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ATLETISMO CARRERAS DE MONTAÑA

Stephen Curry y Zach LaVine,
los grandes triunfadores

BALONCESTO-NBA C. DE TRIPLES Y MATES

Efe, Houston (EEUU)

Los bases Stephen Curry, de los
Warriors de Golden State, y el
novato Zach LaVine, de los Tim-
berwolves de Minnesota, se con-
virtieron en los triunfadores de la
segunda jornada del Fin de
Semana de las Estrellas dedi-
cada a los concursos, que se cele-
bró en el Barclays Center, de
Brooklyn. Curry como campeón
del concurso de triples y LaVine,
que ganó el de mates, al comple-
tar sendas actuaciones que raya-
ron la perfección en su ejecución.

Mientras que el base Patrick
Beverley, de los Rockets de Hous-
ton, que entró al concurso de habi-
lidades como sustituto del base John
Wall, de los Wizards de Washing-
ton, dio la gran sorpresa al pro-
clamarse también campeón.

Curry se quedó a las puertas de
estar perfecto en los triples al ano-
tar 13 consecutivos y falló solo el
último de la ronda final que lo dejó
con 27 puntos y el título.

El base estelar de los Warriors
mostró la magia y el toque que tiene
de muñeca cuando tira a canasta.

Otro base, Kyrie Irving, de los
Cavaliers de Cleveland, alcanzó la
ronda final, pero concluyó con 17
puntos, y fue el primero que ini-
ció la ronda por el título, seguido
por la estrella de los Warriors, y
su compañero Klay Thompson que
quedó tercero (14). Curry, se rei-
vindicó del concurso inicial de la
jornada, el de encestadores, del
que quedó eliminado en la primera
ronda, junto a su padre Dell
Curry, y la base Sue Bird, del Storm
de Seattle, de la WNBA.

Por su parte, LaVine confirmó

los pronósticos y fue el jugador más
espectacular en el concurso de
mates, que ganó con autoridad en
el duelo final que mantuvo frente
al escolta segundo año Victor
Oladipo, de los Magic de Orlando.

El novato de los Timberwolves
estuvo dominante en sus saltos
acrobáticos y con un manejo per-
fecto del balón, que en el segundo
se pasó por detrás de la espalda
y le mereció un 10 de los cinco jue-
ces, la misma puntuación recibida
con el primero, que dedicó a

Michael Jordan. LaVine recibió 94
puntos por las dos actuaciones que
tuvo en la ronda final ante Oladipo,
que se quedó segundo con sólo 72
al faltarle la mejor inspiración que
tuvo en los dos primeros.

El base novato de los Timber-
wolves, compañero del base espa-
ñol Ricky Rubio, se convirtió en
el segundo jugador en la historia
del equipo que logró el título, el
primero en ganarlo fue el escolta-
alero Isaiah Rider, en 1994, cuando
LaVine no había nacido.

El novato de los Timberwolves fue el dominador en el concurso de mates./ EFE

LA GOMERA
Basket Summer,
con cien plazas
El Día, Santa Cruz de Tenerife

La primera edición del Basket
Summer La Gomera se desa-
rrollará entre el 13 y el 19 de julio,
con sede principal en San
Sebastián y un límite de 100 pla-
zas. El campus estival, orga-
nizado y dirigido por Víctor y
David Hernández, en colabo-
ración con el CB Isla de La
Gomera, se centrará en la tec-
nificación y competición balon-
cestística, a la par que realizará,
en otros municipios de la Isla,
actividades complementarias.

Podrán participar en la ini-
ciativa chicos y chicas nacidos
entre 1997 y 2005, que disfru-
tarán de un campus nove-
doso, con visitas especiales,
excursiones, sorteos, deporte
al aire libre y juegos lúdicos para
fomentar la convivencia.

Vilaflor y Arico calientan motores
��� Las dos pruebas celebraron ayer de forma exitosa un entrenamiento en el que participaron unos 150
deportistas ��� La cita ariquense se disputará el próximo domingo en dos distancias y tres modalidades.

El Día, Santa Cruz de Tenerife

La primera edición del Trail Fuen-
tealta Vilaflor y la quinta del
Arico Trail celebraron ayer sus res-
pectivos entrenamientos de forma
exitosa. Para la prueba de Vilaflor
se presentaron un centenar de par-
ticipantes para hacer la primera
toma de contacto con el espec-
tacular y exigente recorrido. Por
su parte, de la prueba ariquense
efectuaron el entreno medio cen-
tenar de corredores.

La primera edición del Trail Fuen-
tealta Vilaflor mostró sus cartas
en el entrenamiento dominical. Los
poco más de cien participantes que
tomaron parte en el evento pudie-
ron comprobar in situ la dureza
de los kilómetros de recorrido que
cumplen a la perfección con uno
de los eslóganes más sonados del
evento: “Una carrera que será un
paraíso para los ojos y un infierno
para las piernas”. Y es que la prueba
chasnera transita por muchos de
los parajes con más belleza de las
Islas, pero con sus numerosas difi-
cultades. Zonas como el Espacio
Natural Protegido de Ifonche, la
Corona Forestal o la zona del pino
enano combinan a la perfección
las dos cualidades de exigente cita:
belleza y exigencia.

El Arico Trail, por su parte, con-
gregó en el entrenamiento de su

quinta edición a unos cincuenta
corredores, algunos de ellos acom-
pañados de sus perros de cara al
ya clásico canicross. Con un reco-
rrido ya consolidado, las sorpre-
sas son pocas para la carrera arí-
quense, aunque la aridez del
municipio sureño siempre repre-
senta un atractivo añadido para
una prueba que crece con los años

y que posee la característica de ser
una de las primeras carreras
regionales que se atreve con el cani-
cross. Este domingo se dieron cita
cinco participantes con sus perros
para entrenar para la carrera de la
próxima semana.

El V Arico Trail dará el pistole-
tazo de salida el próximo domingo,
día 22 de febrero, a partir de las

10:00 horas. Tendrá tres modali-
dades: 21 kilómetros, 8 kilómetros
y 8K canicross. Una semana más
tarde, ya comenzando el mes de
marzo, se celebrará la prometedora
primera edición del Trail Fuentealta
Vilaflor, con dos distancias: 21 kiló-
metros y 11 kilómetros.

Dos pruebas que ya han iniciado
su cuenta atrás.

Los participantes en la I Trail Fuentealta Vilaflor pudieron comprobar ayer la dureza de una cita muy exigente./ CEDIDA

NATACIÓN
Rusia se preparó
en la T3 del Top
Training Tenerife
El Día, Santa Cruz de Tenerife

Después del paso de seleccio-
nes como la italiana o la fran-
cesa, el Tenerife Top Training
(T3) acogió en sus instalacio-
nes al combinado ruso de
natación, que permaneció en
el centro de alto rendimiento
adejero hasta hace unos días,
con el objetivo de preparar tanto
el campeonato nacional como
el mundial, a celebrar en su país
(Kazán) entre el 24 de julio y
el 9 de agosto de 2015.

Entre sus 16 integrantes des-
tacaba la presencia de Verónica
Popova (oro y bronce en el Euro-
peo de Chartes 2012, bronce en
el Europeo de Hening 2013 y
numerosas medallas mundia-
les y continentales en relevos);
Margarita Nesterova (otra de las
habituales medallistas en las
pruebas de relevos); y Daria Usti-
nova (oro en 100 braza, plata
en 50 braza y bronce en 200
braza en el Mundial Júnior de
Dubai 2013; oro en 50 y 100 braza
en el Europeo Júnior de Poz-
nan 2013). Además, figuraba la
medallista de plata en el Euro-
peo de Herning 2013 de piscina
corta (200 braza) y bronce en
el Europeo de Berlín 2014,
(4x100 mixtos), Vitalina Simo-
nova, quien se mostraba muy
satisfecha. “Todo ha sido muy
agradable. Nos encantaron las
instalaciones”, señaló.
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España, con 
Laura Herrera, 
debuta hoy  
en el Europeo
EEfe 
MADRID 

La selección española femeni-
na iniciará hoy jueves ante Li-
tuania la defensa del cetro euro-
peo conquistado en 2013. Li-
tuania será, a las 18:00 horas, la 
primera piedra en el camino de 
España en el Europeo de Hun-
gría y Rumanía, donde las chi-
cas de Lucas Mondelo, subcam-
peonas mundiales, lucharán 
por revalidar el título continen-
tal logrado hace dos años en 
Francia. Será, en caso de saltar a 
la cancha, el debut en competi-
ción oficial de la tinerfeña Lau-
ra Herrera, que esta vez sí pasó 
el corte final después de varias 
convocatorias quedándose a 
las puertas de las 12 elegidas. 

Tras una preparación inma-
culada con un pleno de victo-
rias, un total de ocho, España, 
además de luchar por un nuevo 
campeonato, iniciará en la ciu-
dad húngara de Sopron y ante 
Lituania la búsqueda por estar 
en los que serían sus cuartos 
Juegos Olímpicos de la historia. 
España, que se presenta a este 
Europeo entre las máximas fa-
voritas, tendrá la sensible baja 
de Sancho Lyttle, jugadora cla-
ve en los últimos éxitos de Espa-
ña y que estará ausente en este 
campeonato tras no poder al-
canzar un acuerdo con su equi-
po de la WNBA. 

La joven perla Astou Ndour, 
pívot de 20 años nacida en Da-
kar (Senegal), cubrirá el hueco 
dejado por Lyttle y realizará an-
te Lituania su debut oficial con 
la absoluta española, teniendo 
que enfrentarse a la jugadora 
estrella del cuadro báltico, la pí-
vot Petronyte. La gran referen-
cia en el apartado ofensivo de 
España para este inicio del Eu-
ropeo, cita donde el cuadro na-
cional ha acabado en el podio 
en seis de las últimas siete parti-
cipaciones, será una vez más Al-
ba Torrens, actual Mejor Juga-
dora Europea del Año. Lituana 
contará también con la amena-
za del gran tiro exterior de Ka-
mile Nacickaite y la veteranía de 
Sandra Linkeviciene.

James lanza a canasta. | EFE

James y la 
defensa ponen 
a los Cavs con 
1-2 en la final 
EEfe 
MADRID 

LeBron James volvió a protago-
nizar otro partido memorable 
que permitió a los Cavaliers de 
Cleveland ganar 96-91 a los Wa-
rriors de Golden State en el ter-
cer encuentro de las Finales de 
la NBA que ahora dominan por 
2-1 al mejor de siete. El cuarto se 
jugará esta noche en el mismo 
escenario del Quicken Loans 
Arena, de Cleveland. 

James consiguió por tercer 
partido consecutivo un doble-
doble, esta vez de 40 puntos, 12 
rebotes –11 defensivos–, ocho 
asistencias, cuatro recuperacio-
nes de balón y puso dos tapo-
nes, en los 46 minutos que jugó, 
a penas descanso dos. La gran fi-
gura de los Cavaliers también se 
convirtió en el jugador que más 
puntos ha logrado en los prime-
ros tres partidos de las Finales 
al sumar 123 tantos con un pro-
medio de 41 tantos, y por prime-
ra vez en su carrera hizo 30 o 
más tiros de campo en los tres. 

James volvió a surgir en los 
momentos decisivos (hizo los 
seis últimos puntos de su equi-
po) y se aprovechó una vez más 
del mal comienzo de los Wa-
rriors que hizo que la estrella de 
los Cavaliers le diese a su equipo 
la ventaja suficiente que luego 
les permitiría impedir la remon-
tada que los Warriors intentaron 
en el último cuarto.

