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Copa del Rey Baloncesto

jo que tenemos detrás. La Co-
pa es un partido en el que te
salen las cosas bien o mal y
ganas o pierdes. Lo que está
claro es que si queremos ga-
nar títulos hay que estar a to-
pe en estos partidos. La del
Barça es nuestra primera fi-
nal y se demostrará a qué al-
tura está el Madrid: si estamos
al nivel en el que estamos en
la Liga y la Euroliga o si en los
partidos importantes acusa-
mos algo de nerviosismo. Es-
peremos que no sea así”.

1
El Barça necesitará a un
gran Navarro para ganar
Hasta ahora, la Copa ha gira-
do en torno a los maltrechos
isquiotibiales de Navarro. En
el Madrid no tienen dudas de
que terminará jugando y que
el Barça le necesitará en su
mejor versión para ganar.
“Estoy seguro de que Navarro
va a estar, porque es un gana-
dor y le encantan estos parti-
dos. Espero su recuperación.
Como jugador y como aficio-
nado, quiero que esté Juan Car-
los en la pista y poder ganar
al Barça con todos.

Lo que se demostró en el Pa-
lau es que ellos necesitan un

gran partido de Navarro para
ganarnos, pero las cosas han
cambiado un poco. Ellos van
a dar un paso adelante con la
incorporación de Oleson y se-
rán más potentes. El Barcelo-
na tiene grandísimos jugado-
res, igual que nosotros, con lo
que estoy seguro de que se ve-
rá un gran encuentro”.

1
El ambiente en contra,
como en casi todos los sitios
Rudy ganó una Copa en Vito-
ria con el Baskonia como ri-
val. Es un detalle por el que
allí no guardan buen recuer-
do de él. En el Buesa Arena se
mezclarán los habituales ma-
los recibimientos al Madrid
con el poco afecto que se tie-
ne por su estrella.

“En Vitoria no tengo ami-
gos, como casi en ningún cam-
po. Es una afición clave para
su equipo. Yo he vivido Copas
teniendo a todo un pabellón

a favor cuando estaba en la
Penya y seguramente ahora
será al revés con el Madrid.
Nosotros tenemos que abs-
traernos de esas cosas y cen-
trarnos sólo en lo que pase en
la pista, que es en lo que nos
tenemos que centrar”.

1
Su comportamiento en
pista y el respeto arbitral
El carácter de Rudy le ha me-
tido en más de un problema
esta temporada. Roces con al-
gunos rivales, sobreactuacio-

nes, protestas a los árbitros...
Desde hace un tiempo pare-
ce que le han tomado la ma-
trícula y le pitan peor.

“No suelo hablar de los ár-
bitros. Es un trabajo dificilí-
simo. Les admiro por el tra-
bajo que hacen y lo que tienen
que aguantar. Se suele hablar
mucho de mis gestos y mis co-
sas, pero todos los jugadores
los hacen. Por el hecho de ser
un poco más conocido se me
etiqueta como un jugador que
se queja mucho. Estoy hacien-
do cosas para mejorarlo.

Prefiero no hablar de los ár-
bitros. No me apetece entrar
en esos debates. Ellos verán
lo que tienen que pitar y lo que
no. Son profesionales y si tie-
nen que pitar una falta la pi-
tan y si no, no. No tengo nada
que decir en contra de ellos o
si me pitan mal o bien”.

REAL MADRID
Pocius tiene difícil
jugar ante el Barça

El alero lituano aún siente
algo de dolor en el pie y le
falta fuerza en los apoyos.
Tiene difícil la participación
en el estreno de cuartos ante
el Barcelona.

BREVES DE LA COPA

CAJA LABORAL
San Emeterio forzará
para estar en cuartos

El alero internacional se está
recuperando de una distensión
en los isquiotibiales. San
Emeterio hará todo lo posible
para jugar en cuartos, aunque
no estará a tope. •D. P.

UXUE BILBAO
“En la Copa cada
partido es una final”

Alex Mumbrú se mostró
confiado en torno a las
posibilidades del Bilbao. “El
Gran Canaria es un equipo
peligroso. Cada día es una final.
No se puede ver más allá”.

