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El Tuenti Móvil Estudiantes se lleva la batalla más larga (94-96)
El Iberostar Tenerife cosechó una nueva derrota en casa, esta vez frente al Tuenti Móvil Estudiantes 
(94-96) después de dos intensas prórrogas.
Ricardo Uriz anotó la canasta para empatar el choque a 76 y así ir a la primera prórroga, y al final 
de estos cinco minutos extras, los laguneros agotaron el tiempo y no pudieron tirar (85-85), 
mientras que en la segunda prórroga, el equipo madrileño estuvo más acertado y logró llevarse la 
victoria.
El partido nunca tuvo un dominador claro, con un Estudiantes que empezó mandando y logró 
ponerse siete puntos arriba nada más comenzar el choque (4-11) en el que destacaba el acierto de 
Misó en el tiro exterior, pero reaccionó pronto el Iberostar Tenerife y empató el choque (10-11, min. 
5) con especial acierto de Saúl Blanco, que no se escondió cuando tuvo ocasión de tirar.
A partir de ese momento, las ventajas eran para uno y otro. Saúl Blanco fue el referente aurinegro, 
aunque acompañado por un buen trabajo de Diego Fajardo y Chagoyen cuando estuvo en cancha.
El Estudiantes se fue al descanso con ventaja de tres puntos (35-38) y su inicio en el tercer cuarto 
fue explosivo llegando a alcanzar su máxima diferencia (35-44) ante un Iberostar algo perdido en 
ataque, sin acierto y sin rebote.
Alejandro Martínez paró el choque con un tiempo muerto y en la salida se vio a otro equipo, ya que 
el Tenerife se puso el mono de trabajo, apretó en defensa y reaccionó, fueron los mejores minutos 
del equipo tinerfeño y llegó a igualar el encuentro de nuevo (50-51). Tiempo de Txus Vidorreta, 
para ordenar a sus jugadores y de nuevo ventaja visitante (52-59).
Levi Rost, "ausente" durante muchas jornadas, empezó a dejarse notar. No escondió su brazo y fue 
uno de los protagonistas de este tercer cuarto. Un triple suyo y dos libres anotados hicieron que el 
partido se fuera a un igualado 56-59 al término del tercer cuarto.
En el último hubo de todo. Ivanov se hizo fuerte en la zona, siempre apoyado por acciones aisladas 
de Van lacke y Colom, y ese juego interior hizo mucho daño al Iberostar Tenerife que vio como el 
rival se iba de diez puntos (56-66).
Saúl Blanco volvió a la carga, un triple suyo en el minuto 35 dio los primeros de su equipo en ese 
cuarto, luego volvió a probar desde fuera y acercó a su equipo de nuevo (62-66), y en esta ocasión 
el tiempo muerto de Vidorreta no sirvió para mucho, porque el juego interior del Iberostar empezó a 
funcionar.
Heras, Gutiérrez y Blanco hicieron un buen trabajo en estos instantes y Sikma, a falta de un minuto 
para el final del choque igualaba el partido a 72.
El final fue muy intenso, Ivanovic le dio ventaja a su equipo (72-74), Uriz empató el choque, 
Ivanovic anotó sus tiros libres y Uriz llevó a su equipo a la prórroga (76-76).
Empezó bien el Iberostar Tenerife (79-76) y 81-76), pero no supo aguantar la presión y el fuerte 
juego interior visitante provocó una segunda prórroga en la que tampoco hubo un dominador claro y 
el Tuenti Estudiantes, más acertado que los locales, se llevó la victoria final.
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Mejor Quinteto de la Jornada 22 de la Liga Endesa
Tras esta Jornada 22, los cinco jugadores seleccionados atendiendo a los cinco valores especiales 
han sido: 
- LIDERAZGO: Tomas Satoransky (Cajasol)
- ACTITUD: Fran Vázquez (Unicaja)
- GENEROSIDAD: Dejan Ivanov (Tuenti Móvil Estudiantes)
- EFICACIA: Jacob Pullen (FC Barcelona)
- ENTREGA: Saúl Blanco (Iberostar Tenerife)
Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se escogerán 
hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el tercer premio "Actitud Azul", que 
recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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El Estudiantes decidió en la segunda prórroga en Tenerife
El Iberostar Tenerife cosechó una nueva derrota en casa, esta vez frente al Tuenti Móvil Estudiantes 
(94-96) después de dos intensas prórrogas.
