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MUNDO DEPORTIVO Lunes 4 de febTero de 2013

¯ Tras los 10 primeros minutos, los colegiales ganaban por 17 puntos y entre Gabriel y English habían anotado 24

Al Ase~~ Estudiantes le basta

con un primer cuarto genial
Jugador P13 2P 3P TL RT AS MJ V

3 (]1 13 O0 2 1 21 
L lompari 4 0-2 9-1 4-4 2 4 31 9
Jones 6 3~ 0~ 01 4 0 13 3
Si~f~nsson0 041 9-1 00 0 I 4 3
Rudez 14 2J, 25 44 I 0 19 6
V.Ro~m 11 3-3 I-2 2-2 3 5 31 18
Roll 15 ~6 23 12 I 3 25 13
~uilar ]2 4~ I~5 12 4 0 26
No~l 12 5-12 OJO 00 11 0 29 17

Tolales 77 22-39 ~21 12:13 31 13200 76
Entrenador:José Luis Abós

Ju~lador PTS2P 3P TL RT AS MJ V
N~ueim 4 2~ ~ 00 2 0 4 4
Barnes 5 3~ OJO 00 7 1 34 15
English 27 ~9 4-8 710 1 3 35
Fisher 5 9-0 2-4 9-0 2 0 14 1
Kudc 12 3~ 2~ 00 5 1 32 14
Gabdel 18 5~ 23 22 7 3 37 25
Granar 7 1~ 9-1 56 3 2 25 9
Gark 0 O-2 0~ 9-0 ] 0 4 0
Fernández2 12 ~ 00 0 2 15 1

Totales 82 19-38 1¢-20 14-18 31 122~ 96
Entrenador: ~us Vidorr~
Pardales: 11 28, 21 18, 20 20 y 2516
Aff~lb~s: Hien~uelo, Cori~ y S~nch~ Moh~as.

Eduardo García Goñi Zaragoza

~A1 Asefa Estudiantes le bastó
con una excelsa actuación en el
primer cuarto para llevarse del
Príncipe Felipe de Zaragoza un im-

portante triun-
fo de cara a los
playoffpor el tí-

~~~ rulo de la Liga

esa Endesa.
De la mano

de unos increíbles Germán Ga-
briel y Carl English desarboló a
los locales, que recibieron en los

primeros diez minutos un duro co-
rrectivo cediendo 17 puntos (11-28)
ante la avalancha de juego de los
dos líderes colegiales, que ya su-
maban 24 puntos entre ambos.

El CAl Zaragoza tuvo la inten-
ción de dar intensidad a su ende-
ble defensa en el segundo cuarto.
Con un 10-2 pareció reconducir al-
go el choque pero ahí encontró el
técnico Txus Vidorreta a Kyle Ku-
ric, que tomó el relevo anotador de
sus compañeros y con ocho pun-
tos casi consecutivos volvió a de-
jar prácticamente intacta la d]íe-

rencla al descanso (32-46).
Para el Asefa Estudiantes la

cuestión era ya cómo gestionar
con inteligencia la renta ante las
seguras embestidas que iban a in-
tentar los locales. Lo logró llevan-
do el partido a un intercambio de
canastas mientras iban transcu-
rriendo los minutos. Sólo una de-
fensa mixta, con Van Roosom an-
te el implacable English, al inicio
del cuarto periedo, desconcertó a
los visitantes.

Por fin, el CAl ve~a su esfuerzo
recompensando limando la dife-

rencia hasta los cinco puntos
(64-69), tras una falta técnica al in-
evitable English, pero en el cami-
no se quedó sin Rudez al caer eli-
minado por cinco faltas.

El jugador balcánico había
abanderado la reacción y su elimi-
nación y un par de triples de Fis-
her dieron el suficiente aire al Es-
tudiantes para aguantar el último
esfuerzo del CAl. Les bastó sólo
con anotar tiros libres, ya que des-
de la línea firmaron sus últimos 8
puntos, suficientes para amarrar
el triunfo ¯
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La 20ª jornada de la Liga Endesa Páginas 22 y 23 888

Fue el único que vio con clari-
dad en el primer cuarto y el que
mantuvo un buen tono en el de-
sastre general.

5VAN ROSSOM

Acabó como el máximo anota-
dor del equipo sobre todo por
su buen hacer en el último cuar-
to. Antes, desaparecido.

5ROLL

Solo jugó los primeros cuatro
minutos y evidenció falta de rit-
mo competitivo después de
tres semanas de baja.

4STEFANSSON

En el primer cuarto fue incapaz
de frenar a Gabriel. Fue el que
más lanzó de tres pero solo
acertó una vez.

4AGUILAR

En el primer cuarto apenas se le
vio, luego mejoró para hacerse
importante en el rebote. Pudo
hacer más puntos.

4NOREL

En la línea general del equipo,
solo anotó cuatro puntos y fue-
ron todos desde el tiro libre.

4LLOMPART

Víctima de la defensa del Estu-
diantes y del mal juego del CAI,
se le vio poco.

4TOPPERT

Intermitente en su juego, sufrió
el rigor arbitral y acabó el parti-
do antes de tiempo.

4RUDEZ

Tampoco dominó en el juego
interior y le señalaron cinco fal-
tas en trece minutos.

4JONES

A pesar de los problemas inte-
riores, Fontet no saltó a pista en
todo el encuentro.

–FONTET

Una jornada más, el alero per-
maneció inédito frente a su exe-
quipo.

–GARCÍA

Las circunstancias del partido
impidieron que el joven base
pudiera tener minutos como en
jornadas anteriores.

–MARÍN

uno a uno

El CAI Zaragoza cayó ante el Estudiantes de English y Gabriel tras un pésimo inicio

Lección no aprendida

33 Los jugadores y el técnico del CAI se retiran cabizbajos tras la derrota de ayer.

JAIME GALINDO

Entrenador: Txus Vidorreta.

Entrenador: José Luis Abós.

CAI ZARAGOZA 377

ASEFA ESTUDIANTES 382

Parciales: 11-28, 21-18, 20-20 y 25-16.
Árbitros: Hierrezuelo, Cortés y Sánchez Mohedas.
Eliminados: Jones y Rudez en el CAI Zaragoza.