VALENCIA
Podrá aterrizar en el
aeropuerto de Vitoria

Finalmente, el aeropuerto de
Forondo (Vitoria) podrá dar
servicio al aterrizaje del vuelo
del Valencia del próximo
jueves tras el acuerdo entre
AENA y los empleados.

GRAN CANARIA
Guerra, el más
experto en la Copa

El alero vivirá su quinta
participación en el torneo,
tope en su equipo. De hecho,
es el séptimo jugador con más
presencias en la Copa tras
Navarro, Felipe, Llull, Nocioni,
San Emeterio y R. Martínez.

BARCELONA
Jasikevicius cree que
no hay favoritos

El base del Barcelona, el
jugador con más títulos de
Copa (9), en España, Grecia,
Turquía, Eslovenia e Israel,
cree que en el torneo “no
importa la trayectoria previa”.

CAI ZARAGOZA
“Podemos competir
contra cualquiera”

Aguilar se mostró confiado en
torno a las posibilidades del
CAI ante el Baskonia. “Aquí
ganamos a Caja Laboral, allí
tuvimos muchas opciones. Lo
pelearemos”, comentó. •L. N.

ASEFA ESTUDIANTES
“Es nuestro momento
más sólido”, dice Txus

Vidorreta señaló que el
Estudiantes llega “con mucha
ilusión al torneo que más
ilusiona”. Destacó que el Estu
está en el “momento más
sólido de la temporada”.

LIGA CHINA
Mondelo gana el título
El Shanxi Xing, un recién
ascendido dirigido por el
catalán, se llevó el título de la
WBCA, la Liga china, tras
vencer al Zheijang por 87-97.

EUROLIGA
Difícil para el Rivas
Recibe al Spartak Vinodje
(20.00 h) mientras el Avenida
se mide al Zagreb (18.00 h).

NOTICIAS DEL BÁSKET

“No entro en debates
de árbitros, les
admiro por lo que
tienen que aguantar”

“Nunca había sido
tan favorito, pero
en la Copa te puede
ganar cualquiera”

Rudy Fernández
Alero del Real Madrid“ ‘La Bomba’ se

pide otra ronda
MEJORÍA Navarro es optimista y cree que estará en
el Clásico • Ha ganado cinco títulos, pero nunca el MVP

Didac Piferrer • Barcelona

Navarro no quiere perderse la
Copa del Rey contra el Madrid.
El escolta ha mejorado osten-
siblemente de su elongación
en el bíceps femoral de la pier-
na derecha y, si no hay sorpre-
sas negativas, volverá a la dis-
ciplina de Xavi Pascual en Vi-
toria. “Me encuentro mejor y
soy optimista después de un
par de semanas difíciles. Es-
peramos la evolución para es-
tar lo mejor posible y ayudar
al equipo mañana”, comenta
el azulgrana, que acumula ya
cinco títulos coperos —más
que nadie en activo—, pero
nunca ha podido hacerse con
el MVP del torneo.

De todas formas, La Bom-
ba confiesa que no alcanza-
rá el encuentro con su me-
jor versión. “Estar al cien por
cien es imposible e inten-
taré jugar a un buen ni-
vel, tampoco es que
sea un sobreesfuer-
zo”, explica. Navarro
apunta, a nivel de ac-
titud, que son parti-
dos “en los que hay
que morir”. Sin embar-
go, la dependencia del
escolta parece haber-
se reducido en los últi-
mos encuentros. Desde
su última lesión, el
Barça ha ganado todos
los partidos sin su capi-
tán con un buen juego.

Con él o sin él, el choque
contra el Madrid será un
examen duro para los pupi-
los de Pascual. El propio Na-
varro reconoce que el blo-
que de Laso es el favorito.
“Es normal que lo sean
porque han hecho una pri-
mera vuelta de Liga impre-

sionante. Aunque nosotros
también tenemos cosas que
decir en este partido. El nivel
del equipo ha aumentado úl-
timamente”, advierte el escol-
ta. “Deberemos estar muy con-
centrados y darlo todo, sin de-
jar nada atrás”, añade el
jugador azulgrana.

