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BALONCESTO

El GBC visita hoy
al Estudiantes en
un encuentro en
el que necesita respirar

:: BORJA SANTAMARÍA
SAN SEBASTIÁN. «Es difícil no
pensar en las derrotas. En el día a
día es más llevadero, pero cuando
empieza el partido no es tan fácil.
Sobre todo si ves que el equipo no
mete, que no está fino en ataque o

en defensa. Ahí vienen los fantas-
mas». Son palabras de David Doblas
que definen la situación actual del
Lagun Aro GBC. Un equipo que con-
vive con una incómoda invitada.
La urgencia.

Una necesidad que llevan colga-

da de su espalda. Un grillete difícil
de soltar. El cuadro guipuzcoano
tiene un pobre tres escrito en su ca-
sillero de victorias. Un casillero que
ansía aumentar.

Lo necesita como al aire. Y cuan-
do en el centro del escenario está
la palabra ganar, hay un problema.
Porque la victoria siempre es una
consecuencia, el resultado de cua-
renta minutos de juego. De un buen
trabajo.

Si en el pensamiento de cada ju-
gador está la palabra victoria con
mayúsculas, el riesgo de que apa-
rezca la ansiedad crece con cada tiro
fallado, con cada error defensivo,
con cada buena acción del rival. Esos
fantasmas de los que hablaba este
martes David Doblas.

El Lagun Aro tiene esta tarde, en
su visita al Estudiantes (sin televi-
sión, 18.30), la difícil misión de pen-
sar en su trabajo y no en el resulta-
do. Difícil porque es humano que,
en una situación así, el marcador
pueda convertirse en un los si en
un momento dado empieza a dar-
les la espalda.

Debe ser un ejercicio de fortale-
za mental. De capacidad de reac-
ción. Un punto en el que el Lagun
Aro ha dado un paso al frente en los

Nº JUGADOR NAC POS. ALT. EDAD

4 Josh Fisher EE.UU. B 1,89 32
7 Jaime Fernández ESP B 1,86 19
10 Daniel Clark GRB AP 2,12 24
14 Kyle Kuric EE.UU. A 1,93 23
16 Edgar Vicedo ESP A 2,01 18
17 Fran Guerra ESP P 2,14 20
35 Lucas Nogueira BRA P 2,13 20

Asefa
Estudiantes
�Entrenador. Txus Vidorreta
�Fundación. 1948

10,5
de valoración

por partido. Juga-
dor más valorado del Lagun
Aro en lo que va de curso.

Datos
Puntos: 10 por partido. Máximo
anotador del GBC.
Asistencias: 3,3 de media. Deci-
motercero de la Liga Endesa.
Rebotes: 2,7 por encuentro.

11,7
de valoración por

partido. Juntos a
Gabriel, English y Kirskay, pi-
lares del Estudiantes.

Datos
Puntos: 10,5 por encuentro.
Asistencias: 3,7 de media. Déci-
mo de la Liga Endesa.
Rebotes: 3,3 de media. Casi uno
ofensivo por partido.

18.30 h Palacio de los Deportes de Madrid/ Madrid Sin televisión
Árbitros Bultó, Jiménez y Rial

11 Jayson Granger
1,88 m Base

12 Germán Gabriel
2,07 m Ala-pívot

31 Lamont Barnes
2,08 m Pívot

21 Tariq Kirskay
1,99 m Alero

23 Carl English
1,96 m Escolta

6 Qyntel Woods
2,03 m Ala-pívot

13 David Doblas
2,06 m Pívot

11 Dani Díez
2,01 m Alero

5 M.Papamakarios
1,92 m Escolta

8 Raúl Neto
1,84 m Base

Jayson Granger Base

EL DUELO

Raúl Neto Base

Nº JUGADOR NAC POS. ALT. EDAD

9 Guille Rubio ESP AP 2,02 29

10 Morris Finley EE UU E 1,80 31

14 Javi Salgado ESP B 1,80 32

18 Julen Olaizola ESP AP 2,02 19

25 Ekene Ibekwe NIG P 2,06 27

31 Ivan Paunic SER A 1,97 26

Lagun Aro
GBC
�Entrenador. Sito Alonso
�Fundación. 2001

EL DUELO

La urgencia, esa
incómoda invitada

Trabajo. Morris Finley se ejercita durante el entrenamiento del pasado jueves. :: MICHELENA

