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deportes

CAJA LABORAL 88
CAI ZARAGOZA 64

23-24 17-17 29-13 19-10
4º CUARTO3º CUARTO

Es el jugador mejor valorado en
la Liga gracias a sus 14,4 puntos,
5,8 rebotes y 2,2 asistencias de
media por partido, pero a Ger-
mán Gabriel (Caracas, Venezue-
la, 1980; con pasaporte español)
no le gusta hablar de números
“porque no valen para nada”. Jú-
nior de oro en la generación de
Pau Gasol y Navarro, la élite le
cogió a contrapié forjando un ca-
rácter escéptico y pragmático.
Ahora, el capitán simboliza el es-
tado de gracia de Estudiantes,
que en ochomeses ha pasado del
drama del descenso a soñar con
la Copa en Vitoria 13 años des-
pués de su última conquista.

Pregunta. Quién les iba a de-
cir hace unos meses que iban a
estar en esta fiesta...

Respuesta. Hemos consegui-
do mentalizarnos todos para no
repetir errores. La temporada pa-
sada, los fichajes que se hicieron
y la vuelta al club de gente impor-
tante como Carlos Jiménez y Pe-
pu Hernández fomentó una ilu-
sión desmedida y unas aspiracio-
nes que no se correspondían con
la realidad. Cuando no llegan
esos objetivos vas acumulando
decepciones y eso se convierte en
una carga insostenible.

P. ¿Cómo se vivió el descenso?
R. Fue dramático. Para los

que llevábamos mucho tiempo
aquí era una carga muy pesada
ver que Estudiantes bajaba. Fue
una decepción personal y colecti-
va inmensa. Se te queda clavada
la sensación de que has fallado.

P. ¿Cómo se tomaron la segun-
da oportunidad [mantuvieron la
categoría por las deudas de otros
clubes]?

R. No hizo falta una gran ca-
tarsis, todos nos dimos cuenta de
los errores que se habían cometi-

do y desde un principio corregi-
mos el camino. Vinieronundirec-
tor deportivo y un entrenador
nuevos. Los fichajes llegaron im-
plicados y con hambre y el traba-
jo con humildad y sin objetivos
pretenciosos ha hecho el resto.

P. ¿Qué papel ha jugado Txus
Vidorreta?

R.Ha sido fundamental. Es un
gran gestor de club. Entiende al
equipo y todo lo que le rodea. Sa-
be sacar el máximo de todos y
canalizar la euforia hacia el tra-
bajo diario. Estableció un estilo
muy diferente al de la temporada
pasada y generó confianza. Con
él fui mvp en Bilbao y ahora otra
vez.

P. Usted siempre está en el
quinteto y es el que más juega
con 31 minutos de media...

R. Físicamente estoy bien, ya
tengo una experiencia, entiendo
el juego, lo que el entrenador me
pide y lo quemis compañeros ne-
cesitan.

P. ¿Por qué tardó más en con-
solidarse que otros compañeros
de generación?

R.Mi aterrizaje en la Liga fue
bastante duro.No estaba prepara-
do. Pagué la dureza física.Mi esti-
lo de juego nunca fue del agrado
de entrenadores y aficionados.

Fue con el paso de los años cuan-
do comencé a sacar rendimiento
de mi juego.

P. ¿Qué descifró por el cami-
no?

R.El baloncesto es superviven-
cia. Aprendes a dejar de lado lo
que eres como jugador y centrar-
te en lo que te pide el entrenador.
Se trata de adaptarte a todo aun-
que sea un cambio drástico.

P. Es de los pocos jugadores
que tiene el título de entrenador.

R.Me lo saqué porque viendo
cómo está la situación económi-
ca hay que pensar en el futuro.
Además de que me gusta es otra
vía para seguir vinculado a esto.

P. ¿Ser entrenador le ayuda a
entender mejor el juego?

R.Al principio no porque cam-
bias de registro y piensas ‘¿qué
hago en la pista?’. Después, cuan-
do te reubicas en el rol de juga-
dor, te sirve para entender deci-
siones, analizar situaciones y es
un complemento más.

P. Si este verano hay bajas en-
tre los habituales, ¿se apunta a la
selección?

R. Por supuesto, sin pensarlo.
Siempre he tenido la puerta
abierta. Además del potencial,
participar de la convivencia con
ese grupo humano es algo que
me encantaría hacer antes de re-
tirarme. Iría incluso como invita-
do. No por tener 32 años iba a
rechazar el poder ayudar. Pero es
muy difícil entrar. La ilusión es
máxima. Mi carga de partidos ha
sido menor, fundamentalmente
en los tres primeros años. Ahora
estoymuy bien físicamente y dis-
frutando muchísimo.

P. ¿Se siente un referente?
R. La veteranía más que lide-

razgo te da respeto. Puedes dar
consejos y ayudar a los tuyos.

P. ¿Cómo afrontan la Copa?
R. El sorteo deja la ilusión de

que todos los que estamos a este
lado del cuadro podemos luchar
por la final. Es una Copa muy
abierta, pero solo pensamos en el
Valencia. Así nos ha ido bien has-
ta ahora.

P. ¿Por qué no le gusta hablar
de números?

R.Muchos miden cómo se es-
tán haciendo las cosas en fun-
ción de las estadísticas, hace
años yo también lo hacía, pero
con el tiempo me di cuenta de
que no sirve para nada.Mimejor
año estadístico fue el pasado y
fíjate, no me repercutió para
bien en nada. Lo que sirve es que
el equipo esté bien y gane, lo de-
más son números vacíos de los
que nadie se acordará cuando te
retires.

2º CUARTO

Vitoria es una fiesta, el Buesa
Arena hierve con su equipo y el
Caja Laboral de Zan Tabak
correspondió con la solvencia
que se le demandaba ante el
CAI Zaragoza, meritorio pero
corto de experiencia y cuajo en
tesituras con la carga dramáti-
ca de la Copa. Al Caja Laboral le
bastó con un tercer cuarto vol-
cánico para desbaratar la fé-
rrea oposición de un rival que
explotó la buenamano y la agre-
sividad ofensiva de Aguilar y de
Norel. El problema del CAI es
que jugó con las cartas muy
marcadas. No consiguió encon-
trar alternativas atacantes y
por ahí perdió por completo el
hilo del partido.

Zan Tabak explotó a fondo el
juego interior de su equipo, con
Lampe como punta de lanza.
Esa fortaleza en el interior de la
zona no tuvo correspondencia
con la pólvora que malgastó
desde el exterior. Pero en el ter-
cer cuarto, Heurtel y Causeur
entraron en ebullición. Maneja-
ron con mucho ritmo, templa-
ron sus muñecas y la defensa
del CAI se resquebrajó a medi-
da que iban entrando los triples
del Baskonia.

Atormentado por sus pérdi-
das de balón y la repentina faci-
lidad ofensiva del Caja Laboral,
el CAI perdió también por com-
pleto el hilo en ataque durante
ese tercer cuarto fatídico. Enca-
jó un parcial de 28-9 cerca ya
del final de ese periodo en el
que cavó su propia fosa: 68-50.

Tabak pudo administrar los
cambios con la tranquilidad de
un marcador aplastante y el
CAI no logró meter en el parti-
do a una serie de hombres que
pasaron de puntillas por él, ca-
sos de Roll, Stefansson, Toppert
y Llompart. Todo lo contrario
de lo que pasó con el Caja Labo-
ral, en el que todos aportaron lo
suyo, excepto Cook y Milko Bje-
lica, y con sobresaliente para
Lampe, Nocioni, Causeur y
Heurtel.

El Caja Laboral estará en
unas semifinales en las que no
faltado durante los últimos 12
años, siempre fiel a una cita
que ganó por última vez en Ma-
drid, en 2009, ante el quemaña-
na será su rival en las semifina-
les, el Barcelona Regal.

GERMÁN GABRIEL Pívot de Asefa Estudiantes

“El baloncesto es supervivencia”

Caja Laboral: Heurtel (16), Causeur (14),
Nocioni (15), M. Bjelica, Lampe (17) —equi-
po inicial—; Cook, Pleiss (4), N. Bjelica (8),
San Emeterio (6), Jelinek (8), Cabezas y
Calbarro.

CAI Zaragoza: Llompart (8), Roll, Rudez
(8), Aguilar (23), Norel (10) —equipo ini-
cial—; Jones (10), Van Rossom (5), Toppert
y Stefansson.

Árbitros: Arteaga, Pérez Pérez, Perea. Sin
eliminados.

Unos 14.500 espectadores en el Buesa Are-
na.

