
FC BARCELONA: Huertas (13), Navarro
(11), Papanikolaou (11), Lorbek (11), Tomic
(4)-cinco inicial- Dorsey (9), Sada (5), Abri-
nes (12), Todorovic (2),Oleson (10), Nach-
bar (5), Pullen (9).

IBEROSTAR TENERIFE: Úriz (12), Fajar-
do (4), Blanco (5), Rost (2), Sikma (6) - cin-
co inicial- Gutiérrez (9), Richotti (11), Niang
(-), Bivia (3), Heras (-),Rodríguez (3), Cha-
goyen (5).
P Parciales: 22-16, 32-18,21-14,27-12.
A Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Vicente
Bultó y Carlos Peruga.

El Barcelona completó ayer el
cuadro de semifinalistas de la
Copa del Rey de baloncesto, tras
batir por  puntos de margen
(-) al Iberostar Tenerife en el
último duelo de cuartos, con doce
puntos del mallorquín Álex  Abri-
nes. El Iberostar Tenerife comen-
zó el partido con fuerte presión de-
fensiva y descaro en ataque.  Rápi-
damente, el equipo dirigido por
Xavi Pascual estableció una bre-
cha de  puntos en apenas dos mi-
nutos. El conjunto canario consi-
guió retener el ataque rival y redu-
cir la distancia. (min , -). 

Un intercambio de triples abrió
el segundo cuarto, muy animado
desde el inicio en anotación. Ello
favoreció claramente al Barcelona,
que consiguió a base de la aporta-
ción ofensiva de Oleson y Abrines,
les hizo dominar con contunden-
cia. Un triple de Abrines, precedi-
do de un mate de Dorsey, puso la
máxima diferencia hasta el mo-
mento (min , -). 

El tercer periodo continuó con
el claro dominio del defensor del tí-

tulo copero. Liderados por Mar-
celinho Huertas, Juan Carlos Na-
varro y Papanikolaou, no sólo man-
tuvieron la distancia, sino que ade-
más lo aumentaron (min , -

). En el último cuarto, los azul-
granas continuaron aportando al
registro anotador  de forma fluida,
contribuyendo a la abultada de-
rrota canaria. (min , -).
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Rafa Martínez da
el pase al Valencia

VALENCIA: Triguero (0), Doellman (12),
Van Rossom (8), Martínez (13), Sato (2)
–cinco inicial–, Ribas (6), Lishchuk (7), Dubl-
jevic (12), Lafayette (13), Abia (0), Barton (1)
y Duch (0).

LABORAL KUTXA: Nocioni (18), Hodge
(6), San Emeterio (5), Pleiss (16), Jelinek (6)
–cinco inicial–, Mainoldi (0), Poeta (0), Van
Oostrum (0), Adam Hanga (8), Diop (0) y
Causeur (5).
P Parciales: 17-26, 18-19, 20-17, 19-11. 
A Árbitros: Martín, Jiménez y Perea.

El Valencia Basket se convirtió
en semifinalista de la Copa del
Rey al derrotar por - al Labo-
ral Kutxa gracias a un gran último
cuarto, rematado con un último
tiro libre de Rafa Martínez.
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Vuelve la LEB Plata tras el parón
por la Copa, aunque hoy la noti-
cia en el Palma Air Europa son las
negociaciones con el alero cana-
rio Añaterve Cruz, próximo a fir-
mar su vinculación con los ma-
llorquines hasta final de tempo-
rada. Con este refuerzo, el Bahía
San Agustín busca potenciar su
primera plantilla con vistas a pe-
lear por el ascenso a la LEB Oro.

Añaterve Cruz (Las Palmas,
) es un alero de ’ con am-
plia experiencia en las competi-
ciones FEB y en equipos de su co-
munidad. Jugó en la Liga EBa con
el Fadesa Gran Canaria (-)
y el Dunas Hotels Gran Canaria
(-). En la campaña - dio
el salto a la LEB Bronce con el Ca-
nasta Unibasket Jerez, repitiendo
en este equipo en la -, aunque
en LEB Plata. En esa categoría
permaneció en la Liga - con
el Plasencia Extremadura. De allí

viajó hasta Galicia (Leyma Natu-
ra Coruña, -) y luego se tras-
ladó a Ávila (Fontedoso Carre-
four El Bulevar, -). Regreso al
Gran Canaria la pasada tempora-
da (-), para jugar en el filial de
la LEB Plata.

Sus actuaciones le valieron para
que el Herbalife Gran Canaria de
la Liga ACB le reclutara para su pri-
mer equipo, en donde ha ocupa-
do una de las plazas de jugador de
formación.  Ha actuado en dos
partidos ( minutos de promedio)
y anotó un tiro libre. Ayer mismo,
tras ser eliminados el jueves de la
Copa del Rey por el Real Madrid,
el club le comunicó la rescisión de
su contrato.