LIGA ENDESA. JORNADA 19

Ayer
Valencia-Murcia 94-96
Cajasol-Caja Laboral 82-86
Obradoiro-Fuenlabrada 73-79
Mañana
Barcelona-Bilbao Basket ETB 1, 12.00
CAI Zaragoza-C.B. Canarias 12.30
Real Madrid-Valladolid La 1, 12.40
Gran Canaria-Manresa 13.00
Estudiantes-Lagun Aro 18.30
Joventut-Unicaja 19.00

Clasificación
1. Real Madrid 17-1
2. Caja Laboral 16-3
3. Bilbao Basket 12-6
4. Gran Canaria 12-6
5. Valencia 12-7
6. Barcelona 10-8
7. CAI Zaragoza 10-8
8. Estudiantes 9-9
9. Joventut 9-9

10. Obradoiro 9-10
11. Unicaja 8-10
12. Murcia 8-11
13. C.B. Canarias 7-11
14. Cajasol 7-12
15. Valladolid 7-11
16. Fuenlabrada 6-13
17. Manresa 3-15
18. Lagun Aro 3-15

�� Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR
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últimos dos partidos. El GBC es un
equipo más competitivo, con más
carácter y más defensa.

Esta tarde debe seguir caminan-
do por esa senda para tratar de sa-
ciar su necesidad de resultados. Sito
Alonso podrá contar con todos sus
efectivos, incluido Ekene Ibekwe,
que sufrió un proceso vírico al ini-
cio de la semana. Entre ellos esta-
rá Morris Finley, cuya aportación
se antoja vital para que el Lagun
Aro pueda aumentar su capacidad
de anotación.

Los dos americanos
«Ha mejorado ostensiblemente; le
necesitamos», afirmaba Sito Alon-
so. El estadounidense debutó el
viernes con tres días en Gipuzkoa
y se le notó algo perdido. Más de
una semana de trabajo después, su
ayuda podría ser importante hoy.

Como lo será, sin duda, la de
Qyntel Woods. El de Memphis, ya
en buenas condiciones físicas y
adaptado al puesto de ala-pívot, ha
comenzado a funcionar en los últi-
mos encuentros. Ha sido el máxi-
mo anotador en los dos últimas vic-
torias del equipo, contra el CAI y el
Valencia. En el último encuentro,
frente al Joventut, no estuvo acer-
tado en el tiro, pero ejerció de pro-
tagonista, de referencia ofensiva.

El GBC necesita más que nun-
ca a sus dos americanos. Que asu-
man peso anotador, que descarguen
de presión al equipo a base de pun-
tos. Como necesita la intensidad de
Neto y Dani Díez, dos jugadores bá-
sicos en los últimos encuentros. Y
la defensa de Papamak y Paunic. La
solvencia de Doblas, la dirección de
Salgado, el salto de Ibekwe, la con-
tundencia de Rubio y, si es necesa-
rio, el trabajo y la ilusión de Olai-
zola. Les necesita a todos. Necesi-
ta ser más colectivo que nunca en
un partido para valientes.

Gabriel y English
no son las únicas
armas estudiantiles

El Lagun Aro se mide a un Estu-
diantes sólido, experto y en mo-
mento dulce. El cuadro de Txus
Vidorreta, un entrenador maldi-
to para el GBC, barrió de la pista
al Barcelona en su último en-
cuentro como local, en el que
logró el premio del billete para
la Copa.

Un equipo que cuenta con el
jugador más valorado de lo que
va de Liga Endesa, el ala-pívot
Germán Gabriel (17,3 por parti-
do), y con el máximo anotador,
el escolta Carl English (18,5 por
partido). Ambos son los dos ju-
gadores que más faltas reciben
en cada encuentro.

Pero no son las únicas armas
del Estudiantes. La polivalencia
de Kirskay, el físico de Granger,
la intimidación de Barnes o las
muñecas de Kuric y Clark son
otros puntos a vigilar.

BALONMANO

El equipo gallego
encajó su primera
derrota lejos de casa
en la primera jornada
de la segunda vuelta

:: XABIER GALARTZA
SAN SEBASTIÁN. El Bera Bera
salió airoso del choque con el Po-
rriño, un equipo que encajó ayer
en Bidebieta su primera derrota
lejos de su feudo. El cuadro donos-
tiarra se mostró en su línea al al-
zarse con una nueva y cómoda vic-
toria. El único pero, es que por pri-
mera vez se quedó en Bidebieta
por debajo de la treintena (29-22).

