aclarados para
superar a su defensor con bote y finalizar en penetraciones, muchas de ellas en mate o tiros de media distancia. Además
es paciente sin balón abriéndose el campo en ataque esperando en las esquinas para recibir y lanzar de tres. En otras
facetas del juego sin embargo aún puede mejorar. Con su 2.03 apenas ayuda en el rebote y, en defensa, suele cargarse
con faltas con facilidad siendo de hecho el pasado año el segundo jugador al que más personales le pitaron en la
competición. Sin embargo los seguidores del CAI tienen motivos para estar contentos con el fichaje de un jugador que
les permitirá cubrir dos posiciones y que será el comodín que Abós utilizará en función del rival. Un jugador que además
tiene carácter y que transmitirá mucha energía a los aficionados que acudan al Principe Felipe. Los jugadores que vienen
(I): Tibor Pleiss y Fabien Causeur (Caja Laboral) y Adrien Moerman (Gescrap Bizkaia) Los jugadores que vienen (II):
Ryan Toolson (Gran Canaria 2014), Milovan Rakovic y Lamont Hamilton (Gescrap Bizkaia) Los jugadores que vienen
(III): John Holland (Cajasol), Nathan Jawai (FC Barcelona) y Nikos Zisis (Gescrap Bizkaia) Los jugadores que vienen (IV):
Taylor Rochestie (Caja Laboral), Tony Gaffney (FIATC Mutua Joventut) y Brad Buckman (Cajasol) Los jugadores que
vienen (V): Matt Gatens (UCAM Murcia), Corey Fisher (FIATC Mutua Joventut) y Ekene Ibekwe (Lagun Aro GBC) Tweet
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@ TODO GACETA
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Audiencia: 3341

Valoracion: 16 €

Fecha: 10/09/2012

El Madrid suma y sigue ante un Estu que ilusiona

http://todogaceta.com/news/el-madrid-suma-y-sigue-ante-un-estu-que-ilusiona

Mirotic mete 21 puntos y Kirksay falla el triple final2012-09-10 04:24:29 Ganó el Madrid, victoria en el derbi y segundo
o trofeo de pretemporada al zurrón; pero la sonrisa se la llevaron puesta los aficionados del Asefa Estudiantes.
Ilusionados de nuevo con un equipo repleto de canteranos (buena actuación del larguirucho Nogueira) y con extranjeros
reconocibles: English , Barnes y Kirksay. Ofreció batalla a un rival que no es de su Liga y sólo cedió en la última jugada
(78-75). Atrás quedaba un arranque en el que olimos a tormenta: 15-2 con Mirotic imperial, también Llull. Sin embargo,
los de Laso perdieron su intensidad por el camino del primer cuarto y se entregaron a un concurso de triples exagerado
(5 de 17 al descanso). Begic, recuperado de un esguince, pero lento, es el único pívot de referencia al poste, porque
Mirotic se siente más cómodo de cara al aro y Slaughter no vino para eso. Pelín justo para un aspirante a la Final Four,
que presume sin farolear de un perímetro de campeonato. A los blancos les pasó factura la pretemporada, la carga
física. No cerraron el rebote (14 ofensivos del Estu) y perdieron 21 balones. Buen trabajo defensivo de los de Vidorreta.
Y en ataque, movilidad y muchas manos para sumar: English, Kuric, Granger y Kirksay, que con dos triples empató a 75.
A 14 segundos Slaughter erró dos libres, pero Suárez atrapó el rechace, encajó la falta e hizo pleno desde la personal:
77-75. Kirksay quería la gloria con otra de tres en la última acción. Al aro y rebote para un Mirotic angelical en el
lanzamiento, aunque firmara pérdidas y despistes de más. Gustó el canterano Hernangómez: 5 rebotes y 2 tapones en 7
minutos. Cuando un chaval de 18 años responde atrás y tiene talento, todo es más fácil. Pero hablamos de ir al asalto de
la Euroliga y para eso falta un pívot. Fuente Original: www.as.com Queja!
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Mirotic acaba con el Estudiantes

http://www.abc.es/20120909/deportes-baloncesto/abci-realmadrid-barcelona-guadalajara-201209091536.html

El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara" al vencer en una
a disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un
tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y
trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del
partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó
a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las
torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el
juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la
vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a
Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple postrero, y al descanso el
marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate posterior de Slaugther y una
canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de
Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de
garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic
se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy
Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al
Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso
muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45
segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros
libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una
jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica 78 - Real
Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5),
Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7),
English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4).
Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid.
Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara,
ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles del Real Madrid recibieron como obsequio de la
ciudad de Guadalajara un tarro de miel.
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Líder Mirotic en la victoria madridista ante un gran Asefa Estu (78-75)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=87546

Guadalajara, 9 Sep. 2012 (EFE).- El Real Madrid se ha proclamado campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad
d de Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los de Txus Vidorreta, lanzados por Carl English y
Jayson Granger, pero un espléndido Nikola Mirotic, el mejor del partido con 21 puntos y 18 de valoración, mantuvo a su
equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en
el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del
joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa
intensa y las canastas de Tariq Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de
Lucas Nogueira (la auténtica sensación del partido, plasmando su potencial y dejando varias jugadas espectaculares)
puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón
de sus pupilos. Erró Sergio Llull un triple postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el
juego con un tapón de Mirza Begic, un mate posterior de Marcus Slaughter y una canasta de Rudy Fernández que
hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la
igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue
máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kyle Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus
respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández,
poco afortunado, así que fue Dontaye Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real
Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Carlos Suárez
puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta
de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos
tiros libres, pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó
una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se proclamó campeón. 78 - Real Madrid
(23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4),
Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English
(15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid.
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Mirotic: "Mis compañeros me han buscado, he hecho bastantes tiros fáciles"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=87554

Guadalajara, 9 Sep. 2012 (Realmadrid.com).- Sofoco, unas pocas dificultades y, al final, victoria. El Real Madrid se
e coronó vencedor del torneo Sportquarters Series en Guadalajara frente al Asefa Estudiantes. Derbi muy igualado en el
que los de Laso sufrieron verdaderos apuros, en el que la balanza no se decantó hasta los últimos minutos y en el que el
protagonista fue el mismo que en el resto de la pretemporada, Nikola Mirotic, que al término del partido aseguró: "Mis
compañeros me han buscado bien hoy, he hecho bastantes tiros abiertos fáciles, al final los he metido y lo más
importante es que el equipo ha ganado". Por su parte, Carlos Suárez, se quedó satisfecho: "Creo que nos va a servir de
mucho ya que llevábamos los tres anteriores partidos ganando de manera muy holgada". Tras un disputado derbi, los
jugadores del Real Madrid, que han ganado los cuatro partidos de pretemporada que han jugado hasta la fecha,
hablaron de sus impresiones sobre el partido que acababan de vivir ante el Asefa Estudiantes. Carlos Suárez aseguró:
"Ha sido un partido muy igualado a pesar de que hemos tenido un inicio muy bueno. Creo que nos va a servir de mucho
ya que llevábamos los tres anteriores partidos ganando de manera muy holgada y creo que nos va a venir bien haber
tenido un partido de estas características, que se ha decidido todo al final". A lo que Mirotic, el hombre del partido,
añadió: "Creo que hemos entrado muy bien al partido pero luego hemos tenido un bajón y ellos han aprovechado para
recuperarse. De todas formas hemos luchado bien y aunque han tenido un tiro para empatar o ponerse a uno, al final
nos hemos llevado el partido. Somos conscientes de que hemos cometido errores. Tenemos que cerrar bien el rebote,
hoy hemos tenido problemas con eso". Suárez ratificó los problemas del rebote de los que hablaba su compañero: "Hoy
hemos tenido muchos problemas con el rebote defensivo; ellos han cogido 14 y creo que eso no nos ha permitido correr.
Si no controlamos nuestro rebote defensivo no tenemos una de nuestras principales armas, que es el contraataque. Creo
que eso ha sido la clave para que el partido se decidiera en los últimos minutos". Y Mirotic, alabado por su buena
actuación, se mostró, como siempre humilde y repartió logros con el equipo: "Siempre digo que mis puntos vienen de mis
compañeros. Mis compañeros me han buscado bien hoy, he hecho bastantes tiros abiertos fáciles, al final los he metido
y lo más importante es que el equipo ha ganado".
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@ ANDALUCIA INFORMACIÓN
P.I.P.M.: 1524480

Audiencia: 22584

Valoracion: 112 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://andaluciainformacion.es/deportes/247031/el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes/

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA SUPERA AL
BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75).
Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco enfrentamientos
entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la pista muy
enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el
segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una
cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano. Imprimir
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@ AS
P.I.P.M.: 242233260

Audiencia: 2347221

Valoracion: 11736 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se hace con el Sportquarters

http://www.as.com/baloncesto/articulo/real-madrid-hace-sportquarters/20120909dasdasbal_2/Tes

El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara" al vencer en una
a disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un
tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y
trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del
partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó
a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las
torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el
juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la
vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a
Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple postrero, y al descanso el
marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate posterior de Slaugther y una
canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de
Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de
garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic
se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy
Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al
Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso
muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45
segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros
libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una
jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se proclamó campeón.

- 53 -

http://www.as.com/baloncesto/articulo/real-madrid-hace-sportquarters/20120909dasdasbal_2/Tes
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P.I.P.M.: 242233260

Audiencia: 2347221
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Madrid y Estu abren los derbis madrileños

http://www.as.com/baloncesto/articulo/madrid-estu-abren-derbis-madrilenos/20120909dasdaibal_1/Tes

Real Madrid y Asefa Estudiantes se miden hoy (12:00, Marca TV y RMTV) en la final del torneo Sportquarters de
e Guadalajara. Será el primero de los dos derbis madrileños que protagonizarán estos equipos en ocho días. El segundo,
en el Trofeo de la Comunidad de Madrid el próximo domingo. Ambos llegan a esta final con buenas sensaciones. El
Madrid, más rodado tras haber ganado con claridad sus tres partidos de pretemporada (Cibona, Unicaja y Obradoiro) y el
Estu, aún en construcción (le hacen falta tres fichajes) pero animado por su buen desempeño del viernes ante el Murcia.
Rudy Fernández podrá jugar pese a sus molestias en el tobillo izquierdo. Los blancos necesitan un pívot para afrontar la
temporada con garantías y ayer uno de sus objetivos prioritarios, Gustavo Ayón -que finalmente decidió seguir en la
NBA- abrió las puertas a un futuro como madridista: "Sería un orgullo regresar a España y jugar en el Real Madrid",
admitió el mexicano en el programa Tirando a fallar, de esRadio.
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@ AS
P.I.P.M.: 242233260
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"No estamos preparados para jugar dos partidos tan seguidos"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estamos-preparados-jugar-partidos-seguidos/20120909dasdasbal_7/Tes

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha comentado sus impresiones tras la victoria del conjunto blanco ante el
l Estudiantes para llevarse el I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara": "El equipo ha sabido sufrir hasta el
final y hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos
aprender mucho". A pesar de contar los partidos de pretemporada por victorias, para Laso es demasiado pronto sacar
conclusiones: "Hemos ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos semanas
trabajando todos y está siendo una pretemporada algo diferente. Tenemos que seguir creciendo como equipo y, por
supuesto, me alegro por las victorias". El vitoriano cree que la victoria tan apretada (78-75) se ha debido a la falta de
ritmo: "Probablemente ahora no estemos todavía preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que
nos tenemos que acostumbrar y hemos perdido 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría". Por
último, Laso destacó la buena adaptación al equipo del canterano Guillermo Hernangómez: "Está haciendo un gran
trabajo con nosotros. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es normal. Está trabajando
muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que parezca que es el salvador
de este equipo".
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@ CAMPAMENTOS EDUCACCIÓN
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El Real Madrid se proclama campeón del Torneo Sportquarters Ciudad de Guadalajara ante
Asefa Estudiantes

http://www.chiquipark.org/index.php/news/
2951-el-real-madrid-se-proclama-campeon-del-torneo-sportquarters-ciudad-de-guadalajara-ante-asefa-estudiantes

El Real Madrid vence al Asefa Estudiantes en la final del Torneo Sportquarters Ciudad de Guadalajara por 78 a 75, en un
n partido de baloncesto disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot
montenegrino Nikola Mirotic , sumando 21 puntos para los blancos . El Real Madrid , flamante campeón del torneo
Sportquarters , llegó a la final tras deshacerse en la semifinal del Blusens Monbus Obradoiro , mientras que Asefa
Estudiantes se clasificó ante UCAM Murcia . En el partido por el tercer y cuarto puesto se impusieron los murcianos por
77 a 75 ante un Obradoiro que luchó hasta el pitido final. Final del Torneo Sportquarters Ciudad de Guadalajara Un gran
arranque de los de Pablo Laso , con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull , propició que Txus Vidorreta solicitase el
primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de
English , y lograron apretar el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso
lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin embargo Estudiantes , mucho más competitivo que la temporada
pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a
dejarse ver la pareja Slaughter - Sergio Rodríguez . El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric
respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar,
pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín , el Estu demostró que
también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay , en dos ocasiones, y Kurik . Tres canastas desde 6,75
seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres , pero el rebote
fue para Suárez . El alero no perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la
victoria pero el balón se fue al hierro . Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para
adaptarse al juego colegial. La zona vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y
la aparición de Hernangómez como suplente de garantías. El partido ha servido de ensayo para el torneo de la
Comunidad de Madrid , que se disputa el próximo día 16 de septiembre . Tercer y cuarto puesto En el otro encuentro del
torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75). Los murcianos entraron a la pista muy enchufado en
defensa , provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el segundo fueron
manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una cómoda renta (42-31). En la
reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho Fernández enlazaron buenas rachas
de anotación en el cuarto período para igualar el partido . Una técnica a Franch sirvió para que los gallegos se metiesen
en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última posesión sería para el UCAM Murcia . Tras un
buen pase de Berni , Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero
una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó del lado murciano .
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@ CLUB CAMPAMENTO.INFO
P.I.P.M.: 1055010

Audiencia: 3226

Valoracion: 16 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se proclama campeón del Torneo Sportquarters Ciudad de Guadalajara ante
Asefa Estudiantes

http://campamentos.info/index.php/news/
2951-el-real-madrid-se-proclama-campeon-del-torneo-sportquarters-ciudad-de-guadalajara-ante-asefa-estudiantes

El Real Madrid vence al Asefa Estudiantes en la final del Torneo Sportquarters Ciudad de Guadalajara por 78 a 75, en un
n partido de baloncesto disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot
montenegrino Nikola Mirotic , sumando 21 puntos para los blancos . El Real Madrid , flamante campeón del torneo
Sportquarters , llegó a la final tras deshacerse en la semifinal del Blusens Monbus Obradoiro , mientras que Asefa
Estudiantes se clasificó ante UCAM Murcia . En el partido por el tercer y cuarto puesto se impusieron los murcianos por
77 a 75 ante un Obradoiro que luchó hasta el pitido final. Final del Torneo Sportquarters Ciudad de Guadalajara Un gran
arranque de los de Pablo Laso , con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull , propició que Txus Vidorreta solicitase el
primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de
English , y lograron apretar el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso
lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin embargo Estudiantes , mucho más competitivo que la temporada
pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a
dejarse ver la pareja Slaughter - Sergio Rodríguez . El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric
respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar,
pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín , el Estu demostró que
también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay , en dos ocasiones, y Kurik . Tres canastas desde 6,75
seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres , pero el rebote
fue para Suárez . El alero no perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la
victoria pero el balón se fue al hierro . Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para
adaptarse al juego colegial. La zona vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y
la aparición de Hernangómez como suplente de garantías. El partido ha servido de ensayo para el torneo de la
Comunidad de Madrid , que se disputa el próximo día 16 de septiembre . Tercer y cuarto puesto En el otro encuentro del
torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75). Los murcianos entraron a la pista muy enchufado en
defensa , provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el segundo fueron
manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una cómoda renta (42-31). En la
reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho Fernández enlazaron buenas rachas
de anotación en el cuarto período para igualar el partido . Una técnica a Franch sirvió para que los gallegos se metiesen
en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última posesión sería para el UCAM Murcia . Tras un
buen pase de Berni , Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero
una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó del lado murciano .
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@ DEFENSACENTRAL.COM
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Audiencia: 36412
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El Madrid decantó el derbi al final

http://www.defensacentral.com/baloncesto/
74865-baloncesto-victoria-estudiantes-jugar-guadalajara-ganar-slaughter-ganar-suarez-derbi-torneo/

El Real Madrid se proclamó campeón del torneo Sportquarters en la mañana de este domingo al vencer por 78-75 al
l Estudiantes en el pabellón de Guadalajara. Los hombres de Pablo Laso supieron llevarse el triunfo en el último minuto
merced a su mejor acierto y a su mayor experiencia, aunque el equipo se mostró algo errático en el tiro. El equipo blanco
no jugó un buen partido, aunque se puso por delante muy pronto e incluso dejó patente una sensación de superioridad
desde el primer minuto. Mediado el primer cuarto el Real Madrid ya vencía por un claro 15-2, pero los colegiales limaron
las diferencias con su habitual combatividad y llegaron al primer descanso con una mínima desventaja de 23-22. De
hecho, el segundo cuarto continuó en esta línea de igualdad, con los dos equipos madrileños alternando pequeñas
ventajas en el marcador por su incapacidad de tener una cierta regularidad en la anotación. Así, el descanso sorprendió
al Real Madrid con una derrota parcial por 41-42, la cual venía a ser el primer toque de atención de la pretemporada.
Después de que los tres primeros partidos de preparación fueran extremadamente plácidos, los de Vidorreta les estaban
exigiendo más de lo que estaba previsto. Sin embargo, en el tercer cuarto la película continuó igual, con las dos
escuadras peleando cada acción y cada punto en un partido con claro aroma de derbi. Aquí no había lugar al amistoso y
en juego estaba el honor de ser el mejor equipo madrileño. Los blancos volvieron a darle la vuelta al marcador al final del
tercer cuarto gracias a un triple postrero (59-58), por lo que todas las espaldas quedaban en el aire para el último cuarto.
La victoria sería para el equipo que tuviera más acierto en los momentos claves y ése fue el Real Madrid. Con 75 iguales
y cerca de 20 segundos por jugar Slaughter falló dos tiros libres, pero Carlos Suárez cogió el rebote y provocó una nueva
falta de tiro. 77-75 y última acción para el Estudiantes, la cual se encontró con el aro en respuesta al lanzamiento
forzado de tres de Kirksay. El triunfo se sellaba con Mirotic de nuevo como mejor hombre (21 puntos), quedando la
lectura de que, a falta de buen juego, este equipo también sabe sufrir. Fuente de las imágenes: realmadrid.com FICHA
TÉCNICA: 78 - REAL MADRID (23+18+18+19): Llull (7), Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21) y Slaugther (6) -cinco inicial-
Pocius (0), Draper (8), Reyes (5), S. Rodríguez (10), Begic (4) y Hernangómez (0). 75 - ASEFA ESTUDIANTES
(21+21+16+17): Granger (9), English (15), Kirksay (15), Gabriel (5) y Barnes (3) -cinco inicial- Kuric (10), Nogueira (9),
Guerra (2), Martínez (3) y Fernández (4).
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Baloncesto.- El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://www.deportesonline.com/noticia/
baloncesto-el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes_20120909152041.aspx

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa
a Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el
ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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Baloncesto.- Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://www.deportesonline.com/noticia/
baloncesto-laso-hemos-sabido-sufrir-y-cerrar-el-partido_20120909210843.aspx

MADRID, 09 (EUROPA PRESS) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su
u equipo ante el Asefa Estudiantes en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara,
asegurando que sus hombres supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y
hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos
aprender mucho", insistió. El técnico vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la
pretemporada. "Siempre juegas para ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado
por más diferencia. Hemos ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos
semanas trabajando todos y está siendo una pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para
ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio,
debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía
preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la
temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y con Liga Endesa y es muy importante que seamos
capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo. "El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio
del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras
21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas
positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un
gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y este año entra en la plantilla del primer equipo como lo
hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es
normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que
parezca que es el salvador de este equipo", advirtió.
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El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.hoy.es/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.diariovasco.com/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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Baloncesto.- El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4235553/09/12/
Baloncesto-El-Real-Madrid-se-lleva-el-Trofeo-Sportquarters-ante-Estudiantes.html