Incidencias: 7.300 espectadores.

Granger 7 1/4 0/1 5/6 3 2 2 9
English 27 4/9 4/8 7/10 1 3 4 24
Kuric 12 3/5 2/4 – 5 1 1 14
Gabriel 18 5/9 2/3 2/2 7 3 0 26
Barnes 6 3/5 – – 7 1 4 16
Fisher 6 – 2/4 – 2 0 0 1
Fernández 2 1/2 – – 0 2 0 -1
Clark 0 0/2 – – 1 0 0 0
Nogueira 4 2/2 – – 2 0 0 4
Vicedo
Kirksay

Jugador PT T2 T3 TL Re As Ro V

Van Rossom 11 3/3 1/2 2/2 3 6 0 18
Roll 15 4/6 2/3 1/2 1 3 0 13
Stefansson 0 – 0/1 – 0 1 0 -3
Aguilar 12 4/6 1/6 1/2 4 0 0 9
Norel 12 6/12 – – 11 0 0 17
Llompart 4 0/2 0/1 4/4 2 4 2 9
Toppert 3 0/1 1/3 – 2 1 0 1
Rudez 14 2/4 2/5 4/4 1 0 0 6
Jones 6 3/5 – 0/1 4 0 0 3
Fontet
García
Marín

Jugador PT T2 T3 TL Re As Ro V

E l CAI Zaragoza jugó
con fuego ante el CB
Canarias y salió indem-
n e . A y e r a c a b ó

quemándose. Un primer cuarto
horrible y la incapacidad conti-
nuada para frenar a los hombres
clave del Estudiantes rompió la
trayectoria aragonesa en el Prín-
cipe Felipe. El equipo de Txus Vi-
dorreta es el segundo que gana
en Zaragoza en la presente tem-
porada (77-82) exhibiendo sus ar-
mas habituales y un mayor domi-
nio de la situación. El CAI salvó al
menos el average particular con
el conjunto colegial, consuelo
menor en una triste mañana.

Un tirador con confianza es lo
mejor o lo peor que te puede su-
ceder. El matiz responde única-
mente al hecho de si está en tu
equipo o en el de enfrente. Ayer
Carl English estuvo brillante, co-
mo lleva estando toda la tempo-
rada, con el Estudiantes. El CAI lo
sabía pero no pudo hacer nada
por evitar que estuviera y, sobre
todo, que acertara. Tanto él como
Germán Gabriel camparon a sus
anchas por el Príncipe Felipe y
prácticamente sentenciaron el
partido en el primer cuarto.

Esos primeros diez minutos
fueron un despropósito del equi-
po de José Luis Abós. Salió Ste-
fansson a tapar a English, pero el
islandés aún no estaba preparado

tras sus problemas musculares.
Nadie frenó al alero, nadie tapó a
Gabriel. El CAI no jugó un solo
balón interior y no estuvo nunca
cómodo tirando ni de tres ni de
dos. El parcial 11-28 explica por sí
solo por qué ganó el Estudiantes
y por qué perdió el CAI. De esos
28 puntos, 12 correspondían a
English y otros tantos a Gabriel.

SIN ALMA / Es verdad que English
llegaba tras un mes de enero
pletórico, que ha sido cuatro ve-
ces MVP de la jornada, y que Ga-
briel se encuentra probablemen-
te en el mejor momento de su ca-
rrera. Un tirador en vena como el
canadiense es siempre una vía de
agua difícil de cerrar. Dejar otra
abierta por dentro es condenarse
a una derrota segura.

Ciertamente, después de un
primer cuarto tan horrible el CAI
solo podía mejorar. Lo hizo, pero
nunca de manera suficiente co-
mo para inquietar a un rival
cómodo, tranquilo, a gusto en la
pista. El Estudiantes no es el CB
Canarias. Al CAI le faltó nervio,
enfadarse al menos consigo mis-
mo, ser algo más agresivo en de-
fensa, mostrar un poco más de
orgullo. Los 30 minutos restantes
fueron un querer y no poder, por
más que el equipo aragonés al-
canzara los últimos instantes de
partido a menos de diez puntos
de distancia.

El CAI probó diferentes cosas.
Funcionó mejor con dos bases en

pista, acabó sin Jones ni Rudez
por faltas personales, intentó re-
ducir distancias a base de triples,
pero el Estudiantes no le dejó
nunca tirar cómodo desde esa
distancia. Tuvo momentos bue-
nos, tanto como para que el pa-
bellón se arrancara con el ya
clásico «Sí, se puede», pero real-
mente el CAI no pudo. Se topó
con un gran Estudiantes y tam-
bién con tres árbitros que toma-
ban decisiones sorprendentes. El
Estudiantes mandó siempre en el
marcador, tuvo el partido contro-
lado. El CAI apenas pudo provo-
carle un leve cosquilleo al final,
nunca inquietud real.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD / El último
cuarto fue la prueba del peso del
Príncipe Felipe, de cómo el CAI
Zaragoza se crece en casa. El con-
junto zaragozano apretó al final,
mejoró su defensa logrando que
el Estudiantes solo anotara tres
puntos en cinco minutos y llegó
a situarse a cinco puntos (64-69) a
falta de tres minutos. El CAI in-
tentó hacer contrarreloj lo que
no había podido durante todo el
partido. No terminó de encontrar
el equipo zaragozano el resquicio
por el que darle la vuelta a un re-
sultado que siempre le fue adver-
s o y a c a b ó s u c u m b i e n d o ,
quemándose tras jugar con fuego
dos semanas seguidas. Ahora ten-
drá que pensar en mejorar tam-
bién fuera de casa para alcanzar
el playoff. H

rmachin@aragon.elperiodico.com
RAQUEL MACHÍN

ZARAGOZA

Deportes

