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Deportes

tar la eliminatoria, pero eso no les 
debe quitar ni un segundo de su 
tiempo ni tampoco el nerviosismo.  

“Vienen a ganar seguro. Noso-
tros tenemos que no preocupar-
nos mucho por lo que quieran ha-
cer ellos, por si al final vamos a 
conseguir ganar o no, sino jugada 
a jugada sin dejarnos llevar por la 
ansiedad. Ya tenemos preceden-
tes. Eso provoca que sea mucho 
más fácil que nos ganen”, analizó el 
preparador del Granca. En cuan-
to a las principales amenazas ofen-

sivas del cuadro otomano, Aíto 
apuntó a Chuck Davis y Errick 
McCollum, que entre los dos suma-
ron 36 puntos, pero también miró 
hacia el banquillo de Ergin Ataman, 
que asimismo atesora talento. 

“Hay algunos jugadores  como 
Jerrells, que era titular el año pasa-
do en el Unics Kazan, que jugamos 
contra ellos, y aquí es absoluta-
mente secundario. O Davis, lo mis-
mo, y algún otro más que le cono-
cemos incluso de la liga española 
[Micov militó en el Baskonia en 
2009-10; Lasme, en el Obradoiro 
en 2011-12; y Green, en el Unicaja 
en 2014-15]. Tienen un buen equi-
po, y con muchos jugadores que 
saben jugar”, señaló. 

“Toda la gente está muy al lado 
del equipo siempre, cuando le van 
muy bien las cosas y cuando van 
peor. Y me estoy refiriendo al par-
tido de mañana, en algún momen-
to nos irá muy bien y otro mal, y ahí 
hay que estar también al lado del 
equipo, empezando por nosotros 
mismos”, comentó. 

Con respecto a la vuelta de Kuric 
a la pista en partido oficial, Aíto 
descartó la posibilidad de que el 
escolta de Evansville  juegue algún 
minuto. “En principio no,  es alta 
médica, pero no alta de estar en 
forma”, afirmó.

Herbalife Gran Canaria  |              | Eurocup (semifinales, vuelta)

Salin: “Hay que demostrar que 
queremos estar en la final”

Efe 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El escolta finés del Herbalife Gran 
Canaria, Sasu Salin, manifestó ayer 
que esta noche tienen que salir an-
te el Galatasaray Odeabank dis-
puestos a “demostrar” que quieren 
estar en la final de la Eurocup, y pa-
ra ello tendrán que remontar los 14 
puntos de desventaja del encuen-
tro de ida (89-75). 

En declaraciones difundidas por 
la web de la Eurocup www.euro-
cupbasketball.com, Salin se mostró 
cauteloso y aseguró que toda la 
plantilla tendrá que “cuidar los pe-
queños detalles frente a un gran 
equipo de grandes jugadores”. 

“Pienso que no jugamos al máxi-
mo nivel en Turquía y cuando el 
partido de vuelta empiece, tene-
mos que ir paso a paso. Nada ocu-
rre en un momento, son 40 minu-
tos, así que tenemos que jugar du-
ro y demostrar que queremos estar 
en la final. Galatasaray tiene una 
gran masa social, pero nosotros te-
nemos también una increíble afi-
ción, lista para apoyarnos”, aseguró 
el dorsal 9 amarillo.  

El internacional finés, que roza 
12 puntos de promedio y 39% de 
efectividad desde el perímetro en 
la presente edición de la competi-
ción continental, señaló que pre-
tenden corregir los errores come-
tidos en Estambul para aprovechar 

la “oportunidad de luchar” por un 
puesto en la que sería la segunda fi-
nal consecutiva del equipo clare-
tiano en Eurocup, donde es el vi-
gente subcampeón. 

Asimismo, Salin advirtió del pe-
ligro ofensivo otomano, pero que 
serán capaces de ponerle freno. 
“Chuck Davis y Stephane Lasme 
nos hieron mucho daño en el cho-
que de ida. Sabíamos que Davis es 
un buen tirador, pero pensamos 
que se acercaría a la canasta des-
de el ‘pick-and-roll’ y jugadas simi-
lares. Pero en ambas acertó en el 
lanzamiento. Son jugadores difíci-
les de defender, pero es posible”, 
afirmó el escolta finés. “Toca ofre-
cer nuestra mejor versión porque 

afrontamos una situación diferen-
te en la Eurocup, en la que tendre-
mos que remontar para seguir ade-
lante por primera vez esta campa-
ña, pero sabemos lo que tenemos 
que hacer”, indicó. 