Pascual, prudente
Xavi Pascual rebaja la euforia
tras la posible vuelta de Na-
varro. El entrenador sabe de
la importancia de su jugador
franquicia, pero asume que
llega al máximo. “Se ha incor-

porado al grupo y
ha hecho una par-
te corta de trabajo.

Tenemos que ver có-
mo evoluciona para de-

cidir si está o no. Sea como
sea, si finalmente juega con
nosotros, lo hará mermado
seguro. No vamos a tener al
Juan Carlos Navarro que he-

mos tenido en otras oca-
siones”, argumenta el
entrenador catalán.

Además, Pascual
descarta que el cuerpo
técnico se esté plan-
teando forzar al juga-
dor: “Aquí no se fuer-
za a nadie, eso es muy
fuerte. Tomaremos la
mejor decisión en fun-
ción de lo que veamos,
pero aquí no hacemos
eso”. El técnico azulgra-
na confía en el buen mo-

mento de su equipo sin
Navarro: “Hemos ganado
todos los partidos sin él de
forma consecutiva: Siena,
Bilbao y Manresa. El gru-

po está preparado para
ganar a cualquier rival
en situaciones así”.

triples
ha metido Navarro
en la Copa, a uno del
récord de Herreros

48

Gesto de

Navarro (32)
en el último

Clásico.

Rudy, a través del visor de la cámara, durante la entrevista.

BEATRIZ GUZMAN

Los enfrentamientos de la Copa del Rey
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SUPERDEPORTE 

Dubljevic, Markovic, Doellman, San
Miguel, Abia y Faverani posan para
SUPER antes de una Copa del Rey a la
que llegan motivados por no haberla
podido jugar nunca . J. M. LÓPEZ

JUSTIN DOELLMAN
ALA-PÍVOT
«Uno de los motivos
para fichar por el
Valencia Basket era
poder jugar la Copa,
una competición de
las más importantes
del mundo»

SAN MIGUEL
BASE
«Tenía una cuenta
pendiente con la
Copa, me quedé a
las puertas de
jugarla tres veces y
ya firmaría ganarla
y perder en Europa»

LARRY ABIA
ALERO
«Estoy ilusionado
por poder disputar
una Copa con el
equipo donde llevo
toda mi vida. Será
una sensación muy
emocionante»

VITOR FAVERANI
PÍVOT
«Ya he jugado una
Final a Cuatro y es
muy bonito, pero
ahora me falta una
Copa y es algo que
nos da mucha
motivación»

Keselj jugará en Le Mans lo que resta de temporada

Velimir Perasovic ya no tendrá
que responder más por qué no jue-
ga Keselj, ya que el club ha llegado
a un acuerdo para rescindirle el
contrato ahorrándose parte de su
ficha. El Le Mans francés será su
destino al menos hasta final de tem-
porada, por lo que el serbio ya no
viajará a Vitoria para disputar la

Copa del Rey junto a los que han
sido sus compañeros desde el pasa-
do verano.
Sin él en la plantilla, el Valencia

Basket sigue a la espera de saber si
Minnesota Timberwolves decide
renovar o no a Gelabale hasta final
de temporada, ya que del regreso
del francés depende la estrategia de
fichajes del club, aunque parece

poco probable que logren cerrar un
fichaje antes de la Copa. 
Y es que al margen de buscar un

sustituto para Gelabale si final-
mente no vuelve, el adiós de Keselj
abre también la opción de que el
club valore la posibilidad de fichar
a otro jugador exterior que pueda
jugar de base o escolta con la idea
de potenciar al equipo en una tem-
porada en la que la dirección del
equipo se ha resentido con las le-
siones de Markovic o San Miguel.

VALENCIA | J. V. Y F. E.

