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 Hoy (20:45, TDP) comienza la final de la ACB entre el Regal Barça y el Bizkaia Bilbao

 Real Madrid y Barça apuntan a Teodosic y el Estudiantes quiere recuperar a Jiménez

 La fiebre no impide a Nowitzki convertirse en héroe de unos Mavs, que ponen el 2-2

 

Bilbao, la 
capital del 
baloncesto

ALFONSO 
HERRÁN
■

El baloncesto se 
ha reencontrado 
con la ciudad que 

iluminó las carreras de 
Emiliano, Díaz-Miguel 
e Iturriaga, por citar tres 
gloriosos ejemplos. El fre-
nesí ha tomado las calles 
de Bilbao estos días. La 
sede del club era ayer un 
hervidero por la mañana. 
En cinco minutos volaron 
las entradas para el tercer 
partido de la serie que hoy 
arranca. Es el impulso de 
un grupo de matagigantes 
que ha puesto a fantasear 
a una ciudad en donde se 
agolpan los retos: la re-
ciente organización de la 
Supercopa y la Copa ACB, 
el Europeo Sub-20, una 
exhibición de una fran-
quicia NBA (posiblemente 
los Knicks de Carmelo 
Anthony), la selección de 
EE UU en el Mundial...

El Bizkaia está ante 
su gran oportuni-
dad. Tal vez la única 

en mucho tiempo. Porque 
pese a la larga tradición 
de este bendito juego en 
Bilbao, más allá del cuarto 
puesto del Kas y el sexto 
del Águilas, no hay regis-
tros tan sonoros como 
el actual en medio siglo 
de andanzas. Ni todo un 
Barça , el navío más poten-
te que surca el baloncesto 
europeo, puede ya con la 
ilusión de un equipo de 
locos soñadores. Con la 
fe de toda una ciudad. La 
capital mundial del basket 
durante unos días.

Pancho Jasen. 

Jasen se va del 
Estu y Jiménez 
puede regresar
■ El Asefa Estudiantes emi-
tió ayer un comunicado en el 
que decía estar “decepciona-
do y sorprendido” con las crí-
ticas de Pancho Jasen (1,98 
m y 33 años) y su renuncia a 
seguir en el club. El argenti-
no es el extranjero que más 
veces ha vestido la camise-
ta colegial después de diez 
temporadas y 454 partidos. 
Para sustituirle podría volver 
Carlos Jiménez (2,05 y 35), 
que dudaba entre continuar 
en Málaga o retirarse, pero al 
que le gustaría regresar a Ma-
drid. La opción está abierta.

Mirotic liderará 
a España hacia 
el oro Europeo
■ El seleccionador nacional 
Sub-20, Juan Antonio Oren-
ga, anunció ayer la preselec-
ción para el Eurobasket de 
Bilbao a mediados de julio. 
Mirotic será el referente. El 
oro es la meta de un equi-
po que fue plata hace cua-
tro años y bronce los tres 
siguientes. Neumann (Ale-
mania), Valanciunas (Litua-
nia) y Kanter (Turquía) son 
las otras fi guras. 

LA PRESELECCIÓN
Bases: J. Franch (DKV), Simeón 
(Power), Pozas (Unicaja) y Sastre 
(Cajasol) Aleros: Barrera (DKV), 
Ventura (DKV), Jodar (Madrid), Arévalo 
(Caja Rioja) y J. Tomas (DKV). Pívots: 
Mirotic (Madrid), Llovet (DKV), Lorenzo 
(Unicaja), Gil (Madrid), Guerra (Estu), 
Arteaga (Madrid) y Fall (Unicaja).
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RICARDO GLEZ. / LA NOTICIA

Milos Teodosic, base ser-
bio del Olympiacos de 

sólo 24 años y MVP de la Euroli-
ga en 2010, puede ser la pieza 
más codiciada del mercado de 
fi chajes. El Barça se ha fi jado en 
él para sustituir a Ricky Rubio , 
que se irá a la NBA; pero el Ma-
drid también le pretende como 
timonel de su proyecto. No hay 
nada cerrado y, además, su ac-
tual equipo, el Olympiacos, tam-
poco quiere dejarle  marchar. 

El problema para el club de El 
Pireo es que su cláusula de sa-
lida no resulta desproporciona-
da (1,3 millones de euros) y su 
sueldo es uno de los más bajos 
de la plantilla: 700.000 euros 
limpios, menos de lo que gana, 
por ejemplo, su compañero y ex-
madridista Pelekanos. 
Llegó a Atenas en 2007, 
cuando sólo contaba 
con 20 años, y su con-
trato está ahora desfa-
sado en relación a otros 
(la nómina de Spanoulis 
triplica la suya). 