El Baskonia
nunca falla
El Caja Laboral llega
a semifinales por 12º año
seguido tras batir al CAI

Germán Gabriel, en la biblioteca del Ramiro de Maeztu. / alejandro ruesga

1º CUARTO

BALONCESTO
Cuartos de la Copa del Rey

R. ÁLVAREZ, Vitoria

EL PAÍS

Copa del Rey de Baloncesto

Domingo 10
19.00

La1

FINAL
Mañana

19.00
La1

Real Madrid
Barça Regal

Barça Regal
Caja Laboral

108
111

Mañana
21.30
Autonómicas

SEMIFINAL

CUARTOS

Caja Laboral
CAI Zaragoza

88
64

CUARTOS

Valencia Basket
Estudiantes

Hoy, 19.00 La1

Hoy, 21.30 Autonómicas

CUARTOS

Gran Canaria
Bilbao Basket

CUARTOS

SEMIFINAL

FAUSTINO SÁEZ
Madrid

“Dejas de lado lo que
eres como jugador
y te centras en lo que
pide el entrenador”

“Viendo cómo estaba
la situación
económica, me saqué
el título de técnico”
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PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

9 3/13 4 11 3 36

Ricky Rubio
MinnesotaT-Wolves (18-28)
Wolves-Spurs 94-104

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

6,1 31,1% 2,2 6 1,7 24

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

15 7/10 9 4 6 32

Serge Ibaka
OklahomaC.Thunder (37-12)
Thunder-Warriors 119-98

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

13,8 56,1% 8,1 0,6 2,9 32

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

8 3/7 1 9 1 30

José Calderón
DetroitPistons (18-32)
Pistons-Nets 90-93

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

11,1 47,2% 2,3 7,3 0,6 28

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

14 4/13 10 4 - 35

Marc Gasol
MemphisGrizzlies (30-18)
Hawks-Grizzlies 103-92

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

13,5 47,5% 7,6 3,5 1,7 34

Temporada

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

- 0/1 3 2 - 9

Víctor Claver
PortlandT.Blazers (25-24)
Mavericks-Blazers 105-99

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

2,1 30,3% 2 0,6 0,4 12

Temporada

Pau Gasol estaría
de baja tres meses
si decide operarse
Jesús Sánchez

La resonancia magnética a la
que fue sometido Pau Gasol
confirmó el desgarro de la fas-
cia plantar, que le mantendrá
de baja seis semanas. Sin em-
bargo, si decide operarse pa-
ra subsanar para siempre el
problema que le lleva moles-
tando desde principios de
temporada, estaría parado al-
rededor de tres meses.

NBA

LA JORNADA

Equipo Resultado

Raptors (17-32) - Celtics (25-23) 95-99

Sixers (21-27) - Pacers (31-19) 69-88

Wizards (13-35) - Knicks (31-16) 106-96

Magic (14-35) - Clippers (35-16) 76-86

Cavaliers (15-34) - Bobcats (11-37) 122-95

Heat (32-14) - Rockets (27-24) 114-108

Hornets (16-33) - Suns (17-33) 93-84

Jazz (28-22) - Bucks (25-23) 100-86

Herbalife Gran Canaria
Uxue Bilbao Básket

7 El detalle: El Granca ha gana-
do en 13 de sus 18 duelos di-
rectos con los bilbaínos.

7 El dato: Pedro Martínez o
Fotis Katsikaris ganarán hoy
su primer partido en la Copa.

7 Atención a: Spencer Nelson
y Lamont Hamilton, los dos ju-
gadores más regulares y valo-
rados en Liga de cada equipo.

Buesa Arena AUT. 21.30 h

GRANCA-BILBAO Sin hacer mucho ruido,
ambos aspiran a todo en este torneo • Los
canarios buscan su primer triunfo copero

Los tapados de la Copa quieren alzar la voz

Rafa Beato • Vitoria

Componentes los dos últimos
cuartofinalistas del cuarteto
de equipos que van por la par-
te pobre del cuadro, todos tie-
nen en la línea de salida una
indisimulada sonrisa cómpli-

ce. A ver quién es el guapo que
les dice a Gran Canaria, Bil-
bao Basket, Estudiantes o Va-
lencia que no tienen aspira-
ciones de llegar a la final.

Así las cosas, el equipo ca-
nario y el bilbaíno son quizá

los dos tapados más tapados
de la Copa, esos equipos con
los que casi nadie cuenta, ex-
cepción hecha de sus fieles.

El Granca, tras siete derro-
tas en siete cuartos, busca su
primer triunfo copero. Es to-
do un reto para sus jugadores.
“Hemos hecho una primera
vuelta histórica. Queremos se-
guir así, batiendo nuestros
propios récords y al menos

pasando la primera ronda”, se-
ñala el pívot Xavi Rey.

Katikaris, técnico del Bil-
bao, reconoce que en su equi-
po “todo el mundo, del prime-
ro al último, está emociona-
do y con mucha ilusión por
esta Copa”. Augura además
una previsión muy optimis-
ta: “Vamos a estar hasta el do-
mingo”, aunque centrándose
antes en el partido de hoy.

La vida como
una apuesta
KIRKSAY encarna el espíritu combativo del Estu • En
el club dicen no haber visto a un tipo tan competitivo •
El Valencia llega a Vitoria tras cinco derrotas seguidas

Nacho Duque • Vitoria

A principio de temporada, el
Asefa Estudiantes viajó a Pal-
ma para jugar un amistoso
contra el equipo local, que mi-
lita en la Adecco Plata. Media-
do el segundo cuarto y con los
colegiales ya dominando am-
pliamente en el marcador,
Txus Vidorreta llamó a Tariq
Kirksay. “Tranquilízate un po-
co”, le pidió el entrenador. El
alero estaba hiperactivo: ta-
pando líneas de pase, roban-
do balones, acabando contra-
ataques, esprintando para ba-
jar a defender... Aquello era
poco más que una pachanga,
pero es que él no sabe jugar
de otra manera.

“Siempre quiero hacer las
cosas bien. Doy siempre el
cien por cien. No hago cosas
espectaculares, sino con na-
turalidad. Tengo sangre y voy
a hacer todo para poder ga-
nar. Juego tal y como soy fue-
ra de la cancha”, asegura
Kirksay. En el Ramiro dan fe
de ello. “No hemos visto una
persona más competitiva que
él. De todo hace un reto. Es ca-
paz de apostar por cualquier
cosa. Siempre necesita tener
alicientes. Su vida es una cons-
tante competición”, se asom-
bran en el club.

Por eso, a nadie le extraña
que Tariq esté listo para me-
dirse al Valencia en el partido
de cuartos de la Copa. Arras-
tra dolores en el hombro y en
una rodilla, pero nunca se le
pasó por la cabeza faltar a la
cita. “Estos partidos se juegan
hasta con un solo brazo”, dice
garantizando su presencia en
el choque de esta tarde.

Los achaques son los mis-
mos que le impidieron jugar
en la última jornada y rebaja-
ron sus prestaciones hace un
mes. Pasó de ser el MVP de la
Liga Endesa a sólo estar en-
tre los 15 mejores. Pudo ha-
ber parado para recuperarse
bien, pero prefirió seguir ayu-
dando al equipo a costa de que
se resintieran sus números.
Ese compromiso se valora en
el Estu, cuya afición ya le ha
convertido en ídolo. Es digno
heredero de otros estadouni-
denses míticos del club como
Russell, Pinone o Winslow.

Líder de vestuario
Su influencia va más allá de
la cancha. También es una
pieza básica en el vestua-
rio. Su espíritu es contagio-
so. “Siempre fui capitán o
uno de los jugadores impor-
tantes allá donde jugué. Sé
cómo manejar las situacio-
nes y sé adaptarme. Ése es
mi principal valor. Doy áni-
mos a los compañeros, pe-
ro también hablo de hom-
bre a hombre, con sinceri-
dad. Mi trabajo es mantener

al equipo unido”, cuenta.
Esa será una de las claves si

el Estudiantes quiere dar la
campanada en la Copa, aun-
que para Kirksay no sería una
sorpresa llevarse el título.
“¿Por qué iba a serlo? Son
ocho equipos y sólo hay que
ganar a tres. No es tan com-
plicado. Son matemáticas. Lle-
vamos trabajando cinco me-
ses para estar aquí y lo conse-
guimos ganando al Barcelona
por 25. Ahora, ¿qué? Sólo nos
queda jugar. Hagámoslo”, co-
menta con una sonrisa. Y su

despedida suena a reto, como
casi todo en su vida: “Yo me
quedo hasta el domingo en Vi-
toria. ¿Y tú?”.

La confianza de Tariq es ini-
finta. Para él, su equipo siem-
pre será favorito. Y viendo las
dinámicas de los dos conten-
dientes podría pensarse que
así es. El Valencia ha perdido
los últimos cinco partidos que
ha disputado entre Liga En-
desa y Eurocup. La Copa le lle-
ga en el peor momento de la
temporada. “Con cinco derro-
tas seguidas, lo único que nos
interesa es pasar la primera
ronda. No podemos pensar en
nada más allá”, se sincera Ve-
limir Perasovic.

El técnico del cuadro valen-
ciano, sin embargo, ha obser-

vado algunos brotes verdes
en las últimas fechas. En su
mala racha, perdieron con ca-
nastas en los últimos segun-
dos ante Murcia y Bilbao y die-
ron la cara en el Buesa Are-
na en la última jornada. Por
eso se muestra esperanzado:
“Nosotros siempre llevamos
tres mudas. Si no llevas tres,
no llegas nunca a hacer nada”.

A su favor, el Valencia ten-
drá una plantilla más amplia
y, aunque no se haya traduci-
do en títulos, en los últimos
tiempos se le da mejor la Co-
pa que al Estu. Los colegia-
les sólo han ganado un parti-
do copero en la última déca-
da. Fue en 2009. En cuatro
ediciones perdió el primer día
y en otras cinco ni participó.

“No es difícil ganar
el título: sólo debes
ganar tres partidos”

Tariq Kirksay
Alero del Asefa Estudiantes“

“Si no traes tres
mudas a la Copa
nunca haces nada”

Velimir Perasovic
Entrenador del Valencia“

Tariq Kirksay (33) posa para MARCA con un balón de la Liga.

