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Deportes

Baloncesto |             | Liga Endesa

En el centro de la imagen, el escolta finés Sasu Salin, vigilado por Lawal (i.) y  Vezenkov (d.), del FC Barcelona Lassa, ayer en el Gran Canaria Arena. | ANDRÉS CRUZ

El Granca se ahogó en su propia sangre, tras las cuchilladas 
desde el exterior del FC Barcelona Lassa. Los aleros Álex Abri-
nes y Brad Oleson lograron herir de gravedad al conjunto cla-
retiano con siete de ocho lanzamientos de tres puntos. Sin em-
bargo, la muñeca de los pupilos de Aíto García Reneses no fun-

cionó, en especial en la primera mitad: 18% de efectividad fren-
te al 67% culé. Ni los intentos de Oliver, Aguilar y DJ Seeley ni 
los de Salin rindieron desde la línea de 6,75 metros. La tirita que 
pusieron Newley, Báez y Omic en el último cuarto maquilló 
el resultado, pero no fue suficiente para voltearlo.

La sangría del perímetro
El Barça hiere de gravedad al Granca con los triples de los aleros Álex Abrines y Brad 
Oleson P El bloque claretiano sólo logra un 18% de efectividad en la primera mitad

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cara a cara con la mejor defensa 
del campeonato liguero. La escua-
dra claretiana no se achicó ante el 
rocoso FC Barcelona Lassa en los 
primeros compases del duelo, pe-
ro sí cuando vio que la muñeca de 
los artilleros culés funcionaba des-
de el perímetro y la suya no atina-
ba. La exhibición exterior de los 

hombres de Xavi Pascual se tradu-
jo en números ya desde la prime-
ra mitad: 18% de efectividad del 
cuadro isleño frente a  un contun-
dente 67% del conjunto blaugrana. 
Una auténtica sangría de Álex 
Abrines y de Brad Oleson.  

Ni la banda de música Guayedra 
logró desconcentrar al alero ma-
llorquín y al de Alaska, que acuchi-
llaron al Granca desde la línea de 
6,75 metros. Entre ambos lograron 

siete de ocho triples. Rozaron la 
perfección (80% y 100%, respecti-
vamente). Si bien el pasado curso 
el combinado claretiano firmó un 
brillante encuentro frente al coco 
culé (76-70) desde el perímetro, 
gracias a Oliver y a Bellas -ahora en 
las filas del CAI-, este año ocurrió 
todo lo contrario. 

El base catalán del Granca erró 
cuatro de cuatro lanzamientos de 
tres y no encontró la manera para 

proteger al equipo de los puñales 
de Abrines. Oliver intentó repartir 
juego, pero se encontró con una 
muralla defensiva. Las capturas de 
rebotes también provocaron gra-
ves heridas en el conjunto amari-
llo. Un total de 19 azulgrana (17 de 
ellos defensivos) frente a 11 isleños 
(ocho defensivos). 

El público del fortín del Granca, 
hasta ayer inexpugnable, vio como 
el Herbalife se desangró poco a po-

co en el primer y segundo cuarto. 
Abrines seguía enrachado y le co-
gió el gusto a eso de tirar desde fue-
ra. No importaba que Newley le 
devolviera el pinchazo con una ju-
gada de 2+1. El alero  mallorquín 
probó suerte en el interior y se me-
tió hasta la cocina para poner 10 
puntos de distancia. 

Por su parte, Oleson se contagió 
desde el perímetro y el pívot jamai-
cano del Barça Samardo Samuels 
empezó a poner en aprietos a la to-
rre eslovena de Omic. En el segun-
do periodo la fortuna les siguió 
sonriendo y también su talento 
afloró. Mientras, el plantel amarillo 
se ahogaba en su propia sangre. Ni 
Oliver, Aguilar, DJ Seeley, ni Salin 
rindieron desde la lejana línea. 

Ni siquiera los hombres de Aíto 
se encontraron cómodos libres de 
marca desde esa distancia. Era co-
mo un efecto viral que se extendió 
a todo el plantel. El ala-pívot grana-
dino erró sus dos triples y el escol-
ta finés sólo convirtió  uno de sie-
te lanzamientos de tres puntos. 

Tampoco Paulí encontró la ins-
piración ante su exequipo. Se mos-
tró muy dubitativo desde la línea 
de 6,75 metros y eso le hizo fraca-
sar en sus dos intentos. El Granca, 
malherido, aumentó la presión de-
fensiva al borde de descanso, lo 
que provocó la precipitación de los 
pupilos de Xavi Pascual en mo-
mentos puntuales. 

Pero otra vez el perímetro fue 
determinante para agravar los cor-
tes. Abrines, el terror del equipo 
claretiano, reapareció para silen-
ciar el Gran Canaria Arena con 
otro navajazo al borde  la bocina. 
Esta vez, mucho más alejado de lo 
habitual. Sin duda, una de las es-
tampas de la 16ª jornada de la Li-
ga Endesa. 

Ya en el tercer periodo el Granca 
echó la última gota de sangre. El 
Barça acuchilló en un abrir y cerrar 
de ojos con 70 puntos. Doelmann 
salió de su zona de confort y su tri-
ple contribuyó a ello, sin que la opo-
sición de Newley sirviera de mucho. 

El perímetro isleño seguía tupi-
do y Salin se empeñaba en desa-
tascarlo sin éxito. Con una bolsa de 
30 puntos culés a falta de algo más 
de tres minutos para el final del ter-
cer cuarto acabó por asfixiar al 
combinado claretiano (46-78). 

