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El Betis goleó al Málaga (3-0), cuarto clasificado 
de la Liga BBVA, merced a una primera parte 
arrolladora en la que los verdiblancos avasallaron 
a base de ritmo, ocasiones y goles, que bien 
pudieron ser más si el colegiado del encuentro 
hubiera concedido un tanto más a Jorge Molina, 

que lanzó un penalti al larguero pero que botó 
dentro de la portería para después salir. Aun así, 
el delantero de Alcoy había puesto por delante a 
los pupilos de Pepe Mel con un cabezazo a los 30 
segundos de encuentro, encarrilando una victoria 
que consolidaron Mario, en otro remate tras 
saque de esquina, y Pabón, con una remate pícaro 
escorado en la línea de fondo. La segunda parte 
fue más plácida y el marcador ya no se movió. El 
conjunto verdiblanco corta su mala racha con 
esta victoria y ya es séptimo. [DEPORTES]

El Betis pasó por encima al 
Málaga y ya es séptimo

El base del Cajasol 
Holland intenta 

zafarse del marcaje 
de un jugador del 

Estudiantes

Goles de Molina, Mario y Pabón

El escolta puertorriqueño se erigió en la figura 
del partido disputado ayer ante el Asefa Estu-
diantes, que echó de menos a English en su 
visita a Sevilla. La victoria del Cajasol sobre el 
conjunto estudiantil (86-78) en San Pablo da un 
respiro a los pupilos de Aíto García Reneses, que 
suman ya ocho triunfos en la Liga Endesa y 
rompen así una racha negativa de tres derrotas 
consecutivas. La irrupción de Blakney en 
momentos decisivos fue también importante 
para amarrar la victoria, certificada al final con 
un mate de Triguero. [DEPORTES]

John Holland, determinante 
con sus 21 puntos

El Cajasol rompe una racha de tres derrotas

Beñat y Toulalan 
disputan un balón 

ante la mirada de 
Cañas e Isco, que 

siguen la jugada al 
fondo

JUAN JOSÉ ÚBEDA

JUAN FLORES

abcdesevilla.es 
 LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2013 ABC
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40 DEPORTES BALONCESTO Diario de Noticias de Álava Lunes, 25 de febrero de 2013

MURCIA. El Barcelona, jugando a
tirones y con Brad Oleson asu-
miendo responsabilidades ante la
ausencia de Juan Carlos Navarro,
venció con autoridad por 62-79 en la
pista del UCAM CB Murcia y enca-
dena su décimotercer triunfo con-
secutivo entre la Liga Endesa, la
Euroliga y la Copa del Rey.

El conjunto dirigido por Xavi Pas-
cual no acusó la incomparecencia de
su líder, nuevamente de baja por
molestias físicas, y, aunque se encon-
tró con un rival combativo mientras
le duró la gasolina, se comportó de
forma incontestable para seguir
demostrando que en muy poco se

Ante Tomic machaca con fuerza el aro del UCAM Murcia. FOTO: EFE

parece a ese equipo dubitativo y sin
reacción que era hace un par de
meses, sobre todo cuando Navarro se
veía obligado a descansar.

El UCAM, que llegaba a este
encuentro tras tres triunfos segui-
dos, comenzó con brío y mandó
durante los primeros minutos (8-4),
pero Tomic y Mickeal aparecieron
para poner a su equipo por encima
en el marcador (14-21). Dos triples
seguidos de Gatens y Antelo devol-
vieron el equilibrio (20-21).

En el segundo periodo ambos equi-
pos se atascaron en ataque (5-5 en
cinco minutos). Los de casa ilusio-
naron a su gente con un 27-26 que,
aunque quedaba mucho por delante,
les hacía albergar esperanzas de dar
la sorpresa. Sin embargo, el primer
arreón azulgrana en el partido (2-16
en apenas cuatro minutos) con
varias canastas de Oleson pareció
romper el encuentro.

Tras el intermedio, al Barça le cos-
tó anotar, pero su buena defensa le
permitió seguir manteniendo la
renta (36-46 en el minuto 24). Una
falta técnica señalada a Pascual por
protestar un tapón de Lewis a

Tomic hizo que la diferencia se
estrechase (43-46), pero los culés se
pusieron manos a la obra y otro par-
cial, 2-14, puso las cosas donde la
lógica imponía (45-60).

El último cuarto fue un mero trá-
mite, pues la resistencia del UCAM
ya se había agotado y el interés se
centró en saber cuál sería la dife-
rencia con la que el Barcelona gana-
ría el encuentro con el acierto de Ole-
son, Tomic y Mickeal. >EFE

U C A M M U R C I A 6 2
B A R C E L O N A 7 9

UCAM MURCIA Ragland (9), Gatens (6),
Berni Rodríguez (4), Barlow (10), Lewis (4)
–cinco inicial–, Antelo (15), Tillie (10),
Franch (3), Servera, Juan Jasen (1) y Miso.
BARCELONA Sada (2), Oleson (16),
Mickeal (12), Wallace (4), Tomic (19)
–cinco inicial–, Huertas (11), Abrines (2),
Jasikevicius (3), Todorovic, Rabaseda,
Lorbek (4) y Jawai (6).

Parciales 20-21, 12-21, 13-18, 17-19.
Árbitros García Ortiz, Araña y Soto. Sin
eliminados.
Pabellón Palacio de los Deportes de Murcia
ante 7.068 espectadores.
-

El Barcelona exhibe su
fuerte pegada en Murcia

OLESON LIDERA A LOS
BLAUGRANAS FRENTE
A LOS DE QUINTANA

El exjugador del Baskonia
suple una nueva ausencia

de Navarro, al que su
equipo no echó en falta

L I G A A C B 2 2 ª J O R N A D A

C A J A S O L 8 6
E S T U D I A N T E S 7 8

CAJASOL Holland (21), Bogdanovic (13),
Satoransky (10), Balvin (5), Sastre (9)
-cinco inicial-, Triguero (7), Asbury (9),
Burjanadze (-) y Blakney (12).
ASEFA ESTUDIANTES Barnes (6),
Kirksay (9), Kuric (22), Gabriel (18),
Granger (12) -cinco inicial-, Fernández (3),
Clark (-), Fisher (2) y Nogueira (6).

Parciales 15-16, 18-19, 25-18, 28-25.
Árbitros Redondo, Manuel y Guirao. Sin
eliminados.
Pabellón San Pablo, ante algo más de
cuatro mil espectadores
-

SEVILLA. Los 21 del escolta puerto-
rriqueño John Holland sirvieron al
Cajasol para romper su racha de
tres derrotas consecutivas y vencer
al Estudiantes, que echó de menos
al canadiense Carl English, su
máximo anotador, en el encuentro
que ambos equipos disputaron ayer
en Sevilla.

De la mano de Balvin, los cajistas
lograron las primeras ventajas de
la tarde (8-5) pero un parcial de 0-8
puso por delante a los colegiales
gracias al acierto desde el exterior
de Germán Gabriel, que termina-
ron el primer periodo en ventaja
(15-16). El Estudiantes, pese a la
ausencia de su mejor jugador se
encomendó a Kuric para abrir una
brecha (19-29) en el segundo perio-
do, pero dos triples consecutivos de
Holland volvieron a meter a los
locales en el partido para igualar las
cosas antes del descanso (33-35).

Kuric y el excajista Kirksay man-
tuvieron a los de Vidorreta por
delante en la reanudación, aunque
la irrupción del base suplente de los
locales, Blakney, permitió que los
hispalenses retomasen el mando en
el electrónico y, sobre la bocina, una
canasta de Hollanda le dio cinco
puntos de renta a los de Aíto García
Reneses (58-53). En el último perio-
do, Granger y Gabriel devolvieron
la delantera al Estudiantes, que
dominó por cinco puntos a falta de
seis minutos para el final, pero la
fulgurante reacción del Cajasol, con
tres triples casi consecutivos, fue
vital que los sevillanos viviesen un
final de partido plácido. >EFE

El acierto de John Holland
permite al Cajasol romper

su mala racha de resultados

El Estudiantes se
estrella en Sevilla
víctima de la baja

de English

C A I Z A R A G O Z A 7 6
VA L E N C I A 6 2

CAI ZARAGOZA Van Rossom (17),
Llompart (12), Roll (2), Aguilar (6), Norel
(17) –cinco inicial–, Jones (5), Rudez (12),
Marín y Toppert (5).
VALENCIA BASKET San Miguel, Ribas
(15), Kelati (8), Doellman (15), Lishchuk
–cinco inicial–, Markovic (5), Faverani (13),
Dubljevic (4), Rafa Martínez (2) y Pietrus.

