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DeportesBaloncesto

REAL MADRID: Llull (12), Rudy (16), Dar-
den (-), Mirotic (15) y Bourousis (4); Draper
(7), Reyes (11), Díez (-), Rodriguez (13), Ca-
rroll (12), Slaughter (6) y Mejri (2).

CAI ZARAGOZA: Llompart (4), Roll (4),
Rudez (11) ,Sanikidze (7) y Shermadini (19);
Jones (6), García (-), Stefansson (7), Tomás
(4), Tabu (-) y Fontet (4).
P Parciales: 22-15, 32-22, 23-13 y 21-16.
A Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Miguel A.
Pérez Pérez y Carlos Cortés. 

Real Madrid y Barcelona gana-
ron sus respectivas semifinales y
se clasificaron para jugar hoy la fi-
nal de la Copa del Rey de balon-
cesto, que se disputa en Málaga.
El partido por el título se resolve-
rá a partir de las : horas y será
retransmitido en directo por La
Primerade Televisión Española.

El Real Madrid demostró su
gran momento de forma y juego,
y cumplió con los pronósticos y
disputará la final de la Copa del
Rey al imponerse con claridad al
CAI Zaragoza (-). El equipo
que dirige José Luis Abós, con
tres mallorquines en pista –Pere
Llompart, Pere Tomàs y Sergi Gar-
cía–, solo pudo mantenerse en
liza durante el primer cuarto.

En un partido disputado en el
Palacio de Deportes José María
Martin Carpena, el conjunto de
Pablo Laso se despegó cuando
incrementó la intensidad defen-

siva, ante un conjunto que abusó
sin éxito del tiro exterior, pero
que encontró mejor rendimiento
cerca del aro.

A nivel individual el mallor-
quín Rudy Fernández destacó
como máximo anotador del Real
Madrid, con  puntos en los 
minutos que estuvo en pista. Para
llegar a esa cifra anotó  de  tiros
de dos;  de  triples;  de  tiros
libres, al tiempo que se hacía con
 rebotes, tres de ellos defensivos.
Una actuación que le reportó una
valoración de  puntos, solo su-
perado en su equipo por los  que
se concedieron a Sergio García.

Por parte de los mallorquines
del CAI Zaragoza el que se man-
tuvo más minutos en pista fue
Pere Llompart (:), mientras
Pere Tomás se quedaba en  mi-
nutos y Sergi García en apenas uno
y  segundos.

Pablo Laso, entrenador del Real
Madrid, aseguró que “el trabajo en
defensa” fue la clavede la victoria.
“Hemos encarado muy bien el
partido desde nuestra defensa",
aseguró el técnico”, añadiendo
que de esta forma lograron que los
jugadores exteriores del CAI ba-
jaran sus porcentajes.

Laso insistió en el trabajo de sus
hombres, que habían sido capaces
de mantener el ritmo “durante
los  minutos”. “Hemos perdido
el rebote, algo que para nosotros
es básico, pero por el contrario he-
mos provocado al CAI hasta 
pérdidas”, explicó el técnico.
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El clásico resolverá la Copa del Rey
El Real Madrid supera en semifinales al CAI Zaragoza con una gran defensa y el Barcelona sufre al final ante el Valencia�

Real Madrid

LAS ELIMINATORIAS

Herb. G. Canaria

Real Madrid Valencia

Barcelona

Real Madrid

Barcelona

83-60

98-66 89-81

18:00 h. (La 1)

74-73

102-6074-79 CAI Zaragoza

CAI Zaragoza

Unicaja

Valencia

Laboral Kutxa

Barcelona

Iberostar Tfe.

FINAL

Domingo

SEMIFINAL SEMIFINAL

DPTO. INFOGRAFIA � DIARIO DE MALLORCAFuente: ACB

Fase final de la Copa del Rey de baloncesto
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Rudy Fernández en una de sus características entradas a canasta. EFE
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BARCELONA: Huertas (8), Oleson (7),
Dorsey (6), Abrines (-) y Lorbek (4); Nava-
rro (20), Nachbar (14), Tomic (16), Sada (-),
Pullen (5), Papanikolau (9) y Tedorovic (-). 