Hoy reciben al Azpeitia
El Palma Air Europa, que cuenta
sus partidos por victorias desde
que aterrizó el técnico Ángel Ce-
peda, pretende alargar su magní-
fica racha hoy en el pabellón Toni
Servera (: horas) ante el Az-
peitia Azkoitia.

Será un partido especial para el
pívot Antonio Pantín, que militó en
el equipo vasco la temporada pa-
sada y fue elegido MVP Nacional.
Además, el mismo Pantín y Vicens
deberán seguir multiplicando sus
esfuerzos en la pintura ya que Ja-

son Blair volverá a ser baja por la
rotura de fibras en un gemelo que
se produjo hace ya tres semanas.
El que sí será de la partida es el ala-
pívot mallorquín Llorenç Llom-
part, que se ha recuperado de las
molestias físicas que le impidieron
jugar la semana pasada.

El técnico del Palma segura-
mente tomará como referencia el
partido de la primera vuelta en
Guipúzcoa, donde los mallorqui-
nes barrieron de la pista al Azpei-
tia con un resultado contundente
de  a .

Los pupilos del joven técnico
Iker Bueno llegan al choque des-
pués de quince días sin competir,
ya que la semana anterior les tocó
la jornada de descanso. Los vascos
ocupan la penúltima posición en
la tabla con un balance de cinco
victorias y nueve derrotas y en
sus filas destacan jugadores como
el escolta Lander Lasa o el pívot
Gediminas Zyle, que se encuen-
tran entre los más destacados de
la Liga.
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LEB Plata

El Palma Air Europa ultima el
fichaje del alero Añaterve Cruz 

El Gran Canaria de ACB cortó ayer al jugador, que es el elegido para reforzar al grupo de Cepeda�
ACB.COM

El alero Añaterve Cruz.

Paseo del Barça hacia las semifinales
El equipo azulgrana arrolla

al Tenerife con doce puntos
del mallorquín Abrines y hoy
se medirá al Valencia

�

El pívot del Barça Joey Dorsey controla el balón ante Carles Biviá, base del Iberostar Tenerife. EFE

La jugadora mallorquina Alba
Torrens, que milita en el Galata-
saray de Turquía, ha sido elegida
segunda mejor jugadora europea
por  la división continental de la
FIBA, que desingó a la nacionali-
zada española Sancho Lyttle
como la mejor del año .

Con esta elección, España ha he-
cho doblete, ya que el jueves se
nombró a Astou Ndour como me-
jor jugadora joven, algo que pare-
ce lógico después de que el ba-
loncesto femenino español do-
minara el pasado verano todas las
competiciones europeas, ganan-
do la medalla de oro en el euro-
peo absoluto y en los campeona-
tos sub-, sub- y sub-.

La canaria Ndour es la segunda
española de la historia en conse-
guir el título de mejor joven. La pri-
mera fue la mallorquina Alba To-
rrens  en .

Abrines, cuarto joven
Por otro lado, el alero mallorquín
Alex Abrines fue elegido en cuar-
ta posición en la votación a mejor
joven de la pasada temporada,
con un porcentaje de puntos de
’. El croata Dario Saric, ala-
pívot del Cibona de Zagreb, ganó
con un ’. 
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La mallorquina
Alba Torrens es
elegida segunda
mejor jugadora
de Europa
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Torrens, oro en el Eurobasket 2013.

El Palau d’Esports de Andratx
acoge hoy a de las : horas el
primer partido de la ‘Liga a dos’
entre el Giwine Andratx y el Open-
tach Pla, una competición ‘dise-
ñada’ única y exclusivamente
para cumplir el expediente ya que
los dos primeros equipos del Gru-
po E-B –solo compiten el Andratx
y el Pla– se clasifican para la ligui-
lla final con los cuatro primeros
del grupo E-A (Valencia, Murcia y
Alicante). 

Ante la ‘trascendencia’ de esta
doble confrontación, ambas di-
rectivas han llegado al acuerdo de
que para el partido de hoy en An-
dratx y el del siguiente sábado en
el Pla de na Tesa, los socios de am-
bas entidades tengan acceso gra-
tuito. Y es que ambas entidades
afrontan esta ‘mini-liga’ como si de
dos partidos más de pretempora-
da se tratase, aunque tratarán de
ser competitivos por respeto a
sus seguidores. 
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Liga EBA

Andratx y Pla
acuerdan que sus
socios no paguen
en la ‘mini-liga’
que hoy inician


