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EL 9 ESPORTIU. DIMECRES, 17 D’ABRIL DEL 2013

20 · MÉS ESPORT BÀSQUET 

Serà una nit de transis-
tors versió NBA. Els La-
kers i els Jazz es disputa-
ran la matinada vinent
l’accés als play-off. Els cali-
fornians, després de sal-
var el KO sense Kobe
Bryant en vèncer els
Spurs –segon millor equip
de l’oest– s’han guanyat el
dret a somiar a lluitar per
l’anell fins a l’última jorna-
da. I ho tenen bastant a fa-
vor perquè els californians
es jugaran la seva sort a
l’Staples Center de Los
Angeles contra uns Roc-
kets ja classificats. A més,
el seu màxim rival, els
Jazz, hauran de superar
els Grizzlies a Memphis.
Tot està, doncs, en mans
dels germans Gasol. Els de
Utah van salvar la seva eli-
minació amb un triomf a
la pista dels TWolves. Els
Lakers volen evitar com si-
gui passar a la història
sent el segon cop que que-
den fora de la lluita per
l’anell en els últims 19
anys.

Oklahoma, històric
Els que sí que van aprofi-
tar la jornada van ser els
Thunder, que es van asse-
gurar la primera plaça de
l’oest i, per tant, el factor
pista, en totes les sèries
fins al final de conferència.
Ibaka (14 punts i 7 rebots)
va secundar Kevin Durant
(29) i Westbrook (21) per
portar la franquícia a fer la
seva millor temporada des

que l’equip va marxar de
Seattle amb 60 victòries.
Fa només quatre tempo-
rades, en el primer any
–curs 2008/09–, es van
quedar sense play-off i van
acabar amb 23 victòries i
59 derrotes. El nom propi
del vespre va ser el de

Stephen Curry, que va
anotar set triples contra
els Spurs i se situa a una
sola cistella de tres per su-
perar el rècord que pos-
seeix Ray Allen des de la
temporada 2005/06. El
base dels Warriors jugarà
contra els Trail Blazers el

darrer matx del curs. Tots
els partits de la jornada
van començar amb un mi-
nut de silenci per la tragè-
dia de Boston.

D’altra banda, ja hi ha
algun emparellament de
cara els play-off com el que
disputaran els Heat i els

Bucks, una eliminatòria
que tenen complicada els
de Milwaukee, que tenen
difícil eliminar els de Mia-
mi. Fa 26 anys –des dels
Supersonics el 1987– que
un equip no elimina un al-
tre que ha acabat primer
de conferència. ■

En mans dels Gasol

NBA. Els Lakers de Pau Gasol lluitaran sense Bryant per l’última plaça del
‘play-off’ i hauran de superar els Rockets o que els Jazz perdin a Memphis

Xavi Ballesteros
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La jornada

L’explosió de les bombes que van causar
tres morts en la marató de Boston va fer
que l’NBA suspengués el partit entre els
Celtics i els Pacers, un enfrontament que
era intranscendent per a la classificació i
els dos equips acabaran el curs amb 81
partits disputats. És el primer cop des del
curs 1952/53 que algun equip juga
menys partits que la resta.

Tots dos? Pau ha de vèncer els Rockets per ser al ‘play-off’ o que Marc venci els Jazz ■ EFE

El base del Masnou, que ahir va anotar sis
punts i va repartir quatre assistències en
29 minuts de joc contra els Jazz, disputa-
rà el seu últim partit de la temporada con-
tra els Spurs sense cap possibilitat de
lluitar per l’anell. Ricky estarà deu dies als
Estats Units i té previst tornar l’1 de maig
a Catalunya, on farà el seu campus a Am-
posta. Fins ara el feia a Collell.