Parciales 16-12, 18-12, 20-22, 22-16.
Árbitros Conde, Bultó y Oyón. Excluyeron
por personales a Jones y Markovic.
Pabellón Príncipe Felipe. 7.200 esp.
-

ZARAGOZA. El CAI Zaragoza logró
una victoria de mérito y con sol-
vencia ante el Valencia (76-62) uno
de los mejores equipos de la Liga al
que, con el triunfo, igualó en la cla-
sificación, además de superarle en
la diferencia de puntos particular.

Al equipo de Velimir Perasovic le
costaba que el balón circulara con
fluidez, lo que permitió al CAI Zara-
goza llegar a tener hasta ocho pun-
tos de renta en el primer cuarto en
un par de ocasiones, aunque en los
inicios del segundo el conjunto forá-
neo consiguió igualar la contienda
(16-16) en el minuto 14.

Sin embargo, un parcial de 12-0 en
dos minutos colocó al conjunto ara-
gonés con la máxima renta del par-
tido hasta ese momento (28-16), que
al descanso se quedó en diez (34-24).

Las últimas pájaras mañas en el
tercer cuarto no hicieron apari-
ción en esta ocasión y eso permi-
tió al conjunto rojillo, que ayer
estrenaba equipación de negro,
mantenerse al frente del marcador,
a pesar de las embestidas del con-
junto levantino, que llegó a redu-
cir las diferencia hasta los cuatro
puntos (47-43) en el minuto 28 y
que al principio del último cuarto
se quedó a cinco (54-49).

A pesar de ello la fuerza y el acier-
to no le llegaron para más al equi-
po valenciano ante un CAI Zarago-
za que supo manejar los tiempos de
posesión en el último cuarto y tener
el acierto suficiente, no sólo para
llevarse la victoria sino también la
diferencia particular ya que en par-
tido de la primera vuelta el equipo
naranja ganó por diez puntos. >EFE

Los zaragozanos superan
con solvencia a un Valencia
que no endereza el rumbo

El CAI se mete
de lleno en

la pelea por el
cuarto puesto

MANRESA. Tras varias temporadas
por encima de sus límites y sor-
prendiendo a propios y extraños
con un rendimiento excelente, el
Manresa parece ya condenado a

EL JOVENTUT APROVECHA LA
FALTA DE EFECTIVOS DEL

CUADRO LOCAL, QUE TAMBIÉN
PERDIÓ A HERNÁNDEZ

descender de categoría. La mala
suerte y un cúmulo de desgracias
–la última se produjo ayer con la
lesión de su base Alejandro Her-
nández y viene a sumarse a los des-
graciados episodios de Javi Rodrí-
guez (ocho meses de baja) y Rams-
dell– están pasando factura a un
equipo que, frente al Joventut, tiró
por la borda todo su trabajo en un
último cuarto saldado con un par-
cial desfavorable de 11-25. Los 34

puntos conseguidos por Troy
DeVries no sirvieron, a la postre,
para nada ante el cansancio exhi-
bido por los locales en la recta final.
El Joventut, liderado por Gaffney
y Oliver, se fue haciendo con los
mandos del choque a medida que
pasaban los minutos y enmudeció
el Nou Congost, que ya se teme lo
peor ante la falta de recursos del
club para encontrar jugadores de
calidad en el mercado. >DNA

El Manresa se hunde sin remisión
M A N R E S A 8 8
J O V E N T U T 9 2

MANRESA Hernández (6), Devries (34),
Hanga (15), Yanev (11), Asselin (6) -cinco
inicial-, Arteaga (2), Palsson (7), Arco (5) y
Laviña (2).
FIATC JOVENTUT Barrera (7), Fisher (5),
Gaffney (23), Ehambe, Savane (19) -cinco
inicial- Trias (2), Quezada (5), Oliver (15),
Ventura (2), Tomás (11) y Suárez (3).

Parciales 31-21, 20-27, 26-19, 11-25.
-

Pere Tomás y Trias. FOTO: EFE
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● El Betis vapulea al Málaga en una primera
mitad espectacular y zanja la mala racha

38 a 10

SEVILLA F.C.

326-27

LIGA ACB

ANTONIO PIZARRO

REAL BETIS 3-0 MÁLAGA C.F. 32 a 7

El Cajasol vence
a Estudiantes
(86-78) y se
da un respiro

Emery ve buena
la euforia por la
Copa y promete
el plus necesario

Pabón, seguido por

Juan Carlos, celebra el

3-0 junto al banderín.

LUNES 25 DE FEBRERO DE 2013
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DEPORTES

26 Lunes 25 de Febrero de 2013 | DIARIO DE SEVILLA

Sufrida, no podía ser de otra ma-
nera, pero el cómo en estos casos
no importa. El Cajasol rompió
una racha negativa de tres derro-
tas consecutivas venciendo al Es-
tudiantes en un partido igualado,
y espeso al inicio, en el que Bog-
danovic, Blakney y Triguero se-
cundaron a un enchufado Ho-
lland en el tramo final para deci-
dir el choque y dejar en casa la
victoria y el descenso a cuatro vic-
torias de distancia ya.

Pero no fue nada fácil. La baja
de Williams se hace sentir en la
zona, sobre todo cuando Bogda-
novic está desaparecido. El serbio
se fue al descanso sin ver el aro ri-
val, un problema para un conjun-
to necesitado de sus puntos, aho-
ra más con la lesión del norte-
americano. Sin embargo, el bal-
cánico no era el único que no aca-
baba de entrar en el partido. Na-
die metía un triple, Satoransky ni
siquiera lanzó a canasta en los
primeros 10 minutos y Triguero

no podía imponerse en la pintura.
Sólo Balvin y Asbury daban la ca-
ra en un Cajasol que sufría para
defender a Gabriel, que en el pri-
mer cuarto ya anotó dos triples, y
a un entonado Kuric, que cogió
los galones que dejó el lesionado
English en el banquillo.

Los de Aíto no carburaban, y
eso lo aprovecharon los colegiales
para lograr una peligrosa renta de
10 puntos (19-29 tras un 2-13 de
parcial) a la mitad del segundo
cuarto, después de que los locales
apenas hubiesen sumado cuatro
puntos en más de cinco minutos.
Las alarmas se encendieron en el
pabellón, no ya por el resultado,
que este Cajasol ya ha demostra-
do ser capaz de levantar, sino por
las sensaciones y la empanada
que mostraban los cajistas en la
pista, obcecados en tirar desde la
línea de 6,75 metros. Un 0/7 ha-
cía pensar que no era el día para
hacerlo, pero de pronto Holland
abrió la lata... o ensanchó el aro.
Dos triples consecutivos suyos y
otro más de Blakney devolvieron
las cosas a su sitio en un visto y no
visto dejando todo por decidir
(33-35) para la segunda parte
después de un primer tiempo ex-
traño y frío, como el ambiente y la
temperatura de San Pablo.

El rescate
de la vieja
guardia
● Blakney, Bogdanovic y Triguero aparecen al final para
secundar a un colosal Holland y lograr el triunfo ante
el Estudiantes ● Los de Aíto cortan una racha de tres
derrotas en Liga y se distancian más de la zona baja

CAJASOL | ASEFA ESTUDIANTES

Barnes defiende a Blakney en presencia de Balvin.

86 15+18+25+28
Min P T2 T3 T1 Rb A V

Triguero 17 7 3/4 - 1/2 6 0 10
Asbury 12 9 2/3 - 5/5 1 2 15
Burjanadze 6 0 - - - 2 1 2
Satoransky 26 10 3/6 1/3 1/2 3 4 1
Balvin 23 5 2/5 - 1/2 10 0 12
Sastre 28 9 3/4 1/4 - 3 0 5
Blakney 19 12 3/6 2/4 - 2 6 14
Bogdanovic 34 13 1/3 3/8 2/2 4 3 13
Holland 34 21 1/4 5/8 4/4 2 4 20

Equipo 2
TOTAL 200 86 18/35 12/27 14/17 33 20 103

★

★

★

★

★★

★

★★★

★★

★★★

16+19+18+25 78
Min P T2 T3 T1 Rb A V

Josh Fisher 17 2 1/2 - - 3 1 0
Fernández 13 3 1/3 - 1/2 1 2 7
Clark 11 0 - - - 1 1 1
Granger 24 12 4/8 1/2 1/2 0 4 13
Gabriel 32 18 2/5 3/4 5/6 2 0 14
Kuric 33 22 3/5 3/6 7/7 5 1 18
Kirksay 32 9 4/4 0/6 1/2 3 2 10
Barnes 25 6 3/4 - - 5 0 10
Nogueira 12 6 3/5 - - 6 0 10

Equipo -3
TOTAL 200 78 21/36 7/18 15/19 26 11 80

Cajasol Asefa Estudiantes

Pablo Salvago SEVILLA

LA

CRÓNICA

★

★

●

★

★★

★★★

★

★

★

LO MEJOR Y LO PEOR

El acierto y la tensión
en la recta final

La victoria corta una racha
negativa de tres partidos sin
ganar en Liga. Carga de moral
para un grupo que mostró fe.