Enlaces relacionados Baloncesto.- Madrid, Estudiantes, Murcia y Obradoiro jugarán en Guadalajara el torneo
o Sporquarters a partir del día 7 (30/08) Baloncesto/Liga Endesa.- Crónica del Real Madrid-Estudiantes, 85-80 (22/04)
Baloncesto/Liga Endesa.- Previa del Real Madrid-Asefa Estudiantes (21/04) Baloncesto.- La Comunidad de Madrid
apoya a Asefa Estudiantes en su lucha por seguir en la Liga Endesa (16/03) Seguir a @elecodiario El Real Madrid se ha
adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el
Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos
para los blancos. MADRID, 9 (EUROPA PRESS) Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2
liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA SUPERA AL
BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75).
Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco enfrentamientos
entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la pista muy
enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el
segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una
cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano. Twittear
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Baloncesto.- Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4235874/09/12/
Baloncesto-Laso-Hemos-sabido-sufrir-y-cerrar-el-partido.html

Enlaces relacionados Baloncesto/Liga Endesa.- Pedro Martínez (Gran Canaria 2014): "Hemos sabido sufrir" (13/11)
) Baloncesto/Liga Endesa.- Pablo Laso: "Hemos sabido sufrir y ganar el partido" (6/11) Baloncesto/ACB.- Xavi Pascual:
"Hemos sabido sufrir y ganar" (10/10) Seguir a @elecodiario El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró
"contento" con la victoria de su equipo ante el Asefa Estudiantes en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de
Aguas Vivas de Guadalajara, asegurando que sus hombres supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". MADRID, 09
(EUROPA PRESS) "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el torneo. Estoy
contento aunque creo que es un partido del que debemos aprender mucho", insistió. El técnico vitoriano habló de las
cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la pretemporada. "Siempre juegas para ganar. En otros
partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado por más diferencia. Hemos ganado los cuatro partidos
pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos semanas trabajando todos y está siendo una pretemporada
algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No obstante, Laso
se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio, debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado por el partido de
ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que
nos tenemos que acostumbrar. Durante la temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y con Liga
Endesa y es muy importante que seamos capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo. "El
cansancio nos ha ido minando a partir del inicio del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho daño
como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras 21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber
controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el
canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y
este año entra en la plantilla del primer equipo como lo hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay
aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos
con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que parezca que es el salvador de este equipo", advirtió. Twittear
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 78917100

Audiencia: 710964

Valoracion: 3554 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid gana al Estudiantes en un igualado partido de pretemporada

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4235579/09/12/
El-Real-Madrid-gana-al-Estudiantes-en-un-igualado-partido-de-pretemporada.html

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. Twittear
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22202490

Audiencia: 273093

Valoracion: 1365 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.elcorreo.com/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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@ EL CORREO GALLEGO
P.I.P.M.: 4074120

Audiencia: 53466

Valoracion: 267 €

Fecha: 09/09/2012

El Blusens Monbus se enfrenta hoy al Murcia en la consolación del Sportquarters

http://www.elcorreogallego.es/deportes/ecg/blusens-monbus-enfrenta-hoy-murcia-consolacion-sportquarters/
idEdicion-2012-09-09/idNoticia-764801/

El Blusens Monbus se enfrenta hoy al Murcia en la consolación del Sportquarters J.M. A- A+ BALONCESTO El Blusens
s Monbus disputará hoy el partido de consolidación del torneo Sportquarters Series de Guadalajara en el UCAM Murcia.
Será a partir de las 10.00 horas cuando el equipo de Moncho Fernández se enfrente a los pimentoneros en el Palacio
Multiusos de Aguas Vivas en el partido por el tercer y cuarto puesto del torneo después de haber perdido el viernes ante
el Real Madrid por 86-60. Una vez finalizado el encuentro del Obradoiro, los merengues disputarán la final ante el
Estudiantes. El de hoy será el tercer encuentro amistoso de la pretemporada del Blusens Monbus, que ante el potente
Real Madrid, de Pablo Laso, confirmó que está en pleno proceso de construcción, aunque ya dejó destellos importantes
de alguno de sus nuevos jugadores.
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@ EL DIA
P.I.P.M.: 2966250

Audiencia: 39869

Valoracion: 199 €

Fecha: 09/09/2012

"Encestando.es" invita a elegir la camiseta más bonita de la ACB 12/13

http://www.eldia.es/blogs/basketmania/?p=35749

¿Qué camiseta ACB te gusta más? Elige la tuya porque vamos a sortear todas a lo largo de este mes Autor: Javier
r Maestro - @javi_maestro -> Estamos a tres semanas de que empiece la temporada con la Liga Endesa y desde
nuestra web queremos que los aficionados vayáis sintiendo los colores de vuestro equipo. Así que vamos a realizar un
sorteo muy especial. Queremos ofreceros la ocasión de ganar una camiseta de vuestro club favorito. O, simplemente, la
oportunidad de llevarte aquella camiseta que más te guste aunque no sea la de tu equipo o el club de tu ciudad. Con que
nos mandes un mail, será suficiente para participar. Algunos equipos aún no han desvelado su nuevo uniforme, caso del
Lagun Aro, Obradoiro, Barcelona o Gescrap Bizkaia, pero lo harán en los próximos días. Otros clubs, como el Assignia
Manresa, la mostraron anoche. Debuta Joma Sport con ellos y con el Asefa Estudiantes. Muchos de los nuevos
uniformes son muy novedosos tanto en marca como en colores. Con mucha imaginación en el caso de las segundas
equipaciones, como ese verde lima que puedes ver aquí del Unicaja. Todas ellas estarán a disposición de nuestros
lectores para este sorteo que será muy sencillo, nos mandas un mail, nos dices qué camiseta es la que quieres y ya
estás apuntado. Nuestro correo es: mail@encestando.es Estudiantes y Murcia han hecho una segunda vestimenta negra
realmente espectacular, como lo es también el diseño de la camiseta nueva del Fuenlabrada, con una nueva firma
deportiva que aterriza en la ACB. El CAI Zaragoza también ha renovado sus diseños y el Fiatc Joventut también estrena
proveedor con la llegada de Spalding. Koba Sport se encarga de la equipación fuenlabreña y del Caja Laboral y aquí
puedes ver el resultado:
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@ EL DIA
P.I.P.M.: 2966250

Audiencia: 39869

Valoracion: 199 €

Fecha: 09/09/2012

Victoria del Madrid ante el Estudiantes

http://www.eldia.es/blogs/basketmania/?p=35729

En el partido en el que el joven pívot Lucas Nogueira mostró todo su potencial, Nikola Mirotic ejerció de líder (21 puntos)
) para que el Real Madrid se proclame campeón de las Sportquarters Series de Guadalajara Estadísticas del partido
Guadalajara, 9 Sep. 2012 (EFE).- El Real Madrid se ha proclamado campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad
de Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los de Txus Vidorreta, lanzados por Carl English y
Jayson Granger, pero un espléndido Nikola Mirotic, el mejor del partido con 21 puntos y 18 de valoración, mantuvo a su
equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en
el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del
joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa
intensa y las canastas de Tariq Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de
Lucas Nogueira (la auténtica sensación del partido, plasmando su potencial y dejando varias jugadas espectaculares)
puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón
de sus pupilos. Erró Sergio Llull un triple postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el
juego con un tapón de Mirza Begic, un mate posterior de Marcus Slaughter y una canasta de Rudy Fernández que
hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la
igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue
máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kyle Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus
respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández,
poco afortunado, así que fue Dontaye Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real
Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Carlos Suárez
puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta
de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos
tiros libres, pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó
una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se proclamó campeón. 78 - Real Madrid
(23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4),
Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English
(15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias:
Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000
espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de
Guadalajara un tarro de miel.
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@ El Economista.net
P.I.P.M.: 179040

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid gana al Estudiantes en un igualado partido de pretemporada

http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/233b296c/l/
0Lecodiario0Beleconomista0Bes0Cbaloncesto0Cnoticias0C42355790C0A90C120CEl0EReal0EMadrid0Egana0Eal0EEstudiantes0Een0Eun0Eigualado0Epartido0Ede0Epretemporada0Bhtml

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos.
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@ EL GOL DIGITAL
P.I.P.M.: 828780

Audiencia: 20165

Valoracion: 100 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://www.elgoldigital.com/deportes/2012/09/09/el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes/

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos.
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@ EL GOL DIGITAL
P.I.P.M.: 828780

Audiencia: 20165

Valoracion: 100 €

Fecha: 09/09/2012

Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://www.elgoldigital.com/deportes/2012/09/09/laso-hemos-sabido-sufrir-y-cerrar-el-partido/

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su equipo ante el Asefa Estudiantes
s en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, asegurando que sus hombres
supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido".
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 521993010

Audiencia: 4371800

Valoracion: 21859 €

Fecha: 09/09/2012

Mirotic lidera al Madrid en el primer clásico del año ante un gran Estudiantes

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538138/s/233666d5/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A90C0A80Cbaloncesto0Cacb0C13471157180Bhtml/story01.htm

78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius,
, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9),
Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y
Fernández (4). Mirotic ante Jayson Granger. FOTO: realmadrid.com Pese a los desajustes, pérdidas y errores de
pretemporada, ambos equipos demostraron estar en el buen camino para llegar al inicio del curso en buenas
condiciones. Real Madrid y Asefa Estudiantes dejaron buenas sensaciones en Guadalajara. Los de Vidorreta dieron una
mejor imagen, al conseguir frenar el ritmo del Madrid, pero finalmente no pudieron con la calidad de las estrellas blancas
y el paso al frente de Draper y el liderazgo de Mirotic (21 puntos) Kirksay tuvo el partido pero erró su lanzamiento desde
triple, tras dar vida a los colegiales desde 6,75 El Real Madrid salió muy enchufado en el primer derbi del año y gracias a
Llull endosó un 15-2 de inicio al Asefa Estudiantes. Los colegiales no acertaron en ataque y el Madrid marcaba el ritmo y
corría. Su estilo de juego favorito. Un tiempo muerto de Txus Vidorreta cambió la dinámica de los azulones. English se
encargó de tomar los mandos y recortar diferencias pese al gran hacer de Mirotic. El menor acierto de Madrid, por culpa
de la defensa de las rotaciones del Magariños, dejó el partido igualado al final del primer cuarto (23-21). Los blancos
comenzaron también entonados el segundo periodo. Los de Laso seguían con su empeño en tirar desde 6,75 con más
pena que gloria, pero gracias a otro mal arranque del Estu seguían por delante en el marcador. Dos triples seguidos de
Sergio Rodríguez y una buena contra obligaban a Vidorreta a pedir un tiempo (35-26). Gracias al parón los suyos
reaccionaban. Lucas Nogueira fue la sensación colegial, Rudy estuvo gris y Mirotic se encargó de liderar a los blancos
(21 puntos) Jayson Granger no se amilanó pese a un gran tapón del joven Hernangómez. El pívot tuvo minutos y
demostró que puede ser el quinto pívot que necesita el Madrid. Granger olvidó rápido el 'incidente' y se encargó de
mantener a los colegiales enganchados al partido gracias a su intensidad. Pese al buen juego desplegado por el Madrid,
no conseguía despegarse en el marcador. Lucas Nogueira se quiso apuntar al duelo de jóvenes y dejó una jugada
espectacular, rebote en ataque y mate por encima de Hernangómez. El partido se durmió antes del descanso y los
colegiales se fueron con una ventaja leve a la caseta (41-42). Mirotic "Los Bulls respetan mi contrato" La pareja de
Slaughter y Sergio Rodríguez demostró que van a dar mucho espectáculo cuando se conozcan en profundidad. El
aperitivo fueron dos alley-oops seguidos. El Estudiantes paraba el partido lo mejor que podía, con gran eficacia,
mientras el Chacho se encargaba de animar el encuentro. Ambos equipos pagaron el bajón típico de estas alturas del
curso y el acierto menguó en el tercer periodo. El Estudiantes no dejaba jugar con comodidad a los de Laso pese a estar
con los más jóvenes del equipo. Mirotic devolvía un triplazo a Kyle Kuric y cerraba el cuarto con ventaja para los suyos
(59-58). El ala-pívot blanco mejoró y mantuvo el liderazgo en su equipo, aunque pecaba de buscar jugadas exteriores
en detrimento de la pintura. Lucas demostró su desparpajo con un taponazo espectacular a Rudy Fernández y el Madrid
seguía sufriendo. El recién llegado Draper, espeso hasta el momento, dio un paso al frente en los minutos finales, obligó
a pedir un tiempo muerto y lanzó al Madrid. Los de Laso tiraron de calidad individual y cogieron un colchón cómodo.
Narrado por David Sardinero y comentado por Sergio García-Ronrás, analista de baloncesto y bloguero de Marca.com
en MARCA TV y Marca.com Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene
pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron
para igualar el partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de
Aranjuez no perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el
balón se fue al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego
colegial. La zona, vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de
Hernangómez como suplente de garantías.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 521993010

Audiencia: 4371800

Valoracion: 21859 €

Fecha: 09/09/2012

Real Madrid 78-75 ASEFA Estudiantes

http://www.marca.com/ultimahora/index.html
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@ EL MUNDO
P.I.P.M.: 368222010

Audiencia: 3467250

Valoracion: 17336 €

Fecha: 09/09/2012

Triunfo del Madrid en un derbi de verano

http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/2012/09/09/baloncesto/1347194291.html

El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara" al vencer en una
a disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un
tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y
trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del
partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó
a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las
torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el
juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la
vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a
Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple postrero, y al descanso el
marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate posterior de Slaugther y una
canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de
Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de
garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic
se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy
Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al
Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso
muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45
segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros
libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una
jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se llevó el duelo. Ficha técnica: Real Madrid
(23+18+18+19) 78: Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic
(4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). Asefa Estudiantes (21+21+16+17) 75: Granger (9), Gabriel (7), English
(15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Final del
Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000
espectadores. Queremos saber tu opinión Usuario registrado Email: Contraseña: Recordadme en este ordenador
Recuperar contraseña ¿Eres un usuario nuevo? Regístrate
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 63368730

Audiencia: 694832

Valoracion: 3474 €

Fecha: 09/09/2012

El Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.mundodeportivo.com/20120909/baloncesto/acb/
madrid-campeon-sportquarters-series-estudiantes_54347464255.html

EFE 09/09/2012 14:20 El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara"
" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que
salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden
defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic,
el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio
Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la
pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los
del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y Granger
mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos del
descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42.Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic.Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final.Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos.Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel.
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 63368730

Audiencia: 694832

Valoracion: 3474 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.mundodeportivo.com/20120909/baloncesto/acb/
madrid-campeon-sportquarters-series-estudiantes_54347464255.html

EFE 09/09/2012 14:20 El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara"
" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que
salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden
defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic,
el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio
Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la
pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los
del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y Granger
mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos del
descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42.Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic.Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final.Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos.Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel.
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@ El Mundo Digital
P.I.P.M.: 180420

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://www.elmundodigital.es/story.php?title=el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 59396100

Audiencia: 697137

Valoracion: 3485 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/503379/s/233b4ca5/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A90C0A90Cel0Ereal0Emadrid0Ese0Elleva0Eel0Etrofeo0Esportquarters0Eante0Eestudiantes0E10A5138

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso. El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final
l al Asefa Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló
el ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernan Gómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75).En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 59396100

Audiencia: 697137

Valoracion: 3485 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid sufre pero se lleva Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://rss.feedsportal.com/c/32483/f/480388/s/233be951/l/
0L0Selconfidencial0N0Cdeportes0Cbaloncesto0C20A120C0A90C0A90Cel0Ereal0Emadrid0Ese0Elleva0Eel0Etrofeo0Esportquarters0Eante0Eestudiantes0E10A5138

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75) , en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic , que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llul l- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English , y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay , en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernan Gómez como suplente de
garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los
colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir
personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15
segundo s. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y
puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de
ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA
SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens
Monbus (77-75 ). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco
enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la
pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 59396100

Audiencia: 697137

Valoracion: 3485 €

Fecha: 09/09/2012

78-75. El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/09/
madrid-campeon-sportquarters-series-20120909-23462.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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El Real Madrid gana al Estudiantes en un igualado partido de pretemporada

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4235579/09/12/
El-Real-Madrid-gana-al-Estudiantes-en-un-igualado-partido-de-pretemporada.html

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre.

- 82 -

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4235579/09/12/El-Real-Madrid-gana-al-Estudiantes-en-un-igualado-partido-de-pretemporada.html
http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/4235579/09/12/El-Real-Madrid-gana-al-Estudiantes-en-un-igualado-partido-de-pretemporada.html


@ elmundodeporte.com
P.I.P.M.: -
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Triunfo del Madrid en un derbi de verano

http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532848/s/233b0931/l/
0L0Selmundo0Bes0Celmundodeporte0C20A120C0A90C0A90Cbaloncesto0C13471942910Bhtml/story01.htm

El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara" al vencer en una
a disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un
tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y
trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del
partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó
a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las
torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el
juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la
vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a
Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple postrero, y al descanso el
marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate posterior de Slaugther y una
canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de
Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de
garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic
se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy
Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al
Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso
muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45
segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros
libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una
jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se llevó el duelo. Ficha técnica: Real Madrid
(23+18+18+19) 78: Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic
(4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). Asefa Estudiantes (21+21+16+17) 75: Granger (9), Gabriel (7), English
(15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Final del
Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000
espectadores.
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Puedes ver el primer Estu-Madrid del curso hoy en MARCA TV y Marca.com

http://www.entitulares.com/news/puedes-ver-el-primer-estumadrid-del-curso-hoy-en-marca-tv-y-marcacom

Real Madrid y Asefa Estudiantes disputarán la final del torneo Sportsquarter Series de Guadalajara en un partido que
e será retransmitido en directo por MARCA TV y Marca.com a las 12.00 h. de hoy. Leer
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El Real Madrid se lleva el derbi veraniego ante Estudiantes

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
noticia-baloncesto-real-madrid-lleva-trofeo-sportquarters-estudiantes-20120909152041.html

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al
l Asefa Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el
ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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Kirksay no remata al Real Madrid desde el triple

http://www.gigantes.com/noticia/3836/Noticias/kirksay-remata-real-madrid-triple.html

Iba 73-66 el marcador tras un triple de Suárez a 4 minutos. Pues bien, tres aciertos desde más allá del perímetro del
l Asefa Estudiantes con Kirksay como principal protagonista facilitaron el empate a 75 a 22 segundos. Después, el Real
Madrid cogió ventaja con Suárez (77-75 a 14 segundos) en la línea de personal y el estadounidense Kirksay no rubricó
una machada con el último lanzamiento exterior. Muy bien el Estu y cogiendo ritmo el Real Madrid (todavía no cuenta
con Carroll). Gran mañana de baloncesto en Guadalajara para culminar el Torneo Sportquarters que comenzó el viernes
(victorias del Real Madrid ante el Blusens por 86-60 y del Asefa Estudiantes ante el UCAM Murcia por 77-68). A las 10
horas se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto (77-75 a favor del Murcia ante el Obradoiro Blusens) y a las 12
horas empezó el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Asefa Estudiantes. Ya se sabe: a priori, no había color por la
diferencia de plantillas. Sin embargo, esto es pretemporada y las cargas de los jugadores se miden mucho, por lo que es
más probable que la motivación de los más modestos salga a relucir. El Real Madrid inició con un sprint el encuentro
(15-2), pero rápido el Asefa Estudiantes equilibró la contienda en el segundo cuarto y se puso por encima (41-42). Lo
más notorio de esta fase del duelo fue que llegó a haber hasta ¡cuatro canteranos! del conjunto colegial en cancha al
mismo tiempo (Nogueira, Guerra, Fernández y Martínez acompañados por el joven de 23 años Kuric). Al Estu (que le
quedan dos jugadores por fichar pero sus apreturas económicas le pueden hacer conformarse con los 'cachorros' de su
cantera) no le vino mal la segunda mitad y tras una acción de Kuric se puso con 56-58 en el minuto 29. Mirotic desde la
esquina selló el 59-58 y quedaban 10 minutos donde se iba a decantar la balanza. Después de un robo de Draper
(68-64) y de un triple de Suárez (73-66), el Estu parecía derrotado, pero Kirksay asumió los galones y empezó a tirar en
posiciones incómodas y a meter. El último minuto y medio del Real Madrid no fue bueno, pero también hay que subrayar
el acierto de su rival. De este partido también hay que mencionar la excelente puesta en escena de Lucas Nogueira
(taponando, reboteando y machacando) y de Guillermo Hernangómez (jugó en el segundo cuarto y tuvo acciones
positivas). Mirotic se fue con 21 puntos (sigue siendo el mejor del Real Madrid) y Kirksay y English sumaron 15 cada uno.
¿
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Nogueira y 'Willy', dos proyectos a aprovechar

http://www.gigantes.com/noticia/3837/Noticias/nogueira-willy-dos-proyectos-aprovechar.html

