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Deportes

Herbalife Gran Canaria | Liga Endesa (24ª jornada, la crónica)  

Estadísticas por equipo    
 27/50 (54%)      Tiros de 2      18/37 (49%) 
 10/22 (45%)      Tiros de 3        7/31 (23%) 
 13/18 (66%)     Tiros libres      15/21 (71%) 
 44                       Rebotes                       39 
 23                     Asistencias                      11 
 24                     Personales                     24

PRIMER 
 CUARTO

30-14 19-9   24-17  24-32 

SEGUNDO 
CUARTO 

TERCER 
CUARTO 

CUARTO 
CUARTO 

TL: TIROS LIBRES. T2: TIROS DE DOS PUNTOS. T3: TIROS DE TRES PUNTOS. RB: REBOTES. AS: ASISTENCIAS. FP: FALTAS PERSONALES. MIN: MINUTOS JUGADOS. PT: PUNTOS. V: VALORACIÓN       

Árbitros:    
Hierrezuelo, Pérez Niz, Martín Caballero. 

Sin eliminados 
Incidencias:  

San Pablo, ante 4.007 espectadores.

B. Sevilla Gran Canaria97  
JUGADOR                      PTOS.                   T2               T3                TL         RB.             AS.             FP            MIN.                V 
 
Kevin Pangos         12            2/5         1/5         5/5                       3          4           25            4 
Albert Oliver           2            1/4                                      2           4           2           19            1 
Sitapha Savané       2                                        2/2          1            1           1             8            3 
Brad Newley              
Sasu Salin               6            0/1         2/4                        3            1           3           26            3 
DJ Seeley                 7            2/4         1/6                         1            1           2           18            1 
Eulis Báez              10            3/5         1/2         1/2          7                         2           18          12 
Anzejs Pasecniks    2             1/1                                                                 2            4               
Oriol Paulí                             0/1         0/2                        2            1           1           12            1 
Xavi Rabaseda       11            4/5         1/5                        6                        4           22            6 
Alen Omic              16          5/10                     6/10         8                         3           28          23 
Pablo Aguilar          4            0/1         1/7         1/2         6                         1           22            4                             
Equipo:                                                                             3               
 Totales                  72        18/37        7/31      15/21       39           11        24        200         60

JUGADOR                      PTOS.                   T2               T3                TL         RB.             AS.             FP            MIN.                V 

 
Alfonso Sánchez     9            2/3         1/3         2/4                       1          4          20            5 
Ludde Hakanson     5            1/4         0/1         3/4         4            5           1           25           11 
Bostjan Nachbar   23           4/6         4/6         3/3         2            1           2          20          28 
Ondrej Balvin        10            5/7                                     10            3           2           22          18 
Nenad Miljenovic    7            2/4         1/2                         1            2          4           15            2 
Leo Cizmic                                           0/1                                                                  2           -1 
Emanuel Cate                       0/1                                       1                         1             3               
Scott Bamforth       7            1/3         1/5         2/2          1            2           1           28            6 
Pierre Oriola           6            2/7                       2/2          7            2           2          20           11 
LaDontae Henton   2            1/5         0/1                        3            1           1             8            0 
Berni Rodríguez     11             1/1         3/3                        5            5           2           22          20 
Jerome Jordan      17           8/9                       1/3         8            1           1           16          25                             
Equipo:                                                                             2                                                      3 

 Totales                  97        27/50     10/22      13/18       44          23        24        200        128

72  

El escolta del Herbalife Gran Canaria DJ Seeley intenta entrar a canasta bajo la defensa de Scott Bamforth y ante la mirada de Omic (izq.) y Jordan (dcha.) | ACB PHOTO   

El Granca descarrila en Sevilla 
Los amarillos se llevan un repaso (97-72) del cuadro de Luis Casimiro  
P La desventaja de 26 puntos al descanso, la mayor en la historia del club en ACB

Efe 
SEVILLA 

Frenazo en seco para el Herbalife, 
que se llevó su novena derrota del 
curso de una manera brutal. Por-
que el Granca, frente a una gran ac-
tuación del ala-pívot esloveno 
Bostjan Nachbar, se arrodilló ante 
CB Sevilla y sucumbió por un con-
tundente 97-72 en el Palacio de De-
portes de San Pablo. El Herbalife 
pareció siempre incapaz de repo-
nerse del esfuerzo realizado el 
miércoles en Polonia, donde dispu-
tó su compromiso de la Eurocopa. 