VERANO 

El Basket Summer 
La Gomera, cerca 
de agotar plazas 

El I Campus Basket Summer La 
Gomera está a sólo 10 plazas de 
completar su cupo de inscrip-
ción, fijado en 80. Y es que ya 
han sido 70 los jóvenes que se 
han apuntado en la iniciativa, 
prevista del 13 al 19 de julio y en 
la que participará el jugador 
ACB, Javier Beirán. La inscrip-
ción se puede formalizar, hasta 
el 28 de junio, en www.campus-
b a l o n c e s t o l a g o m e -
ra.wordpress.com. LOT David Hernández hace indicaciones a varios jugadores. | LA OPINIÓN

CANTERA 

David Hernández 
trabaja con la base 
del CB Santa Cruz 

El entrenador del McDonald’s Te-
nerife David Hernández, ha co-
menzado un trabajo de postempo-
rada con los equipos de premini-
basket del CB Santa Cruz, con niños 
nacidos de 2004 en adelante. Her-
nández estará durante el mes de ju-
nio entrenando a los jugadores más 
jóvenes del club capitalino, dentro 
del programa de perfeccionamien-
to técnico que tendrá continuidad 
en los dos campus de verano de la 
entidad chicharrera. LOT

FORMACIÓN 

Charla de Romay 
y Elisa Aguilar en 
el Hispano Inglés 

El Salón de Actos del Colegio 
Hispano Inglés acoge hoy 
(18:00 horas) una charla impar-
tida por dos figuras del balon-
cesto español: Fernando Ro-
may, exjugador del Real Madrid 
y de la selección española; y Eli-
sa Aguilar, excapitana del com-
binado nacional femenino. Ex-
plicarán los aspectos más rele-
vantes de la relación padre-hijo 
en la práctica deportiva. La en-
trada es abierta al público. LOT

El Unicaja decide en la prórroga 
y fuerza el cuarto encuentro
Oleson tuvo en su mano el triunfo azulgrana antes del tiempo 
extra P En los minutos finales el club local estuvo más acertado

Unicaja         89 
FC Barcelona 84 

Unicaja (20+18+18+18+15): Thomas 
(5), Kuzminskas (4), Granger (11), 
Vázquez (8), Stefansson (7) –ini-
cial–, Markovic (7), Green (10), 
Toolson (12), Golubovic (-), Vasi-
leiadis (7), Suárez (13) y Gabriel (5). 
FC Barcelona (24+18+18+14+10): 
Navarro (0), Satornasky (12), Tho-
mas (17), Lampe (8), Tomic (12) 
–inicial–, Huertas (15), Abrines (0), 
Oleson (7), Doellman (11),  Nachbar 
(0), Pleiss (2), Henzonja (0). 
Árbitros: XxxJiménez, Perea y 
Araña. Técnica a Fran Vázquez. 
Incidencias: Palacio de los Depor-
tes, José María Martín Carpena 
ante 9.386 espectadores. 
 
EEfe 
MÁLAGA 

El Unicaja Málaga, con prórroga 
incluida, se impuso al Barcelona 
en el tercer encuentro de la semi-
final de la Liga Endesa y prolongó 
la serie, con 2-1, al cuarto partido. 
El tercer partido de la serie dispu-
tado en el Martín Carpena fue mu-
cho más igualado que los dos envi-
tes anteriores. El Unicaja plantó ca-
ra al equipo de Xavi Pascual hasta 
el último segundo. El acierto cajis-
ta en la prórroga fue definitivo pa-
ra conseguir la victoria. 

Los de Joan Plaza comenzaron 
fuertes en defensa y decididos en 
ataque. Stefansson, Vazquez y 
Granger, artilleros cajistas, aporta-
ron los primeros puntos, dando 
una ventaja relevante en el marca-
dor (12-3, 4’). El Barcelona, incó-
modo en el inicio, vio frenada la cir-
culación del balón por la intensi-
dad defensiva del rival. El equipo 
dirigido por Xavi Pascual encontró 
la solución en el tiro exterior. El 
gran arranque cajista se fue dilu-
yendo. Dos pérdidas consecutivas 
permitieron a los azulgranas dar-
le la vuelta al marcador, certifican-
do un parcial arrollador de 13-0. 
Un triple de Toolson volvió a reac-
tivar a su equipo, aunque finalizó el 
cuarto por detrás en el resultado 
(20-24). 

A partir de ese momento la 
igualdad fue la tónica del encuen-
tro. La última posesión de partido 
fue para el Barcelona tras un triple 
de Green que no tocó aro. Oleson 
erró en su lanzamiento y el partido 
se fue a la prórroga. (74-74). El Uni-

caja cumplió una muy buena pró-
rroga. Los puntos de Granger, Suá-
rez y Thomas auparon a los mala-
gueños, que disputaron los mejo-
res minutos del partido. El viernes, 
de nuevo en Málaga, se jugará el 
cuarto encuentro de la serie.

Germán Gabriel lanza un gancho ante Tomic. | ACBMEDIA

El Valencia Basket ha presentado un recurso al comité de apelación 
de la Federación Española de Baloncesto tras archivar el juez dis-
ciplinario de la ACB su alegación por alineación indebida del juga-
dor del Real Madrid Marcus Slaughter en el tercer partido de las se-
mifinales. Según confirmaron a Efe fuentes de la entidad, se espera 
que haya un dictamen definitivo del caso ante de que hoy a las 20:00 
horas se dispute el cuarto encuentro de la serie también en el pa-
bellón de la Fuente de San Luis. El club valenciano firmó bajo protes-
ta el acta del partido del martes ante el Real Madrid por entender que 
había habido una alineación indebida de Slaughter. Según el acta ini-
cial del partido que tiene la entidad, no era el estadounidense el ju-
gador que estaba inscrito sino Luka Doncic, aunque en el acta de 
final del partido sí que aparece el interior norteamericano. Efe

El Valencia pide alineación indebida

|     Liga Endesa | |                      
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RESULTADO

CLASIFICACIÓN

1 Unicaja  21  18  3  1710  1568 
2 Real Madrid  21  17  4  1799  1618 
3 FC Barcelona  21  15  6  1755  1514 
4 Bilbao Basket  21  15  6  1625  1548 
5 FIATC Joventut  21  14  7  1626  1616 
6 Valencia Basket  21  12  9  1664  1579 
7 Laboral Kutxa  21  11  10  1763  1644 
8 Herbalife G. Canaria  21  11  10  1635  1639 
9 CAI Zaragoza  21  11  10  1602  1613 
110 Iberostar Tenerife  21  10  11  1601  1588 
11 UCAM Murcia  21  9  12  1586  1641 
12 Río Natura Monbus  21  9  12  1484  1551 
13 Mov. Estudiantes  21  9  12  1539  1618 
14 Guipúzcoa Basket  21  7  14  1468  1556 
15 Baloncesto Sevilla  21  6  15  1529  1712 
16 M. Fuenlabrada  21  5  16  1552  1642 
17 MoraBanc Andorra  21  5  16  1510  1617 
18 La Bruixa d’Or  21  5  16  1488  1672

EQUIPO J G P F C

LIGA ENDESA (21ª jornada)

CAI Zaragoza-Montakit Fuenlabrada   
Río Natura Monbus-FIATC Joventut   
Unicaja-Herbalife Gran Canaria   
Real Madrid-Iberostar Tenerife   
MoraBanc Andorra-La Bruixa d’Or   
Baloncesto Sevilla-UCAM Murcia   
Movistar Estudiantes-Valencia Basket   
Bilbao Basket-Laboral Kutxa   
FC Barcelona-Guipúzcoa Basket

M.  Fuenlabrada-M. Estudiantes 93-84 
B. Sevilla-Bilbao Basket                      80-69 
Guipuzkoa-Unicaja 72-76 
UCAM Murcia-CAI Zaragoza               71-75 
Fiatc Joventut-Barcelona                     61-99 
Iberostar Tenerife-RN Monbus    77-53 
Herbalife G. C.-M. Andorra       90-81 
Valencia Basket-Real Madrid                   87-99  
Laboral Kutxa-La Bruixa D’Or        64-71

PRÓXIMA JORNADA

|     Liga Endesa 

El Unicaja se mantiene líder y 
entra en escena la Copa del Rey
El Real Madrid vence en Valencia con Felipe Reyes estelar y el 
Barcelona se venga del Joventut con una victoria histórica
LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Unicaja sacó adelante un difícil 
partido en la cancha del Gipuzkoa 
(72-76), con lo que llegará a la Co-
pa del Rey con el liderato asegura-
do, el Barcelona obtuvo un triunfo 
histórico en Badalona (61-99) y el 
Real Madrid, próximo rival del Ibe-
rostar Tenerife en la Liga Endesa, 
mostró su solidez en la Fuente de 
San Luis contra el Valencia. Tras su 
derrota europea en Vitoria, el equi-
po de Joan Plaza no pudo sellar su 
victoria en San Sebastián hasta el 
final. El montenegrino Vladimir 
Golubovic (16 puntos), el estadou-
nidense Ryan Toolson (15) y el 
uruguayo Jayson Granger (14) lle-
varon el peso del cuadro andaluz. 

Por lo tanto, mantiene un triun-
fo de ventaja sobre el Real Madrid, 
que tenía un compromiso más 
que complicado en Valencia y se 
lo apuntó por 87-99 merced a una 
magnífica actuación del pívot Fe-
lipe Reyes, clave en la escapada 
del cuadro de Pablo Laso y que 
acabó con 23 puntos anotados y 
28 de valoración. 

El Barcelona recuperó la terce-
ra plaza. Lo hizo con una marca 
histórica. Consiguió la victoria más 
amplia desde que en 1982 se creó 
la ACB frente al FIATC Joventut en 
Badalona, al ganar por 38 puntos 
(61-99). El croata Mario Hezonja y 
el estadounidense Justin Doellman 
aportaron 16 puntos y el también 
balcánico Ante Tomic (15) en el 
festival azulgrana. El equipo de Xa-
vi Pascual tiene las mismas victo-
rias (quince) que el Bilbao, que el 
sábado sucumbió ante el renacido 
Sevilla (80-69), que de la mano de 
Luis Casimiro enlazó su tercer 
triunfo seguido para salir de la zo-
na roja, a la que caen el MoraBanc 
Andorra y La Bruixa d’Or.

Granger (Unicaja) intenta zafarse de la defensa del Guipuzcoa. | EFE

Baloncesto | Liga Fem. 2

Casvi-Alcázar Basket  67-72  

AAlcorcón-RCNT 78-76  

Villarrobledo-Azuqueca  76-60  

Estudiantes-Covibar Rivas  76-89  

McDonald’s Tenerife-Pozuelo  77-61  

Quintanar-Albacete B 67-66  

Alcobendas-Real Madrid  66-59

RESULTADOS

Real Madrid-Casvi 

Albacete-Alcobendas 

Pozuelo-Quintanar 

Rivas-McDonald’s Tenerife 

Azuqueca-Estudiantes 

RC Náutico-Villarobledo 

Alcázar-Alcorcón

Clasificación  

1Real Madrid 15  12  3  1062  885  27  

2 Alcázar Basket 15  11  4  1181  1085  26  

3 Estudiantes 15  10  5  1072  997  25  

4 Alcobendas 15  10  5  1123  1056  25  

5G. Quintanar 15  10  5  1124  1087  25  

6 Albacete  15  9  6  1107  1024  24  

7 Villarrobledo 15  8  7  1109  1097  23  

8 Náutico 15  6  9  1112  1061  21  

9 Azuqueca 15  6  9  1001  1115  21  

10 Casvi 15  6  9  1005  1064  21  

11 C.B. Pozuelo 15  5  10  1090  1133  20  

12Alcorcón B. 15  5  10  1034  1195  20  

13 Covibar Rivas 15  4  11  1023  1123  19  

14 Mcdonald’s  15  3  12  957  1078  18 

Próxima Jornada

EQUIPO J G P F C P

LIGA EBA (13ª jornada)

El Náutico 
vuelve a caer 
y triunfa el 
McDonald’s
La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El RC Náutico no consigue salir 
de la peligrosa espiral en la que 
ha caído. Con la del sábado su-
ma su octava derrota consecu-
tiva y su situación comienza a 
preocupar en serio. Tan solo 
una victoria separa a los isleños 
de la zona de descenso. Distin-
ta es la trayectoria reciente del 
McDonald’s Santa Cruz, que 
volvió a ganar y ya cuenta en su 
haber con tres triunfos, con lo 
que su objetivo está más cerca. 

El Clarinos 
suma cuatro 
victorias en 
cinco partidos
La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Clarinos Ciudad de los Ade-
lantados pone la directa. Des-
pués de un tortuoso inicio de 
competición (con nueve derro-
tas seguidas), el cuadro prepa-
rado por Claudio García ha 
puesto la directa para salir de 
los puestos de descenso de la 
Liga Femenina II. Así, el con-
junto lagunero ha vencido en 
cuatro de sus últimos cinco en-
cuentros, sumando además 
ante rivales directos por la per-
manencia. Las notables actua-
ciones de la norteamericana 
Chenise Miller (promedia 12,2 
puntos y 8,6 rebotes) están re-
sultando determinantes.