No comenzaron nada mal las co-
sas para un Bera Bera que salió
muy centrado al terreno de juego
decidido a ejercer su recientemen-
te estrenado cargo de líder. Prue-
ba de esta situación fue el tempra-
reno tiempo muerto solicitado por
el Porriño (minuto 13, 6-2).

Al técnico gallego no le comen-
zaban a cuadrar las cuentas, te-
niendo en cuenta que su equipo
sólo había sido capaz de anotar al
filo del cuarto de hora tan solo dos
goles tras diez tentativas. Si bien
el trabajo defensivo de las donos-
tiarras se dejó sentir hay que des-
tacar la aportación de la meta Zo-
qby en este primer cuarto al con-
tabilizar media docena de paradas.

Los números del Bera Bera eran
sustancialmente más ricos tras
acumular seis goles de diez lanza-
mientos. La velocidad que impri-
mió en sus acciones le permitió
llegar con relativa facilidad hasta
la línea de seis metros y así lanzar
sin gran oposición, bien desde el
extremo o desde el pivote, una po-
sición que resultó muy producti-
va tanto por parte de Ederra como
de su par Núñez.

Los contragolpes no faltaron a
la cita. Principalmente fue Zoqby
la que se encargó de cubrir el ex-
pediente con rigor a través de sus
precisos pases de área a área.

Por parte gallega de salida fue
únicamente Doiro la única que se
mostró de crear peligro al ser la au-
tora de tres de los primeros cuatro

goles de su equipo cuando habían
transcurrido ya veinte minutos de
juego. La maquinaria local siguió

rindiendo a buen ritmo hasta el fi-
nal y sólo se resintió literalmente
a consencuencia de la lesión de
Dunay, que reaparecía una vez re-
cuperada del derrame sufrido en la
rodilla. En esta oportunidad la is-
raelí abandonó el partido con un
probable esguince. Si bien no es
duda para viajar a Polonia este vier-
nes para disputar los octavos de fi-
nal de la Recopa, se le practicará una
radiografía para descartar una im-
probable rotura. Para entonces el
partido estaba más que decidido. El
Bera Bera se dedicó a administrar
correctamente en el último cuarto
el amplio colchón conseguido.

La Copa en Galicia
Finalmente, se ha despejado la in-
cógnita en torno al lugar donde se
desarrollará la final de la Copa de
la Reina. La sede estará en Galicia.
En concreto, se disputará en los te-
rrenos de juego del Mecalia Atlé-
tico Guardés y del propio Porriño
entre los días 21 y 24 de febrero.
El conjunto donostiarra partirá
como cabeza de serie en sorteo.

El Bera Bera se deshace
con comodidad del Porriño

29-22
BERA BERA-PORRIÑO

Bera Bera: Zoqby (12 paradas); Arizaga (4),
Ziarsolo (7), Menéndez (2), Altuna, Elorza
(6, 4p), Ederra (4, 1p)-equipo inicial-, Rodrí-
guez; Rubio, Dunay (2), Pinedo, Castro y Nú-
ñez (4). Lanzamientos: 45. Pérdidas: 19.

Porriño: San Juan (7 paradas); Mujika (1),
Doiro (8, 5p), Fernández (3), Martín, Terés
(4), Bastero (1)-equipo inicial- González;
Rodríguez, Cacheda (2), Costas (1), Alfaya,
Pérez (2) y Rivas. Lanzamientos: 47. Pérdi-
das: 18.

Árbitros: Bohigas Estela y Castañer Girbes
(Valencia), que excluyeron a Castro, Menén-
dez y Núñez por parte guipuzcoana y a Fer-
nández, Costas y Pérez por la gallega.

Marcador cada cinco minutos: 3-1, 5-2,
7-3, 9-4, 13-8, 15-11 (descanso), 18-12,
21-13, 23-15, 26-17, 26-20 y 29-22 (final).

Incidencias: Primer partido de la segunda
vuelta disputado en Bidebieta ante cerca de
medio millar de espectadores.

:: BORJA OLAZABAL
IRUN. El Amanabar Zarautz se pro-
clamó ayer campeón de la Euskal
Kopa tras ganarle al Barakaldo en
la final 27-26.