El Olympiacos anda 
con la mosca detrás de 
la oreja porque no sabe 
qué es lo que quiere el 
jugador, pero se guarda 
un as en la manga, una 
opción de tanteo para re-
tenerlo si iguala lo que le ofrez-
ca el club dispuesto a pagar su 
cláusula. Aunque eso difícilmen-
te se sostendría en la práctica. 

Teodosic es un gran amigo de 
Velickovic, que tiene un pie fuera 
del Madrid, aunque deberá con-
fi rmarlo el próximo entrenador. 
Al Barça, pese a la reducción 
presupuestaria en las seccio-
nes, le cuadran los números. 
Teodosic relevaría a Ricky, que 
pagará un cláusula de un millón 
y que la próxima campaña iba a 
percibir 1,6. En total, 2,6 para 
abordar la operación. 

TALENTO. Milos Teodosic fue el MVP de la Euroliga en 2010.

El base serbio tiene una cláusula de 1,3 millones

El Madrid y el Barça 
pelearán por Teodosic

Tumbó a España en el Mundial
■ Tras un 2010 magnífico, 
Teodosic no ha completado 
su mejor campaña. Hace un 
mes fue la figura en el título 
de Copa griego, pero acaba 
de pinchar en la final de Liga 
ante el Panathinaikos. Los 
aficionados españoles siem-

pre recordarán al serbio por 
aquel triple de nueve metros 
que eliminó a España en los 
cuartos de final del Mundial 
de Turquía celebrado hace un 
año. Su explosión se produjo 
en el Eurobasket 09, en el 
que Serbia se colgó la plata.

Salario 
Su fi cha es 
de las más 
bajas del 

Olympiacos: 
700.000 

euros netos 
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REAL MADRID

Sin entrenador
hasta que no
esté Florentino
J. L. MARTÍNEZ ❙ MADRID
El Madrid no tendrá entrena-
dor hasta mañana como muy
pronto. Hoy por la noche re-
gresa Florentino Pérez de Chi-
na y mañana despachará to-
dos los asuntos pendientes del
club, aunque ayer el presiden-
te ya dialogó con el responsa-
ble de la sección, Juan Carlos
Sánchez, y fue informado de
las conversaciones con los
candidatos al banquillo.

El presidente y su mano
derecha, José Ángel Sán-
chez, hablarán con los rec-
tores del basket madridista.
De esa cumbre saldrá el
nombre del futuro técnico.
La lista de candidatos está cla-
ra. Pesic, Repesa y Pianigiani,
que tiene contrato con el Sie-
na, parecen los mejor coloca-
dos. Pedro Martínez, que re-
novó con el Granca, tiene una
pequeña cláusula de escape y
podría ser una opción remota.
Florentino tendrá la última
palabra. Jaycee Carroll, aún
pendiente de confirmación ofi-
cial, es el único fichaje hasta
la fecha del equipo blanco.

NOTICIAS
DEL BASKET

■ Jasen se va del Estudiantes
montando un incendio “Todo tie-
ne un final en la vida. Necesito
salir, refrescarme y buscar otro
equipo”, dice el alero colegial. El
club se muestra decepcionado
por esas palabras.

■ Paco Olmos, presentado Re-
gresa al Power. “Seremos com-
petitivos. Doy gracias por dejar-
me cumplir este sueño otra vez”.

■ Mirotic, estrella de la Sub 20 El
Europeo se juega en Bilbao del 14
al 24 de julio. La preselección la
forman: Franch, Barrera, Ventu-
ra, J. Tomás y Llovet (Joventut),
Mirotic, Jodar, Gil y Arteaga (Ma-
drid), Pozas, Fall y Lorenzo (Uni-
caja), Simeón (Power), Sastre
(Cajasol), Marzo (Barça), Arévalo
(C. Rioja) y Guerra (Estudiantes).

El anillo NBA está en el aire
Wade, rey de la noche, la pifió en la última posesión • Nowitzki, que jugó con fiebre,
decidió • LeBron, retratado • Con 2-2, el ganador del 5º partido suele ser campeón

MIAMI DESAPROVECHA UNA BUENA OPORTUNIDAD Y DALLAS IGUALA LA SERIE

JESÚS SÁNCHEZ ❙

El anillo NBA está en el aire. De
repente, un playoff a siete parti-
dos por el título se ha convertido
en una eliminatoria a tres en-
cuentros. Dallas igualó las Fina-
les en un partido feo en el que
Miami pudo haber apalabrado su
segundo campeonato. Dwayne
Wade, rey de la noche, falló en la
última posesión. Antes había sen-
tenciado Dirk Nowitzki, que ganó
a todos, incluida a una sinusitis.
Jugó con fiebre. LeBron, que esta-
ba sano, sigue decepcionando.