Jairis-Plenilunio  75-71 

Segle XXI-Andratx 73-52 

Air Europa-CREF Hola  45-67 

Clarinos-Alcobendas 76-67 

Leganés-Sant Adriá  86-65 

Almería-Estudiantes  57-53

RESULTADOS

Plenilunio-Almería 

Estudiantes-Leganés 

Sant Adriá-Clarinos 

Alcobendas-Air Europa 

CREF Hola-Segle XXI 

Andratx-Jairis

Clasificación  

1 CREF Hola 14  13  1  1046  776  27 

2 Alcobendas 14  10  4  1073  961  24 

3 Sant Adriá 14  10  4  889  845  24 

4 Plenilunio 14  9  5  947  892  23 

5 Leganés 14  9  5  944  850  23 

6 Air Europa 14  8  6  863  860  22 

7 Segle XXI 14  7  7  832  830  21 

8 Estudiantes 14  5  9  840  885  19 

9 Andratx 14  4  10  811  949  18 

10 Clarinos 14  4  10  850  951  18 

11 Jairis 14  3  11  845  903  17 

12 Almería 14  2  12  748  986  16

Próxima Jornada

EQUIPO J G P F C P

LIGA FEMENINA 2 (14ª jornada)

| Base

San Sebastián acogerá 
el primer ‘Basket 
Summer La Gomera’
La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La primera edición del Basket 
Summer La Gomera se desarro-
llará entre el 13 y el 19 de julio, con 
sede principal en San Sebastián y 
un límite de 100 plazas. El Cam-
pus estival, organizado y dirigido 
por Víctor y David Hernández, en 
colaboración con el CB Isla de La 
Gomera, se centrará en la tecnifi-
cación y competición balonces-
tística, a la par que realizará, en 
otros municipios de la Isla, activi-
dades complementarias. Podrán 

participar en la iniciativa chicos y 
chicas nacidos entre 1997 y 2005, 
que disfrutarán de un Campus 
novedoso, con visitas especiales, 
excursiones, sorteos, deporte al ai-
re libre y juegos lúdicos. Tras el 
éxito que supuso el Campus de 
Navidad (60 participantes) se pre-
vé que asistan jugadores y jugado-
ras de Tenerife, Gran Canaria y La 
Gomera. Las inscripciones y tari-
fas del ‘I Basket Summer La Go-
mera’ se publicarán próximamen-
te, si bien los interesados pueden 
ir reservando su plaza a través del 
email victor.tf14@gmail.com.

El Perfumerías Avenida vence al 
Conquero y logra su quinto título
Agencias 
MADRID 

El Perfumerías Avenida consiguió 
ayer hacerse con su quinta Copa 
de la Reina al remontar ante el 
Conquero Wagen (66-62), en la 
que era su primera participación 
en el torneo, y es que el conjunto 
onubense llegó a soñar con llevar-
se el título cuando al llegar al últi-
mo cuarto aventajaban al cam-
peón en siete puntos (46-53).  

Así las cosas, el equipo entrena-
do por Alberto Miranda tuvo que 
vérselas con un rival que le puso las 
cosas muy difíciles en el Pabellón 
Jorge Garbajosa de Torrejón de Ar-

doz (Madrid), y es que no se espe-
raba una final tan igualada tras el 
72-47 que le endosaron las sal-
mantinas al Rivas Ecópolis en las 
semifinales disputadas el pasado 
sábado.  

La actuación de la ala-pívot An-
gelica Robinson resultó funda-
mental para la victoria del Perfu-
merías Avenida, lo que le valió pa-
ra hacerse con el MVP del partido. 
Gracias a la capacidad anotadora 
de la jugadora estadounidense, las 
locales lograron irse al descanso 
(37-33) con cierta ventaja y en el úl-
timo acto consiguieron darle la 
vuelta al envite. Totalizó 20 puntos 
y 11 rebotes. 

| Copa de la Reina

Las campeonas, con el trofeo. | EFE
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Abromaitis llega 
para “ayudar a 
ganar partidos”
El nuevo alero del Iberostar Tenerife 
asegura sentirse “muy entusiasmado” 
por vestir la camiseta del equipo isleño

LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Tim Abromaitis ya habla en clave 
canarista. El nuevo jugador del Ibe-
rostar Tenerife asegura sentirse 
“muy entusiasmado” por su incor-
poración al equipo, reconoce las 
buenas referencias que le han llega-
do del club tinerfeño y confiesa su 
deseo “de vestir cuanto antes la ca-
miseta del equipo para ayudarle a 
hacer grandes cosas la próxima 
temporada”, según declaró a la pági-
na web del conjunto insular. 

“El Iberostar Tenerife me parece 
un sitio perfecto para jugar la pró-
xima temporada. Antes de fichar, 
hablé con varias personas que co-
nocían bien al club y todas las re-
ferencias fueron muy positivas. Es 
apasionante para mí jugar en la Li-
ga Endesa y espero ayudar al equi-
po a hacer grandes cosas este año”, 
apunta el jugador de Connecticut, 
que llega a la Isla procedente del 
Loewen Braunschweig de la Bun-
desliga alemana. 

“Ya el equipo y la Isla me eran al-
go familiares porque llevo tres años 
jugando en Europa”, comenta Tim, 
“aunque no conocía al detalle el pro-
yecto del Iberostar Tenerife”. “Me 
puse en contacto con Luke Sikma 
antes de fichar”, confiesa Abromai-
tis, “y la verdad es que me contó co-
sas muy buenas del equipo, de la or-
ganización del club, del entrenador 

y de lo gratificante que había sido su 
experiencia, así que me fue de mu-
cha ayuda para decidirme”. 

Cuestionado sobre sus objetivos 
al fichar por el conjunto canarista, 
el jugador formado en Notre Dame 
prima por encima de todo el bien 
colectivo y asegura que “mi meta 
es ayudar al equipo a ganar tantos 
partidos como sea posible”. “Creo”, 
agrega, “que puedo ser útil con mi 
polivalencia, mi tiro, mi lectura del 
juego y en general con la actitud y 
el esfuerzo que pondré siempre en 
el día a día”. 

Abromaitis habló igualmente de 
lo que supone para él jugar en Espa-
ña, circunstancia que también vivió 
su padre, Jim, concretamente en la 
temporada 80-81, defendiendo en 
su caso los colores del Real Madrid. 
“Para mí va a ser una gran experien-
cia y un buen desafío jugar en una li-
ga con tanto nivel. Lo cierto es que 
mi padre ha compartido conmigo 
muchos de sus recuerdos de cuan-
do estuvo en el Madrid, por lo que 
desde ese punto de vista será tam-
bién especial para mí”. 

Por último, mandó un mensaje a 
su nueva afición. “Realmente”, afir-
mó, “espero con impaciencia viajar 
a la Isla y poder vestir pronto el equi-
paje del Iberostar Tenerife. Prome-
to poner todo de mi parte y esforzar-
me al máximo para que todos poda-
mos vivir juntos un año especial”, 
concluyó el estadounidense. 

Beirán, en el Campus de La Gomera  
El grupo de gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, encabezado por 
su alcalde Adasat Reyes, recibió ayer a Javier Beirán, jugador profesional en la Liga Ende-
sa y estos días estrella invitada del I Campus Basket La Gomera. La cita veraniega se lleva 
a cabo hasta el domingo en la capital de la Isla Colombina y en la misma participan casi 
un centenar de jóvenes, tanto locales como procedentes de otras islas.

LA OPINIÓN

| Base

Laura Herrera, homenajeada 
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recibió hace unos días a la 
baloncestista tinerfeña Laura Herrera tras lograr la medalla de bronce con la selección es-
pañola en el pasado Eurobasket. El alcalde capitalino felicitó a esta jugadora de la cantera 
tinerfeña por este tercer puesto. En la recepción oficial también estuvo presente la conce-
jal de Deportes del Ayuntamiento santacrucero, Verónica Meseguer.

LA OPINIÓN

| Liga Femenina 

El Manresa no 
peleará por 
conservar a  
Davin White
LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El base estadounidense Davin 
White está muy cerca de sellar 
su compromiso con el Iberos-
tar Tenerife. El director depor-
tivo del Manresa, equipo que 
tiene derecho de tanteo sobre 
el jugador, reconoció ayer que 
White tiene una oferta sobre la 
mesa (casi con seguridad la del 
CB Canarias) al tiempo que in-
dicó que el club no hipotecará 
su economía por retener a nin-
gún jugador, dando por hecho 
que no igualará ninguna oferta. 
El Manresa tiene de plazo has-
ta mañana para mover ficha.

La ACB confirmó ayer la readmisión en la Liga Endesa del Gui-
puzkoa Basket y del Baloncesto Fuenlabrada, los dos equipos que 
descendieron la pasada temporada pero que han mantenido la 
plaza debido a que ni el Orense ni el Burgos reunían los requisi-
tos para disputar la competición. Así lo ha decidido la Asociación 
de Clubes de Baloncesto en la asamblea general ordinaria cele-
brada en Barcelona después de que tanto el club vasco como el 
madrileño hayan presentado la documentación requerida y se ha-
yan sometido a una auditoría para determinar si cumplían las con-
diciones para ser readmitidos. Después de que el Tribunal Ad-
ministrativo del Deporte (TAD) rechazara el recurso del Club Ba-
loncesto Ourense para reclamar una plaza en la próxima edición 
de la Liga Endesa, la ACB está pendiente de que el Consejo Su-
perior de Deportes se pronuncie sobre la admisión del equipo ga-
llego en la competición. 

Sobre la situación del Burgos, la asociación ha remitido a la Co-
misión Nacional de los Mercados y la competencia toda la informa-
ción referente a la situación del club leonés. En otro orden de las 
cosas, la ACB ha aprobado medidas encaminadas a mejorar la aten-
ción de los jugadores a los medios de comunicación. Así, a partir 
de la próxima temporada, los periodistas podrán acceder a los ves-
tuarios pocos minutos después de finalizar los encuentros.

Gipuzkoa y ‘Fuenla’, readmitidos
Tim Abromaitis, durante un partido. | LA OPINIÓN

La Liga arranca 
el segundo fin 
de semana  
de octubre
LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Liga Endesa dará el pistole-
tazo de salida el segundo fin de 
semana de octubre –días 10 y 
11–, una semana después de 
que se dispute en Málaga la Su-
percopa, según acordó ayer la 
Asamblea General de la ACB. 
En la reunión, celebrada en 
Barcelona, también se definió 
el calendario de la Copa del 
Rey, que se celebrará en La Co-
ruña del 18 al 21 de febrero de 
2016, mientras que la fase regu-
lar terminará el 22 de mayo con 
la disputa de la jornada 34.
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Javi Beirán, invitado al ‘Campus 
Basket Summer La Gomera’

Javier Beirán será el  invitado al Campus Basket Summer La 
Gomera, que tendrá lugar del 13 al 19 de julio en la isla co-
lombina. El jugador del Iberostar Tenerife acompañará al 
más de medio centenar de inscritos que lleva ya la iniciati-
va, cuando aún resta un mes para el cierre del plazo. Los in-
teresados podrán informarse e inscribirse en la web, 
www.campusbaloncestolagomera.wordpress.com, con un 
coste de 210 euros para los tinerfeños; y de 190 (con residen-
cia) o de 160 euros (sin residencia) para los gomeros. LOT

POLIDEPORTIVO 

El Cabildo de Tenerife instala  
un nuevo pavimento en Arafo

El Cabildo ha dotado de un pavimento especial la insta-
lación municipal de Arafo donde entrenan los clubes de 
gimnasia deportiva Gamgüi y Orionpou. La actuación ha 
supuesto una inversión de 31.700 euros y beneficiará a 
unos 200 deportistas, quienes utilizan la instalación a dia-
rio. El nuevo pavimento está realizado de un material es-
pecífico para la práctica de la gimnasia deportiva y es el 
único de estas características que existe en estos momen-
tos en la Isla. LOT

VELA 

Alicia Cebrián compite esta 
semana en la Delta Lloyd Regatta 

Alicia Cebrián, regatista del Real Club Náutico de Tene-
rife (RCNT), compite esta semana en la Delta Lloyd Re-
gatta (Holanda), una de las citas más importantes del ca-
lendario internacional y prueba clasificatoria para 
Weymouth (Inglaterra), próxima cita de la Copa del Mun-
do de vela. “Trataré de solventar los errores que cometí 
en Garda (Italia) hace dos semanas y buscar la mejora en 
diferentes situaciones tácticas que se puedan dar en la re-
gata”, afirmó la deportista tinerfeña. LOT

Javi Beirán. | LOT Imagen del nuevo pavimento del Pabellón de Arafo. | LOT Alicia Cebrián, en una regata anterior. | LOT

  |     Liga Endesa |

Sekulic admite que su intención 
es cumplir su año de contrato
“Nunca hay nada seguro al cien por cien pero si no pasa algo 
anormal, volveré a jugar el año que viene con el Canarias”, dice

LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Blagota Sekulic se ha marchado de 
vacaciones con la intención de re-
incorporarse en pretemporada al 
Iberostar Tenerife. “Tengo un año 
más de contrato y nos veremos el 
próximo año”, comentó el jugador 
montenegrino. Sin embargo, advir-
tió de que “en baloncesto, como en 
la vida, no hay nada seguro al cien 
por cien”, para añadir a continua-
ción que “a día de hoy” tiene que 
volver tras su período de asueto a la 
Isla. “A no ser que algo anormal  pa-
se regresaré al Canarias”, añadió en 
su afán por expresar por dónde pa-
san en estos momentos sus planes 
de futuro. 