El encuentro necesitó de la pró-
rroga para resolverse, pero al final
los zarautztarras pudieron ofrecer
a su afición el triunfo, ya que el

choque se disputó en el Aritzba-
talde.

Los guipuzcoanos dominaron
el partido gracias al buen hacer se
su defensa. Al descanso llegaron
tres goles arriba (12-9) y en la se-
gunda parte consiguieron seis go-
les de renta con el 16-10.

Parecía que la final estaba deci-

dida, pero el Barakaldo apretó, el
Amenabar empezó a fallar vícti-
ma de las precipitaciones y los se-
senta minutos acabaron con em-
pate a 24.

En la prórroga, apoyado por la
presión ejercida por su público, el
Amenabar consiguió llevarse el tí-
tulo con un gol de Agirrego-
mezkorta a falta de cinco segun-
dos. Después de tres semanas de
torneo copero, la competición li-
guera vuelve el próximo fin de se-
mana con el derbi entre el Amana-
bar Zarautz y el Ereintza Agua-
plast.

El Amanebar se proclama
campeón de la Euskal Kopa

Una jugadora del Bera Bera lanza a portería. :: MICHELENA

ALCOBENDAS  58  - UPV  60 

Isofotón Alcobendas: Marta Pleite (3),
Laura Jornet (15), Esther Moreno (8), Eva
Montesdeoca (9), Leslie Faye Knight (15),
Natalia Orejón (1), Ana Aritzmendi (7) y
Sara Gutiérrez.

UPV: Arantxa Novo (12), Iulene Olabarria
(6), Onintza Aduriz (6), Miriam Foraste
(10), Stephanie Madden (15), Leyre Diaz
(5), Edurne Segues (6), María Trueba y
Amaia Segues.

Marcador cada diez minutos: 20-12; 35-
30; 45-47; 58-60.

Árbitros: Pinela García y Juárez Moreno.
Eliminaron por cinco personales a la local
Pleite y a la visitante Novo.

Incidencias: Primer partido de la segun-
da vuelta.

La UPV firma su sexta
victoria consecutiva
La UPV vuelve de Alcobendas
con una nueva victoria, la sexta
consecutiva, y consolidándose
en el liderato de la Liga Femeni-
na-II. No obstante, hasta llegar
al 58-60 final, las donostiarras
sufrieron mucho para poder de-
rrotar al quinto clasificado, que
en el Gasca había perdido por
sólo tres puntos.

Un mal arranque de partido
(11-0), obligó a la UPV a ir a re-
molque durante gran parte del
partido, aunque para el descan-
so las aguas estaban volviendo
a su cauce (35-30). El equipo do-
nostiarra siguió remontando y
para el final del tercer cuarto es-
taban por delante, 45-47. Pero
todavía habría que sufrir hasta
el final.

Stephanie Madden, con 15
puntos y 14 rebotes, fue la más
destacada por parte de la UPV.

PALMA  75  - IRAURGI  71 

Palma Air Europa: García Sbert (7), Pam-
pín (14), Matemalas (8), Blair (4), Joseph
(14) –cinco inicial–, San Emeterio (2), To-
rres (7), Riera (2), Corbacho (9), Cañellas
(2), Veski (2).

Iraurgi: Ibargutxi (5), Justo (21), Guridi
(12), Kearse, Pantín (15) –cinco inicial–,
Zubizarreta (2), Motos (5), Lasa (8), Fohler
y Barberena (3).

Marcador cada cuarto: 19-23, 41-38
–descanso–, 56-54 y 75-71.

Árbitros: Mas Cagide y Matínez Rodríguez.
Sin eliminados por cinco faltas.

El Iraurgi se quedó a las puertas de una
importante victoria en Mallorca que le
hubiese enganchado a la zona alta. Los
azpeitiarras se rehicieron de un mal se-
gundo cuarto para llegar a un final igua-
lado, pero terminaron cayendo.

ÁVILA  112  - CAFÉS AITONA  71 

Ávila: Luettgerodt (25), Callenbach (16),
Fernández Hengge (17), González Calvo
(2), Vicens (24) –cinco inicial–, Fall, Diag-
ne (7), Villena (5), Herrero (12), Pinto (2)
y Hernández Ferrón (2).

Cafés Aitona: Santamaría (7), Urtasun
(11), Fernández de Retama (6), Arzallus
(1/9, Aritz Martínez (10) –cinco inicial–,
Kane (7), Casanova (10) y Pérez.