LUNES
4 DE FEBRERO DEL 201322 Polideportivo

así va la ACB

CANARIAS - CAJASOL 77-68
CAI ZARAGOZA - ESTUDIANTES 77-82
CAJA LABORAL - VALENCIA BC 79-75
UCAM MURCIA - BLUSENS MONBUS 83-77
FUENLABRADA - GRAN CANARIA 2014 66-99
ASSIGNIA MANRESA - F.C. BARCELONA 76-88
BILBAO BASKET - REAL MADRID 74-94
BLANCOS DE RUEDA - FIATC JOVENTUT 69-67
UNICAJA - LAGUN ARO GBC 74-70

Clasificación
PT J G P PF PC

m 1 REAL MADRID 39 20 19 1 1784 1518

m 2 CAJA LABORAL 37 20 17 3 1644 1516

m 3 GRAN CANARIA 2014 33 20 13 7 1509 1430

m 4 F.C. BARCELONA 32 20 12 8 1586 1444

m 5 VALENCIA BC 32 20 12 8 1639 1548

m 6 BILBAO BASKET 32 20 12 8 1624 1553

m 7 CAI ZARAGOZA 31 20 11 9 1541 1453

m 8 ESTUDIANTES 31 20 11 9 1624 1550

9 FIATC JOVENTUT 30 20 10 10 1541 1590

10 BLUSENS MONBUS 29 20 9 11 1486 1482

11 UNICAJA 29 20 9 11 1449 1469

12 UCAM MURCIA 29 20 9 11 1563 1660

13 CANARIAS 28 20 8 12 1508 1586

14 BLANCOS DE RUEDA 28 20 8 12 1513 1654

15 CAJASOL 27 20 7 13 1436 1522

16 FUENLABRADA 26 20 6 14 1480 1615

517 ASSIGNIA MANRESA 24 20 4 16 1526 1665

518 LAGUN ARO GBC 23 20 3 17 1389 1587

La 20ª jornada

LAGUN ARO GBC-BLANCOS DE RUEDA

FIATC JOVENTUT-BILBAO BASKET

ESTUDIANTES-UNICAJA

REAL MADRID-ASSIGNIA MANRESA

F.C. BARCELONA-FUENLABRADA

GRAN CANARIA 2014-UCAM MURCIA

BLUSENS MONBUS-CAJA LABORAL

VALENCIA BC-CANARIAS

CAJASOL-CAI ZARAGOZA

La 21ª jornada (16 y 17 de febrero)

N
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no da la talla
Un nefasto pñmer cuarto, en el que English
y Gabriel camparon a sus anchas, condenó
~1 CAl ante un rival directo por el ’play off’

Los de Abós, siempre a remolque, sacaron
casta para reaccionar, pero ya era tarde

~mazm~~~mmnn~
7.300 espectadores

CAl Zarag0za
Asefa Estudiantes

CA] PT T2 T3 TL R A V
Jones 6 3/5 0/0 0/i 4 o 3

¯ R~l 15 4/¿ 2/3 1/2 1313
"V.Rossom 1[ 3/3 i/2 212 3 6 ]8
Rudez 14 2/4 2J5 4/4 1 0 6

"Stefansson00/0 0/I 0/0 0 1 -3

IJor~art 4 0/2 01’i 4/4 2 4 9
*Nn~x=l 12 6/12 0/0 0/0 ]] 0 1i

Topperl 3 0/I I/3 0/0 2 1 i
¯ Aguilar 12 4/6 1/6 1/2 4 0 9

ESTUD¡ANTESPf T2 [3 TL R A V
~her 6 0/0 2/4 0/0 2 0 ]
Femandez2 ]/2 0/0 0/0 0 2 .1
Clark 0 0/2 0/0 0/0 1 0 0

t~Granger ; 1/4 0/1 ~/6 3 2 9
¯ GaMiel18 5/9 2/~ ~2 7 3 26

"Kufic 12 3/5 2/4 0/0 5 i 14

¯ English27 4/9 4/8 #10 1 3 24

¯ Bames 6 3/5 0/0 0/0 7 1 16

Noguei~4 2/2 o/E o/o 2 o

o

Arbitros. Hierrezuelo, Cortés y
Sánchez Mohedas. Eliminaron por
cinco faltas a los locales Jones y

~ Rudez. Señalaron técnica al visi-
tante English por jugar repetida-
mente por fuera de la cancha.

r-lncidencias. Partido de la 202
jornada de la Liga Endesa dispu-

I tado en el pabell6n Prin¢ipe Feli-
pe de Zaragoza ante 7.300 es-

I pectadores.

ZARAGOZA. Justo en el día más
importante, en la jomada en la que
se podía dar un salto espectacular
en la clasificación, en el partido en
el que cabía la posibilidad de tum-
bar a un rival directo en la lucha
por el ’play off’ y coger moral de
cara a la inminente Copa del Rey.
Justo entonces, el CAI Zaraguza
no dio la talla. El bloque, tanto ju-
gadores como técnicos, no estu-
vieron a la altura de una cita de se-
mejante envergadura ni supieron
afrontar el reto. La plantilla pecó
de falta de intensidad en un nefas-
to primer cuarto en el que tanto
Germán Gabriel como Carl En-
glish camparon a sus anchas por
el Príncipe Felipe. Pero desde el
banquillo tampoco hubo capaci-
dad para remediado, con equivo-
caciones en determinadas decisio-
nes, como las rotaciones, los tiem-
pos muertos o apuestas defensi-
vas. El CAI, en su conjunto, llegó
tarde a un compromiso tan impor-
tante. Encajó 28 puntos en ese par-
cial inicial, acumnió una desventa-
ja de 17 y ese lastre fue demasiado
pesado de ahí al final. Es cierto que
el equipo rojillo sacó casta para
reaccionar, pero ya era demasiado
tarde y esa gran oportunidad de
auparse a la cuarta plaza de la ta-
bla se esfumó. Menos mal que se
salvó el ’basketaverage’ con un
Asefa Estudiantes con jugadores
totalmente determinantes a pesar
de la ausencia de otra de sus pie-
zas clave, Kirksay.

Sorprendió la presencia de Ste-
fansson (recién salido de una le-
sión) en el quinteto inicial. Su mi-
sión era intentar frenar al peligro-
so English y no lo consiguió. Se
cargó de faltas y se fue al banqui-
llo. Ante otros defensores menos
incómodos, el escolta visitante se
puso las botas. Anotó desde todas
las posiciones y se convirtió en la
mitad de la pesadilla aragonesa.
La otra mitad era un Germán Ga-
briel que se imponía con excesiva
facilidad a los pívots locales.