Sekulic reconoció ayer sentirse 
“muy satisfecho” por la “gran tem-
porada” que, a su juicio, realizó el 
conjunto de Alejandro Martínez. 
“Estuvimos cerca de clasificarnos 
para los play off”, comentó, para 
agregar a continuación que el con-
junto aurinegro hizo “un buen ba-
loncesto durante casi todo el año”. 
Eso sí, lamentó que suerte les diera 
la espalada en algunos partidos, 
“especialmente en los que se per-
dió por un punto, tres concreta-
mente”, recordó, al margen de las 
lesiones que sufrieron varios juga-
dores”. Está convencido de que de 
no haberse producido esos incon-
venientes, lo podían “haber hecho 
aún mejor”. 

Para el pívot balcánico, fue “una 
pena”, no haber podido alcanzar 
dos objetivos que se les escaparon 
por escaso margen. “Estuvimos 
muy cerca de la Copa del Rey y de 
los play off   y no pudimos conse-
guirlo por culpa de esos partidos 
en los que, como dije, quizás no tu-
vimos mucha suerte”, manifestó. 
Confesó que se quedó “algo decep-

cionado” por el hecho de no haber 
podido lograr lo que hubiera su-
puesto un gran éxito para el CB Ca-
narias. No obstante, insistió en que 
su equipo “jugó muy bien al balon-
cesto casi toda la temporada”, mo-
tivo por el cual se marcha de vaca-
ciones con la sensación de “haber 
hecho un buen trabajo”. 

Blagota Sekulic no fue en esta 
campaña lo determinante que llegó 
a ser el curso anterior para los suyos 
antes de marcharse a Turquía. Pe-
ro no es menos cierto que sus nú-
meros demuestran que sigue ateso-
rando la calidad que ha exhibido 
durante años y que le convierten en 
un jugador relevante en el Iberostar.

Samuel 
Rodríguez y 
Jacobo Díaz, 
citados para el 
Europeo sub 18
La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El jugador tinerfeño Samuel Ro-
dríguez ha sido incluido en la lis-
ta inicial de España para el pró-
ximo Mundial Sub 19, que ten-
drá lugar en Creta (Grecia) del 
27 de junio al 5 de julio; así como 
en el equipo nacional que acu-
dirá luego al Europeo Sub 18, a 
celebrarse del 23 de julio al 2 de 
agosto en Volos (Grecia). Rodrí-
guez, pívot de 2,02 disputó la Li-
ga EBA, en las filas del vinculado 
RC Náutico. De igual manera, Ja-
cobo Díaz, también tinerfeño, 
del Estudiantes, ha sido citado 
con la sub 18.

| Base

El cadete 
femenino del 
Náutico juega 
hoy los octavos 
del Nacional
Acan 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El equipo cadete femenino del 
Náutico de Tenerife superó la 
primera fase del Campeonato 
de España de Baloncesto y hoy 
jugará el choque de octavos de 
final contra el Agustinos (18:00 
horas, León). Nunca antes un 
conjunto nauta de esta catego-
ría había llegado tan lejos en un 
certamen nacional. Si el año pa-
sado el grupo de jugadoras que 
dirige Foncho Afonso alcanzó 
por vez primera un Campeona-
to de España, cayendo en la fa-
se previa, en esta ocasión hizo 
historia al entrar en los cruces.

Al Clarinos se 
le escapa una 
opción para 
mantenerse en 
la Femenina 2 
La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Comisión Delegada de la Fe-
deración Española de Balon-
cesto desestimó ayer la opción 
de ampliar el cupo de equipos 
de la Liga Femenina 2, lo que 
hubiera beneficiado al Ciudad 
de los Adelantados Clarinos, 
que pretende recuperar la pla-
za que deportivamente perdió 
al cabo de esta temporada. 

La propuesta pretendía in-
crementar en cuatro el número 
de participantes de la segunda 
competición más relevante del 
baloncesto nacional, es decir, 
pasar de 12 a 14 los equipos in-
tegrantes de cada grupo. De es-
ta forma, el conjunto lagunero 
hubiera coincidido con el Ada-
reva, que acaba de ascender a 
esa categoría. La asamblea de la 
Española, por tanto, no aproba-
rá tal medida. 

Sin embargo, no se agotan 
ahí las posibilidades del Clari-
nos de volver a competir la pró-
xima campaña en Liga Femeni-
na 2, ya que podría ser inscrito 
en el caso de que alguno de los 
equipos que deportivamente 
se han ganado el derecho de 
participar en ella decidan re-
nunciar por cualquier motivo. 
O bien, si más adelante, en el 
proceso de diseño de la compe-
tición, deciden definitivamen-
te ampliar el cupo de equipos 
participantes.     

Por otra parte, sí salió adelan-
te una propuesta presentada 
pora Paco Apeles, en represen-
tación de la Federación Tiner-
feña de Baloncesto, mediante 
la cual solicitaba un cambio de 
criterios en la configuración de 
los grupos en los campeonatos 
de base.

Baloncesto 

Sekulic hunde un balón en la canasta en el Iberostar-Herbalife. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
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Un club, un campus y
tres ciudades cestistas
A. Arias, La Laguna

Bajo la organización del CB Cana-
rias y la asistencia técnica de SPOR-
team Consulting SL el día 22 de
junio arrancará en tres ciudades
el Campus del CB Canarias 2015.

Tres lugares en los que el basket
es una tradición, cuna de grandes
jugadores, técnicos y árbitros. Se
trata de La Laguna, Santa Cruz de
Tenerife y la capital palmera.

En la ciudad de Aguere el cam-
pus se desarrollará en los pabellones
Ríos Tejera y Alberto Delgado, así

como en el IES Laguna.
En la Isla Bonita el escenario será

el Multiusos Roberto Rodríguez
Estrello, en tanto que en la capi-
tal chicharrera acogerá esta cita el
colegio Hispano Inglés.

Serán siete días –dos menos en
La Palma– entre el 22 y el 30 de
junio y dirigidos a niños/as y jóve-
nes entre 6 y 16 años.

Entrenadores de primer nivel,
y visita de jugadores del Iberos-
tar Tenerife, todo ello por la
módica cantidad de 100 euros (75
para el campus de La Palma).

CB CANARIAS LA LAGUNA, S/C DE TENERIFE Y S/C DE LA PALMA

El Valencia buscará
hoy fijar el 2-2
��� El Valencia, tocado moralmente y mermado físi-
camente, se mide hoy (20:00; Teledeporte) al Real Ma-
drid, en el cuarto choque de la semifinal. Los de Du-
rán están obligados a ganar para seguir “vivos” en la
eliminatoria. El base Sam Van Rossom y el alero Pau
Ribas (foto), aunque no están descartados, son dudas.

LA FONTETA

COLEGIO HISPANO INGLÉS
Romay y Aguilar, una cita para todos
��� A las 18:00 horas de hoy, en el salón de actos del
colegio Hispano Inglés, dos grandes del basket espa-
ñol, Fernando Romay y Elisa Aguilar, impartirán una
charla dirigida a todos aquellos aficionados que quie-
ran participar de esta cita organizada por el colegio chi-
charrero. Explicarán los aspectos más relevantes a te-
ner en cuenta en la relación padre-hijo en la práctica
deportiva. Mañana trabajarán con los alumnos.

David Hernández trabaja con los peques
��� El entrenador del McDonald´s Tenerife, David Her-
nández, ha comenzado esta semana un trabajo de pos-
temporada con los equipos de preminibasket del CB San-
ta Cruz, con niños nacidos de 2004 en adelante. Per-
manecerá en las canchas todos el mes de junio.

POSTEMPORADA

España, con Herrera, se mide a Lituania
��� La selección española inicia hoy ante Lituania la
defensa del cetro europeo conquistado en 2013. Será
a las 18:00 hora canaria (Teledeporte), con presencia
de la tinerfeña Laura Herrera. En el Grupo D, junto a
España y Lituania, están Suecia, Eslovaquia y Hungría.
Ser primera es el primer objetivo de Lucas Mondelo.

EN BREVE
TIROS LIBRES

EUROBASKET FEMENINO 2015

CAMPUS BASKET SUMMER LA GOMERA
A solo diez inscritos del cierre del cupo
��� El I Campus Basket Summer La Gomera está a es-
casas 10 plazas de completar su cupo de inscripción,
fijado en 80. La cita está fijada entre el 13 y el 19 de ju-
lio y contará con la presencia estrella de Javier Beirán,
jugador del Iberostar Tenerife. La actividad cuenta con
la colaboración del Cabildo de La Gomera, el Ayunta-
miento de San Sebastián y el CB Isla de La Gomera.

FIBT
I Encuentro de
selecciones
zonales
A. Arias, La Laguna

El Pabellón del Colegio
Nuestra Señora del Buen
Consejo de San Cristóbal de
La Laguna será el sábado el
escenario designado por la
Federación Insular de Tene-
rife para la celebración del
I Encuentro de Selección
Zonales de Tenerife.

Una cita que reunirá a los
combinados de Santa Cruz,
La Laguna, Zona Norte y
Zona Sur, actividad que se
espera sea una nueva fiesta
del baloncesto tinerfeño.

Los partidos comenzarán
a disputarse a las 9:00
horas, prolongándose hasta
las 21:00, es decir, 12 horas
de basket y convivencia.

La FIBT contará con la
colaboración de la empresa
Deportes Salud y de la
dirección del propio centro
educativo Colegio Buen
Consejo de La Laguna.

Las selecciones, que lle-
van varias semanas entre-
nando en distintas can-
chas, serán de las categoría
de formación, es decir: Pre-
Cadete, PreInfantil y Pre-
Minibasket, tanto masculi-
nas como femeninas, dis-
putándose un total de 12 par-
tidos.

La coordinación estará en
manos del director de la
FIBT, Paco Apeles Díaz,
quien señaló a EL DÍA que
“se trata de una experien-
cia, con el objetivo de ir pre-
parando el trabajo de selec-
ciones de cara a la próxima
temporada”.

Unicaja, tras prórroga,
forzó el cuarto partido
��� Oleson dispuso del balón para fijar el 3-0, pero erró; en
el tiempo extra, un 11-3 inicial llevó en volandas a los de Plaza.

89-84
UNICAJA-BARÇA

Unicaja: (20+18+18+18+15):
Thomas (5), Kuzminskas (4),
Granger (11), Vázquez (8),
Stefansson (7) –inicial–
Markovic (7), Green (10),
Toolson (12), Golubovic, Suárez
(13) Vasileiadis (7) y Gabriel (5).

Barcelona: (24+18+18+14+10):
Navarro, Satornasky (12),
Thomas (17), Lampe (8), Tomic
(12) –inicial– Huertas (15), Pleiss
(2), Abrines, Oleson (7),
Nachbar, Doellman (11) y
Henzonja.

Árbitros: Jiménez, Perea y
Araña. Técnica a Fran Vázquez.

Incidencias: José María Martín
Carpena ante 9.386
espectadores. Mañana, a las
20:00 hora canaria, se jugará el
cuarto partido, también en
Málaga.

Efe, Málaga

El Unicaja Málaga, con
prórroga incluida, se impuso
al Barcelona por 89-84 en
el tercer encuentro de la
semifinal de la Liga Endesa
y prolongó la serie, con 2-
1, al cuarto partido.

El tercer partido de la
serie disputado en el Mar-
tín Carpena fue mucho
más igualado que los dos
envites anteriores. El Uni-
caja plantó cara al equipo
dirigido por Xavi Pascual
hasta el último segundo. El
acierto cajista en la prórroga
fue definitivo para conse-
guir la victoria.

El Unicaja cumplió un
excelente tiempo añadido.
Los puntos de Granger,

Suárez y Thomas auparon
a los malagueños, que dis-
putaron los mejores minu-
tos del partido.

En el transcurso de los 40
minutos, igualdad, si bien
los azulgranas se movieron
casi siempre en ventajas de
dos y cuatro puntos.

Pero Toolson se mostró
en estado de gracia, Gran-
ger defendió con contun-
dencia y Gabriel aportó
garra para llegar a los últi-
mos minutos con opciones
de victoria (68-68, min
37).

La última posesión de
partido fue para el Barce-
lona tras un triple de Green
que no tocó aro. Oleson erró
en su lanzamiento y el
partido se fue a la prórroga.

Fran Vázquez trata de robar el balón al azulgrana Ante Tomic, en el partido de ayer en Málaga./ EFE

LIGA ENDESA “PLAY OFF” DE SEMIFINALES

BALONCESTO
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La Opinión de Tenerife

“El equipo debe consolidarse y creo 
que estamos en el camino correcto”

LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Dos meses después de termi-
nar el curso, ¿se le está haciendo 
largo el verano a Javi Beirán? 

