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EXBASKONISTA >Herrmann
fichapor elAtenasde
Córdobade supaís natal
Argentina se vio sobresaltada ayer

con el regreso de Walter Herrmann

a las canchas. El argentino, que en

junio cumplirá 34 años, no ha juga-

do al más alto nivel desde que se

proclamara campeón de la Liga

ABC con el Caja Laboral en el año

2010. Muchos entendían que había

colgado las botas, pero los rumores

sobre su regreso se habían acen-

tuado en los últimos días. El de

Venado Tuerto, campeón olímpico

en 2004 en Atenas, ha suscrito un

contrato de una temporada con el

Atena de Córdoba. >DNA

ESTUDIANTES >HimarOjeda
no seguirá como director
deportivo del club colegial
El Estudiantes comunicó ayer que

Himar Ojeda emprenderá un nuevo

reto profesional y no continuará

como director deportivo en el club a

partir de la próxima temporada, al

finalizar su contrato el 30 de junio.

Hasta la fecha, el secretario técnico

continuará su trabajo, bastante avan-

zado en este momento, de cara a la

planificación de la próxima tempo-

rada, tanto del equipo ACB como el

de Liga Femenina 2 y equipos de can-

tera. “Sólo podemos tener palabras

de agradecimiento hacia su perso-

na”, dijo el club en su adiós >EFE

NBA >ElmíticoKarlMalone
regresa a los Jazz para ser el
técnicode los pívots
Los Utah Jazz desean mejorar el

rendimiento de sus jóvenes pívots y

le han encomendado la tarea a una

leyenda de la franquicia como Karl

Malone, que se encargará a partir

de ahora de los entrenamientos del

equipo en posiciones interiores. El

equipo de Salt Lake City realizó en

su momento dos fuertes apuestas

por Derrick Favors y Enes Kanter,

sendos interiores de 21 años que, en

ambos casos, fueron la tercera elec-

ción en sus respectivos drafts.

Ambos, sin embargo, no han dado

lo mejor de sí mismos. >E.P.

BARCELONA. El Barcelona Regal

recibirá esta tarde (19.15 horas) en

el primer partido de la semifinal de

la ACB el Palau al Herbalife Gran

Canaria. El equipo canario, verdu-

go en cuartos del Laboral Kutxa,

este año ya ha atizado a muchos

favoritos, incluido al equipo cata-

lán, después de que en la fase regu-

lar le ganase en los dos partidos.

El Gran Canaria es el único equi-

po junto al Baskonia este año que

se ha hecho con dos triunfos frente

a un Barcelona que ha cerrado la

fase regular en tercera posición, y

con una marca negativa de once

derrotas. Este tercer puesto, ini-

cialmente, sólo le iba a beneficiar

con el factor pista en el primer cru-

ce (Bilbao Basket), ya que todo

apuntaba a que el Laboral Kutxa,

segundo, eliminaría al Gran Cana-

ria y se cruzarían, una vez más, vas-

cos y catalanes.

Pero la sorpresa saltó y el conjun-

to canario pasó por primera vez en

su historia a la semifinal de la ACB.

Dado que el Barcelona quedó por

encima del Gran Canaria, suyo es

otra vez el factor pista, por lo que

dispondrá de dos partidos (hoy y el

domingo) en el Palau para sacar la

mayor ventaja y viajar la próxima

semana a Las Palmas tranquilo.

El equipo catalán ha accedido a

las semifinales tras unos durísimos

cuartos de final contra el Bilbao

Basket. Esos partidos han descu-

bierto a un gran Loukas Mavroke-

falidis. El griego llegó para cubrir

la ausencia del lesionado Nathan

Jawai y se ha convertido en una pie-

za imprescindible, por las ayudas

que ofrece y los puntos que anota.

Pero la noticia más importante, no

obstante, ha sido la recuperación de

un irreconocible Lorbek, quien

durante unas largas semanas no

sumó nada positivo para su equipo.