PABLO MORENO

Valencia Basket
Asefa Estudiantes

7 Antecedente: La última Copa
de los colegiales se la llevaron
en Vitoria y ganando al Valen-
cia. Fue en el año 2000.

7 El detalle: El Asefa Estudian-
tes tiene al mejor anotador de
la Liga Endesa, Carl English, y
al MVP, Germán Gabriel.

7 Atención a: Justin Doellman.
El más regular de los jugado-
res del Valencia.

Buesa Arena La 1 19.00
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El anfitrión barre 
al CAI (88-64) 
No hubo sorpresas en la otra 
semifinal y el Caja Laboral 
será el rival del Barcelona 
Regal en el partido del sábado 
(19.00 horas). El CAI Zaragoza, 
que llegaba con muy pocas 
opciones de estar en la 
siguiente ronda, aguantó bien 
durante muchos minutos, en 
los que hizo dudar de la 
victoria al Buesa Arena. Los 
de Abós realizaron un primer 
tiempo muy serio, con Pablo 
Aguilar haciendo mucho daño 
en la pintura y con Norel 
ayudando desde el exterior. El 
marcador al descanso (40-41) 
dejaba muy abierto el choque, 
pero Lampe y Nocioni se 
encargaron de finiquitarlo 
por la vía rápida nada más 
volver de los vestuarios. Un 
tercer cuarto desastroso dejó 
sin opciones a los maños y 
sirvió un duelo muy apeteci-
ble para semifinales, donde el 
Barcelona tendrá una nueva 
prueba en su camino hacia la 
reconquista del título perdido 
el año pasado. 

E. V. E.  

VITORIA 

Las cosas le van bien a Carl English 

(St. John’s, 1981) en el Asefa Estudian-

tes. Es el máximo anotador de la Liga 

Endesa, con el equipo colegial clasi-

ficado por primera vez en años para 

la Copa del Rey. La vida le sonríe, pero 
no siempre ha sido así. Su camino 

hasta aquí ha sido tortuoso. Cruel en 

muchas ocasiones. Un auténtico cal-

vario que comenzó cuando el cana-

diense apenas contaba con cinco años. 

Era Viernes Santo de 1986 cuando 

un incendio en la casa familiar le dejó 

huérfano siendo apenas un niño. El  

primer golpe de una vida complica-

da. El primero de muchos. Alejado de 

sus hermanos durante gran parte de 

la infancia, el baloncesto se convirtió 

para él en una vía de escape. Una for-

ma de evadirse del mundo complica-

do que le rodeaba. Sin muchos recur-

sos, se las apañó para fabricar un aro 

y poder practicar junto a la casa de 

sus tíos, con los que se crió durante 

gran parte de su vida.  

Tras unos buenos años de balon-

cesto en el instituto, English decide 

alejarse de su entorno y se marcha a 

jugar para la Universidad de Hawaii. 

Un clima muy diferente al de su St. 

John’s natal. Sol y playa. No sabía que 

allí también le aguardaba un maza-

zo. En su segundo partido se rompió 

un tobillo y se perdió toda la tempo-

rada. A su regreso a casa, durante el 

verano, el destino le tenía guardado 

un nuevo episodio negativo. Una tar-

de de pesca terminó en tragedia, tras 

la muerte de su tío en un desafortu-

nado accidente.  

Curtido a base de golpes, regresó 

a la universidad dispuesto a centrar-

se en el baloncesto. Lo consiguió poco 

a poco, a base de tesón y lucha. Sus 

números fueron creciendo hasta que 

en su último año le empezaron a llo-

ver los halagos de la NBA. Decidió 

presentarse al draft, en una noche 
que, a pesar de los reveses que le ha-

bía dado la vida, recuerda con espe-

cial amargura. Nadie le eligió.  

Olvidado por la liga americana, de-

cidió dar el salto a Europa. Italia y 

Croacia le sirvieron para tomar con-

tacto. Himar Ojeda –actual director 

deportivo de Estudiantes– le rescató 

para el Gran Canaria. Allí comenzó a 

destacar. Luego, Caja Laboral, Juven-

tud, Cajasol... muchas aventuras has-

ta que Ojeda le llamó este verano. En 

el Estudiantes ha vuelto a brillar.

El artillero que supo 
inventarse una vida

El Estudiantes vuelve a la Copa del Rey de la mano 
de Carl English, máximo anotador de la liga, que 
perdió a sus padres con cinco años en un incendio

EFE 
Carl English
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LUCAS SÁEZ-BRAVO / Vitoria
Enviado especial

«No me gustan las entrevistas», reci-
be, conteniendo la carcajada, aun-
que un minuto antes su filiforme fi-
gura ha recorrido el Magariños ar-
mado con el micrófono de una
televisión, a la caza de sus compañe-
ros. Lucas Nogueira (Río de Janeiro,
1992) no puede hacer más honor a
su apodo: es un bebé gigante, gigan-
tesco. En la cancha ya no tanto, pues
su progresión reciente le ha conver-
tido en la revelación del Asefa Estu-
diantes, el mismo que descendió en
junio y que hoy (19.00 h., TDP) se
enfrenta al Valencia en busca de las
semifinales de Copa.

Precisamente en Vitoria, hace 13
años, los colegiales levantaban el úl-
timo título de su historia. Entonces
Lucas era un niño que, increíble-
mente, imitando a su hermano, pa-
teaba un balón de fútbol en el Portu-
guesa de su Río natal. «Jugaba de
parado (central). Quise seguir, pero
no podía». La razón, obvia, su desco-
munal físico que creció hasta los 213
centímetros, muchos más en la cum-
bre de su pelo revuelto, y una enver-
gadura de 230. Desde entonces todo
fue a trancos, como sus andares. En
2009 aterrizó en Madrid, a la cante-

ra del Estu atrayendo todas las mira-
das, también las de la NBA, que no
le han quitado el ojo desde que des-
tacara en el Hoops Summit de 2011.
Algo que, aunque parezca mentira,
«le desenfocó». «Andaba despistado,
así que al comienzo de esta tempo-
rada él y yo llegamos a un pacto»,
relata Himar Ojeda, el director de-
portivo que pidió «cambiar radical-
mente y aprovechar la oportuni-

dad», la de ser el segundo extraco-
munitario –acaba de obtener el
pasaporte español– y no ir cedido al
Cáceres, a la LEB Oro.

Y aquel «Bebé gigante», como le
bautizó un amigo de la familia cuan-
do le cogió en brazos –«tendré hijos
y seguiré siendo el bebé»–, se puso
serio, se hizo un hueco en el equipo
con el que el curso pasado, el del
descenso, apenas rascó minutos. Él,
en cambio, lo achaca a la divinidad:

«No creo en talismanes, sólo en
Dios. Lo que está pasando conmigo
es todo mérito de Él. Llegué aquí en
septiembre sin esperanza ninguna,
prácticamente cedido. No hay otra
explicación». Dios y una sonrisa,
porque la filosofía de Lucas, al que la
Demencia canta haciendo guasa con
el tamaño de su virilidad, es clara.
«Siempre estoy de broma. Fuera de
la cancha mi vida es broma y ale-
gría», cuenta mientras sus compañe-

ros le lanzan balonazos
a las pantorrilas.

Nogueira, que sigue
tomando Cola Caos, es
la mascota de un grupo
reinventado por Txus
Vidorreta, en el que en-
contró varios padres. El
principal, De la Fuente,
que entrena con el Estu.
«El año pasado no tenía
coche y me llevó a todos
los entrenos. Me ha co-
gido un cariño enorme.
Con Germán hablo de
baloncesto, para apren-
der sus movimientos».
Eso, aprender, es en lo
que incide Ojeda. Lo pri-
mero, el «tema mental»,
el que estuvo a punto de
arruinarlo todo. Y en lo
técnico «lograr un juego
al poste bajo, de espal-
das», sigue el director
técnico canario que ya
recibió a una quincena
de franquicias en Ma-
drid para ver a su perla
brasileña, otros tantos
hay en el Buesa Arena.
«La gente está empe-

zando a cambiar la sensación que
tenía de él, porque hubo momentos
que era negativa», desvela.

Porque, salvó hecatombe, su úni-
co y lógico destino es la NBA. «Si si-
gue dando pasos adecuadamente, su
techo está allí», se resigna Himar.
Lucas, que se hizo jugador «por Ko-
be», modera el discurso, pero en sus
ojos vivarachos, en sus manos tatua-
das, hay un sueño: «Si tengo que ir
algún día estaría muy contento...».

Lucas ‘Bebe’ Nogueira. / ASEFA ESTUDIANTES

El ‘Bebe’ más
listo del colegio

Nogueira, que empezó de defensa central,
revelación en un ‘Estu’ que hoy busca las ‘semis’

EL Caja
Laboral
arrolla al CAI

SERGIO R. VIÑAS / Vitoria
Enviado especial

Las dudas se apoderaban en los úl-
timos días del Caja Laboral. Que si
el recién llegado Jelinek estaba
verde, que si a Causeur le quedaba
grande el traje de Oleson, que si
San Emeterio no iba a llegar a este
partido, que si… De un plumazo,
todas las preocupaciones se esfu-
maron con un espectacular golpe
de autoridad. El CAI le duró medio
encuentro al Baskonia, irreductible
durante una segunda parte estelar
que a buen seguro acongojó a los
exhaustos jugadores del Barcelo-
na. Sólo Pablo Aguilar mantuvo el
tipo en los maños.

CAJA LABORAL 88

CAI ZARAGOZA 64
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

23-24 17-17 29-13 19-10

BUESA ARENA. LLENO.

Heurtel (16) . . . ��

Causeur (14) . ���

Nocioni (15) . . . ��

M. Bjeliça (-) . . . . �

Lampe (17) . . . . ��

Cabezas (-) . . . . . �

San Emeterio (6) �

Pleiss (4) . . . . . . �

Jelinek (8) . . . . . �

N. Bjeliça (8) . . ��

Cook (-) . . . . . . . . �

Calbarro (-) . . . . s.c.

Árbitros: Arteaga, Pérez Pérez y Perea �

Eliminados: No hubo.