Bueno, disponemos de tres me-
ses de vacaciones y si nos compara-
mos con los futbolistas quizá sea 
mejor tener algo menos de parón 
ahora y sí un poco más de descan-
so durante la temporada. Hay que 
planificarse para descansar y entre-
nar lo adecuado porque no es bue-
no estar los tres meses trabajando. 

¿Cómo se mantiene en forma? 
Intento fijarme unos determina-

dos objetivos físicos y técnicos que 
creo debo mejorar. Hago físico y ba-
lón, de lunes a viernes y general-
mente una sesión, porque más car-
ga cansa mentalmente. Y como me 
gusta jugar suelo ir a algunos parti-
dos. También hago otros deportes 
que me ayudan a desconectar. 

Como por ejemplo… 
Este año hice un bautizo de vela 

latina en Las Palmas; es algo bastan-
te duro pero me gustó muchísimo. 
También he hecho escalada indo-
or, he sacado el curso de buceo, he 
montado en bicicleta, y me gusta ju-
gar al fútbol, aunque aquí debes te-
ner mucho cuidado. Es una buena 
manera de desconectar mante-
niéndote en forma. 

Ahora, con un poco más de 
perspectiva, ¿cómo califica su 
primer año en el Iberostar? 

La verdad que me costó muy po-
co adaptarme al equipo y a su diná-
mica. He podido hacer otras cosas, 
sobre todo de asumir responsabi-
lidad en el juego ofensivo, que no te-
nía en el Gran Canaria. Antes casi 
no jugaba bloqueos directos y bota-
ba muchísimo menos, cuando es-
tamos hablando de dos aspectos 
importantes para dar un paso más 
y mejorar como jugador. No me 
puedo quedar solo en defender y 
rebotear, y aquí me han dado la 
oportunidad de hacer ese algo más. 
Tengo más libertad en mi juego. 

¿Qué se puede esperar de Javi 
Beirán para la campaña 15/16? 

Espero jugar en la misma línea, 
pero además intentando anotar al-
gunos puntos más por partido. Me 
gustaría ser algo más agresivo y 
ayudar los nuevos compañeros a 
que se adapten a la Isla, al club y a 
nuestro juego. 

¿Y a nivel colectivo, qué Ibe-
rostar veremos? 

Hay que esperar a que estén to-
dos los fichajes. Por ejemplo se nos 
ha ido nuestro hombre más impor-
tante, que era Luke Sikma, y será 
muy complicado encontrar un sus-
tituto igual. Creo también que Xa-
vi Rey nos va a ayudar más que el 
año pasado, ya que tuvo unos par-
tidos para coger sensaciones y aho-
ra lleva entrenando todo el verano. 
La idea en general es consolidarse, 

Javier Beirán 
Jugador del Iberostar Tenerife

Javier Beirán con la Torre del Conde de La Gomera de fondo. | LA OPINIÓN

“Queremos seguir ‘molestando’ e intentando estar en la lucha del ‘play off’ y la Copa” 

que es lo que en realidad ya viene 
haciendo el equipo estos años. Se 
trata de un proceso que no se con-
sigue en una sola temporada sino 
en varias, y creo que estamos en el 
camino correcto. Queremos seguir 
ahí, molestando. Este año nos faltó 
un poquito para estar tanto en la 
Copa como en play off y ahora lo 
que debemos hacer es corregir esos 
detallitos y errores que nos conde-
naron en unos cuantos partidos. No 
es nada sencillo meterte entre los 
ocho mejores, pero creo que pode-
mos estar en esa lucha. 

¿Puede ser un año propicio pa-
ra hacer algo más notorio viendo 
la cantidad de buenos jugadores 
que han dejado la competición? 

Es verdad que se está yendo gen-
te como Panko, Toolson, Tavares, 
Marko Todorovic… No estarán va-
rios de los máximos valorados este 
último año, pero seguirá habiendo 
grandes jugadores y también bue-
nos equipos. No hay que olvidar 
que tenemos, por ejemplo, al Real 
Madrid, actual campeón de la Euro-
liga, y al Barcelona, asiduo en la Fi-
nal Four estos años. La Liga Ende-
sa mantiene un gran cartel. 

¿Qué opinión le merece que 
otro curso más no haya ascensos 
ni descensos? 

Creo que es muy duro para los 
aficionados de esos clubes y difícil 
de entender para los que siguen en 
general el baloncesto. Y para los 

equipos de LEB, como le está pa-
sando a Burgos, resulta muy com-
plicado vender ilusión. No es al úni-
co club al que le ocurre, y quizá hay 
que pensar qué hay que cambiar. 
Seguramente, en la época en la que 
estamos viviendo, no sea propor-
cionado lo que se está pidiendo pa-
ra lo que en realidad hay. Es muy bo-
nita una competición en la que exis-
ten ascensos y descensos, y sin ellos 
la liga se convierte en algo aburrido 
para el espectador. Es algo que po-
demos ver en fútbol; lo emocionan-
tes y complicados que son los as-
censos, o lo que duele bajar. Algo 
hay que estudiar y cambiar porque 
cerrar la liga mata un poco al balon-
cesto en general. 

Ya la dirección deportiva del 
CB Canarias ha reconocido que 
es partidaria de jugar más en-
cuentros a lo largo de la tempora-
da. ¿Piensa también usted igual? 

No me importaría. Nos gusta ju-
gar y a veces las semanas se nos ha-
cen muy largas. Si tenemos más 
partidos todo se hace más ameno. 

 ¿Echará de menos a Sikma? 
Sí, le echaré de menos. Como ju-

gador, tanto por sus virtudes indi-
viduales como colectivas; era muy 
fácil jugar con él. Y personalmente 
congeniamos muy bien e hicimos 
muchas cosas juntas en este año. Se 
va a un equipo más potente, cum-
pliendo una carrera en continua 
progresión. 

¿Lo raro hubiera sido que se 
quedara en el Iberostar? 

Tenía una pequeña esperanza 
de que se quedara. Creo que con 
esa oferta que tenía era complicado 
no coger el tren y arriesgarse a espe-
rar otro año más. Al margen de la 
mejora económica, el hecho de ju-
gar en Europa también supone un 
nuevo reto para él. 

De los dos movimientos en fi-
chajes que por ahora ha realiza-
do el Iberostar, uno de ellos es el 
de Tim Abromaitis, competencia 
directa en su mismo puesto. 
¿Qué conoce de él? 

La verdad que sé muy poco. He 
visto sus vídeos en Internet y pare-
ce que aquí jugará de tres, por lo que 
significará para mí una competen-
cia dura. Lo más cómodo es no te-
ner a nadie detrás y jugar casi todos 
los minutos, pero eso no te lleva a 
la mejora. Con Tim las cosas serán 
más difíciles y me obligará a entre-
narme mejor. Siempre querré jugar 
más que él, pero será una lucha sa-
na, además de ayudarle a su adap-
tación al equipo. 

¿Qué mensaje se le puede dar 
a la afición para que se abone? 

Creo que el año pasado los afi-
cionados se divirtieron bastante, y 
para este trataremos de que sea 
igual; siempre luchando y tratando 
de dar un pasito más. Para nosotros 
es fundamental ganar en casa la 
mayor cantidad de partidos posi-
bles. Ojalá sigan todos los que esta-
ban ya esta última temporada y 
además se enganchen algunos 
más. Si es necesario iremos a ellos a 
intentar convencerlos.

Javi Beirán se mostró “encantado” de 

compartir un par de días con los par-

ticipantes del I Campus Basket Sum-

mer La Gomera. “Me ha llamado la 

atención que muchos sean aficiona-

dos del Canarias y me conozcan. He 

tratado de ser lo más cercano posi-

ble y hacerles ver que ser jugador 

profesional es muy bonito, pero que 

también soy como ellos”, comenta el 

alero, que no esconde que le “encan-

ta jugar con los niños”. Estos días Bei-

rán ha puesto su granito de arena pa-

ra “fomentar” el basket en La Gome-

ra. “Seguro que lo acaban logrando”, 

apuntó, “agradecido por el trato re-

cibido”. Al margen de participar ac-

tivamente en la cancha, Javi también 

se prestó a responder las preguntas 

de los más pequeños. 

 

Las preguntas a Beirán: 
  

¿Cuál ha sido tu mejor canasta? 

Creo que una de esta temporada. Un 

triple contra el Manresa cuando fal-

taban pocos segundos. Sekulic me 

pasó el balón y yo pude meterla pa-

ra ganar un partido que había sido 

muy complicado. 

¿Quién es tu mejor compañero? 

Hace poco llegó Xavi Rey, uno de mis 

mejores amigos. Y de los que estuvie-

ron todo el año, Sikma y Richotti. 

¿Y tu mejor temporada? 

A nivel de números esta última en el 

Iberostar, ya que he logrado mi tope 

en puntos, rebotes y valoración. Y a ni-

vel colectivo, un año en el Granca en 

el que jugamos las semifinales de la 

Copa y de la Liga. 

¿Te llevas mal con algún compañe-

ro de tu equipo? 

No. Somos muchos y con algunos que-

das más a menudo fuera de la cancha 

que con otros. Alguna vez nos pelea-

mos en los entrenamientos pero lue-

go enseguida hacemos las paces. 

¿Quién ha sido tu mejor entrenador? 

Pedro  Martínez me ayudó muchísimo 

porque con él me consolidé en la ACB 

y quizá sea el que más me ha ense-

ñado. Pero de todos saco provecho, y 

ahora Alejandro me da mucha con-

fianza, y puedo jugar con libertad. 

¿Qué jugador contra el que te has en-

frentado te ha impresionado más? 

Quizá Juan Carlos Navarro cuando 

mejor se encontraba. En mi época en 

el Estudiantes jugué contra los Mem-

phis Grizzlies y ahí él estaba muy bien. 

¿Y el más rival sucio? 

Yo el primero, pero más que sucio los 

calificaría como duros. Quizá Álex 

Mumbrú, Andrés Nocioni… Estoy 

nombrando jugadores duros, pero a 

la vez son profesionales competitivos 

que siempre quieren ganar.

Implicado con los jóvenes del Campus Basket Summer La Gomera

Beirán se hace un selfie con los participantes en el Campus. | LA OPINIÓN
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Brasil se aferra al tercer
puesto en Toronto
���La primera semana de com-
petición en los Juegos Paname-
ricanos de Toronto apunta a una
lucha final entre la anfitriona Ca-
nadá y Estados Unidos por ocu-
par el primer puesto en el me-
dallero general, mientras que Bra-
sil se aferra al tercer lugar.

PANAMERICANOS

Día especial en la
penúltima jornada
���La sexta jornada del I Cam-
pus Basket La Gomera vivió
ayer un día especial. En la pe-
núltima fecha de actividad y en
colaboración con el ayunta-
miento de la Villa, los casi 80 jó-
venes que toman parte en esta
cita estival baloncestista se
echaron a la calle para hacer par-
tícipe de este deporte al pueblo
de San Sebastián. Así, el Centro
de Visitantes de la capital co-
lombina fue el escenario de va-
rias horas de entrenamientos.

CAMPUS BASKET LA GOMERA
Intenta hacerse con
el escolta Pau Ribas
���El FC Barcelona presentó an-
te la Asociación de Clubes de Ba-
loncesto (ACB) una oferta por el
escolta Pau Ribas, del Valencia
Basket Club, club que dispone
hasta el 23 de julio para decidir
si iguala o no la oferta. Ribas se
estrenó en la Liga Endesa en la
2005-06 en el Joventut. Firmó
por el Baskonia en la campaña
2009-10 y posteriormente fichó
por el Valencia en la 12-13. Pro-
medió 10,4 puntos, 2 rebotes y
una valoración de 13,8.

FC BARCELONA
EN BREVE

TIROS LIBRES

El Iberostar Tenerife
presenta una oferta
por Davin White
��� El base estadounidense está sujeto a derecho
de tanteo y hay que esperar hasta el próximo jueves
para conocer si el Básquet Manresa iguala la oferta.

LIGA ENDESA CB CANARIAS

Davin White, a la izquierda, luchando por un balón con Nico Richotti./ CEDIDA

El Día, Santa Cruz de Tenerife

El Iberostar Tenerife, equipo
representativo en la Liga Endesa,
remitió ayer a la ACB una oferta
cualificada por Davin White, base
que militó la última temporada en
el ICL Manresa y que figura en la
lista de jugadores sujetos a dere-
chos de tanteo.