Bobcats-Knicks ...................106 - 95
Magic-Bulls ............................... 84 - 102
Cavs-Heat ....................................... 95 - 96
Nets-Wizards ....................... 106 - 101
Pistons-Sixers.................... 109 - 101
Bucks-Nuggets ..................... 111 - 112
Mavs-Grizzlies ......................97 - 103
Thunder-Kings .................... 104 - 95
TWolves-Jazz........................... 80 - 96
Suns-Rockets......................... 119 - 112
Warriors-Spurs .................116 - 106

CONFERÈNCIA EST
EQUIP PG PP %

Heat *  65 16 80,2
Knicks * 53 28 65,4
Pacers * 49 31 61,3
Nets * 48 33 59,3
Hawks * 44 36 55
Bulls * 44 37 54,3
Celtics * 41 39 51,3
Bucks * 37 44 45,7
Sixers  33 48 40,7
Raptors 32 48 40
Pistons 29 52 35,8
Wizards 29 52 35,8
Cavaliers 24 57 29,6
Bobcats 20 61 24,7
Magic 20 61 24,7

CONFERÈNCIA OEST
EQUIP PG PP %

Thunder * 60 21 74,1
Spurs * 58 23 71,6
Nuggets * 56 25 69,1
Clippers *  54 26 67,5
Grizzlies * 55 26 67,9
Warriors * 46 35 56,8
Rockets * 45 36 55,6
Lakers  44 37 54,3
Jazz 43 38 53,1
Mavericks 40 41 49,4
Blazers 33 47 41,3
TWolves 30 51 37
Kings 28 53 34,6
Hornets 27 54 33,3
Suns 25 56 30,9

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ricky torna l’1 de maig
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Consternació a Boston

BREUS
Germán serà baixa
diumenge al Palau. El
pivot de l’Asefa Estu-
diantes Germán Ga-
briel no serà diumenge
al Palau Blaugrana
(19 h) per enfrontar-se
al Barça a causa
d’unes molèsties al
tendó d’Aquil·les.
L’aler pivot anota 14,9
punts i agafa 5,4 re-
bots de mitjana. ■ EL 9

John Bryant (Ulm),
MVP a Alemanya. Es-
tava cantat, la lliga ale-
manya ha escollit l’aler
pivot del Ratiopharm
Ulm John Bryant
(2m08, 1987) MVP de
la temporada per, en-
tre altres motius, els
seus 16,5 punts, 10,1
rebots, 1,6 taps i 1,5
assistències en 27,1
minuts de joc. ■ EL 9

Pops Mensah-Bonsu
abandona el Cajasol.
Ho va fer oficial ahir el
club i tot indica que
l’expivot de la Penya
reforçarà el Varese en
el final de temporada.
Mensah-Bonsu va arri-
bar temporalment per
ocupar el lloc del lesio-
nat Williams i diumen-
ge va donar el triomf i
més de mitja salvació
als andalusos amb un
cop de dits a dos se-
gons del final. ■ EL 9

Slokar, dues setma-
nes de baixa. L’aler
pivot eslovè de l’Her-
balife va fer-se un
trencament parcial
d’un lligament de l’es-
patlla en el partit de
diumenge contra el
Barça i haurà d’estar
quinze dies sense po-
der exercitar-se. ■ EL 9

En circumstàncies nor-
mals, aquest vespre hau-
ria de quedar definida la fi-
nal de Lliga Femenina en-
tre el Rivas Ecópolis i el
Perfumerías Avenida. Són
les dues millors plantilles,
dos pressupostos incom-
parables al que es mou en
el bàsquet espanyol i que el
primer partit de les semifi-

nals van fer valer el factor
camp. Però ni la tempora-
da de l’Spar Uni Girona ni
tampoc la del Cadí ICG
Software és normal.

A Fontajau, a partir de
dos quarts de vuit del ves-
pre i amb el dubte d’Alli-
son Feaster, l’Spar inten-
tarà demostrar a la seva
gent que el 60-57 de dis-
sabte a Salamanca, amb
52-57 a dos minuts i mig i
possessió, no va ser ni de

bon tros casualitat.
L’equip ho va tenir a tocar,
va competir malgrat no te-
nir encert i, el que és més
important, avui sortirà al
camp amb el reforç men-
tal que enguany ja sap que
és derrotar l’Avenida a Gi-
rona (69-59).

