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Deportes

Efe 
ZIELONA GORA (POLONIA) 

El Herbalife Gran Canaria superó 
anoche al combativo Stelmet Zie-
lona Gora polaco (82-93) en el 
compromiso de ida de la elimina-
toria de cuartos de final de la Eu-
rocup  y acaricia su clasificación 
para la ronda de semifinales por se-
gunda vez en su historia. 

Omic (20 puntos y ocho rebo-
tes) y Salin (16) fueron los máxi-
mos anotadores del equipo que 
entrena Aíto García Reneses, con-
junto que obtiene un botín de 11 
puntos para administrar en el Gran 
Canaria Arena el próximo miérco-
les (20.30 horas), mientras que 
Bost (20 puntos y ocho asistencias) 
brilló en el equipo polaco. 

Tras comenzar más enchufado 
el Stelmet Zielona Gora, con Dejan 
Borovnjak -exjugador del Granca- 
y Bost acertados (7-2), Pasecniks 
y Newley lideraron la reacción del 
equipo claretiano para asumir el 
mando de un encuentro intenso e 
igualado (9-10, min. 5). 

La entrada en pista de Alen 
Omic -ochos puntos en el primer 
cuarto- propició el dominio insular 
en un choque colosal, con ambos 
equipos con un ritmo elevado, 
muy agresivos en defensa y ata-
cando con inteligencia. La dureza 
imperó en todos los duelos indivi-
duales y el conjunto claretiano to-
mó ventaja al término del primer 
cuarto (20-23, min. 10). 

En el segundo periodo, dos tri-
ples seguidos de Xavi Rabaseda 
otorgaron la máxima renta a un ro-
coso Granca, que exhibió un enor-
me nivel tanto en ataque como en 
defensa (25-31, min. 13). 

Sin embargo, el equipo polaco, 
que compitió en la primera fase de 
la Euroliga y que ha perdido sus 
cuatro enfrentamientos como local 
en la Eurocup -dato a tener en cuen-
ta para el duelo de vuelta-, no se 
arrugó ante el actual subcampeón 
del torneo contiental e intentó im-
poner su ritmo para conquistar el 
primer asalto de la eliminatoria. 

El director de juego Dee Bost mo-
vió con criterio al Stelmet Zielona 

Gora, bien secundado por un colo-
sal Gruszecki -diez puntos antes del 
descanso-, acertando desde el exte-
rior para voltear el electrónico tras 
un parcial 14-3 (39-34, min. 16). 

Gruszecki, a triple limpio 

El Zielona Gora se mostró acertado 
en el rebote ofensivo y en la línea de 
6,75 metros -cinco en este cuarto y 
siete al descanso-, pero Pablo Agui-
lar y Sasu Salin sostuvieron al Her-
balife (41-40). La inspiración de 
Gruszecki -13 puntos en este cuar-
to, con pleno en tres triples-, Bo-
rovnjak y Ponitka prolongó el mo-
mento dulce del combativo plantel 
de Filipovski al descanso (49-44). 

PIOTR JEDZURA/STELMET BC

Noche de fiesta. Después de disputar la primera fase de la 
Euroliga este mismo curso, en Zielona Gora ayer se volcaron con su 
equipo en busca de una plaza en las semifinales de la Eurocup.

PIOTR JEDZURA/STELMET BC

Filipovski no tira la toalla. El entrenador esloveno del Zielona 
Gora, pese a la derrota, consideró que su equipo aún tiene opciones 
de colarse en semifinales y recordó la remontada ante el Unics Kazan.

@BASKET_ZG

Ambientazo. El Stelmet Zielona Gora aspira a hacer historia para 
el baloncesto polaco y anoche, en su pabellón, registró una entrada 
excelente de aficionados que no pararon de animar.

Xavi Rabaseda: 
“Nos han 
hecho sudar 
mucho la 
camiseta”
LP/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Xavi Rabaseda volvió a ser uno 
de los jugadores más destaca-
dos del Herbalife Gran Canaria. 
El catalán completó un buen 
partido en la ida de cuartos de 
final de la Eurocup, en el que re-
gistró 12 puntos con 3/4 de 
acierto en tiros libres. El alero 
destaca el buen comienzo de 
partido del Stelmet Zielona Go-
ra: “Ha sido un partido muy di-
fícil. Ellos han estado muy bien 
desde el inicio, nos han hecho 
sudar mucho la camiseta para 
conseguir esta renta de once 
puntos para volver a Gran Ca-
naria con este buen resultado 
y afrontar de esta manera el 
partido de vuelta, que va a ser 
clave”, explica. 

