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Martes 11 junio 2013M 33 Liga Endesa Baloncesto

LeBron James (28) tapona a Tiago Splitter (28).

AFP

Un tapón digno 
de los anuncios
NBA LeBron protagoniza una jugada 
para el recuerdo • Miami iguala la final

Nacho Duque 

La NBA y su monstruoso apa-
rato de mercadotecnia ya de-
be de estar trabajando con el 
vídeo del tapón de LeBron Ja-
mes sobre Tiago Splitter. El 
pívot brasileño enfilaba el aro 
con la intención de machacar, 
pero el alero de los Heat se cru-
zó en su camino. Se elevó y  re-
dujo a su rival a la mínima ex-
presión con un gorro colosal, 
probablemente el mejor de la 
temporada. Servirá para una 
futura promoción de la Liga. 
“Al menos saldré en los anun-
cios”, bromeaba Splitter. 

Fue la jugada del segundo 
partido de la final y una me-
táfora del parcial de 33-5 que 
resolvió el segundo partido de 
la final. El tapón llegó en ple-
no festival de los Heat, coman-
dado por Chalmers y un no 
demasiado acertado LeBron. 
Los Spurs, que aguantaron 
hasta el tercer cuarto (61-62), 
acabaron sepultados (67-94, 
a falta de 7:13 para el final). 

Después del triunfo de los 
Spurs en el arranque de la se-
rie, Miami se rehizo como 
siempre ha hecho esta tem-
porada. No ha perdido dos en-
cuentros seguidos desde ha-
ce cinco meses y, en los pla-
yoffs, tras un tropiezo siempre 
ha respondido con contun-
dencia: victorias por 21,6 pun-
tos de media. Ayer, fueron 19. 

La final se traslada a San 
Antonio para tres duelos. Di-
cen que el tercero de la serie 
es el crucial. LeBron llega tras 
protagonizar un anuncio.

puntos de ventaja 
es por lo que ha 
ganado Miami sus 
partidos en ‘playoffs’ 
tras una derrota

21,6

1 Árbitros 
El oficio más difícil del 
mundo: juzgar en un 
segundo lo que casi 
nadie tiene claro tras 
50 repeticiones.

+1+1

+1

2

2

Barcelona 
Sus desmesuradas 
protestas tuvieron 
más de impotencia 
por regalar el partido 
que de injusticia.

Sanciones 
Si llega a ser la final de 
la NBA, hoy no jugarían 
unos cuantos. Aquí se 
insulta a los árbitros y 
no pasa nada.

3 Madrid 
Jugó peor y ganó. Un 
gran consuelo, pero 
esas cosas no suelen 
pasar contra el Barça.

3 Sada 
Utilizar en beneficio 
propio una frase de un 
rival (Sergio, que sólo 
consuela al derrotado) 
no son valores. Bajeza.

TIROS LIBRES

Nacho 
Duque

FINAL LIGA ENDESA 
El primer partido lo vieron 
1,2 millones de espectadores 
El primer partido de la final 
de la Liga Endesa registró una  
audiencia media de 1.213.400 
espectadores con un 15,1% de 
‘share’ a través de La 1 y TV3. 

UNICAJA 
Hace oficial el fichaje 
de Ryan Toolson 
El conjunto malagueño hizo 
oficial la contratación del 
escolta Ryan Toolson (28 años 
y 1,93 metros) para la 
próxima temporada con 
opción a otra. Procede del 
Herbalife Gran Canaria. El 
próximo fichaje podría ser el 
alero lituano Kuzminskas. 

BILBAO BÁSKET 
Probará al joven alero 
Andreja Milutinovic 
El Bilbao Básket tendrá a 
prueba a Andreja Milutinovic, 
joven alero de 1,99 metros y 
22 años que ha militado en el 
Estrella Roja. 