Con 2-2, el vencedor del quinto
partido, que se disputará la pró-
xima madrugada en Dallas, pilla-
rá una atajo hacia el título. De las
últimas 26 Finales que estaban
así, el ganador de ese encuentro

fue campeón en 19 ocasiones.
Sin embargo, la última tempora-
da no fue así. Los Celtics vencie-
ron en su casa, se pusieron 2-3
en la eliminatoria, pero los La-

kers terminaron remontando en
el Staples para llevarse el anillo.

Emergió de nuevo Nowitzki,
que jugó enfermo. “Esto son las
Finales. No podía faltar”. Metió

10 de sus 21 puntos en el último
cuarto, incluida la canasta de la
victoria. El colapso de Miami fue
brutal.

Wade metió 32 puntos y su ren-
dimiento fue fantástico todo el
partido, menos cuando se coció
el triunfo. Sus manos se volvie-
ron de mantequilla al recibir el
pase de Mike Miller. Wade voló
para evitar el campo atrás, pero
las opciones de los Heat, que lle-
garon a ir ganando por nueve
tantos a 10 minutos del final, es-
taban congeladas.

LeBron James se quedó en
ocho puntos y no anotó en el últi-
mo periodo. Tiró muy poco. Pare-
cía que le faltara confianza. Lo-
gró menos de 10 tantos 434 parti-
dos después. Quedó retratado.

Wade vuela para
evitar el campo atrás
y tratar de recuperar

la bola en la última
jugada del partido.

DALLAS MAVS 8621 24 20 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI M
MARION 16 2/2 7/12 4 26 2
NOWITZKI 21 9/10 6/17 0/2 11 1 39 2
CHANDLER 13 5/8 4/7 16 1 43 2
KIDD 0 3 3 39 0
BAREA 8 2/2 3/7 0/2 3 4 22 1
HAYWOOD 0 03 -
STEVENSON 11 2/2 3/7 3 1 26 2
CARDINAL 0 0/1 1 07 0
TERRY 17 4/6 5/11 1/4 3 35 1
STOJAKOVIC 0 01 -

TOTALES 86 24/30 25/54 4/19 41 13 240 10

American Airlines Center (Dallas) 9.817

MIAMI HEAT 8321 26 22 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI M
JAMES 8 2/4 3/8 0/3 9 7 46 1
BOSH 24 6/8 9/19 6 1 42 2
ANTHONY 4 2/6 8 1 28 1
WADE 32 6/9 13/18 0/2 6 2 39 3
BIBBY 0 0/1 2 1 16 0
HOWARD 0 2 03 -
MILLER 6 0/3 2/5 3 1 15 1
HASLEM 4 2/5 4 21 1
CHALMERS 5 3/3 1/2 0/3 4 6 29 1

TOTALES 83 17/24 30/61 2/14 44 19 240 10
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~D Meditó durante meses el paso y se va decepcionado

La marcha de Pancho Jasen
convulsiona a ’Estu’ y afición
Javier Maestro Madrid

÷ El anuncio de que Pancho Ja-
sen no continuará en el Asefa
Estudiantes, una noticia que
adelantó ayer en ex-
clusiva este perió-
dico y la web ences-
tando.es, tuvo una
gran repercusión.

Jasen es más que
un jugador, más que
un capitán, es un
símbolo. Elalero me-
ditó este adiós du-
rante meses. No fue
un calentón de última hora. Ha
sido una temporada de mucho des-
gaste fisico, mental y emocional.

Llegó a mediados del pasado sep-
tiembre del Mundial de Turquía y

se encontró mi equipo sin hacer a
dos semanas de arrancar la liga y
con Suárez vendido y el plantel
debilitado.

Ver que acababa la temporada y -,,
que no se habia re-
novado a ningún ju-
gador es algo que ha
rnolestado a varios
componentes de la
plantilla, no sólo a
Jasen. Se sienten po
co valorados.