Hace énfasis Rabaseda en el 
buen juego colectivo del rival: 
“No dependen de un jugador, 
todos son importantes, todos 
pueden romper el partido. Hoy 
[ayer para el lector] ha sido así. 
El 33 [Gruszecki] llevaba 13 
puntos al descanso y tiene de 
media 3 o 4 puntos. Hay que es-
tar atentos a todos los tiradores 
porque han tenido muy buen 
porcentaje. Hay que recordar 
que han ganado todos los par-
tidos que han jugado fuera de 
casa y han perdido los de casa 
así que hay que estar prepara-
dos para el próximo partido”, 
continuó. 

Sobre su actuación a nivel in-
dividual, se restó importancia: 
“Intento aportar siempre el má-
ximo. Hay días que se está me-
jor en ataque y días que se está 
peor. Hay días que tu juego es 
un poco más vistoso y otros que 
es un trabajo más sucio, pero 
un trabajo que también es ne-
cesario para el equipo. Estoy 
muy contento de haber jugado 
bien y haber contribuido a la 
victoria. Pero hay que pensar ya 
en el próximo partido en Sevi-
lla”, concluyó en referencia al 
duelo de la Liga Endesa.

Sasu Salin intenta frenar a Dee Bost. | PIOTR JEDZURA/STELMET BC

En los encuentros de baloncesto donde hay 
mucho en juego, como una semifinal de Euro-
cup, siempre aparecen uno o dos jugadores 
que se convierten en una pesadilla. El Herba-
life Gran Canaria logró despertar de ese mal 

sueño que le provocaron Gruszecki y Kosza-
rek, desde el perímetro, y Borovnjak  sobre la 
pintura. Salin y Rabaseda fueron el antídoto en 
momentos clave del choque. El escolta finlan-
dés y el alero catalán sumaron 28 puntos.

Salin contra la pesadilla
El escolta finlandés sale airoso de la estrecha vigilancia de Bost desde 
el perímetro P Rabaseda, clave defensiva y ofensiva en el cuarto acto

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Siempre en los encuentros de ba-
loncesto, donde hay mucho en 
juego, uno o dos jugadores se con-
vierten en una pesadilla que no de-
ja espacio para coger resuello. A 
veces se les hace frente y otras ve-
ces no. El destino y el músculo co-
lectivo hicieron que el Herbalife 
Gran Canaria despertara ayer de 
un mal sueño que provocó el Stel-
met en las manos de tres mons-
truos. Desde el exterior, Gruszecki 
y Koszarek, y Borovnjak en el jue-
go interior en la primera mitad. El 
alero y escolta polaco, junto con el 
pívot serbio saltaron especialmen-
te inspirados por llegar más lejos 
en la Eurocup, hacer historia con 

el club - desde 2003 ningún con-
junto polaco alcanza las semifina-
les de la competición continental- 
y apear a uno los grandes: el com-
binado claretiano, subcampeón 
de la pasada edición y este año de 
nuevo aspirante al título. 

Pero Salin (16 puntos) primero, 
y luego Rabaseda (12 puntos) ayu-
daron a combatir esa pesadilla as-
fixiante a la vuelta del descanso, 
cuando empezaron a controlar el 
tempo y rumbo del partido. Al 
Granca le pudo la ansiedad en los 
primeros compases, con regalos 
ofensivos, desajustes defensivos, 
que le hicieron ir a remolque. 

Pero el escolta finés comandó 
un parcial de 0-6 en la reanudación 
para adelantar al plantel amarillo 
en el electrónico por 49-50. Salin 

salió airoso de la estrecha vigilan-
cia que le impuso Dee Bost para 
evitar que lanzara desde la línea de 
6,75 metros o incomodarle lo más 
posible. Sin embargo, Suso convir-
tió ese acorralamiento en visión de 
juego y asistió en varias ocasiones 
a un rocoso Omic que, libre de 
marca, aseguraba puntos de dos. 