Han sido sólo destellos (más afianzados los de Lucas 'Bebe' Nogueira porque disputó más minutos) pero ambos
s jugadores han evidenciado que en el futuro habrá que hablar de ellos. Lucas es del 92 y proviene de Brasil. 'Willy' es
del 94 y es natural de la región de Madrid. Sus acciones en el partido Real Madrid-Asefa Estudiantes de esta mañana no
pasaron inadvertidas. El de Río de Janeiro apenas disputó cuatro partidos la temporada pasada. Era el jugador número
13 de una plantilla que quedó decimoséptima. Su peso (bordeando los 100 kilos) no se corresponde con su altura (2.12
m. más o menos) y por eso aún no ha tenido protagonismo en la elite a pesar de que equipos de todo el mundo tienen
apuntado su nombre desde hace varios años. Con la baja de Clark y sin la posibilidad aún de fichar a un pívot, el Asefa
Estudiantes estaba pensando qué hacer con él al mismo tiempo que él trabajaba más duro. ¿Nula participación de Lucas
pero estancia en el equipo de Liga Endesa o cesión a la Oro? Lo contamos en este enlace:
http://www.gigantes.com/noticia/3820/Noticias/estudiantes-presenta-nueva-equipaci%C3%B3n-espera-dos-nuevos-fichajes.html.
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P.I.P.M.: 11576370

Audiencia: 185519

Valoracion: 927 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://es.globedia.com/real-madrid-lleva-trofeo-sportquarters-estudiantes

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6, 75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Más sobreSlaughter Nikola Mirotic Carlos Suárez Estudiantes Madrid Noticias relacionadas Estudiantes del grado en
turismo pueden buscar trabajo en el Circuit Festival de BarcelonaEstudiantes chilenos vuelven a mostrar su fuerza: 150
mil personas en SantiagoLlamamiento al XVII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Sudáfrica Los
blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA SUPERA AL
BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75).
Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco enfrentamientos
entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la pista muy
enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el
segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una
cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 11576370

Audiencia: 185519

Valoracion: 927 €

Fecha: 09/09/2012

Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://es.globedia.com/laso-sabido-sufrir-cerrar-partido

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su equipo ante el Asefa Estudiantes
s en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, asegurando que sus hombres
supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y hemos sabido cerrarlo bien y
llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos aprender mucho", insistió. El técnico
vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la pretemporada. "Siempre juegas para
ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado por más diferencia. Hemos ganado los
cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos semanas trabajando todos y está siendo una
pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No
obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio, debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado
por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero
es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y
con Liga Endesa y es muy importante que seamos capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo.
Más sobreJorge Sanz Real Madrid "El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio del partido, sobre todo en dos
aspectos que nos han hecho mucho daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras 21 pérdidas de balón. En
total, 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas positivas para los
madridistas durante la pretemporada ha sido el canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un gran trabajo con
nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y este año entra en la plantilla del primer equipo como lo hicieron Dani
Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es normal. Está
trabajando muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que parezca que es el
salvador de este equipo", advirtió.
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@ GuadaQué
P.I.P.M.: 164520

Audiencia: 3226

Valoracion: 16 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid gana el torneo ACB Sportquarters en un emocionante duelo contra
Estudiantes

http://www.guadaque.com/noticias/deportes/
29104-el-real-madrid-gana-el-acb-sportquarters-en-el-multiusos-en-un-emocionante-duelo-contra-estudiantes.html

Como primera experiencia, el torneo ACB Sportquarters Series de baloncesto no podría haber ido mejor para sus
s organizadores, que han podido ofrecer a los espectadores del polideportivo Multiusos de Aguas Vivas dos jornadas de
baloncesto del más alto nivel; especialmente en el día de hoy, en el que el Real Madrid se ha proclamado campeón tras
derrotar al Asefa Estudiantes por 78-75 en un competidísimo duelo que no ha encontrado triunfador hasta el último
suspiro. Con una estupenda actuación del montenegrino Mirotic, que ha conseguido 21 puntos, el equipo blanco se ha
impuesto en un magnífico partido lleno de emoción en la pista del Multiusos, que ha registrado una muy buena entrada
para ver la final. En contra de lo que quizá a priori se pudiera esperar de un torneo amistoso, el derbi entre Estudiantes y
Real Madrid ha tenido todos los ingredientes de un partido de alta competición: emoción, buen juego, intensidad y
buenos jugadores. Ambos conjuntos han participado con sus plantillas al completo y el público alcarreño ha podido ver
en acción a Rudy Fernández, Felipe Reyes, Sergio Llul, Jayson Granger o Lucas Nogueira, mucho más enchufado este
último hoy que en la semifinal contra el UCAM Murcia. Un punto arriba, un punto abajo, el choque no perdió intensidad. A
falta de 14 segundos, el luminoso reflejaba un 77-75, después de que Carlos Suárez aprovechara un rebote para el
Madrid. Entonces Kirksay tuvo la ocasión de voltear el resultado con un lanzamiento de tres que no consiguió entrar a
canasta. Apenas quedaba tiempo y el Madrid consiguió un punto más que puso el 78-75 final. También muy apretados
fueron los últimos segundos del UCAM Murcia Blusens Monbus Obradoiro, por el tercer y cuarto puesto. Los murcianos
se impusieron por 77-75 después de que Corbacho fallara la última intentona del Obradoiro por ganar el partido. En este
caso, el UCAM mantuvo una renta más o menos cómoda durante el partido. Fue la reacción compostelana, que encontró
inspirado al tunecino Mejri, la que posibilitó que las opciones se mantuvieran abiertas hasta el final. Un cierre con nota,
pues para el ACB Sportquarters, que ha concluido con dos partidos de baloncesto al nivel que en un principio prometía
esta primera edición del torneo.
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@ GuadaQué
P.I.P.M.: 164520

Audiencia: 3226

Valoracion: 16 €

Fecha: 09/09/2012

Estudiantes y Real Madrid se disputarán la final el ACB Sportquarters Series

http://www.guadaque.com/noticias/deportes/
29086-estudiantes-y-real-madrid-se-disputaran-la-final-el-acb-sportquarters-series.html

Buen ambiente ayer en las gradas del polideportivo Multiusos de Aguas Vivas para ver los dos partidos de la primera
a jornada del torneo ACB Sportquarters Series, cuya final disputarán mañana, 9 de septiembre, el Real Madrid de
baloncesto y el Asefa Estudiantes, que ayer derrotaron en sendas semifinales al Blusens Monbus Obradoiro y al UCAM
Murcia. El Estu de Txus Vidorreta consiguió imponerse a los murcianos por 77-68 merced a su mayor acierto a la hora
de tirar a canasta. Granger, Gabriel y Kirksay estuvieron entre los más destacados de un Estudiantes que estuvo
apoyado en la grada por un nutrido y festivo grupo de aficionados. El equipo estudiantil jugó con ventaja en el marcador
todo el partido sin que el Murcia consiguiera darle la vuelta a las cosas. El Real Madrid, que puede seguir presumiendo
de tirón en Guadalajara, se deshizo sin demasiadas dificultades del Obradoiro por 86-60 en una estupenda actuación de
sus olímpicos, muy especialmente de Sergio Rodríguez, encargado de guiar al equipo y que anotó 13 puntos en su
cuenta particular. El público del Multiusos pudo además disfrutar de otros de los jugadores que consiguieron la medalla
de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Londres con la selección española, como Felipe Reyes, Sergio Llull o Rudy
Fernández. Aparte de jugar sus respectivos partidos, los jugadores también se esmeraron en firmar autógrafos a los
aficionados, muy especialmente los niños, que se lanzaron a la caza de las firmas de sus favoritos. La final entre
Estudiantes y Real Madrid comenzará a las 12 horas de la mañana del domingo. Antes de eso, a las 10 horas, Blusens
Monbus y UCAM Murcia jugarán el partido de consolación para dilucidar el tercer y cuarto puesto de esta competición
amistosa que trae lo mejor de la Liga ACB a Guadalajara. FOTOS: DAVID PASCUAL
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@ IDEAL DIGITAL
P.I.P.M.: 12545010

Audiencia: 218935

Valoracion: 1094 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.ideal.es/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 75047130

Audiencia: 708660

Valoracion: 3543 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://www.telecinco.es/deportes/baloncesto/Real-Madrid-Trofeo-Sportquarters-Estudiantes_0_1684631645.html

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA SUPERA AL
BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75).
Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco enfrentamientos
entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la pista muy
enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el
segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una
cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 75047130

Audiencia: 708660

Valoracion: 3543 €

Fecha: 09/09/2012

Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://www.telecinco.es/deportes/baloncesto/Laso-sabido-sufrir-cerrar-partido_0_1684631716.html

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su equipo ante el Asefa Estudiantes
s en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, asegurando que sus hombres
supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y hemos sabido cerrarlo bien y
llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos aprender mucho", insistió. El técnico
vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la pretemporada. "Siempre juegas para
ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado por más diferencia. Hemos ganado los
cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos semanas trabajando todos y está siendo una
pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No
obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio, debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado
por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero
es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y
con Liga Endesa y es muy importante que seamos capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo.
"El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho
daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras 21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber
controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el
canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y
este año entra en la plantilla del primer equipo como lo hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay
aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos
con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que parezca que es el salvador de este equipo", advirtió.
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@ INTERECONOMÍA
P.I.P.M.: 19007280

Audiencia: 273093

Valoracion: 1365 €

Fecha: 09/09/2012

Mirotic guía a los blancos en el primer derbi del año

http://www.intereconomia.com/noticias-/punto-pelota/mirotic-guia-los-blancos-primer-derbi-ano-20120909

El jugador más en forma de la plantilla de Laso fue clave para la conquista del Torneo Sportquarters de Guadalajara.
. Granger y English no pudieron con un ordenado Madrid. El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo
Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego
vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres
minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por
English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo
siempre por delante. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y
Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa
Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10),
Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4).
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 4115040
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El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.larioja.com/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 11342010

Audiencia: 195889

Valoracion: 979 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.laverdad.es/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 11342010

Audiencia: 195889

Valoracion: 979 €

Fecha: 09/09/2012

Ensayo del UCAM contra el Blusens Monbus

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120909/deportes_murcia/baloncesto/ensayo-ucam-contra-blusens-20120909.html

El UCAM disputará hoy en Guadalajara su tercer encuentro amistoso de la pretemporada y lo hará contra un equipo de
e 'su liga', el Blusens Monbus. Fueron los perdedores de las semifinales en el torneo Sportquaters Series y por tal motivo
se verán las caras a partir de las 10.00 horas. Asefa Estudiantes y Real Madrid jugarán la final.
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 1989480

Audiencia: 37679

Valoracion: 188 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 5226780

Audiencia: 72594

Valoracion: 362 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/637166/el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa
a Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el
ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 5226780

Audiencia: 72594

Valoracion: 362 €

Fecha: 09/09/2012

Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/637234/laso-hemos-sabido-sufrir-y-cerrar-el-partido

MADRID, 09 (EUROPA PRESS) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su
u equipo ante el Asefa Estudiantes en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara,
asegurando que sus hombres supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y
hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos
aprender mucho", insistió. El técnico vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la
pretemporada. "Siempre juegas para ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado
por más diferencia. Hemos ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos
semanas trabajando todos y está siendo una pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para
ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio,
debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía
preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la
temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y con Liga Endesa y es muy importante que seamos
capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo. "El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio
del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras
21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas
positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un
gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y este año entra en la plantilla del primer equipo como lo
hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es
normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que
parezca que es el salvador de este equipo", advirtió.
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27031410

Audiencia: 520836

Valoracion: 2604 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/
el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes_587ISxoufmbyRWGMGsGQu3/

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa
a Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el
ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27031410

Audiencia: 520836

Valoracion: 2604 €

Fecha: 09/09/2012

Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://noticias.lainformacion.com/deporte/eventos-deportivos/
laso-hemos-sabido-sufrir-y-cerrar-el-partido_TyxPIgtV8RQ8QkXm6qXoD6/

MADRID, 09 (EUROPA PRESS) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su
u equipo ante el Asefa Estudiantes en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara,
asegurando que sus hombres supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y
hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos
aprender mucho", insistió. El técnico vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la
pretemporada. "Siempre juegas para ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado
por más diferencia. Hemos ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos
semanas trabajando todos y está siendo una pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para
ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio,
debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía
preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la
temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y con Liga Endesa y es muy importante que seamos
capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo. "El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio
del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras
21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas
positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un
gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y este año entra en la plantilla del primer equipo como lo
hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es
normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que
parezca que es el salvador de este equipo", advirtió.
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 12496620

Audiencia: 172844

Valoracion: 864 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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@ LIBERTAD DIGITAL
P.I.P.M.: 36344940

Audiencia: 407911

Valoracion: 2039 €

Fecha: 09/09/2012

El Madrid conquista su primer campeonato

http://rss.libertaddigital.com/~r/libertaddigital/deportes/~3/sqiGbcr7BmU/story01.htm

El Real Madrid se ha proclamado campeón del I Torneo Sportquarters Series Ciudad de Guadalajara al vencer en una
a disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un
tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y
trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del
partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó
a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las
torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el
juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la
vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a
Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple postrero, y al descanso el
marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate posterior de Slaugther y una
canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de
Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de
garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic
se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy
Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al
Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso
muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45
segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros
libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una
jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica Real Madrid,
78 (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic
(4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10) Asefa Estudiantes, 75 (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English
(15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid Incidencias:
Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000
espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de
Guadalajara un tarro de miel 60 nuevos puestos para Managers y Directivos en Finanzas. Empleos a partir de 45.000
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@ LMC PRESS
P.I.P.M.: 8280

Audiencia: 92

Valoracion: -

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://es.noticias.yahoo.com/real-madrid-trofeo-sportquarters-estudiantes-132041386--nba.html

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa
a Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el
ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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@ LMC PRESS
P.I.P.M.: 8280

Audiencia: 92

Valoracion: -

Fecha: 09/09/2012

Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://es.noticias.yahoo.com/laso-sabido-sufrir-cerrar-partido-190843490--nba.html

MADRID, 09 (EUROPA PRESS) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su
u equipo ante el Asefa Estudiantes en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara,
asegurando que sus hombres supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y
hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos
aprender mucho", insistió. El técnico vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la
pretemporada. "Siempre juegas para ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado
por más diferencia. Hemos ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos
semanas trabajando todos y está siendo una pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para
ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio,
debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía
preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la
temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y con Liga Endesa y es muy importante que seamos
capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo. "El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio
del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras
21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas
positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un
gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y este año entra en la plantilla del primer equipo como lo
hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es
normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que
parezca que es el salvador de este equipo", advirtió.
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@ MOVIL AS
P.I.P.M.: 239034930

Audiencia: 2289606

Valoracion: 11448 €

Fecha: 09/09/2012

El Estu gana con "buenas sensaciones"

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/estu-gana-buenas-sensaciones/dasbal/20120908dasdaibal_2/
Tes?seccion=Baloncesto

El Asefa Estudiantes fue el primer equipo en lograr el billete para la final del Torneo Sportquarters de Guadalajara
a después de derrotar al UCAM Murcia en un partido vertiginoso, pero plagado de las imprecisiones propias del inicio de
pretemporada. Kirksay, English y Nogueira lideraron al Estu en la primera mitad y, pese a los arreones intermitentes del
equipo murciano, la mejoría en el juego y el dominio del rebote permitieron a los de Vidorreta afrontar la recta final con
comodidad. "Las sensaciones son muy buenas", dijo al final el técnico colegial .
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@ MOVIL AS
P.I.P.M.: 239034930

Audiencia: 2289606

Valoracion: 11448 €

Fecha: 09/09/2012

Madrid y Estu abren los derbis madrileños

http://movil.as.com/noticia/baloncesto/madrid-estu-abren-derbis-madrilenos/dasbal/20120909dasdaibal_1/
Tes?seccion=Baloncesto

Real Madrid y Asefa Estudiantes se miden hoy (12:00, Marca TV y RMTV) en la final del torneo Sportquarters de
e Guadalajara. Será el primero de los dos derbis madrileños que protagonizarán estos equipos en ocho días. El segundo,
en el Trofeo de la Comunidad de Madrid el próximo domingo. Ambos llegan a esta final con buenas sensaciones. El
Madrid, más rodado tras haber ganado con claridad sus tres partidos de pretemporada (Cibona, Unicaja y Obradoiro) y el
Estu, aún en construcción (le hacen falta tres fichajes) pero animado por su buen desempeño del viernes ante el Murcia.
Rudy Fernández podrá jugar pese a sus molestias en el tobillo izquierdo. Los blancos necesitan un pívot para afrontar la
temporada con garantías y ayer uno de sus objetivos prioritarios, Gustavo Ayón -que finalmente decidió seguir en la
NBA- abrió las puertas a un futuro como madridista: "Sería un orgullo regresar a España y jugar en el Real Madrid",
admitió el mexicano en el programa Tirando a fallar, de esRadio.
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 8640

Audiencia: 288

Valoracion: 1 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 1150560

Audiencia: 24428

Valoracion: 122 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid gana en Guadalajara el primer derbi de la temporada

http://www.noticias.com/el-real-madrid-gana-en-guadalajara-el-primer-derbi-de-la-temporada.1838208

El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara" al vencer en una
a disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un
tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, [...]
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@ nsbk España
P.I.P.M.: 2760

Audiencia: 46

Valoracion: -

Fecha: 09/09/2012

Primer derbi madrileño del curso 2012/2013

http://es.nsbkreader.com/deporte/primer+derbi+madrileno+del+curso+20122013

Real Madrid y Asefa Estudiantes disputarán la final del torneo Sportsquarter Series de Guadalajara en un partido que
e será retransmitido en directo por MARCA TV a las 12.00 del domingo. Leer
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 121680

Audiencia: 2535

Valoracion: 12 €

Fecha: 09/09/2012

MIROTIC: "SIEMPRE DIGO QUE MIS PUNTOS VIENEN DE MIS COMPA EROS"

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/mirotic-qsiempre-digo-que-mis-puntos-vienen-de-mis-companerosq.html

Malo Bueno Sofoco, unas pocas dificultades y, al final, victoria. El Real Madrid se coronó vencedor del torneo
o Sportquarters Series en Guadalajara frente al Estudiantes. Derbi muy igualado en el que los de Laso sufrieron
verdaderos apuros, en el que la balanza no se decantó hasta los últimos minutos y en el que el protagonista fue el mismo
que en el resto de la pretemporada, Nikola Mirotic, que al término del partido aseguró: "Mis compañeros me han buscado
bien hoy, he hecho bastantes tiros abiertos fáciles, al final los he metido y lo más importante es que el equipo ha
ganado". Por su parte, Carlos Suárez, se quedó satisfecho: "Creo que nos va a servir de mucho ya que llevábamos los
tres anteriores partidos ganando de manera muy holgada". Sofoco, unas pocas dificultades y, al final, victoria. El Real
Madrid se coronó vencedor del torneo Sportquarters Series en Guadalajara frente al Estudiantes. Derbi muy igualado en
el que los de Laso sufrieron verdaderos apuros, en el que la balanza no se decantó hasta los últimos minutos y en el que
el protagonista fue el mismo que en el resto de la pretemporada, Nikola Mirotic, que al término del partido aseguró: "Mis
compañeros me han buscado bien hoy, he hecho bastantes tiros abiertos fáciles, al final los he metido y lo más
importante es que el equipo ha ganado". Por su parte, Carlos Suárez, se quedó satisfecho: "Creo que nos va a servir de
mucho ya que llevábamos los tres anteriores partidos ganando de manera muy holgada". Tras un disputado derbi, los
jugadores del Real Madrid, que han ganado los cuatro partidos de pretemporada que han jugado hasta la fecha,
hablaron de sus impresiones sobre el partido que acababan de vivir ante el Asefa Estudiantes. Carlos Suárez aseguró:
"Ha sido un partido muy igualado a pesar de que hemos tenido un inicio muy bueno. Creo que nos va a servir de mucho
ya que llevábamos los tres anteriores partidos ganando de manera muy holgada y creo que nos va a venir bien haber
tenido un partido de estas características, que se ha decidido todo al final". A lo que Mirotic, el hombre del partido,
añadió: "Creo que hemos entrado muy bien al partido pero luego hemos tenido un bajón y ellos han aprovechado para
recuperarse. De todas formas hemos luchado bien y aunque han tenido un tiro para empatar o ponerse a uno, al final
nos hemos llevado el partido. Somos conscientes de que hemos cometido errores. Tenemos que cerrar bien el rebote,
hoy hemos tenido problemas con eso". Suárez ratificó los problemas del rebote de los que hablaba su compañero: "Hoy
hemos tenido muchos problemas con el rebote defensivo; ellos han cogido 14 y creo que eso no nos ha permitido correr.
Si no controlamos nuestro rebote defensivo no tenemos una de nuestras principales armas, que es el contraataque. Creo
que eso ha sido la clave para que el partido se decidiera en los últimos minutos". Y Mirotic, alabado por su buena
actuación, se mostró, como siempre humilde y repartió logros con el equipo: "Siempre digo que mis puntos vienen de mis
compañeros. Mis compañeros me han buscado bien hoy, he hecho bastantes tiros abiertos fáciles, al final los he metido
y lo más importante es que el equipo ha ganado".
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 121680

