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BALONCESTO — COPA DEL REY

EMILIO V. ESCUDERO 

La media sonrisa en el rostro del juga-

dor madridista Sergio Rodríguez cuan-

do vio salir la bola del Barcelona en el 

sorteo demuestra que las cosas han 

cambiado en el panorama del balon-

cesto nacional. Lo que hace unos años 

hubiera sido una tragedia para cual-

quier equipo —incluido para el Real 
Madrid— ayer se veía casi como una 

bendición. Una posibilidad más de re-

frendar un cambio de ciclo que ya se 

intuyó en la Supercopa de España y 

que se ha venido confirmando tras la 

excelente primera vuelta del Real Ma-

drid en la Liga. 

El duelo entre el conjunto blanco y 

el Barcelona Regal será el plato fuer-

te de una Copa del Rey que tendrá a 

todos sus favoritos compitiendo por 

la misma parte del cuadro, lo que abre 

aún más las posibilidades a una sor-

presa, algo por otra parte habitual en 

este tipo de torneos. 

No lo será tanto si el Real Madrid 

consigue eliminar al dominador del 

baloncesto español durante el último 

lustro. A pesar de su reciente derrota 

en un partido de Liga en el Palau Blau-

grana, los de Laso parten como prin-

cipales aspirantes a revalidar el títu-

lo, en una revancha múltiple para los 

de Xavi Pascual, perdedores en su casa 

hace un año y en la Supercopa el pa-

sado septiembre. 

Aunque es pronto para analizar el 

enfrentamiento, lo que sí parece cla-

ro es que para el Barcelona será una 

prueba casi definitiva para demostrar 

que puede mantener su estatus. Lo lo-

grará con más facilidad si está en pis-

ta Juan Carlos Navarro, lesionado de 

ida y vuelta en los últimos tiempo, pero 

ogro eterno del Real Madrid. Además 

de en el último encuentro liguero, con 
33 puntos en una actuación soberbia, 

el escolta ajustició también a los blan-

cos la última vez que ambos equipos 

se vieron las caras en unos cuartos de 

final de Copa del Rey. Fue en 2009, en 

el torneo disputado en Madrid, cuan-

do sumó 26 puntos en el triunfo azul-

grana.  

El que gane de los dos, se medirá en 

las semifinales al vencedor del Caja 

Laboral-CAI Zaragoza, un duelo en 

principio desigual entre el anfitrión y 

un clásico que vuelve a estar entre los 

grandes mucho tiempo después. De 

esa semifinal, que podría ser una final 

anticipada, saldrá el presumible cam-

peón... con permiso del resto de equi-

pos que irán por la otra parte del cua-

dro. 

Un finalista inesperado 
El sorteo deparó que en la final del 10 

de febrero haya, al menos, un invita-

do al que no se esperaba. Por ahí, apa-

rece el Herbalife Gran Canaria, que se 

enfrentará al Uxue Bilbao Basket en 

busca de un pase a semifinales que no 

ha conseguido nunca a pesar de ser 

uno de los fijos en las últimas edicio-

nes coperas. 

También incierto es el duelo entre 

Valencia Basket y Asefa Estudiantes, 

dos equipos de baloncesto alegre que 

podrían encontrar el premio a su bue-

na temporada con una final inespera-
da para ambos al principio de la tem-

porada.

La Copa sirve una revancha
∑ El sorteo depara un 

duelo entre Barcelona 
Regal y Real Madrid 
para cuartos de final

Cuartos de final Cuartos de final

Copa del Rey 2013

Cuartos de final Cuartos de final

Sábado
9 de febrero

Sábado
9 de febrero

Domingo
10 de febrero

Real Madrid

Barcelona Regal

Caja Laboral

CAI ZaragozaCAI Zaragoza

FINALSEMIFINAL SEMIFINAL

Asefa Estudiantes

Basket ValenciaBasket Valencia

Herbalife G. Canaria

Uxue Bilbao

EFE 
Sergio Rodríguez, en el sorteo 

Precedentes azulgranas 
De las seis veces que se han 
enfrentado en cuartos, el 
Barcelona ha ganado al 
Madrid en cinco de ellas

V. PÉREZ 

MADRID 

Los empleados de Livestrong, la fun-

dación creada por Lance Armstrong 

para apoyar a las víctimas del cán-

cer, escucharon ayer las disculpas 

del exciclista, acusado de participar 

en un programa de dopaje sistemá-

tico y desposeído de sus títulos. 