☺

La falta de ideas en
el primer tiempo

Hay que corregir los
problemas para atacar el aro
rival que, sin Williams, mostró
el Cajasol en el primer tiempo

�

EL ACTA
Árbitros: Redondo, Guirao y Manuel. Sin
eliminados. Partido cómodo para los cole-
giados, que pasaron desapercibidos.
Incidencias: Partido de la vigesimose-
gunda jornada de la Liga Endesa disputa-
do en el pabellón de San Pablo ante unos
4.000 espectadores.

EL MOMENTO CLAVE

38’ Tras una canasta de Blakney,
Bogdanovic le roba la cartera a
Granger y sirve el balón para que
otra vez el base, solo, ponga al Caja-
sol cinco puntos arriba a poco más
de dos minutos tras un lograr un
parcial de 9-2: del 66-69 al 77-71
que dejó casi decidido el encuentro.

Tenía ganas English de afron-
tar este partido ante su ex
equipo, pero unos problemas
musculares de última hora lo
dejaron en el banquillo sin dis-
putar ningún segundo. El ca-
nadiense, sin embargo, realizó
el calentamiento con relativa
normalidad, pero se resintió
de unas molestias en el tobillo
que, por precaución, hicieron
optar a Vidorreta por darle
descanso para no forzar una
lesión que pudiese ir a más.

Fisher y English, en el banquillo.

English no jugó
por problemas
musculares
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Bogdanovic abrió el tercer pe-
riodo con otro triple. Tarde, pero
entraba en el encuentro. Por fin. El
que seguía peleado con el triple
era Kirksay (0/6), ovacionado en
su vuelta a Sevilla, y que además
debía frenar a un inspirado Ho-
lland, que se echó el equipo a su
espalda cuando de nuevo entre las
penetraciones de Granger y el jue-
go de piernas de Gabriel el Estu-
diantes lograba una pequeña ren-
ta (39-46). Con Balvin trabajando
a destajo en defensa y rebañando
todos los balones con sus 2,16 me-
tros, apenas le quedaba aliento pa-
ra atacar. Falló varios alley oops
con su compatriota por esta cir-
cunstancia, de manera que sin un
hombre alto el Cajasol tiró de efec-
tividad. Cuatro triples seguidos

(Satoransky, Bogdanovic, Blakney
y Holland) metieron al Cajasol en
el partido, que incluso lograba su
máxima renta al final del tercer ac-
to con otra canasta de tres puntos
de Holland sobre la bocina.

Nada estaba decidido con el 58-
53 y en los últimos 10 minutos
cualquier pequeño aspecto podría
hacer decantar el triunfo de un la-
do u otro. Pero entonces dio un pa-
so adelante la vieja guardia del Ca-

jasol. En un conjunto joven e inex-
perto, en los momentos decisivos
es necesario que los hombres ex-
perimentados tomen la responsa-
bilidad. Es cierto que en otros par-
tidos no lo hicieron, que se les
echó de menos, pero sí rindieron
ante un Estudiantes al que se le en-
cogió la mano en el tramo final.
Granger y Gabriel se escondieron.

Sólo Kuric mostró la cabeza,
mientras que en los locales Bla-
kney supo mover el balón con sa-
piencia, asistiendo y anotando;
Triguero sacó del choque a Bar-
nes; y Bogdanovic se vistió de
Kirksay con dos recuperaciones
decisivas. La primera, con 63-66
en contra, acabó con el balón en
las manos de Sastre, que clavó el
triple, aunque Kuric dio la réplica

de inmediato con San Pablo ha-
ciendo de sexto jugador. La segun-
da (una más en las 18 de los ma-
drileños), más decisiva aún, cuan-
do le robó la cartera a Granger y
cedió a Blakney para que éste su-
mara dos puntos más que olían ya
a victoria (77-71) a poco más de
un minuto y medio para el final.

Quedaba tiempo y el Estudian-
tes lo intentó hasta el final. Quizá
con demasiado ímpetu. Apenas
había cometido una falta cuando
y quiso hacer las cuatro para lle-
var al Cajasol a la línea de perso-
nal en un momento, pegando au-
ténticos palos. Un palmeo de Tri-
guero cercernó ya cualquier posi-
bilidad de reacción. El triunfo se
quedó en casa y el descenso que-
da un poco más lejos.

Tras un 0/7 de inicio

desde la línea de 6,75,

los de Aíto acabaron

con un 12/27 de acierto

FOTOS: ANTONIO PIZARRO

NOMBRES PROPIOS
5

P. Salvago SEVILLA

Aíto García Reneses, técnico del
Cajasol, valoró al término del en-
cuentro la importancia del triun-
fo ante Estudiantes, destacando
las claves del choque: “Fue un
partido muy difícil resuelto de
forma satisfactoria. Hubo la sor-
presa de la baja de English, pero
nosotros teníamos que sufrir bas-
tante para ganar y hubo cosas
muy positivas, la primera de ellas

el no venirte abajo cuando las co-
sas te salen mal”.

No dudó en expresar su alegría:
“Estoy contento por el triunfo y
por cosas del juego. Pero también
porque es una de las veces en las
que más público había. Espero
que todos vuelvan a venir y con la
marcha del frío más”.

Preguntado por Tepic, fue cla-
ro: “No le pasa nada. La rotación
con Sastre, Asbury y Holland con-
dicionó. No hubiese tenido los

minutos suficientes para encon-
trarse bien”.

También fue claro al hablar de
la influencia del juego de Balvin
en la posible mejora de Triguero:
“Ojalá sea así y Triguero juegue
mejor gracias al buen rendimien-
to de la competencia. Pero de re-
pente no va a saltar como Wi-
lliams, lo que necesita es no pa-
rarse y tener más continuidad en
su juego. Balvin ha demostrado
muchas cosas positivas”.

La remontada deja en el recuer-
do la del pasado miércoles: “No he-
mos hecho referencia al partido
ante el Spartak. Hoy no hemos su-
frido tanta diferencia y remontar
entonces es menos difícil”.

Por último, volvió a hablar de la
importancia de la afición: “Cuan-
do perdíamos por 30 en otros
campos y lo hacíamos muy mal,
teníamos que agradecer que el
público acudiera. Ahora respon-
demos y hay más comunión”.

“La clave fue no venirnos abajo nunca”

Aíto instruye a sus jugadores.

Bogdanovic Apareció
en el momento justo
con dos robos
No estaba siendo hasta el des-
canso el mejor partido de Bogda-
novic: 0 puntos y -2 de valoración.
Pero el serbio despertó tras el pa-
so por los vestuarios y fue clave
en el tramo final. Una recupera-
ción suya acabó en triple de Sas-
tre (66-66) y otra, poco después
en las manos de Blakney (77-71).

Balvin Que se le eche
de menos en la pista
va siendo normal
Al checo ya se le echa de menos
en la pista. Aún debe pulir sus
alley oops con Satoransky, pero el
pívot se deja la piel en el campo.
Tras no recoger un pase de su
compatriota corrió atrás para re-
cuperar un balón. Carácter: cinco
puntos sólo, pero 10 rebotes y un
gran trabajo en la pintura.

Asbury Buenos
números, pero
escasa presencia
Jugó 12 minutos y sumó 15 de
valoración. Buenos números, a
priori, de Asbury, pero el norte-
americano apenas tuvo presencia
en el juego. De sus nueve puntos,
cinco fueron desde el tiro libre y
apenas hizo dos lanzamientos de
campo (1/2 en tiros de dos).