ASEFA ESTUDIANTES 
Lucas Nogueira deslumbra 
en el campus de Treviso 
El pívot colegial está entre las 
sensaciones del Adidas 
Eurocamp de Treviso, donde 
algunos de los mejores 
jóvenes del continente han 
jugado ante ojeadores de la 
NBA. Lucas, de 2,13 metros, ha 
subido en las previsiones del 
próximo ‘draft’. Podría estar 
cerca de los 10 primeros.

NOTICIAS DEL BÁSKET

El segundo triunfo, 
más de media Liga
2-0 Es un resultado que nadie remontó en una final   
• Y lo más probable tras ganar el primer partido (82%)

J. S. / J. L. M. • Madrid 

“Estamos con el doble de ga-
nas de ganar otra vez y de ir a 
Barcelona con un 2-0. Si el Pa-
lacio está como el domingo, 
será mucho más fácil”, conta-
ba Sergio Llull sobre el par-
qué de la cancha de entrena-
mientos del Real Madrid en el 
Valle de las Cañas (Pozuelo).  
El base menorquín, capital pa-
ra entender el primer triunfo 
blanco en la final, sabe que un 
hipotético 2-0 es algo más que 
un tesoro. Supone más de me-
dia Liga. 

No sólo la historia avala al 
poseedor de semejante ven-
taja. Las circunstancias y la 
tensión generada en el primer 
partido invitan al equipo de 
Laso a buscar un resultado 
más tranquilizador con el que 
afrontar el tercer encuentro 
en el Palau, una cancha incan-
descente en las visitas blan-
cas. Ya perdió allí en tempo-
rada regular. 

El segundo triunfo es un col-
chón tan mullido como ina-
pelable: nadie lo remontó en 
una final y tampoco en una 
semifinal. Una resurrección 
semejante sólo se ha produ-
cido una vez y fue en cuartos, 
en una eliminatoria Unicaja-
Lucentum y con otro forma-
to de eliminatoria. 

“No es definitivo” 
Laso, en su papel, restó impor-
tancia al supuesto 2-0: “En es-
te tipo de series y habiendo 
tanta igualdad, lograr el 2-0 
sería muy importante, pero 
siempre creo que las series 
son muy duras y lo vivimos 
en la final del año pasado. En-
tonces, teniendo 2-0 ¿lo tie-
nes ya todo de cara? Pues no, 
queda mucho, hay que tener 
mucho respeto al rival. Una 
serie no se cierra hasta que es-
tá ganada y menos ante un 
equipo de la categoría del Bar-

103 84
Miami 
Heat

San Antonio 
Spurs

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI          +/-     M 
HASLEM                     5          1/1          2/4                          2                           16           -3          6  
JAMES                         17         2/2         6/14       1/3          8             7           41         +29        8  
BOSH                             12                          6/10                       10           4           31          +9          7  
CHALMERS        19         5/5          4/8        2/4          4             2           35         +30        8  
WADE                           10         0/2         5/13                        2             6           30          +4          6  
LEWIS                                  4                            2/3                          1             1           05           -6          6  
ANDERSEN                      9          3/4          3/3                          4                           14         +12        7  
JONES                     0                            0/2                                                         05           -6            -  
BATTIER                             3                                            1/3          1                           05           -6            -  
ANTHONY                        0                                                              1                           05           -6            -  
COLE                       2                            1/4        0/1          2             1           13         -11         4  
ALLEN                    13                           2/3        3/5          1                           25         +27        7 
MILLER                    9                                            3/3                          1           16         +22        7 
TOTALES           103    11/14    31/64  10/19      36          22        240       +19    76 

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI          +/-     M 
DUNCAN                    9          3/4         3/13                       11           1           30         -14         5  
LEONARD                 9          0/1          3/9        1/3         14           2           33         -21         5  
SPLITTER            4                            2/5                          1             1           23           -2          5  
PARKER             13         3/4         5/13       0/1          3             5           33         -27         6  
GREEN                         17                           1/1        5/5          1             1           30           -9          7  
BONNER                            5                            1/2        1/2          1                           08          +5          5 
BLAIR                                   2                            1/4                          4                           08          +5          4  
DIAW                                   0                                                                              2           11           -3          4  
MILLS                      2                            1/1        0/2                                         08          +5          4  
NEAL                                  10         2/2          1/4        2/3          2                           22         -28         6  
JOSEPH                   8          2/3          3/3                          3             1           09         +12        6 
GINOBILI                  5                            1/2        1/4          2             1           18         -23         4  
McGRADY                0                            0/1                          2             2           08          +5          4  
TOTALES            84      10/14    22/58  10/20      44          16        240        -19     65  

ÁRBITROS: J.