Marcador cada cuarto: 29-20, 57-32
–descanso–, 94-49 y 112-71.

Árbitro: Garmendia Zorita y Perera Gimé-
nez. Eliminados por cinco faltas Aritz Mar-
tínez y Urko Fernández de Retama.

El Cafés Aitona fue arrollado por el Ávi-
la en un encuentro que apenas tuvo his-
toria y en el que los de David Blanca pa-
garon las numerosas bajas que llevan
semanas sufriendo. Al descanso, el con-
junto local ya dominaba por un contun-
dente 57-32, y las tornas no cambiaron
en ningún momento.
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El técnico estudiantil
cree que English, con
problemas de tobillo,
jugará y espera
un Lagun Aro cargado
de motivación

:: B.S.
SAN SEBASTIÁN. Txus Vidorre-
ta no quiere que a su equipo se le
pase por la cabeza en ningún mo-
mento que mañana se enfrenta al
actual colista de la ACB. «Tiene una
muy buena plantilla y prácticamen-
te todos los partidos de la segunda
vuelta son decisivos para ellos. Te-

nemos que plantearnos que nues-
tra mentalidad contra el Barcelona
fue una de las claves para ganarle
con autoridad. Debemos retomar
esa senda para demostrarle al La-
gun Aro que si quiere ganarnos ten-
drá que hacer un partido perfecto».

Vidorreta definió al GBC como
«un equipo con una buena planti-

lla, que en pretemporada salía con
mucha ambición y no esperaba ver-
se en esta situación. Pero lo más im-
portante no es ver lo que han he-
cho hasta ahora, sino cual es su mo-
tivación para este partido. Todos
sus partidos en la segunda vuelta
son decisivos para ellos ahora que
se ha hecho un corte importante
entre los equipos de abajo y el res-
to. Tenemos que jugar con la mis-
ma mentalidad porque si no, no es-
taremos a su nivel de concentra-
ción e intensidad».

Respecto a su equipo, que viene
de jugar y caer el martes en Tene-
rife, Txus Vidorreta podrá contar,

en principio, con su plantilla al com-
pleto, incluido un Carl English que
no ha podido entrenarse al mismo
ritmo que el resto.

«Estamos a expensas de ver cual
es la evolución de English, que tie-
ne el tobillo tocado. Aunque creo
que podrá jugar, ayer no pudo en-
trenarse. Según sean los próximos
entrenamientos, decidiremos. Por
lo demás, el equipo llega bien. En
Tenerife hicimos un partido com-
pleto en el que nos faltó la capaci-
dad para decidir en el último minu-
to y medio, pero estamos en buena
línea y listos para un partido com-
plicado», indica.

Vidorreta pide a los suyos «la misma
mentalidad que contra el Barcelona»

Señala que en el último
mes han hecho el juego
más cercano al que
quieren y confía en
que eso dé sus frutos

:: BORJA SANTAMARÍA
SAN SEBASTIÁN. El Lagun Aro
afronta mañana el primero de su
serie de dos partidos consecutivos
a domicilio. Visita al Asefa Estu-
diantes (sin televisión, 18.30), un
rival del que Sito Alonso destacó la

experiencia en la Liga de muchos
de sus jugadores.

«Tienen cosas muy buenas», afir-
mó ayer en rueda de prensa. «Han
sido inteligentes, el año pasado su-
frieron un descenso y eso les ha he-
cho reflexionar sobre la plantilla

que han confeccionado. Han hecho
un equipo muy experto, con juga-
dores que han demostrado en la
misma Liga que tienen capacidad
para ser anotadores, muy solven-
tes en el poste bajo, intimidadores...
Hablo de Gabriel, English, Barnes,
Granger... Y luego se han rodeado
de jugadores como Kuric, que tie-
ne una gran capacidad de tiro exte-
rior. Pero sobre todo, repito que tie-
nen mucha experiencia. Tanto en
juego como en conocimiento de la
Liga. Se está notando».

