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Real Madrid, 81
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Causeur 24 4-4 5-9 1-4 4 0 21 22
Nuñez 2 0-2 0-0 2-2 2 1 7 5
Fernandez 0 0-0 0-3 0-0 3 1 11 0
Tyus 2 1-1 0-0 0-0 0 0 7 1
Vukcevic 0 0-0 0-1 0-0 0 0 1 -1
Alocén 7 2-5 1-6 0-0 7 8 32 10
Garuba 6 2-3 0-4 2-2 12 1 27 17
Poirier 2 0-3 0-0 2-2 2 0 16 0
Carroll 8 2-3 1-4 1-1 3 1 19 7
Tavares 17 5-10 0-0 7-8 11 0 28 27
Taylor 13 1-3 3-6 2-2 7 3 31 17

Totales 81 17-34 10-33 17-21 52 15 200 105
Entrenador: Pablo Laso

Valencia Basket, 70
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Prepelic 4 2-3 0-3 0-0 0 2 15 1
Pradilla 4 2-2 0-0 0-0 0 0 3 3
Labeyrie 11 2-2 2-4 1-1 0 0 24 11
Van Rossom 7 2-6 1-2 0-0 1 2 24 4
Tobey 8 1-2 2-4 0-0 4 1 19 9
Kalinic 6 2-6 0-3 2-2 2 4 21 5
Dubljevic 10 1-6 2-4 2-2 12 1 21 16
Vives 0 0-3 0-3 0-0 4 1 15 -4
San Emeterio 4 1-1 0-2 2-2 2 2 19 7
Williams 2 0-2 0-1 2-4 2 0 13 0
Hermannsson 11 4-6 0-1 3-3 2 1 16 8
Sastre 3 0-2 1-1 0-0 1 1 11 -1
Totales 70 17-41 8-28 12-14 33 15 200 63
Entrenador: Jaume Ponsarnau
Parciales: 25-14, 19-24, 14-8, 23-24
Árbitros: Pérez, Aliaga, Miguel

nLucas Mondelo, seleccionador
español, realizó el tercer descarte
de la convocatoria, la pívot
Paula Ginzo (foto). Mon-
delo ha definido las ca-
torcejugadoras,yacon
la incorporación este
domingo de Astou
Ndour, que prepararán
laúltimafasedelagirapara
afrontarelEuroBasket.

Estas catorce jugadoras forma-

ránelequipohastaeldíaprevioala
competición, que se celebrará en

Valencia del 17 al 27 de junio.
Por las circunstancias es-
pecialesdelaCovid-19,los
dos últimos descartes
permanecerán junto al
equipo en la ‘burbuja’

hasta el 16 de junio. Estas
dos jugadoras se incorpora-

rán a la preparación de los Juegos
unaveztermineelEuroBasket H

SELECCIÓN FEMENINA n Últimos retoques de Mondelo

Ndour sustituye a Paula Ginzo

El Madrid se manejó mejor en los momentos clave de la final de València FOTO: FC BARCELONA

n El Real Madrid se impuso al Barça en València

Título blanco en la Euroliga
júnior tras una gran final
Efe València

nEl Real Madrid revalidó ayer
en el pabellón de la Font de Sant
Lluís su título en el ‘EuroLeague
Basketball Adidas Next Genera-
tion Tournament’ y retuvo en la
prórroga la corona oficiosa de
mejorequiposub-18delcontinen-
teeuropeo, trasimponersealBar-
ça por 81-78.

Una canasta de
Henri Veesaar a
falta de poco más
de un segundo
para el final per-
mitió al conjunto
madrileño forzar
al tiempo extra y
dejar en nada la
remontada que
había protagonizado el Barça, li-
derado nuevamente por Michael
Caicedo, que volvió a jugar todos
losminutos.

En la prórroga, el Madrid reto-
mó el dominio del marcador gra-
cias al buen acierto desde la línea
de tiros libres de Eli Ndiaye, que
fue nombrado MVP del torneo, y
unpardeaccionesdeSediqGaru-
ba y de Urban Klavzar le permi-

tieron decantar el choque.
En el periodo extra, el equipo

catalán, que se llegó a ver gana-
dor tras dominar los últimos
quince minutos de encuentro,
volvió a verse a remolque pero
aunque llegó a tener un triple fi-
nalparaforzarunanuevaprórro-
ga, no acertó y el Madrid retuvo
su corona.