Holland Su acierto y desparpajo hicieron despertar al equipo

Sin contar con la solución ofensiva
de Williams, Holland es, hoy por
hoy, la mejor apuesta para atacar
de un Cajasol que lo está pasando
mal para encarar con claridad el

una brecha de 10 puntos. Un tri-
ple sobre la bocina al final del
tercer parcial hizo saltar al públi-
co de sus asientos y a sus com-
pañeros, que abrazaron a su líder.

aro rival sin el ala-pívot. El escolta
tomó la responsabilidad con acier-
to y desparpajo. Despertó al equi-
po con sus triples en el segundo
cuarto, cuando Estudiantes abrió
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Holland guía al
Cajasol en la
victoña frente
al Estudiantes
El conjunto de Aíto amplía la distancia
con los puestos bajos de la clasificación

Cajasol Esludiante$

15+18+25+28 16+19+ 18+25
C~

Pros 2P 3P 11. RT VAL MJ
Triguero * 7 3/4 - 1/2 6 10 17
_Asbu~ ** 92/3 - 5/5 1 15 12
t!~~adzL_L-___-___- - L_2 ....... 6
Satoransky * 10 3/6 113 1/2 3 10 26
~Mn .......... **_.___5__2/5___.-_ I_/_2_ I_ 0 _ _ .I_2_ __. 23
Sastre * 9 3/4 1/4 - 3 5 28
i~iG[~ ......**-~~-~~-~~--~--ii---~~----~¿-
!~d_a!o~L_*t ~_3 _!./L.519_..2/_2 .4 __!3___3.4
Holland *** 21 1/4 5/8 4/4 2 20 34
Tolales 5 18 12 1433 103 200
E~~mad~. AJto Garcia Reneses

Pros 2P 3P 11. RTVAL MJ
Fisher ¯ 2 1/2 3 0 17
Fernández , 3 1/3 -1/2 1 7 13
Cl~ck ............ ~__-____-___:_...! .......1 ........!1
Granger ** 12 4/8 1/2 1/2 - 13 24

¯ Gabnel ** 18 2/5 3/4 5/6 2 14 32
l(_udc ....... ,t.._.22.3/5 3./6_7_y¿._.._5 _.]1.8____.33_
Kirksay ** 9 4/4 0/6 1/2 3 10 32
!~es ............_*._ 6 .3_/4___L._.:__5 __!L_2_5_
~gueira ¯ 6 3/5 - 6 10 12
Totales 78 21 7 35~ 80 200
E~BnB~don Txus Vidorreta

M~
FJ¢BIARI~ Palacio Municipal de Deportes de San
Pablo. 4.300 espoctadores.

J]EL CORREO
SEVJLLA

l Cajasol se ha reencon-
trado este domingo con
la victoria al vencer al
Asefa Estudiantes (86-

78), con lo que trunca una racha
de tres derrotas y se permite mirar
hacia los puestos bajos de la cla-
sificación con cierto alivio al
mantener una distancia pmden-
cial. Y por ello se trata de una vic-
roña importanúsima que se labró
en el trabajo de equipo, como de-
muestra ue hasta siete jugadores
valoraran 10 o más puntos.

Los 103 puntos de valoración
acumulados por el Cajasol (por 80
del rival) reflejan la buena labor
de conjunto, especialmente pro-
ductiva desde el punto de vista
ofensivo en la segunda parte,
donde el parcial fue de 53-43. Con-
cretamente el tercer cuarto (25-18)
resultó de nuevo clave en el
triunfo, en contra de 1o que solía
ocurrir esta temporada.

Holland fue el máximo anota-
dor cajista y MVP del partido. No
obstante, los otros siete que dis-
putaron más minutos estuvieron
a gran altura y Beka Burjanadze,
en apenas 5 minutos, cogió 2 re-
botes, dio 1 asistencia, recibió una
falta y paró bastante bien al in-
quieto Germán Gabriel.

El dominio del rebote(33-26) 
el gran acierto en los triples (12 de
27 para un 44%) fueron dos alia-
dos importantes para frenar a un
Asefa Estudiantes que en la ida
había infligido al Cajasol una de
las derrotas más duras de la tem-
porada. Muy en contra de lo que
ocurriera en Madrid, el Cajasol se
metió de lleno en el choque desde
el inicio, defendiendo a un alto
nivel, lo que provocó que el

,D. El cajista Balvin celebrando la victoria del Cajasol.

C~ Zmgoz~W~nda ~1~
C~ladas- 9. M0nbts 84-77
Ca/n [al~xabt. fianat~ m-74
Cajas~-EsIxhrB m-78
Mutcia- len:dona 62-79
~ R. Madid 6S-81
N~-Joventut 88-g2

Vala~~d-Ir~eja

~blask~
LaOuI ~o IIC-~unsa
Jo~¿ut~
R~I M~ Murda CB
~tudblltes-~lbdo~~
FC Ba¢~ola-¢a]a Lalw~
6ran Canaña-~ Canadas
Blusem’Mo~CN
vmlm Bas~-caja~

1 1.g76 1.653
2.- Caja Laboral 22 18 4 1.799 1.674
3,- Fe 8a~elona 22 14 8 t.737 1.576
4.- BilbaoBasket 22 14 8 1.796 1.695
5.-P-.,AIZa’agoza 22 13 9 t,692 1.582
¯ - Valencia8asket 22 13 9 1.806 1.70t
7.- ~~I{~~Ia " 22 13 9 1.651 1.5!13
8.- AseíaEstudiantes 22 12 10 1.784 1,704
¯ - Joventut 22 11 11 1.703 1.759
10.- BIusens Monbus 22 10 12 1.647 1.536
l~.*l/llk:aJa 22 10 12 1.606 1.635
12.-UCAMMurciaC6 22 10 12 1,703 1,807

14.- Cajasol 22 8 14 1.589 1.675
I5,- Vatladotid _ . 22 8 14 1.675 1.837
16.-Foenlabmda 22 6 16 1.615 1,775

22 4 iS i~ ~~61:
l&-LagunAio6BC 22 4 18 1.555 1.756

Asefa Estudiantes agotara varias
veces la posesión. Kuñc y Gabriel
mantenían la igualdad que al-
canzaba a la primera pausa (1 5-16).
El primero cogió carretilla en el
inicio del segundo cuarto con dos
triples y otra canasta suya rubñ-
caba un parcial de 0-10 (17-26). 
2+1 de Kirksay ponía el 19-29, pero
dos triples de Holland aguantaban
al Cajasol, que se iba al descanso
metido de lleno (33-35).

Con Gabñel haciendo daño en
la pintura, el Cajasol resistía con
los triples y uno estratosférico de
Holland sobre la bocina dio una
pequeña ventaja al final del cuar-
to (58-53). Granger y Nogueira 
unieron a Gabñel para otro
amago de escapada visitante (61-
66), pero los triples volvieron a ser
letales y además Blakney tomó el
control del encuentro para dejar
el triunfo en Sevilla. --
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San Pablo tiene lo que merece:
una demostración de coraje
Los sevillanos, sin Latavious Williams, doblegan a los estudiantiles, en un partido igualado e intenso, que corta una
racha de tres derrotas consecutivas, y que permite a los de Aíto García Reneses alejarse un poco más de la zona caliente

Cajasol y Estudiantes comenza-
ron el choque en igualdad de
condiciones. Los sevillanos con
la consabida baja de Latavious
Williams, y los madrileños, sin
su ametralladora, Carl English,
que no saltó al parqué de San
Pablo a causa de unas molestias
musculares. Esa equidad fue la
tónica durante los tres primeros
cuartos, con alternancias en las
rentas hasta el último período,
cuando a raíz de un espectacu-
lar rebote ofensivo de Joan Sas-
tre (73-71, 39’), los de Aíto Gar-
cía Reneses metieron la directa
hacia la victoria, comandados
por John Holland, que ayer vol-
vió a estar colosal con 21 pun-
tos y 20 de valoración, acaban-
do como el jugador más valora-
do de un choque que divirtió a
los más de 4.300 espectadores
que se desplazaron hasta Kan-
sas City. En el arreón definitivo
también destacaron Roderick
Blakney y Luka Bogdanovic, que
aunque no brillaron, aparecie-
ron en el momento justo.
La victoria cajista, que le permi-
tió poner más tierra de por medio

respecto al descenso, estuvo
cimentada en la defensa, y en
esa zona 1-3-1 que ya sirvió de
revulsivo ante el Spartak St. Peters-
burgo el miércoles.
El primer ‘round’ fue de Germán
Gabriel, que anduvo a sus anchas
haciendo daño desde el interior
y aprovechando la baja deWilliams.
El pívot de Caracas fue junto a
Kyle Kuric y Jayson Granger -que
ayer se ‘vistieron’ de English-, de
lo más reseñable de los estudian-

tiles, que también contaron con
la omnipresencia deTariq Kirksay,
que fue recibido con una emo-
tiva y enorme ovación.
Con un 15-16 al cierre del pri-
mer cuarto, las defensas comen-
zaron imponiéndose en el segun-
do, que arrancó con varias impre-
cisiones de Bogdanovic, y un
Cajasol, en general, desconec-
tado, que llegó a recibir un par-

cial de 2-13, que afortudamen-
te halló respuesta (7-2) gracias
a cinco puntos de Holland. La
reacción local obligó a TxusVido-

rreta a pedir un tiempo muerto,
que no impidió que los hispa-
lenses apretaran antes de enfi-
lar el túnel de vestuarios (33-35),