Llompart (8) . . . . �

Roll (-) . . . . . . . . . �

Rudez (8) . . . . . . �

Aguilar (23) . . . ��

Norel (10) . . . . . . �

Jones (10) . . . . . �

Van Rossom (5) . �

Stefansson (-) . . . �

Fonter (-) . . . . . . . �

Toppert (-) . . . . . �

«Mi vida es broma y
alegría», dice el pívot
brasileño, que llegó
a la cantera en 2009

>BALONCESTO Cita con la emoción
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C O PA G A S T E I Z ’ 1 3 E L O T R O C R U C E D E C U A R T O S

El Estudiantes de Txus Vidorreta, que en los últimos cinco años ha clasificado a
tres equipos para la Copa, busca un lugar en semifinales ante un Valencia herido

Hugh Hefner y la fe

J. LARRAURI
BILBAO. “Hugh, Crystal, enhora-
buena; yo sí que creo en vuestro
matrimonio”. Solo un club tan pecu-
liar, tan transgresor como es Estu-
diantes podría basar su vídeo pro-
mocional de la Copa en el reciente
matrimonio entre Hugh Hefner, fun-
dador de la revista Playboy, de 86
años de edad, y la voluptuosa play-
mate rubia Crystal Harris, sesenta
años más joven que él. La opinión
pública estadounidense ha catalo-
gado mayoritariamente esta unión
como “una relación imposible” por
motivos obvios, pero no así Estu-
diantes, que desplazó a Germán
Gabriel, autor de la dedicatoria ini-
cial, Carl English, Kyle Kuric,
Jayson Granger y Lucas Nogueria
hasta El Retiro para, en un paisaje
bucólico, enviar sus mejores deseos
al matrimonio y terminar el vídeo
con el siguiente mensaje: “Creemos
en lo que nadie más cree. Vamos a
por la Copa del Rey 2013”.

Así es el club madrileño, alegre y
combativo, y con ese espíritu afron-
tan desde hoy la Copa, con el Valen-
cia como rival en los cuartos de final,
un equipo y una afición que han
vivido últimamente inmersos en un
tobogán de sensaciones. El pasado
verano se salvó en los despachos del
descenso deportivo a la LEB tras una
temporada calamitosa y este curso
ha vuelto a codearse con los mejo-
res, el lugar que ha ocupado históri-
camente. En ese cambio radical ha
tenido mucho que ver Txus Vido-
rreta. El técnico de Indautxu con-
feccionó con criterio y tino en el
mercado estival una plantilla de la
que ha sabido extraer todo el jugo
hasta meterla en la Copa a lo gran-
de, sellando su billete con una apa-
bullante victoria ante el Barcelona.
Y no es nuevo el entrenador vizcai-
no a la hora de firmar estos milagros
deportivos, pues Gasteiz’13 será la
tercera Copa en la que esté presente
en el último lustro portando la piza-
rra de tres equipos diferentes. Con
él se estrenó en estas lides, y en el
mismo escenario, aquel Bilbao
Basket que en 2008 fue capaz de eli-
minar en cuartos al Barcelona y de
plantar cara hasta el último segun-
do al Baskonia en semifinales pese
a perder, lesionados, por el camino
a Luke Recker y Martin Rancik, y
con él disputó la Copa el año pasado
un Lucentum Alicante que hasta su Vidorreta da instrucciones en el Bilbao Arena. FOTO: DAVID DE HARO

llegada al banquillo navegaba a la
deriva, tanto deportiva como econó-
micamente.

Ahora, su siguiente reto será dar
un paso más, opositar a unas semi-
finales en la que le esperarían el Bil-
bao Basket o el Gran Canaria, para
lo cual tendrá que superar al cuadro
de Velimir Perasovic, que ha llega-
do a Gasteiz en circunstancias total-
mente opuestas, envuelto en una
nebulosa de dudas y malas sensa-
ciones por las seis derrotas seguidas
acumuladas, cuatro en Liga y dos en
Eurocup ante los hombres de negro.
Pese a estos antecedentes, el técnico
vizcaino es claro: “El Valencia no
está en su mejor momento de juego,
pero es favorito por su presupuesto
y por su plantilla. Hasta el momen-
to hemos competido bien. Hemos
sido capaces de ganar al Barcelona,
al Valencia, al CAI y de competir con
el Real Madrid y el Caja Laboral.
Hemos hecho una primera parte de
la Liga magnífica y eso nos da
mucha moral para seguir por el mis-
mo camino. Nosotros vamos con la
determinación de competir al máxi-
mo y la intención de jugar tres par-
tidos, luego veremos lo que deter-
mina nuestro juego y el de nuestros
rivales”.

Experto en estas lides, Vidorreta
reconoce que en un torneo tan exi-
gente y sin margen de error, el apar-
tado físico es fundamental. “Lo
importante es la salud. Con buena
salud (al frente del Bilbao Basket)
ganamos al Barcelona y con mala
salud (con el Lucentum Alicante)
perdimos con el Barcelona. Ahora,
si podemos estar a tope, seguro que
vamos a tener nuestras opciones”,
expresó el inquilino del banquillo de
Estudiantes, ese club cuya sola pre-
sencia impregna los torneos de un
colorido especial por el acompaña-
miento de la siempre ocurrente
Demencia, ese club que cree que pue-
de ganar la Copa. ¿Cómo no va a
hacerlo si cree en Hugh y Crystal?

“El Valencia no está en
su mejor momento,
pero es favorito por
presupuesto y plantilla”
TXUS VIDORRETA
Entrenador de Asefa Estudiantes

sabes que te juegas todo a un parti-
do, no tienes en cuenta averages,
momentos de forma... Esos partidos
que hemos disputado en Liga pueden
servir para corregir errores o repa-
sar sistemas, para poco más.
¿Qué valoración realiza de la planti-
lla del Bilbao Basket?
Álex Mumbrú es un jugador muy
importante, pues genera mucho jue-
go desde el poste bajo ya sea para él
o para sus compañeros, y Raúl López
es un base espectacular que dirige
muy bien. Además, posee comple-
mentos como Vasileiadis, que si tie-
ne el día es muy difícil de defender
porque es capaz de tirar en situacio-
nes muy forzadas; Axel Hervelle y
Roger Grimau, que además de apor-
tar en ataque siempre destacan en el
trabajo sucio; Lamont Hamilton, que
lleva partidos jugando muy duro...
Es un equipo muy completo que al
final estará arriba, tanto en la Liga
ACB como en la Eurocup. Hablamos
de que ha sido capaz recientemente
de jugar una final de la ACB y, aun-
que los jugadores cambien, la expe-
riencia y el poso siempre quedan.

Ustedes nunca han pasado una ron-
da copera y los ‘hombres de negro’
jamás les han ganado fuera de Bil-
bao. Una de las dos rachas va a lle-
gar a su fin.
Eso es cierto, pero tiene algo de tram-
pa porque donde nunca nos han
ganado ha sido en La Roca (risas).
Las rachas y las anécdotas están
para romperlas. Ojalá sea la nuestra.
¿Cómo ve la otra eliminatoria de su
lado del cuadro que enfrenta al Valen-
cia Basket con el Asefa Estudiantes?
El Valencia llega a este torneo en un
mal momento, tras haber encajado
muchas derrotas seguidas, mientras
que Estudiantes, donde yo he juga-
do, es un club que vive la Copa más
que ningún otro. Si los de Vidorreta
pillan la racha buena, sobre todo con
Germán Gabriel, es un equipo muy
difícil de ganar. El Valencia es el favo-
rito, sobre el papel tiene mejor equi-
po, pero, como yo jugué allí, si tuvie-
ra que apostar lo haría por el Estu.

“Ellos intentarán
defender muy duro de
principio a fin y habrá
que estar preparados
para hacerles frente”

“Los precedentes de la
Liga no sirven de mucho,
solo para corregir errores
y repasar sistemas, pero
para poco más”

CALENDARIO

2013
BIZKAIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAKUNDEA
FEDERACION VIZCAINA DE CICLISMO

PatrocinadoresCARRERA FIN DE SEMANA

SELECCION DE BIZKAIA JUNIOR - PISTA
Torneo Goal - Tafalla

Eguna / Fecha: Otsailaren 9 & 10ean
Tokia / Lugar: Tafallako Belodromoa

Ordutegia / Horario: Ezarritako programa
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LA JORNADA DE HOY

El ’Estu’ Ileqa carqado de esperanza
EFE
VlTORIA

EIValencia Basket se enfrentará
hoy al Asefa Estudiantes en los
cuartos de final de la Copa del
Rey, un torneo que espera que
le pueda servir para salir del
bache de resultados en el que
está inmerso y que quiere em-
pezar con un triunfo que refren-
de la mejoría experimentada en
los últimos dos encuentros y
que aún no ha tenido premio.

El equipo que dirige Velimir
Perasovic afronta esta impor-
tante cita tras haber perdido los
últimos cinco partidos que ha

disputado entre la Liga Endesa
y la Eurocopa, una serie de de-
rrotas que ha complicado sus
opciones en ambos torneos
pero que, sobre todo, ha mina-
do su moral y ha empañado el
notable inicio de campaña que
había protagonizado.

Estudiantes afronta cargado
de esperanzas e ilusiones el reto
de la Copa del Rey, un torneo
que encara con una realidad
prometedora y la añoranza fe-
liz de su último título, conse-
guido en Vitoria en 2000 tras
superar en la final a su rival de
hoy en cuartos, Será un partido
vibrante. 7,

CUARTOS

REAL MADRID

BARCELONA

VALENCIA

ESTUDIANTES

SEMIFINAL CUARTOS

CAJALABORAL

CAIZARAGOZA

GRAN CANARIA

BILBAO BASK[T
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Gasol estará
entre seis y 10
semanas en
el dique seco
AGENCIAS / LOS ÁNGELES
El jugador español de Los An-
geles Lakers, Pau Gasol, de-
berá permanecer entre seis y
10 semanas de baja por culpa
de una rotura «amplia y par-
cial» en la fascia del pie dere-
cho, según determinó la re-
sonancia magnética que se le
practicó en la madrugada del
pasado miércoles.