Ricardo Uriz anotó la canasta para empatar el choque a 76 y así ir a la primera prórroga, y al final 
de estos cinco minutos extras, los laguneros agotaron el tiempo y no pudieron tirar (85-85), 
mientras que en la segunda prórroga, el equipo madrileño estuvo más acertado y logró llevarse la 
victoria.
El partido nunca tuvo un dominador claro, con un Estudiantes que empezó mandando y logró 

8



ponerse siete puntos arriba nada más comenzar el choque (4-11) en el que destacaba el acierto de 
Misó en el tiro exterior, pero reaccionó pronto el Iberostar Tenerife y empató el choque (10-11, min. 
5) con especial acierto de Saúl Blanco, que no se escondió cuando tuvo ocasión de tirar.
A partir de ese momento, las ventajas eran para uno y otro. Saúl Blanco fue el referente aurinegro, 
aunque acompañado por un buen trabajo de Diego Fajardo y Chagoyen cuando estuvo en cancha.
El Estudiantes se fue al descanso con ventaja de tres puntos (35-38) y su inicio en el tercer cuarto 
fue explosivo llegando a alcanzar su máxima diferencia (35-44) ante un Iberostar algo perdido en 
ataque, sin acierto y sin rebote.
Alejandro Martínez paró el choque con un tiempo muerto y en la salida se vio a otro equipo, ya que 
el Tenerife se puso el mono de trabajo, apretó en defensa y reaccionó, fueron los mejores minutos 
del equipo tinerfeño y llegó a igualar el encuentro de nuevo (50-51). Tiempo de Txus Vidorreta, 
para ordenar a sus jugadores y de nuevo ventaja visitante (52-59).
Levi Rost, "ausente" durante muchas jornadas, empezó a dejarse notar. No escondió su brazo y fue 
uno de los protagonistas de este tercer cuarto. Un triple suyo y dos libres anotados hicieron que el 
partido se fuera a un igualado 56-59 al término del tercer cuarto.
En el último hubo de todo. Ivanov se hizo fuerte en la zona, siempre apoyado por acciones aisladas 
de Van lacke y Colom, y ese juego interior hizo mucho daño al Iberostar Tenerife que vio como el 
rival se iba de diez puntos (56-66).
Saúl Blanco volvió a la carga, un triple suyo en el minuto 35 dio los primeros de su equipo en ese 
cuarto, luego volvió a probar desde fuera y acercó a su equipo de nuevo (62-66), y en esta ocasión 
el tiempo muerto de Vidorreta no sirvió para mucho, porque el juego interior del Iberostar empezó a 
funcionar.
Heras, Gutiérrez y Blanco hicieron un buen trabajo en estos instantes y Sikma, a falta de un minuto 
para el final del choque igualaba el partido a 72.
El final fue muy intenso, Ivanovic le dio ventaja a su equipo (72-74), Uriz empató el choque, 
Ivanovic anotó sus tiros libres y Uriz llevó a su equipo a la prórroga (76-76).
Empezó bien el Iberostar Tenerife (79-76) y 81-76), pero no supo aguantar la presión y el fuerte 
juego interior visitante provocó una segunda prórroga en la que tampoco hubo un dominador claro y 
el Tuenti Estudiantes, más acertado que los locales, se llevó la victoria final.

9



@AS

10



11



El Estudiantes logra un triunfo agónico tras dos prórrogas
El Iberostar Tenerife cosechó una nueva derrota en casa, esta vez frente al Tuenti Móvil Estudiantes 
(94-96) después de dos intensas prórrogas. Ricardo Uriz anotó la canasta para empatar el choque a 
76 y así ir a la primera prórroga, y al final de estos cinco minutos extras, los laguneros agotaron el 
tiempo y no pudieron tirar (85-85), mientras que en la segunda prórroga, el equipo madrileño estuvo 
más acertado y logró llevarse la victoria.
El partido nunca tuvo un dominador claro, con un Estudiantes que empezó mandando y logró 
ponerse siete puntos arriba nada más comenzar el choque (4-11) en el que destacaba el acierto de 
Misó en el tiro exterior, pero reaccionó pronto el Iberostar Tenerife y empató el choque (10-11, min. 
5) con especial acierto de Saúl Blanco, que no se escondió cuando tuvo ocasión de tirar.
A partir de ese momento, las ventajas eran para uno y otro. Saúl Blanco fue el referente aurinegro, 
aunque acompañado por un buen trabajo de Diego Fajardo y Chagoyen cuando estuvo en cancha. El 
Estudiantes se fue al descanso con ventaja de tres puntos (35-38) y su inicio en el tercer cuarto fue 
explosivo llegando a alcanzar su máxima diferencia (35-44) ante un Iberostar algo perdido en 
ataque, sin acierto y sin rebote.