El cuadro andaluz selló su mejo-
ría ante el cuadro isleño. Sumó su 
segunda victoria seguida para dejar 
atrás las penurias que vislumbró en 
el pasado. La fuerte salida a la pis-
ta desarboló al equipo canario (6-
1). Trece puntos seguidos de Na-
chbar, que totalizó 25 antes del des-
canso, cortaron la reacción visitan-
te y llevaron la renta andaluza a los 
catorce puntos (del 11-10 al 24-10). 

Pero fue en el segundo cuarto 
cuando el CB Sevilla cimentó de-
finitivamente el triunfo. El equipo 
de Aíto García Reneses, sin capaci-
dad para frenar la avalancha ofen-

siva de su rival, llegó a distanciar-
se hasta los treinta puntos de ven-
taja (min. 16, 44-14). Todo con un 
errático Herbalife que no veía el aro 
del rival y se estancó en ataque. Fue 
una canasta más tiro adicional de 
Pangos la que frenó la hemorragia 
aunque en el intermedio el choque 
pareció ya sentenciado (49-23). El 
resultado del descanso dejaba la 
mayor desvantaja al término de los  
primeros 20 minutos en la historia 
del Granca en ACB. 

Los amarillos, fatigados por el es-
fuerzo europeo y con la ausencia 
de Brad Newley, apenas confiaron 
en la remontada. Buscó engordar 
sus números con el tiro exterior pe-
ro no tuvo acierto. Con todo decidi-
do, el final sólo sirvió para conce-
der minutos a los menos habitua-
les y para que el Gran Canaria ma-
quillara la derrota ante un rival su-
perior ayer que certificó su mejoría 
para escapar de la zona baja de la 
clasificación. 

Las claves    
Z EL HOMBRE 
Ciclón Nachbar 
El ala pívot esloveno consiguió 13 puntos seguidos en el primer cuarto que ca-
tapultó a su equipo. Con la ventaja de 16 puntos al término del acto inicial, el 
Sevilla encaró el partido sin apenas problemas. 

Z ACIERTO 
Negados 
Que el Granca llegara con 23 puntos al descanso no fue casualidad. El equipo 
amarillo cuajó unos números pésimos en el lanzamiento. En el segundo cuar-
to, el Herbalife solo anotó nueve puntos. Los porcentajes, dan miedo: 7/18 en 
tiros de dos (38%); 2/16 en triples (16%) y 3/7 en la personal (42%). 

DAVID DE LA ROSA / LOF

El regreso de Paulí.El alero catalán del Herbalife Gran Canaria 
volvió a pisar una cancha ya recuperado de su golpe de tobillo, pero 
sin brillo en su juego. Arriba (i.), defendido por Berni Rodríguez.

DAVID DE LA ROSA / LOF

Oliver, custodiado.Albert Oliver (i. ) padeció ayer una estrecha 
vigilancia por parte del base del Baloncesto Sevilla Ludde Hakanson 
(en el centro), que bloqueó su visión de juego.

DAVID DE LA ROSA / LOF

El esfuerzo de Rabaseda.Pese a que tuvo tres pérdidas de 
balón y se estrelló en el perímetro -sólo anotó uno triple de cinco 
intentos), cazó seis rebotes y anotó 80% de tiros de dos (4/5). 

En una semana el Baloncesto Sevilla se ha ‘jincado’ un gran 
banquete en casa: primero, el Laboral Kutxa Baskonia el pasa-
do domingo, y ayer el Herbalife Gran Canaria. Los pupilos de 
Aíto García Reneses se precipitaron en la primera mitad y se 
añurgaron con el bocado. Nachbar, el glotón hispalense. 

Las prisas 
y el pastel isleño
El club hispalense se merienda al Granca en la 
primera mitad P 26 puntos, el colchón de su siesta 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En una semana el Sevilla se ha pe-
gado un gran festín de baloncesto. 
El combinado hispalense se ha jin-
cado dos deliciosos pasteles en ca-
sa: primero el pasado domingo, 
uno relleno de crema pastelera vas-
ca, el Laboral Kutxa Baskonia (100-
92), y ayer otro, vacío de sabor, el 
Herbalife Gran Canaria. Un gran 
bocado de 25 puntos de ventaja fi-
nal. Las prisas para comerse la vic-
toria nunca son buenas consejeras.  
Y a los pupilos de Aíto García Rene-
ses se les añurgó el primer bocado 
en la garganta. 