Pedro Martínez, entrenador del

Gran Canaria, pidió a sus hombres

“seguir soñando”. En todo caso,

como sucedió en el primer partido

ante el Baskonia, el Herbalife ten-

drá la duda de tirador Ryan Tool-

son, que con molestias en una rodi-

lla, no entrenó ayer. >EFE

El entrenador insular, Pedro
Martínez, invita a sus

hombres a “seguir soñando”

El ‘Granca’ inicia
en el Palau la
búsqueda de un
nuevomilagro

BA LON C E STO P L AY O F F AC B

MADRID. El Real Madrid dio el pri-

mer paso hacia la final de la Liga al

vencer al CAI Zaragoza por 84-76,

en un partido tenso, espeso y que

resolvieron los de Pablo Laso gra-

cias a su apuesta por la defensa en

el tercer periodo, al acierto de Miro-

tic, Rudy y Begic, y a la lección

magistral que impartió Felipe

Reyes en los últimos minutos.

Real Madrid y CAI Zaragoza

entendieron que una eliminatoria

al mejor de cinco partidos permite

un momento de reposo y de tanteo

y a eso se dedicaron los primeros

minutos ambos equipos, a estu-

diarse y a intentar coger las rien-

das del juego y del partido.

La mesura de las acciones y el con-

trol provocaron múltiples fallos en

ataque, también propiciados por la

prevalencia de las defensas. Con el

CAI llevando el mando en el marca-

dor por estrecho margen, 8-9 min.6,

comenzó a discurrir un partido que

no vio alterado su ritmo hasta que

los líderes de la temporada regular

comenzaron a activar su defensa.

Sin embargo, una mala gestión de la

ventaja y algunos despistes deter-

minaron que el primer cuarto fina-

lizara con un ajustado 18-16.

En el segundo episodio los dos

equipos se la jugaron al ataque -

empate a 24 en los segundos diez

minutos-, teniendo especial cuida-

do en que nadie se marchara con

una ventaja medianamente seria en

el marcador.

El Real Madrid, con un par de tri-

ples de Carroll, obtuvo hasta siete

puntos de renta, 30-23 (min.5), que

fueron contrarrestados de inme-

diato por un CAI que demostró que

su presencia en semifinales no es

fruto de la casualidad, con Ste-

fansson y Van Rossom llevando el

peso del equipo y con Pablo Aguilar

sin acabar de encontrarse a gusto.

Al descanso, 42-40 y la sensación

de que ambos se estaban cubriendo

ante la posibilidad de una serie lar-

ga, intentando ahorrar fuerzas para

los momentos decisivos.

Mirza Begic lanza a canasta ante la oposición del exbaskonista Vladimmir Golubovicto. FOTO: EFE

La presencia de Dontaye Draper

en el inicio del tercer cuarto, con

Sergio Llull de escolta, fue un claro

intento de poner trabas a la crea-

ción de juego de los aragoneses,

aumentando la presión en el perí-

metro. Lo que unido a una zona que

ordenó Pablo Laso comenzó a dar

sus frutos, 53-44 (min.24,20).

El Madrid engranó una nueva

marcha en el partido que al CAI le

llevó un tiempo asimilar, pese a

cambiar también su defensa a zona

y a que el equipo blanco no tuvo su

día en el lanzamiento de tiros libres.

Los rojillos consiguieron estabili-

zar la ventaja local alrededor de la

decena de puntos, llegando al final

del tercer periodo con un preocu-

pante, para sus intereses, 66-53.

Rudy Fernández, Nikola Mirotic

y Mirza Begic hicieron el trabajo en

ataque con Draper y Llull en labo-

res más oscuras, pero igualmente

importantes.

A ocho minutos para el final, el 70-

55 permitió al Madrid y a su entre-

nador, Laso, gestionar su fondo de

banquillo con cierta comodidad, gra-

cias a esos quince puntos de ventaja.

El CAI pagó el cansancio y su poca

experiencia en semifinales, acep-

tando un intercambio de canastas

hasta el final, que benefició a un

Real Madrid que da el primer paso

para estar en la final, lección magis-

tral de Felipe Reyes, en los últimos

minutos, incluida.