El club quiso
avanzar en concre
to con Jasen eu los

últimos meses, pero el alero les
remitió al final de la temporada
para valorar todo y poder hablar
eou más calma. Ahora. decepcio-
nado ya tiene decidido no seguir ̄
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SPORT Jueves
9 Junio 2011 41NBA

NBA

El ‘NBA 5 United Tour’ desembarcará 
este fin de semana en Barcelona

EL CSKA SERÍA SU DESTINO
Mirza Teletovic negocia su 
marcha del Caja Laboral

Pese a tener contrato hasta 
el 2014, Mirza Teletovic está 
negociando su marcha del 
Caja Laboral según informaron 
ayer las webs ‘Tubasket.com’ 
y ‘Encestando.es’. Su destino 
sería el CSKA de Moscú que 
estaría dispuesto a pagar un 
millón de euros al conjunto 
vitoriano. Ya han surgido posi-
bles recambios: Caner-Medley, 
Velickovic e incluso Morris si 
no siguiera en el Barça.

FEB
Ya hay preselección para el Eurobasket sub 20

Orenga dio la lista de preseleccionados para el Eurobasket sub 20 
(Bilbao 14-24 julio): Josep Franch (Joventut), José Simeón (P.E. Valencia), 
José Pozas (Unicaja), Carlos Marzo (Barça), Joan Sastre (Cajasol), Alex 
Barrera (Joventut), Albert Ventura (Joventut), Alberto Jodar (Madrid), Bor-
ja Arévalo (Caja Rioja), Joan Tomàs (Joventut), Nikola Mirotic (Madrid), 
Nacho Llovet (Joventut), Miguel Lorenzo (Unicaja), J.M. Gil (Madrid), Fran 
Guerra (Estudiantes), Victor Arteaga (Madrid) y Malick Fall (Unicaja).

LIGA ACB
Pancho Jasen decide no continuar en el Estudiantes

El jugador argentino Hernán ‘Pancho’ Jasen no volverá a jugar 
con Asefa Estudiantes, tras diez años y 454 partidos con los 
colegiales, según confirmaron fuentes del club. Jasen declaró 
a la web ‘Encestando.es’ que “no” renueva y que necesita “un 
cambio”, tras una temporada plagada de sinsabores por las 
lesiones.“Sí, me voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y 
todo tiene un final en la vida”. 

Más Basket

Barcelona será este próximo fin 
de semana la primera ciudad 
española que acogerá el NBA 
United Tour 2011, celebrándo-
se la siguiente cita 
en Madrid (18-19 de 
junio). Un evento al 
aire libre (Avenida 
de María Cristina) 
de 5-contra-5 con 
pick-up games y ele-
mentos interactivos 
de baloncesto. Es 
el fin de semana 
perfecto para disfru-
tar de la magia del 
baloncesto NBA, en 
un evento que ha vi-
sitado países como 
Italia, Turquía y Rusia, y culmi-
nará en Francia en septiembre. 
Es una competición para hom-
bres y mujeres a partir de 14 
años. Se podrán registrar equi-

pos de entre 5-7 jugadores de 
todos los niveles. Todos juga-
rán un mínimo de tres partidos. 
Los equipos pueden registrarse 

en las tiendas ‘Adi-
das’ seleccionadas.
Todos los detalles del 
evento se publicarán 
en www.5united.nba.
com. En esta prime-
ra cita del 5 United 
Tour en Barcelona 
habrá numerosas ac-
tividades, como las 
finales de las com-
peticiones diarias en 
la Pista Central y los 
concursos de triples 
y mates. Todo ello 

animado por las Phoenix Suns 
Dancers y con apariciones de 
jugadores NBA como Josh Smi-
th (Atlanta Hawks). Una cita de 
gran nivel en Barcelona.

Diversas 
actividades 
al aire libre 

para un 
evento al 
más puro 
estilo NBA

DALLAS
MIAMI

DALLAS P 2P 3P TL RDRO FP
Marion* 16 7/12 - 2/2 2 2 2
Nowitzki* 21 6/17 0/2 9/10 11 - 2
Chandler* 13 4/7 - 5/8 7 9 3
Kidd* 0 - 0/2 - 3 - 1
Barea* 8 3/7 0/2 2/2 2 1 2
Haywood 0 - - - - - 1
Stevenson 11 - 3/7 2/2 3 - 3
Cardinal 0 - 0/1 - 1 - 1
Terry 17 5/11 1/4 4/5 - - 2
Stojakovic 0 - - - - - -
TOTAL 86 29/72 4/18 24/30 29 12 17

MIAMI P 2P 3P TL RDROFP
LeBron* 8 3/8 0/3 2/4 5 3 4
Bosh* 24 9/19 - 6/8 5 1 1
Anthony* 4 2/6 - - 3 5 4
Wade* 32 13/18 0/2 6/9 2 4 3
Bibby* 0 - 0/1 - 1 1 3
Howard 0 - - - 2 - 1
Miller 6 0/3 2/5 - 2 1 2
Haslem 4 2/5 - - 4 - 3
Chalmers 5 1/2 0/3 3/3 4 - 2
TOTAL 83 32/75 2/14 17/24 28 15 23

