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DEPORTES
CANARIAS 7. DOMINGO 7 ABRIL 2013 71

HERBALIFE
GRAN CANARIA

ASEFA
ESTUDIANTES

E: Pedro Martínez E: Txus Vidorreta

CANCHA
Centro Insular
de Deportes

ÁRBITROS
Pérez Pizzarro,
Martínez Díez y

Oyón

HORA: 12.00

4 Guerra Escolta 1,96
8 Newley Alero 1,99
10 Toolson Escolta 1,98
11 Belllas Base 1,85
12 Domínguez Pívot 2,02
13 Báez Ala-pívot 2,01
17 Nelson Ala-pívot 2,03
19 Alvarado Base 1,84
22 Tavares Pívot 2,22
30 Scheyer Escolta 1,94
33 Beirán Alero 1,99
55 Slokar Pívot 2,10

4 Fisher Escolta 1,89
7 Fernández Base 1,86
10 Clark Pívot 2,12
11 Granger Base 1,88
12 Gabriel Ala-pívot 2,07
14 Kuric Escolta 1,93
16 Vicedo Alero 2,01
17 Guerra Pívot 2,14
21 Kirksay Alero 1,99
31 Barnes Pívot 2,08
35 Nogueira Pívot 2,13

CLASIF ICACIÓN
Equipo J G P F C
1. Real Madrid 27 25 2 2.413 2.059
2. Caja Laboral 28 21 7 2.283 2.183
3. FC Barcelona Regal 27 18 9 2.167 1.941
4. Uxue Bilbao Basket 27 16 11 2.191 2.090
5.Valencia Basket 27 16 11 2.163 2.076
6. Herbalife Gran Canaria 27 15 12 1.974 1.921
7. CAI Zaragoza 27 15 12 2.052 1.939
8. Blusens Monbus 27 14 13 2.018 1.984
9. Unicaja 28 14 14 2.071 2.066
10.Asefa Estudiantes 27 13 14 2.172 2.110
11. FIATC Joventut 28 13 15 2.165 2.238
12. CB Canarias 28 12 16 2.169 2.267
13. UCAM Murcia CB 27 11 16 2.062 2.218
14. BR Valladolid 28 11 17 2.167 2.299
15. Cajasol 28 10 18 2.006 2.133
16. Mad-Croc Fuenlabrada 28 10 18 2.090 2.223
17. Lagun Aro GBC 27 8 19 1.990 2.161
18. Bàsquet Manresa 28 5 23 2.118 2.363

Herbalife Gran Canaria - A. Estudiantes Hoy
Blusens Monbus - FC Barcelona Regal Hoy
Valencia Basket Club - Real Madrid Hoy
Cajasol - FIATC Joventut 87 - 80
CAI Zaragoza - Lagun Aro GBC Hoy
CB Canarias - Unicaja 97 - 92
Caja Laboral - BR Valladolid 84 - 80
UCAM Murcia CB - Uxue Bilbao Basket Hoy
Mad-Croc Fuenlabrada - Bàsquet Manresa 73 - 51

RESULTADOS DE AYER Y JORNADA DE HOY

Basquet Manresa - UCAM Murcia CB
Real Madrid - Blusens Monbus
Uxue Bilbao Basket - Caja Laboral
Blancos de Rueda Valladolid - CB Canarias
Unicaja - CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC - Cajasol
FIATC Joventut - Valencia Basket
Asefa Estudiantes - Mad-Croc Fuenlabrada
FC Barcelona Regal - Herbalife Gran Canaria

PRÓXIMA JORNADA

Herbalife Gran Canaria-Asefa Estudiantes. Los amarillos reciben a un rival directo por el ‘Playoff’ con la
baja confirmada de Xavi Rey y la más que probable de Spencer Nelson >>English, ausencia de los madrileños

EjerciciodesuperaciónenelCID

No quiere hablar de excusas
Pedro Martínez, entrenador

jefe de los claretianos, para enca-
rar un duelo no decisivo pero sí
fundamental para las aspiracio-
nes amarillas de cara a su último
objetivo de la temporada.

«Tenemos otros jugadores e
intentaremos que se noten lo me-
nos posible las ausencias», ento-
na el técnico local, quién avisa
además del peligro de un rival
que llega sin su mejor artillería
y tambien de la Liga Endesa, el
exjugador amarillo Carl En-
glish, pero con una plantilla so-
brada de talento, especialmente
en labores ofensivas, donde pre-
sume de ser el cuarto mejor ata-
que de la ACB.

La ausencia de Nelson será
una incógnita hasta la rueda de
calentamiento de hoy, donde el
ala-pívot, que no ha podido en-
trenarse durante toda la sema-
na, tendrá la última palabra,
aunque todo parece indicar que
no estará disponible por segun-
da cita consecutiva.

Con el doloroso recuerdo aún
de la última derrota ante el Blu-
sens en propio territorio clare-
tiano, el Granca encara esta ma-
ñana de domingo un ejercicio de
superación, donde deberá sobre-
ponerse a las importantes bajas
y, sobre todo, recuperar la senda
de la victoria recuperando de
paso las mejores sensaciones en
su juego, esas que brillaron en la
primera vuelta y que en la se-
gunda se han apagado con el
paso de las jornadas.

Auguran ambos técnicos un
duelo muy igualado en la guari-
da claretiana. Se trae del partido
de la ida una renta a favor de +8
(83-75) el Asefa, otro de los retos
a superar por un Herbalife que,
por primera vez en la tempora-
da, ha hecho un llamamiento a
su fiel afición, algo desencanta-
da esta temporada por el inhabi-
tual guarismo de derrotas en el
CID, pero igual de incondicional
que de costumbre durante toda
la temporada.

Aunque de poco sirvan en la
cancha, cuenta el Gran Canaria
con las estadísticas a favor. No
gana el Estudiantes en la Isla
desde la temporada 2005/06,
cuando curiosamente la escua-
dra entrenada por entonces por

Más difícil todavía. Sin los centí-
metros y calidad de Xavi Rey y
con la más que probable baja de
Spencer Nelson, que no se ha en-
trenado durante toda la semana,
el Herbalife Gran Canaria recibe a
uno de su rivales más directos por
el Playoff, un Estudiantes que lle-
ga también mermado por la au-
sencia de Carl English.

ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMANO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pedro Martínez se imponía a los
de Salva Maldonado por 60-68
(solo Roberto Guerra repite pre-
sencia de aquella cita, un 15 de
enero de 2006).

Seis derrotas consecutivas
son las que lleva la escuadra es-
tudiantil en la guarida claretia-
na. Una maldición que intentará
romper en su séptimo intento,
pero que no le pondrá fácil un
Granca consciente y preparado
para sobreponerse a un rival di-
recto y a sus adversidades. El
Playoff, como se preveía, se lo
juega en su casa. Ante su afición.
Y hoy puede dar un nuevo paso.

Igualdad. Brad Newley -derecha- intenta frenar la pretación de Jaime Fernández, durante el duelo de la ida.

Nuevo triunfo de calidad
del CB Canarias. Un buen
inicio en el último cuarto cer-
tificó el triunfo del CB Cana-
rias (97-92) ante un Unicaja
de Málaga que en los últimos
instantes a punto estuvo de
darle la vuelta al marcador.A
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