Si el Granca logra el pasaporte 
para la final europea, sería la se-
gunda consecutiva, y la primera 

para Suso. No pudo disputar nin-
gún minuto el pasado curso, por-
que su fichaje en febrero llegó tar-
de para la inscripción. “Tuve que 
ver los partidos desde el banquillo, 
así que estoy contento de ser par-
te del juego esta temporada, que 
aún no se ha acabado y espero que 
lleguemos aún más lejos”, apuntó.

Salin (i.), defendido por Yotam Halperin (d.), del Hapoel, en febrero. | QUIQUE CURBELO

El escolta finés asegura que cuidarán “los pequeños detalles 
frente a un gran equipo” P Ve factible frenar a Davis y Lasme

1.100 entradas, aún 
disponibles a la venta 
para la semifinal

E. R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Para aquellos hinchas indecisos 
del Granca que aún desconocen 
dónde verán hoy el encuentro con-
tra el Galatarasay, aún quedan 
1.100 entradas disponibles a la 
venta, según confirmó ayer el club 
claretiano, con datos ofrecidos por 
la Tienda Oficial del Centro Insular 
de Deportes, a las 18.30 horas ayer.  

Con una capacidad para 10.000 
espectadores e inaugurado en 
2014, el Gran Canaria Arena vivi-
rá por segundo año consecutivo 
una semifinal de la Eurocup y re-

gistrará casi un lleno hasta la ban-
dera. Para este partido, no incluido 
en el abono de la temporada, los 
abonados tuvieron un precio espe-
cial de 5 euros para adquirir su en-
trada, al igual que el pasado curso.  

Aquellos que no la compraron 
entre el 28 de marzo y 3 de abril per-
dieron su derecho preferente de ad-
quisición, pero si quieren acceder al 
pabellón, deberán comprarla al pre-
cio para no abonados, siempre que 
haya disponibilidad. La Tienda Ofi-
cial del CID y las taquillas del Gran 
Canaria  Arena abren de lunes a 
viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 19.00 horas.

Los aficionados amarillos pueden adquirir su 
localidad en el Centro Insular o en el Arena

La filosofía del ‘Cholo’ Simeone de minuto a minuto, partido a 
partido, ha traspasado las fronteras del fútbol para instalarse 
en el parqué de baloncesto. El entrenador del Granca, Aíto Gar-
cía Reneses, la ha adoptado para que sus pupilos combatan hoy 
la ansiedad de la remontada ante el Galatasaray turco.

Jugada a jugada, 
el ‘cholismo’ de Aíto
El técnico del Granca aboga por centrarse en 
cada defensa y ataque para tumbar al Galatarasay

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

A falta de 24 horas para el partido 
decisivo de semifinales de Eurocup 
contra el Galatasaray turco, Aíto 
saltaba ayer al parqué del Gran Ca-
naria Arena para atender a los me-
dios de comunicación. Un gesto 
afable y sereno acompañaba a su 
colectivo “buenos días”. Sus más de 
cuarenta años en este deporte es 
un colchón de sabiduría y tranqui-
lidad que ayuda a afrontar momen-
tos clave como el que vivirá esta no-
che el club claretiano. Lo dejó claro. 
El baloncesto no es matemática 
pura. No habrá plan de cuarto por 
cuarto, sino de asegurar momento 
por momento, balón por balón, al 
más puro estilo cholista. 

“Sí hay plan de jugada por juga-
da, pero cuarto por cuarto no. Es fá-
cil suponer: ‘son 14 puntos, si gana-
mos por cuatro cada periodo, ya 
sería ganar por 16’. Pero esto no 
puede ir así. Hay que contar con las 
rachas positivas y negativas de ca-
da equipo, entonces no tienes que 
esforzarte tanto en las matemáti-
cas, sino en cada momento de la 
acción. En defensa que no metan, 
recuperar el balón, en ataque me-
terla”, aseguró el técnico madrileño. 