Audiencia: 2535

Valoracion: 12 €

Fecha: 09/09/2012

Un gran mirotic da la victoria al real madrid en un derbi muy igualado ante estudiantes (78-75)

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/
un-gran-mirotic-da-la-victoria-al-real-madrid-en-un-derbi-muy-igualado-ante-estudiantes-78-75.html

Malo Bueno Sigue la pretemporada inmaculada del Real Madrid, aunque en esta ocasión sufrió más de lo previsto para
a hacerse con el torneo I Torneo Sportquarters Series disputado en Guadalajara, tras vencer al Asefa Estudiantes por
únicamente tres puntos de diferencia, 78-75. Esta victoria estuvo en gran medida influenciada por el gran partido de
Nikola Mirotic, que con 21 puntos puso en bandeja la victoria final al conjunto blanco. Por parte estudiantil, destacaron
Kirksay y English, ambos con 15 puntos, y la inesperada actuación de Nogueira que demostró una gran proyección.
Sigue la pretemporada inmaculada del Real Madrid, aunque en esta ocasión sufrió más de lo previsto para hacerse con
el torneo I Torneo Sportquarters Series disputado en Guadalajara, tras vencer al Asefa Estudiantes por únicamente tres
puntos de diferencia, 78-75. Esta victoria estuvo en gran medida influenciada por el gran partido de Nikola Mirotic, que
con 21 puntos puso en bandeja la victoria final al conjunto blanco. Por parte estudiantil, destacaron Kirksay y English,
ambos con 15 puntos, y la inesperada actuación de Nogueira que demostró una gran proyección. El partido comenzó
con un ritmo eléctrico por parte del actual campeón de la Copa del Rey, que gracias a sus jugadores titulares dio el
primer empujón el marcador en los primeros tres minutos de choque, 12-2. Momento en el cual Txus Vidorreta,
entrenador colegia trató de cambiar el rumbo de partido solicitando un tiempo muerto que al final tuvo el efecto deseado.
El estudiantes de la mano de English y Granger hacían estragos en la defensa madrileña, pero, un espectacular Nikola
Mirotic mantenía a su equipo con ventaja en el marcador a la conclusión del primer envite. El segundo cuarto fue un
espectáculo, con muchas alternancias en el marcador y un gran juego tanto en defensa como en ataque de ambos
equipos. Por parte blanca, el ritmo eléctrico de Sergio Rodríguez y la irrupción del canterano Hernángomez llevaban en
volandas a su equipo. Estas buenas actuaciones eran contrarrestadas por parte del equipo colegial con Kirksay como
jugador referente y las jugadas espectaculares de Lucas Nogueira, que demostraban la calidad que atesora el joven
jugador. Con estos términos y la alternancia de canastas se llegó al descanso con un triple de Llull sobre la bocina que
acercaba a su equipo a un punto en el marcador, 41-42 al descanso. Tras el paso por los vestuarios, el juego interior del
Real Madrid empezó golpeando primero, gracias a los buenos movimientos de Begic de espaladas al aro, y la plasticidad
de Slaughter en diversas acciones. Este intento de distanciarse en el marcador fue en vano, ya que un en rrachado
Kirksay y un jugador en adaptación como Kuric acercaban al Estudiantes en el marcador. Tras un minuto de reflexión
solicitado por el técnico madrileño, volvió a surgir la figura de quien sino, Mirotic que con un triple dejaba a su equipo por
delante en la finalización del tercer cuarto, 59-58. Todo estaba por decidir, tras diversas consideraciones por parte de
ambos entrenadores en el entretiempo, comenzó el último periodo, con la misma tónica por parte de ambos equipos
comenzó con la misma tónica, Mirotic por parte madrileña y Kirksay por parte estudiantil. Se llegó con el 75-72 a falta de
45 segundos a favor del Real Madrid. Kirksay con un triple ponía las tablas en el marcador a falta de 21 segundos. el
estudiantes decidió hacer falta a Slaughter que falló los dos tiros libres, pero sorprendentemente la acción del partido fue
el rebote que cogió en ataque Carlos Suarez tras el fallo del segundo tiro libre del jugador americano. Suarez recibió falta
y convirtió los dos tiros libres. Vidorreta solicitó tiempo muerto, la jugada marcada era para ganar el partido, pero el triple
final de Kirksay fue errado y el equipo madrileño se llevó la victoria final con un tiro libre de Mirotic. El Madrid se
proclamó campeón del torneo. 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull
(7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa Estudiantes
(21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9),
Guerra, Martínez (3) y Fernández (4).
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 20324370

Audiencia: 283464

Valoracion: 1417 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid gana en Guadalajara el primer derbi de la temporada

http://www.que.es/deportes/201209091736-real-madrid-gana-guadalajara-primer-abc.html

El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara" al vencer en una
a disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un
tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y
trabajo de equipo.Reaccionaron los colegiales, lanzados por...
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@ Real Madrid C.F.
P.I.P.M.: 33609840

Audiencia: 1120200

Valoracion: 5601 €

Fecha: 09/09/2012

Laso: El equipo ha sabido sufrir hasta el final y cerrar el partido

http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/ActualidadBaloncesto1213/1193040475275/1330117818055/noticia/Noticia/
Laso:_%E2%80%9CEl_equipo_ha_sabido_sufrir_hasta_el_final_y_cerrar_el_partido%E2%80%9D.htm

Hemos ganado los cuatro partidos de pretemporada pero todavía nos queda mucho por delante, añadió el técnico
o madridista tras la victoria ante Asefa Estudiantes Edu Bueno Pablo Laso mostró su satisfacción por el triunfo del Real
Madrid y sacó conclusiones positivas del encuentro ante los colegiales: "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y cerrar
el partido". Además, el entrenador blanco habló de la inmaculada trayectoria de su equipo en la pretemporada: "Hemos
ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante"; y del canterano Willy Hernangómez, del que
afirmó que están "muy contentos con él". El técnico blanco explicó que estos partidos sirven para sacar conclusiones
tanto positivas como negativas y mejorar de cara al comienzo de la temporada: "Hemos jugado con mucha intensidad en
el inicio del partido. Probablemente ahora no estemos todavía preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es
algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y
con Liga Endesa y es muy importante que seamos capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos. Eso
nos ha ido minando a partir del inicio del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho daño como los
14 rebotes ofensivos suyos y nuestras 21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber controlado en
su mayoría". En cuanto a las cosas positivas, Laso subrayó la buena gestión que ha hecho el equipo en los minutos
importantes: "Como lectura positiva, el equipo ha sabido sufrir hasta el final y hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el
torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos aprender mucho". Además, indicó que aunque
sean partidos amistosos es importante ganar, la única mentalidad con la que salta siempre a la cancha el Real Madrid:
"Siempre juegas para ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado por más
diferencia. Hemos ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos semanas
trabajando todos y está siendo una pretemporada algo diferente. Pero está claro que trabajas siempre para ganar y
tenemos que seguir creciendo como equipo y, por supuesto, me alegro por las victorias". Por último, Laso tuvo palabras
para el canterano Guillermo Hernangómez, al que le augura un gran futuro: "Está haciendo un gran trabajo con nosotros.
Es un chico que nos viene muy bien y este año entra en la plantilla del primer equipo como lo hicieron Dani Díez y Jorge
Sanz el año pasado. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es normal. Está trabajando muy
fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que parezca que es el salvador de
este equipo".
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@ Real Madrid C.F.
P.I.P.M.: 33609840

Audiencia: 1120200

Valoracion: 5601 €

Fecha: 09/09/2012

Mirotic: "Siempre digo que mis puntos vienen de mis compañeros. Al final lo importante es
que hemos ganado"

http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/ActualidadBaloncesto1213/1193040475275/1330117826582/noticia/Noticia/
Mirotic:__Siempre_digo_que_mis_puntos_vienen_de_mis_companeros._Al_final_lo_importante_es_que_he.htm

"Nos va a venir bien haber tenido un partido de estas características, igualado, en el que se ha decidido todo al final",
, aseguró Carlos Suárez Realmadrid.com Sofoco, unas pocas dificultades y, al final, victoria. El Real Madrid se coronó
vencedor del torneo Sportquarters Series en Guadalajara frente al Estudiantes. Derbi muy igualado en el que los de Laso
sufrieron verdaderos apuros, en el que la balanza no se decantó hasta los últimos minutos y en el que el protagonista fue
el mismo que en el resto de la pretemporada, Nikola Mirotic, que al término del partido aseguró: "Mis compañeros me
han buscado bien hoy, he hecho bastantes tiros abiertos fáciles, al final los he metido y lo más importante es que el
equipo ha ganado". Por su parte, Carlos Suárez, se quedó satisfecho: "Creo que nos va a servir de mucho ya que
llevábamos los tres anteriores partidos ganando de manera muy holgada". Tras un disputado derbi, los jugadores del
Real Madrid, que han ganado los cuatro partidos de pretemporada que han jugado hasta la fecha, hablaron de sus
impresiones sobre el partido que acababan de vivir ante el Asefa Estudiantes. Carlos Suárez aseguró: "Ha sido un
partido muy igualado a pesar de que hemos tenido un inicio muy bueno. Creo que nos va a servir de mucho ya que
llevábamos los tres anteriores partidos ganando de manera muy holgada y creo que nos va a venir bien haber tenido un
partido de estas características, que se ha decidido todo al final". A lo que Mirotic, el hombre del partido, añadió: "Creo
que hemos entrado muy bien al partido pero luego hemos tenido un bajón y ellos han aprovechado para recuperarse. De
todas formas hemos luchado bien y aunque han tenido un tiro para empatar o ponerse a uno, al final nos hemos llevado
el partido. Somos conscientes de que hemos cometido errores. Tenemos que cerrar bien el rebote, hoy hemos tenido
problemas con eso". Suárez ratificó los problemas del rebote de los que hablaba su compañero: "Hoy hemos tenido
muchos problemas con el rebote defensivo; ellos han cogido 14 y creo que eso no nos ha permitido correr. Si no
controlamos nuestro rebote defensivo no tenemos una de nuestras principales armas, que es el contraataque. Creo que
eso ha sido la clave para que el partido se decidiera en los últimos minutos". Y Mirotic, alabado por su buena actuación,
se mostró, como siempre humilde y repartió logros con el equipo: "Siempre digo que mis puntos vienen de mis
compañeros. Mis compañeros me han buscado bien hoy, he hecho bastantes tiros abiertos fáciles, al final los he metido
y lo más importante es que el equipo ha ganado".
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@ Real Madrid C.F.
P.I.P.M.: 33609840

Audiencia: 1120200

Valoracion: 5601 €

Fecha: 09/09/2012

78-75: El Real Madrid derrota al Estudiantes y se proclama campeón del Torneo
Sportquarters

http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/ActualidadBaloncesto1213/1193040475275/1330117796368/noticia/Cronica/
78-75:_El_Real_Madrid_derrota_al_Estudiantes_y_se_proclama_campeon_del_Torneo_Sportquarters.htm

La figura de Nikola Mirotic, con 21 puntos y seis rebotes, resultó decisiva en un triunfo que se decidió en los instantes
s finalesEdu Bueno El Real Madrid se adjudicó el Torneo Sportquarters de Guadalajara al imponerse al Asefa
Estudiantes por tres puntos en un final muy ajustado. Nikola Mirotic, con 21 puntos y seis rebotes, volvió a liderar al
conjunto que dirige Pablo Laso al triunfo en el primer derbi de la temporada y en la antesala del Torneo de la Comunidad
de Madrid, que se celebrará el próximo domingo. Los blancos siguen invictos en una pretemporada en la que han
ganado los dos torneos disputados. Con Llull y Rudy en el quinteto titular, homenajeados en los prolegómenos del
partido junto a los otros dos medallistas olímpicos Sergio Rodríguez y Reyes, el Real Madrid tomó la iniciativa desde el
principio con un comienzo casi perfecto. En cinco minutos ya ganaba 15-2, con seis puntos del base de Mahón y otros
cinco de Mirotic, acribillando a los colegiales desde 6,75 con tres triples. Txus Vidorreta paró con acierto la sangría
madridista y tras el tiempo muerto su equipo mejoró en ataque con English asumiendo el rol de anotador (ocho puntos) y
con un parcial de 8-19 neutralizó la diferencia al término de este cuarto (23-21, min. 10). A pesar de ello, los madridistas
daban la sensación de tener controlado el ritmo del partido. Cuando se vieron agobiados, volvieron a apretar. Esta vez
fue Sergio Rodríguez quien dio una velocidad más al Real Madrid a base de contraataques, asistiendo y anotando. Dos
triples suyos consecutivos calcaban lo sucedido al inicio del encuentro. Otro parcial de 7-0 y los blancos de nuevo con
+9 en el 14'. Con este colchón de puntos, los de Laso se acomodaron y bajaron la intensidad ofensiva, perdiendo
efectividad en el tiro y aumentando sus pérdidas de balón. El Estudiantes lo aprovechó para voltear el marcador desde la
defensa. Granger impuso su músculo desde la dirección y el pívot brasileño Nogueira le secundó en ataque con una
actuación destacada bajo el aro. Sorprendentemente, el Real Madrid se fue al descanso uno abajo (41-42, min. 20). La
dinámica del encuentro cambió al regreso de los vestuarios y de los parciales se pasó al intercambio de canastas y la
alternancia en el marcador. Rudy ponía los puntos madridistas y la pareja Sergio Rodríguez-Slaugther, una conexión
que hará disfrutar a los aficionados, el espectáculo con dos alley oops que terminaron con el norteamericano
machacando la canasta estudiantil. Eso fue lo mejor de un cuarto donde el ritmo de juego se ralentizó en exceso. Un
triple de Mirotic casi sobre la bocina ponía al Madrid +1 antes de afrontar el último periodo (59-58, min. 30). A tenor de lo
sucedido en los treinta primeros minutos, el equipo que subiera un peldaño su intensidad y concentración se llevaría el
torneo. Hasta los últimos cinco minutos no reaccionaron y buscaron de verdad la victoria. El nuevo fichaje blanco,
Draper, dio un paso adelante y tiró del Real Madrid comandando un parcial de 5-0 (73-66, min. 36). Cuando parecía
casi resuelto a favor de los blancos, dos triples consecutivos de Gabriel y Kirksay a falta de 20 segundos igualaron el
marcador y pusieron la incertidumbre en la final. Pero el Madrid tiene grandes recursos y supo sacar partido de ello.
Apareció Suárez, que capturó un rebote de oro con falta incluida tras un tiro libre errado por Slaugther con 14 segundos
por jugar. Anotó los dos tiros libres poniendo el 77-75. Estudiantes no pudo superar la buena defensa madridistas en la
última posesión y Mirotic sentenció con un tiro libre el triunfo final y el segundo título para los blancos en esta
pretemporada (78-75, min. 40). Los madridistas se volverán a ver las caras con los colegiales dentro de una semana en
Leganés con el título del Torneo de la Comunidad de Madrid en juego, donde el Real Madrid intentará defender su
condición de vigente campeón. Ficha técnica REAL MADRID 78 (23+18+18+19): Llull (7), Rudy (8), Suárez (9), Mirotic
(21) y Slaugther (6) -cinco inicial- Pocius (0), Draper (8), Reyes (5), S. Rodríguez (10), Begic (4) y Hernangómez (0).
ASEFA ESTUDIANTES 75 (21+21+16+17): Granger (9), English (15), Kirksay (15), Gabriel (5) y Barnes (3) -cinco
inicial- Kuric (10), Nogueira (9), Guerra (2), Martínez (3) y Fernández (4).
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@ REVISTA DEPORTE
P.I.P.M.: 32610

Audiencia: 679

Valoracion: 3 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se mide al Asefa Estudiantes en la final del torneo Sportquarters

http://www.revistadeporte.es/20120909163862/real-madrid/
el-real-madrid-se-mide-al-asefa-estudiantes-en-la-final-del-torneo-sportquarters

Primer derbi de la temporada. Real Madrid y Estudiantes se ven las caras en un torneo de verano y que servirá como
o ensayo para el ya tradicional... Leer en web original
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 13751460

Audiencia: 176300

Valoracion: 881 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid, campeón del Sportquarters Series

http://www.diariosur.es/agencias/20120909/deportes/baloncesto/
real-madrid-campeon-sportquarters-series_201209091419.html

Guadalajara, 9 sep (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón del I Torneo Sportquarters Series "Ciudad de
e Guadalajara" al vencer en una disputada final al Asefa Estudiantes por 78-75. Al juego vibrante y espectacular del
Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas tres minutos, respondió el equipo
colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales, lanzados por English y Granger, pero un
espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a su equipo por delante. En el segundo
cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que en el bando contrario Germán Gabriel
se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura del joven Willy Hernangómez. No se
arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa intensa y las canastas de Kirksay y
Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira puso el empate a 36 a dos minutos
del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón de sus pupilos. Erró Llull un triple
postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate
posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a
enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy
concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos
triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no
consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández, poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la
diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el
reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta arriba la remontada a los colegiales, que replicaron
con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos. Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay
logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero English cometió falta en el rebote, y Suárez sí
anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real
Madrid se proclamó campeón. Ficha técnica: 78 - Real Madrid (23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21),
Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4), Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 -
Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English (15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric
(10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco
faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias: Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el
Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000 espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles
del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de Guadalajara un tarro de miel. EFE 1010118
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El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://www.teinteresa.es/deportes/baloncesto/Real-Madrid-Trofeo-Sportquarters-Estudiantes_0_770923450.html

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre.
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El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://deportes.terra.es/
el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes,ce88c633e2ba9310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA SUPERA AL
BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75).
Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco enfrentamientos
entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la pista muy
enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el
segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una
cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"
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El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su equipo ante el Asefa Estudiantes
s en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, asegurando que sus hombres
supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y hemos sabido cerrarlo bien y
llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos aprender mucho", insistió. El técnico
vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la pretemporada. "Siempre juegas para
ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado por más diferencia. Hemos ganado los
cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos semanas trabajando todos y está siendo una
pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No
obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio, debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado
por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero
es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y
con Liga Endesa y es muy importante que seamos capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo.
"El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho
daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras 21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber
controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el
canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y
este año entra en la plantilla del primer equipo como lo hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay
aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos
con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que parezca que es el salvador de este equipo", advirtió.
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Madrid y Estu abren los derbis madrileños

http://todogaceta.com/news/madrid-y-estu-abren-los-derbis-madrilenos

Final del Sportquarters Guadalajara2012-09-09 09:49:05 Real Madrid y Asefa Estudiantes se miden hoy (12:00, Marca
a TV y RMTV) en la final del torneo Sportquarters de Guadalajara. Será el primero de los dos derbis madrileños que
protagonizarán estos equipos en ocho días. El segundo, en el Trofeo de la Comunidad de Madrid el próximo domingo.
Ambos llegan a esta final con buenas sensaciones. El Madrid, más rodado tras haber ganado con claridad sus tres
partidos de pretemporada (Cibona, Unicaja y Obradoiro) y el Estu, aún en construcción (le hacen falta tres fichajes) pero
animado por su buen desempeño del viernes ante el Murcia. Rudy Fernández podrá jugar pese a sus molestias en el
tobillo izquierdo. Los blancos necesitan un pívot para afrontar la temporada con garantías y ayer uno de sus objetivos
prioritarios, Gustavo Ayón -que finalmente decidió seguir en la NBA- abrió las puertas a un futuro como madridista:
"Sería un orgullo regresar a España y jugar en el Real Madrid", admitió el mexicano en el programa Tirando a fallar, de
esRadio. Fuente Original: www.as.com Queja!
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"No estamos preparados para jugar dos partidos tan seguidos"
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El técnico del Real Madrid cree que la victoria tan apretada del conjunto blanco se debe a la falta de ritmo, pero está
á satisfecho: "Hemos sabido sufrir hasta el final".2012-09-09 22:12:52 El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha
comentado sus impresiones tras la victoria del conjunto blanco ante el Estudiantes para llevarse el I Torneo
Sportquarters Series "Ciudad de Guadalajara": "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y hemos sabido cerrarlo bien y
llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos aprender mucho". A pesar de contar
los partidos de pretemporada por victorias, para Laso es demasiado pronto sacar conclusiones: "Hemos ganado los
cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos semanas trabajando todos y está siendo una
pretemporada algo diferente. Tenemos que seguir creciendo como equipo y, por supuesto, me alegro por las victorias".
El vitoriano cree que la victoria tan apretada (78-75) se ha debido a la falta de ritmo: "Probablemente ahora no estemos
todavía preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y hemos
perdido 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría". Por último, Laso destacó la buena adaptación al
equipo del canterano Guillermo Hernangómez: "Está haciendo un gran trabajo con nosotros. Todavía hay aspectos en
los que le queda mucho por mejorar, pero es normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero
no nos gustaría que tuviera presión y que parezca que es el salvador de este equipo". Fuente Original: www.as.com
Queja!
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El Real Madrid gana al Estudiantes en un igualado partido de pretemporada

http://www.paginanoticias.es/n/Mercados/74rf36sld/El-Real-Madrid-gana-al-Estudiantes-en-un.htm