Horas antes de grabar la entre-

vista con Oprah Winfrey en la que 

tendrá que responder a las pruebas 

del informe de la Usada, Armstrong 

visitó en Austin (Texas) a los que 

durante años fueron sus compañe-
ros en Livestrong. «Lo siento», dijo 

el exciclista según el testimonio de 

uno de los presentes. Algunos rom-

pieron a llorar con el trabado dis-

curso de Armstrong que pidió per-

dón pero no habló sobre las acusa-

ciones de dopaje. 

Las disculpas de Armstrong lle-

garon precisamente el mismo día 

en el que un reportaje del «New York 

Times» detallaba cómo había saca-

do provecho el estadounidense de 

su Fundación, una de las mayores 

organizaciones contra el cáncer de 

los Estados Unidos, reconocible por 

las pulseras amarillas que dieron la 

vuelta al mundo en apoyo de la ba-

talla contra la enfermedad. «Ha sido 

una disculpa muy sincera y senti-

da», explicó Katherine McLane, por-

tavoz de Livestrong. 

Siete veces consecutivas en lo 

más alto del podio de París, Arms-

trong hasta ahora siempre ha ne-

gado el uso de sustancias prohibi-

das. Sin embargo, el demoledor in-

forme de la Usada puso contra las 

cuerdas al corredor, huérfano de pa-

trocinadores, obligado a romper con 

su Fundación y despojado de sus 

triunfos. Este jueves será el turno 

de Armstrong, que según varias  

fuentes confesará su relación con 

el dopaje en la esperada entrevista 

con Oprah Winfrey (viernes 3.00h, 
Discovery Max).

Armstrong se 
disculpa ante el 
personal de su 
fundación

DOPAJE

FÚTBOL 

Emery por 
Míchel en el 
Sevilla 
ABC 

El presidente del Sevilla, 

José María del Nido, 

comunicó ayer la destitu-

ción de Míchel como 

entrenador del conjunto 

andaluz. El técnico 

llevaba once meses en el 

BREVES 

Fácil triunfo de 
Ferrer en Australia 
El alicantino superó sin 

muchas complicaciones 

al belga Olivier Rochus (6-

3, 6-4 y 6-2) en la primera 

ronda del Abierto de 

Australia. También 

pasaron Nicolás Almagro 

y Fernando Verdasco, que 

necesitaron cinco sets. A 

sus victorias se unieron 

las de Daniel Gimeno, 

Feliciano López y Roberto 

cargo y tenía contrato 

hasta final de temporada, 

pero la directiva ha 

decidido prescindir de él 

por los malos resultados 

—el Sevilla es actualmen-

te duodécimo con 22 

puntos—. El club confir-

mó que Unai Emery 

asumirá el banquillo 

hasta junio de 2014. El 

vasco, despedido en 

noviembre del Spartak de 

Moscú, se estrenará 

mañana en el partido de 

Copa contra el Zaragoza.

Bautista. Arnau Brugés, 

Daniel Muñoz, Pablo 

Andújar, Albert Ramos y 

Anabel Medina cayeron. 

Djokovic venció a 

Mathieu (6-2, 6-4 y 7-5). 