Newley, Báez y Omic pusieron 
una tirita para maquillar la herida 
mortal, con sus certeras acciones 
ofensivas en el tramo final de la 
agonía. Aún así, la marea local no 
dejaba de alentar al conjunto gran-
canario con su clásico cántico Alé- 
amarillo-alé-alé. Pero Satoransky 
cortaba esa utopía, como no iba a 
ser de otra manera, con un triple.

Sasu Salin sólo 
convierte un tiro de 
siete desde la línea 
de 6,75 metros

Los pupilos de Aíto    
no se encuentran 
cómodos, ni siquiera 
libres de marca

P 16a jornada      
RioNatura M.-Iberostar Tenerife 82-84 
Morabanc Andorra-B. Sevilla 92-73 
Valencia B.-CAI Zaragoza 81-74  
FIATC Joventut-Laboral Kutxa     68-89 
UCAM Murcia-Movistar Estudiantes      83-70 
Unicaja-Retabet.es GBC 94-55 
ICL Manresa-Dominion Bilbao                   67-72 
Montakit Fuenl.-Real Madrid 91-85 
Herbalife Gran Canaria-Barcelona Lassa  81-96 
P Clasificación    
 1. Valencia Basket 16-0 
 2. FC Barcelona Lassa 15-1 
 3. Laboral Kutxa 13-3 
 4. Real Madrid 12-4 
 5. Herbalife Gran Canaria 9-7 
 6. Unicaja Málaga 8-8 
 7.  Morabanc Andorra 8-8 
 8. Dominion Bilbao Basket 8-8 
 9. Montakit Fuenlabrada 8-8 
10. UCAM Murcia 7-9 
11. Rio Natura Monbus 6-10 
12. Iberostar Tenerife 6-10 
13. FIATC Joventut 6-10 
14. ICL Manresa 6-10 
15. CAI Zaragoza 5-11 
16. Baloncesto Sevilla 5-11 
17. Movistar Estudiantes 3-13 
18. RETAbet.es GBC 3-13 

P 17a jornada  (Domingo, 24 enero) 
Barcelona Lassa-Valencia B. (Dom. 11.30) 
Dominion Bilbao-Rio Natura M. (Dom. 11.30) 
Retabet.es GBC-FIATC Joventut  (Dom. 11.30)  
Real Madrid-Unicaja Málaga  (Dom. 11.30) 
Laboral Kutxa-Morabanc And. (Dom. 11.30) 
CAI Zaragoza-Montakit Fuenl.       (Dom. 11.30) 
Sevilla Baloncesto-ICL Manresa (Dom. 11.30) 
Iberostar Tenerife-UCAM Murcia  (Dom. 11.30) 
Movistar Est-Herbalife G. Canaria  (Dom. 17.30)

LIGA ENDESA          Aíto: “Nos 
precipitamos en 
los momentos 
de acierto  
del Barcelona” 
E. R.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Aíto García Reneses, entrena-
dor del Herbalife Gran Cana-
ria, lamentó la precipitación 
de sus jugadores en los mo-
mentos de mayor acierto del 
Barcelona Lassa. “Nuestro pe-
or momento ha sido cuando se 
nos empezaron a marchar, 
con un porcentaje de tiro exce-
lente y, algunas veces, bien de-
fendidos, que es muy difícil te-
ner incluso estando solos”, des-
tacó el técnico madrileño. 

Cuestionado acerca de si su 
equipo se había dado por ven-
cido en algún momento del 
choque ante la superioridad ri-
val, García Reneses señalaba 
que “no hemos bajado los bra-
zos y, cuando pasamos esta ob-
sesión, seguimos luchando 
hasta el final. Tengo que solida-
rizarme con el equipo en este 
momento y la realidad es que lo 
metían todo. Ellos han sido me-
jores y sólo hay que felicitarles”.

Xavi Pascual: 
“Hemos hecho 
un buen 
encuentro en la 
parte ofensiva” 
E. R.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Xavi Pascual, entrenador del 
FC Barcelona Lassa, mostró su 
contento por el triunfo cose-
chado por los azulgrana en su 
visita al Herbalife Gran Canaria 
en el Gran Canaria Arena, des-
tacando que “especialmente en 
la parte ofensiva”. 

“Estoy muy satisfecho por el 
partido y por el trabajo de los 
jugadores en el día de hoy[por 
ayer] para lograr una gran vic-
toria”, valoró el técnico blau-
grana en el transcurso de la 
rueda de prensa. 

“Jugamos muy bien, con 
acierto, circulando bien el ba-
lón y con muy buenos porcen-
tajes de tiros de campo -66 por 
ciento en tiros de dos y 55 por 
ciento en tiros de tres-”, finalizó 
el entrenador azulgrana, tras 
destacar que los suyos hicieron 
un “gran encuentro” para con-
cretar su novena victoria con-
secutiva en la Liga Endesa.

Imágenes de la 16a jornada    

ANDRÉS CRUZ 

Minutos de ‘1’. Con Pangos otra vez de baja, Paulí volvió a tomar el rol de 
base. Una tarea más complicada con hombres como Satoransky o Pau Ribas 
en el camino. En evolución, no fue el mejor partido del ex del Barça. 

ANDRÉS CRUZ 

De vuelta. Tras una temporada complicada y sin encontrar su mejor tono 
físico, Brad Newley encontró ayer su mejor versión. El alero australiano logró 
19 puntos con buenos porcentajes de tiro. El aussie parece haber vuelto. 

ANDRÉS CRUZ 
Pascniks en pista. Mientras la dirección deportiva del Herbalife busca 
destino a Galdikas como cedido, el joven pívot letón sigue acumulando 
minutos en pista de calidad. Ayer contra el Barça aportó cuatro puntos. 