No és el cas del Cadí
amb el Rivas, però el pre-
cedent a la Seu és un 83-86
després que l’equip madri-
leny hagués de remuntar

un 40-32 en contra de la
primera meitat. El primer
enfrontament (81-52),
després d’uns primers
quinze minuts molt igua-
lats (28-27), va quedar
trencat en el segon quart
per la presència de Morri-
son i a l’inici del tercer per
la verticalitat de Queralt
Casas. És molt complicat,
però el Municipal estarà
ple i la motivació del Sedis,
difícilment igualable. ■

Volen un tercer partit

Lliga Femenina. Tant l’Spar Uni Girona, que rep el Perfumerías (19.30 h), com el Cadí ICG Software,
que juga, també a casa, contra el Rivas (20.15 h), estan convençuts que poden igualar la semifinal

J. Plà Comas
BARCELONA

“Hem de tenir un
equilibri entre el joc
de passades i els
atacs més verticals.
Els exigirem més, i
això també ens
donarà més”

“Les ganes que no
s’acabi hi són. Les hem
guanyat i ho vam tenir
a tocar. Sabem que és
difícil, però sentim que
podem fer-ho”
Anna Caula
ENTRENADORA DE L’SPAR

“El resultat del
primer partit és
enganyós. Ens van
trencar en dos
moments puntuals i,
la veritat, l’arbitratge
no ens va agradar”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La prèvia

“Volem sortir a
dominar. Vam
quedar frustrats,
amb la sensació que
no mereixem acabar
perdent així”
Andreu Bou
ENTRENADOR DEL CADÍ ICG
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VALENCIA 
Robinson pasa las pruebas  
médicas y llevará el 24 
Superó el reconocimiento 
médico y podrá debutar el 
sábado ante el Lagun Aro. 

ASEFA ESTUDIANTES 
Germán Gabriel 
estará 15 días de baja 
El ala-pívot malagueño tiene 
problemas en el tendón de 
Aquiles de su pierna derecha 
y se perderá dos partidos. 

CAJASOL 
Pops Mensah-Bonsu 
rescinde su contrato  
Su palmeo en San Sebastián 
garantizó la permanencia del 
Cajasol, que ayer llegó a un 
acuerdo con él para rescindirle. 

WNBA 
Phoenix elige a Brittney 
Griner como número 1 
La jugadora de la universidad 
de Baylor, sensación de la 
NCAA, fue elegida con el 
número 1 por las Phoenix 
Mercury de la WNBA. 

LIGA FEMENINA 
Rivas y Perfumerías, ante 
su primer ‘match ball’ 
Las ripenses visitan al Cadi 
Seu D’Urgell (20.15 h) y las 
salmantinas juegan en casa 
del UniGirona (19.30 h).

NOTICIAS DEL BÁSKET

Vitoria espera al 
demonio griego
PAPALOUKAS se ganó la repulsa 
del Buesa Arena • CSKA, a sentenciar

David Pejenaute • Vitoria 

Sucedió en Moscú, en marzo 
de 2004. El entonces TAU, con 
una de las mejores plantillas 
de su historia, parecía lanza-
do hacia su primera Final Four. 
Se la jugaba ante el CSKA en 
el Universal Sports Hall y pa-
recía tenerlo hecho. Un equi-
po que contaba con un lustro-
so elenco de jugadores (Calde-
rón, Prigioni, Vidal, Nocioni, 
Macijauskas, Buesa, Splitter, 
Scola, Kornel David y Betts) 
afrontaba el tramo final del 
partido con todo de cara. 

A falta de 50 segundos, tras 
un duelo de alta tensión en el 
que aficionados del CSKA lle-
garon a mover la canasta cuan-
do el Baskonia lanzaba tiros 
libres, contaba con cinco pun-
tos de ventaja. Ya se veía en Tel 
Aviv. Pero entonces todo se 
desmoronó. En un dramático 
final, casi tanto como el que 
un año más tarde resolvería la 
final liguera con el triple de 
Herreros, el CSKA remontó y 

Papaloukas se ganó para siem-
pre el odio del baskonismo. 

Al equipo de Ivanovic le bas-
taba con dosificar. Pero pri-
mero un robo de Holden, re-
suelto con un dos más uno, y 
después dos tiros libres de 
Marcus Brown tras un error 
en el triple de un Nocioni, que 
anotó 29 puntos aquel día, 
igualaron el marcador. Aún te-
nía 12 segundos el Baskonia 
para sumar el triunfo.  