Acogiéndose al marco de con-
tratación establecido por el con-
venio colectivo, el equipo tiner-
feño presentó su oferta en tiempo
y forma, de manera que ahora el
club de origen del jugador tendrá
un plazo de cinco días naturales
(hasta el próximo jueves 23, a las
doce de la noche) para igualar la
oferta y renovar su contrato o bien
renunciar al mismo.

White, un base de 1,85, promedió
el curso pasado 11,2 puntos, 4 asis-
tencias y 9,3 créditos de valora-
ción por partido en los 25 minu-
tos de media de los que dispuso
en el Básquet Manresa. Además,
el estadounidense de Phoenix fue
el principal motor del equipo
catalán esta pasada temporada. En
su debut en la Liga Endesa presentó
unos números que dejan patente
su buen hacer en la cancha.

En la entidad aurinegra siguen
manteniendo su línea habitual y
que tanto éxito le ha dado en los
últimos años, se trabaja sin prisa,
pero sin pausa para poner a dis-
posición del técnico aurinegro, Ale-
jandro Martínez, una plantilla
competitiva que haga disfrutar a
su afición en una campaña en la
que se intentará igualar, que no

será fácil, lo realizado en la 14-15.
En el Iberostar Tenerife son cons-

cientes de que la buena temporada
que realizaron muchos de sus juga-
dores ha motivado que estén en
el punto de mira de varios equi-
pos con un mayor poder econó-
mico que el conjunto tinerfeño,
pero la tranquilidad es la nota pre-
dominante tanto en el club como
en el propio entrenador, que tie-
nen claro que por encima de las
individualidades está el grupo y
que más allá de los nombres está
la filosofía de una entidad que se
ha ganado el respeto de todos.

Sin duda, la salida de Luke Sikma
es una baja importante y aún queda
por saber si Nico Richotti opta tam-
bién por cambiar de aires o por
seguir disfrutando de un papel de
actor protagonista en el club que
le ha visto crecer en el baloncesto
europeo y en el que ha vivido gran-
des momentos deportivos y per-
sonales en estos años.

Félix Hernández, Aniano Cabrera
y, por supuesto, Alejandro Martí-
nez no se duermen en los laure-
les y, siempre dentro de las posi-
bilidades del club, tienen claras las
necesidades del equipo de cara al
próximo curso. Ya se cerró el
fichaje de Tim Abromaitis y se ha
realizado una oferta importante para
intentar fichar al base Davin
White, que en caso de concretarse
llegaría para sustituir a Ricardo Úriz,
que no continuará defendiendo los
colores del Iberostar Tenerife.
Poco a poco es va conformando otro
proyecto ilusionante en el maximo
representativo tinerfeño.

BALONCESTO

SELECCIONES
España jugará la
final en sub’20
Efe, Redacción (Madrid)

La selección española sub’20
logró brillantemente su clasi-
ficación para la final del Euro-
peo de Lignano (Italia), al ven-
cer con autoridad a la potente
Francia por 70-61. Guiada por
un extraordinario encuentro de
Alberto Abalde y de Juancho
Hernangómez, la selección
que dirige Paco Redondo
luchará por el oro por segundo
año consecutivo. Entre ambos
lograron 35 puntos, clave.

España ganó el primer y el ter-
cer parcial. La ventaja en
ambos le dio para ganar, por-
que consiguió igualar en los otros
dos cuartos. Si gana lograría el
doblete sub’20 tras el triunfo
de las féminas en Lanzarote.

Como estaba previsto entre
las dos mejores defensas del tor-
neo, el encuentro comenzó a
resolverse desde fuera, y ahí
España salió airosa gracias a los
Alberto Martín y Alberto Abalde,
y a la labor de Juancho Her-
nangómez (15-10 al final del pri-
mer periodo). La labor de todo
el bloque provocó el estanca-
miento de Francia, que apenas
inquietó al equipo español.

Por otra parte, la selección
femenina sub’19 comenzó su
participación en el Mundial de
Rusia 2015 con una derrota ante
Estados Unidos, defensor del
título, por 57-72. España no pudo
mantener la igualdad tras el des-
canso porque el conjunto nor-
teamericano comenzó a defen-
der con más intensidad y cerró
filas. El conjunto de Mario
López tuteó a su ilustre opo-
nente en la primera fase de la
contienda, pero con el paso de
los minutos el equipo esta-
dounidense fue sacando a
relucir su mejor baloncesto para
superar a una escuadra espa-
ñola que siempre intentó ponér-
selo difícil al rival.
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Curry y LaVine, estelares
El base de los Warriors gana con contundencia en los triples y el debutante de

los Wolves exhibe su potencial arrasando en el concurso de mates

Europa Press
Madrid

El base de los Golden State
Warriors Stephen Curry rayó la
perfección para adjudicarse el
concurso de triples del fin de
semana de las estrellas en la
NBA, mientras que el novato
Zach LaVine, base de los Minne-
sota Timberwolves, se coronó en
mates y Patrick Beverley, de los
Houston Rockets, dio la sorpresa
en el concurso de habilidades.

En el Barclays Center de Bro-
oklyn, Curry ganó el concurso
que más interés ha acaparado
este año al anotar 13 triples con-
secutivos -solo erró el último de
la ronda final- y sumar 27 pun-
tos. Así, se impuso en la ronda

final al base de los Cleveland
Cavaliers Kyrie Irving, con 17
puntos, y su compañero en los
Warriors, el escolta Klay Thomp-
son, con 14.

Curry, que será titular en el
equipo del Oeste la próxima
madrugada, releva de esta
manera al escolta italiano Marco
Belinelli, de los San Antonio
Spurs, ganador del año pasado y
que este fue eliminado en pri-
mera ronda.

La misma suerte que el transal-
pino corrieron otros serios aspi-
rantes como Kyle Korver (Atlanta
Hawks), Wesley Matthews (Por-
tland Trail Blazers) -ambos
empatados junto a Curry a 161
triples en lo que va de tempo-
rada-, James Harden (Houston

Rockets) o JJ Redick (Los Ange-
les Clippers).

Por su parte, el rookie de los
Wolves Zach LaVine se adjudicó
el concurso de mates tras acumu-
lar 94 puntos por sus dos actua-
ciones en la ronda final frente al
escolta de los Orlando Magic Vic-
tor Oladipo, que se quedó en 72.

LaVine cosechó dos plenos de
50 del jurado formado por Ber-
nard King, Chris Mullin, Tiny
Archibald, Walt Clyde Frazier y
Julius Erving, el segundo de ellos
con un planeo espectacular tras
pasarse la bola por la espalda. En
el primer mate, el novato de los
Wolves vistió la famosa camiseta
de la TuneSquad de la película
Space Jam, con el 23 de Michael
Jordan a la espalda. De esta

manera, LaVine, de 19 años, se
convierte en el segundo cam-
peón más joven en ganar el con-
curso, tras el escolta Kobe
Bryant, que se llevó el galardón
cuando era una promesa de 18
años en Los Angeles Lakers.

Además, Patrick Beverley, base
de los Houston Rockets, lideró el
concurso de habilidades después
de haber llegado a él como susti-
tuto del base de los Washington
Wizards, John Wall. En la final se
impuso a Brandon Knight, de los
Bucks, después de deshacerse en
las anteriores rondas de Isaiah
Thomas (Suns) y Jeff Teague
(Hawks).  Por último, el con-
curso de encestadores lo dominó
el equipo formado por Bosh,
Dominique Wilkins y Swyn Cash.

� NBA > ALL STAR WEEKEND / NUEVA YORK 2015

Curry recoge el trofeo de ganador de los triples. / BRAD PENNER (REUTERS) LaVine vuela en uno de los mates del concurso. / BRAD PENNER (REUTERS)
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La primera edición del Basket
Summer La Gomera se des-
arrollará entre el 13 y el 19 de
julio, con sede principal en San
Sebastián y un límite de 100
plazas. El Campus estival,
organizado y dirigido por Víc-
tor y David Hernández, en
colaboración con el CB Isla de
La Gomera, se centrará en la
tecnificación y competición
baloncestística, a la par que
realizará, en otros municipios
de la Isla, actividades comple-
mentarias.

Podrán participar en la ini-
ciativa chicos y chicas nacidos
entre 1997 y 2005, que disfru-
tarán de un Campus novedoso,
con visitas especiales, excursio-
nes, sorteos, deporte al aire
libre y juegos lúdicos en pos de
fomentar la convivencia entre
los inscritos. Las inscripciones
y tarifas del I Basket Summer
La Gomera se publicarán próxi-
mamente, pero los interesados
pueden ir reservando plaza en
victor.tf14@gmail.com. 

La Gomera
tendrá su
Basket
Summer 

� BALONCESTO

Europa Press
Madrid

La grancanaria Carla Suárez se
retiró antes de comenzar la
final por el título del torneo de
Amberes (Bélgica), sobre pista
dura y puntuable para la WTA,
por una lesión en el cuello,
aunque el hecho no le impe-
dirá alcanzar su mejor clasifi-
cación en el ranking WTA, el
decimotercer puesto.

La jugadora canaria, que
tampoco disputó por molestias
la Copa Federación, no pudo
superar una lesión en el cuello,
posiblemente una tortícolis, y
no comenzó la final ante la ale-
mana Andrea Petkovic.

De esta manera, la germana
alza, sin jugar, el premio del
torneo, una raqueta de oro y
diamantes valorada en 1,5
millones de dólares, y celebra
de la mejor manera su regreso
al Top 10.

A pesar del percance, la
tenista de Las Palmas de Gran
Canaria alcanzará hoy la mejor
posición de su carrera, la deci-
motercera. Hasta el momento
se mantenía decimoséptima.

Carla Suárez
se retira de
la final 
de Amberes

� TENIS

� BOXEO > PROFESIONAL

Noche de retornos ilustres
El Pancho Camurria acogerá una velada de gran interés

Juan S. Sánchez
Santa Cruz de Tenerife

Noche emotiva la que se espera el
próximo día 7 de marzo en el Pan-
cho Camurria. Ese día regresará
la actividad boxística al recinto
deportivo capitalino, el heredero
de la histórica Plaza de Toros. Y es
que después de las lluvias torren-
ciales del pasado octubre la insta-
lación quedó inservible. Ahora,

gracias al trabajo de Zósimo
Darias, concejal de Deportes de
Santa Cruz y de su equipo, el
recinto está preparado para aco-
ger el retorno de Juan Carlos
López King Daluz a Tenerife.

Después de tres combates
fuera de casa saldados con dos
derrotas y un nulo, Daluz se verá
las caras con el fajador nicara-
güense Michael Carrero, un gue-
rrero que vendrá muy cara su

derrota. El otro regreso ilustre de
la noche será el del talentoso
David Lagarto Mejías que vuelve
al boxeo después de más de cua-
tro años de ausencia. 

En la velada participarán,
entre otros, Alexander y Couto
(Star Gym), Mustafá (Teidebox),
Tati, Isai, Chedey y Romen
(Dude), Cristian y Valerio (Pove-
dano), Jerday (TFC) o Caco
(Balabox). El cartel de la velada. / DA
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Sandro
Domínguez, ante

su mayor reto
El adejero peleará con Antonio

Rodríguez ‘Chiky’ el 15 de agosto

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La sala Magma de Adeje volverá
a convertirse en el escenario
ideal para una de esas grandes
galas boxísticas a las que Tene-
rife se va acostumbrando cada
vez más. En esta ocasión, el
recinto acogerá la verdadera
gran cita pugilística de este
verano y del año en la Isla con la
disputa del Campeonato de
España del peso superpluma en
el que el adejero Sandro Dina-
mita Domínguez se presenta
como coaspirante a un cinturón
al que también opta el experi-
mentado fajador madrileño
Antonio Rodríguez Chiky.

Con siete combates profesio-
nales en su haber y seis victorias
(cuatro de ellas por KO) la Dina-
mita adejera quiere hacer esta-
llar un recinto en el que en una
fecha mágica para los tinerfeños
se concentrará toda la atención
nacional para saber quién es el
nuevo monarca español de la
división. 

Chiky ya está curtido en 20
batallas como profesional. Afin-
cado desde hace pocos meses en
Inglaterra y con su cuartel gene-

ral para preparar este combate
radicado en Liverpool, el bravo
fajador quiere desquitarse de las
polémicas que le han perseguido
siempre en sus compromisos. 

Y es que Rodríguez hizo dos
combates nulos como coaspi-
rante al título del peso pluma
frente a Sergio Romero y en el
primero de ellos, en principio, se
le había dado como ganador, una
decisión que se cambió cuando
ya los dos boxeadores se habían
retirado a los vestuarios y el
equipo de Chiky celebraba el
triunfo. En la revancha volvió a
darse combate nulo y posterior-
mente, en el tercer asalto del
madrileño al cinturón fue derro-
tado por Andoni Gago. 