Los de Abós no solo erraban en
labores defensivas sino que, ade-
más, en ataque cometían errores
absurdos, demasiadas pérdidas y
su puntería no estaba fina. El téc-
nico rojillo no encontraba la solu-
ción en el banquillo, ya que a los
siete minutos de juego ya habían
saltado a la pista los nueve hom-
bres que participaron en el en-

Barnes y Granger frenan al local Pedro Llompart GUILLERMO MESTR£

cuentro. Así, los colegiales abrie-
ron una brecha de 17 puntos (En-
glish y Gabriel ya llevaban 12 ca-
da uno) y encarrilaron el partido.
De hecho, ya no ganarían ningún
parcial más.

A falta de buen juego, el CAI ti-
ró de casta para subir su intensi-
dad y darle algo de emoción al
duelo. Norel colocó un tapón, re-
boteó e hizo un mate con agresi-
vidad para meter a la grada en el
partido. Junto con Van Rossom y

Rudez, quienes acertaban de cara
al aro por el bando local, era de
los más involucrados en la reac-
ción. Pero hacía falta mucho más
y, cuando regresaron las pérdidas
y la falta de claridad ofensiva, el
Estudiantes se dedicó a correr, y
con la aparición de un efectivo
Kuric, volvía a dejar la renta en
elevados guarismos al descanso.

El conjunto zaragozano no iba
a tirar el partido antes de tiempo
v en el regreso a la cancha encon-

Resultados
CB Canar~as-Caiasoi 77-68
CAl Zaragoza-Estudiantes 77-82
Caia Laboral Valencia 79-75
UC~urcia Blusens Monbus 83-77
Fuenlabrada-Gran Canaria 66-99
Manresa Barcelona 76-88
Bilbao Basket-Real Madrid 74-94
Valladolid Joventut 69-67
Unicaja-Lagun Aro 74-70

Clasificación

Pt J G P Pf Pe
1 RealMadrid 39 20 19 1 1784 t518
--2 I?,aial~~o~l 37 20 17 3 164:]516

3..GmnCap~~ 33 20 13 / 1509 1430
4 ~ 32 20 12 8 1586 1444

5 ~ 32 20 12 8 1639 1548
Rill~nl~4mtq?70 17 S 1624 1553

7 ¿&IZarae~l~~ 31 20 ii 9 i54[ 1453
[~axr¿,-at~ 31 20 ]1 9 162,1 1550

9 Je~etlll 30 20 i0 I0 1541 1590
m l~~~~-~l~¿w~l~~ ~q)(l q ] I 1486 1482

11 lJ~a 29 20 9 tl 1449 1469
12 l~M~ia29 20 9 ii 1563 [660

13 CB£,a~ 28 20 8 12 1508 1586
l~V~ll;dolid ?½ 20 8 ]2 1513 i654
15~~a~1 27 20 713t436 1522
~& Rumlah,md~ ?6 ?O 6 14 1480 161b
17 Man~~s~ 24 20 4 16 1526 1665
18L~J~A~ 23 20 3 iY 1389 ]587

tró a un Norel más activo y a un
Van Rossom que comenzó a des-
quiciar a English con su correosa
defensa. Así, y con un público que
creía en la remontada, el CAI fue
acercándose poco a poco. Enton-
ces llegó el error en los cambios
de Abós (realiza algunos de ellos
por rabietas puntuales). Sentó al
pívot holandés y a Llompart -con
lo que Van Rossom volvía a la po-
sición de base y se olvidaba del ti-
rador visitante-. English lo apro-
vechó, siguió con su recital de ti-
ro y se extramotivó con los gritos
de la afición aragonesa.

Vueka a empezar. Había que vol-
ver a remar con solo un cuarto por
delante. El técnico rojillo se la ju-
gó con una defensa mixta, cuatro
hombres en zona y el base belga
pegado al ’kiiler’ del Estudiantes.
Todo giraba en torno a English. De
primeras, funcionó bien, y los loca-
les bajaron de la barrera psicológi-
ca de los diez puntos. Incluso se
pusieron a solo cinco tras una ri-
gurosa técnica señalada al prota-
gonista del encuentro por jugar rci-
teradamente por fuera de los lfini
tes del campo. (<Si se puede>~, gri-
taba la grada cuando English en-
contró la solución a la trampa plan-
teada por los rojillos. Si se veía ago-
biado asistía a otros buenos tirado-
res que tiene su equipo, y, cuando
los de Abós cambiaban en los blo-
queos para no dejarle solo, encara-
ba a hombres más altos para sacar-
les faltas. Además de buen jugador,
demostró ser muy listo.

Solo sus fallos en los libres die-
ron vida al CAI para, al menos,
salvar el ’basketaverage’ con el Es-
tudiantes (ya que ganaron por 15
en Madrid) y así mantener esa
ventaja en caso de empate a final
de temporada. El mal menor des-
pués de un día en el que, en víspe-
ras de la Copa, los zaragozanos no
dieron la talla. Al menos, en un
nefasto y decisivo primer cuarto.
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EL PERSONAJE El escolta canadiense, como ya hiciera
hace cuatro años, dio tma nueva lección anotadora
(27 puntos) en el Príncipe Felipe. Todo giró en torno a 

Otra vez
English
H ace cuatro años exacta-

mente, un 23 de enero de
2009, un joven canadien-

se llamado Carl English la liaba er
el pabellón Príncipe Felipe. En-
tonces en las filas del Kalise Gran
Canaria, el francotirador comple-
tó un primer cuarto de ensueño y
sentenció al que era técnico del
CAI, Curro Segura. Sus cinco tri-
ples y los 19 puntos que anotó en
ese primer parcial le valieron pa-
ra ser ovacionado por la grada za-
ragozana cuando fue sustituido.
Ayer, esa ovación fue sustituida
por pitos y gritos. La misión era
bien distinta, la marea roja trata-
ba de descentrar a un English que
volvía a reinar a orillas del Ebro.
Esta vez estaba bien acompañado
por otro ’killer’ como Germán Ga-
briel, pero de nuevo en el primer
cuarto, el americano se fue hasta
los 12 puntos (más que todo el
CAl junto) y a 15 de valoración. Lo
peor para los intereses rojillos no
fue esa capacidad anotadora del
escolta del Asefa Estudiantes si-
no que todo el partido giró en tor-
no a él. Y Carl English, otra vez
más, como si el tiempo no hubiera
pasado para él, se llevó el triunfo
de la cancha aragonesa.