Hasta entonces los pupilos de 
Aíto García Reneses habían suda-
do la gota gorda tras ver algún que 
otro fantasma desde el perímetro. 
Gruszecki, con 13 puntos, y Kosza-
rek, con 8, se hincharon a lanza-
mientos de tres puntos. El primer 
efectivo polaco, máximo anotador 
de la primera mitad, firmó un ac-
tuación impoluta, 3/3 (100%), y el 
segundo casi rozó la perfección, 
2/3 (66%). 

Mientras tanto, el techo serbio 
del Stelmet Zielona Gora, Dejan 
Borovnjak abrumó a Pasecniks so-
bre la pintura. El rostro del joven le-
tón, desencajado y acalorado, no 
entendía lo que estaba pasando. 
Miraba al banquillo para encon-
trar una dosis de consuelo o alien-
to. Pese a que saltó al parqué del 
Centrum Rekreacyjno Sportowe 
en el quinteto inicial e inauguró el 
tanteador, sus buenas intenciones 
no fueron suficientes. A Pasecniks 
le pudo la responsabilidad de sus-
tituir a Sitapha Savané, que no dis-
putó ningún minuto en todo el en-
cuentro. El eterno capi estaba toca-
do de un golpe en la rodilla en el 
entrenamiento de la mañana de 
ayer. El joven letón no se entendía 
ni con Oliver ni con Dj Seeley en 
la recepción de balones, y Ponitka 
incluso le puso un gorro. 

La amenaza de Gruszecki y 
Koszarek en la primera parte, se 
convirtió en su propio temor en el 
tercer acto. El despliegue defensi-
vo de Newley, Salin y Oliver les te-
nía bien atados. Asimismo, Pangos 
controlaba el ritmo del choque. Pe-
ro la reacción polaca no tardó en 
llegar, con un parcial de 0-8 co-
mandado por el base Dee Bost y el 
pívot Adam Hrycaniuk. 

Entonces Rabaseda dio el pri-
mer aviso: niveló el marcador (61-
61) desde la personal. En el acto fi-
nal, el alero catalán (12 puntos) dio 
un paso al frente cuando respon-
dió con la misma bofetada de tres 
que metió un Bost resucitado. Ra-
baseda defendió con uñas y dien-
tes y lanzó un contraataque que 
Pangos transformó en un triple de 
oro. Una máxima renta de 10 pun-
tos (71-81) que era casi irreversi-
ble. Se acabó la pesadilla y el Gran-
ca empezó a soñar algo bonito: la 
semifinal está más cerca.

Gruszecki y Koszarek, 
con cinco triples, la 
amenaza exterior        
en la primera mitad

‘Suso’ comanda un 
parcial de 0-6 en la 
reanudación que hace 
despertar al Granca

Estadísticas por equipo   
 18/34 (52%)      Tiros de 2     22/33 (66%) 
 12/29 (41%)      Tiros de 3      11/29 (37%) 
 10/13 (76%)     Tiros libres      16/21 (76%) 
 28                       Rebotes                       37 
 17                     Asistencias                     28 
 24                     Personales                      17

PRIMER 
 CUARTO

20-23  29-21  16-23    17-26 

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: Foufis (Gre), Petek (Esl) y 
Mitrovski (Mac). Sin eliminados. 

Incidencias: Ida de cuartos de final de 
la Eurocup disputado en el Centrum 
Rekreacyjno Sportowe ante 4.509 

espectadores.

Zielona Gora Herbalife GC82 93 
JUGADOR                      PTOS.                   T2               T3                TL         RB.             AS.             FP            MIN.                V 
 
Kevin Pangos          8             1/1         2/5                        3           8           2           21          17 
Albert Oliver           5            1/5         1/3                        2           6                        19            5 
Sitapha Savané          
Brad Newley           6            3/3         0/3                        2            1           2           23            4 
Sasu Salin              16            5/5         0/4         6/6         4            2           1           24          23 
DJ Seeley                 2             1/1         0/1                                     4           1           16            4 
Eulis Báez                9             1/1         2/3         1/2         8            3           2           24          15 
Anzejs Pasecniks    4            2/3                                      2                        4            11            2 
Oriol Paulí                  
Xavi Rabaseda       12            0/1         3/4         3/4                                    1           16            9 
Alen Omic             20          8/12                       4/7         8           4           2           26          27 
Pablo Aguilar         11            0/1         3/6         2/2         4                         2           18           11                             
Equipo:                                                                             4                                                      4  