VALENCIA BASQUET: Ribas (8), Van
Rossom (15), Lafayette (5), Rafa Martínez
(7) y Triguero (6); Dubljevic (3), Duch (-),
Barton (3), Abia (-), Sato (21), Doellman (12)
y Lishchuk (-).
P Parciales: 31-9, 17-24, 16-15 y 25-33.
A Árbitros: Pérez Pizarro, Antonio Conde
y Vicente Bultó. Eliminaron por 5 persona-
les a Triguero y Sato.

El Barcelona se clasificó para dis-
putar la final de la Copa del Rey
ante el Real Madrid tras imponerse
al Valencia aprovechando su demo-
ledor cuarto inicial y terminar su-
friendo ante el partido en progre-
sión que firmó el cuadro levantino.
Y es que el Barcelona logró clasifi-
carse para disputar su quinta final
consecutiva de la Copa del Rey tras
imponerse al Valencia Basquet en
un encuentro en el que se apuntó  el
mejor cuarto de la historia de la
competición, al vencer por 31-9 en
el primer acto de su semifinal.
Desde que se organizan las fases fi-
nales de Copa del Rey en la era ACB,
ningún equipo había accedido tan-
tas veces de forma consecutiva a la
final como ha logrado el Barcelona,
y hay que remontarse al periodo
1977-1983 para encontrar una mar-
ca de tal calado. No obstante, el ré-
cord de presencias consecutivas lo
ostenta el Real Madrid, con 10.
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Ante un rival directo en la lucha
por la salvación, al que se le ganó
de  (-) en la primera vuel-
ta pero que suma las mismas vic-
torias que las mallorquinas –cua-
tro–, al Instituto de Fertilidad no
le queda otra que ganar hoy (:
horas, pabellón Toni Servera) al
Tenerife Isla Única.

Pau Tomás, técnico del Institu-
to, tiene problemas en la dirección
del equipo, al quedarse con una
sola base pura senior, Alejandra
Quirante. Marta Castro es baja
hoy, por lo que tendrán que echar
una mano a Quirante tanto la es-
colta Miriam Rollán como la junior
vinculada del Centro de Tecnifi-
cació, María Monserrat.

Sabedores de la importancia
del partido, las palmesanas se

aferrarán a las prestaciones de la
alero Ieasia Walker –sobresalien-
te en su debut en Alcobendas–
para sumar su quinto triunfo de la
temporada y romper la negativa
dinámica de  derrotas en los úl-
timos siete partidos (cuatro de
forma consecutiva).

El Tenerife ha ganado mucho en
su juego interior gracias al poder
intimidador y reboteador de la
canaria Eva Montesdeoca. Con
 centímetros, la veterana pívot
( años) que arrancó la tempo-
rada con el Fundal Alcobendas es
desde hace casi tres meses el re-
ferente interior con un promedio
de  capturas por encuentro.
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Liga Femenina 2

El Instituto tiene un duelo
directo por la salvación

Nueva exhibición encestadora
la que ofreció el pívot español Ser-
ge Ibaka al establecer la segunda
mejor marca esta temporada (
puntos), pero su equipo –Oklaho-
ma City Thunder– sufrió una sor-
presiva derrota (-) ante los
los Magic de Orlando.

Ibaka captuó seis rebotes (cin-
co defensivos), jugó  minutos y

anotó  de  tiros de campo, in-
cluido un triple.

El base José Manuel Calderón
mantuvo una vez más su condi-
ción de líder a la hora de dirigir el
ataque de los Mavericks que se im-
pusieron con facilidad por -
a los Jazz de Utah. Ricky Rubio
también tuvo el mismo protago-
nismo en la dirección del juego de
los Timberwolves, pero su equipo
perdió (-) ante los Pelicans de
Nueva Orleans.
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Exhibición anotadora de Ibaka
en la derrota de Oklahoma