Hay que rendirse a las exquisi-
teces de determinados jugadores
y Carl English es especial. Con
una mecánica de tiro que da gus-
to observar, con unas cualidades
que por momentos lo hacen im-
parable, con una motivación extra
cuando las cosas se le complican
y un carácter de ganador nato, el

canadiense condiciona los en-
cuentros.

De entrada, Stefansson le siguió
cual perro de presa, pero el islan-
dés cometió dos rápidas faltas y
le dio la libertad que necesitaba.
Menos agobiado, y ante defenso-
res poco acertados, English reme-
moró aquella actuación de hace
cuatro años.

Ni Roll, ni Toppert, ni Rudez, ni
el grupo al completo pudieron pa-
rar a la bestia anotadora que se fue
hasta los 27 puntos al final del en-
cuentro. Hubo dos momentos en
los que tuvo dificultades, pero los
resolvíó con enorme calidad.

La primera circunstancia com-
plicada para el tirador fue con
Sam Van Rossom defendiéndole.
De ese emparejamiento saltaron
chispas y el colegial salió airoso
con descaro, retándose a lanza-
mientos punteados, y gracias a
que Abós mandó demasiado
pronto al belga a otras funciones.

La otra opción fue una defensa
’rombo y uno’, con un hombre en-
cima del canadiense. Esa sí que
dio un buen resultado momentá-
neamente. Hasta que English la
supo leer. Si estaba agobiado por
su hombre, asistía a otros tirado-
res. Y cuando los rojillus cambia-
ban en los bloqueos para no de-
jarle nunca solo, entonces el es-
colta encaraba a los hombres altos
con rápidas penetraciones en las
que casi siempre sacó la personal
del adversario (hasta ocho reci-
bió).

Incluso en esos momentos in-

Ni Llompart ni Toppert llegan a evitar un lanzamiento de Carl Enqlish. EFE

VUELTA AL TRABAJO CON LA MENTE EN LA COPA
El CAl afronta una semana tan
especial como atípica, ya que
este jueves se cita con el Caja
Laboral en los cuartos de f’mal
de la Copa del Rey. Dada la
cercaráa de ese importante
compromiso, los rojinos no
guardarán fiesta ningún día
hasta ese encuentro. Esta mis-
ma tarde, los de Abós regresan
al trabajo con una sesión ves-
pertina.

El conjunto aragonés tendrá
que digerir rápidamente el
tropiezo frente al Estudiantes
y tiene muy pronto la oportu-
nidad de olvidarlo. Será en Vi-
toria en el torneo copero. Para
afrontarlo con garantías, los
rojillos se ejercitarán hoy y
mañana en el pabellón Prínci-
pe Felipe.

El entrenamiento de esta
tarde será el primero, pero

mañana los zaragozanos com-
pletarán una doble sesión y
tras la segunda el técnico roji-
llo ofrecerá una rueda de
prensa previa a la Copa.

La expedición del CAI viaja-
rá a tierras vascas en la tarde
del miércoles y, a su llegada,
se ejercitará en la pista del
Fernando Buesa Arena. El jue-
ves, día del partido, hará lo
propio por la mañana. E. c.

cómodos, English se vino arriba,
se automotivó haciendo gestos
para la galería desde la que reci-
bía continuos improperios. Pero
él iba a lo suyo: a ganar el partido.

«English ha sido muchas veces
MVP y no siempre tiene que ser
por demérito de la defensa. Él tie-
ne un gran acierto. Sin embargo,

ha habido situaciones determina-
das en las que no se le ha defendi-
do con la dureza necesaria, espe-
cialmente al principio. Y tampo-
co se le ha atacado como habia-
mos hablado. En ese aspecto he-
mos fallado y una ventaja así es
decisiva>>, reconocía Abós tras el
encuentro.

Hasta su técnico, Txus Vidorre-
ta, habló de que <<en ataque hemos
tenido a Germán y a English a un
nivel espectacular. Así hemos po-
dido abrir una distancia que al fi-
nal ha sido decisiva>>.

El francotirador lo volvió a ha-
cer. Otra vez en el Príncipe Felip~.
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Liga Endesa Baloncesto

77 82
CAI

Zaragoza
Asefa

Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
JONES E 6 0/1 3/5 4 13 3 4
ROLL 15 1/2 4/6 2/3 1 3 25 13 6
VAN ROSSOM 11 2/2 3/3 1/2 3 6 31 18 7
RUDEZ E14 4/4 2/4 2/5 1 19 6 6
STEFANSSON 0/1 1 04 -3 5
LLOMPART 4 4/4 0/2 0/1 2 4 31 9 5
GARCÍA
MARÍN
NOREL 12 6/12 11 29 17 6
FONTET
TOPPERT 3 0/1 1/3 2 1 21 1 5
AGUILAR 12 1/2 4/6 1/6 4 26 9 5
TOTALES 77 12/15 22/39 7/21 28 15 200 73 49

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 6 2/4 2 14 1 5
FERNÁNDEZ 2 1/2 2 15 -1 5
CLARK 0/2 1 04 -
GRANGER 7 5/6 1/4 0/1 3 2 25 9 5
GABRIEL 18 2/2 5/9 2/3 7 3 37 26 8
KURIC 12 3/5 2/4 5 1 32 14 8
VICEDO
KIRKSAY
ENGLISH 27 7/10 4/9 4/8 1 3 35 24 7
BARNES 6 3/5 7 1 34 16 7
NOGUEIRA 4 2/2 2 04 4 6
TOTALES 82 14/18 19/3810/20 28 12 200 93 51
ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (5), Carlos Cortés (5) y
Sánchez Mohedas (5).