Alejandro Martínez paró el choque con un tiempo muerto y en la salida se vio a otro equipo, ya que 
el Tenerife se puso el mono de trabajo, apretó en defensa y reaccionó, fueron los mejores minutos 
del equipo tinerfeño y llegó a igualar el encuentro de nuevo (50-51). Tiempo de Txus Vidorreta, 
para ordenar a sus jugadores y de nuevo ventaja visitante (52-59). Levi Rost, "ausente" durante 
muchas jornadas, empezó a dejarse notar. No escondió su brazo y fue uno de los protagonistas de 
este tercer cuarto. Un triple suyo y dos libres anotados hicieron que el partido se fuera a un igualado 
56-59 al término del tercer cuarto.
En el último hubo de todo. Ivanov se hizo fuerte en la zona, siempre apoyado por acciones aisladas 
de Van lacke y Colom, y ese juego interior hizo mucho daño al Iberostar Tenerife que vio como el 
rival se iba de diez puntos (56-66). Saúl Blanco volvió a la carga, un triple suyo en el minuto 35 dio 
los primeros puntos de su equipo en ese cuarto, luego volvió a probar desde fuera y acercó a su 
equipo de nuevo (62-66), y en esta ocasión el tiempo muerto de Vidorreta no sirvió para mucho, 
porque el juego interior del Iberostar empezó a funcionar.
Heras, Gutiérrez y Blanco hicieron un buen trabajo en estos instantes y Sikma, a falta de un minuto 
para el final del choque igualaba el partido a 72. El final fue muy intenso, Ivanovic le dio ventaja a  
su equipo (72-74), Uriz empató el choque, Ivanovic anotó sus tiros libres y Uriz llevó a su equipo a 
la prórroga (76-76).
Empezó bien el Iberostar Tenerife (79-76) y 81-76), pero no supo aguantar la presión y el fuerte 
juego interior visitante provocó una segunda prórroga en la que tampoco hubo un dominador claro y 
el Tuenti Estudiantes, más acertado que los locales, se llevó la victoria final.
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El 'Estu' sobrevive a dos prórrogas
El Tuenti Movil Estudiantes alargó la mala racha del Iberostar Tenerife, que suma ocho jornadas sin 
ganar, con una victoria sufrida (94-96) que les permite escaparse del descenso. El tremendo partido 
de Saúl Blanco en los locales, que terminó con 40 de valoración, fue eclipsado por un Ivanov que 
ejerció de héroe para los visitante (27 puntos y 33 de valoración) en su retorno a la competición tras 
el fallecimiento de uno de sus hermanos.
Los colegiales necesitaron de dos prórroga para conseguir su objetivo con el que dan un paso más 
para escapar de las últimas posiciones. El mayor acierto en el lanzamiento exterior y apariciones 
puntuales de Kuric, Slokar o Van Lacke también fueron importante para los de Vidorreta.
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Nueva derrota del Iberostar Tenerife en casa
El Iberostar Tenerife cosechó una nueva derrota en casa, esta vez frente al Tuenti Móvil Estudiantes 
(94-96) después de dos intensas prórrogas.
Ricardo Uriz anotó la canasta para empatar el choque a 76 y así ir a la primera prórroga y al final de 
estos cinco minutos extras, los laguneros agotaron el tiempo y no pudieron tirar (85-85), mientras 
que en la segunda prórroga, el equipo madrileño estuvo más acertado y logró llevarse la victoria.
El partido nunca tuvo un dominador claro, con un Estudiantes que empezó mandando y logró 
ponerse siete puntos arriba nada más comenzar el choque (4-11) en el que destacaba el acierto de 
Misó en el tiro exterior, pero reaccionó pronto el Iberostar Tenerife y empató el choque (10-11, min 
5) con especial acierto de Saúl Blanco, que no se escondió cuando tenía ocasión de tirar.
A partir de ese momento las ventajas eran para uno y otro. Saúl Blanco fue el referente aurinegro, 
aunque acompañado por un buen trabajo de Diego Fajardo y Chagoyen cuando estuvo en cancha.
El Estudiantes se fue al descanso con ventaja de tres puntos (35-38) y su inicio en el tercer cuarto 
fue explosivo llegando a alcanzar su máxima diferencia (35-44) ante un Iberostar algo perdido en 
ataque, sin acierto y sin rebote.