BALONCESTO / CAJASOL-ASEFA ESTUDIANTES HOLLAND, CON 21 PUNTOS, VUELVE A SER EL LÍDER OFENSIVO

John Holland, con Ondrej Balvin en el fondo, intenta interceptar un balón al

Min.     Pt.       T2     T3      TL     RB    AS      V

4. TEPIC, MILENKO 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
5. TRIGUERO, J. 16:41 7 3/4 0/0 1/2 6 0 10
6. ASBURY, BRIAN 12:18 9 2/3 0/0 5/5 1 2 15
7. BURJANADZE, BEKA 5:51 0 0/0 0/0 0/0 2 1 2
8. SATORANSKY, T.     26:20    10     3/6    1/3    1/2    3      4    10
10. PORZINGIS, K. 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
12. BALVIN, ONDREJ   23:19     5      2/5    0/0    1/2    10     0    12 
15. SASTRE, JOAN      28:20     9      3/4    1/4    0/0    3      0     5
20. BLAKNEY, ROD 19:12 12 3/6 2/4 0/0 2 6 14
21. BOGDANOVIC, L.    34:9     13     1/3    3/8    2/2    4      3    13 
23. HOLLAND, JOHN   33:50    21     1/4    5/8    4/4    2      4    20

CAJASOL

ESTUDIANTES

86

78

Árbitros: Redondo, Manuel y Guirao. Sin
eliminados.

Incidencias: Partido disputado en San Pablo
ante unos 4.300 espectadores.

TOTALES                200:0    86    18/35 12/27  14/17   33    20   103

Min.     Pt.       T2     T3      TL     RB    AS      V

4. FISHER, JOSH 17:18 2 1/2 0/0 0/0 3 1 0
7. FERNÁNDEZ, JAIME 13:13 3 1/3 0/0 1/2 1 2 7
10. CLARK, DANIEL 10:38 0 0/0 0/0 0/0 1 1 1
11. GRANGER, JAYSON  24:1     12     4/8    1/2    1/2    0      4    13 
12. GABRIEL, GERMÁN 32:12    18     2/5    3/4    5/6    2      0    14 
14. KURIC, KYLE       33:21    22     3/5    3/6    7/7    5      1    18
16. VICEDO, EDGAR 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
21. KIRKSAY, TARIQ     32:7     9      4/4    0/6    1/2    3      2    10
23. ENGLISH, CARL 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
31. BARNES, LAMONT   25:9     6      3/4    0/0    0/0    5      0    10
35. NOGUEIRA, LUCAS 12:1 6 3/5 0/0 0/0 6 0 10

16+19+18+25

TOTALES                200:0    78    21/36  7/18  15/19   26    11    80

15+18+25+28

Carl English, con 
unas molestias 
musculares, no 
se vistió de corto

Gracia Ávila

LA CRÓNICA

El madrileño agradeció la asis-
tencia a las más de 4.000 per-
sonas que presenciaron la vic-
toria e invitó a los cajistas a lle-
nar las gradas en los choques
venideros: “El público le ha
hecho mucho bien al equipo”.
Respecto a la jornada en blan-

co de Milenko Tepic, Aíto se
escudó en las “rotaciones”, al
mismo tiempo que reconoció
su satisfacción por “superar un
partido difícil sin Williams”.
También destacó el encuentro
de Juanjo Triguero, que parece
reaccionar de su letargo.

“El público le ha hecho
mucho bien al equipo”

TXUS VIDORRETA

El técnico estudiantil explicó
que el partido llegó al cierre
en una situación de “cara o
cruz”, que el Cajasol supo
resolver a su favor de una
manera “justa” y “merecida”.
“Empezamos espesos y sin
Carl English, y a ello se ha
unido una defensa blanda por
nuestra parte”, apuntó.

“La victoria ha
sido merecida”

AÍTO GARCÍA RENESES
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gracias, en parte, a varias anti-
cipaciones de Brian Asbury, que
ayer también dio un leve pasi-
to adelante, al igual que Ondrej
Balvin, que continuó con su cre-
cimiento. Un triple de Bogda-
novic devolvió la ventaja al Caja-
sol al inicio del tercer tiempo
(36-35), instante a partir del cual
comenzó a creer en la victoria
la parroquia cajista, que alentó
a sus jugadores hasta el final, lo
que permitió afrontar el último
tiempo con esperanzas y garan-
tías (58-53). Granger se echó el
peso del equipo a las espaldas
en el último tirón, pero la actua-
ción coral del Caja, respondien-
do a la tranquilidad que pedía
Aíto, les sirvió para sumar un
parcial definitivo de 12-3, lide-
rado por Blakney, que dejó entre-
ver su veteranía una vez más.

EL CAJASOL, UNO A UNO

7

SATORANSKY

Fluidez

El juego gozó de dinamismo
cuando él estuvo al mando
de la dirección. Se alternó a
la perfección con Blakney,
aunque estuvo más trabado.

s.c.

TEPIC

Banquillazo

Ha sido el primer encuentro
de la presente temporada
que se ha quedado sin minu-
tos. Sus prestaciones no
están siendo las esperadas.

10

HOLLAND

Motor ofensivo

Metió al Caja en el partido
en momentos decisivos, se
está convirtiendo en el alma
del bloque. Enorme desde la
línea de 6,75. Colosal.

5

ASBURY

Mejora

Estuvo más enchufado, se
anticipó en varias ocasiones,
aportando 9 puntos, 1 rebo-
te y 2 asistencias. Se sintió
algo más cómodo.

s.c.

PORZINGIS

Sin minutos

El canterano entró en la con-
vocatoria pero fue junto a
Milenko Tepic uno de los dos
jugadores que no saltó al
parqué de San Pablo.

8

BALVIN

Referencia interior

Comiéndole terreno a su
homólogo Juanjo Triguero.
Muy activo en defensa, avan-
zando a pasos agigantados
en ataque. Con confianza.

8

BLAKNEY

Picardía y control

Una recuperación y dos
acciones suyas, al final, casi
certificaron la victoria. El
bagaje que lleva a sus espal-
das se dejó ver de nuevo.

6

SASTRE

Atento

Estuvo al tanto en los cor-
tes, aunque sólo anotó 1/4
desde la línea de 6,75 jugó
durante casi 30’ con más
firmeza y determinación.

s.c.

BURJANADZE

Testimonial

Sólo disputó 5’, coincidiendo
con el descanso de Bogda-
novic tras cometer dos faltas
personales consecutivas.
Dos rebotes fue su cosecha.

6

BOGDANOVIC

Una mitad bastó

Fue el adalid de la remonta-
da cajista durante la segun-
da mitad, donde sumó la
mayoría de los 13 puntos
con los que finalizó.

6

TRIGUERO

Cumple por fin

Arrancó desconectado, algo
que viene siendo habitual últi-
mamente, pero supo enmen-
dar su irregularidad al final
con 7 puntos y 6 rebotes.

Rebotes y triples han sido dos facetas
esenciales para el triunfo del Cajasol.
El checo Ondrej Balvin ha sido el máxi-
mo capturador del encuentro con 10
rebotes (6+4). Los sevillanos han ter-
minado con 33, por los 26 de los
madrileños. El Cajasol ha finalizado con
un acierto del 44 por ciento desde la
línea de 6,75 metros.

COMENTARIO

pívot Germán Gabriel.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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Baloncesto Liga Endesa

Polideportivo

EL REAL MADRID se sobrepone a un mal inicio y
arrasa al Fuenlabrada con otra exhibición ofensiva
Rafa Martín • Fuenlabrada

El Real Madrid sigue su impa-
rable ritmo en la Liga Endesa
que lidera con mano firme tras
derrotar con comodidad a sus
vecinos del Mad-Croc Fuenla-
brada, que sólo pudieron man-
tener la igualdad en el electró-
nicodurantelosprimerosvein-
te minutos, tras los que los de
Pablo Laso, liderados por un
entonado Sergio Llull (23 pun-
tos) tiraron del acierto del me-

norquín, y de la calidad ofen-
siva de Mirotic (15 puntos), Ser-
gio Rodríguez (13 puntos y 5
asistencias) y Rudy (11 puntos
y 8 rebotes) para acabar con
las esperanzas locales.