Un gesto reprobable 
Fue entonces cuando Papa-
loukas irrumpió en escena. Co-
metió una clara falta que los 
árbitros se tragaron y se colgó 
del aro. Al caer, se colocó el pul-
gar en el cuello y dedicó al ban-
quillo rival un gesto con el que 
daba a entender que les reba-
naba el cuello. 

Han pasado nueve años des-
de aquella escena, pero Teo 
Papaloukas sigue ocupando 
un lugar de honor en la nómi-
na de personajes más odiados 

Papaloukas (35) se enfrenta a un ertzaina en un partido en Vitoria.

LINO GONZALEZ

Caja Laboral 
CSKA Moscú

7 Los datos: El Baskonia ha 
ganado los siete primeros en-
cuentros en casa en esta clase 
de eliminatorias de Euroliga y 
el CSKA jamás ha perdido una 
serie de ‘playoffs’. 
 
7 Ettore Messina: “La serie no 
se ha terminado. Todavía tene-
mos que trabajar duro”.

Buesa Arena                     ETB 20.00 h en el Buesa Arena, donde hoy 
regresará (20.45 horas) para 
vivir el tercer capítulo de una 
eliminatoria que parece vista 
para sentencia.  

El equipo de Tabak, muy su-
perado en Moscú, fiará otra vez 
sus opciones de éxito al apo-
yo de una afición que volverá 
a abarrotar el otrora inexpug-
nable feudo azulgrana. Nocio-
ni, que marchó a la NBA poco 
después de aquella derrota, 
aún aguarda su venganza.

LA JORNADA NBA

Partidos (victorias-derrotas)                                    Resultados 

Charlotte (20-61) - New York (53-28)              106-95 
Orlando (20-61) - Chicago (44-37)                    84-102 
Cleveland (24-57) - Miami (65-16)                      95-96 
Brooklyn (48-33) - Washington (29-52)        106-101 
Detroit (29-52) - Philadelphia (33-48)           109-101 
Milwaukee (37-44) - Denver (56-25)             111-112 
Phoenix (25-56) - Houston (22-32)                119-112 
G.S. Warriors (46-35) - Spurs (58-23)             116-106

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

6            2/9         4        4        2      29

Ricky Rubio
Minnesota Wolves         (30-51) 
Wolves - Jazz                     80-96

Partido

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

10,6     35%         4       7,4     2,4    29

Temporada

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

14        7/14        7         -         2      30

Serge Ibaka
Oklahoma C. Thunder   (60-21) 
Thunder - Kings              104-95

Partido

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

13,3    57,3%     7,8     0,5     3,1    31

Temporada

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

6            2/2         7        6        1      24

Marc Gasol
Memphis Grizzlies          (55-26) 
Mavericks - Grizzlies     97-103

Partido

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

14,2    49,5%     7,8       4      1,7    35

Temporada
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Gabriel, contra el ’Fuenla’ FOTO: ACB PHOTO

LIGA ENDESA

Germán Gabriel,
otra baja ilustre
para el Estudiantes
~’) Germán Gabriel, capitán del Asefa
Estudiantes, será baja al menos quince
días por una lesión en el tendón de
Aquiles de su pierna izquierda, según
comunicó ayer el propio club
madñleño. La semana pasada, el pívot
ya tuvo problemas para entrenar por
dichas molestias, de las que se resintió
durante el encuentro ante el Mad-Croc
Fuenlabrada.

Según el parte médico firmado por
el doctor Juan J. Pérez, Gabriel SUíTe
una "tendinopatía en el tendón de
Aquiles izquierdo con edema marginal
intratendinoso y peritendinoso", tras
la resonancia magnética nudear
efectuada el lunes.

Gabriel se suma así a la baja de Carl
English, con lo que el equipo colegial
queda muy disminuido para la disputa
de los próximos partidos (le Liga
Endesa y su posibilidad de poder
luchar por entrar en los playoff al
título queda disminuida ¯
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Cajasol y Pops Mensah-Bonsu llegaron a 
un acuerdo para poner fin a su vinculación
LIGA ENDESA El paso de Pops Mensah-Bonsu por Sevilla ha du-
rado poco más de un mes después de que ayer el club sevillano 
anunciara la rescisión del contrato que unía a ambas partes. El 
jugador británico transmitió su deseo de marcharse al contar con 
una importante oferta de otro equipo europeo –el Varese de la 
LEGA– y la entidad andaluza accedió al estar Latavious Williams a 
punto de recuperarse de su lesión. El jugador británico dejó el Ca-
jasol después de lograr un palmeo que dio una victoria decisiva a 
su equipo en la pista del Lagun Aro el pasado domingo. 