Alejandro Martínez paró el choque con un tiempo muerto y en la salida se vio a otro equipo, ya que 
el Tenerife se puso el mono de trabajo, apretó en defensa y reaccionó, fueron los mejores minutos 
del equipo tinerfeño y llegó a igualar el encuentro de nuevo (50-51). Tiempo de Txus Vidorreta, 
para ordenar a sus jugadores y de nuevo ventaja visitante (52-59).
Levi Rost, "ausente" durante muchas jornadas, empezó a dejarse notar. No escondió su brazo y fue 
uno de los protagonistas de este tercer cuarto. Un triple suyo y dos libres anotados hacen que el 
partido se vaya a un igualado 56-59 al término del tercer cuarto.
En el último hubo de todo. Ivanov se hizo fuerte en la zona, siempre apoyado por acciones aisladas 
de Van lacke y Colom, y ese juego interior hizo mucho daño al Iberostar Tenerife que veía como el 
rival se iba de diez puntos (56-66).
Saúl Blanco volvió a la carga, un triple suyo en el minuto 35 fueron los primeros de su equipo en 
ese cuarto, luego volvió a probar de fuera y acercó a su equipo de nuevo (62-66), y en esta ocasión 
el tiempo muerto de Vidorreta no sirvió para mucho, porque el juego interior del Iberostar empezó a 
funcionar.
Heras, Gutiérrez y Blanco hicieron un buen trabajo en estos instantes y Sikma, a falta de un minuto 
para el final del choque igualaba el partido a 72.
El final fue muy intenso, Ivanovic le dio ventaja a su equipo (72-74), Uriz empataba el choque, 
Ivanovic anotaba sus tiros libres y Uriz llevaba a su equipo a la prórroga (76-76).
Empezó bien el Iberostar Tenerife (79-76) y 81-76), pero no supo aguantar la presión y el fuerte 
juego interior visitante provocó una segunda prórroga en la que tampoco hubo un dominador claro y 
el Tuenti Estudiantes, más acertado que los locales, se llevaron la victoria final.
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El Tuenti Estudiantes decidió en la segunda prórroga ante el Iberostar Tenerife
El Iberostar Tenerife cosechó una nueva derrota en casa, esta vez frente al Tuenti Móvil Estudiantes 
(94-96) después de dos intensas prórrogas.
Ricardo Uriz anotó la canasta para empatar el choque a 76 y así ir a la primera prórroga, y al final 
de estos cinco minutos extras, los laguneros agotaron el tiempo y no pudieron tirar (85-85), 
mientras que en la segunda prórroga, el equipo madrileño estuvo más acertado y logró llevarse la 
victoria.
El partido nunca tuvo un dominador claro, con un Estudiantes que empezó mandando y logró 
ponerse siete puntos arriba nada más comenzar el choque (4-11) en el que destacaba el acierto de 
Misó en el tiro exterior, pero reaccionó pronto el Iberostar Tenerife y empató el choque (10-11, min. 
5) con especial acierto de Saúl Blanco, que no se escondió cuando tuvo ocasión de tirar.
A partir de ese momento, las ventajas eran para uno y otro. Saúl Blanco fue el referente aurinegro, 
aunque acompañado por un buen trabajo de Diego Fajardo y Chagoyen cuando estuvo en cancha.
El Estudiantes se fue al descanso con ventaja de tres puntos (35-38) y su inicio en el tercer cuarto 
fue explosivo llegando a alcanzar su máxima diferencia (35-44) ante un Iberostar algo perdido en 
ataque, sin acierto y sin rebote.
Alejandro Martínez paró el choque con un tiempo muerto y en la salida se vio a otro equipo, ya que 
el Tenerife se puso el mono de trabajo, apretó en defensa y reaccionó, fueron los mejores minutos 
del equipo tinerfeño y llegó a igualar el encuentro de nuevo (50-51). Tiempo de Txus Vidorreta, 
para ordenar a sus jugadores y de nuevo ventaja visitante (52-59).
Levi Rost, "ausente" durante muchas jornadas, empezó a dejarse notar. No escondió su brazo y fue 
uno de los protagonistas de este tercer cuarto. Un triple suyo y dos libres anotados hicieron que el 
partido se fuera a un igualado 56-59 al término del tercer cuarto.
En el último hubo de todo. Ivanov se hizo fuerte en la zona, siempre apoyado por acciones aisladas 
de Van lacke y Colom, y ese juego interior hizo mucho daño al Iberostar Tenerife que vio como el 
rival se iba de diez puntos (56-66).