 
Roma vence en la 
etapa del Dakar 
El español ganó en coches 

en la novena etapa y es 

cuarto en la general. Los 

franceses Peterhansel 

(coches) y Despres (motos) 

dieron un gran paso hacia 

la victoria final.
EFE 

Emery, nuevo técnico del Sevilla

abc.es/deportes
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Camino esperanzador hacia la luz

JON LARRAURI
GASTEIZ. En el Pórtico de la Luz de
la Catedral de Santa María, esa joya
de la arquitectura gótica en la que
Ken Follett se inspiró para escribir
Un mundo sin fin, la continuación
de la archiconocida Los Pilares de la
Tierra, el Bilbao Basket conoció
ayer su hoja de ruta en la Copa de
Gasteiz, que se disputará del 7 al 10
del próximo mes de febrero, un
camino tan complicado como espe-
ranzador, una ascensión exigente
pero en absoluto imposible. Par-
tiendo de la base de que el conjunto
que dirige Fotis Katsikaris no ha
conseguido derrotar este curso a
ninguno de los cabezas de serie que
le podían tocar como primera pie-
dra de toque –Real Madrid, Caja
Laboral Baskonia, Valencia y Gran
Canaria–, hablar de rivales accesi-
bles sería un atrevimiento, pero den-
tro de la dureza de una competición
reconocida como la más exigente
del baloncesto continental en su for-
mato, los hombres de negro pueden
considerarse bien parados. Con
Maider Unda y Martín Fiz ejer-
ciendo de manos inocentes, la escua-
dra vizcaina, que aterrizó en Riga
–hoy disputa en la capital letona un
vital encuentro de Eurocup– pocos
minutos antes del arranque del sor-
teo, evitó de buenas a primeras al

Pedja Savovic, presidente del Bilbao Basket, y Maciej Lampe, pívot del Caja Laboral Baskonia, sujetan el trofeo de campeón de Copa. FOTO: ALEX LARRETXI

triunfos y cinco derrotas, un rival
exigente, tampoco hay que esconder
que, por nombre, potencial deporti-
vo e historia, es el más asequible
que les podía tocar a los hombres de
negro, a quienes la fortuna volvió a
lanzarles un guiño en el sorteo de
los cruces de semifinales al enviar-
les por la misma senda que la eli-
minatoria Valencia-Asefa Estu-
diantes y apartar de su camino las
de Real Madrid-Barcelona y Caja
Laboral Baskonia-CAI Zaragoza. El
desenlace fue recibido con agrado y
optimismo por parte de la masa
social del club vizcaino, que obser-
va un camino sin los tres grandes
cocos hacia una hipotética final que
supondría un nuevo hito histórico.

LAS RACHAS En la pugna entre viz-
cainos e insulares, una prolongada
racha tocará a su fin, ya que si bien
los de Pedro Martínez nunca han
conseguido avanzar una ronda cope-
ra pese a ser asiduos a esta compe-
tición en los últimos años, los entre-
nados por Fotis Katsikaris jamás
han salido victoriosos en los enfren-
tamientos directos disputados fue-
ra de Bilbao. Es archiconocido ya el
particular gafe que acompaña a los
hombres de negro en cada visita a La
Roca (nueve derrotas en nueve par-
tidos), pero su balance tampoco es

C O PA D E G A S T E I Z 2 0 1 3 S O R T E O D E E M PA R E J A M I E N T O S

◗ El Bilbao Basket se medirá al Gran Canaria en los cuartos de final ◗ En semifinales le esperaría el
ganador del Valencia-Estudiantes y evitaría a Madrid, Barça o Baskonia hasta una hipotética final

R. Madrid

Barcelona

C U A D R O D E E M PA R E J A M I E N T O S D E L A C O PA D E G A S T E I Z ( 7- 1 0 D E F E B R E R O )