El de Sant Boi, que no pu-
do concluir el último duelo
de su equipo ante los Nets de
Brooklyn, se retiró cuando
restaban poco más de tres
minutos por jugarse, y los dos
equipos marchaban muy
igualados. El internacional
español cayó al suelo tras rea-
lizar una defensa sobre Brook
Lopez, sin que hubiese nin-
gún tipo de contacto.

Después de ser atendido
en la pista, el catalán intentó
continuar en el encuentro,
pero se tuvo que retirar inme-
diatamente para ser exami-
nado por los médicos. Las
pruebas que se le realizaron
de madrugada confirmaron
que el mayor de los Gasol de-
berá permanecer entre seis y
10 semanas alejado de las pis-
tas. Si, finalmente, decide
operarse, el período de recu-
peración será el máximo, pe-
ro si opta por la rehabilita-
ción, estaría mes y medio sin
vestirse de corto.

El ala-pívot español expli-
có en Twitter sus sensaciones
después de conocerse la le-
sión: «Deseando recuperar-
me lo antes posible para vol-
ver con el equipo y luchar por
los ‘play-off’. Como decía Van
Gaal: Siempre positivo».

MALA JORNADA. Mientras,
en la jornada de la NBA, Ser-
ge Ibaka fue el único jugador
español que pudo saborear
una victoria, ya que el resto
de sus compatriotas, José Ma-
nuel Calderón, Marc Gasol y
Ricky Rubio, firmaron actua-
ciones positivas que no tuvie-
ron el premio del triunfo.
Además, el alero valenciano
Víctor Claver participó, sin
ninguna fortuna, en la derro-
ta de Portland Trail Blazers.

Pau Gasol.

NBACOPA DEL REY

BALONCESTO

R. MADRID BARCELONA

108 111
Draper (2)
Llull (23)
Rudy Fernández (15)
Mirotic (17)
Begic (-)
-quinteto inicial-

Sergio Rodríguez (18)
Carroll (17)
Suárez (2)
Reyes (2)
Slaughter (8)
Hettsheimeir (4)

Sada (2)
Navarro (11)
Mickeal (26)
Wallace (11)
Tomic (20)
-quinteto inicial-

Huertas (13)
Jasikevicius (-)
Oleson (5)
Rabaseda (-)
Lorbek (17)
Jawai (6)

ÁRBITRO
Hierrezuelo, Bultó y Jiménez. Eliminaron por
personales a Mirotic y Reyes.

PARCIALES
18-25, 29-24,14-15, 17-13, 16-16 y 15-18.

EUROPA PRESS / VITORIA
El Fernando Buesa Arena acogió
ayer un homenaje al baloncesto
entre el Barcelona y el Real Madrid
que se decantó del lado azulgrana
en el partido inaugural de la Copa
del Rey. El líder de la Liga cayó,
después de tener casi ganado el vi-
brante duelo, que necesitó de dos
prórrogas para resolverse.

Al inicio del partido, todos los
focos apuntaban a Rudy Fernán-
dez y a Juan Carlos Navarro, pero
ambos no lograron brillar, moles-
tos con sus respectivas mermas fí-
sicas, la mano del balear y la pier-
na del catalán. Con dos banquillos
tan floridos, pocas dudas había de
que alguien tomaría sus testigos, y
la respuesta a la incógnita no fue
una sorpresa para ninguna de las
ocho aficiones llegadas hasta Vito-
ria: Nikola Mirotic (17 puntos) y
Pete Mickeal (26).

Tras un buen comienzo del
Barça, el hispano-montenegrino
zarandeó a su antojo la defensa de
Wallace y encadenó ocho puntos
para recomponer a su equipo, pe-
ro el estadounidense no dudó an-
te el envite y danzó con soltura por
la media distancia.

Al inicio del segundo cuarto,
dos zarpazos al aro de Jawai, co-
reados por la afición ‘culé’’, estiró
la renta hasta el techo de los nue-
ve puntos (23-32). El equipo de Xa-

vi Pascual pisoteaba en la pintura
a su rival, que movió la artillería
hacia al perímetro para reengan-
charse al partido.

Los triples de Jay-
ce Carroll, engarza-
dos por la fe de
Slaughter, noquea-
ron a su adversario, y
la vuelta de Mirotic
devolvió la ventaja al
cuadro blanco.

Además, al pri-
mer ‘alley-oop’ de
Rudy sucedió el pri-
mer acierto de tres de
Navarro, que le con-
virtió en el máximo triplista en la
historia de la Copa, y, entre todos,

se movía Lorbek, letalmente silen-
cioso como siempre, con10 pun-
tos en la primera parte.

Tras el descanso, Mickeal si-
guió empeñado en
ser el tipo más ele-
gante de la alfombra
roja entre tanto ‘gla-
mour’, como demos-
tró relanzando a su
equipo hacia un par-
cial de 0-10 que vol-
vía a manchar el tra-
je blanco (51-59).

El primer cabeza
de serie apretó los
dientes en ataque,

provocando faltas y royendo a su
rival desde el tiro libre. La misión

quedó medianamente cumplida.
A escasos segundos del final, el

marcador reflejaba un empate a
77 que pudo deshacerse desde la
línea de tres, pero Llull falló el tri-
ple, condenando el partido a la
prórroga.

El tiempo extra se contagió de
la igualdad de los instantes pre-
vios, con Tomic y Rodríguez como
jugadores destacados. A ocho dé-
cimas para el bocinazo final, con
el Madrid dos puntos por encima
en el luminoso, Lorbek alargó el
duelo. Segunda prórroga de una
durísima batalla, con las parejas
Mickeal-Tomic y Rudy-Llull, como
un puro homenaje al baloncesto
que, al final, cayó del lado ‘culé’.

EUROPA PRESS / VITORIA
El llamado ‘lado débil’ de la Copa
del Rey, en el que no aparece nin-
guno de los tres equipos favoritos
para hacerse con el título, se inau-
gura hoy (19 horas) con el enfren-
tamiento entre dos de los cuadros
con mayor poder ofensivo de la Li-
ga, un Valencia Basket que tiene la
oportunidad inmejorable para re-
editar el éxito de hace 15 años, y
un Asefa Estudiantes que no se po-
ne techo tras capturar ‘in extremis’
el último billete copero.

El tercer y el cuarto mejor ata-
que de la competición chocan en

un duelo de cuartos de final que
ya se produjo en Málaga 2001 y Bil-
bao 2010, en ambos casos con
triunfo de los levantinos. Sin em-
bargo, el ‘premio gordo’ de los pre-
cedentes se lo llevó el conjunto
madrileño, precisamente en Vito-
ria hace 13 años, cuando levantó
el título tras superar en la final al
Pamesa (73-63) bajo el liderazgo
de los hermanos Reyes.

Igual que en aquellos enfrenta-
mientos, se barrunta igualdad en
un duelo que se ‘cocinará’ bajo los
aros más que en ninguna otra par-
te del campo, con el esperado due-

lo entre dos de los mejores juga-
dores interiores del torneo domés-
tico, Justin Doellman y Germán
Gabriel.

GRAN CANARIA-BILBAO. Por
otro lado, el último cruce de cuar-
tos de final del ‘campeonato del
KO’ y pone en liza (21,30 horas) a
dos equipos similares como Her-
balife Gran Canaria y Uxue Bilbao,
que se están asentado en la zona
noble de la Liga, pero que nunca
han logrado brillar en la Copa del
Rey, espina que desean quitarse
este año en Vitoria.

Dos de los mejores ataques se
juegan el pase a semifinales

El Barça tumba al campeón
Los de Pascual se ‘vengan’ del Madrid, al eliminarle en un duelo que necesitó dos prórrogas

Valencia y Estudiantes se enfrentan hoy.

Tomic, que se enfrentaba a sus excompañeros blancos, fue uno de los destacados.

Llull tuvo la victoria
blanca en su mano,
pero erró el triple

definitivo que
condenó el vibrante

duelo a su primer
tiempo extra

El Caja Laboral derrotó ayer al
debutante CAI Zaragoza en el
segundo duelo de la Copa del
Rey de Vitoria (88-64) y se medi-
rá al Barcelona Regal en la pri-
mera semifinal de mañana, tras
un partido que rompió en el ter-
cer cuarto, con la aportación cla-
ve de Maciej Lampe, autor de 17
puntos. El conjunto de Zan Ta-
bak no tuvo problemas para en-
contrar el camino de la siguien-
te ronda, aunque debió sobre-
ponerse al acierto de Pablo
Aguilar y no impacientarse has-
ta el tercer cuarto, momento en
el que encontró la rendija para
empequeñecer a su rival. Ahí
apareció el ‘Chapu’ Nocioni y
los de Abós se derrumbaron co-
mo un castillo de naipes. De es-
ta forma, lo que parecía un due-
lo igualado gracias al acierto de
los maños, terminó por conver-
tirse en un envite sin salsa en el
que mandó el anfitrión. Y es que
el Baskonia no quiso dar la es-
palda a su torneo predilecto, ese
en el que se ha coronado en seis
ocasiones desde que consiguie-
se su primer título en 1995.

El Caja Laboral
será el rival de

los ‘culés’
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Vitoria vive horas de champán 
y rosas. Caja Laboral hizo las 
delicias de los más de 12.000 
aficionados rojillos en el Buesa 
Arena tras firmar una segunda 
parte espectacular en defensa. 
Los anfitriones del torneo de 
Copa del Rey dejaron en 23 
puntos al Cai Zaragoza des-
pués de que el conjunto arago-
nés se fuera al descanso por 
delante en el marcador.