Kostadinov acabó con 18 pun-
tos y 12 rebotes
para los blancos
que tuvieron en
Sediq Garuba (13
puntos) otro fac-
tor diferencial.
El mejor quin-

teto del torneo fue
el formado por
Kymany Houin-

sou, base de LDLC ASVEL Vi-
lleurbanne; Nikola Djurisic, base
deMega SoccerBet Belgrade, Mi-
chael Caicedo, alero del FC Bar-
celona; Eli Ndiaye, pívot del Real
Madrid; y James Nnaji, pívot del
FCBarcelona.
El RealMadrid reedita así el tí-

tuloqueganóen2019yquequedó
desierto en 2020 por culpa de la
pandemia H

Eli Ndiaye, MVP
del torneo,
sentenció en el
tiempo adicional
con tiros libres

nEl equipo del Barcelona Sants,
formado por Mariona Ortiz, Cyn-
thia Molina, Claudia Guri y Lara
Fernándezseproclamócampeónde
la categoría femenina Pro en la pri-
mera parada del Circuit 3X3 de la
FederacióCatalana, que tuvo lugar
ayer enLaPlana deBadalona. Bar-
celona Sants se impuso en la final a
BeGoatTeam.Encategoríamascu-

lina el triunfo correspondió a
Bit2MeOnil3x3deCarlosMartínez,
JoséA.Blázquez,JaviHuertasyJo-
séSantoja quedieron la sorpresa al
superaralBàsquetGirona.

Esta jornada inaugural de la
cuarta edicióndel circuit, conel pa-
trocinio de Mundo Deportivo, reu-
nióa115equiposquedisputaron250
partidosenochopistas H Espectáculo ayer en La Plana FOTO: FCBQ

Tavares se impone a Tobey y Labeirie. El pívot del Madrid fue dominante FOTO: EFE

L. ENDESA n Los blancos se adelantan tras superar al Valencia en el primer partido

Tavares, Garuba y Causeur
guían al Madrid en ‘semis’

CIRCUIT 3X3 FCBQ n Espectacular arranque en La Plana

Barcelona Sants y Bit2Me Onil
3x3 se imponen en Badalona

Efe Madrid

nLa exhibición de Walter Tava-
res y Usman Garuba, el dominio
absoluto en el rebote y los triples
de Fabien Causeur permitieron al
Real Madrid olvidarse de sus pro-
blemas de lesiones, y adelantarse
en las semifinales de laLigaEnde-
sa aundesangeladoValenciaBas-
ket que, aunque lo intentó, pagó
caro sumal inicio y fue incapaz de
superar a un rival que volvió a
contar con el apoyo de su público
quincemeses después (81-70).
El pívot caboverdiano, con 17

puntos, 11 rebotes, un tapón y 25
de valoración, y su joven compa-
ñero de posición fueron claves pa-
ra dominar de principio a fin un
partidomarcadopor laabismaldi-
ferencia de rebotes (52-33) y en el
que también fue clave el acierto
del francés FabienCauseur, autor
de 24 puntos y cinco triples.
Salieron en tromba los blancos,

conunpardemarchasmás, loque
lespermitió tomardistanciadesde
el arranque, conTavares comoes-
tilete en la pintura y Jeffery Tay-
lorhaciendodañodesdeelperíme-
tro. El Valencia tardó tres
minutos y medio en anotar la pri-
mera canasta en juego pero reac-
cionóconun0-6quecortólahemo-
rragia. A pesar de ello, el Madrid
se marchó tras el primer cuarto
con 25-14 a su favor.
A la lucha deGaruba y la buena

dirección de Carlos Alocén se su-
móel aciertodeCauseur, queano-
taba todo loque lanzaba.ElValen-

cia ofreció mejores sensaciones y
eso le permitió reducir del 40-26
delminuto 17 al 44-38 del descanso
tras un 0-8.

Garuba yTavares, inmensos en
defensa y determinantes en el re-
bote ofensivo, volvieron a abrir
brecha con su recital bajo aros en
la reanudación. Los visitantes se
fueron desinflando con el paso de
losminutos hasta el 58-46 del final
del tercer cuarto.

Nada más empezar el acto defi-
nitivo, Rudy Fernández se sumó a
la lista de lesionados en el equipo
dePabloLaso y tuvoque retirarse
al banquillo. Un 3+1 de Labeyrie
dio algo de aire alValencia pero el
Madrid no se puso nervioso y re-
cuperóelcontrolconrentascómo-
das pese a cierta relajación final y
una reacción de orgullo valencia-
na protagonizada por Her-
mannsson.ElMadridsecolocóasí
a una victoria de obtener el billete
para la final H