11 21 20 25 28 18 20 16

Príncipe Felipe 7.300 espectadores

79 75
Caja

Laboral
Valencia
Básket

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NOCIONI 20 5/7 3/6 3/5 8 4 32 28 9
BJELICA M. 8 2/2 3/5 0/1 3 5 22 14 7
CABEZAS 3 1/1 09 5 7
SANEMETERIO 2 1/4 0/1 2 2 09 3 4
PLEISS 10 4/5 3/5 6 15 15 7
HEURTEL 0/2 1 2 16 4
JELINEK 2 1/1 0/3 1 13 1 5
LAMPE 15 5/6 5/10 0/1 4 25 12 7
CALBARRO
BJELICAN. 3 0/1 1/3 3 12 -1 3
CAUSEUR 16 4/6 6/8 0/2 6 1 30 18 7
COOK 0/1 0/2 1 2 17 -5 3
TOTALES 79 20/26 22/43 5/19 35 16 200 90 63

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RIBAS 12 2/2 2/4 2/5 5 9 30 18 6
DOELLMAN 11 4/8 1/8 1 1 30 4 5
KESELJ
ABIA
LISHCHUK 15 3/3 6/9 6 1 25 16 7
FAVERANI 01 -1 2
DUBLJEVIC 13 4/4 3/4 1/2 2 21 9 6
MARTÍNEZ E10 2/4 1/2 2/4 4 1 20 10 6
PIETRUS 0/3 0/1 5 23 1 5
KELATI 9 3/3 1/5 3 1 24 3 5
SAN MIGUEL 5 1/3 1/4 4 3 26 5 5
TOTALES 75 11/13 20/36 8/29 30 16 200 65 47
ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (6), Francisco José Araña (6)
y Martínez Fernádez. (6).

11 21 17 22 20 16 16 23

Buesa Arena 9.879 espectadores

aventuraba un desenlace bien
distinto al que llegó. El Basko-
nia, liderado por Nocioni, re-
vertió la situación.

Un parcial de 11-0 allanó el
camino hacia una victoria que

Tras 30 minutos de tanteo
en los que el cuadro local man-
tuvo el mando en el marcador,
el Valencia sembró el miedo
en la grada. Un triple de Rafa
Martínez fijó un 57-61 que

San Emeterio (29) intenta salvar la oposición de Lishchuk (30).

LINO GONZALEZ

David Pejenaute • Vitoria

Ni Caja Laboral ni Valencia
Básket envían buenas sensa-
ciones de cara a la Copa. El
equipo vitoriano, pese a enca-
denar ya 12 victorias conse-
cutivas en ACB, ha perdido al-
go de chispa. Ayer, en un par-
tido mediocre en acierto e
intensidad, fue el menos ma-
lo ante un rival empantana-
do en un lodazal de dudas.

Los pupilos de Perasovic,
muy lejos del nivel exhibido en
los primeros meses de compe-
tición, han caído en sus últi-
mos cuatro compromisos li-
gueros. Aunque lo peor de to-
do es que muestran una
peligrosafragilidadmentalque
les impidió adjudicarse un en-
cuentro en el que lo tuvieron
todo de cara para ganar.

El duelo estuvo marcado
por las imprecisiones. Los 37
balones perdidos entre am-
bos equipos (20 para los visi-
tantes) ilustran el pobre es-
pectáculo que se vivió ayer ba-
jo la cúpula del Buesa Arena.

El orgullo de Andrés Nocio-
ni y la oportuna irrupción en
escena de Cabezas acabaron
por decantar un choque en el
que el Baskonia pareció me-
jor, pero que no se resolvió
hasta los instantes finales.

salió cara. Las peores noticias
llegaron de la enfermería. San
Emeterio sufrió un pinchazo
en la parte posterior del mus-
lo en el segundo cuarto y es
duda para la Copa del Rey.

Pierde brillo en la victoria
CAJA LABORAL gana al Valencia
en un partido gris • San Emeterio
se lesiona y es duda para la Copa

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

9 3/5 3 7 1 22

Ricky Rubio
MinnesotaT-Wolves (18-26)
Wolves-Hornets 115-86

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

5,5 30,9% 2,2 5,4 1,6 23

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

18 7/12 12 - 4 30

Serge Ibaka
OklahomaC.Thunder (35-12)
Cavaliers-Thunder 115-110

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

13,8 55,8% 8,2 0,5 2,9 32

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

3 1/4 3 1 - 18

Víctor Claver
PortlandTrailBlazers (24-23)
Blazers-Jazz 105-99

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

2,2 30,2 1,9 0,4 0,5 12

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

23 10/18 10 3 - 40

Pau Gasol
LosAngelesLakers (22-26)
Pistons-Lakers 97-98

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

13 45,1% 8,1 3,6 1,4 33

Temporada

English, Gabriel y
Kuric encumbran
al Estu en Zaragoza

Luis Noriega • Zaragoza

El duelo de rivales directos en
la lucha por un puesto en pla-
yoffssesaldóconvictoriacole-
gial. Los aragoneses, que gana-
ron por 15 puntos en la prime-
ravuelta,conservanelaverage
en caso de un posible empate
al final de la Liga regular.

El CAI jugó el peor partido
de la temporada como local y
fue superado desde el salto ini-
cial por los colegiales. Gabriel,
Kuric y English permitieron
que su equipo tomase una má-
xima renta de 19 puntos.

Los maños se colocaron a 5
puntos a cinco minutos del fi-
nal pero se quedaron sin tiem-
po para la remontada. Ambos
equipos ya piensan en la Copa,
en la que sólo se podrían en-
frentar en una hipotética final.

MAL PARTIDO DEL CAI

74 70
Unicaja Lagun

Aro

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SIMON 5 3/4 1/2 0/1 5 3 20 13 5
WILLIAMS 13 2/2 4/5 1/2 1 1 24 13 7
LIMA 04 -1 5
PANKO E4 2/2 1/4 5 2 15 5 4
VIDAL 0/4 0/4 1 2 32 -9 4
URTASUN 11 2/2 3/5 1/5 4 3 23 5 5
CALLOWAY 19 2/2 1/5 5/11 4 2 30 14 6
PEROVIC 6 3/5 4 10 7 5
VÁZQUEZ 0/1 1 09 -2 5
DÍAZ
ZORIC 16 6/6 5/5 4 1 29 23 8
DRAGIC 04 -1 5
TOTALES 74 17/18 18/36 7/23 29 14 200 67 59

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PAPAMAKARIOS5 2/2 1/4 1 18 3 6
WOODS 12 5/5 2/8 1/3 5 28 10 6
NETO 0/2 0/2 2 14 -3 4
RUBIO 4 4/6 0/1 1 1 11 2 4
FINLEY 21 6/6 6/12 1/5 9 2 30 32 7
DÍEZ 0/1 1 05 -1 5
DOBLAS E2 1/5 7 2 24 5 6
SALGADO 7 1/2 2/4 3 31 5 7
OLAIZOLA
IBEKWE E5 3/4 1/3 2 16 3 6
PAUNIC 14 1/2 2/5 3/4 3 23 7 7
TOTALES 70 22/27 12/36 8/23 29 10 200 63 58
ÁRB.: Antonio Conde (7), Sánchez Monserrat (7) y
David Soto (7).