22 28 25 28 22 23 20 19

AmericanAirlines             19.900 esp.

“No vais a salir 
vivos de aquí”
En Grecia, en el segundo 
partido de la final de la Liga 
entre Olympiacos y Pa-
nathinaikos, el presidente 
del PAO, Dimitris Giannako-
poulos, bajó en el descanso 
a los vestuarios para incre-
par al trío arbitral. “No vais 
a salir vivos de aquí”, les di-
jo según recoge el portal he-
leno ‘Eurohoops.net’. El ac-
tual campeón de Europa 
controlaba el encuentro al 
descanso 29-31, pero termi-
nó perdiendo el partido 63-
52. El descanso duró 20 mi-
nutos en vez de 15. “No sé 
porqué han cambiado el cri-
terio, pero sabemos porqué 
ha durado más el descanso 
y lo que ha pasado en ese 
tiempo”, afirmó Barzokas, el 
técnico del Olympiacos. El 
Panathinaikos domina 2-0 
la serie y puede ser cam-
peón si gana en El Pireo en 
el tercer encuentro.

Es decisivo 
en una serie entre 
Madrid-Barça: el 
ganador se la lleva

1-0

celona, que tiene jugadores 
con mucho talento” 

La estadística se puede 
romper, pero es tozuda. El 
1-0 asegura el título para el 
Madrid, que además posee la 
ventaja de campo. Eso mul-
tiplica sus posibilidades de 
ganar el segundo encuentro. 
De hecho, en sólo tres ocasio-
nes de los 17 precedentes an-
teriores con 1-0 y factor can-
cha, se llegó a la igualada 
(1989, 1991 y 2012). El último 
que lo hizo fue el Madrid en 
el Palau, que se sobrepuso al 
palo de una derrota en el úl-
timo segundo tras el triple a 
tablero de Marcelinho. Des-
pués terminaría perdiendo 
la final en el quinto partido 
del Palau. 

“Ir a Barcelona con un 2-0 
sería un descanso terrible por-
que los partidos allí serán muy 
difíciles”, resumía Marcus 
Slaughter, un jugador impor-
tante para entender el bajo 
rendimiento de Tomic en el 
primer encuentro. 

Autocrítica azulgrana 
Los jugadores del Barça hu-
yeron de la polémica y se vol-
caron en analizar los porqués 
de la derrota en el primer en-
cuentro. Marcelinho fue ta-
jante: “Tenemos que minimi-
zar los errores y mejorar el re-
bote defensivo. Tuvimos 
muchas pérdidas. Hay que ju-
gar como en el primer tiem-
po, en el que ellos estuvieron 
muy presionados. Si no jue-
gan rápido, les cuesta. Tene-
mos que intentar jugar cin-
co contra cinco”. 

El base internacional bra-
sileño no quiso restarle im-
portancia al encuentro. Asu-
mió que una derrota sería fa-
tal para el Barça: “Hay que ser 
realistas. Si perdemos, la final 
se pone muy cuesta arriba. 
Eso está claro”. 

“Si no ganamos, la 
final se nos pone 
muy cuesta arriba”

Marcelinho Huertas 
Base del Barça Regal“

FOTO FBCYL

EL EJEMPLO 
DE LOS NIÑOS 
Los infantiles 

de Madrid y 
Barça, que 

jugaron el 
torneo de 
Olmedo, 

vieron juntos 
y en paz el 

primer 
partido de la 

final de la 
Liga Endesa.
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