Las precipitaciones del club de 
la Vega de San José por merendar  
le pasaron factura en la primera 
mitad del encuentro. Hasta ocho 
pérdidas de balón frente a sólo tres 
del cuadro hispalense, que facilita-
ron el gran atracón final del Balon-
cesto Sevilla -pese a tener la peor 
defensa de la Liga Endesa, con un 
promedio de 85,8 puntos encaja-
dos por choque-. Pero ayer las es-
tadísticas saltaron por los aires. 

El plantel de Luis Casimiro plan-
teó un encuentro serio, bien planta-
do en el parqué del Palacio Muni-
cipal de San Pablo. La defensa del 
Granca era un coladero y permitía 
múltiples vías de anotación con fa-
cilidad. Al comienzo el peligro era 
conducido por los dos efectivos 
más peligrosos del Baloncesto Sevi-
lla: Scott Bamforth y Ondrej Balvin. 
El escolta norteamericano y el pívot 
checo se pusieron las botas y Salin 
y Omic no pudieron impedirlo. 

Pero pronto se unió a la comilo-
na del primer  acto (30-14) Bostjan 
Nachbar. El ala-pívot esloveno 
también se hinchó a comer todo el 
dulce que quiso. 13 puntos segui-
dos -de 15 del equipo local- salie-

ron de su certera muñeca. Ni Báez 
ni Aguilar pudieron ponerle a ré-
gimen y el bloque claretiano co-
menzó a sufrir dolores de barriga. 

El colectivo isleño no digirió 
bien su racha positiva de ACB y 
Eurocup -victorias sobre el UCAM 
Murcia y el Stelmet Zielona Gora 
polaco- y se dejó llevar demasiado. 
Por cuarta vez consecutiva en liga, 
el Baloncesto Sevilla  transformó 
su propia cancha en un txoko a la 
sevillana y devoró al extraño isle-
ño nada más que asomó la cabe-
za por la puerta de su sociedad 
gastronómica. 

Hasta el descanso, la superiori-
dad era abrumadora en todos los 
aspectos del juego: una veloz circu-
lación de balón, un 40% de efecti-
vidad desde el périmetro frente a 
un 16% grancanario, una actitud 
muy combativa bajo el aro para 
capturar los rebotes, 27 (18 defen-
sivos y 9 ofensivos) frente a 14 cla-
retianos (9+5), mayor visión de jue-
go (10 asistencias contra cinco). So-
bre la pintura, Omic estuvo a pun-
to de irse a los vestuarios con un 
rosco. Sólo anotó dos puntos en el 
minuto cuatro del partido. 

Un parcial de 14-0 en un abrir y 
cerrar de ojos (44-14) y el tantea-
dor amarillo congelado. El Balon-
cesto Sevilla cerró la primera mitad 
con un cómodo colchón de 26 
puntos para dormir la siesta a pier-
na suelta. Se gustaba a sí mismo y 
el Granca no se reconocía en su es-
pejo. Hasta los aficionados más 
acérrimos de ambos conjuntos se 

tenían que pellizcar para creer lo 
que estaban presenciando. Enton-
ces Aíto paró el crono para que sus 
hombres respiraran y recapacita-
ran sobre lo sucedido en pista. Una 
sequía y hambre anotadora que 
duró más de cinco minutos, mien-
tras que para el plantel de Luis Ca-
simiro fueron los mejores de la pre-
sente campaña. 

Este empacho de dulce para el 
cuadro sevillano también duró en 
el tercer periodo. Todo lo que no 
entraba en la cesta defendida por 
los locales, caía en la del Granca. Ni 
Aguilar, ni Pangos, ni Salin, ni DJ 
Seeley, ni Rabaseda tuvieron su día 
desde el perímetro. El consuelo is-
leño: se le pasó el mareo en el últi-
mo cuarto, con un parcial de 24-32.

Anzejs Pasecniks intenta guardar el balón con la presión del pívot del Baloncesto Sevilla Ondrej Balvin. | LOF

Los de Aíto sufren una 
mala digestión de las 
dos últimas victorias 
en ACB y Eurocup

Hasta el descanso el 
Sevilla se da el atracón 
con 40% en triples y un 
total de 27 rebotes