CUARTOS

Valencia

CUARTOSFINAL: DOMINGO
10 DE FEBRERO

CAI
Zaragoza

Bilbao
Basket

SEMIFINALES SEMIFINALES

conjunto blanco, líder destacado de
la ACB después de haber caído úni-
camente en el Palau Blaugrana.
Acto seguido esquivó a la enracha-
da escuadra de Zan Tabak, ese der-
bi que tanta gente había pronosti-
cado por ser un cruce tan clásico
como repetitivo. Tampoco fue la
bola del Valencia, rival contra el que
los de Katsikaris dirimirán dos
encuentros europeos probablemen-

te a vida o muerte en los próximos
15 días, la que se encontró con la de
los vizcainos, por lo que el duelo de
cuartos era ya un hecho, Herbalife
Gran Canaria-Bilbao Basket, una
contienda inédita en el torneo del
K.O. y que este sábado vivirá en
Miribilla un preámbulo en forma de
pugna liguera.

Siendo los insulares, cuartos en la
Liga ACB con un balance de doce

Los vizcainos nunca han
ganado a los insulares
fuera de Bilbao y Gran
Canaria jamás ha pasado
de cuartos en Copa

Estudiantes

Caja
Laboral

Gran
Canaria
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excesivamente bueno como local,
con cuatro victorias por otras tan-
tas derrotas. Una temporada más,
los gestores del proyecto canario
que Pedro Martínez dirige desde el
banquillo desde hace cuatro cursos
han conseguido confeccionar una
plantilla completa y cohesionada.
Su primera vuelta ha sido sobresa-
liente amparada, sobre todo, en un
excelente trabajo defensivo que le
ha permitido ser el segundo equipo
que menos puntos recibe por parti-
do (71 por partido), dejando en 59 al
Bilbao Basket, su menor anotación
de la temporada. Con el alero aus-
traliano Brad Newley como princi-
pal referente anotador y Spencer
Nelson y Ryan Toolson como sus
mejores escuderos, el Gran Canaria
posee un plantel con los roles bien
fijados y un fondo de armario nota-
ble. Jon Schayer y Tomás Bellas se
encargan de llevar la batuta, Javier
Beirán y Roberto Guerra aportan su
granito de arena en el juego exterior
y Uros Slokar, Eulis Báez y el recu-
perado Xavi Rey apuntalan un jue-
go interior que posee recursos muy
variados.

Con la única incógnita de estable-
cer los horarios de los encuentros y
la distribución entre jueves y vier-
nes de los enfrentamientos de cuar-
tos de final atendiendo a criterios
televisivos y clasificatorios –el Real
Madrid, por acabar como líder en la
primera vuelta, tiene derecho a jugar
el jueves, por lo que todo apunta que
el otro duelo de esa parte del cuadro,
el del Baskonia contra el CAI, se
jugaría ese mismo día, llevando el
del Bilbao Basket al viernes–, el bom-
bazo del cruce en cuartos de final
abrió un sorteo que contó con la pre-
sencia de numerosas personalidades
de la política y el deporte.

En la Catedral de Santa María ejer-
cieron como anfitriones, entre otros,
Javier Maroto, alcalde de Gasteiz,
Javier de Andrés, diputado general
de Araba, y Jon Redondo Lertxun-
di, nuevo director de Deportes del
Gobierno vasco, además del exci-
clista Joseba Beloki, gran aficiona-
do baskonista. También se dieron
cita exjugadores en representación
de clubes como Alberto Herreros o
Joan Creus, José Luis Llorente,
Rafa Jofresa y José Manuel Beirán,
en nombre de la Asociación de
Baloncestistas Profesionales (ABP),
Joan María Gavalda, máximo man-
datario de la Asociación Española
de Entrenadores, Arturo Aguado,
presidente de la Federación Vasca
de Baloncesto y la cúpula directiva
de la ACB, con Eduardo Portela
y Albert Agusti a la cabeza. Todos
ellos desearon un torneo repleto de
espectáculo y buen juego en un
sorteo en el que el Bilbao Basket
encontró un camino esperanzador
hacia la luz.