27 19 14 14 12 24 19 15

Martín Carpena 3.600 espectadores

El Lagun Aro tropezó
después de haber
levantado 15 puntos
Adriano Espinal • Málaga

El Unicaja no acaba de carbu-
rar ni el colista termina de ver
la luz. Y, a pesar del resultado,
el choque dejó la sensación de
que es más probable lo segun-
do que lo primero. Raro.

Malagueños y donostiarras
midieron sus miserias con Re-
pesa cuestionado y resultó
que los visitantes remonta-
ron los 15 puntos de desven-
taja que cedieron en el primer
cuarto para errar un triple fá-
cil (a menos de cinco segun-
dos del final) que fabricó con
en la pizarra y que hubiese
forzado la prórroga.

Finley dejó al Carpena con
una victoria y ruido de pitos.
Mal negocio a pesar del gran
arranque local con cuatro tri-
ples de Calloway. Poco más.

UNICAJA DESPIERTA

Pau lidera el triunfo
de los Lakers ante
un Detroit sin Calde
Marcos Piñeiro • Dallas

Pau Gasol (23+10) fue el me-
jor jugador del partido en el
triunfo de los Lakers en De-
troit (97-98) ante unos Pistons
que no pudieron contar aún
con José Manuel Calderón.

El base español, pendien-
te aún de resolver el tema de
su visado de trabajo, vio el par-
tido desde la grada, pero no
perdió el tiempo. En la fran-
quicia apuntan que ya se ha
estudiado todas las jugadas
de ataque del equipo.

En Boston, un triple de Pier-
ce a 2,5 segundos del final
tumbó a los Clippers. El baga-
je verde sin rondo es de 4-0.

NBA

LA JORNADA

Partidos Resultados

Hawks (26-20) - Bulls (29-18) 76-93

Knicks (30-15) -Kings (17-32) 120-81

Rockets (26-23) -Bobcats (11-35) 109-95

Bucks (25-21) -Magic (14-33) 107-98

Spurs (38-11) - Wizards (11-35) 96-86

Warriors (30-17) - Suns (16-32) 113-93

Celtics (24-23) - Clippers (34-15) 106-104

Raptors (17-31) - Heat (30-14) 85-100

LIGA ENDESA

JORNADA 20ª

Equipos J G P PF PC

1 Real Madrid 20 19 1 1784 1518

2 Caja Laboral 20 17 3 1644 1516

3 HerbalifeG.Canaria 20 13 7 1509 1430

4 Barcelona Regal 20 12 8 1586 1444

5 Valencia Básket 20 12 8 1639 1548

6 Uxue Bilbao 20 12 8 1624 1553

7 CAI Zaragoza 20 11 9 1541 1453

8 Asefa Estudiantes 20 11 9 1624 1550

9 FIATC Joventut 20 10 10 1541 1590

10 Blusens Monbus 20 9 11 1486 1482

11 Unicaja 20 9 11 1449 1469

12 UCAM Murcia 20 9 11 1563 1660

13 CB Canarias 20 8 12 1508 1586

14 Blancos de Rueda 20 8 12 1513 1654

15 Cajasol 20 7 13 1436 1522

16 Mad-Croc Fuenla 20 6 14 1480 1615

17 Básquet Manresa 20 4 16 1526 1665

18 Lagun Aro GBC 20 3 17 1389 1587

Clasificación

Partidos Resultados

Mad-Croc Fuenla - Herbalife G. Canaria 66-99

Blancos de Rueda - FIATC Joventut 69-67

Básket Manresa - Barcelona Regal 76-88

CAIZaragoza-AsefaEstudiantes 77-82

Caja Laboral - Valencia Basket 79-75

UCAMMurcia-BlusensMonbus 83-77

Unicaja - Lagun Aro GBC 74-70

C.B.Canarias -Cajasol 77-68

Uxue Bilbao - Real Madrid 74-94

COPA DEL REY

Partidos Horarios

Real Madrid - Regal Barcelona La1 Juev. 19.00

Caja Laboral - CAI Zaragoza AUT Juev. 21.30

Valencia Básket - Asefa Estudiantes La1 Vier. 19.00

HerbalifeGranCanaria-UxueBilbao AUT Vier. 21.30

LIGA ENDESA
Morris Finley (Lagun Aro)
MVP de la vigésima jornada
El base estadounidense firmó
32 de valoración (21 puntos,
2 asistencias y 9 rebotes) en
la derrota del Lagun Aro en
Málaga. Le acompañan en el
mejor quinteto de la jornada
Nocioni (Caja Laboral), Martín
(Blancos de Rueda), Úriz
(Canarias) y Tomic (Barcelona).

FIATC JOVENTUT
Fallece Francesc Cairó, ex
presidente verdinegro
Murió en Badalona a los 90
años. Era padre del actual
director deportivo del
Joventut, Jordi Cairó, y del ex
vicepresidente Francesc Cairó.

Además de presidir el club, fue
también jugador y directivo.

ADECCO ORO
Planasa Navarra ficha al pívot
estadounidense Eddie Cage
Es un pívot de 34 años y 2,03
que ya jugó con los navarros
en la temporada 2009-10.

NOTICIAS DEL BÁSKET

Cairó, ex presidente de la Penya.
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Tendrá que jugar por man-
tenerse.  Canadá apeó ayer a 
España de la Copa Davis de 
tenis en la primera ronda, 
después de que el número 1 
canadiense, Milos Raonic, 
ganase a Guillermo García 
López (6-3, 6-4 y 6-2).  

El capitán español, Álex 
Corretja, decidió que el de-
butante García-López jugase 

en sustitución de Marcel Gra-
nollers para enfrentarse a 
Raonic, después de que el 
número 1 español ganase el 
sábado el partido de dobles 
junto con Marc López.  