Lo más negativo fue la costalada

que se pegó Rudy Fernández a tres

minutos para el final, que le hizo

retirarse, dolorido, a los vestuarios,

y le hace ser duda para el segundo

partido, que se jugará en menos de

48 horas. >EFE

ElRealMadrid golpeaprimero
ELCAI PAGÓEL
CANSANCIOYSU
POCAEXPERIENCIA

Los hombres de Pablo Laso
resolvieron gracias a su
apuesta por la defensa
en el tercer periodo
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BALONCESTO / LIGA ENDESA

El Madrid se lleva el primer asalto
El CAI Zaragoza aguanta hasta el descanso pero luego se viene abajo

mala gestión de la ventaja y algu-
nos despistes determinaron que el
primer cuarto finalizara con un
ajustado 18-16. En el segundo epi-
sodio el Madrid, con un par de tri-
ples de Carroll, obtuvo hasta siete
puntos de renta (30-23, 15’), que
fueron contrarrestados de inme-
diato por un CAI que demostró que

su presencia en semifinales no es
fruto de la casualidad.

Al descanso, 42-40 y la sensación
de que ambos se estaban cubrien-
do ante la posibilidad de una serie
larga. Pero entre Draper, Llull y una
zona que ordenó Pablo Laso el
conjunto blanco se escapó (53-44,
24’). A partir de ahí los locales su-

pieron conservar siempre rentas
cómodas que llegaron a ser de has-
ta 15 puntos. Lo más negativo fue
la costalada que se pegó Rudy Fer-
nández a tres minutos para el final,
que le hizo retirarse, dolorido, a los
vestuarios, y le hace ser duda para
el segundo partido, que se jugará
en menos de 48 horas.

Real Madrid (18+24+24+18): xRudy
(14),Suárez (0),Mirotic (18),Llull (5),
Begic(10)–inicial–,Rodríguez(5),Slaugh-
ter,Carroll (8),Darden (3),Hettsheimeir,
Draper (5)yReyes (16).

CAI Zaragoza (16+24+13+13): Roll
(10),VanRossom(10),Rudez(16),Golu-
bovic(6),Aguilar(11)–inicial-,Jones(12),
Stefansson(7),Llompart(4)yToppert(0).

Árbitros:JuanC.Arteaga,M.A.PérezPé-
rezyJorgeMartínez.Sineliminados.

Incidencias:Primer partido de semifina-
les disputado en el Palacio de Deportes de
Madridante7.221espectadores.

Ricardo MOLINELLI (Efe)
MADRID

El Real Madrid dio el primer pa-
so hacia la final de la Liga al vencer
al CAI Zaragoza, en un partido ten-
so, espeso y que resolvieron los de
Pablo Laso gracias a su apuesta por
la defensa en el tercer periodo, al
acierto de Mirotic, Rudy y Begic, y
a la lección magistral que impartió
Felipe Reyes en los últimos minu-
tos. Ambos conjuntos entendieron
que una eliminatoria al mejor de
cinco partidos permite un mo-
mento de reposo y de tanteo y a
eso se dedicaron los primeros mi-
nutos ambos equipos, a estudiarse
y a intentar coger las riendas del
juego y del partido.

La mesura de las acciones y el
control provocaron múltiples fallos
en ataque, también propiciados
por la prevalencia de las defensas.
Con el CAI llevando el mando en el
marcador por estrecho margen, 8-
9 min.6, comenzó a discurrir un
partido que no vio alterado su rit-
mo hasta que los líderes de la tem-
porada regular comenzaron a acti-
var su defensa. Sin embargo, una

84
76

Real Madrid

CAI Zaragoza

Himar Ojeda deja
de ser el director
deportivo del
CB Estudiantes
Efe
MADRID

Asefa Estudiantes ha emiti-
do un comunicado oficial en el
que anuncia que Himar Ojeda
“no continuará como director
deportivo en el club la próxi-
ma temporada, al finalizar su
contrato el 30 de junio”. “Has-
ta ese momento, Himar Ojeda
continuará su trabajo, bastan-
te avanzado en este momento,
de cara a la planificación de la
próxima temporada, tanto del
equipo ACB como el de Liga
Femenina II y equipos de can-
tera”, continua la nota.

2ª AUTONÓMICA

La Matanza y
Finca España
acogen los
dos regionales
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los pabellones Islas Cana-
rias de Finca España y el de La
Matanza acogerán este fin de
semana los campeonatos de
Canarias de Segunda División
masculino y femeinno respec-
tivamente. Así, en chicas par-
ticiparán LaVictoria, Adareva
(que se miden esta noche) y Si-
mus Universitas, mientras que
en chicos serán seis los con-
tendientes. En el Grupo A han
quedado encuadrados CB La
Goleta, Radazul La Oca y CD
Titer Basket; y en el B La Ma-
tanza, BSB y Luther King.