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos.
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El Real Madrid vence al Estudiantes en el primer derbi de la temporada

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
185253-el-real-madrid-vence-al-estudiantes-en-el-primer-derbi-de-la-temporada.html

Carl English, lanzando a canasta Fuente: Clubestudiantes.com El primer derbi madrileo de la temporada llegaba, en este
e caso en pretemporada, pero un derbi siempre es un derbi. La final adems estaba en juego y nadie quera perder desde
luego. El Real Madrid sali mucho ms concentrado a la pista y fruto de ellos comenzaron con un parcial de 15-2 que
destroz al 'Estu' en los primeros minutos. Sergio Llull con dos triples y la gran actitud defensiva de todo el equipo
provocaban dicho resultado inicial. El partido pintaba mal para Estudiantes, pero todo cambi devolviendo el equipo
estudiantil un parcial de 15-4 al Madrid, por lo que todo se volvi a igualar (19-17). Este parcial colegial vino provocado
por los puntos de Granger, English y el cambio de actitud defensiva del equipo. La cara mostrada era otra y esta si era
digna. Al final del primer cuarto, el Madrid segua manteniendo la ventaja pero todo permaneca abierto. Deslumbra Lucas
Nogueira El espectculo mostrado en los primeros 10 minutos no estaba decepcionando a nadie, y el resto del partido
tampoco lo hara. Las segundas unidades de ambas plantillas dieron grandes minutos de calidad. Por parte del 'Estu' la
sensacin se llamaba Lucas Nogueira, tambin conocido como 'Beb'. Desde su entrada en el partido en el segundo cuarto
aport grandes cosas, taponando, reboteando y adems anotando todo aquellos que rondaba por el aro, protagonizando
una jugada espectacular, realizando un mate brutal sobre el juego interior madridista. Por parte del Real Madrid, debut el
joven Willy Hernngomez, quin no tuvo tanta suerte, y perdi claramente el duelo interior con el brasileo Nogueira. Adems
tampoco disfrut de muchos minutos en pista, por lo que su papel en la plantilla del Madrid ser ese, el de jugar los pocos
minutos que el entrenador decida e ir foguendose a medida que avance el ao. Begic por su parte estaba desesperando
por momentos a un Pablo Laso que no estaba contento con el juego de su equipo. El Estudiantes estaba comiendo la
tostada al Madrid y tutendolo claramente. Al descanso, incluso los de Txus Vidorreta llegaron con ventaja y se marcharon
al vestuario un punto por delante. Explota Nikola Mirotic Tras el descanso explot la estrella del partido, Nikola Mirotic,
quin enchufaba desde todos los lados, y con un gran acierto. Era imposible para Germn defender a un jugador con tanta
movilidad, y en esos momentos ech en falta el 'Estu' al lesionado Daniel Clark, quin tiene el mismo perfil que Mirotic y
podra haber frenado algo la sangra. Mientras, Vidorreta segua apostando por un quintero casi al completo canterano,
con Jaime Fernndez, Edu Martnez, Lucas Nogueira y el canario Fran Guerra. Kyle Kuric, era el nico componente que no
proceda de la cantera colegial, aunque desde luego con sus 23 aos completaba un quinteto de gran juventud, siendo el
veterano con esa edad. La brutalidad de ese dato deja a las claras la confianza de Vidorreta en la cantera, con Jaime
Fernndez y Lucas Nogueira que tendrn ficha en el primer equipo, y Edu Martnez y Fran Guerra, de los cuales todava no
se conoce su futuro. El tercer cuarto segua ofreciendo buenos sntomas de espectculo y Surez ayudaba en el rebote al
Madrid, con un Rudy que anotaba con fluidez. El propio Rudy intent firmar la jugada del partido con un mate brutal, pero
finalmente quin firm esa jugada del partido fue Lucas Nogueira, que le propin un tapn en ese intento. Todo por decidirse
en el ltimo cuarto Se llegaba al ltimo cuarto con todo igualado, y Laso decidi apostar por Draper. Una jugada que a
posteriori les dara el partido, ya que Granger no pudo frenar la velocidad del exjugador de Cedevita (y viejo verdugo del
Estudiantes en la ltima Eurocup que disput). De hecho Vidorreta dio entrada a Jaime por el uruguayo y disput los ltimos
minutos, a excepcin de la ltima jugada. Carlos Surez anotaba de 3 a falta de 3 minutos y el Madrid se pona 7 arriba y con
el partido en el bolsillo. Pero no, el Estudiantes no se quera rendir despus de haber firmado unos 25 minutos muy
buenos. Kyle Kuric primero y Kirksay despus enchufaban dos triples y el partido se quedaba empatado a 75 a falta de 20
segundos con una posesin para el Madrid. Recibi Marcus Slaughter de manera incomprensible y evidentemente Barnes
cometi falta sobre l para mandarle a la lnea de tiros libres. Slaughter fall ambos tiros libres y en esos instantes en que el
baln viaja por el aire y todo se decide apareci Surez para demostrar lo gran reboteador que es y atrap el baln dando de
nuevo medio partido al Madrid. Carl English no cerr bien el rebote y adems cometi falta sobre l, que anot dos tiros libres
(77-75). 14 segundos y Vidorreta sacaba la pizarra. La misma pizarra que haba paseado con anterioridad por la ACB
con el Bilbao o el Alicante. Granger a pista y todos los jugadores abiertos. Granger intent penetrar pero no pudo sacar
ventaja y justo cuando se iba a comer el baln pudo encontrar abierto a un Tariq Kirksay que lanz sobre la bocina un triple
muy forzado que a punto estuvo de brindar una gran alegra a la 'Demencia' y al resto de aficionados colegiales, pero
finalmente no entr. Despus se produjo una falta a Mirotic que sentenci metiendo el primero y fallando el segundo a falta
de 3 dcimas, ya sin tiempo para ms. El Real Madrid consigui de esta manera llevarse la final de la primera edicin del
Torneo Sportquarters, con la mejor noticia para ellos del gran partido de Mirotic y Surez y el buen ltimo cuarto de Draper.
Por su parte el Asefa Estudiantes puede sacar conclusiones muy positivas, al haber competido hasta el ltimo tiro, con la
gran actuacin de Lucas Nogueira en particular y de todo el equipo en general, mostrando una gran defensa y una buena
rotacin exterior. REAL MADRID 78 (23-18-18-19) Draper 8, Fernndez 8, Pocius 0, Surez 9, Reyes 5, Mirotic 21,
Rodrguez 10, Hernangmez 0, Begic 4, Llull 7, Slaughter 6. Expulsados: Fernndez. ASEFA ESTUDIANTES 75
(21-21-16-17) Fernndez 4, Granger 9, Gabriel 7, KUric 10, Guerra 0, Martnez 3, Kirksay 15, English 15, Barnes 3,
Nogueira 9. Sin expulsados. ¿Te gustan los artículos de Carlos Castro?
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@ VIVA CÁDIZ
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: -

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://andaluciainformacion.es/deportes/247031/el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes/

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA SUPERA AL
BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75).
Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco enfrentamientos
entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la pista muy
enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el
segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una
cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano. Imprimir
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@ VIVA JEREZ
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: -

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://andaluciainformacion.es/deportes/247031/el-real-madrid-se-lleva-el-trofeo-sportquarters-ante-estudiantes/

El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa Estudiantes (78-75), en un
n encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el ala-pívot montenegrino Nikola
Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso -con un parcial de 15-2 liderado
por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del encuentro. Los colegiales
comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar el marcador al término
del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en el marcador. Sin
embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los rebotes se fue al
descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja Slaughter-Sergio Rodríguez. El
partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban algo de emoción al encuentro
(59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron la tensión. Con el partido casi
decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la línea de triple con Kirksay, en
dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el partido a 75 a falta de 20
segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no perdonó a su ex equipo
desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue al hierro. Los blancos se
llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona, vuelve a ser la tarea
pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como suplente de garantías.
Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a 75. Los colegiales
cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos tras recibir personal.
A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a falta de 15 segundos.
Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al rebote y puso a su
equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha servido de ensayo para
el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM MURCIA SUPERA AL
BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al Blusens Monbus (77-75).
Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos cinco enfrentamientos
entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a la pista muy
enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto 20-13. En el
segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios con una
cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano. Imprimir
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@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
P.I.P.M.: 305580

Audiencia: 10000

Valoracion: 50 €

Fecha: 09/09/2012

¿En serio este partido era de pretemporada? (78-75)

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8654&id_seccion=364

El primer derbi fue un auténtico partidazo que no parecía para nada un duelo de pretemporada. Un combativo Asefa
a Estudiantes se repuso de un mal inicio para acabar cayendo por solo tres puntos en un final de infarto. El miércoles, la
siguiente prueba. Carl English fue la metralleta que hace falta 12Es pretemporada, se están haciendo muchas pruebas,
lo importante a estas alturas es irse conociendo y poner en práctica lo entrenado... pero un derbi es un derbi. Asefa
Estudiantes y Real Madrid dieron un enorme espectáculo en la final del Torneo Sportquarters. El equipo merengue se
tuvo que emplear a fondo y tirar de la mejor versión de Nikola Mirotic (21 puntos) para derrotar a un Asefa Estudiantes
más combativo que toda la guerrilla del vietcong junta. Y es que el equipo de Txus Vidorreta se repuso a un 12-2 de
inicio para convertir el derbi en un duelo igualadísimo con contínuos cambios de ventaja. El ritmo no se resentía a pesar
de que se hacían muchas pruebas de quintetos diferentes, y aunque los mejores al final fueron los que se supone que
deben serlo (hoy tocó Tariq Kirksay y Carl English brillar, con 15 puntos por cabeza) los canteranos demostraban que
quieren hacerse un hueco en este equipo. Lucas Nogueira fue el más jaleado porque realmente hizo un muy buen
partido y dando espectáculo, pero Jaime Fernández, Fran Guerra o Edu Martínez no desentonaron. NO PINTABA BIEN
EL PRINCIPIO Y eso que el inicio no pintaba nada bien. Asefa Estudiantes salió con el quinteto que previsiblemente más
veces se verá a lo largo de la temporada (Granger, English, Kirksay, Gabriel y Barnes), pero eso no fue suficiente ante la
salida en tromba del Real Madrid: 12-2 de inicio. Tras tiempo muerto, Vidorreta insistió en el quinteto titular para buscar
la reacción, que llegó con un parcial de 8-0 con Jayson Granger haciendo de todo (15-10). REACCIÓN Mirotic era quien
mantenía las ventajas para los vecinos, pero Asefa Estudiantes ya había entrado en el partido. English y Germán
pusieron a dos al equipo colegial, y la conexión interior canterana Fran Guerra- Lucas Nogueira mantuvo esa diferencia
al final del cuarto: 23-21. En el segundo cuarto empezaron las pruebas de pretemporada. Un quinteto muy joven (Jaime,
Kuric, Edu Martínez, Guerra y Lucas) logró reducir la diferencia a solo un punto (25-24), pero Sergio Rodríguez seguía
con esa racha que cogió en los playoffs de la temporada pasada y volvió a abrir brecha en el marcador (35-26). SE
PONE POR DELANTE Tras tiempo muerto, vuelta al quinteto de gala. Y con él, vuelta de nuevo al partido. Al
contraataque, desde una defensa muy sólida, Asefa Estudiantes no solo redució diferencias sino que se puso por
delante. Primero con un palmeo de Kirksay y después con dos tiros libres de un Lucas Nogueira que no desontonaba
nada con "los mayores"(39-40). Un canastón de Carl English, el principal estilete ofensivo de un Asefa Estu coral, ponía
el 41-42 al que se llegó al descanso, después de que Llull sorprendiera a todo el pabellón jugándose y fallando la última
posesión. NO SE DESPEGA NADIE En la reanudación, la intimidación de los 2,16 de Mirza Begic permitió al Real
Madrid jugar a la contra, como le gusta, y recuperara la ventaja (45.42). Pero Asefa Estudiantes se encontraba cómodo y
jugaba a lo mismo, en lo que estaba siendo un derbi de los que gustan ver. Un triple de Tariq Kirksay tras un rebote largo
marca de la casa, volvía a dar la ventaja de un puntito al Asefa Estu, pero Rudy Fernández respondía a toda velocidad
(51-50).Un pequeño parón porque tocó cambiar la red no sentó bien a ninguno de los dos equipos y el festival ofensivo
se paró. CON CUENTAGOTAS Se anotaba con cuentagotas, casi todo desde la línea de tiros libres, hasta que Kuric
decidió que estaba siendo aburrido. Un triple del de Evansville puso la máxima para Asefa Estudiantes, un pírrico +2
(56-58) que muestra la tremenda igualdad del derbi. Pero Mirotic respondió desde 6,75 para que la ventaja mínima fuera
para el Real Madrid antes de encarar el último cuarto: 59-58. RUDY DA VIDA AL ASEFA ESTU La igualdad seguía
siendo la tónica del partido. Nadie daba miedo a nadie. Mirotic era el que tiraba del carro madridista, mientras que Lucas
dejaba a todo el pabellón con la boca abierta tras taponar el intento de mate de Rudy Fernández (64-64). El mallorquín
se picó y a la siguiente no falló a tablero, y entre esa canasta y una pérdida tonta que permitió a Draper anotar solo y
poner un poquito de tierra de por medio (68-64). Pero Rudy se pasó de revoluciones. La antideportiva que hizo a English
le mandó a la ducha y dio vida a Asefa Estudiantes cuando el Real Madrid parecía irse: triple limpio de Kirksay para
ponerse a cuatro, 73-69. Sergio Ródriguez sacó la chistera para a falta de un minuto dar una ventaja que podía parecer
definitiva (75-69), pero Kuric respondió con un triplazo esquinado (75-72). De nuevo el Chacho quiso ser el
protagonista, pero esta vez falló... y Tariq Kirksay no perdonó. ¿CARA O CRUZ? El del Bronx empató el partido con un
triple (75-75) quedando 21 segundos por jugarse. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote lo capturó un ex, Carlos
Suárez, que no tuvo piedad. 77-75. Con 14 segundos, Asefa Estudiantes supo romper la defensa estudiantil y Kirksay
lanzó un triple que dio en el aro. El rebote fue para Mirotic y el hispanomontenegrino sentenció desde el tiro libre. Un
78-75 que deja muy buen sabor de boca y que, aunque sea aun pretemporada, da buenas vibraciones de cara al debut.
La próxima cita, el miércoles 12 a las 18:30h, en partido a puerta cerrada contra Cajasol que solo se podrá seguir por
EstuRadio y el twitter oficial de Asefa Estudiantes. REAL MADRID 78 (23-18-18-19) Draper 8, Fernández 8, Pocius 0,
Suárez 9, Reyes 5, Mirotic 21, Rodríguez 10, Hernangómez 0, Begic 4, Llull 7, Slaughter 6. Expulsados: Fernández.
ASEFA ESTUDIANTES 75 (21-21-16-17) Fernández 4, Granger 9, Gabriel 7, KUric 10, Guerra 0, Martínez 3, Kirksay
15, English 15, Barnes 3, Nogueira 9. Sin expulsados.
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@ WEB OFICIAL CLUB ESTUDIANTES
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English: "Este Asefa Estudiantes puede ser un equipo divertido"

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=8655&id_seccion=364

Carl English se mostró convencido tras el primer derbi de pretemporada de que este "será un buen año" y de que Asefa
a Estudiantes "será un equipo divertido". Por su parte, el capitán Germán Gabriel destacó "el paso adelante" de los
jugadores jóvenes. Germán Gabriel destacó el trabajo de los jóvenes Germán Gabriel: "El equipo ha funcionado bien, así
que hay que seguir así". "He visto muy bien a los jugadores jóvenes, ya conocen el nivel de la competición por el año
pasado, y ahora están dando ese paso adelante que hace falta. Muy bien." "Estos partidos de pretemporada son sobre
todo para probar cosas, el resultado realmente no importa" Carl English: "Estamos trabajando muy duro esta
pretemporada, y creo que se ha formado un muy buen grupo. Ahora toca seguir construyendo equipo, seguir con este
trabajo". "Solo llevamos dos partidos, muy pocas semanas juntos, así que lo más importante de este tipo de partidos es
conocernos más. Eso es lo que más hay que trabajar: coger más confianza entre nosotros, con el entrenador, con los
sistemas..." "Hoy me sentí bien, y espero seguir así. Pero no soy la única opción ofensiva, hay muchas más. Por eso
creo que Asefa Estudiantes este año va a ser un equipo divertido. Por mi parte, espero mantenerme sano, que me
respeten las lesiones... y seguro que será un gran año".
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@ YAHOO ES NEWS
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El Real Madrid gana al Estu y se proclama campeón

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/
real-madrid-gana-al-estu-y-se-proclama-121933136.html;_ylt=A7x9WbhUoUxQEw0A3wF8jzgB;_ylu=X3oDMTRucDVjazd0BG1pdANMSVNUUyBTdG9yeSBMaXN0IFNwb3J0cyBNYWluIEFyY2hpdmUEcGtnA2ViZTE1NjQyLTA4MmItM2M4Yy05ODQ3LTkzNzZjMDBmMjE4MQRwb3MDMQRzZWMDTWVkaWFTdG9yeUxpc3RUZW1wBHZlcgMxY2ZiOTM0MC1mYTgxLTExZTEtYmJkYS00MWZiYjNmMjYwYmQ-;_ylg=X3oDMTFlZ3E2YjJnBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAMEcHQDc2VjdGlvbnM-;_ylv=3

Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas
s tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales,
lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a
su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que
en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura
del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa
intensa y las canastas de Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira
puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón
de sus pupilos. Erró Llull un triple postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Arreón del Madrid tras
el descanso Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que
hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la
igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue
máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus
respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández,
poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid
coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta
arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos.
Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero
English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para
Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se proclamó campeón. FICHA DEL PARTIDO: 78 - Real Madrid
(23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4),
Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English
(15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias:
Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000
espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de
Guadalajara un tarro de miel.
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 48625535490

Audiencia: 44000

Valoracion: 220 €

Fecha: 09/09/2012

El Real Madrid se lleva el Trofeo Sportquarters ante Estudiantes

http://es.noticias.yahoo.com/real-madrid-trofeo-sportquarters-estudiantes-132041386--nba.html