F. R. A. Vitoria

Siete veces en la Copa y siempre haciendo la 
maleta a las primeras de cambio. El Gran 
Canaria se ha cansado de ser la víctima y hoy 
(21.30 / Autonómicas) ante el Bilbao Basket 
se ha propuesto romper definitivamente con 
la tradición de caer en cuartos. El cliente para 
nada es sencillo. Los hombres de negro cuen-
tan con experiencia y plantilla para hacer 
pagar la novatada a los isleños, que sorpren-
dentemente marchan terceros en liga. Mum-
brú y compañía saben que se encuentran ante 
una magnífica oportunidad para seguir mar-
cando hitos en la historia del conjunto viz-
caíno. Las semifinales de 2008 fueron el tope 
de un equipo que ahora cuenta con más expe-
riencia tras haber sido subcampeón de liga 
con la actual columna vertebral. 
 Spencer Nelson es la gran amenaza de los 
amarillos para romper el favoritismo a priori 
de los vascos. El norteamericano forma una 
pareja interior temible con Xavi Rey. Los bil-
baínos, además de contar con 4.500 aficiona-
dos desplazados, confiarán la misión de rom-
per la defensa canaria –la mejor de la ACB– a 
Vasileiadis, un experto en estos cometidos.

Gran Canaria 
ambiciona ser 
semifinalista  
por primera vez

DUELO CON EL BILBAO

Los madrileños vuelven al lugar 
donde ganaron su último título.  
El Valencia quiere vengarse

Caja Laboral arrolla en la segunda parte a los 
zaragozanos y se medirá con el Barça en ‘semis’

El escenario 
ideal para 
Estudiantes

El anfitrión se da un 
festín a costa del Cai

F. R. A. Vitoria

F. Rabadán Vitoria

Hace unos meses nadie hubiera 
apostado que Estudiantes fuera 
a participar en una Copa del 
Rey y menos aún que opositaría 
a ganarla. Un ejemplo de raza, 
concretamente una paliza al 
Barcelona, clasificó al equipo 
del Ramiro para volver al esce-
nario donde levantaron su últi-
mo título allá por el año 1999. 
Alfonso Reyes, Nacho Azofra 
y otros ilustres de aquella plan-
tilla miran con esperanza al 
nuevo plantel que se ha conso-
lidado en el liderazgo de Ger-
mán Gabriel y en la puntería de 
Carl English como un equipo a 
tener muy en cuenta.

 Los colegiales transitan por 
la parte fácil del cuadro. Ni 
Gran Canaria ni Bilbao ni 
Valencia intimidan a una plan-
tilla con muchas variantes bajo 
la batuta de Chus Vidorreta. El 
equipo madrileño tumbó a los 
valencianos en el partido de 
Liga Endesa (85-84) y ahora 
aspiran a hacer lo mismo (19.00 
/ La 1) frente a un rival que llega 
en su peor momento de la tem-
porada tras acumular seis derro-
tas consecutivas.
 Sin embargo, los levantinos 
comparecen con la ambición de 
vengar a Nacho Rodilla y aque-
lla generación que rozó el títu-
lo en el 99 ante los azulones. 
Perasovic continúa mantenien-

do la confianza en su sistema, 
pese a los últimos tropezones. 
Doellman y Faverani tienen 
licencia para jugar todos los 
balones que les lleguen al poste, 
mientras que Rafa Martínez o 
Pau Ribas verán disminuido su 
rol. Este pensamiento, de 
hecho, ha propiciado la salida 
del tirador Marko Keselj del 
equipo taronja.
 La clave del choque se llama 
Carl English. El norteamerica-
no encabeza la ACB en puntos 
por partido, aunque es cierto 
que su irregularidad muchas 
veces le ha jugado una mala 
pasada a su equipo. Para guar-
darle las espaldas estarán la 
ambiciosa juventud de Noguei-
ra y Granger, que junto a Gabriel 
deben ser los principales argu-
mentos de los madrileños.
 El favoritismo del duelo per-
tenece, por tanto, a un Estudian-
tes que llega con más confian-
za, pero no habrá que perder de 
vista la gran profundidad de 
plantilla del equipo valenciano. 
Los dos equipos tienen el ham-
bre necesaria como para dejar-
se la piel: ninguno de los dos 
participó en la anterior Copa. 
En el caso de Estudiantes, hacer 
un buen papel sería el retorno 
definitivo a la élite tras una eter-
na travesía por el desierto.

Deportes Baloncesto

CAJA LABORAL 88

CAI ZARAGOZA 64

Causeur (14), N. Bjelica (8), Pleiss (4), Cook 
(-), Nocioni (15), Jelinek (8), Heurtel (16), 
Lampe (17), San Emeterio (6), M. Bjelica (-), 
Carlos Cabezas (-)

Jones (10), Toppert (-), Van Rossom (5), 
Stefansson (-), Norel (10), Aguilar (23), 
Rudez (8), Llompart (8), Roll (-)

 El equipo de Tabak comen-
zó con los nervios naturales de 
verse rodeado por su público. 
Los maños, especialmente 
Pablo Aguilar, aprovecharon 
la coyuntura para imponer su 
ritmo en el marcador y tomar 
las primeras ventaja. En el 
meridiano del segundo cuarto, 
los visitantes gozaron de una 
renta próxima a la decena de 
puntos. Abós creía que se esta-
ba cociendo un Buesazo.
 Todo quedó en un espejismo 
en cuanto los vascos comenza-
ron a ajustar su defensa sobre 
las penetraciones de Roll, Van 
Rossom y compañía. Por si 
fuera poco, Lampe comenzó a 
encontrar la complicidad de sus 
compañeros desde la línea de 
tres puntos y pudo campar a sus 
anchas en la pintura. El premio 
al trabajo no tardó en llegar. En 
apenas cinco minutos del tercer 

cuarto la decena de puntos se 
asentó como definitiva.
 Pablo Aguilar intentó una 
remontada por su cuenta, pero 
no llegó ni a vislumbrar la ori-
lla. Tabak soltó a Cabezas y 
varios secundarios más para 
que acabaran un trabajo que 
apenas supuso complicaciones 
en cuanto se tomaron en serio 
los conceptos defensivos.
 Caja Laboral presenta su 
candidatura a luchar por esta 
Copa del Rey con unas creden-
ciales que hacen temer a cual-
quiera. Ningún equipo del 
panorama europeo puede decir 
que sólo ha caído en un parti-
do en los últimos dos meses. El 
sábado, el Barcelona tendrá 
que superar la gesta perpetra-
da ante el Real Madrid para 
seguir aspirando al título. Este 
título precisamente no va a 
salir barato a nadie.INtrAtABLEs. Lampe, con 17 puntos, fue el máximo anotador de los vascos. / efe
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ll) Estudiantes y Valencia promedian más de 81 puntos

El camino hacia las
semNnales es el ataque
Buesa Arena / 39,00 horas / Lal ~/E HD
O0 S.Miguel1.86 base 4 Fisher 1.89 escolta
4 Markovic1.97 base 7 FernándezI~6 base
$ Ribas 1.96 escolta 10 Clark 2.12 ala plv.
7 Doellman2.04 ala p~. 11 GrangerI~8 base

10 Abia 1.95 alero 12 Gabriel 2~7 ala p~,
12 hishchuh2.10 pivot 14 Kuhe I~3 escolta
13 Faverani2.10 pivot 16 Vicedo 201 alero
14 Djubljevic 2.05 ala p~. 17 Guerra 2.14 pivot
17 Martmez1.90 escolta 21 Kirksay 1~3 alero
20 Pietrus 2.02 ala piv, 23 English I~6 escolta
22 Kelati 1.95 alero 31 Bames 2.08 p~ot
$0 J.Navarro1.95 alero 3$ Nogueira2.13 pivot
Entrenador: V. Ferasovi( Entrenador: Tx. VJdorreta

José Ignacio Huguet Vitoria

A las semifinales a través del
ataque. Este podría ser el resu-
men del partido que enfrentará es-
ta tarde (19.00 horas, La 1) alAsefa
Estudiantes y el Valencia, dos
equipos que anotan más de 81 pun-
tos por encuentro. El duelo entre
eolegiales y vascos se presenta co-
mo uno de los más inciertos de
cuartos de final y también como
uno de los más espectaculares.

Hace un mes el Valencia parti-
ria como claro favorito, pero en
este 2013 las trayectorias de am-
bos equipos se han invertido.
Mientras los ’taronja’ han perdido
gran parte de su efectividad de
principios de temporada, el Asefa
Estudiantes ha crecido desde que
confirmó su clasificación para la
Copa con su espectacular victoria
sobre el Bar¢a (88-66). Los valen-

cianos parecen llegar a Vitorla en
caida libre, tras cuatro derrotas
consecutivas, pero en los prime-
ros meses de la temporada demos-
traron ser capaces de ganar a cual-
quiera. Los problemas fisicos de
algunos de sus jugadores (Lis-
hchuk, Kelati, Ribas, San Miguel)
no han ayudado a un equipo que
intenta recuperar su identidad.

El Estudiantes, por su parte, es-
tá creciendo en las últimas jorna-
das. Los colegiales han ganado
tres de sus últimos cuatro parti-
dos y parcen llegar a Vitoria en su
mejor momento, apoyados en el
rendimiento del mejor anotador
de la competición (Carl English,
19,6) y en el jugador más valorado
(Germán Gabriel, 17,2). En su con-
tra juega el hecho de tener menos
recursos en el banquillo que su
rival de hoy, aunque contará con
clara ventaja en las gradas.