El Madrid sigue con una úni-
ca derrota en una trayectoria
casi inmaculada mientras que
los fuenlabreños no conseguir
abrir más hueco —mantiene
dos victorias de margen- tan-
to con Lagun Aro como Man-

resa, actuales ocupantes de los
puestos de descenso.

Los blancos se sobrepusie-
ron a un mal arranque de par-
tido en el que se vieron supe-
rados por un equipo fuenla-
breño que volvió a repetir la
positiva puesta en escena co-
mo ya hizo la pasada semana
ante el Barça. Los de Poch co-
menzaron el choque intensos
en defensa y con Feldeine de
estilete en ataque pasaban por

un encima de un equipo ma-
dridista que no había llegado
al Fernando Martín (10-2, mi-
nuto 5) y en el que sólo Sergio
Rodríguez alzaba la voz.

Laso, que había apostado de
inicio por hombres menos ha-
bituales como Pocius, Hettshe-
imer o Slaughter, movió el ban-
co, metió en cancha a Llull y
Mirotic y la maquinaria blan-
ca empezó a funcionar. Subió
su nivel defensivo, ahogó el
ataque local, y se encomendó
al talento ofensivo de Mirotic
y Llull para dar la vuelta al par-
tido y poner a su favor el elec-
trónico (34-42 al descanso). El
parcial del segundo cuarto,
13-29, lo decía todo.

Show de Sergio
Sergio Rodríguez se unió al
festival blanco en el inicio del
tercer cuarto y empezó a apa-
gar la resistencia de un Fuen-
labrada que seguía intentán-
dolo aunque sin éxito. No en-
contraban aro, perdieron la
batalla reboteadora, y el Ma-
drid lo aprovechó para ensan-
char su ventaja en el marca-
dor con los mejores minutos
de Rudy, erigido en protago-
nista durante este tramo de
partido. Un triple de Felipe fi-
niquitaba el partido ya en el
último cuarto (50-70, minuto
32). El resto, maquillaje.

Las meten
sin mirar

Carroll (29) lanza a canasta ante la oposición de Valters (28).

CARLOS BARAJAS

86 78
Cajasol Asefa

Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC
TRIGUERO 7 1/2 3/4 6 17 10 6
ASBURY 9 5/5 2/3 1 2 12 15 7
BURJANADZE 2 1 06 2 5
SATORANSKY 10 1/2 3/6 1/3 3 4 26 10 5
PORZINGIS
BALVIN 5 1/2 2/5 10 23 12 7
SASTRE 9 3/4 1/4 3 28 5 6
BLAKNEY 12 3/6 2/4 2 6 19 14 7
BOGDANOVIC 13 2/2 1/3 3/8 4 3 34 13 7
HOLLAND 21 4/4 1/4 5/8 2 4 34 20 8

TOTALES 86 14/17 18/3512/27 33 20 200 101 58

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 2 1/2 3 1 17 5
J.FERNÁNDEZ 3 1/2 1/3 1 2 13 7 5
CLARK 1 1 11 1 4
GRANGER 12 1/2 4/8 1/2 4 24 13 5
GABRIEL 18 5/6 2/5 3/4 2 32 14 6
KURIC 22 7/7 3/5 3/6 5 1 33 18 7
VICEDO
KIRKSAY 9 1/2 4/4 0/6 3 2 32 10 5
ENGLISH
BARNES 6 3/4 5 25 10 5
NOGUEIRA” 6 3/5 6 12 10 6

TOTALES 78 15/19 21/36 7/18 26 11 200 83 48
ÁRBITROS: Juan Luis Redondo (6), Lluís Guirao (6) y
Manuel (6).

15 18 25 28 16 19 18 25

San Pablo 4.300 espectadores

65 88
Mad-Croc

Fuenlabrada
Real

Madrid

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI 10 2/2 1/1 2/6 3 27 10 6
SENÉ 0/3 3 12 -2 4
GLADYR 3 0/1 1/2 11 -1 4
VEGA 7 2/4 1/2 3 24 3 6
COLOM 5 1/2 2/3 0/1 2 14 3 5
LASO 2 1/1 05 1 5
FELDEINE 16 2/3 7/14 0/3 3 1 31 6 6
SÁNCHEZ
CORTABERRÍA 3 1/2 17 1 5
KURZ 9 3/3 1/2 9 2 28 18 7
MUÑOZ 2 2/2 0/1 1 04 2 4
VALTERS 8 1/4 2/7 1 2 26 3 4
TOTALES 65 7/9 17/34 8/26 23 7 200 44 56

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RUDY 11 4/4 2/4 1/5 8 1 21 15 6
POCIUS 0/1 0/1 2 15 -6 3
SUÁREZ 2 1/2 2 4 18 8 4
REYES 8 1/3 2/4 1/1 5 18 11 6
MARTÍN 0/1 1 01 -
MIROTIC 15 4/4 4/6 1/1 3 1 19 18 7
S. RODRÍGUEZ 13 5/6 1/2 2 5 21 14 7
HETTSHEIMEIR 4 2/2 1/3 0/1 2 18 -1 4
BEGIC 3 1/2 1/1 4 11 7 3
CARROLL 5 2/2 1/2 2 1 19 6 4
LLULL 23 3/5 4/4 4/6 2 26 26 8
SLAUGHTER 4 2/4 1/1 2 1 14 9 5
TOTALES 88 19/26 21/32 9/20 32 16 200 107 57
ÁRBITROS: José Ant. Martín Bertrán (4), Carlos Peruga
(4) y Fernández Sánchez (4).

21 13 14 17 13 29 22 24

F. Martín 5.582 espectadores

Holland, decisivo. El Cajasol
defendió mejor en la segun-
da mitad, Blakney dirigió bien
y Holland fue el ejecutor pe-
refecto para el equipo de Gar-
cía Reneses. El Estu, mien-
tras, no ofreció respuesta en
el tramo final. Compitió sin
English, que fue baja. •A.R.

88 92
Manresa FIATC

Joventut

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ASSELIN 6 3/8 3 1 28 4 4
DE VRIES 34 5/6 4/4 7/14 3 1 33 35 9
HERNÁNDEZ 6 3/4 4 5 17 11 5
ARTEAGA 2 1/4 2 15 -3 4
PALSSON 7 2/3 1/1 2 1 19 5 4
ARCO 5 2/2 0/1 1/1 2 2 15 5 4
LAVIÑA E2 1/2 0/3 2 24 -2 5
HANGA 15 4/6 4/9 1/2 5 5 29 15 5
YANEV 11 4/5 2/2 1/3 4 20 12 6
ANGELATS
BITJAAKODY

TOTALES 88 15/19 20/3711/24 27 15 200 82 46

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 2 1/2 0/1 5 3 21 12 4
LLOVET
QUEZADA 5 1/2 1/5 5 1 18 2 3
OLIVER E15 8/8 2/4 1/6 4 6 23 18 7
FISHER 5 1/3 1/4 2 3 18 5 3
T. GAFFNEY 23 7/10 8/11 0/1 8 2 28 31 7
VENTURA 2 1/1 2 06 4 3
SAVANÉ 19 5/5 7/11 3 1 25 22 6
TOMÀS 11 4/5 2/3 1/4 17 5 4
BARRERA 7 2/3 1/1 1 20 7 5
SUÁREZ 3 1/1 1 06 3 4
EHAMBE 0/2 3 20 -3 0
TOTALES 92 24/28 25/40 6/25 33 17 200 106 46
ÁRB.: Juan Car. García González (6), Óscar Perea (6) y
Pedro Munar (6).