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El Real Madrid se ha adjudicado el Torneo Sportquarters tras superar en la final al Asefa
a Estudiantes (78-75), en un encuentro disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara en el que brilló el
ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, que sumó 21 puntos para los blancos. Un gran arranque de los de Pablo Laso
-con un parcial de 15-2 liderado por Sergio Llull- propició que Txus Vidorreta solicitase el primer tiempo muerto del
encuentro. Los colegiales comenzaron a mostrarse más acertados en el tiro, bajo el mando de English, y lograron apretar
el marcador al término del primer cuarto (23-21). En el segundo período, los de Laso lograron despegarse de su rival en
el marcador. Sin embargo, Estudiantes, mucho más competitivo que la temporada pasada, se creció y gracias a los
rebotes se fue al descanso con una ligera ventaja (41-42). Tras el descanso volvió a dejarse ver la pareja
Slaughter-Sergio Rodríguez. El partido bajó en intensidad y sólo un triple de Kyle Kuric respondido por Mirotic daban
algo de emoción al encuentro (59-58). En el último cuarto, el Madrid parecía despegar, pero los colegiales mantuvieron
la tensión. Con el partido casi decantado para los de Chamartín, el Estu demostró que también tiene pólvora desde la
línea de triple con Kirksay, en dos ocasiones, y Kurik. Tres canastas desde 6,75 seguidas les sirvieron para igualar el
partido a 75 a falta de 20 segundos. Slaughter falló dos tiros libres, pero el rebote fue para Suárez. El de Aranjuez no
perdonó a su ex equipo desde personal y sentenció. Kirksay tuvo un triple para conseguir la victoria pero el balón se fue
al hierro. Los blancos se llevan el primer derbi del año gracias a su capacidad para adaptarse al juego colegial. La zona,
vuelve a ser la tarea pendiente de los de Laso pese al buen encuentro de Mirotic y la aparición de Hernangómez como
suplente de garantías. Los blancos han ganado por 78-75 después de llegarse a los últimos 14 segundos con empate a
75. Los colegiales cometieron falta, Slaughter falló los dos tiros libres pero Suárez cogió el rebote y él sí metió los dos
tras recibir personal. A falta de un minuto para la conclusión, tres triples de Kirksay y Kyle Kuric ponían el empate a 75 a
falta de 15 segundos. Slaughter falló dos tiros libres tras recibir falta personal, pero Carlos Suárez se mantuvo atento al
rebote y puso a su equipo por delante. Kirksay se jugó el triple, pero su lanzamiento se topó con el aro. El partido ha
servido de ensayo para el torneo de la Comunidad de Madrid, que se disputa el próximo día 16 de septiembre. EL UCAM
MURCIA SUPERA AL BLUSENS MONBUS (77-75). En el otro encuentro del torneo, el UCAM Murcia se impuso al
Blusens Monbus (77-75). Los murcianos desafiaron a la estadística -que dictaba cinco victorias gallegas en los últimos
cinco enfrentamientos entre ambos- y sufrieron para llevarse el duelo en un final muy apretado. El UCAM Murcia entró a
la pista muy enchufado en defensa, provocando posesiones largas en el Obradoiro para marcharse al segundo cuarto
20-13. En el segundo, los murcianos fueron manejando una ventaja de más de diez puntos y lograron irse a vestuarios
con una cómoda renta (42-31). En la reanudación, los de Quintana manejaron su ventaja. Sin embargo, los de Moncho
Fernández enlazaron buenas rachas de anotación en el cuarto período para igualar el partido. Una técnica a Franch
sirvió para que los gallegos se metiesen en el encuentro. A falta de 23 segundos, el choque se igualaba y la última
posesión sería para el UCAM Murcia. Tras un buen pase de Berni, Kim Tillie logró anotar para su equipo cuando
restaban 4 segundos. Corbacho logró recibir, pero una buena defensa le obligó a hacer un tiro forzado y la victoria cayó
del lado murciano.
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Laso: "Hemos sabido sufrir y cerrar el partido"

http://es.noticias.yahoo.com/
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MADRID, 09 (EUROPA PRESS) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" con la victoria de su
u equipo ante el Asefa Estudiantes en el torneo Sportquarters, disputado en el Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara,
asegurando que sus hombres supieron "sufrir hasta el final y cerrar el partido". "El equipo ha sabido sufrir hasta el final y
hemos sabido cerrarlo bien y llevarnos el torneo. Estoy contento aunque creo que es un partido del que debemos
aprender mucho", insistió. El técnico vitoriano habló de las cuatro victorias cosechadas por el conjunto blanco durante la
pretemporada. "Siempre juegas para ganar. En otros partidos hemos cometido también errores aunque hemos ganado
por más diferencia. Hemos ganado los cuatro partidos pero todavía nos queda mucho por delante. Llevamos dos
semanas trabajando todos y está siendo una pretemporada algo diferente, aunque este equipo trabaja siempre para
ganar y me alegro por las victorias", remarcó. No obstante, Laso se mostró crítico con algunos aspectos que, a su juicio,
debe mejorar el equipo. El cansacio acumulado por el partido de ayer. "Probablemente ahora no estemos todavía
preparados para jugar dos partidos tan seguidos, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Durante la
temporada vamos a tener muchos partidos así con Euroliga y con Liga Endesa y es muy importante que seamos
capaces de recuperar pronto y hacer dos esfuerzos seguidos", dijo. "El cansancio nos ha ido minando a partir del inicio
del partido, sobre todo en dos aspectos que nos han hecho mucho daño como los 14 rebotes ofensivos suyos y nuestras
21 pérdidas de balón. En total, 35 posesiones que debíamos haber controlado en su mayoría", insistió. Otra de las notas
positivas para los madridistas durante la pretemporada ha sido el canterano Guillermo Hernangómez. "Está haciendo un
gran trabajo con nosotros. Es un chico que nos viene muy bien y este año entra en la plantilla del primer equipo como lo
hicieron Dani Díez y Jorge Sanz el año pasado. Todavía hay aspectos en los que le queda mucho por mejorar, pero es
normal. Está trabajando muy fuerte y estamos muy contentos con él. Pero no nos gustaría que tuviera presión y que
parezca que es el salvador de este equipo", advirtió.
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El Real Madrid gana al Estu y se proclama ...

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/real-madrid-gana-al-estu-y-se-proclama-121933136.html

Al juego vibrante y espectacular del Real Madrid, que salió como un tornado consiguiendo un parcial de 12-2 en apenas
s tres minutos, respondió el equipo colegial con orden defensivo y trabajo de equipo. Reaccionaron los colegiales,
lanzados por English y Granger, pero un espléndido Mirotic, el mejor del partido con 18 puntos de valoración, mantuvo a
su equipo por delante. En el segundo cuarto, Sergio Rodríguez espoleó a sus compañeros con dos triples, mientras que
en el bando contrario Germán Gabriel se fajó en la pintura frente a las torres blancas, donde emergió poderosa la figura
del joven Willy Hernangómez. No se arrugaron los del Ramiro ante el juego eléctrico del Real Madrid. Con una defensa
intensa y las canastas de Kirksay y Granger mantuvieron al rival a la vista. De hecho, un formidable palmeo de Nogueira
puso el empate a 36 a dos minutos del descanso. No agradaron a Pablo Laso, técnico madridista, las pérdidas de balón
de sus pupilos. Erró Llull un triple postrero, y al descanso el marcador registró un ajustado 41-42. Arreón del Madrid tras
el descanso Se reanudó el juego con un tapón de Begic, un mate posterior de Slaugther y una canasta de Rudy que
hicieron vibrar a la grada. El Real Madrid pareció dispuesto a enderezar el rumbo, pero un triple de Kirksay devolvió la
igualdad a la cancha. La defensa estudiantil siguió muy concentrada, y su juego interior fue de garantías. La igualdad fue
máxima en el tercer cuarto, que terminó con sendos triples de Kuric y Mirotic. Kirksay y Mirotic se echaron sus
respectivos equipos a las espaldas. Los madridistas no consiguieron despegarse y Laso apostó por Rudy Fernández,
poco afortunado, así que fue Draper quien marcó la diferencia. Un robo de balón del americano permitió al Real Madrid
coger una renta de cuatro puntos. Vidorreta paró el reloj para afrontar la recta final. Un triple de Suárez puso muy cuesta
arriba la remontada a los colegiales, que replicaron con otro de Kuric. Ganaba el Madrid 75-72 a falta de 45 segundos.
Sergio Rodríguez falló una bandeja fácil y Kirksay logró el empate a 75 con un triple. Slaughter falló dos tiros libres. Pero
English cometió falta en el rebote, y Suárez sí anotó los suyos. Para la última jugada, Vidorreta diseñó una jugada para
Kirksay, pero esta vez la bola no entró y el Real Madrid se proclamó campeón. FICHA DEL PARTIDO: 78 - Real Madrid
(23+18+18+19): Rudy (8), Suárez (9), Mirotic (21), Slaughter (6) y Llull (7) -equipo inicial-, Pocius, Reyes (5), Begic (4),
Draper (8), Hernangómez y Rodríguez (10). 75 - Asefa Estudiantes (21+21+16+17): Granger (9), Gabriel (7), English
(15), Kirksay (15) y Barnes (3) -equipo inicial-, Kuric (10), Nogueira (9), Guerra, Martínez (3) y Fernández (4). Árbitros:
Pérez Pizarro, Soto y Planés. Eliminaron por cinco faltas personales a Rudy Fernández, del Real Madrid. Incidencias:
Final del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas de Guadalajara, ante 3.000
espectadores. Los cuatro jugadores olímpicos españoles del Real Madrid recibieron como obsequio de la ciudad de
Guadalajara un tarro de miel.
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Quintana (CB Murcia) critica "pobre comunicación" de jugadores para defender

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1246318

El entrenador del UCAM Club Baloncesto Murcia, Óscar Quintana, ha dicho tras perder anoche su equipo por 77-68
8 frente al Asefa Estudiantes, que se debe mejorar la defensa ante el inicio de la Liga Endesa 2012-13, porque "en
ataque puede haber buenos y malos días, pero no en defensa", y ha criticado "la pobre comunicación entre los
jugadores". El cuadro grana, que está disputando el torneo Sportquarters Series, que se celebra este fin de semana en el
pabellón multiusos de Guadalajara, volverá a disputar un encuentro a las 10 horas de mañana en el partido por el tercer
y cuarto puesto de este campeonato. Su rival será el Blusens Monbus de Santiago de Compostela, que perdió en la otra
semifinal contra el Real Madrid por 86-60. En ese compromiso Quintana espera ver mejoría en su equipo tras haber
visto lo ocurrido en los dos primeros partidos de pretemporada, el de ayer y el que afrontó el pasado martes en Totana
frente al Valencia Basket, también con derrota, por 82-99. "Ante el Estudiantes tardamos un cuarto en entrar en el
partido y el rival dominó el rebote desde el principio, lo que le dio tranquilidad. Nosotros jugamos a ráfagas y a chispazos
tras comenzar muy mal, y cuando empezamos a competir en el partido, el Estudiantes ya tenía una ventaja cómoda", ha
comentado el técnico cántabro. Para Quintana, "el trabajo físico está siendo muy bueno, pero tácticamente el equipo está
más justo. En defensa hay una pobre comunicación entre los jugadores y en ataque de vez en cuando aparecen buenos
mecanismos, pero está costando, tal vez por la fatiga propia de la pretemporada". Por ello, según el de Torrelavega, "hay
que mejorar la comunicación en defensa, pues ésa tiene que ser la seña de identidad del equipo. Hay que ser más
ambiciosos en campo abierto, pues a partir de la defensa hay que basar las opciones de juego ofensivo".
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Real Madrid gana al Blusens M. y se mantiene invicto en pretemporada (86-60)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=87526

Redacción, 7 sep. 2012.- El Real Madrid será el rival del Asefa Estudiantes en la final del Sportquarters Series de
e Guadalajara, después de imponerse este viernes al Blusens Monbus por 86-60. El partido comenzó con una canasta
de Levon Kendall que permitió al Blusens Monbus llevar el control en el marcador de inicio, siendo el jugador canadiense
el más activo en estos primeros minutos de partido (10-13, m. 6). Pero la salida a pista de Rudy Fernández y su perfecta
conexión con Sergio Rodríguez llevó al Real Madrid a desplegar el ritmo que más le gusta. Con velocidad, y
contrataques, daba la vuelta al marcador y conseguía 6 puntos de ventaja a dos minutos para finalizar el primer cuarto
(19-13, m.8). Con 20-16 arrancó el segundo periodo, en el que el conjunto blanco no aflojó y, aprovechando los errores
en el tiro de su rival, amplió su ventaja hasta superar la decena de puntos de ventaja (30-18, m. 12,5). Pero el cuadro
gallego no iba a bajar los brazos y, con un gran triple del veterano Oriol Junyent se acercaba en el marcador para
mantenerse dentro del partido (30-23, m. 14). Los técnicos iban moviendo ambos banquillos y Pablo Laso volvía a
utilizar eso que tan bien se le dio en el último Playoff, colocar dos bases en la cancha, con Sergio Rodríguez y Dontaye
Draper en el parqué. Fue precisamente un triple sobre la bocina del base canario el que llevó el partido al descanso
(44-32), dejando al Real Madrid de nuevo con una cómoda ventaja para afrontar la segunda parte del choque. Tras el
paso por el vestuario, la superioridad del Real Madrid se hizo más evidente, al aprovechar el dominio dentro de la zona
de Marcus Slaugther . Nuevamente, un triple de Sergio Rodríguez, seguido por canasta tras robo del canario, volvían a
colocar la máxima diferencia en el electrónico (62-40, m. 27). El Blusens Monbus buscaba la reacción, pero ésta no llegó
y al término del tercer periodo la ventaja blanca seguía rondando los 20 puntos (68-49). Ya en el último cuarto y sin
Mirza Begic y Rudy Fernández, ambos sentados en el banquillo con hielo en uno de sus tobillos, el Real Madrid seguía
marcando el ritmo. El ataque gallego tenía dificultades para afrontar la defensa blanca, mientras los hombres de Pablo
Laso no desaprovechaban los errores de un rival que no encontraba la manera de acabar con su superioridad. El partido
estaba roto (74-49, m.33) y los últimos minutos sólo sirvieron para ver algunas buenas acciones individuales y conocer
un poco más a los nuevos jugadores de ambos equipos. Al final, triunfo de un Real Madrid que se mantiene invicto en
esta pretemporada (86-60). 86 - Real Madrid (20+24+24+18): Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic (6) y Llull (8),
quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60 - Blusens Monbus
(16+16+17+11): Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial, Posse (0), Sanz (4),
Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López.

- 137 -

http://www.acb.com/redaccion.php?id=87526


@ ACB
P.I.P.M.: 27789150

Audiencia: 926200

Valoracion: 4631 €

Fecha: 08/09/2012

15:15 Concluye con éxito el I Campus de la Liga Endesa

http://www.acb.com/redaccion.php?id=87530

Redacción, 8 sep. 2012.- Tras una semana en la que ha habido tiempo para el trabajo y el entretenimiento, el I Campus
s de la Liga Endesa ha cerrado sus puertas. Este sábado, el centenar de niños y niñas que han formado parte de esta
experiencia ha vivido un emocionante acto de clausura, que ha puesto el broche de oro a estos siete días intensos.
Juanma López Iturriaga, ha sido el encargado de presentar este fin de fiesta que, como el campus, ha tenido lugar en el
Club Las Encinas de Boadilla del Monte. La mañana comenzó con un partido de exhibición, antes de dar paso al acto
central, en el que cada uno de los participantes recibió, de manos de Alberto Fernández, Director de Comunicación
Interna de Endesa, y Mario Hernando, Director de Comunicación y Televisión de ACB, un diploma y un balón, como
recuerdo de estas jornadas en las que, siempre con el baloncesto como telón de fondo, han podido disfrutar de muchas
e intensas actividades. ACB Photo El balance de este I Campus de la Liga Endesa, que ha sido impartido por miembros
del cuerpo técnico de los tres equipos representativos de la Comunidad de Madrid: Asefa Estudiantes, Mad-Croc
Fuenlabrada y Real Madrid, y supervisado por Paco Torres, Director de la revista Gigantes y entrenador nacional, no
puede ser más positivo. Desde que arrancó el pasado sábado 1 de septiembre, por las instalaciones donde se ha venido
desarrollando el campus han pasado algunas de las estrellas de la Liga Endesa. Así, el base del Mad-Croc Fuenlabrada
Quino Colom fue el primero en compartir sus conocimientos con los jóvenes jugadores, que también pudieron disfrutar
con la presencia de los colegiales Jaime Fernández, Edu Martínez y Lucas Nogueira, así como con los madridistas
Sergio Rodríguez y Carlos Suárez. Todos ellos hicieron las delicias de los niños y niñas, que pudieron conocer de
primera mano las técnicas de tiro, tácticas y secretos de sus ídolos. Además, ha habido tiempo para practicar otros
deportes, como natación, piragüismo, tirolina... Y, cómo no, también han tenido sus momentos de ocio y diversión, como
ha sido la visita al Parque de Atracciones de Madrid. Sin duda, ha sido una gran experiencia para todos ellos, que han
encontrado en este I Campus de la Liga Endesa el mejor espacio para aprender y disfrutar del baloncesto.
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15:16 I Campus de la Liga Endesa: Una reflexión desde dentro

http://www.acb.com/redaccion.php?id=87529

La camiseta le rebosaba por todas las partes. A Marc le costaba una vida soltar esa pelota que abultaba tanto como él.
. Mañana me la devuelves. Me la tengo que llevar a Sant Boi , hacía prometerte. No había pérdida. Entre el granulado
naranja se divisaban unos garabatos. Me la ha firmado mi amigo Bebe (Lucas Riva) , desvelaba orgulloso el valor de su
tesoro. Cerca Joseda y Pedro seguían tirando hasta el último aliento. Raquel les miraba atenta hablando como ella lo
hace, con una sonrisa. Carlos no paraba de retrasmitir un uno contra uno imaginario en un Insular repleto de píos, píos .
¿Cuándo vendrá el Chacho? , preguntaba desde el primer día este descaro grancanario de 10 años. Por allí corría Paula
acariciando a su mascota la pelota. Así me dejará pasarla sin tener que cogerla con las dos manos , repasaba la lección
aprendida esa mañana. Mientras Laia, orgullosa, contaba a todos que su grupo había enlazado 74 pases sin fallo como
un buen equipo y Cristina se enfundaba la camiseta del Estu que su entrenadora Marta le había regalado por su
cumpleaños. Ahora soy del Cajasol y del Estudiantes , afirmaba la sevillana de 9 años inseparable de Iria y Beatriz.
Juntos se apuraban en el revuelo. Los peques sabían que después de estirar llegarían los monitores para llevarlos a la
piscina. Cada segundo había que gastarlo en botes, risas, pases imposibles, carreras sin descanso, tiros desde el centro
del campo, bromas... ACB Photo Todo fue muy diferente el primer día del Campus Liga Endesa. Apenas cruzaron
palabras. El silencio tímido de las horas de encuentro inicial rodeaba a los 19 linces que de nada se conocían. Unos
llevaban ya años jugando y otros no sabían apenas coger la pelota. Daba igual. La consigna era divertirse, aprender algo
de baloncesto y ser un verdadero equipo, buenos compañeros y amigos. Ese eran los objetivos que marcó Paco Torres,
coordinador técnico del campus, a los diez entrenadores del Asefa Estudiantes (Marta Sánchez, Javier García y Sergio
Ruiz), Real Madrid, Fuenlabrada y Majadahonda, técnicos de destinos distintos, pero que en las innumerables charlas
encontramos puntos de encuentro en la enseñanza de valores, la ilusión por enseñar más allá de la competición y la
pasión sin colores por este deporte. Todo era nuevo, incluso para nosotros, en el primer campus oficial que llevaba
meses organizando la ACB. Hasta el último momento se estuvieron puliendo los detalles para que los 100 seleccionados
de toda España encontraran su casa en el fuerte del Club Las Encinas de Boadilla del Monte. Dadas las diferencias, los
primeros ejercicios sirvieron para dividir por su experiencia deportiva a los chavales, intentando respetar la edad y los
grupos que mantenían en las actividades (canoas, bicicleta, tirolinas...) y visitas (Parque de Atracciones y Madrid) que
completaban el campus. El segundo día ya empezó el trabajo técnico, con tres horas en pista que concluían con
diferentes competiciones de tiro, habilidades y, los más grandes , un torneo 5x5 que mezclaba a todos los niveles y
dónde se ponía en práctica todo lo aprendido, que no fue poco. Alo es una jugona , sentenciaba Víctor, aunque todos le
llamaban Zaragoza o el maño . El jerezano Pablo se empapaba la melena para el siguiente partido. Toni calentaba su
muñeca y la lengua mientras apuntaba las canastas de otros. Alejandro ya sabía lo que era ser un palomero y el
ramireño Ignacio exhibía lecciones de patio. Ni el calor ni el trabajo eran un inconveniente para saciar la sed de
baloncesto y de pasar un buen momento que todos los jugadores y jugadoras fueron sintiendo mientras avanzaban unas
jornadas que cada vez se nos hacían más cortas a todos. Eso pasa cuando uno se lo está pasando bien, ¿verdad? ACB
Photo A mitad de la mañana, en el receso del almuerzo, recibimos la visita de maestros ilustres. Primero fue Quino
Colom (Fuenlabrada) quien dejó claro a todos que los estudios (él estudia Psicología) no deben estar por debajo del
deporte. Si no fuera poco con eso, directamente del colegio llegaron Jaime Fernández, Edu Martínez y Lucas Riva
(Estudiantes). Más de una hora se pasaron firmando todos los autógrafos posibles, posando para mil fotos e, incluso,
marcándose una samba con los más valientes. Pero si le llegaba a la cadera , bromeaba risueña Paula. A Sergio
Rodríguez y Carlos Suárez (Real Madrid) les tocó saltar a la pista después de ser acribillados a preguntas, algunas, de lo
más incómodas: ¿Qué sentisteis tras el triple de Marcelinho? . Sus nombres quedaron estampados en 100 camisetas y
en 100 recuerdos para toda una vida. Y pese a que nadie quería, llegó la despedida, con los últimos partidos y circuitos,
amenizados por Juanma López Iturriaga. Cada uno con su diploma y su pelota y nosotros, son la satisfacción del objetivo
cumplido, llegó la hora de la despedida. Y como en todos los campus los créditos del final fueron los adioses que son
hasta luegos, los abrazos y las lágrimas que son contratos de amistad eterna, el intercambio de tuentis y guasaps para
no perderse en la distancia... Pero seguro que el año que viene todos repetimos , consolaba Carlos a sus compañeros.
Marc no tiene duda de ello. Y se traerá con él su balón firmado y sus 99 nuevos amigos. Su equipo. Sergio Ruiz
Entrenador de Asefa Estudiantes y del I Campus de la Liga Endesa
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@ AS
P.I.P.M.: 242233260