Pero la trayectoria de Antonio
Rodríguez en el boxeo rentado
va más allá con grandes comba-
tes ante Ruddy Encarnación,
Scott Jenkins, Dennis Ceylan  o
Sergio Prado. Ahora, con la
nueva oportunidad que se le
brinda tiene claro que vendrá a
Tenerife “a morir o a matar”. A
orillas del río Mersey, el guerrero
madrileño se prepara en el gim-
nasio Birkenhead Venture para
un desafío complicado.

Y es que enfrente tendrá a un

� BOXEO > CINTURÓN DE CAMPEÓN DE ESPAÑA DEL PESO SUPERPLUMA

Sandro celebra el triunfo ante José Acero. / GERARD ZENOU

Sandro Domínguez alentado por
su numerosa legión de seguido-
res y en su patria chica de Adeje.
Sandro, que hace pocas fechas
completaba los siete combates
mínimos exigidos por la Federa-
ción Española para poder com-
batir por el título nacional con un
triunfo ante José Acero, man-
tiene su exigente ritmo de tra-
bajo bajo las órdenes de Manuel
Povedano, el capo de la Escuela
de Boxeo de Arona.

Las sesiones se dividen en
físico, técnico-táctico y sparring
con el Teide, los hermanos Walsh
y Artem Haroyan como compa-
ñeros en el viaje hacia la gloria.
Haroyan también se prepara a
conciencia para participar como
telonero en la gran velada del
próximo día 15 de agosto en la
Sala Magma de Adeje, donde
habrá otros dos combates profe-
sionales y siete compromisos de
categoría amatéur.

Triunfos claros de
Delgado y Sierra

Compuesta de dos etapas fue la quinta
prueba de la Copa Cabildo

Deporsiete
Santa Cruz de Tenerife

El ciclista del Loro Parque, Juan
Carlos Delgado, se proclamó
campeón del Cinturón Ciclista El
Carmen-Los Realejos tras dos
duras etapas celebradas este fin
de semana. Delgado basó su
triunfo en su magnífico trabajo
en la primera etapa, el sábado,
de circuito. En ella, el corredor
del Loro Parque adquirió una
notable ventaja, de más de un
minuto y medio, que fue defini-
tiva para el desenlace final de la
prueba. Entre las féminas no
hubo discusión. La integrante del
Probicis, Kataiza Sierra, ganó los
dos días de competición con

autoridad y se proclamó vence-
dora del evento.

Segundo en élite fue Euprepio
Calo (Probicis, 3:59:32) quien,
tras quedar segundo el sábado,
sólo pudo recortar algunos
segundos a Delgado, cruzando la
meta en la etapa en línea en pri-
mer lugar junto a su compañero
Esteban Cardona. Tercer puesto
para Unai Yus (Tenerife Bike
Center) que sumó dos bronces en
los dos días de carrera. Su tiempo
acumulado fue de 3:59:39.
Cuarto de la clasificación general
fue Mathias Nothegger (Free
Motion) mientras que Esteban
Cardona fue quinto.

La segunda plaza femenina
también la aseguró con claridad

� CICLISMO > CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN 

Kataiza dominó la categoría élite femenina. / DEPORPRESS

la ciclista del Bemekis, Miriam
Aranaz. Su tiempo final fue de
2:48:42. Tercera posición para
Iriome Marrero (Sopela-Uge-
raga) con un crono acumulado
de 2:55:31.

En máster 30, Francisco José,
corredor del BP La Garita, se pro-
clamó vencedor con un tiempo
acumulado de 3:27:05. 

En máster40 dominó Tomás
Álvarez (Fonteide) con un
tiempo general de 3:27:58. 

En máster 50 ganó Emilio
Mena (Probicis, 2:26:23) mien-
tras que en la categoría cadete, el
corredor del Adeje Bike Shop,
Fidel Rodríguez, triunfó con
autoridad en los dos días
(2:10:14). 

CICLISMO

� El alemán André Greipel
(Lotto-Soudal) se proclamó
ayer vencedor de la decimo-
quinta etapa del Tour de
Francia, disputada entre las
localidades de Mende y
Valence sobre 183 kilóme-
tros, al imponerse a sus riva-
les en el sprint por delante
del también germano John
Degenkolb (Giant-Alpecin)
y del noruego Alexander
Kristoff (Katusha). / EP

Greipel, rey del
sprint con una
victoria en Valence

TENIS

� El tenista español Pablo
Andújar tropezó ayer en el
KSK Fetisov Arena de Vladi-
vostok durante el quinto y
último partido de la elimi-
natoria de la segunda
ronda del Grupo I de la
Copa Davis ante el ruso
Andrey Rublev (7-6, 6-4, 6-
3), por lo que la Armada no
va a estar en el próximo sor-
teo para el ascenso al
Grupo Mundial. / EP

Pablo Andújar
pierde y consuma la
debacle de España

FÚTBOL PLAYA

� El Zárate United se alzó
con el triunfo en el torneo
inaugural del XX Campeo-
nato de Canarias-Coca Cola
de fútbol playa, disputado
este fin de semana en la
Playa de Melenara (Telde).
El actual campeón del cir-
cuito regional ganó al Unión
Risco (5-1) en el encuentro
decisivo. Así logra su billete
para el Máster Final 2015 de
Jandía (Fuerteventura). / DA

El Zárate United
se impone en el
torneo de Melenara

BALONCESTO

� Javi Beirán fue la estrella
invitada del primer Campus
Basket Summer La Gomera,
que se desarrolló en la Isla
Colombina durante la úl-
tima semana bajo la organi-
zación del CB Isla de La
Gomera y con la colabora-
ción del Cabildo insular y el
Ayuntamiento de San Se-
bastián. El madrileño hizo
las delicias de los casi
ochenta participantes en
esta experiencia. / DA

Beirán, invitado al
I Campus Basket
Summer La Gomera
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Habrá cuarto
encuentro

Unicaja consigue doblegar en la
prórroga al FC Barcelona

dencia por un Barça dispuesto a
plantarse en la final sin ceder un
encuentro. Y es que el parcial de
inicio de los de Plaza (12-3),
encontró la respuesta (2-16) en
los azulgrana, liderados en los
primeros minutos por Thomas y
Satoransky.

La constancia culé demostró a
los locales la necesidad de vaciar
depósitos, apelar a un Carpena
entregado y esperar las dudas en
un Barça que camina sólido
desde que se quedara fuera de la
Euroliga. Green y Vasileiadis die-
ron continuidad en el segundo
cuarto al trabajo de Granger y
Stefansson, pero con todo, el
Barça se mantuvo por delante en
el marcador.

Los de Pascual castigaron cada
pérdida ante un Unicaja entre-
gado a la causa, con presión en
toda la cancha. En la pelea, los
de Plaza sacaron partida de su
dominio en el rebote, su mejor
arma esta temporada, pero el
intercambio de golpes siguió
favoreciendo a un Barcelona con
sus piezas bien entonadas, Doell-
man y Tomic los últimos en
hacerlo, para sofocar el incendio
verde al descanso (38-42).

Tras el paso por los vestuarios,
de nuevo Unicaja salió con los
depósitos llenos, y de nuevo la
salida en tromba no asustó a un
Barça que pronto recuperó las

� LIGA ENDESA > SEMIFINALES 

Carlos Suárez fue el mejor jugador del encuentro. / ACB MEDIA

riendas. Los puntos de Doellman
y una técnica al banquillo local
permitieron al Barcelona gozar
de una buena renta (47-56), pero
el acierto desde la línea de tres
de Toolson, por partida doble, y
Kuzminskas dejaron --al menos--
10 minutos por delante con el
partido en el aire (56-60).

Ahí terminaron de aflorar los
nervios y la presión. Mucha
imprecisión y la victoria bailando
de un lado al otro de la pista. A
cuatro minutos del final, el
empate se impuso en el luminoso
(68-68), llegando con tablas a la
prórroga después de que el tiro
ganador de Doellman no

entrara. Los cinco minutos extra
fueron de color verde y las apari-
ciones decisivas de Suárez y la fe
local citaron al Barça para
mañana.

A por la final
El Real Madrid espera ganar hoy
en Valencia (20.00 horas) y de
este modo clasificarse para la
gran final aún con la polémica
del tercer encuentro jugado el
martes.

Los valencianos tratarán de
volver a imponer su juego inte-
rior, algo que les dio resultado en
el segundo encuentro de la serie
disputado en Madrid.

EP
Madrid

El Valencia Basket confirmó su
recurso ante el Comité de Ape-
lación de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto (FEB), tras
conocerse el sobreseimiento
de las quejas presentadas por
la posible alineación indebida
del jugador madridista Marcus
Slaughter durante el tercer
duelo de semifinales de Liga
Endesa ante el Real Madrid.

El club taronja formalizó tal
recurso después de que el juez
disciplinario de la competición
ACB, Juan Ramón Montero
Estévez, decretase el archivo
de las actuaciones referidas a
la protestada firma de los
valencianos respecto al acta de
ese tercer encuentro en su
semifinal liguera.

El juez disciplinario de la
ACB, pese a dar la razón al
Valencia reconociendo que se
produjo “un error material
manifiesto”, indicó que “los
hechos denunciados no son
constitutivos de infracción por
alineación indebida” de Mar-
cus Slaughter.

El Valencia
recurre a
Apelación 
por Slaughter

� PROTESTA

EP
Madrid

Los Cleveland Cavaliers cobra-
ron ventaja en las Finales de la
NBA (2-1) frente a Golden
State Warriors tras imponerse
en el tercer partido de la serie
(96-91) en el Quicken Loans
Arena, donde LeBron James
volvió a erigirse en el líder (40
puntos) con la ayuda del sor-
prendente Matthew Dellave-
dova.

James, que ha disputado 142
de los 154 minutos jugados en
estas Finales, no pisó el ban-
quillo en este tercer duelo, en
el que también aportó 12 rebo-
tes y 8 asistencias con un 14/34
en tiros de campo. “Solo estoy
intentando hacer cualquier
cosa que el equipo necesite
para ganar. Son las Finales, es
un reto totalmente diferente”,
subrayó el 23. Sin Love ni
Irving, James sigue buscando
un escudero y parece que
Dellavedova se ha hecho cargo
del rol por el momento.

LeBron pone
por delante a
los Cleveland
Cavaliers

� NBA

Beirán, atracción en
La Gomera

A punto de agotarse las plazas 
del I Campus Basket Summer

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El I Campus Basket Summer La
Gomera está a solo 10 plazas de
completar su cupo de inscrip-
ción, fijado en 80. Y es que ya han
sido 70 los jóvenes que se han
apuntado en la iniciativa, pre-
vista del 13 al 19 de julio y en la
que participará el jugador ACB,
Javier Beirán. La actividad, que
cuenta con la colaboración del
Cabildo de La Gomera, Ayunta-
miento de San Sebastián, CB Isla
de La Gomera y Canarias Basket-
ball Academy (CBA), mantiene
abierto su plazo de inscripción
hasta el 28 de junio o hasta com-
pletar el cupo, pudiendo formali-

zarse a través de la web
www.campusbaloncestolago-
mera.wordpress.com, con un
coste de 210 euros para los tiner-
feños; y de 190 (con residencia)
o de 160 euros (sin residencia)
para los gomeros.

Quedan sorpresas
“Estamos muy sorprendidos con
la respuesta de la gente”, afir-
maba David Hernández, uno de
los organizadores de la iniciativa
estival, quien añadía que “lo más
positivo es que contamos con
más de una veintena de inscritos
de La Gomera, y aún hay muchos
interesados de la Isla. Por el inte-
rés mostrado, creemos que en
breve se cerrará el cupo”. Por

último, Hernández confesaba
que “aún hay sorpresas por des-
velar y que, a buen seguro, satis-
farán a los inscritos y al balon-
cesto gomero en general”, con-
cluyó.

Los 70 inscritos en el Campus,
así las cosas, podrán compartir
cancha con Javier Beirán, juga-
dor que ha vestido la camiseta

del Real Madrid, Estudiantes,
Gran Canaria e Iberostar Tene-
rife, amén de ser internacional
sub-20 con la selección española.
Además, optarán a una beca de
una semana para el Campus de
Verano de la CBA -uno de los más
prestigiosos de Canarias- rega-
los, excursiones, sorteos, torneos
y actividades nocturnas.

El jugador canarista enseñará a los más pequeños. / S.M.

UNICAJA 89

FC BARCELONA 84

Unicaja: Granger (11), Stefansson (7),
Thomas (5), Vázquez (8), Kuzminskas
(4) -inicial-; Markovic (7), Toolson (12),
Vasileiadis (7), Suárez (13), Golubovic
(-), Green (10) y Gabriel (5).