C O PA D E G A S T E I Z 2 0 1 3 S O R T E O D E E M PA R E J A M I E N T O S

El sorteo se abrió con
‘bombazo’, pues Real
Madrid y Barcelona
cruzarán sus caminos
de buenas a primeras

El duelo, inédito en
Copa, vivirá un preludio
este sábado en Miribilla
en una cita liguera que
ahora gana en picante

ROBERTO CALVO
GASTEIZ. El Bilbao Basket se encon-
tró de repente con una panorama
que seguramente no esperaba. El
sorteo de la Copa le abrió un camino
exigente, pero accesible, hacia la
final. Desde luego, había rivales peo-
res en las dos copas que acogieran
las bolas que extrajeron Maider
Unda y Martín Fiz. Sin embargo,
Fotis Katsikaris valoró desde Leto-
nia el sorteo y aseguró que “es un
gran error” pensar que el equipo bil-
baino tuvo suerte. “No podemos pen-
sar eso porque el Gran Canaria no es
el Real Madrid, el Caja Laboral o el
Valencia. La Copa es un torneo en el
que los ocho equipos tienen sus
opciones”, manifestó el técnico hele-
no, que recordó la incógnita que
supone el torneo porque hay que ver
“el estado de forma en que llega cada
equipo o si las lesiones afectan”.

Pedja Savovic sí estuvo en el mag-
nífico escenario catedralicio y seña-
ló que el objetivo del club era “estar
en la Copa”. “Ahora que lo estamos
sabemos que nos espera un equipo
que está haciendo una temporada
magnífica. Pensamos que se puede
ver un gran espectáculo, en ese par-
tido y en los cuatro días del torneo”,
añadió el presidente del Bilbao
Basket, confiado en que los hombres
de negro llegarán “bien preparados”
a la cita gasteiztarra y con los debe-
res hechos para “afrontar con la
máxima ambición las tres competi-
ciones. Esa es nuestra seña de iden-
tidad. No rechazamos nada a priori”.
Ni siquiera la posibilidad de una
final vasca: “Sería algo magnífico,
pero hay que respetar a todos”.

El conjunto grancanario estuvo
representado por Xavi Rey, lesiona-
do durante los primeros meses de la
temporada, que marcó el objetivo de
su equipo en “pasar la primera ron-
da y demostrar la razón por la que
hemos sido cabezas de serie”. No obs-
tante, el pívot catalán advirtió de que
“nos ha tocado un gran rival, muy
duro”. El Gran Canaria no se le da
nada bien al Bilbao Basket, pero Rey
indicó que “hace mucho que no nos
enfrentamos, desde la primera jor-
nada. El sábado jugamos en Bilbao y
podremos ver a qué nivel está cada
uno ahora mismo”.

REAL MADRID-BARCELONA La revan-
cha de la final del año pasado se dis-
putará este año en los cuartos de
final. Será la décimo octava ocasión
en que ambos conjuntos se midan en
la Copa, con solo tres triunfos para
los blancos. El Real Madrid ha domi-
nado de largo la primera vuelta, pero
le ha tocado el rival que nadie que-
ría. “Nosotros hemos hecho lo que
teníamos que hacer. Si queremos
ganar la Copa, hay que eliminar al
que te toque. Aunque ahora no esté
bien, el Barça es un gran equipo”,
señaló Sergio Rodríguez en la capi-
tal alavesa.

Marcelinho Huertas admitió que el
Barcelona no está en buen momen-
to, pero “queda un mes para la
Copa”. El base paulista afirmó que
“nadie quiere jugar contra el Real
Madrid”, pero recordó que la única
derrota del líder de la Liga Endesa
fue “contra el Barça. De los que eran
cabezas de series es el único al que

Álex Mumbrú intenta superar a Javier Beirán en el primer duelo liguero. FOTO: DEIA

hemos ganado, a ver si de esto pode-
mos sacar algo de positivo”.