Audiencia: 2347221

Valoracion: 11736 €

Fecha: 08/09/2012

El Estu gana con "buenas sensaciones"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estu-gana-buenas-sensaciones/20120908dasdaibal_2/Tes

El Asefa Estudiantes fue el primer equipo en lograr el billete para la final del Torneo Sportquarters de Guadalajara
a después de derrotar al UCAM Murcia en un partido vertiginoso, pero plagado de las imprecisiones propias del inicio de
pretemporada. Kirksay, English y Nogueira lideraron al Estu en la primera mitad y, pese a los arreones intermitentes del
equipo murciano, la mejoría en el juego y el dominio del rebote permitieron a los de Vidorreta afrontar la recta final con
comodidad. "Las sensaciones son muy buenas", dijo al final el técnico colegial .
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@ DIARIO DE MALLORCA
P.I.P.M.: 3332430

Audiencia: 46091

Valoracion: 230 €

Fecha: 08/09/2012

El Estudiantes, rival del Air Europa en el Ciutat de Palma

http://www.diariodemallorca.es/deportes/2012/09/08/estudiantes-rival-air-europa-ciutat-palma/
792472.html?utm_source=rss

T. TENERIFE PALMA El Palma Air Europa ya tiene confirmado el calendario de pretemporada, que servirá al equipo que
e dirige Matíes Cerdà para preparar su estreno en la LEB Plata, en el que destaca el duelo frente al Estudiantes de ACB
en la 46 edición del Torneig Ciutat de Palma, el próximo 2 de octubre en el Palma Arena (20:00 horas). El Palma jugará
un total de siete encuentros, siendo el primero el que jugará esta tarde (19:00 horas) frente al Cide en el pabellón de los
colegiales. El día 15 repetirán ante el cuadro de la Primera balear (19:00), en el pabellón Toni Servera. El día 22 se
medirá al Canoe en Madrid y el 23 jugará en casa del Guadalajara. El 6 de octubre se medirá al Gran Canaria y el 7 al
Castellón, ambos equipos de LEB Plata y en el torneo de Castellón.
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@ El Heraldo del Henares
P.I.P.M.: 20040

Audiencia: 668

Valoracion: 3 €

Fecha: 08/09/2012

La final esperada

http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=14607

Crónica de Felipe García Fotografía de Antonio Magán (el jugador Rudy Fernández durante el encuentro de semifinales
s entre el Real Madrid y el Blusens Monbus). Tal y como esperaban los aficionados en el palacio Multiusos, los equipos
madrileños Real Madrid y Estudiantes ganaron con solvencia sus encuentros frente a Blusens y UCAM Murcia
respectivamente y se verán las caras el próximo domingo en la final del torneo Sportquarter series de Guadalajara. REAL
MADRID, 86 - BLUSENS MONBUS, 60 Parciales: 20 -16 / 24-16. al descanso 44-32. 24- 17 y 18-11. Final 86-60 El
Real Madrid con Sergio Rodríguez como director y con Mirotic, letal desde el perímetro no dieron opciones al conjunto
gallego y desde el inicio, ampliaron las diferencias en los dos primeros parciales hasta superar la decena de puntos de
ventaja (30-18). Ppero el cuadro gallego no iba a bajar los brazos y, con un gran triple del veterano Oriol Junyent se
acercaba en el marcador para mantenerse dentro del partido (30-23). Los técnicos movieron ambos banquillos y Pablo
Laso daba entrada a dos bases en la cancha, con Sergio Rodríguez y Dontaye Draper en el parqué. Fue precisamente
un triple sobre la bocina del base canario el que llevó el partido al descanso (44-32), dejando al Real Madrid de nuevo
con una cómoda ventaja para afrontar la segunda parte del choque. En la reanudación el equipo merengue salió directo
al ataque con rápidos contragolpes y acierto en el juego interior. Esto provocó que los puntos de Begic y Llull y un triple
de Sergio Rodríguez pusieran la máxima ventaja del partido en 22 puntos (40-62). El base canario se convertía así en el
máximo anotador del equipo y con él en pista el conjunto blanco aprovechaba sus asistencias para ir cerrando un partido
en el que fueron por delante en el marcador en todo momento. Rudy Fernández se retiró lesionado con molestias en el
tobillo por una caída sufrida en el primer tiempo. Ya en el último cuarto y sin Mirza Begic y Rudy Fernández, ambos
sentados en el banquillo con hielo en uno de sus tobillos, el Real Madrid seguía marcando el ritmo. El ataque gallego
tenía dificultades para afrontar la defensa blanca, mientras los hombres de Pablo Laso no desaprovechaban los errores
de un rival que no encontraba la manera de acabar con su superioridad. El partido estaba roto (74-49) y los últimos
minutos sólo sirvieron para ver algunas buenas acciones individuales y conocer un poco más a los nuevos jugadores de
ambos equipos. Al final, triunfo de un Real Madrid que se mantiene invicto en esta pretemporada (86-60) logrando la
máxima ventaja del partido en 26 puntos. Destacados: Por los madridistas: Sergio Rodríguez (13 tantos y 8 asistencias),
Mirotic (16) y Reyes (12) y en el Obradoiro, el gigante Mejri de 2,17m. (14), firmó acciones de mérito. La mala noticia del
duelo fue la lesión en el tobillo de Rudy Fernández con esguince leve. Ficha técnica: Real Madrid: Draper (2), Suárez (7),
Mirotic (16), Begic (6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y
Rodríguez (13). Blusens Monbus: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). LA OTRA SEMIFINAL El equipo de Txus Vidorreta demostró en la
cancha una gran solidez para estar en pretemporada, logrando la victoria ante el conjunto murciano y la revancha de la
última jornada de la pasada Liga Endesa. ASEFA ESTUDIANTES, 77 - UCAM MURCIA, 68 Parciales: 23-13 / 16-18, al
descanso 39- 31. 21-18 / 17-19. Final: 77-68 Estudiantes en el primer cuarto ya dejaba a UCAM Murcia a diez puntos
de distancia. Superior en la pintura y también en el lanzamiento exterior, destacó en los primeros minutos el empuje del
galo Kirksay y el poderío bajo los aros de Gabriel y Amarante. Más acertados en el tiro, los del Ramiro de Maeztu Txus
abrieron aún más la brecha con los triples de English. En las filas murcianas Lewis acaparaba la anotación, mientras
Antelo y Lutersek se cargaban de faltas para frenar las embestidas de un rival superior. Oscar Quintana ordenó presión
en toda la pista y limó la renta estudiantil, dejando al descanso en ocho puntos una diferencia que llegó a ser de catorce.
En la reanudación ambos equipos se intercambiaron varios triples. Después volvió a la cancha una secuencia de errores
propios de la pretemporada, mientras Estudiantes se marchaba lentamente en el luminoso. Ya en el último cuarto, el
conjunto madrileño alcanzaba su máxima renta en el partido (64-49). En los últimos compases, hubo intercambios de
canastas pero el UCAM Murcia no llegó a acercarse a su rival. Finalmente el resultado fue de 77-68. Destacados:
Granger (12) y Gabriel (13) máximos anotadores del Estudiantes y el americano Marcus Lewis con15 puntos, 10 rebotes,
4 asistencias, un tapón y 27 de valoración, el mejor de los murcianos. Ficha : Granger (12), Gabriel (13), Kuric (8),
Kirksay (8) y Barnes (6) quinteto inicial. English (12), Amarante (8), Guerra, Fernández (10) y Vicedo. UCAM Murcia:
Gattens (5), Antelo (9), Ragland (10), Lewis (15) y Berni Rodríguez (3) quinteto inicial. Tillie (12), Franch (4), Servera (2),
Jasen (5), Miso y Lutersek (3). Final: El domingo 9 de septiembre a las12:00 horas, Real Madrid y Estudiantes se
medirán en la final en el palacio Multiusos con las cámaras de Marca en directo y dos horas antes UCAM Murcia y
Blusens Monbus, harán lo propio por el tercer y cuarto puesto.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 521993010

Audiencia: 4371800

Valoracion: 21859 €

Fecha: 08/09/2012

Primer derbi madrileño del curso 2012/2013

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538137/s/233647a7/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A90C0A80Cbaloncesto0Cacb0C13471157180Bhtml/story01.htm

Ampliar Real Madrid y Asefa Estudiantes disputarán la final del torneo Sportsquarter Series de Guadalajara en un partido
o que será retransmitido en directo por MARCA TV a las 12.00 del domingo. Será el primer derbi de la temporada para
ambos, que buscan dar un paso más en su preparación. Los madridistas llegan a la cita algo más rodados que sus
vecinos. En principio el Madrid podrá contar para este partido con Rudy, que sufrió un esguince leve en su tobillo
derecho. Este encuentro entre los colegiales y los blancos es el primero en la pretemporada. Los dos equipos de la
capital volverán a verse las caras en el tradicional torneo Comunidad de Madrid. El segundo asalto se disputará el
domingo 16 a las 18:30 horas en el pabellón Europa de Leganés.
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@ EL MARCA
P.I.P.M.: 521993010

Audiencia: 4371800

Valoracion: 21859 €

Fecha: 08/09/2012

Sergio Rodríguez y Mirotic aplastan al Blusens y meten al Madrid en la final

http://marca.feedsportal.com/c/33136/f/538138/s/2331e580/l/
0L0Smarca0N0C20A120C0A90C0A70Cbaloncesto0Cacb0C13470A486860Bhtml/story01.htm

La mala noticia del duelo fue la lesión en el tobillo de Rudy Fernández, un esguince leve Ampliar El Real Madrid se
e deshizo del Blusens Monbus en las semifinales del torneo sportquarter series de Guadalajara (86-60) y se medirá al
Asefa Estudiantes en la final del domingo (12.00, Marca TV). Sergio Rodríguez dio una lección de habilidad a la hora de
dirigir al equipo. Mirotic estuvo letal desde el perímetro. El partido comenzó con una canasta de Levon Kendall que
permitió al Blusens Monbus llevar el control en el marcador de inicio, siendo el jugador canadiense el más activo en
estos primeros minutos de partido (10-13, m. 6). Real Madrid 86 Blusens Monbus 60Equipos 86 - Real Madrid
(20+24+24+18): Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic (6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12),
Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60 - Blusens Monbus (16+16+17+11): Rodríguez (7), Kendall (15),
Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial, Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3).
Pero la salida a pista de Rudy Fernández y su perfecta conexión con Sergio Rodríguez llevó al Real Madrid a desplegar
el ritmo que más le gusta. Con velocidad, y contrataques, daba la vuelta al marcador y conseguía 6 puntos de ventaja a
dos minutos para finalizar el primer cuarto (19-13, m.8). Con 20-16 arrancó el segundo periodo, en el que el conjunto
blanco no aflojó y, aprovechando los errores en el tiro de su rival, amplió su ventaja hasta superar la decena de puntos
de ventaja (30-18, m. 12,5). Pero el cuadro gallego no iba a bajar los brazos y, con un gran triple del veterano Oriol
Junyent se acercaba en el marcador para mantenerse dentro del partido (30-23, m. 14). Los técnicos iban moviendo
ambos banquillos y Pablo Laso volvía a utilizar eso que tan bien se le dio en el último Playoff, colocar dos bases en la
cancha, con Sergio Rodríguez y Dontaye Draper en el parqué. Fue precisamente un triple sobre la bocina del base
canario el que llevó el partido al descanso (44-32), dejando al Real Madrid de nuevo con una cómoda ventaja para
afrontar la segunda parte del choque. Tras el paso por el vestuario, la superioridad del Real Madrid se hizo más evidente,
al aprovechar el dominio dentro de la zona de Marcus Slaugther. Nuevamente, un triple de Sergio Rodríguez, seguido
por canasta tras robo del canario, volvían a colocar la máxima diferencia en el electrónico (62-40, m. 27). El Blusens
Monbus buscaba la reacción, pero ésta no llegó y al término del tercer periodo la ventaja blanca seguía rondando los 20
puntos (68-49). Ya en el último cuarto y sin Mirza Begic y Rudy Fernández, ambos sentados en el banquillo con hielo en
uno de sus tobillos, el Real Madrid seguía marcando el ritmo. El ataque gallego tenía dificultades para afrontar la defensa
blanca, mientras los hombres de Pablo Laso no desaprovechaban los errores de un rival que no encontraba la manera
de acabar con su superioridad. El partido estaba roto (74-49, m.33) y los últimos minutos sólo sirvieron para ver algunas
buenas acciones individuales y conocer un poco más a los nuevos jugadores de ambos equipos. Al final, triunfo de un
Real Madrid que se mantiene invicto en esta pretemporada (86-60).
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@ GuadaQué
P.I.P.M.: 164520

Audiencia: 3226

Valoracion: 16 €

Fecha: 08/09/2012

Estudiantes y Real Madrid se disputarán la final el ACB Sportquarters Series

http://www.guadaque.com/noticias/deportes/
29086-estudiantes-y-real-madrid-se-disputaran-la-final-el-acb-sportquarters-series.html

Buen ambiente ayer en las gradas del polideportivo Multiusos de Aguas Vivas para ver los dos partidos de la primera
a jornada del torneo ACB Sportquarters Series, cuya final disputarán mañana, 9 de septiembre, el Real Madrid de
baloncesto y el Asefa Estudiantes, que ayer derrotaron en sendas semifinales al Blusens Monbus Obradoiro y al UCAM
Murcia. El Estu de Txus Vidorreta consiguió imponerse a los murcianos por 77-68 merced a su mayor acierto a la hora
de tirar a canasta. Granger, Gabriel y Kirksay estuvieron entre los más destacados de un Estudiantes que estuvo
apoyado en la grada por un nutrido y festivo grupo de aficionados. El equipo estudiantil jugó con ventaja en el marcador
todo el partido sin que el Murcia consiguiera darle la vuelta a las cosas. El Real Madrid, que puede seguir presumiendo
de tirón en Guadalajara, se deshizo sin demasiadas dificultades del Obradoiro por 86-60 en una estupenda actuación de
sus olímpicos, muy especialmente de Sergio Rodríguez, encargado de guiar al equipo y que anotó 13 puntos en su
cuenta particular. El público del Multiusos pudo además disfrutar de otros de los jugadores que consiguieron la medalla
de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Londres con la selección española, como Felipe Reyes, Sergio Llull o Rudy
Fernández. Aparte de jugar sus respectivos partidos, los jugadores también se esmeraron en firmar autógrafos a los
aficionados, muy especialmente los niños, que se lanzaron a la caza de las firmas de sus favoritos. La final entre
Estudiantes y Real Madrid comenzará a las 12 horas de la mañana del domingo. Antes de eso, a las 10 horas, Blusens
Monbus y UCAM Murcia jugarán el partido de consolación para dilucidar el tercer y cuarto puesto de esta competición
amistosa que trae lo mejor de la Liga ACB a Guadalajara.
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@ HENARES AL DÍA
P.I.P.M.: 19350

Audiencia: 460

Valoracion: 2 €

Fecha: 08/09/2012

Real Madrid y Estudiantes jugarán la final del I Trofeo Sportquarters Ciudad de Guadalajara

http://www.henaresaldia.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=12597:real-madrid-y-estudiantes-jugaran-la-final-del-i-trofeo-sportquarters-ciudad-de-guadalajara&catid=1:hemeroteca&Itemid=50

MMT Real Madrid y Asefa Estudiantes disputarán mañana domingo (12:00 horas en el Palacio Multiusos) la final del I
I Trofeo de Baloncesto Sportquartes Ciudad de Guadalajara. Con anterioridad a este partido (10:00 horas) se disputará
el encuentro por el tercer y cuarto puesto en el que se medirán Blusens Monbus Obradoiro y UCAM Murcia. En la
primera semifinal los del Ramiro se impusieron a los murcianos (77-68) en un vibrante partido en el que destacaron
Gabriel y el canadiense English. Menos historia tuvo la segunda semifinal en la que un voluntarioso Obradoiro poco pudo
oponer frente al equipo de Pablo Laso en el que jugaron los medallistas olímpicos Felipe Reyes, Sergio Rodríguez,
Sergio Llull y Rudy Fernández. Alrededor de 2.500 personas presenciaron en el Palacio Multiusos esta primera jornada
del I Trofeo Sportquarters Series Ciudad de Guadalajara con presencia de las cámaras de Marcar TV que retransmitieron
los dos partidos al igual que sucederá con la jornada final de mañana. Los partidos fueron presenciados por el Concejal
de Deportes del Ayuntamiento, Eladio Freijo, que estuvo acompañado de directivos y representantes de los cuatro
equipos participantes.
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@ LA VOZ DE GALICIA
P.I.P.M.: 29672460

Audiencia: 318032

Valoracion: 1590 €

Fecha: 08/09/2012

El Estudiantes denuncia al club coruñés ante la FIFA por la formación de Colotto

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportivo/2012/09/08/
estudiantes-denuncia-club-corunes-ante-fifa-formacion-colotto/0003_201209G8P35994.htm

El Estudiantes de La Plata denunció al Deportivo ante la FIFA para reclamarle el mecanismo de solidaridad que entiende
e que le corresponde tras el fichaje de Colotto por el Deportivo en el año 2008. Según publicó en su edición de ayer el
diario argentino Hoy, el club sudamericano sostiene que la entidad blanquiazul debe abonarle unos 250.000 dólares (casi
200.000 euros) por lo que anteriormente se conocía como derechos de formación del futbolista. Enrique Lombardi,
presidente del Estudiantes admite la existencia del procedimiento, alegando que es la salida que tenía su club ante la
imposibilidad de cobrar, aunque explica que esta denuncia no debería enturbiar las relaciones entre ambos clubes. Yo no
hablaría de denuncia. Simplemente hemos acudido, de forma totalmente amistosa, a la FIFA para conseguir que el
Deportivo nos pague el dinero que entendemos nos adeuda por Diego Colotto. No nos gustaría que se entendiera mal
esta acción , subrayó el dirigente argentino.
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@ LA VOZ DE GALICIA
P.I.P.M.: 29672460

Audiencia: 318032

Valoracion: 1590 €

Fecha: 08/09/2012

Un Obradoiro en construcción cae en Guadalajara ante el Real Madrid

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2012/09/07/obradoiro-construccion-cae-guadalajara-ante-real-madrid/
00031347051171270245466.htm

El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el campeón del Torneo
o Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Obradoiro por 86-60. Sorprendió
en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de los gallegos respondió Mirotic con dos
triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a continuación, sendos lanzamientos de tres
de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba
por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más desacertado en la distancia con el paso de los minutos,
elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina,
Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12 puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo
a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente,
intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de
los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa gallega se descomponía frente a la variedad de
alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos
minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60).
Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic (6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6),
Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60 OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15),
Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial, Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3).
Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16, 44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del
Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores.
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@ REAL MADRID FICHAJES
P.I.P.M.: 72570

Audiencia: 1613

Valoracion: 8 €

Fecha: 08/09/2012

El Madrid barre al Blusens y se mete en la final

http://www.realmadridfichajes.com/web/noticia/i-2018/el-madrid-barre-al-blusens-y-se-mete-en-la-final