Saúl Blanco volvió a la carga, un triple suyo en el minuto 35 dio los primeros de su equipo en ese 
cuarto, luego volvió a probar desde fuera y acercó a su equipo de nuevo (62-66), y en esta ocasión 
el tiempo muerto de Vidorreta no sirvió para mucho, porque el juego interior del Iberostar empezó a 
funcionar.
Heras, Gutiérrez y Blanco hicieron un buen trabajo en estos instantes y Sikma, a falta de un minuto 
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para el final del choque igualaba el partido a 72.
El final fue muy intenso, Ivanovic le dio ventaja a su equipo (72-74), Uriz empató el choque, 
Ivanovic anotó sus tiros libres y Uriz llevó a su equipo a la prórroga (76-76).
Empezó bien el Iberostar Tenerife (79-76) y 81-76), pero no supo aguantar la presión y el fuerte 
juego interior visitante provocó una segunda prórroga en la que tampoco hubo un dominador claro y 
el Tuenti Estudiantes, más acertado que los locales, se llevó la victoria final.
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El Estudiantes derrotó al Iberostar Tenerife Canarias tras dos prórrogas
El Iberostar Tenerife Canarias y el Tuenti Estudiantes disputaron un encuentro dramático que se 
resolvió en la segunda prórroga, con el resultado final de 94-96 para los madrileños. Novena derrota 
consecutiva del conjunto de Alejandro Martínez en un partido en el que sobresalió Saúl Blanco al  
firmar las mejores marcas de anotación (25), rebotes (13), asistencias (6) y valoración (40) en sus 
234 partidos en Liga Endesa.
Ambos conjuntos igualaron 76-76 tras finalizar los 40 minutos reglamentarios. En un encuentro de 
nervios en el que los aurinegros pudieron empatar en el último suspiro para forzar el tiempo extra 
gracias a una canasta de Ricardo Uriz. En la primera prórroga, la igualadad siguió siendo la tónica 
del encuentro, y a los tinerfeños le faltó puntería para rematar, pues en la última posesión de estos 
cinco minutos extras, los laguneros agotaron el tiempo y no pudieron tirar (85-85). En el segundo 
tiempo extra, nuevamente los nervios fueron clave, sin embargo, el equipo madrileño estuvo más 
acertado y logró llevarse la victoria.
El partido no tuvo un dominador claro, con un Estudiantes que empezó mandando y logró ponerse 
siete puntos arriba nada más comenzar el choque (4-11), pero reaccionó el Iberostar Tenerife y 
empató el choque (10-11, min. 5) con especial acierto de Saúl Blanco. Salvo en el primer cuarto, 
que los aurinegros se impusieron 20-18, en los restantes, fue el Estudiantes quien impuso su ley, 
llegándose al descanso con el marcador de 35-38.
Y su inicio en el tercer cuarto fue fulgurante llegando a alcanzar su máxima diferencia (35-44) ante 
un Iberostar algo perdido en ataque, sin acierto y sin rebote. Alejandro Martínez paró el choque con 
un tiempo muerto y en la salida se vio a otro equipo, llegando a igualar el encuentro de nuevo (50-
51), para afrontar los últimos 10 minutos con 56-59.
El partido parecía que podía caer del lado de los madrileños que con su juego interior hizo mucho 
daño al Iberostar Tenerife que vio como el rival se iba de diez puntos (56-66), pero los aurinegros 
sacaron su casta para igualar con una canasta en el último segundo para forzar la prórroga 76-76.
En la primera prórroga, el conjunto local pudo administrar durante varios minutos una renta de 
cuatro puntos que fue insuficiente pues se llegó a un empate a 85-85, pero los locales no fueron 
capaces de lanzar en el último ataque.
En el segundo tiempo extra, los nervios fueron la clave del encuentro. A muchos jugadores les pesó 
la responsabilidad, y los que cogieron la responsabilidad no contaron con acierto. El Estudiantes 
afrontó el último minuto en ventaja y supo administrarlo. Un triple de Kuric dio una ventaja de tres 
puntos a los visitantes. A falta de nueve segundos, el Tenerife dispuso de dos tiros libres, pero Saúl 
Blanco falló el primero y cometió el error de meter el segundo. Ya con la posesión, el Estudiantes 
agotó el tiempo que restaba para vencer 94-96.
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Satoransky, Pullen, Fran Vázquez, Ivanov y Saúl Blanco integran el mejor quinteto
Los jugadores Tomas Satoransky (Liderazgo), Jacob Pullen (Eficacia), Fran Vázquez (Actitud), 
Dejan Ivanov (Generosidad) y Saúl Blanco (Entrega) conforman el Mejor Quinteto Liga Endesa de 
la Jornada 22.