Los Knicks se reforzaron 
con Quentin Richardson
NBA Los New York Knicks 
completaron su plantilla con 
la llegada de Quentin Richard-
son de cara a los play-off. 
Esta será la segunda etapa 
para el escolta, quien ya mili-
tó en la franquicia entre 2005 
y 2009. La incorporación ha 
cogido un tanto por sorpresa 
porque Richardson estaba sin 
equipo desde la pasada tem-
porada, cuando fue cortado 
por los Orlando Magic.

Slokar, KO 15 días por  
una lesión en el hombro
GRAN cANARIA El esloveno 
Uros Slokar permanecerá de 
baja 15 días debido a una 
rotura parcial del ligamen-
to acromioclavicular de su 
hombro izquierdo, una lesión 
que se produjo en una acción 
fortuita en el partido de do-
mingo pasado ante el Barça 
Regal. Por otro lado, Xavi Rey, 
también lesionado, ya se 
entrena con sus compañeros 
aunque a un ritmo menor.

Germán Gabriel causará 
baja durante dos semanas
EStuDIANtES El Asefa Estu-
diantes se queda sin la par-
ticipación de Germán Gabriel 
las próximas dos semanas 
a causa de una lesión en el 
tendón de Aquiles izquierdo. 
Un baja importantísima que 
se suma a la ya conocida de 
Carl English y que llega en 
un momento clave para el 
equipo madrileño, que aún 
lucha por intentar meterse en 
las plazas de play-off. 

Más Basket

L
os Angeles Lakers no 
se resignan a quedarse 
fuera de los play-off y aún 
menos ser unos meros 
comparsas en los próxi-

mos play-off. El equipo ha decidido 
autogestionarse en el último tra-
mo de la temporada ante la inope-
rancia del técnico Mike D’Antoni 
y el hombre que está tomando el 
protagonismo es su estrella, Kobe 
Bryant, aunque se encuentre re-
ponsando en su cama después de 

ser operado con éxito de la rotura 
del tendón de Aquiles. El escolta 
angelino –que no piensa retirarse 
a pesar de los rumores que apun-
taban en esa dirección–, quiere ser 
el hombre que aporte la energía en 
la banda, ahora que ya no puede 
hacerlo sobre la pista.

Y para muestra, un par de ejem-
plos. En el importante encuentro 
que vivieron ante los San Antonio 
Spurs donde sólo les valía la victo-
ria para seguir optando a los play-
off, llamó al descanso del encuen-
tro, con empate a 43 en el marca-
dor, para hablar con Pau Gasol y 
pedirle a él y el grupo que siguieran 
jugando con agresividad. Una vez 
logrado el objetivo, el mismo Kobe 
felicitó a sus compañeros a través 
de twitter. “Well done (bien hecho”, 
lanzó en la red social.

Pero no se ha limitado a hacer 
de motivador en los partidos. Antes 

Kobe Bryant toma el mando 
de los Lakers a distancia

Ante la inoperancia 
de Mike D’Antoni, el 
escolta quiere revitalizar 
a los suyos a través de 
mensajes multimedia del entrenamiento del domingo, el 

general mánager del equipo, Mitch 
Kupchak, apareció con un vídeo de 
30 segundos en su teléfono mó-
vil en el que Bryant alentaba a los 
suyos a luchar por el decimosépti-
mo título de la NBA a pesar de su 
ausencia. “Es el mismo Kobe que 
nos alienta en los partidos”, dijo 
Darius Morris. “Nos ha pedido que 
salgamos a la pista y hagamos el 
trabajo”, dijo el base.

Los Lakers se jugarán los play-
offs en el partido de hoy ante Hous-
ton. Si ganan, serán séptimos. Si 
pierden, pero pierde Utah en Mem-
phis, octavos y quedarán fuera si 
pierden y gana Utah. n

Ramon Palomar
BArcelonA

Howard y Pau deben tirar del equipo ante la ausencia de Kobe Bryant // EFE

Llamó al descanso 
del duelo ante los 
Spurs para animar       
a Pau Gasol...

