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El Uxue Bilbao tiene  
la final en el bolsillo
Rafa Beato • Bilbao 

La convincente victoria del 
Uxue Bilbao en cancha del Bu-
divelnik en el partido de ida 
de la semifinal de la Eurocup 
(83-93) ha desatado la euforia 
entre sus aficionados, que hoy 
llenarán el Bilbao Arena y ya 
están reservando vuelos y alo-
jamientos en Charleroi para 
la final del próximo 13 de abril.  

 El base Raúl López pide 
prudencia: “Una oportunidad 
así la tenemos que aprovechar, 
pero ellos van a venir aquí sin 
presión, es un equipo muy pe-
ligroso y del que no te puedes 
fiar. Saben que si lo hacen bien 
pueden tener sus opciones”.

DEFIENDE 10 PUNTOS

La baja de Mickeal 
une al vestuario
Didac Piferrer • Barcelona 

La repentina baja de Pete 
Mickeal para lo que resta de 
temporada por culpa de un 
tromboembolismo pulmonar 
ha dejado muy tocada a la 
plantilla del Barcelona Regal.  

“Es un duro golpe, pero lo 
que debemos hacer es levan-
tarnos”, explicó Navarro. “Aho-
ra todos tendremos que dar 
un paso adelante”, asegura Lor-
bek. Sada cree que su ausen-
cia debe motivarlos: “Tenemos 
que seguir adelante por Pete”.

BARCELONA REGAL

Uxue Bilbao 
Budivelnik

7 Precedente: El Bilbao ganó en 
la ida (83-93), con 26 puntos de 
Hamilton y 20 de Vasileiadis. 
 
7 El dato: Bilbao ha ganado en 
Europa 25 de sus 31 partidos. No 
perdió nunca por más de 10.  

 
7 Atención a: Malcolm Dela-
ney, estrella de los ucranianos. 
En la ida firmó 38 puntos, ocho 
rebotes y 47 de valoración.

Bilbao Arena  Eurosp.2 / ETB1 20.00 h
FUENLABRADA 
Trifón Poch: “No podemos 
pasar de hacernos el 
harakiri a tirar cohetes”  
El técnico pide prudencia a la 
afición y a su equipo tras salir 
de la zona de descenso.• R. M.  

ASEFA ESTUDIANTES 
GAES donará un audífono 
por cada triple anotado 
La compañía de Centros 
Auditivos donará a proyectos 
solidarios en Ecuador y Perú 
tantos audífonos como triples 
se anoten en el Estu-Manresa, 
los dos equipos que patrocina.

NOTICIAS DEL BÁSKET

Valencia roza la machada
GANA en Rusia, pero se queda a cinco puntos de la remontada • Jugó 
durante toda la segunda parte sin Doellman y Pietrus por sendas lesiones

Basket Hall 5.000 espectadores 

LOKOMOTIV KUBAN                  63 
Calathes (19), Kalnietis (10), Jasaitis (6), 
Brown (11) Hendrix (4) -cinco titular- 
Sheleketo (-),  Bykov (-), Baron (9) y 
Maric (4). 
 
VALENCIA BASKET                      68 
Markovic (14), Ribas (12), Kelati (10), 
Doellman (6), Lishchuk (10) -cinco 
titular- San Miguel (-), Martínez (2) 
Dubljevic (14), Pietrus (-) y Abia (-). 
 
Árbitro: Lamonica, Shulga y Mattioli. 
Parciales: 16-15, 10-13, 11-15 y 16-25.  
 

Nacho Gómez  

El Valencia Basket estuvo muy 
cerca de lograr la que habría 
sido la mayor machada de su 
historia. Pese a no contar des-
de el inicio con Faverani y 
afrontar toda la segunda par-
te sin Doellman ni Pietrus por 
una inoportuna plaga de le-
siones, los de Perasovic llega-
ron a igualar la eliminatoria 
a falta de poco más de cinco 
minutos del final (43-53), pe-
ro en los últimos compases el 
Lokomotiv estuvo más acer-
tado y selló el pase a la final. 

El sueño de la remontada 
estuvo al alcance de la mano 
gracias a dos factores funda-

mentales: la defensa y el re-
bote. En el primer apartado, 
el Valencia dejó al Lokomotiv 
en tan sólo 68 puntos, un fac-
tor de enorme mérito tenien-
do en cuenta la enorme varie-
dad ofensiva de los rusos. Ja-
saitis, verdugo de los 
valencianos en la ida, se que-
dó en sólo seis puntos, aun-
que en esta ocasión fue Ca-
lathes quien tomó su relevo, 
principalmente en los minu-
tos definitivos. 

La labor del Valencia en el 
rebote tuvo también un enor-
me mérito, ya que el balance 
acabó empatado a 41 después 
de que el Lokomotiv hubiera 
arrasado en la Fuente de San 
Luis en esta faceta. Más te-
niendo en cuenta las múlti-
ples bajas en la pintura, y que 
Lishchuk no pudo jugar tam-
poco los minutos finales del 
duelo por otra lesión. 

El Valencia lo intentó todo 
en la recta final, pero el enor-
me acierto de Jimmy Baron 
desde el tiro libre propició la 
clasificación del Lokomotiv.

Kalnietis (26) tapona una bandeja de San Miguel (28) en la ida.
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@ ACB
Audiencia: 60600

Valoracion: 606 €

Fecha: 26/03/2013
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@ CLUBESTUDIANTES.COM
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 26/03/2013
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@ CLUBESTUDIANTES.COM
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 26/03/2013
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@ Deportes Online.com
Audiencia: 3700

Valoracion: 37 €

Fecha: 26/03/2013
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@ ECODIARIO.ES
Audiencia: 409000

Valoracion: 4090 €

Fecha: 26/03/2013
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@ EL PERIODICO DE LA PUBLICIDAD
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 26/03/2013
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@ EUROPA PRESS
Audiencia: 170100

Valoracion: 1701 €

Fecha: 26/03/2013
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@ EUROPA PRESS
Audiencia: 170100

Valoracion: 1701 €

Fecha: 26/03/2013
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@ EXPANSIÓN
Audiencia: 260600

Valoracion: 2606 €

Fecha: 26/03/2013
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@ EXPANSIÓN
Audiencia: 260600

Valoracion: 2606 €

Fecha: 26/03/2013
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@ Informativos Telecinco
Audiencia: 322000

Valoracion: 3220 €

Fecha: 26/03/2013
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@ INTERBUSCA
Audiencia: 6100

Valoracion: 61 €

Fecha: 26/03/2013
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@ Managing Sport
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 26/03/2013

- 26 -



@ Managing Sport
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 26/03/2013
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@ SIGLO XXI
Audiencia: 1100

Valoracion: 11 €

Fecha: 26/03/2013
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@ Teinteresa.es
Audiencia: 18700

Valoracion: 187 €

Fecha: 26/03/2013
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@ ABC
Audiencia: 697100

Valoracion: 6971 €

Fecha: 25/03/2013
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@ DIARIO HOY
Audiencia: 99300

Valoracion: 993 €

Fecha: 25/03/2013
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@ EL CORREO
Audiencia: 271000

Valoracion: 2710 €

Fecha: 25/03/2013
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@ ES.FINANCE.YAHOO.COM
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 25/03/2013

- 38 -



@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 25/03/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 25/03/2013
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@ Managing Sport
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 25/03/2013
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