Según Aíto, sólo deben “pensar 
en el marcador en los últimos dos 
o tres minutos”, pero “no pensar en 
la resolución final del partido du-
rante los 40 minutos”. En el caso de 
que los hombres de Ergin Ataman 
endosen muchos puntos, el obje-
tivo será realizar acciones ofensi-

vas más rápidas, y si por el contra-
rio, el conjunto amarillo es el do-
minador, tocará ralentizar las po-
sesiones. Pero el entrenador del 
Granca insistió en que esto sólo 
ocupará la mente del equipo en 
los instantes finales. 

Si cree o no en la remontada, Aí-
to opta por dar una respuesta a la 
gallega.  En el medio del espectro, 
entre afirmativo y negativo. Quizás 
una de las estrategias del sabio en-
trenador para mantener los pies en 
la tierra al propio cuerpo técnico y 
a los jugadores. Ya lo hizo días an-
tes de viajar a La Coruña, cuando 
afirmó de forma pública que daba 
por favorito al Valencia Basket pa-

ra ganar la Copa del Rey. “Ni sí ni no 
[creo en la remontada], ni blanco ni 
negro. No me quiero obsesionar 
con ese tema. Es lo que estoy trans-
mitiendo siempre: cada vez que 
atacas, intentar meter, y cada vez 
que defiendes, recuperar el balón”, 
indicó Aíto. 

Estos días en la marea amarilla 
sobrevuela la incertidumbre de la 
actitud que adoptará el cuadro oto-
mano sobre la pista isleña. Aíto no 
lo duda. No vienen a especular con 
su renta de 14 puntos, sino a rema-

Pasa a la página siguiente  >>

>> Viene de la página anteriorBáez: “Hay que jugar con paciencia”
No a la desesperación. Ése es el mensaje para el que están menta-
lizados todos los pupilos de Aíto. Según Eulis Báez, la tranquilidad 
será determinante para poder apear hoy al Galatasaray turco de 
las semifinales de la Eurocup. “Debemos ir paso a paso, así como he-
mos ido toda la temporada y es como vamos a continuar, hay que 
ir segundo a segundo, minuto a minuto, y jugar con paciencia, que 
es algo que algunas veces cuando nos vemos abajo, la perdemos, 
como en el tercer cuarto en Estambul, y eso es lo que tenemos que 
mantener durante todo el partido, pase lo que pase”, aseguró el ala-
pívot dominicano. El dorsal 13 del club claretiano descartó defen-
der con más agresividad de lo habitual y abogó por hacer el mis-
mo juego de toda la campaña. “No podemos querer hacer las co-
sas en un segundo y tener más energía de la cuenta, porque en ba-
loncesto hay que poner el esfuerzo, pero también hay que jugar con 
la cabeza, no se puede a salir a correr como locos”, subrayó. E. R.

Estampas del entreno de ayer: arriba Pangos (i) y Kuric (d); abajo Aíto (i), y DJ Seeley y Paulí (d). | QUIQUE CURBELO / EFE

Chuck Davis, Errick 
McCollum y Curtis 
Jerrells, entre las 
principales amenazas

El combinado turco 
viene a apuntalar el 
choque de vuelta, no a 
especular, según Aíto

Villanova reina a pesar de Paige 
Los pronósticos volvieron a fallar y los Wildcats de Villanova, con un triple espectacular del alero Kris Jen-
kins antes que sonase la bocina, se proclamaron campeones del baloncesto universitario de la NCAA al ven-
cer 77-74 a los Tar Heels de Carolina del Norte. El partido no se definió hasta la última décima de segundo 
del tiempo reglamentario al conseguir Jenkins el triple que rompió el empate a 74-74 después que los Tar 
Heels lo habían logrado con otro tiro desde fuera del perímetro del escolta Marcus Paige -en la foto-.

EFELas frases  

““Hay que contar con 
las rachas positivas y 
negativas de cada uno, 
y esforzarnos en cada 
momento de la acción”

“Sólo debemos pensar 
en el marcador en   
los últimos dos o tres 
minutos y no durante 
todo el partido”

| NCAA

Kuric no disputará 
ningún minuto; tiene  
el alta médica, pero 
ultima su estado físico