Un Estudiantes en el que convi-
ven el jugador más valorado de la
Liga, Germán Gabriel, y el máximo
anotador, Carl English. «Imagina-
os. Nosotros el año pasado tenía-
mos a Panko, que era el máximo
anotador y uno de los más valora-
dos, y ellos tienen lo mismo en dos.
Entonces, es mucho más compli-
cado. Está claro que la habilidad que
tiene English para anotar la tienen
muy pocos jugadores, sobre todo
una habilidad tan probada en tan-
tos equipos en la ACB. A veces un
jugador lo ha demostrado en Ucra-
nia o en Israel, pero un jugador que
la ha demostrado tan ampliamen-
te en todos los equipos ACB en los
que ha estado, indica que es muy
difícil pararle. Y además, tienen ju-
gadores al lado que pueden aportar
cosas cuando estos jugadores no
funcionan»

Especialmente el alero Tariq
Kirskay. «Se le nombra mucho me-
nos pero les da una solvencia y una
regularidad enorme. Para mí es la
clave del equipo».

Un buen equipo ante el que el
Lagun Aro busca un triunfo balsá-
mico. Una victoria que, necesaria-
mente, tendrá que ser resultado de
un muy buen partido. «Ir sólo con
el deseo de ganar no es suficiente.
Hay que hacer las cosas perfectas
para que jugadores tan expertos no
nos pillen relajados en ninguna si-
tuación. Sólo querer ganar no es su-
ficiente, hay que estar preparado
para ganar. Creo que lo estamos y
los jugadores tienen que tener la
motivación suficiente para prepa-
rarse en cada jugada del partido ante
esta situación».

Se le preguntó si nota un estado

«Querer no basta, hay que estar preparados»
Sito Alonso destaca la experiencia del Estudiantes y cree que su equipo está creciendo

Compañeros. Javi Salgado cambia impresiones con Paunic en Illunbe. :: MICHELENA

Miguel Santos
sigue mejorando
y ya está en casa

Miguel Santos recibió ayer el
alta médica y ya se encuentra
en casa. El presidente de honor
del GBC se recupera del grave
accidente sufrido el pasado diez
de enero y que provocó su ingre-
so en el Hospital Donostia hasta
el día de ayer.

Santos, de 61 años, mantiene
una evolución positiva, siempre
dentro de la prudencia que estos
casos requieren, como demues-
tra el hecho de que ya se en-
cuentre en su domicilio rodea-
do de los suyos. Tanto su familia
como desde San Sebastián Gi-
puzkoa Basket están agradeci-
dos ante las innumerables
muestras de interés, de apoyo y
de cariño que han recibido du-
rante este proceso que aún con-
tinúa, como por supuesto con el
personal médico que le está
atendiendo.

«Kirskay les da una
solvencia enorme,
para mí es la cave
del Estudiantes»

«Pensar en los
demás equipos es
perder tiempo de
nuestra mejora»

«Finley ha mejorado
ostensiblemente;
le necesitamos y
nos va a ayudar»

BALONCESTO

�� Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR
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Gipuzkoako Txirrindularitza
Elkargoa 

KLUBEN GIPUZKOAKO PISTA TXAPELKETA
Antonio Elorza Belodromoa     

EGITARAUA/PROGRAMA
2013-01-27 (Igandea) : Goizeko 9:45etan (Domingo) a las 9:45 h.   

KADETEAK ETA JUNIOR / PROBAK:
 ● Aviadura olimpikoa-Velocidad olímpica

● Keirin
● Puntuazio proba–Puntuación
● Daniarra-Danesa

  ● Scratch
  ● Kanporaketa-Eliminación
  ● Jazarpen Olinpikoa-Persecución

Organiza: DONOSTI BERRI ELKARTEAk antolatzen du

SARRERA DOHAIN / ENTRADA GRATUITA

BALONMANO

El cuadro gallego
no conoce la derrota
lejos de su feudo tras
contabilizar cinco
victorias y un empate

:: XABIER GALARTZA
SAN SEBASTIÁN. El Bera Bera
se estrena como líder en solitario
en esta segunda vuelta con el par-
tido que le enfrentará en Bidebie-
ta esta tarde (19.30 horas) al Po-
rriño, conjunto que ha termina-
do en la sexta plaza al cierre de
esta primera vuelta.

Una de las particulari-
dades que destacan de
la tarjeta de visita que
presenta el conjunto
gallego a su paso por
Donostia es el hecho
de que la totalidad de
puntos que ha obte-
nido en el campeona-
to ha sido lejos de su
feudo. Se mantiene invicto al acu-
mular cinco victorias y un empa-
te como visitante. Resulta muy
curiosa, por el contrario, que to-
das sus comparecencias ante sus
aficionados las haya contado por
derrotas.