NACIONAL INF.

Los cuatro
clubes tinerfeños
ya conocen a sus
contrincantes
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los cuatro equipos tinerfe-
ños que tomarán parte en el
Campeonato de España In-
fantil. En masculinos La Salle
Náutico se las verá con el Akra
Granada, La Salle de Melilla y
el segundo del País Vasco,
mientras que el Santo Domin-
go jugará ante San José de Ma-
llorca, San Antonio de Cáceres
y San Ignacio de Pamplona. En
féminas el Náutico La Salle se
medirá a Agustinos León, He-
lios de Zaragoza y EM Piélagos.
El UniTenerife se enfrentará a
Romareda, Aranguaren y al
campeón vasco.

Sergio Rodríguez trata de anotar ante la defensa de Roll. / EFE

Efe

El Herbalife Gran Canaria se
cita esta noche (20:00 horas,
TeleDeporte) con su particular
historia en los play off de la Li-
ga ACB con su primer partido
de semifinales, el que disputa-
rá contra el Barcelona Regal en
Palau Blaugrana, con Ryan
Toolson como seria duda de-
bido a sus problemas físicos.
Pese a que el cuadro azulgrana
mantiene el cartel de favorito
tras eliminar al Bilbao, el club
isleño alberga esperanzas de
competir con garantías en es-
ta serie, con el antecedente de
haber ganado al equipo cata-
lán en los dos encuentros en la
liga regular (81-69 en Las Pal-
mas y 70-73 en Barcelona). Sin
embargo, los precedentes en
esta segunda fase sonríen al
plantel catalán, que superó al
Granca en la campaña
2003/04 (3-1) y en la 09/10 (2-
0). A la ausencia de Xavi Rey
por lesión, puede sumarse
ahora la de su jugador en ra-
cha, Ryan Toolson, lastrado
por problemas en los isquioti-
biales que acaban de agravar-
se con un golpe en la rodilla.

El Granca, con la
duda de Toolson,
visita al Barça

Náutico La Salle y
Juventud Laguna
ganan el Memorial
Juan José Bercedo
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Las instalaciones del Real Club
Náutico de Tenerife (RCNT) aco-
gieron ayer la décima edición del
Torneo Minibasket Día de Cana-
rias, Memorial Juan José Bercedo
Franquet. Náutico La Salle en
chicos y Juventud Laguna en chi-
cas fueron los ganadores. Esta ci-
ta, organizada por la entidad
nauta, en colaboración con el
Gobierno autonómico, formaba
parte de los actos con motivo de
la festividad del Día de Canarias.

En categoría masculina el
Náutico La Salle se llevó el trofeo,

Foto con todos los participantes del Torneo. / LA OPINIÓN

BASE

por delante de Hispano Inglés (al
que venció en la final de forma
contundente por un 87-37), San
Isidro y La Matanza, por este or-
den. Mientras que en chicas sig-

nificar la victoria del Juventud La-
guna, seguido por el Náutico, el
Tacoronte y el Hispano Inglés. El
presidente de la sección de ba-
loncesto del RC Naútico, Daniel

Bercedo, fue el encargo de hacer
entrega de los trofeos en la cere-
monia con la que concluyó este
clásico encuentro de baloncesto
base.
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LIGA ENDESA

Himar Ojeda. ]LP/DLP

El canario Himar
Ojeda deja el
Asefa Estudiantes
Ase|a Estudiantes emitió ayer
un comunicado oficial en el que
ammcia que llimar Ojeda "no
continuará como director de-
portivo en el club la próxima
temporada, al finalizar su con
trato el próximo 30 de junio,
aunque continuará su trabajo,
bastante avanzado en este mo
mento, de caro ala planificación
de la próxima temporada". Efe
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UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 30/05/2013
Val. : 2 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 30/05/2013
Val. : 2 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 30/05/2013
Val. : 4752 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 30/05/2013
Val. : 4752 €
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