...y volvió a dirigirse 
al equipo en un vídeo 
de 30 segundos en el 
entreno del domingo

OKLAhOmA se aseguró la primera plaza del Oeste y los Lakers aún pueden ser séptimos

RESuLtADOS
n Partidos del lunes
 Charlotte-New York  106-95
 Orlando-Chicago 84-102
 Cleveland-Miami  95-96
 Brooklyn-Washington 106-101
 Detroit-Philadelphia  109-101
 Milwaukee-Denver 111-112
 Dallas-Memphis  97-103
 Oklahoma-Sacramento 104-95
 Minnesota-Utah  80-96
 Phoenix-Houston 119-112
 Golden State-San Antonio  116-106

SPORt Diario del Basket 37Miércoles
17 Abril 2013

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

89233
700000
1697 €
244 cm2 - 30%

17/04/2013
POLIDEPORTIVO
37

- 5 -



Miércoles 17.04.13
SUR

55DEPORTES

El conjunto blanco arrolla
al Maccabi a domicilio
para cerrar la eliminatoria
de cuartos de final de
la Euroliga con un
contundente 3-0

:: LUISMI CÁMARA
El equipo más ofensivo de Europa
nace desde la defensa. Y desde la
defensa aspira a llegar hasta su no-
vena Copa de Europa. De momen-
to, ya ha alcanzado la ‘Final Four’
de Londres tras barrer al Maccabi
por tres victorias a cero. El Real Ma-
drid demostró en ‘La mano de Elías’
sus credenciales de serio aspirante
a la Euroliga jugando a lo que jue-
gan los grandes, cimentando el
triunfo desde atrás, cerrando las
vías de escape al enemigo y domi-
nando los tiempos del partido. Si
su poder en ataque le hace temible,
el carácter demostrado en la míti-
ca cancha macabea, adaptándose a
la presión y aguantando los arran-
ques de orgullo de los israelíes con
respuestas precisas de sus múlti-
ples recursos, le convierten en una

versión mejorada de un equipo que
antes ponía siempre la quinta mar-
cha y en esta eliminatoria ha juga-
do con la intensidad habitual pero
al ritmo que más le convenía en
cada momento.

La puesta en escena de los ma-
drileños ya fue una declaración de
intenciones. Aunque impreciso en
el tiro, fue agresivo en el rebote y
dejó sin anotar a los hombres de
David Platt durante los primeros
cinco minutos de partido. Pero el
Maccabi es el cuarto mejor anota-
dor de la máxima competición con-
tinental y se esperaba su reacción,
que llegó en el segundo cuarto de
la mano del eléctrico Logan, el ti-
rador Hickman y el potente James.

Rudy y Carroll
Tras el descanso, el Maccabi se lan-
zó a por el dulce y su rival tiró de
la cuerda para dejarle sin premio y
desorientado. Con un parcial de 7-
0, los locales creyeron tomar el
mando (42-38), pero lo que hicie-
ron fue despertar a la pareja exte-
rior más letal de Europa. Porque
Rudy no se cansa de tirar y confía
casi tanto en él como su entrena-
dor. Y, tras fallar sus ocho prime-
ros tiros, acertó con el noveno, un
triple estratosférico que engalanó
Carroll con un robo de balón y un
mate poderoso para cerrar el tercer
cuarto (44-52).

Los madrileños habían recupe-
rado su versión de ‘ataque total’.
Con los tiradores desatados, el par-
tido y la eliminatoria se acabó mi-
nutos después. Concretamente,
con el triple del escolta americano
que ponía el 51-67 y dejaba a los ali-
caídos macabeos hundidos sin re-
medio. Tras vagar quince años por
el desierto de la indiferencia, el Real
Madrid alcanzó su segunda Final
Four en tres años y sacó su billete
en primera clase para Londres con
sello de favorito. Carroll lanza en suspensión ante James . :: EFE

Un gran Madrid saca su billete para la
Final Four de Londres por la vía rápida

Francis Tomé pide el
apoyo de la afición

CLÍNICAS RINCÓN
:: SUR. El entrenador del Clíni-
cas Rincón, Francis Tomé, qui-
so enviar ayer una carta a la afi-
ción para pedirle su apoyo cara
a las semifinales que disputa-
rán ante el Castellón. «Sé que
vais a venir dispuestos a disfru-
tar con nosotros, a divertiros
con nosotros, pero también a
sufrir con nosotros», dice en la
misiva. «Tenemos por delante
una semifinal durísima, pero
contamos con el factor campo»,
afirma. Los dos primeros parti-
dos de la ronda a cinco se juga-
rán el viernes (21.00 h.) y el do-
mingo (19.30) en Los Guindos.