España, que en 2012 fue 
subcampeona tras perder 
en la final contra la Repúbli-
ca Checa, ha ganado cinco 
veces esta competición. 

El tenista Guillermo García-
López devuelve de revés. EFE

Canadá 
elimina a 
España de  
la Copa Davis

SEGUNDOS

Los Angeles Lakers lo-
graron ayer un sufri-
do triunfo (98-97) an-
te los Detroit Pistons 
de José Manuel Cal-
derón, que vio el par-
tido de su nuevo equi-
po desde el banquillo. 
Pau Gasol, el mejor de 
los californianos re-
conoció que ganaron 
«por los pelos». El ca-
talán hizo dobles figu-
ras, con 23 puntos y 
10 rebotes.

Triunfo «por 
los pelos» de 
los Lakers

Mario por Xabi 
El centrocampista del 
Real Madrid Xabi Alon-
so se cayó ayer de la lis-
ta de la selección espa-
ñola que jugará el miér-
coles un partido amis- 
toso en Catar contra 
Uruguay. El vasco sufre 
unas molestias en el 
pubis y el selecciona-
dor, Vicente Del Bos-
que, ha llamado a Ma-
rio Suárez, del Atlético, 
para sustituirlo.

CAI ZARAGOZA 78 
ESTUDIANTES 82 

Príncipe Felipe: 7.300 espectadores 

CAI ZARAGOZA (11+21+20+25) Roll 
(15), Van Rossom (11), Stefansson (-), No-
rel (12), Aguilar (12) -cinco inicial- Jones 
(6), Rudez (14), Llompart (4), Toppert (3). 
ESTUDIANTES (28+18+20+16) Granger 
(7), Germán Gabriel (18), Kuric (12), En-
glish (27), Barnes (6) -cinco inicial- Fisher 
(6), Fernández (2), Clark (-) y Nogueira (4). 
ÁRBITROS Hierrezuelo, Cortés y Sánchez. 
Excluyeron por personales a Rudez (min 
35) y Jones (min 38). 

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

20 minutos 

Estudiantes asaltó el fortín del  
CAI en el Príncipe Felipe, 
donde hasta ahora solo había 
conseguido vencer el Barça, y 
se llevó un merecido triunfo 
ante un conjunto aragonés 
desconocido, que realizó su 

peor partido de la temporada 
como local.  

La excelente defensa de 
Estudiantes y los continuos 
desaciertos del CAI desde el 
salto inicial se sumaron pa-
ra que el equipo madrileño 
obtuviera una victoria que le 

sirve para igualar al conjun-
to zaragozano en la clasifi-
cación.  

El dominio colegial en los 
primeros diez minutos fue 
abrumador y marcó el signo 
del encuentro, con Germán 
Gabriel y Carl English ma-

chacando el aro local sin 
oposición. En el segundo 
cuarto reaccionó el CAI con 
un parcial de 10-2 en tres mi-
nutos, pero la herida abierta 
era profunda y Estudiantes 
supo mantener las diferen-
cias hasta el final del choque. 

El Real Madrid dio ayer un gol-
pe de autoridad en Miribilla, 
una cancha donde última-
mente no recibía más que sin-
sabores, y de paso mandó un 
aviso a sus rivales de cara a la 
Copa del Rey de esta próxima 
fin de semana en Vitoria, con 
un incontestable triunfo an-
te el Uxúe Bilbao Basket por 
74-94, a pesar de la baja de 
Rudy Fernández.

El Madrid también 
gana sin Rudy

El CAI se BORRA 
del partido en el 
primer cuarto
El quinteto aragonés completó el peor 
encuentro del curso en el Príncipe 
Felipe y dio demasiadas facilidades

Joseph Jones bota el balón ante la presión de Gabriel. EFE
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Tarifa: 

Fecha: 
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@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
P.I.P.M.: 3568110

Audiencia: 51046

Valoracion: 255 €

Fecha: 04/02/2013
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@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
P.I.P.M.: 3568110

Audiencia: 51046

Valoracion: 255 €

Fecha: 04/02/2013
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@ GRADA360.COM
P.I.P.M.: 495300

Audiencia: 10255

Valoracion: 51 €

Fecha: 04/02/2013
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@ GRADA360.COM
P.I.P.M.: 495300

Audiencia: 10255

Valoracion: 51 €

Fecha: 04/02/2013
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@ HERALDO.ES
P.I.P.M.: 8829540

Audiencia: 99097

Valoracion: 495 €

Fecha: 04/02/2013
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@ HERALDO.ES
P.I.P.M.: 8829540

Audiencia: 99097

Valoracion: 495 €

Fecha: 04/02/2013
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@ Noticias Jóvenes
P.I.P.M.: 79800

Audiencia: 2419

Valoracion: 12 €

Fecha: 04/02/2013
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@ Solobasket
P.I.P.M.: 1361850

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 04/02/2013

- 19 -



@ Solobasket
P.I.P.M.: 1361850

Audiencia: 23161

Valoracion: 115 €

Fecha: 04/02/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 04/02/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 04/02/2013
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@ ACB
P.I.P.M.: 272515320

Audiencia: 1148400

Valoracion: 5742 €

Fecha: 03/02/2013
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@ ACB
P.I.P.M.: 272515320

Audiencia: 1148400

Valoracion: 5742 €

Fecha: 03/02/2013
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@ Deportes Online.com
P.I.P.M.: 828870

Audiencia: 12559

Valoracion: 62 €

Fecha: 03/02/2013
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27469710

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 03/02/2013
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27469710

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 03/02/2013
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 927810

Audiencia: 5070

Valoracion: 25 €

Fecha: 03/02/2013
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 927810

Audiencia: 5070

Valoracion: 25 €

Fecha: 03/02/2013
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 12289860

Audiencia: 202803

Valoracion: 1014 €

Fecha: 03/02/2013
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@ SIGLO XXI
P.I.P.M.: 566010

Audiencia: 14403

Valoracion: 72 €

Fecha: 03/02/2013
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 80461440

Audiencia: 1099200

Valoracion: 5496 €

Fecha: 03/02/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 03/02/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 03/02/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 03/02/2013
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