Pullen ya había sido nombrado 'MVP' de la jornada tras su espectacular actuación en Valladolid, 
donde firmó el récord de triples histórico en la ACB (12) en el duelo ante el equipo pucelano, que 
finalizó con 42 puntos y 41 de valoración.
En Bilbao, Tomas Satoransky comandó el triunfo del Cajasol con 14 puntos y 4 rebotes, mientras 
que Fran Vázquez castigó al Gipuzkoa Basket cerca de la pintura, colaborando a la paliza endosada 
por el Unicaja con un 'doble-doble' de 15 puntos y 10 rebotes.
También se movió con acierto cerca del aro Dejan Ivanov (Tuenti Móvil Estudiantes), máximo 
anotador en el importante triunfo ante el Iberostar Tenerife con 27 puntos. Por parte del equipo 
canario, Saúl Blanco aportó 25 puntos y 13 rebotes en un emocionante partido que se resolvió tras 
dos prórrogas.
Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se escogerán 
hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el tercer premio 'Actitud Azul', que 
recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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 94-96. El Tuenti Estudiantes decidió en la segunda prórroga en Tenerife
El Iberostar Tenerife cosechó una nueva derrota en casa, esta vez frente al Tuenti Móvil Estudiantes 
(94-96) después de dos intensas prórrogas.
Ricardo Uriz anotó la canasta para empatar el choque a 76 y así ir a la primera prórroga, y al final 
de estos cinco minutos extras, los laguneros agotaron el tiempo y no pudieron tirar (85-85), 
mientras que en la segunda prórroga, el equipo madrileño estuvo más acertado y logró llevarse la 
victoria.
El partido nunca tuvo un dominador claro, con un Estudiantes que empezó mandando y logró 
ponerse siete puntos arriba nada más comenzar el choque (4-11) en el que destacaba el acierto de 
Misó en el tiro exterior, pero reaccionó pronto el Iberostar Tenerife y empató el choque (10-11, min. 
5) con especial acierto de Saúl Blanco, que no se escondió cuando tuvo ocasión de tirar.
A partir de ese momento, las ventajas eran para uno y otro. Saúl Blanco fue el referente aurinegro, 
aunque acompañado por un buen trabajo de Diego Fajardo y Chagoyen cuando estuvo en cancha.
El Estudiantes se fue al descanso con ventaja de tres puntos (35-38) y su inicio en el tercer cuarto 
fue explosivo llegando a alcanzar su máxima diferencia (35-44) ante un Iberostar algo perdido en 
ataque, sin acierto y sin rebote.
Alejandro Martínez paró el choque con un tiempo muerto y en la salida se vio a otro equipo, ya que 
el Tenerife se puso el mono de trabajo, apretó en defensa y reaccionó, fueron los mejores minutos 
del equipo tinerfeño y llegó a igualar el encuentro de nuevo (50-51). Tiempo de Txus Vidorreta, 
para ordenar a sus jugadores y de nuevo ventaja visitante (52-59).
Levi Rost, "ausente" durante muchas jornadas, empezó a dejarse notar. No escondió su brazo y fue 
uno de los protagonistas de este tercer cuarto. Un triple suyo y dos libres anotados hicieron que el 
partido se fuera a un igualado 56-59 al término del tercer cuarto.
En el último hubo de todo. Ivanov se hizo fuerte en la zona, siempre apoyado por acciones aisladas 
de Van lacke y Colom, y ese juego interior hizo mucho daño al Iberostar Tenerife que vio como el 
rival se iba de diez puntos (56-66).
Saúl Blanco volvió a la carga, un triple suyo en el minuto 35 dio los primeros de su equipo en ese 
cuarto, luego volvió a probar desde fuera y acercó a su equipo de nuevo (62-66), y en esta ocasión 
el tiempo muerto de Vidorreta no sirvió para mucho, porque el juego interior del Iberostar empezó a 
funcionar.
Heras, Gutiérrez y Blanco hicieron un buen trabajo en estos instantes y Sikma, a falta de un minuto 
para el final del choque igualaba el partido a 72.
El final fue muy intenso, Ivanovic le dio ventaja a su equipo (72-74), Uriz empató el choque, 
Ivanovic anotó sus tiros libres y Uriz llevó a su equipo a la prórroga (76-76).