EL SERBIO SE DESVINCULA DE UN VALENCIA BASKET
QUE YA TIENE PLAN B POR SI NO REGRESA GELABALE
£

Marko Keselj R. N. CATALUÑA

El alero valenciano jugó 17 
minutos y aportó dos puntos

Víctor Claver no pudo repetir ti-
tularidad en el partido que enfren-
tó ayer a Portland con Minnesota,
pero sí dispuso de 17 minutos para
ayudar a su equipo a imponerse por
98-100 ante su amigo Ricky Rubio
y el aún jugador del Valencia Bas-
ket, Gelabale. El de Masnou fue uno
de los mejores de su equipo al aca-
bar el partido con 15 puntos y su-
peró así los cinco logrados por el
francés y los dos del valenciano,
quien anotó 1 de 2 tiros de campo,
falló un intento de triple, capturó
tres rebotes, dio dos asistencias y fue
el único jugador de los Trail Blazers
junto con Will Barton que no per-
dió ningún balón. Aldridge fue el
mejor con 25 puntos.

VALENCIA | SD

NBA

Rubio y Gelabale
caen ante los
Blazers de Claver

Anna Montañana ha puesto fin a
su etapa en el baloncesto turco des-
pués de que el Universidad de Es-
tambul haya decidido prescindir de
sus servicios por los problemas de
cupos al fichar a otra jugadora cro-
ata. La valenciana, pese a todo, va-
lora de forma positiva la experien-
cia vivida. «Estoy muy agradecida
por el trato aunque con la espinita
de no haber podido llegar a hacer
que funcionara. Es una batalla lu-
chada y quedan muchos retos».

VALENCIA | SD

Baloncesto femenino

Montañana vuelve
a Valencia tras su
adiós a Estambul

El entrenador del Estudiantes
se quita presión para la Copa

Txus Vidorreta, entrenador del
Asefa Estudiantes, no dudó en se-
ñalar al Valencia como favorito en
el enfrentamiento que ambos man-
tendrán en los cuartos de final de la
Copa del Rey, aunque también des-
tacó la ilusión de los suyos por cla-
sificarse para semifinales. «El Va-
lencia no está en su mejor momen-
to pero es favorito, por su presu-
puesto y por su plantilla. Pero la
Copa es una competición especial
y nuestra intención es volver a ga-
nar al Valencia y pasar a semifina-
les. Tienen jugadores importantes
en todas las posiciones. Deberemos
estar muy atentos a Pau Ribas, a
Rafa Martínez y a Kelati en el exte-
rior y a Justin Doellman y Lishchuk
por dentro».

MADRID | EFE

Copa del Rey

Vidorreta ve
favorito al
Valencia BC
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Valoracion: 478 €

Fecha: 05/02/2013
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 71732280

Audiencia: 689071

Valoracion: 3445 €

Fecha: 05/02/2013
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 71732280

Audiencia: 689071

Valoracion: 3445 €

Fecha: 05/02/2013

- 65 -



@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 47063340

Audiencia: 585365

Valoracion: 2926 €

Fecha: 05/02/2013
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 47063340

Audiencia: 585365

Valoracion: 2926 €

Fecha: 05/02/2013
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 41062170

Audiencia: 534664

Valoracion: 2673 €

Fecha: 05/02/2013
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@ GRADA360.COM
P.I.P.M.: 495300

Audiencia: 10255

Valoracion: 51 €

Fecha: 05/02/2013
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 44991240

Audiencia: 547339

Valoracion: 2736 €

Fecha: 05/02/2013
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@ LA RAZÓN
P.I.P.M.: 11308140

Audiencia: 200499

Valoracion: 1002 €

Fecha: 05/02/2013
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27469710

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 05/02/2013
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27469710

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 05/02/2013
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
P.I.P.M.: 13568250

Audiencia: 180910

Valoracion: 904 €

Fecha: 05/02/2013
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@ LIBERTAD DIGITAL
P.I.P.M.: 35467560

Audiencia: 394084

Valoracion: 1970 €

Fecha: 05/02/2013
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@ Noticias de Majadahonda
P.I.P.M.: 26940

Audiencia: 599

Valoracion: 2 €

Fecha: 05/02/2013
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 12289860

Audiencia: 202803

Valoracion: 1014 €

Fecha: 05/02/2013
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@ SUPERDEPORTE
P.I.P.M.: 8450970

Audiencia: 100249

Valoracion: 501 €

Fecha: 05/02/2013
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@ TELEMANIA
P.I.P.M.: 44023350

Audiencia: 518532

Valoracion: 2592 €

Fecha: 05/02/2013
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