FC Barcelona: Satoransky (12), Nava-
rro (-), Lampe (8), Thomas (17), Tomic
(12) -inicial-; Doellman (11), Hezonja (-
), Huertas (15), Pleiss (2), Abrines (-) y
Oleson (7).

Árbitros: Jiménez, Perea y Araña. Sin
eliminados.

Incidencias: Martín Carpena, 9.386
espectadores.

Europa Press
Málaga

El Unicaja de Málaga sorteó la
eliminación este miércoles en
los play-off de semifinales de la
Liga Endesa forzando (2-1) el
cuarto partido ante el FC
Barcelona, gracias a una victo-
ria en la prórroga (89-84) de
empuje, fe y lucha en el Martín
Carpena, la cual tendrá que
repetir el viernes para devolver
la serie al Palau Blaugrana.

Ante el todo o nada, Unicaja no
vaciló ni un instante con el pitido
inicial. Sin embargo, cada golpe
local fue respondido con contun-
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IBEROSTAR TENERIFE > LA ACTUALIDAD

Uriz también se marcha
El club aurinegro y el jugador vasco dejan de estar 

unidos tras tres temporadas juntos en Liga Endesa 

Óscar Herrera
Santa Cruz de Tenerife

El Iberostar Tenerife anunció
ayer lo que era un secreto a
voces: la salida del club tinerfeño
del base guipuzcoano Ricardo
Uriz, que no seguirá en la planti-
lla canarista tras tres tempora-
das de militancia. Durante la
última campaña, Ricardo pro-
medió 4,5 puntos y 4,05 asisten-
cias en los 19,5 minutos de
media de los que dispuso para
una valoración de 7,5 créditos
por encuentro. Por el camino, se
convirtió además en el máximo
asistente de la historia canarista
en la ACB, superando los regis-
tros anteriores de Carmelo
Cabrera. El club tinerfeño quiso
agradecer  “de manera encare-
cida”, a través de una nota ofi-
cial, la labor desempeñada por
Uriz las tres últimas campañas,
“siendo una de las piezas funda-
mentales en el proyecto cana-
rista en la élite”, y le desea “la
mejor de las suertes en su futuro
personal y profesional”.

Carta de despedida
Por su parte, Uriz dijo a Teide
Radio que se marcha del club
“sin resquemor ni pasar factu-
ras”, ya que entiende que en la
vida de un deportista profesio-
nal esto está “a la orden del
día”. El vasco explicó que la
decisión “oficial” la supo “hace
varios días”, pero que ya se
“olía algo” desde final de la
temporada, cuando el club le
comunicó que iba a “buscar
otras opciones” para su puesto.
Así y todo, Ricardo Uriz quiso
subrayar la importancia de los
“jefes” del club, tanto Félix Her-
nández en la presidencia, como
Aniano Cabrera en su parcela y
Alejandro Martínez en la faceta
de entrenador. Sobre su futuro
más inmediato, aseguró que
“todavía no hay nada con-
creto”, y que a partir de ahora
se centrará en definir en qué
club jugará la temporada 2015-
2016. En cualquier caso,
Ricardo Uriz quiso enfatizar “lo
bien”, que ha vivido, él y su
familia, en Tenerife este trienio,
donde siempre se ha sentido
“muy querido y muy bien tra-
tado”.  Ricardo Uriz también
quiso decir adiós mediante la
publicación de una carta de
despedida en su perfil de Twit-
ter: “Hace tres años comenzó
mi aventura en Tenerife gracias
a la confianza que tanto Félix,
Aniano como Alejandro depo-
sitaron en mí para unirme a
este club. Siempre les estaré
agradecido. A pesar de que mi

adaptación a la vida insular no
fue inmediata, las cosas no son
como empiezan, sino como
acaban. Llegué a un club recién
ascendido a la ACB y ahora me
voy dejándolo ya consolidado
en esta Liga. Así que me voy
contento y con la satisfacción
de haber hecho bien mi trabajo.
Espero que me recordéis como
un jugador que lo dio todo por
esta camiseta y que peleó siem-
pre hasta el final.

Gracias también a todos los
que formáis parte del club,
cuerpo técnico, empleados,
compañeros de equipo… por-
que siempre habéis estado ahí
para cualquier cosa que he
necesitado y me he sentido tra-
tado con cariño y respeto. Gra-
cias a la afición aurinegra, que
es tan fiel, estando ahí en los
buenos y en los malos momen-
tos, dispuesta a animarnos y a

apoyarnos, ganemos o perda-
mos, siempre esperándonos
incondicionalmente tras cada
partido. No dejéis de hacerlo.
Pero no sólo he de agradecer la
experiencia deportiva que se
me ha brindado, sino también
la que a nivel personal ha
supuesto tanto para mí como
para mi familia. No podría
nombrar a todas esas personas
que nos han acompañado, ayu-
dado y alegrado durante nues-
tra estancia en la Isla, porque
sóis muchísimos. A todas os lle-
vamos en el corazón, y no hay
palabras para agradecer eso. Yo
guardaré siempre dentro de mi
un gran recuerdo de mi paso
por esta gran familia, y espero
que vosotros también. Gracias
y hasta siempre”, fueron las
palabras afectuosas de un juga-
dor que nunca hizo ruido fuera
de las canchas.

Por otro lado, el club aurine-
gro debe seguir definiendo en
los próximos días la configura-
ción de su plantilla, y cerrar los
sustitutos para los que ya no
están: Luke Sikma, Levi Rost y
ahora Ricardo Uriz, sin menos-
cabo de aclarar la situación de
jugadores como Fotios Lampro-
poulos o Jaime Heras.

Ricardo Uriz cierra su etapa como jugador canarista. / J. IZARRA

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La primera edición del
Campus Basket Summer
La Gomera comenzó ayer
con la participación de 75
inscritos procedentes de
diferentes puntos de Tene-
rife y La Gomera. La activi-
dad, que cuenta con el res-
paldo del Cabildo de La
Gomera y el Ayuntamiento
de San Sebastián, se inau-
guró con la visita del con-
cejal de Deportes del
Ayuntamiento de San
Sebastián, Libertad
Ramos, quien dio la bien-
venida a todos los presen-
tes, a la par que les deseó
una feliz estancia en la Isla.
En el acto de apertura tam-
bién participó el presi-
dente del CB Isla de La
Gomera, Luis Valeiras, el
cual aprovechó la oportu-
nidad para agradecer a los
asistentes su inscripción
en el Campus y al Ayunta-
miento de San Sebastián,
por las facilidades dadas y
por su inestimable colabo-
ración, en todo momento,
con el baloncesto gomero
en general y con el club, en
particular.

El Campus Basket Sum-
mer La Gomera se desarro-
llará en San Sebastián
hasta el domingo19 de
julio, y contará con la visita
especial del jugador
madrileño de la Liga ACB,
Javier Beirán. Además, se
realizarán diferentes ini-
ciativas, como senderismo
por el Parque Nacional de
Garajonay o baloncesto en
la calle, con el fin de cono-
cer los encantos de la Isla y
de seguir dando a conocer
el deporte de la canasta
entre la población local.
Con esta actividad se
vuelve a poner de mani-
fiesto la implicación de las
autoridades deportivas
gomeras para la expansión
y el desarrollo de un
deporte como este.

75 inscritos
para el
Campus de
La Gomera

� BASE

“Me voy del club
muy agradecido 
a todos y sin
resquemor ni
pasar facturas”

Beirán irá al campus. / DA
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El jugador pretendido por el equipo canarista vendría a sustituir a Ricardo Uriz. / DA

El Iberostar presenta una
oferta por Davin White

El Manresa dispondrá hasta el jueves para decidir si iguala o
no la oferta de los aurinegros por el base norteamericano

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El Iberostar Tenerife envío ayer
a la ACB una oferta por Davin
White, base que militó la última
temporada en el ICL Manresa y
que figura en la lista de jugado-
res sujetos a derechos de tanteo.

Acogiéndose al marco de con-
tratación establecido por el con-
venio colectivo, el equipo tiner-
feño presentó su oferta en
tiempo y forma, de manera que
ahora el club de origen del juga-
dor tendrá un plazo de cinco días
naturales (hasta el jueves 23, a
las doce de la noche) para igua-
lar la oferta y renovar su contrato
o bien renunciar al mismo.

White, un base de 1,85, prome-
dió el curso pasado 11,2 puntos,
4 asistencias y 9,3 créditos de
valoración por partido en los 25
minutos de media.

En los dos partidos ante el Ibe-
rostar Tenerife hizo muy buenos
números. En el choque jugado en
el Santiago Martín, el base norte
americano anotó 19 puntos,
repartió 4 asistencias y cogió un
rebote y valoró 10, tras jugar 35
minutos 17 segundos.

En el partido de la segunda
vuelta, Davin White en 24 minu-
tos y 55 segundos, anotó 23 pun-
tos, dio 2 asistencias, capturó 2
rechaces, valorando 23 dígitos.

Semblanza
Davin White, (nacido el 31 de
diciembre de 1981 en Phoenix,
Arizona) comenzó jugando
baloncesto en el 2003 con la Uni-
versidad de California, North-
ridge, termino de jugar en la uni-
versidad en el 2005, mismo año
que emigró con los Hutchinson
Ballhogs. Del 2005 al 2006 jugó
con los Niagara Dare Devils en la

ABA. En el 2006 fue subcampeón
del CIBACOPA y Campeón de la
Zona Norte con los Mineros de
Cananea, jugó ese mismo año
para Correcaminos UAT Tampico
en la LNBP. Parecía que el 2006
era su año ya que fue elegido
para la pretemporada de los Suns
de Phoenix pero no convenció y
emigró a la D-League para jugar
con el Anaheim Arsenal, donde
militaria hasta inicios del 2008.

En el 2008 vuelve a México
para jugar con los Mineros de
Cananea, para regresar a la D-
League con los Reno Bighorns.
En el 2009 firmó un contrato con
los KK Swisslion Takovo Lions
Vrsac de la Liga Serbia, mismo
año que jugo para los Halcones
UV Córdoba en la LNBP y regre-
sar a Serbia con los KK Swisslion
Takovo Lions Vrsac. Iniciada la
temporada 2014-2015, ficha por
el Bàsquet Manresa de la ACB.

El Campus Basket
La Gomera se
echa a la calle

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La sexta jornada del I Campus
Basket La Gomera vivió el
pasado sábado una jornada
especial. En el penúltimo día de
actividad, y en colaboración con
el ayuntamiento de la Villa de
San Sebastián de La Gomera,
los casi 80 jóvenes que toman
parte en esta cita estival balon-
cestista se echaron a la calle
para hacer partícipe de este
deporte al pueblo de San Sebas-
tián. 

Así, el Centro de Visitantes de
la capital colombina fue el esce-
nario de varias horas de entre-
namientos donde el principal
protagonista volvió a ser el juga-

dor profesional  del Iberostar
Tenerife Javi Beirán, que parti-
cipó de manera activa en los
diferentes ejercicios desarrolla-
dos, al margen de firmar infini-
dad de autógrafos y atender
amablemente a las preguntas
realizadas por todos los alum-
nos de esta concentración vera-
niega.

La primera edición del Cam-
pus Basket La Gomera, organi-
zado por el Club Baloncesto Isla
de La Gomera, y que cuenta con
la colaboración del Ayunta-
miento de San Sebastián así
como la del Cabildo de la isla
colombina, celebra hoy
domingo su jornada de clau-
sura, ya con la mente puesta en
futuras ediciones.

� FORMACIÓN

España, a por el oro
tras ganar a Francia

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La Selección U20M derrotó
a Francia 70-61 en semifinales
gracias a un espectacular
encuentro de Abalde y Hernan-
gómez y luchará por la medalla
de oro en la gran final de hoy.
Por segundo verano consecu-
tivo, los jugadores de la genera-
ción del 95 pelearán por el título
de campeones de Europa a la
búsqueda del doblete en la cate-
goría.

Como si de un calco del
pasado verano se tratara, la
Selección U20M certificó su
noveno triunfo consecutivo en
un Europeo de Italia en el que

se ha ganado a pulso el derecho
a poder jugar la gran final. Un
encuentro en el que los jugado-
res de Paco Redondo lucharán
por la medalla de oro tras
haberse impuesto a Francia en
una semifinal ganada desde la
defensa y en el que los 35 pun-
tos anotados entre Alberto
Abalde y Juancho Hernangó-
mez fueron determinantes.

El equipo nacional buscará
ahora el doblete de Campeona-
tos de Europa de la categoría
tras el Oro de la U20F en Lanza-
rote y lo hará en una cita que se
disputará en la noche del
domingo y que podrá seguirse
en directo a través de las cáma-
ras de Teledeporte. 

� CAMPEONATO DE EUROPA SUB-20