EN BREVE

El equipo júnior, en el
campeonato andaluz

CANTERA
:: SUR. El Unicaja júnior compi-
te desde hoy en el Campeonato
de Andalucía, que se celebrará
hasta el domingo en las localida-
des jiennenses de Cazorla y Peal
del Becerro. El equipo que dirige
Manolo Trujillo luchará por re-
validar el título conseguido la pa-
sada temporada en San Fernan-
do. Los jóvenes jugadores de Los
Guindos debutarán ante el C. D.
Huelva (11.30 horas) con las au-
sencias de Mo Soluade y Doman-
tas Sabonis, convocados por el
Clínicas Rincón.

LaMarcus Aldridge
visitará Málaga

CAMPUS
:: SUR. El ala-pívot estadouni-
dense de Portland Trail Blazers
LaMarcus Aldridge será el invi-
tado especial en el Campus WOB
2013, que se celebrará en el Co-
legio Novaschool Añoreta de Má-
laga del 14 al 20 de julio. Aldridge,
compañero de Freeland en la fran-
quicia de Oregón, les enseñará
los mejores trucos de la NBA a los
chicos y chicas de entre 6 y 18
años que asistan al campus. Ade-
más, jugará partidos con ellos,
contestará a preguntas y partici-
pará en firmas de autógrafos y se-
siones de fotos.

Germán Gabriel, baja
al menos quince días

LESIÓN
:: EFE. El jugador malagueño del
Estudiantes, Germán Gabriel,
será baja al menos quince días por
una lesión en el tendón de Aqui-
les de la pierna izquierda, según
comunicó ayer su club. La sema-
na pasada, el pívot ya tuvo pro-
blemas para entrenar por dichas
molestias, de las que se resintió
durante el encuentro ante el
Fuenlabrada. Gabriel se suma así
a la baja de Carl English, con lo
que el equipo colegial queda muy
disminuido para la disputa de los
próximos partidos de Liga.

:: EFE
ATENAS. El Barcelona volvió a caer
en un final ajustado (65-63) ante el
Panathinaikos que lo sitúa contra
las cuerdas y con la obligación de ga-
nar mañana jueves en el mismo es-
cenario. El equipo catalán ganaba
por cuatro puntos (59-63) a 2:21 para
el final, pero en ese periodo encajó
un parcial de 6-0, en unos minutos

en los que fallaron los automatis-
mos y pesó la responsabilidad en las
muñecas de algunos jugadores.

En los momentos complicados,
Navarro (17 puntos), Tomic (12 pun-
tos, 9 rebotes, 23 valoración), Jasi-
kevicius (13 puntos, 3/4 en triples),
así como la defensa zonal ordenada
por Xavi Pascual, permitieron la reac-
ción del Barcelona, que tuvo una
lenta puesta en acción y cedió mu-
cho terreno en el inicio. Tanto que
en el ecuador del segundo cuarto el
Panathinaikos llegó a dominar por
31-16. Sin intensidad, ni control del
rebote, el equipo de Diamantidis
campó a sus anchas sin que los azul-
grana mantuvieran el tipo.

Con grandes porcentajes en ata-

que, la efectividad de Bramos y la
intimidación de Schorsanitis, el
equipo griego tenía suficiente para
ir sumando diferencias en el mar-
cador. El punto de inflexión para
el Barça se produjo en el tercer
cuarto, periodo en el que cerró un
parcial de 12-22 que le valió para
situarse por delante en el marca-
dor después de muchos minutos
de dudas.