 Totales                  93        22/33      11/29      16/21       37          28         17        200         121

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

 
Dee Bost               20            2/4         4/7         4/5         6           8          4           26          28 
Kamil Zywert 
S. Szewczyk            4            2/2         0/2                                      1           1           12            3 
Marcel Ponitka 
Moldoveanu          10            2/5         1/5         3/3         6            2           3          34          10 
Mateusz Ponitka     9            3/4         1/2                        3            2           1           31           11 
Karol Gruszecki     13            2/3         3/4                                      1           3           12            8 
Adam Hrycaniuk     2           0/3                       2/4         4                         1            11            4 
P. Zamojski              3                          1/2                        2            1           3           17            3 
Dejan Borovnjak     7            3/6                        1/1         4            1           3           14            7 
Nemanja Djurisic    2            1/3                                       1                         2             8          -4 
Lukasz Koszarek    12            3/4         2/7                                      1           3           32            5                             
Equipo:                                                                             2                                                      2  

 Totales                  82        18/34     12/29      10/13       28          17        24        200          77

Cuadro
final

Gran Canaria 93

B. Munich 99

Galatasaray 89

Zielona Gora 82 83 Dolomiti E. Trento

73 E. A. Milan

85 N. Novgorod

Strasbourg94

Baloncesto | Eurocup (cuartos de final, ida)

El Granca se pone en órbita
El equipo de García Reneses supera al Stelmet Zielona Gora en Polonia (82-93) y 
encarrila el pase a semifinales P Alen Omic, con 20 puntos y 8 rebotes, imparable

En la reanudación, el combina-
do grancanario mejoró la defensa 
exterior para desactivar a los fran-
cotiradores rivales, lo que unido a 
las buenas acciones de Salin, Pan-
gos y Omic permitió firmar un par-
cial 4-15 en el minuto 25 (53-59). 

El preparador esloveno del Stel-
met pidió tiempo muerto para co-
nectar a sus pupilos, sin capacidad 
de arrebatar el ritmo a Kevin Pan-
gos -ocho asistencias- o para atra-
vesar el muro defensivo de los juga-
dores de García Reneses, que no 
pudo contar con Savané por lesión. 

La reprimenda de Filipovski sur-
tió efecto y, tras un parcial 8-0 capi-
taneado por el estadounidense Dee 
Bost, recuperó el control del partido 
coincidiendo con desajustes defen-
sivos de su contrincante (61-59, 
min. 28), aunque la irrupción de Eu-
lis Báez, con dos triples seguidos, 
cambió el devenir del acto a su con-
clusión (65-67). 

Un intratable Bost, quien mono-
polizó el ataque de su equipo, tu-
vo que retirarse por un golpe en la 
mano y el Stelmet Zielona Gora lo 
notó. Rabaseda, Aguilar y Pangos 
pisaron el acelerador en un partido 
de alto voltaje, tras un parcial 0-10 
(71-81, min. 35), que rompió Bost 
con su retorno a la cancha (76-81). 

La solidez defensiva y la efectivi-
dad ofensiva en la recta final, con 
Oliver impartiendo magisterio y Sa-
lin Omic aumentando sus presta-
ciones bajo los dos aros, aseguró la 
victoria visitante y multiplicó las op-
ciones de acceder a semifinales por 
segunda vez en su historia (82-93). 

El Herbalife defenderá la renta de 
11 puntos el próximo miércoles, a 
partir de las 20.30 horas, en el Gran 
Canaria Arena, ante un Zielona que 
remontó cuatro puntos al Unics Ka-
zan en octavos al ganar en Rusia 
por 17 de diferencia (54-71).

Dee Bost entra a canasta ante la oposición de Anzejs Pasecniks. | PIOTR JEDZURA/STELMET BC

Un parcial 0-10, 
levantado por Pangos, 
Aguilar y Rabaseda, 
lanzó al Herbalife

El Stelmet Zielona 
Gora ya remontó en 
Rusia ante el Unics 
Kazan en octavos