En su defensa hay que signifi-
car que todos los equipos frente a
los que ha cedido, salvo el Cleba
León (noveno), le preceden en la
actualidad en la clasificación.

El Bera Bera guarda un grato re-
cuerdo de su debut liguero, al su-
perar con clara facilidad a las riva-
les de esta tarde (22-32). Se trata
del único partido adelantado co-
rrespondiente a la decimocuarta
jornada, a consecuencia del com-
promiso de Recopa que el Bera
Bera deberá acometer el próximo
domingo, día 3, en Polonia ante

el Vistal Laczpol Gdynia, uno de
sus verdugos en su paso por la
Champions.

Teniendo en consideración la
buena racha demostrada por el
conjunto pontevedrés, club en el
que se forjó la lesionada Vero
Cuña, la entrenadora Reyes Ka-
rrere augura que «el partido va a
ser interesante. Estamos ocupán-
donos de nuestro juego, de mejo-
rar todas las facetas de juego», acla-
ra.

En lo que respecta a la disponi-
bilidad de los efectivos, hay que
adelantar que, al margen de la co-
nocida baja de Cuña, la posibili-
dad de que las tocadas Dunay y Pi-

nedo se queden en el banqui-
llo, a pesar de que ambas

formen parte de la con-
vocatoria. Sobre la si-
tuación de la extremo
internacional, Karre-
re ha comentado que
«hemos de ser pru-
dentes, es una juga-
dora importante y la
idea es de riesgo

cero». Pinedo sigue al margen del
grupo y sólo actuará en función
de cómo transcurra el partido.

En febrero el Bera Bera no dis-
putará ningún partido liguero en
Bidebieta. En casa sólo jugará ante
las polacas el 10 de febrero, en vís-
peras de la celebración de la Copa
de la Reina. Hasta el 2 de marzo
no se celebrará en Donostia nin-
gún otro choque del campeonato
doméstico. En este caso el rival
será también otro conjunto galle-
go, el Mecalia Atlético Guardés,
equipo con el que hizo tablas en
la ida.

En febrero las donostiarras
afrontarán los derbis vascos con-
tra el Itxako en Lizarreria y segui-
damente viajarán hasta la locali-
dad vizcaína de Etxebarri para me-
dirse con el Kukullaga.

El líder Bera Bera tratará
de frenar la buena racha
a domicilio del Porriño

Eli PinedoIraurgi visita esta
tarde al Palma y el
Cafés Aitona, al Ávila
LEB PLATA
Nuestros dos representantes en
la Liga LEB Plata disputan sus en-
cuentros esta tarde. El Azpeitia-
Azkoitia ISB visita al Palma Air
Europa (20.30). Los baleares son
penúltimos, con cuatro victorias
y nueve derrotas, a tres triunfos
de un Iraurgi que busca acercarse
al vagón de cabeza. Los de Iurgi
Caminos con quintos, a dos vic-
torias del segundo puesto. Por su
parte, el cafés Aitona Askatuak vi-
sita al Ávila (19.00). Un duelo di-
recto ya que ambos equipos tie-
nen los mismos triunfos en sus
casilleros, cinco. Eso sí, los de Da-
vid Blanca han disputado un par-
tido menos.

EUROLIGA

Fenerbahce Ulker-Khimki 85-82
Caja Laboral-Barcelona 79-90
Alba Berlín-Brose Baskets 82-63
Maccabi Electra-Olympiacos 77-78
CSKA Moscú-Unicaja Málaga 81-94
Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas 56-52
Panathinaikos-Real Madrid 54-58
Montepaschi-Besiktas 63-57

Clasificación Grupo E
1. Real Madrid 5
2. CSKA Moscú 4
3. Anadolu Efes 4
4. Panathinaikos 3
5. Unicaja 2
6. Zalgiris Kaunas 1
7. Alba Berlín 1
8. Brose Baskets 0
Clasificación Grupo F
1. Montepaschi Siena 5
2. Caja Laboral 4
3. Barcelona 4
4. Khimki Moscú 3
5. Olympiacos 2
6. Maccabi Elektra 1
7. Fenerbahce 1
8. Besiktas 0

de alarma en sus jugadores. «Tie-
nen que tener una alarma constan-
te. La alarma es algo que tiene que
estar dentro del jugador en cada mo-
mento para mejorar. Está claro que
la situación no es sencilla, que si te
pones a pensar sólo en la clasifica-
ción, te entra como un poco de vér-
tigo. Pero creo que ellos no lo tie-
nen que pensar así. El partido es
una lucha de cuarenta minutos en
los que la recompensa si ganas es
muy grande; y si pierdes, en lo úni-
co que tienes que pensar es en cómo
mejorar. Lo que creo que es funda-
mental es que ellos estén en un es-
tado de alarma total en cualquier
momento de su trabajo diario para
que estas situaciones no les hagan
pensar en cosas que no tienen que
pensar».