Empezó bien el Iberostar Tenerife (79-76) y 81-76), pero no supo aguantar la presión y el fuerte 
juego interior visitante provocó una segunda prórroga en la que tampoco hubo un dominador claro y 
el Tuenti Estudiantes, más acertado que los locales, se llevó la victoria final.
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@EuropaPress

Satoransky, Pullen, Fran Vázquez, Ivanov y Saúl Blanco integran el mejor quinteto
Los jugadores Tomas Satoransky (Liderazgo), Jacob Pullen (Eficacia), Fran Vázquez (Actitud), 
Dejan Ivanov (Generosidad) y Saúl Blanco (Entrega) conforman el Mejor Quinteto Liga Endesa de 
la Jornada 22.
   Pullen ya había sido nombrado 'MVP' de la jornada tras su espectacular actuación en Valladolid, 
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donde firmó el récord de triples histórico en la ACB (12) en el duelo ante el equipo pucelano, que 
finalizó con 42 puntos y 41 de valoración.
   En Bilbao, Tomas Satoransky comandó el triunfo del Cajasol con 14 puntos y 4 rebotes, mientras 
que Fran Vázquez castigó al Gipuzkoa Basket cerca de la pintura, colaborando a la paliza endosada 
por el Unicaja con un 'doble-doble' de 15 puntos y 10 rebotes.
   También se movió con acierto cerca del aro Dejan Ivanov (Tuenti Móvil Estudiantes), máximo 
anotador en el importante triunfo ante el Iberostar Tenerife con 27 puntos. Por parte del equipo 
canario, Saúl Blanco aportó 25 puntos y 13 rebotes en un emocionante partido que se resolvió tras 
dos prórrogas.
   Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se escogerán 
hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el tercer premio 'Actitud Azul', que 
recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@LaopiniondeTenerife
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El Iberostar muere de agotamiento
Una derrota agónica. El Iberostar Tenerife fue incapaz anoche de reconducir su racha negativa y 
volvió a caer, esta vez frente al Estudiantes, en un final agónico, resuelto después de dos prórrogas 
y en el que los isleños no tuvieron el temple necesario para doblegar a su rival. Con una rotación 
limitada por la ausencia del pívot que sustituya a Papadopoulos y la lesión de Richotti, el conjunto 
de Alejandro Martínez compitió todo lo que pudo –remontando incluso una desventaja de 10 puntos 
en el último cuarto–, pero acabó sin aire, agotado y prácticamente sin ideas. Lastre demasiado 
pesado para administrar un par de rentas obtenidas en los dos tiempos extras y que impidieron dar 
cuenta del conjunto colegial.
Oportunidad desperdiciada en uno de los teóricos duelos menos complicados que le restaban a los 
aurinegros en su feudo, además frente a un rival directo. La soberbia actuación de Saúl Blanco no 
bastó para los canaristas, que al menos, eso sí, pudieron salvar el corto average particular (85-88 en 
la primera vuelta) que les daría ventaja en un hipotético empate final con los estudiantiles.
Pese a la canasta inicial de Blanco, el arranque canarista no fue muy esperanzador, y es que su rival 
atinó con sus cinco primeros ataques, tres de ellos desde el 6,75, en parte por malas lecturas de los 
bloqueos que permitieron tiros liberados de los madrileños (4-11). Un robo en medio campo de 
Fajardo y un triple de Blanco propiciaron el despertar canarista (10-11), que sin embargo vivía algo 
lastrado por los errores desde el exterior de Rost. El de Lansing falló sus tres primeros lanzamientos 
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desde fuera del arco, pero atinó con el cuarto (13-14, 6´) para meter el choque en una igualdad máxima.
Paridad en la que fue vital Blanco para nivelar el daño que hacía Ivanov posteándole a Sikma. El 
asturiano parece haber recuperado ese toque especial en sus dedos, ese baloncesto fácil que le 
permite ver el aro como una piscina y en las más forzadas situaciones de tiro. Así sumó 10 puntos 
en menos de un cuarto (20-18). En medio de alternativas míninas, la quinta canasta del alero 
canarista sirvió para poner el 27-27. Después de 13 minutos de choque Saúl pedía aire por señas y 
con su marcha al banquillo su equipo también se quedó ahogado. Un colapso en el que también 
participó el Estudiantes a pesar del triple de Kuric (27-30).