Árbitros: McCutchen, Davis y Willard
Espectadores: 20.430
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

8386

Los Mavericks empataron a dos la gran final de la NBA ante Miami

Nowitzki volvió a ser 
decisivo... y con fiebre

EFE
Nowitzki, pese a sus problemas de salud, fue clave otra vez para Dallas

Wade, autor de 32
puntos, fue el mejor de
los Heat, que acusaron
el flojo partido de
LeBron (8 tantos)

Agencia EFE
DALLAS

NBA/Final

L
a combinac ión de l 
ala-pívot alemán Dirk 
Nowitzki y del escolta 
Jason Terry volvió a ser 
decisiva para que los 

Mavericks de Dallas completa-
sen otra remontada espectacular 
que les permitió ganar por 86-83 
a los Heat de Miami en el cuarto 
partido de las Finales de la NBA. 
La victoria sirvió a los Mavericks 
para empatar a dos la serie al 
mejor de siete y tener la posibi-
lidad de ponerse por delante si 
mañana consiguen el triunfo en el 
quinto partido que también se va 
a disputar en su campo del Ame-
rican Airlines Center, de Dallas.

Nowitzki, a pesar de haber 
tenido fiebre antes del partido, 
volvió a ser el jugador decisivo 
en el cuarto periodo al conseguir 
10 de los 21 puntos con los que 

concluyó en los últimos 12 minu-
tos y una canasta final ganadora 
a falta de 14 segundos. El ala-pí-
vot alemán, que también logró 11 
rebotes, superó una vez más a la 
defensa de los Heat en los mo-
mentos decisivos, sin importarle 
que antes y durante el partido tu-
viera que luchar con los efectos 
de la gripe.

El juego desplegado por 
Nowitzki hizo posible que los 
Mavericks, que estaban abajo 
con un 74-65 y 10:11 por jugar-
se, lograsen un parcial de 21-9 
que dejó por segunda vez a los 
Heat con la miel en los labios. 
Junto a la estrella de Dallas, el 
escolta Jason Terry, que aportó 
17 puntos, también anotó dos ca-
nastas consecutivas para iniciar 
la reacción y remontada de los 
Mavericks en el cuarto periodo. 

El pívot Tyson Chandler jugó 
un gran baloncesto de equipo y 
defensivo al conseguir un doble-
doble de 13 puntos y 16 rebotes, 
mientras que DeShawn Steven-
son llegó a los 11 tantos.

“Es increíble lo que ha hecho 
Dirk (Nowitzki) por el equipo al 
luchar con la debilidad de la en-
fermedad, la fiebre y ayudarnos 
a conseguir la victoria”, declaró 
Chandler. “Él da carácter al equi-
po y por eso nunca nos damos 
por vencidos”. El base puerto-
rriqueño José Juan Barea, que 
salió como titular, también realizó 
una gran labor de equipo y aportó 

ocho puntos en los 22 minutos 
que disputó.

Barea anotó 3 de 9 tiros de 
campo, falló los dos intentos de 
triple, y estuvo perfecto 2 de 2 
desde la línea de personal. El 
base puertorriqueño repartió 
cuatro asistencias y capturó tres 
rebotes. El triunfo permitió a los 
Mavericks evitar caer a una des-
ventaja de 1-3 en la serie, que 
nadie en las Finales de la NBA ha 
podido remontar.

El conjunto de Rick Carlisle
ahora tienen asegurada la vuelta 
a Miami para disputar en el Ame-
rican Airlines Arena el sexto parti-
do la noche del próximo domingo, 
y si fuese necesario el séptimo y 
definitivo, que está programado 
para el martes, 14 de junio.

Una vez más, los Heat no en-
contraron la forma de responder 
en los momentos decisivos del 
cuarto periodo cuando la figura 
de Nowitzki comenzó a surgir. 
Los Heat habían tenido al escolta 
Dwyane Wade como la figura que 
realizó una gran labor hasta que 
le comenzaron a fallar las fuerzas 
y como sucedió en el segundo 
partido sus 32 puntos, incluidos 
13 en la primera parte, no fueron 
suficientes para evitar la derrota. 
Miami acusó el discreto encuen-
tro de LeBron James, autor de 
solo 8 puntos.   

El alemán llegó a jugar 
con 39º, pero no fue 
impedimento para que 
anotara la canasta 
ganadora a 14’’
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