31 20 26 11 21 27 19 25

Nou Congost 4.550 espectadores

La historia se repite. El Man-
resa sin su base Rodríguez y
su pivot Ramsdell, lesionados
de gravedad, dominó el parti-
do gracias a De Vries, pero se
desfondó. El Joventut aceleró
al final y la falta de confianza
local hizo el resto. •C.J.

jugadores
con 12.000 minutos
en la Liga Endesa, el
último Felipe Reyes

27

“Pocius se ha
resentido y tiene
que parar otra vez”

Pablo Laso
Entrenador del Real Madrid“
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I13 El Asefa Estudiantes acusó la baja de Carl English

Blackney propulsa al
Cajasol en el último cuarto
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MI V
Holland 21 1-4 5-8 4~ 2 4 34 20
Bogdanovi. 13 13 3~ 22 4 3 34 13
Sastre 9 34 1~ OJO 3 0 28 5
Balvin 5 25 O~ 12 10 0 23 ]2
Blakney 12 3-6 2-4 O~ 2 6 19 14
Burjanadze0 O0 04} O~ 2 1 6 2
Asbup/ 9 23 04} 55 1 2 12 15
Triguero 7 34 O~ 12 6 0 17 10
Satoransk,/10 3-6 1-3 1-2 3 4 26 10

Totales 86 18-35 12-27 14-17 33 20200 103
Entrenador.A. G. Reneses

Ju~dor PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Clark 0 O0 043 O~ I 1 11 I
Nogueira 6 35 04} ~ 6 0 12 10
Barnes 5 3-4 04} O~ 5 0 25 10
KJdcsay 9 4-4 04} 1 2 3 2 32 10
Fisher 2 12 04} O~ 3 1 17 0
Kuric 22 3 5 34} ~7 S I 33 18
Gabriel 18 2-5 3-4 54} 2 0 32 14
Gran~er 12 4-8 I~ 1 2 0 4 24 13
Fernández3 13 04} 12 I 2 13 7

Totales 78 21~6 7-18 15-19 2li 11 200 80
ERllmladoi2. Vidorreta, Txus
Parclales: 15-16,18-19, 25-18 y 28- 25
~bllras: J.Ll~edondo,l.l. Guirao y S.Manuel

El Cajasol consiguió una victo-
ria importante en sus aspiracio-
nes de permanencia al superar al
Asefa Estudiantes en un partido
que dominaron los colegiales du-
rante muchos minutos y se deci-
dió en la recta final. Un parcial de
14-2 hasta el minuto 39 fue el que
sentenció el partido, sobre todo
por la buena lectura que hizo Blac-
kney, verdadero artífice de la reac-
ción sevillana. Su ejecución del
bloqueo y continuación, así como
la contribución de Bogdanovic
con los lanzamientos abiertos, re-
sultaron letales para el Estudian-
tes. Los colegiales acusaron, sobre
todo, la baja de Carl English pero
también la menor aportación de
su banquillo. El cansancio de los
visitantes propició que el Cajasol
anotara 53 puntos en la segunda
mitad, veinte más de lo que logró
en la primera ¯ Carlos Pellegrino
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Holland conduce al Caja a la
tranquilidad liguera

Con la baja de Williams, Triguero y Balvin han tomado el protagonismo. RAÚL CARO/EFE

La popular sevillana tuvo dominio africano. RAÚL CARO/EFE

Cajasol 86
Estudiantes           78
Cajasol: Holland (21), Bogdanovic (13),
Satoransky (10), Balvin (5), Sastre (9) -
cinco inicial-, Triguero (7), Asbury (9),
Burjanadze (-) y Blakney (12).

Asefa Estudiantes: Barnes (6), Kirk-
say (9), Kuric (22), Gabriel (18), Granger
(12) -cinco inicial-, Fernández (3), Clark
(-), Fisher (2) y Nogueira (6).

Árbitro: Redondo, Manuel y Guirao.
Sin eliminados.

Incidencias: Palacio Municipal de San
Pablo ante algo más de cuatro mil es-
pectadores.

Moisés Ruz
SEVILLA | El Cajasol se reencon-
tró con la victoria en el mejor
momento posible, tanto para
desquitarse de una espiral
negativa de tres derrotas con-
secutivas y, sobre todo, para
abrir una brecha casi senten-
ciadora con los puestos de
descenso, rozando práctica-
mente la permanencia.

El duelo frente a Estudian-
tes arrancó con desventaja.
Sin su mejor hombre por le-
sión, el ex cajista Carl En-
glish, los madrileós confiaron
todo su juego en Kuric. Tras la
igualdad del primer cuarto,
en el segundo tomaron la ini-
ciativa, incluso colocándose
hasta diez puntos por encima
(19-29), pero apareció Ho-

lland para equipar de nuevo
el luminoso de San Pablo an-
tes del descanso (33-35).

Tras el tiempo de asueto,
apareció la mejor versión de
los de Aíto. Aupados por un
enorme Holland y acompaña-
do por los buenos minutos
del base Blakney, los hispa-
lenses fueron mejores, aun-
que Estudiantes se ponía por
delante a falta de cinco minu-
tos, pero a base de triples el
Caja sentenció el duelo.

Más información
www.vivasevilla.es

CAJASOL Triunfo de los sevillanos frente a Estudiantes, que vuelven a ganar tras tres derrotas consecutivas

REACCIÓN___Los cajistas llegaron a remontar diez puntos de desventaja en el segundo cuarto
SALVACIÓN___La victoria coloca a los sevillanos en tierra de nadie, pero lejos del peligro

Dosis de
motivación
con vistas a
la Copa

SEVILLA FC

SEVILLA | La derrota del sábado
en el Camp Nou fue tan ines-
perada como rabiosa. Inespe-
rada por el simple hecho de
que, a priori, pocos aposta-
ban por un partido tan iguala-
do como el que se vio. Tan
equiparado que la victoria se-
villista se palpó y hasta pudo
ser merecida, de ahí la rabia
con la que regresó el equipo a
la capital andaluza.

Pero el objetivo fundamen-
tal se logró y con creces. Pri-
mero, no salir con un saco de
goles, tal y como sucedió en el
Bernabéu. Y segundo, com-
petir de tú a tú al todopodero-
so Barça, dosificando incluso
a jugadores que serán funda-
mentales el miércoles frente
al Atlético de Madrid. Casos
como el de Medel, Kondogbia
o Negredo, que no jugaron ni
una hora de partido. No obs-
tante, Rakitic y Navas si com-
pletaron los 90 minutos.

Lo del sábado en el Camp
Nou ha avivado la llama de la
afición, que ya ha comenzado
su trascendental semifinal.

SEVILLA | Día importante para el
atletismo en la ciudad de Se-
villa con la celebración del
XXIX Maratón Ciudad de Se-
villa que ayer recorrió en algo
más de 40 kilometros todos
los puntos cardinales de la
capital hispalense.

En lo que respecta a la ca-
rrera, El keniano Busiendich
Salomon, con un tiempo ofi-
cial de dos horas, diez minu-

tos y trece segundos, dominó
con autoridad la misma des-
de su inicio y se quedó tan só-
lo a 20 segundos del récord de
esta prueba.

El primer español en la lista
lo compuso Javier Díaz, que
entro séptimo, dos puesto por
delante de Chema Martínez.
En la categoría femenia el
triunfo fue para la etíopo Ehi-
te Bizuayehu (2:29.52).

Triunfo de Sevilla en el
Maratón de Salomon

ATLETISMO El XXIX Maratón Ciudad de Sevilla fue todo un éxito y la victoria para un keniata

SEVILLA | El equipo de Ramón
Tejada respira. Nueva victoria
y consecutiva en el feudo roji-
blanco para relanzar al filial
tras un bache que iba encami-
nado al fracaso. Ayer, derrotó
y con remontada al Cádiz.
Una victoria que deja al Sevi-
lla Atlético con 36 puntos, a
dos del descenso. 

Mucho mérito este triunfo
ante los amarillos, que se pu-

sieron por delante en la recta
final del primer tiempo tras
sobreponerse al gol de Jua-
nan. Sin embargo, tras el des-
canso los gaditanos fueron
conservadores y lo pagaron,
con un nuevo tanto de Juanan
y el trallazo de Álex Rubio que
suponía la remontada. Sufrió
el filial como no podía ser de
otra forma, pero el desgaste
padecido mereció la pena.

El Sevilla Atlético
confirma su mejoría

FILIAL Remontada en casa ante el Cádiz (3-2)

■ El técnico ha destacado dos
cuestiones trascendentales
tras la victoria. Primero, en el
aspecto mental. “No nos
hemos venido abajo cuando
las cosas iban mal y eso te
permite que cuando estás bien
remontas y te pones arriba”. Y
segundo, mandó un mensaje a
la afición. “Quiero que todos
los que han venido vuelvan”.

“Hay comunión
con la afición”
Aíto García Reneses
ENTRENADOR DE CAJASOL

■ El jugador
de Puerto Rico
fue el mejor
de los cajistas,
obteniendo
además hasta
20 puntos de
valoración

PUNTOS DE
HOLLAND

21

■ Con este
triunfo, la
salvación
queda más
cerca. Se
sitúan a 4
partidos del
descenso

TRIUNFOS
LIGUEROS

8

Línea directa

Botía, el goleador sevillista.
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Ganó a Wawrinka por 6-4, 
3-6 y 6-1. El alicantino Da-
vid Ferrer ganó ayer por se-
gunda vez consecutiva el 
torneo ATP 250 de Buenos 
Aires, algo que no ocurría 
desde hacía 35 años (Gui-
llermo Vilas), al superar en 
la final al suizo Stanislas Wa-
wrinka por 6-4, 3-6 y 6-1. 