El Panathinaikos fue por detrás
en el marcador hasta el 59-57, a 3:34
para el final. La reacción llegó con
sendos triples de Wallace y Jasike-
vicius (59-63, a 2:21), pero cuando
mejor encarada tenía la situación,
al Barcelona le entraron todas las
dudas. Un afortunado triple a tabla
de Diamantidis marcó el camino a
su equipo (64-63). Tomic falló dos
tiros libres a 52 segundos, pero Gist
sentenció a cinco segundos para el
final (65-63). El Barça ya no tiene
margen de maniobra, ya que solo le
vale la victoria mañana.

El Panathinaikos de Diamantidis pone al
Barcelona contra las cuerdas
El equipo azulgrana está
obligado a ganar en
Atenas mañana jueves
si quiere seguir
manteniendo opciones
de jugar la Final Four

65-63
PANATHINAIKOS-

BARCELONA
Panathinaikos: Xanthopoulos (-), Diaman-
tidis (12), Maciulis (5), Tsarsaris (4), Schor-
sanitis (4) -cinco inicial-, Ukic (6), Banks
(-), Gist (9), Lasmé (11) y Bramos (14).

Barcelona: Huertas (-), Navarro (17), In-
gles (-), Wallace (5), Jawai (2) -cinco inicial-
, Lorbek (8), Tomic (12), Abrines (6), Sada
(-) y Jasikevicius (13).

Parciales: 20-10, 18-19, 12-22 y 15-12.

Árbitros: Lamonica (ITA), Lottermorser
(ALE) y Javor (SLO). Sin eliminados..

Cancha: Pabellón OAKA, que registró un lle-
no absoluto con unos 20.000 aficionados.

57-69
MACCABI-REAL MADRID

Maccabi: Ohayon (11), Hickman (11), De-
vin Smith (2), Caner-Medley y James Shawn
(18) -cinco inicial- Pnini (2), Eliyahu, Roth
(2) y Logan (11).

Real Madrid: Llull (13), Rudy (9), Suárez,
Mirotic (7) y Begic (6) - cinco inicial- Reyes
(6), Slaughter, Carroll (16), Sergio Rodrí-
guez (12), Draper y Hettsheimeir.

Parciales: 10-16; 20-17; 14-19 y 13-17.

Árbitros: Pukl (SLO), Jovcic (SRB) y Anas-
topoulos (GRE).

Cancha: Partido disputado en el Nokia Are-
na de Tel Aviv, ante 11.060 espectadores.

CAJASOL-UNICAJA
SÁBADO, 19.00 H.

¡VAMOS,
UNICAJA!

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

24136
152000
450 €
106 cm2 - 10%
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@ ABC
UUm : 4953000
UUd : 578000
TVd : 697100
TMV : 3,7 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 6971 €
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@ ACB
UUm : 311000
UUd : 41000
TVd : 60600
TMV : 9,5 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 606 €
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@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 15188 €
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@ BASKETME.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 16/04/2013
Val. : 2 €
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@ CRONICAMADRID.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 16/04/2013
Val. : 2 €
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@ Deportes Online.com
UUm : 78000
UUd : 3000
TVd : 3700
TMV : 47,2 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 37 €
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@ Diario de Pozuelo
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 16/04/2013
Val. : 2 €
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@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
TVd : 409000
TMV : 5,4 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 4090 €
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@ EL MARCA
UUm : 6836000
UUd : 1862000
TVd : 3042800
TMV : 6,6 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 30428 €
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@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM
UUm : 923000
UUd : 95000
TVd : 116200
TMV : 2,1 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 1162 €
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@ EUROPA PRESS
UUm : 1817000
UUd : 153000
TVd : 170100
TMV : 3,5 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 1701 €
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@ IDEAL DIGITAL
UUm : 1435000
UUd : 92000
TVd : 105100
TMV : 3,1 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 1051 €
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@ Informativos Telecinco
UUm : 2501000
UUd : 242000
TVd : 322000
TMV : 5,6 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 3220 €

- 28 -



@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 1125 €
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@ QUÉ!
UUm : 1017000
UUd : 50000
TVd : 52500
TMV : 1,6 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 525 €
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@ Teinteresa.es
UUm : 485000
UUd : 18000
TVd : 18700
TMV : 7,2 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 187 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 16/04/2013
Val. : 4752 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : 100
TMV : -

Fecha: 16/04/2013
Val. : 1 €
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