El Real Madrid se ha clasificado para la final del torneo Sportsquarters de Guadalajara despus de vencer al Blusens
s Monbus por 60-86 en la segunda semifinal del campeonato. Mirotic y Reyes han sido los ejes del equipo de Pablo
Laso que en ningn momento dieron opcin a los gallegos. El Asefa Estudiantes ser el rival en la final del torneo, el prximo
domingo a las 12.00 horas. Un gran comienzo del Real Madrid gracias al acierto exterior de Rudy y Pocius sirvieron para
empezar a poner tierra de por medio en el marcador. Sin embargo, una falta antipersonal de Draper meti a los gallegos
en el partido, justo cuando el encuentro se endureci y aparecieron las faltas, en las que los blancos estuvieron ms
acertados y con un triple de Sergio Rodrguez, el Real Madrid se fue al vestuario ganando por doce. Bajo el mandato del
'Chacho' y con el acierto de Begic y Llull y los triples del base canario, la ventaja se dispar hasta ms all de los veinte
puntos (40-62), aunque con la mala noticia de que Rudy se retir lesionado en el tobillo y habr que esperar a las pruebas
para confirmar si hay lesin o se trata slo de un susto. El ltimo cuarto tambin estuvo muy trabado y la ventaja madridista
en el marcador se mantena en torno a los 20 puntos. Hay que resaltar la buena actuacin de Sergio Rodrguez, Felipe
Reyes y Mirotic, que aprovecharon los ltimos minutos para aumentar sus estadsticas personales. El partido finaliz con
60-86 y con una plaza para los blancos en la final del domingo ante Estudiantes, que derrot en la primera semifinal al
UCAM Murcia.
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@ ULTIMA HORA DIGITAL
P.I.P.M.: 2363460

Audiencia: 36642

Valoracion: 183 €

Fecha: 08/09/2012

El Estudiantes da lustre al Ciutat de Palma

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/deportes/deporte-balear/estudiantes-lustre-ciutat-palma.html

En plena sequía baloncestística, la magia de la ACB aterrizará por unas horas en Mallorca. Y lo hará de la mano de uno
o de los clásicos del deporte de la canasta a nivel estatal. Asefa Estudiantes dará lustre al 46 Trofeu Ciutat de Palma y
será el punto de referencia en la pretemporada del Palma Air Europa. El equipo dirigido por Txus Vidorreta (repescado
tras descender deportivamente a LEB Oro) visitará el Palma Arena el próximo 2 de octubre (20 horas) en lo que será el
plato fuerte de la preparación del grupo de Maties Cerdà ante el reto de la tercera categoría del baloncesto español.
Clark, Gabriel, English, Barnes, Kuric y compañía trasladarán a la Isla una Liga Endesa cuyo punto más próximo se sitúa
en el Toni Servera, epicentro del Palma Air Europa. El choque frente al Asefa Estudiantes será el cénit de una
planificación que tendrá más paradas para Cerdà y los suyos. Al margen del envite de esta tarde ante el Cide, los
colegiales les devolverán la visita en un partido previsto para el sábado 15 (19:00, Toni Servera, pendiente de confirmar).
La siguiente semana se realizará una gira peninsular que les llevará a enfrentarse al Canoe de EBA (22/9) y al
Guadalajara de LEB Plata, dirigido por el ex del Mallorca, Ángel Cepeda (23/9). Tras ello, llegará el Ciutat de Palma
frente a Estudiantes, y como colofón, el Torneo de Castellón (6 y 7/10), frente al Gran Canaria y los anfitriones, ambos
de Plata.
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11900280

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.diariovasco.com/agencias/20120907/deportes/baloncesto/
real-madrid-asefa-estudiantes-jugaran_201209072235.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22202490

Audiencia: 273093

Valoracion: 1365 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.elcorreo.com/agencias/20120907/deportes/baloncesto/
real-madrid-asefa-estudiantes-jugaran_201209072235.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 59396100

Audiencia: 697137

Valoracion: 3485 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/09/
madrid-asefa-estudiantes-jugaran-final-sportquarters-20120907-22824.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 4115040

Audiencia: 57153

Valoracion: 285 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.larioja.com/agencias/20120907/deportes/baloncesto/
real-madrid-asefa-estudiantes-jugaran_201209072235.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 1989480

Audiencia: 37679

Valoracion: 188 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.lavozdigital.es/agencias/20120907/deportes/baloncesto/
real-madrid-asefa-estudiantes-jugaran_201209072235.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 12496620

Audiencia: 172844

Valoracion: 864 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120907/deportes/baloncesto/
real-madrid-asefa-estudiantes-jugaran_201209072235.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 8640

Audiencia: 288

Valoracion: 1 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20120907/deportes/baloncesto/
real-madrid-asefa-estudiantes-jugaran_201209072235.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 121680

Audiencia: 2535

Valoracion: 12 €

Fecha: 07/09/2012

El ucam murcia cae en su segundo partido de pretemporada ante el asefa estudiantes (77-68)

http://www.piratasdelbasket.es/html/ACB/
el-ucam-murcia-cae-en-su-segundo-partido-de-pretemporada-ante-el-asefa-estudiantes-77-68.html

Malo Bueno Segundo compromiso del UCAM Murcia en pretemporada para seguir buscando sensaciones de cara al
l inicio de la Liga. Esta vez, las sportquarters series de Guadalajara, daba la oportunidad a los aficionados al baloncesto,
de revivir la última jornada de la temporada pasada entre el Asefa Estudiantes y el conjunto murciano. Los dos equipos
comenzaron titubeantes en ataque, basando mucho la anotación en el juego interior. Germán Gabriel, por parte de los de
Txus Vidorreta, provocaba continuamente faltas a la defensa contraria. Un hándicap que condicionaría en el primer
cuarto al UCAM Murcia. A esto se sumó un desacierto en el tiro exterior 1/9 en triples, para terminar 23-13. Segundo
compromiso del UCAM Murcia en pretemporada para seguir buscando sensaciones de cara al inicio de la Liga. Esta vez,
las sportquarters series de Guadalajara, daba la oportunidad a los aficionados al baloncesto, de revivir la última jornada
de la temporada pasada entre el Asefa Estudiantes y el conjunto murciano. Los dos equipos comenzaron titubeantes en
ataque, basando mucho la anotación en el juego interior. Germán Gabriel, por parte de los de Txus Vidorreta, provocaba
continuamente faltas a la defensa contraria. Un hándicap que condicionaría en el primer cuarto al UCAM Murcia. A esto
se sumó un desacierto en el tiro exterior 1/9 en triples, para terminar 23-13. El inicio del segundo cuarto tampoco sería
muy productivo para los de Óscar Quintana. La diferencia iría aumentando para los estudiantiles con un destacado Tariq
Kirsay, ayudado en ataque por Carls English. Hasta 16 puntos por delante llegó a estar Asefa Estudiantes, pero llegando
al descanso, el UCAM Murcia iría reduciendo poco a poco la diferencia gracias a Josep Franch y Antelo. El marcador al
descanso fue de 39-31. Por momentos parecía que en el tercer cuarto el marcador se iba a ajustar. Matt Gatens
conseguía sus primeros cinco puntos, sin embargo, continuaba errando desde la línea de 6,75. El mejor del equipo
murciano estaba siendo Marcus Lewis, que con 13 puntos, 9 rebotes y dos recuperaciones se iba a los 23 de valoración
al acabar el periodo. A lo largo de todo el encuentro, propio de la pretemporada, ambos conjuntos introdujeron muchas
rotaciones. Miki Servera jugó la mayor parte del cuarto final de base, dirigiendo por momentos muy bien al equipo y
defendiendo con alta intensidad. En los últimos compases, hubo intercambios de canastas pero el UCAM Murcia no llegó
a acercarse a su rival. Finalmente el resultado fue de 77-68 con una gran actuación de Marcus Lewis. El americano
consiguió 15 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y un tapón. 27 de valoración. El próximo encuentro del UCAM Murcia será
el domingo a las 10:00 frente al perdedor del Obradoiro-Real Madrid.
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@ Real Madrid C.F.
P.I.P.M.: 33609840

Audiencia: 1120200

Valoracion: 5601 €

Fecha: 07/09/2012

60-86: El Real Madrid venció al Blusens Mombus y disputará la final del Torneo
Sportsquarters

http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/ActualidadBaloncesto1213/1330117715870/noticia/Cronica/
60-86:_El_Real_Madrid_vencio_al_Blusens_Mombus_y_disputara_la_final_del_Torneo_Sportsquarters.htm

Buen partido del Real Madrid, que se clasificó para la final del Torneo Sportsquarters de Guadalajara tras vencer al
l Blusens Mombus (60-86). El notable encuentro de Sergio Rodríguez, llevando los contragolpes madridistas, y la
capacidad anotadora de Mirotic y Reyes dieron una cómoda victoria a los de Pablo Laso. Asefa Estudiantes será el rival
al que tendrá que enfrentarse el conjunto blanco para ganar el torneo el domingo a las 12:00 horas. El primer cuarto
comenzó con el dominio del Blusens Mombus, que llegó a ponerse seis puntos arriba. Los de Laso salieron con Mirotic,
Begic, Sergio Llull, Suárez y Draper de inicio, pero el buen juego interior de los gallegos y la falta de acierto en defensa
del conjunto madridista provocaron que el Blusens se adelantase en el marcador. Dos triples consecutivos de Mirotic
empataron el partido, y tras la entrada de Slaughter, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez, los blancos se hicieron con el
control del juego. Suárez, Rudy y Sergio Rodríguez dieron la vuelta rápidamente al marcador (13-19) con un triple cada
uno. El segundo cuarto empezó con el acierto del equipo madridista en los tiros de tres. Primero Rudy y luego Pocius
pusieron la máxima ventaja hasta ese momento para los madridistas en 12 puntos (18-30). Se produjo entonces la
entrada del canterano Willy Hernangómez en el equipo madridista y la del ex madridista Jorge Sanz en el Blusens
Mombus. Draper cometió falta antideportiva sobre Jorge Sanz y éste recortó distancias. Las faltas personales empezaron
a cobrar protagonismo y aquí sacaron provecho los madridistas con los tiros libres de Llull, Reyes y Hernangómez. Un
triple sobre la bocina de Sergio Rodríguez volvió a poner tierra por medio entre ambos equipos (32-44) para llegar al
descanso. En la reanudación el equipo dirigido por Pablo Laso salió directo al ataque con rápidos contragolpes y acierto
en el juego interior. Esto provocó que los puntos de Begic y Llull y un triple de Sergio Rodríguez pusieran la máxima
ventaja del partido en 22 puntos (40-62). El base madridista se convertía así en el máximo anotador del equipo y con él
en pista el conjunto blanco aprovechaba sus asistencias para ir cerrando un partido en el que fueron por delante en el
marcador en todo momento. Rudy Fernández se retiró lesionado con molestias en el tobillo por una caída sufrida en el
primer tiempo. El último cuarto también estuvo muy trabado y la ventaja madridista en el marcador se mantenía en torno
a los 20 puntos. Hay que resaltar la buena actuación de Sergio Rodríguez, Felipe Reyes y Mirotic, que aprovecharon los
últimos minutos para aumentar sus estadísticas personales. El partido finalizó con 60-86 y la máxima ventaja del partido
en 26 puntos.
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@ REVISTA DEPORTE
P.I.P.M.: 32610

Audiencia: 679

Valoracion: 3 €

Fecha: 07/09/2012

Sergio Rodríguez y Mirotic aplastan al Blusens y meten al Madrid en la final

http://www.revistadeporte.es/20120907163617/periodicos-deportivos/
sergio-rodriguez-y-mirotic-aplastan-al-blusens-y-meten-al-madrid-en-la-final

El Real Madrid se deshizo del Blusens Monbus en las semifinales del torneo sportquarter series de Guadalajara (86-60)
) y se medirá al Asefa Estudiantes en la final del domingo (12.00, Marca TV). Leer Leer en publicación original
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 13751460

Audiencia: 176300

Valoracion: 881 €

Fecha: 07/09/2012

Real Madrid y Asefa Estudiantes jugarán la final del Sportquarters

http://www.diariosur.es/agencias/20120907/deportes/baloncesto/
real-madrid-asefa-estudiantes-jugaran_201209072235.html

Guadalajara, 6 sep (EFE).- El Real Madrid se medirá a Asefa Estudiantes el domingo a mediodía para dilucidar el
l campeón del Torneo Sportquarters ya que los hombres de Pablo Laso se han impuesto a un voluntarioso Blusens
Monbus Obradoiro por 86-60. Sorprendió en su salida Obradoiro, bien dirigido por Andrés Rodríguez. A la escapada de
los gallegos respondió Mirotic con dos triples, logrando el empate a 10. Kendall y Suárez intercambiaron triples y, a
continuación, sendos lanzamientos de tres de los olímpicos Rodríguez y Fernández permitieron a los blancos abrir
brecha en el marcador. El Real Madrid apostaba por el tiro exterior para coger tierra de por medio. Obradoiro, más
desacertado en la distancia con el paso de los minutos, elaboraba más las jugadas e intentaba acercarse al aro, apoyado
en sus gladiadores Kendall y Mejri. Sobre la bocina, Sergio Rodríguez puso la máxima diferencia de la primera mitad (12
puntos). Con el canario haciendo correr y asistiendo a sus compañeros, el Real Madrid superó la renta de 20 puntos en
el tercer cuarto, donde se instaló cómodamente, intentando deleitar al público con jugadas eléctricas. Ambas escuadras
cogían los mismos rebotes, pero la efectividad de los madrileños decantó la balanza. En el último cuarto, la defensa
gallega se descomponía frente a la variedad de alternativas y la velocidad del ataque blanco. Moncho Fernández paró el
reloj y logró sujetar la hemorragia durante unos minutos, pero el regreso de Sergio y los triples de Llull y Mirotic dejaron
finalmente a Obradoiro a 26 puntos (86-60). Ficha técnica: 86 REAL MADRID: Draper (2), Suárez (7), Mirotic (16), Begic
(6) y Llull (8), quinteto inicial, Pocius (6), Rudy (8), Reyes (12), Slaughter (4), Hernangómez (4) y Rodríguez (13). 60
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO: Rodríguez (7), Kendall (15), Junyent (9), Corbacho (2) y Buford (2), quinteto inicial,
Posse (0), Sanz (4), Mallo (0), Stobart (4), Mejri (14) y Luz (3). Árbitros: De Lucas, Garmendia y López. Parciales: 20-16,
44-32, 68-49 y 86-60. Incidencias: Segunda semifinal del Torneo Sportquarters Series disputado en el Pabellón
Multiusos de Aguas Vivas (Guadalajara), ante 2.500 espectadores. EFE 1010118
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 584880

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 07/09/2012

El 'Estu' inicia la pretemporada con victoria ante el Murcia

http://www.vavel.com/es/baloncesto/acb/estudiantes-baloncesto/
185083-el-estu-inicia-la-pretemporada-con-una-victoria-ante-el-murcia.html

El Torneo SportQuarters de Guadalajara iba a ser testigo de la primera de las dos semifinales del torneo que meda al
l Asefa Estudiantes y al UCAM Murcia. La reedicin de la ltima jornada de la pasada temporada, donde el Murcia venci y
el 'Estu' descendi a Adecco Oro, aunque finalmente no se produjo el hecho por el no ascenso del CB Canarias y del
Menorca. Los de Txus Vidorreta salieron lanzados y demostrando que tenan ganas de debutar en partido oficial en
pretemporada (a puerta cerrada el Estudiantes jug contra el 'Fuenla' el pasado da 30 de agosto), y desde el primer
minuto se pusieron por delante en el marcador, algo que no dejaran de hacer en todo el choque. Un enchufado Carl
English anot dos triples que dinamitaron la defensa murciana (14-6) y junto al cumpleaero Tariq Kirksay lideraron el
juego ofensivo. El dominio del rebote provocaba segundas oportunidades para los colegiales, mientras que por el Murcia
Marcus Lewis intentaba estrechar el partido. Al final del primer cuarto el Estudiantes ganaba por 23 a 13. Si el primer
cuarto haba sido bueno para los del Ramiro de Maeztu, el comienzo del segundo lo superara con una mxima de 14
puntos conseguida tras un parcial de 10-4, (35-21). En los 5 minutos siguientes del cuarto, el conjunto de scar Quintana
de la mano de Berni, Franch y Marcus Lewis consiguieron reducir la distancia a solo 8 puntos al descanso. Un parcial de
4-10 del Murcia, que se lo devolva a los colegiales pudo lograrlo. Todo estaba por decidir en la segunda mitad, a pesar
de que el control del partido lo haban tenido los madrileos. Lucas Nogueira intimida en la zona El 'Estu' segua mostrando
muchas variantes tras el descanso y tanto Jayson Granger como Jaime Fernndez se imponan a los bases rivales, Joe
Ragland y Josep Franch. El primero de los murcianos sufri un brutal tapn del base uruguayo del Asefa Estudiantes y no
pudo evitar adems un 2+1 del propio Granger. A partir de ese momento se puso las pilas y pudo presionar algo ms la
subida del baln de Granger, que an as domin el ritmo del choque. Matt Gatens, el tirador del Murcia, empez a enchufar y
esto insufl aire puro a los pulmones del UCAM. Lucas Nogueira segua imponiendo su ley taponadora bajo los aros y
dando un golpe sobre la mesa, pidiendo minutos en el primer equipo en ACB. Marcus Lewis estaba manteniendo a un
Murcia que estaba sufriendo con las faltas personales de Berni, todas provocadas por Kirksay, con la locura de Ragland
en ataque, el desacierto de Gattens y la inexperiencia de Antelo frente a Germn Gabriel. El americano pas de la decena
de puntos y demostr a Quintana que puede confiar en l como uno de los lderes del equipo. La mxima de 14 puntos la
volva a lograr el 'Estu' a falta de 5 minutos y el partido estaba marcado de color azul. An as el Murcia luch hasta el final e
incluso pudo soar con dar la sorpresa, tras un triple del pvot de 2,11 Kim Tillie (71-64). Todo acab cuando Germn Gabriel
devolvi el tiro de tres, con un defensor encima (74-64). Los ltimos segundos sirvieron para certificar la victoria colegial,
que les hace pasar a la final de la primera edicin del Torneo Sportquarters de Guadalajara el domingo a las 12:30 horas
contra el Real Madrid o el Obradoiro. ¿Te gustan los artículos de Carlos Castro?
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Audiencia:

Valoración:

09/09/2012Fecha:

Hora: 15:14:22 (00:24) 3.360€

 -

IMAGENES DEL CANASTON MARCADO POR RUDY FERNANDEZ A ARO PASADO. RUDY Y EL REAL MADRID 

SE HAN IMPUESTO EN EL PRIMER DERBI DE LA TEMPORADA ANTE EL ESTUDIANTES POR 78 A 75. 

PARTIDO MUY IGUALADO QUE NO SE HA DECIDIDO HASTA EL ULTIMO MINUTO. UN TRIUNFO QUE LE HA 

SERVIDO AL MADRID PARA ADJUDICARSE EL TORNEO SPORT QUARTES SERIES, EN GUADALAJARA.

LA SEXTA / LA SEXTA NOTICIAS MEDIODIA
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Audiencia:

Valoración:

08/09/2012Fecha:

Hora: 15:19:10 (00:07) 2.030€

 -

R. MADRID Y ESTUDIANTES GANARON AYER SUS PARTIDOS EN EL TORNEO DE BALONCESTO DE 

GUADALAJARA Y MAÑANA DISPUTARAN LA FINAL.

TELEMADRID / DEPORTES 1
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Hora: 14:29:32 (00:09)Cadena Ser Madrid
09/09/2012Fecha:Audiencia:

Valoración:  136€

 -

EL REAL MADRID DE BALONCESTO Y EL ASEFA ESTUDIANTES HAN DISPUTADO HOY LA FINAL DE LA 

COPA DE GUADALAJARA EN QUE SE HA IMPUESTIO EL EQUIPO MADRIDISTA POR 78 A 75.

Cadena Ser Madrid / HORA 14  MADRID
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Hora: 08:53:34 (00:05)Cadena Ser Madrid
09/09/2012Fecha:Audiencia:

Valoración:  75€

 -

EN BALONCESTO, REAL MADRID Y ESTUDIANTES SE ENFRENTAN EN LA FINAL DEL TORNEO DE 

GUADALAJARA.

Cadena Ser Madrid / A VIVIR QUE SON DOS DIAS MADRID
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Hora: 13:52:01 (00:13)RNE-1 Madrid
08/09/2012Fecha:

EL ESTUDIANTES SE ENFRENTARA MAÑANA AL REAL MADRID DE BALONCESTO EN PARTIDO 

CORRESPONDIENTE A LA FINAL DEL TORNEO SPORT QUARTERS SERIES DE GUADALAJARA.

RNE-1 Madrid / 13 HORAS. CRONICA DE MADRID FIN DE SEMANA
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Hora: 08:54:11 (00:13)Cadena Ser Madrid
08/09/2012Fecha:Audiencia:

Valoración:  196€

 -

EL REAL MADRID Y EL ASEFA ESTUDIANTES JUGARAN MAÑANA LA FINAL DEL TORNEO SPORT 

QUARTERS. EL EQUIPO BLANCO SE HA IMPUESTO AL BLUSENS MOMBUS OBRADOIRO POR 86 A 60. 

POR SU PARTE, LOS COLEGIALES HAN GANADO AL UCAM MURCIA POR 77 A 68.

Cadena Ser Madrid / A VIVIR QUE SON DOS DIAS MADRID
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