El partido entró en una fase de stand by, de una espesura total en ataque impropia en el cuadro de 
Alejandro Martínez. Y es que las dificultades en ataque de los tinerfeños en el segundo cuarto 
fueron tales que solo fueron capaces de hacer una canasta en juego en los siete minutos anteriores al 
descanso. Con Rost de nuevo en modo ausente, el Iberostar carecía de un referente exterior y tuvo 
que vivir casi en exclusiva de los tiros libres. Producción más que exigua (6/6), pero suficiente para 
que los laguneros se mantuvieran dentro del partido (35-35), dado que su oponente se empeñó en 
hacer un borrón desde el 4,60 (3/8). Solo una mala defensa local final permitió a los de Vidorreta 
irse al intermedio por encima (35-38) gracias a un triple de Rabaseda.
Lejos de mejorar prestaciones respecto a los instantes anteriores, la salida canarista en el tercer 
cuarto fue aún peor. Varias malas decisiones en ataque, con pérdida incluida, y la incapacidad para 
frenar el juego de pies de Ivanov en la pintura provocaron un parcial de 0-6 que disparó al 
Estudiantes (35-44) frente a un adversario frío. Martínez tuvo que pedir tiempo con solo 1´39" 
jugado de acto. Tocaba remar, una faena mayúscula a tenor de la igualdad que había precedido el 
choque y, especialmente, por la escasa rotación de la que disponía el cuadro tinerfeño.
Entre Sikma y un triple de Rost, los locales redujeron la desventaja (42-46), e incluso llegaron a 
situarse a un punto tras dos asistencias de Blanco (50-51), pero nunca empujaron lo suficiente como 
para voltear el signo del electrónico (52-57 tras triple de Kuric). Ni siquiera pudieron los canaristas 
adelantarse con una doble técnica a su rival (56-59).
Tras varios intentos estériles, el Iberoatar firmó un arranque de cuarto periodo aún peor que el del 
tercero. Hasta cinco triples casi seguidos erraron los tinerfeños, que esta vez no contaron con el 
comodín del tiro libre. El Estu aprovechó el regalo y se marchó de 10 (56-66), teniendo bola incluso 
para dispararse a 13 en un triple errado por Slokar. Al rescate salió Blanco, que con ocho puntos y 
alguna aportación de Gutiérrez y Heras, apretó la contienda (69-70). Desde ahí, de nuevo equilibrio 
casi absoluto hasta el 74-74. Con 4"8 Ivanov metió dos libres, pero en el último suspiro Úriz igualó 
debajo del aro (76-76) para forzar la prórroga.
En el primer tiempo extra sí arrancó bien el Iberostar pero dejó escapar dos pequeñas rentas. 
Primero un 81-76 y luego un 85-81 y bola a menos de un minuto y medio del final. Incluso, con 85-
83, Sikma hizo dobles con 32 segundos por delante. Slokar empató a 85 y, con 18 para hacer 
jugada, el Iberostar no midió bien los tiempos y se comió el balón mientras sonaba la bocina.
Tampoco pintaba mal la situación para los aurinegros en la segunda prórroga, especialmente cuando 
Úriz le sacó una antideportiva a Miso, aunque los isleños solo fueron capaces de aprovechar los 
tiros libres (91-89). El Iberostar se encomendó a Blanco, pero el asturiano ya estaba exhausto y erró 
tres tiros seguidos. Martínez trató de jugar largo para cubrir a los suyos de las faltas y del 
agotamiento físico. Pero no lo logró. Más fresco, Kuric sí acertó desde el 6,75 (92-95) con un 
minuto por delante. A los laguneros parecieron entrarles las prisas. Úriz falló de tres y en la 
siguiente jugada tampoco supo medir bien e hizo falta sobre Ivanov cuando solo restaba un segundo 
de posesión. Ivanov acertó con uno (93-96) y llevó al Iberostar a la ruleta rusa. ¿Tratar de buscar 
otra prórroga o salvar el average? Blanco, a tres segundos, no acertó con el primero y metió el 
segundo cuando dio la sensación de que el alero lanzó a fallar. Con la victoria, o al menos una 
tercera prórroga como quimera, a los canaristas no le quedó otra que defender al menos la 
diferencia particular. Es el consuelo que le queda a un equipo que no termina de dar con su 
verdadera identidad, pero las victorias comienzan a ser una necesidad de vida o muerte.
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@TVE
Telediario Domingo 15h (9 marzo 2014)

Minutado: 50:45 – 51:00
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-09-03-14/2436431/


@CadenaSer
Playbasket (10 marzo 2014)

Minutado: 51:28 – 52:15
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http://www.cadenaser.com/deportes/audios/play-basket-23albasketconplaybasket-10-03-2014/csrcsrpor/20140310csrcsrdep_10/Aes/