No mira la distancia
Sito, que desveló que Ibekwe su-
frió un proceso vírico el fin de se-
mana y que pudo afectarle en el pa-
sado encuentro frente al Joventut,
dejó claro que no se fija en la dis-
tancia con los rivales que preceden
al Lagun Aro en la tabla. «Si pensa-
ra en mirar la distancia que hay en-
tre mi equipo y la salvación, esta-
ría limitando mi trabajo. Lo que te-
nemos que hacer es intentar seguir
en la línea en la que estamos traba-
jando y no pensar en los demás, por-
que mientras lo haces pierdes tiem-
po de tu mejora. Tenemos que pen-
sar en que nosotros, durante el úl-
timo mes excepto en Barcelona, he-
mos hecho el baloncesto más cer-
cano al que queremos. Esto seguro
que nos conduce a conseguir, por
lo menos, ser muy competitivos,
que es lo que estamos siendo en las
últimas jornadas».

Algo en lo que Morris Finley será
una ayuda. El escolta estadouni-
dense va poniéndose a tono. «Ha
mejorado ostensiblemente. Sabe
para qué ha venido, que le necesi-
tamos, porque al fin y al cabo el otro
día jugó sólo tres minutos y nece-
sitamos un jugador americano que
nos dé lo que estamos buscando
después de la marcha de Taylor.
Creo que nos va a ayudar bastante
en este partido».

:: IÑIGO ARISTIZABAL
HONDARRIBIA. El Hondarribia-
Irun desaprovechó ayer una sen-
sacional oportunidad de ganar cre-
dibilidad en la lucha por el play
off al caer por 81-80 ante el Con-
quero, que solo ha ganado cuatro
partidos pero lo ha hecho dos ve-
ces ante las bidasotarras, también
por un punto en Hondartza.

Las de Anne Peña hicieron un
alarde de guadianismo en Huel-

va, con fases de juego excelen-
tes y otras para olvidar. El primer
cuarto fue espectacular, con Kar-
cic anotando sus tres primeros in-
tentos de triple y un 5 de 8 desde
la larga distancia. Total, 17-27. El
buen hacer se prolongó al segun-
do cuarto y llegó la renta máxima
de 17 puntos, 25-42.

Pese a alguna reacción local, esa
ventaja todavía era de 14 puntos
a ocho minutos del final, 59-73,
pero el Conquero puso todo de su
parte y logró su primera renta des-
de el 4-2 a medio minuto del fi-
nal. Aunque dos tiros libres de
Kehsler a ocho segundos del final
parecían suficientes para ganar,
Bröring anotó la canasta decisiva,
que redondeaba el demoledor par-
cial final de 22-7.

UPV juega en Alcobendas
En Liga Femenina-II, la UPV visi-
ta hoy al Isofotón Alcobendas, uno
de los tres equipos empatados en
el tercer puesto con balance de
8-4. Las donostiarras (10-2) bus-
can su sexta victoria consecutiva.

El Hondarribia-Irun de nuevo
desperdicia grandes ventajas

CONQUERO HUELVA 81
HONDARRIBIA-IRUN 80

Conquero Huelva: Tanya Bröring (9), Joa-
nna Walich (10), Iciar Germán (14), Lidia
Mirchandani (9), Tyrone Mosby (20) –cinco
inicial–, Lucía Pablos (2), Patricia Cabrera
(12), Ana Alonso (5) y Patricia Soler.

Hondarribia-Irun: Ana Suárez (17), Ita-
lee Lucas (22), Lisa Karcic (22), Tatiana Kehs-
ler (10), Mandisa Stevenson (2) -cinco ini-
cial–,Tania Quintero (1) y Sonia Reis (6).

Marcador cada cinco minutos: 17-19,
17-27; 25-40, 37-49 (descanso); 50-54,
57-65; 71-73 y 81-80 (final).

Árbitros: López Herrada y López Córdoba.
Eliminaron por personales a Lucas (min. 38).
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