"Tienes que tener confianza pa-
ra ganar, estar preparado para
ello y estar concentrado, olvidán-
dote de las cámaras de televisión,
los aficionados y el ambiente que
se forma alrededor del partido",
señala English cuando intenta des-
velar las claves para llegar a semi-
fmales. Por su parte, el técnico del
Valencia Velimir Perasovic asegu-
ra que "tenemos razones para ser
optimistas" ¯

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

93903

720000

2226 €

08/02/2013

POLIDEPORTIVO

43

- 12 -



Llegó la hora de la verdad para el
Valencia Basket en una de las citas
más importantes de la temporada.
Poco importa la mala dinámica de
resultados en este último mes, me-
nos aún el desgaste físico mostrado
por el equipo en algún momento
puntual o la aún más evidente fal-

ta de confianza en estos encuentros,
la Copa del Rey es diferente y aquí
nada de lo sucedido con anteriori-
dad tiene una incidencia determi-
nante en el resultado final.

Son tres días de baloncesto ele-
vado a la máxima expresión y de eso
los taronja entienden un rato. Lo
han demostrado desde el inicio de

la temporada y ahora que las cosas
ya no vienen tan rodadas es, pro-
bablemente, la mejor oportunidad
para darle la vuelta a la situación. Y
que mejor que conquistando un tí-
tulo por el que, ahora mismo, casi
nadie apostaría

Sin embargo su entrenador, Ve-
limir Perasovic, ya sabe lo que es ga-

narlo en dos ocasiones —una como
jugador en 1995 y otra como en-
trenador en 2006—, pero además
de él hay dos referentes en la plan-
tilla que también saben lo que es le-
vantar una Copa del Rey. Se trata de
Florent Pietrus y Pau Ribas.

Para el ala-pívot francés, que  la
conquistó con el Unicaja en la edi-
ción de 2005 disputada en Zarago-
za, este es «un título al que se le da
mucho valor». «Cuando gané la
Copa ya sabía que era algo muy im-
portante aquí en España, y ojalá po-
damos llegar a la final para intentar
ganarla». «Tenemos muchas ganas
de empezar. En este torneo  da igual
si tienes que jugar tres partidos se-
guidos, eso es una buena señal y te
hace tener que estar compitiendo
cada día. No hay cansancio posible,
ganar te va dando más motiva-
ción», destacó Pietrus. 

Pau Ribas, por su parte, la ganó
en 2008 con el Joventut y recordó a

VALENCIA | FRAN ESCUDERO

Dos referentes
hacia el título
Pietrus y Ribas son los dos únicos jugadores de 
la plantilla que han ganado ya una Copa del Rey

20 SD Viernes, 8 de febrero de 2013
SUPERDEPORTE 

El Valencia Basket afronta su
cruce ante el Estudiantes desde
su condición de cabeza de serie,
con la que accedió a semifinales
en cinco de las seis ocasiones en
las que la disfrutó anteriormente
—en dos de esas primeras rondas
tuvo también como rival al
Estudiantes—. De hecho, la última
vez que fue cabeza de serie fue en
2010, en la que venció al conjunto
madrileño por 75-73 en ese
primer encuentro. En la edición de
2001,  también aprovechó su
condición de cabeza de serie y
doblegó al conjunto colegial por
73-54. Además, también superó la
primera ronda como cabeza de
serie en las ediciones de 2006,
2003 y en el año 2000.

SER CABEZA DE
SERIE ES UNA AYUDA 

PRECEDENTES

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE >>

BALONCESTO COPA DEL REY
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[Baloncesto] 21SDViernes, 8 de febrero de 2013
SUPERDEPORTE 

SUPER que «ganar una Copa es una
sensación muy especial porque es
un torneo que se vive con mucha in-
tensidad por parte de todos, aficio-
nados y equipos». En ese camino
hacia el título su experiencia y la de
Pietrus será clave pues como ad-
vierte el escolta catalán «en la Copa
puede pasar de todo. Lo importan-
te es qué grado de concentración
tienes en cada partido. Llegamos
animados a pesar de los últimos re-
sultados». Esa, sin duda, es la mejor

noticia antes de un encuentro en el
que no hay marcha atrás.
Un partido para el que Velimir

Perasovic podrá contar con todos
sus hombres a excepción de Marko
Keselj, traspasado el pasado martes
al Le Mans francés, o Mickael Gela-
bale, que hoy concluye su segundo
contrato temporal en la NBA con
Minnesota Timberwolves. Stefan
Markovic, que no participó en el úl-
timo encuentro liguero ante el Caja
Laboral, podrá jugar sin problemas
una vez recuperado de sus proble-
mas en el muslo. Enfrente estará el
Asefa Estudiantes donde Txus Vi-
dorreta se ha llevado a sus doce ju-
gadores, incluido Tariq Kirksay —
que se perdió lesionado el último
partido pero que ya se ha entrena-
do con normalidad—, además de
los canteranos Edgar Vicedo y Fran
Guerra. Carl English en el períme-
tro y Germán Gabriel en la pintura
volverán a ser, sin duda, los hom-
bres a vigilar más de cerca.  

FLORENT PIETRUS
ALA-PÍVOT DEL
VALENCIA BC
«Cuando gané la Copa
ya sabía que era algo
muy importante, es
un título al que se le
da mucho valor, y
ojalá podamos llegar
a la final para
intentar ganarla»

«No hay cansancio
posible, ganar te da
más motivación. Da
igual si tienes que
jugar tres partidos
consecutivos»

PAU RIBAS
ESCOLTA DEL
VALENCIA BC
«Llegamos animados
a pesar de los últimos
resultados. Ganar una
Copa del Rey es una
sensación muy
especial pues todos 
lo viven con mucha
intensidad»

«En este torneo 
puede pasar de todo. 
Lo importante 
es qué grado de
concentración tienes
en cada partido»

FINAL
El Rey entregará la Copa
El Rey Don Juan Carlos
estará este domingo en
Vitoria para presenciar la
final de la Copa del Rey de
baloncesto y así entregar
personalmente el trofeo

<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El Valencia Basket, si logra vencer
en su encuentro al Asefa Estudian-
tes, estará muy pendiente de lo que
suceda después en el choque entre
el Herbalife Gran Canaria y el Uxúe
Bilbao Basket (21:30 horas). Y es
que el equipo que gane en este últi-
mo enfrentamiento de cuartos de
final será el rival de los taronja en
las semifinales de mañana.
El Uxúe Bilbao Basket, que ha

vencido a los valencianos en sus dos
últimos envites dentro del Last 16
de la Eurocopa,  encara la cita ilu-
sionado con las opciones de llegar
a la final , pero centrado única-
mente en el primer partido. «Del
mismo modo que nosotros, los
otros tres equipos —Gran Canaria,
Valencia Basket y Estudiantes—
también son conscientes de que evi-
tar a Barcelona, Real Madrid y Caja
Laboral es favorable, pero sería ab-

surdo pensar más allá del primer
partido», ha apuntó Raúl López.
El Herbalife Gran Canaria, por

su parte, llega  casi con la obligación
de superar la barrera de cuartos tras
siete oportunidades truncadas en el
primer escalón del torneo del KO.
El técnico amarillo Pedro Martínez,
al igual que Fotis Katsikaris en el
Bilbao, contará con todas sus pie-
zas para superar esa barrera psico-
lógica en su octava participación, a
la que acude con el pedigrí que le
otorga su clasificación como cabe-
za de serie y la vitola de copar el ter-
cer puesto en la Liga Endesa.

VALENCIA | F. E. Y EFE

Gran Canaria o Bilbao son
el posible rival en ‘semis’

EN CASO DE ELIMINAR AL ESTUDIANTES, LOS ‘TARONJA’
SE MEDIRÁN MAÑANA A UNO DE ESTOS DOS EQUIPOS
£

Ambos conjuntos se
enfrentan a partir de las
21:30 horas en el último
partido de cuartos

Además del técnico Velimir Perasovic, tanto
Florent Pietrus como Pau Ribas ya conocen el

camino que lleva a ganar una Copa del Rey.
Por tanto, su experiencia será 

fundamental en la cita de Vitoria. 
JUAN MIGUEL ARAQUE

LA PREVIA 

4 � Stefan Markovic 1,97
5 � Pau Ribas 1,96
10 � Larry Abia 1,94

13 � Vitor Faverani 2,10
14 �� Bojan Dubljevic 2,05
20 �� Florent Pietrus 2,02

CLAVES � ESCOLTA � ALERO  � PÍVOT � BASE

� Lishchuk 2,10

�Kelati 1,95

�Martínez 1,90

�San Miguel 1,86

�Granger 1,88

�Kirksay 1,99

�Barnes 2,08

�English 1,96

��G. Gabriel 2,07

4 � Josh Fisher 1,89
7 � Jaime Fernández 1,86
10 � D. Clark 2,12
14 � Kyle Kuric 1,93

16 � Edgar Vicedo 2,01
35 � Lucas Nogueira 2,13
17 � Fran Guerra 2,14

Asefa Estudiantes ENTRENADOR Txus Vidorreta

Valencia Basket ENTRENADOR Velimir Perasovic

�� Doellman 2,04

Valencia BC - A. Estudiantes
Buesa Arena. Vitoria
� 19:00 �� LA 1 / ORANGE ARENA
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:: AMADOR GÓMEZ
VITORIA. En un partido de los que
engrandecen la Copa del Rey y el ba-
loncesto, el Barcelona se impuso al
Real Madrid en un clásico descomu-
nal, en un derbi enorme que necesi-
tó dos prórrogas para declarar al ven-
cedor. Ganó el Barcelona, que tendrá
como rival al Caja Laboral, y se ven-
gó de la humillación sufrida el pasa-
do año en su propia casa, pero tam-
bién pudo hacerlo el Madrid , en un
toma y daca espectacular, vibrante y
emocionante como hacía tiempo que
no se veía en una fase final del tor-
neo copero.