Ferrer se impuso en el 
primer set con autoridad 

tras romper por segunda 
vez el servicio de su rival en 
el séptimo juego. En la se-
gunda manga, Ferrer se fue 
del partido y perdió dos ve-
ces su servicio y el parcial.  

En el set definitivo, Ferru 
recuperó su fortaleza y regula-
ridad para vencer en un tor-
neo ganado por tenistas espa-
ñoles los últimos cinco años.

David Ferrer  
se impone por 
segunda vez en 
Buenos Aires  

SEGUNDOS

El único atleta suspen-
dido por la operación 
Galgo, Alemayehu Be-
zabeh, reapareció ayer 
con una victoria en el 
Campeonato de Espa-
ña de Cross por clu-
bes, capitaneando al 
equipo Bikila, que re-
validó su título. «Tiene 
la conciencia muy 
tranquila porque no 
hizo nada ilegal», co-
mentaron fuentes cer-
canas al atleta.  

Bezabeh  
regresa 
con triunfo

Caída de Checa 
El Mundial de Superbi-
kes comenzó mal, ayer 
en Australia, para Car-
los Checa. Se cayó en la 
primera manga, tras 
embestir a Melandri, y 
no corrió en la segunda. 

Reinas 
El Balonmano Bera Be-
ra se proclamó cam-
peón de la Copa de la 
Reina al ganar al Gran 
Canaria (25-24).

FUENLABRADA 65 
REAL MADRID 88 

Fernando Martín: 5.000 espectadores 

FUENLABRADA (21+13+14+17) Valters 
(8), Feldeine (16), Vega (7), Mainoldi (10) 
y Kurz (9) –cinco inicial– Gladyr (3), Co-
lom (5), Laso (2), Sené (-), Muñoz (2) y Cor-
taberría (3). 
REAL MADRID (13+29+22+24) Sergio 
Rodríguez (13), Pocius (-), Rudy Fernández 
(11), Slaughter (4) y Hettsheimeir (4) –cin-
co inicial– Llull (23), Carroll (5), Suárez (2), 
Alberto Martín (-), Reyes (8), Begic (3) y 
Mirotic (15).  
ÁRBITROS Martín Bertrán, Peruga y Fer-
nández Sánchez. Sin eliminados.  

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

20 minutos 

El Real Madrid, líder destaca-
do de la ACB, derrotó ayer 
con contundencia a un com-
bativo Mad-Croc Fuenlabra-
da (65-88) en el duelo madri-
leño disputado en el pabe-

llón Fernando Martín y en el 
que los blancos impusieron 
su poderío.  

El equipo blanco, apoyado 
en un Mirotic enrachado, au-
mentó la diferencia en el elec-
trónico poco a poco y no dejó 
que le afectara la presión de la 

ruidosa hinchada presente en 
el pabellón Fernando Martín, 
muy descontenta con la ac-
tuación arbitral. 

En el último cuarto, el 
Fuenlabrada llegó a reducir la 
diferencia hasta los 14 pun-
tos, gracias al buen acierto 

desde la línea de tres, pero la 
mayor calidad del Real Ma-
drid en el rebote, su tiro ex-
terior y la fortaleza bajo los 
aros evitó la remontada. 

En el conjunto blanco des-
tacó la actuación individual de 
Sergio Llull, con 23 puntos.

Los 21 puntos del escolta puer-
torriqueño John Holland sirvie-
ron al Cajasol para romper su 
racha de tres derrotas conse-
cutivas y vencer al Estudiantes, 
que echó de menos al cana-
diense Carl English, su máximo 
anotador, ausente por lesión, 
en el encuentro que ambos 
equipos disputaron ayer en el 
Palacio Municipal de San Pa-
blo, en Sevilla (86-78).   

El Estu nota  
la baja de English

El Real Madrid 
impone  
su PODERÍO  
Los blancos ganan en Fuenlabrada 
demostrando su fortaleza bajo los 
aros ante un rival muy combativo

El madridista Rudy Fernández entra a canasta.    EFE

El tenista David Ferrer celebra 
su triunfo en Buenos Aires.   EFE
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Bezabeh gana en el Nacio-
nal de Clubes de Cross. 
Alemayehu Bezabeh, el 
único atleta suspendido 
como consecuencia de la 
operación Galgo, reapare-
ció ayer con una victoria en 
el campeonato de España 
de cross por clubes, capita-
neando al equipo Bikila, 
que revalidó su título con 
gran autoridad.  

En una carrera de 11,5 ki-
lómetros, Bezabeh, cam-
peón de España de cross en 
2009, marcó la pauta casi 
desde la misma salida, co-
rriendo a tirones. En el sép-
timo kilómetro, el atleta na-
cionalizado de origen etío-
pe, lanzó su ataque decisivo, 
que le otorgó el triunfo en 
30:51 minutos. 

«Conciencia tranquila» 
«Tiene la conciencia muy 
tranquila», dijeron a Efe 
fuentes cercanas al atleta, 
«porque nunca hizo nada 
ilegal. Ahora lo único que 
quiere es volver a competir 
para demostrar que no ne-
cesita nada para correr bien 
y para volver a conseguir 
victorias para España».

El único ‘galgo’ 
sancionado, 
regresa con  
un triunfo

SEGUNDOS

Un total de 15 perso-
nas han resultado he-
ridas, una de ellas de 
gravedad, a conse-
cuencia de un choque 
múltiple en el que se 
vieron involucrados 
20 coches durante la 
última vuelta de una 
carrera de la Nascar 
en Daytona. Los res-
tos de los coches im-
pactaron en los es-
pectadores que veían 
la competición. 

Heridos por 
accidente 
en la Nascar

Caída de Checa 
El Mundial de Superbi-
kes comenzó mal, ayer 
en Australia, para Car-
los Checa. Se cayó en la 
primera manga, tras 
embestir a Melandri, y 
no corrió en la segunda. 

Reinas 
El Balonmano Bera Be-
ra se proclamó cam-
peón de la Copa de la 
Reina al ganar al Gran 
Canaria (25-24).

CAJASOL 86 
ESTUDIANTES 78 

San Pablo: 4.000 espectadores 

CAJASOL (15+18+25+28) Holland (21), 
Bogdanovic (13), Satoransky (10), Balvin (5), 
Sastre (9) -cinco inicial-, Triguero (7), Asbury 
(9), Burjanadze (-) y Blakney (12).  
 ESTUDIANTES (16+19+18+25) Barnes 
(6), Kirksay (9), Kuric (22), Gabriel (18), Gran-
ger (12) -cinco inicial-, Fernández (3), Clark 
(-), Fisher (2) y Nogueira (6). 
ÁRBITROS Redondo, Manuel y Guirao. 

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

20 minutos 

Los 21 puntos del escolta puer-
torriqueño John Holland sir-
vieron ayer al Cajasol para 
romper su racha de tres derro-
tas consecutivas y vencer a Es-
tudiantes. De la mano de Bal-
vin, los cajistas lograron las pri-
meras ventajas (8-5) pero un 
parcial de 0-8 puso por delan-

te a los colegiales, que termi-
naron el primer periodo en 
ventaja (15-16). Estudiantes, 
pese a la ausencia del lesio-
nado English, su estrella, se en-
comendó a Kuric para abrir 
una brecha (19-29) en el se-
gundo periodo, pero dos tri-

ples consecutivos de Holland 
volvieron a meter a los loca-
les en el partido antes del des-
canso (33-35). La irrupción de 
Blakney permitió que los his-
palenses retomasen el mando 
y una canasta de Hollanda le 
dio al Cajasol cinco puntos de 

renta (58-53). En el último 
cuarto, Granger y Gabriel de-
volvieron la delantera al Es-
tudiantes. Pero la fulgurante 
reacción del Cajasol, con tres 
triples casi consecutivos, per-
mitió que los sevillanos vivie-
sen un final de partido plácido. 

El Real Madrid, líder destaca-
do de la Liga ACB, derrotó ayer 
con contundencia a un comba-
tivo Mad-Croc Fuenlabrada (65-
88) en el duelo madrileño, dis-
putado en el pabellón Fernando 
Martín y en el que los blancos 
impusieron su mayor calidad 
y su mejor juego bajo los aros. 
El jugador más destacado del 
conjunto blanco fue Sergio Llull, 
autor de 23 puntos.

El líder impone su 
poderío (65-88)

Holland pone  
FIN a la mala 
racha del Cajasol
El conjunto sevillano se impuso a 
Estudiantes con 21 puntos del escolta 
después de tres derrotas seguidas 

El pívot del Cajasol Balvin machaca el aro ante el colegial Barnes.  CARO /EFE
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