Cayó el campeón, pero lo hizo
con el orgullo intacto, capaz de le-
vantarse una y otra vez ante un equi-
po azulgrana que sudó sangre para
apuntarse el brillante partido inau-
gural de un torneo apasionante.
Tuvo que recurrir el Barcelona a los
mejores hombres en la segunda pró-
rroga para doblegar por fin al Ma-
drid. En los momentos que no de-
ben temblar las manos, y ahí le ganó
el Barça tan enorme batalla al Ma-
drid , con el esloveno Lorbek tem-
plado y letal ante la precipitación
de Rudy, y con Tomic y Mickeal de
ejecutadores.

El pívot croata se la devolvió al
Madrid tras salir por la puerta de
atrás de club blanco con una actua-
ción sobresaliente, con solo dos ti-
ros fallados de nueve y 33 de valo-
ración. La sentencia definitiva, des-
pués de una lucha sin cuartel, de
poder a poder entre dos equipazos,
la pusieron los tiros libres de Na-
varro y Marcelinho Huertas. Cuan-

do los héroes de los dos conjuntos
estaban exhaustos y cada acción de
estrategia era oro.

La reacción del Madrid
Siempre tuvo el Madrid capacidad de
reacción, para superar al principio
nueve de desventaja (18-27) gracias
a la dirección de Sergio Rodríguez,
que también fue el artífice y el cau-
sante, junto a Llull, de que se vivie-
se un tramo final de infarto.

Los destellos individualistas del
Madrid no pudieron al final con el
grupo del Barça. Si Navarro no esta-
ba bien, podía confiar en Mickeal, si
Lorbek ni hacía daño por dentro, in-
timidaba con Jawai, y para dirigir,
contaba con un Marcelinho Huertas
pletórico. Pese a la claridad de Sergio,
el Barça creció con el base brasileño,
que veía salidas donde otros se atas-
caban. Sobre todo, ese ataque blan-
co con excesivos altibajos desde el
exterior (acabó con 13 de 39 en tri-
ples). Mucho peor le fue al Barça por
fuera, con 4 de 22 lanzamientos ex-
teriores, pero al Madrid le tocó siem-
pre sufrir muchísimo por dentro, don-
de el físico de Mickeal se multiplicó.

Aunque la defensa del Barcelona
provocó demasiadas imprecisiones
en la ofensiva del Madrid y no per-
mitió correr al equipo de Laso tanto
como le hubiera gustado, sí consi-
guieron los blancos que la igualdad
fuese máxima en un duelo pleno de
intensidad y espectáculo. Le faltó al
Madrid más continuidad en ataque,
mientras el Barça pasito a pasito, y
reforzando su defensa, fue haciendo
su labor de zapa y de derribo.Rudy se lamenta tras la derrota ante el Barcelona :: EFE

:: EFE
VITORIA. Caja Laboral jugará las
semifinales de la Copa del Rey ante
el Barcelona después de despachar
con solvencia y comodidad al CAI
Zaragoza, por 88-64, en el duelo de
cuartos de final. El papel de anfi-
trión tensionó sobremanera a Caja
Laboral, que tuvo una puesta en es-
cena con demasiados errores en los

primeros tres minutos, en los que
no pudo anotar.

Sin embargo, los maños aguanta-
ron solo veinte minutos ante el em-
puje del Baskonia y se desfondaron
tras el paso por vestuarios, anotan-
do sólo 23 puntos en el segundo
tiempo, y quedando patente la fal-
ta de rotaciones y de más hombres
de refresco que les hubieran man-

tenido durante más minutos con
opciones en el partido.

El trabajo de Pablo Aguilar -23
puntos- y Henk Norel -diez- en la
pintura fue insuficiente y el equi-
po maño se desmoronó en el ter-
cer cuarto tras dar la cara en el pri-
mero. Por parte de los vitorianos
Lampe -con 17- y Nocioni -con
quince- fueron los pilares del triun-
fo.

Después de un primer tiempo
igualado, el Baskonia despedazó el
partido en los primeros seis minu-
tos del tercer cuarto cuando endo-
só un demoledor parcial, 19-2, que

le llevó a coger un colchón de 16
puntos que ya supo gestionar y ma-
nejar hasta el bocinazo final. En la
reanudación llegaron los mejores
minutos de los locales cuando dos
triples de Causeur, Heurtel y la
aportación de Nocioni abrieron la
brecha obligando al técnico visi-
tante a parar el duelo con un tiem-
po muerto. Caja Laboral fue un
vendaval en los primeros seis mi-
nutos del tercer cuarto que pasó
por encima del CAI y le endosó un
parcial de 19-2 para coger una má-
xima renta de dieciséis puntos, 59-
43 minuto 26.

El Tau será el rival de los
azulgrana tras arrollar al CAI

:: EFE
VITORIA. El Asefa Estudiantes,
liderado por el malagueño Ger-
mán Gabriel, afronta cargado de
esperanzas e ilusiones el reto de
la Copa del Rey, un torneo que
encara con una realidad prome-
tedora y la añoranza feliz de su
último título, conseguido en Vi-
toria en 2000 tras superar en la
final a su rival de hoy en cuartos,
el Valencia (19.00 horas).

El equipo madrileño, dirigido
entonces en la cancha por un mito
como Nacho Azofra y con los her-
manos Alfonso y Felipe Reyes en
el equipo, logró coronarse cam-
peón en la capital alavesa tras de-
rrotar por 73-63 al conjunto que
lideraba Nacho Rodilla. Trece años
después el Estudiantes , ausente
de las dos anteriores fases fina-
les, vuelve a una Copa a Vitoria y
ante ese mismo rival, al que esta
campaña derrotó en el Palacio de
los Deportes en la Liga por 85-82.

Germán Gabriel llega al torneo
como mejor jugador de la Liga,
con unos números de estrellas,
pero inmerso en el anonimato de
un colectivo que está firmando
una temporada excelente.

Bilbao y Gran Canaria
A las 21.30 horas entran en esce-
na el Bilbao y el Gran Canaria,
choque de estilos entre dos equi-
pos en buen momento. El equi-
po de Fotis Katsikaris llega al tor-
neo del ‘k. o.’ con sentimientos
contrapuestos. El de estar reali-
zando una buena temporada, pero
también el de ser consciente de
que ha desaprovechado varias
oportunidades de consolidarse en
la parte más alta de la tabla.

Por su parte, el Herbalife Gran
Canaria acude a la cita copera de
Vitoria con el sueño y la obliga-
ción de superar la barrera de cuar-
tos, tras siete oportunidades trun-
cadas en el primer escalón del tor-
neo del K.O. En esta ocasión, el
técnico amarillo Pedro Martínez
contará con todas sus piezas para
superar esa barrera psicológica en
su octava participación, a la que
acude con el pedigrí que le otor-
ga su clasificación como cabeza
de serie y la vitola de copar el ter-
cer puesto en la Liga Endesa.

Germán Gabriel
lidera a un
Estudiantes
ambiciosoEl Real Madrid cae eliminado a las primeras de cambio después de dos prórrogas

El Barça gana un clásico descomunal
ALBA BERLÍN-UNICAJA

JUEVES 14, 19.00 H.
¡VAMOS

UNICAJA!

CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS

CUARTOS SEMIFINALES CUARTOSSEMIFINALESFINAL

108

111

REAL MADRID
vs.

BARÇA REGAL

88

64

CAJA
LABORAL

vs.
CAI ZARAGOZA

Mañana

9 FEB.
19.00 h.

BARCELONA
vs.

CAJA LABORAL

Mañana

9 FEB.
21.30 h.

GANADOR C3
vs.

GANADOR C4

Hoy

8 FEB.
19.00 h.

VALENCIA
vs.

ASEFA
ESTUDIANTES

Hoy

8 FEB.
21.30 h.

GRAN CANARIA
vs.

BILBAO
BASKET

Domingo 10 Febrero

GANADOR SEMI 1

vs.
GANADOR SEMI 2

19.00 h.

C1

C2

S1

C3

C4

S2

108-111
REAL MADRID-

BARCELONA
Real Madrid: Draper (2), Llull (23), Rudy
Fernández (15), Mirotic (17) y Begic (0) -
quinteto inicial-. Suárez (2), Reyes (2), Ser-
gio Rodríguez (18), Hettsheimeir (4), Ca-
rroll (17) y Slaughter (8).

Barcelona: Sada (2), Navarro (11), Mickeal
(26), Wallace (11) y Tomic (20) -quinteto
inicial-. Huertas (13), Jasikevicius, Ra-
baseda, Oleson (5), Lorbek (17) y Jawai (6).

Parciales: 18-25, 28-24, 14-15 y 17-13
(16-16 y 15-18).

Árbitros: Hierrezuelo, Bultó y Jiménez.

88-64
CAJA LABORAL-CAI

Caja Laboral: Heurtel (16), Causeur (14),
Nocioni (15), M. Bjelica, Lampe (17)-cinco
inicial-, Cook, Pleiss (4), N. Bjelica (8), San
Emeterio (6), Jelinek (8), Cabezas, Calba-
rro.

CAI: Llompart (8), Roll, Rudez (8), Aguilar
(23), Norel (10) -cinco inicial-, Jones (10),
Van Rossom (5), Toppert, Stefansson.

Parciales: 23-24, 17-17, 29-13 y 19-10.

Árbitros: Arteaga, Pérez Pérez, Perea. Sin
eliminados.
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