CAJA LABORAL-CAI ZARAGOZA Los
anfitriones parten como favoritos en
su duelo de cuartos. “Nada es fácil,
en una competición así puede ganar
cualquiera. Va a ser difícil. Tenemos
mucha ilusión por jugar delante de
nuestra afición, en nuestra ciudad,
y vamos a por ello”, manifestó
Maciej Lampe, puntal de un equipo
que lleva quince victorias seguidas
con Zan Tabak en el banquillo.

Los maños, por su parte, asumen
su condición de víctimas, pero Pablo
Aguilar aseguró que el CAI Zarago-
za, que se ha colado en la Copa por
primera vez desde su refundación
hace diez años, quiere “seguir
haciendo historia y vamos a venir
con la ilusión de dar la sorpresa y

hacer bueno el trabajo que nos ha
traído hasta aquí”.

VALENCIA BASKET-ESTUDIANTES Será
un duelo entre dos equipos que ya
han ganado la Copa. Los estudianti-
les lo hicieron, precisamente, en Gas-
teiz en 2000. “El sorteo favorece a la
propia competición. Al ser equipos
tan mediáticos la gente vendrá ilu-
sionada”, comentó Germán Gabriel.
En cuanto a su rival, el pívot consi-
deró que “nos ha tocado uno muy
duro. Ya en la Liga jugamos un par-
tido muy intenso que se resolvió al
final a nuestro favor”. Pau Ribas, que
se llevó la Copa con el Joventut en
2008 en Gasteiz, no ocultó que el sor-
teo fue “beneficioso” para el Valen-
cia y “queremos aprovechar que el
equipo local, el Barça y el Madrid
están en el otro lado del cuadro”.

La ceremonia de la ilusión
◗ El sorteo renueva las expectativas de los participantes en la Copa a tres semanas
del torneo ◗ “Es un error pensar que hemos tenido suerte”, dice Fotis Katsikaris

“El Bilbao Basket es un
gran rival, pero hay que
demostrar por qué
somos cabezas de serie”
XAVI REY
Jugador del Herbalife Gran Canaria

“Respetamos a todos
los rivales, pero
afrontamos la Copa con
la máxima ambición”
PEDJA SAVOVIC
Presidente del Bilbao Basket
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Efe VITORIA

El Real Madrid y el Barcelona
disputarán el duelo estelar de los
cuartos de final de la próxima
edición de la Copa del Rey de ba-
loncesto, que se celebrará en el
Fernando Buesa Arena de Vito-
ria entre los días 7 y 10 de febre-
ro próximos. Los cruces se sor-
tearon ayer en el Pórtico de la
Catedral de Santa María de la
capital alavesa, que albergará
este torneo por cuarta vez.

Los emparejamientos de pri-
mera ronda serán Real Madrid-
Barcelona Regal, Caja Laboral-

CAI Zaragoza, por una parte del
cuadro, y por la otra resultaron
Valencia Básket-Asefa Estudian-
tes y Herbalife Gran Canaria-
Uxue Bilbao.

El partido de máxima rivali-
dad entre Real Madrid y Barce-
lona será el primer cruce de los
cuartos de final y tuvo como ma-
nos inocentes al ex atleta Martín
Fiz y a la luchadora Maider Un-
da, medalla de bronce en los pa-
sados Juegos Olímpicos de Lon-
dres. El partido entre madrile-
ños y catalanes se jugará el jue-
ves 7 de febrero en la primera
jornada del torneo, al haber

quedado el Real Madrid primer
clasificado de la fase regular de
la Liga Endesa y ser una de los
normas de la cita copera que el
líder juegue el día inicial de
competición.

El orden y horario definitivo
del resto de choques de cuartos
de final, que se celebrarán entre
el jueves 7 y el viernes 8 de fe-
brero, aún no se ha decidido y
está a expensas de lo que deter-
minen los operadores televisi-
vos próximamente.

Real Madrid, Caja Laboral, Va-
lencia Básket y Herbalife Gran
Canaria eran los cabezas de se-
rie en un sorteo en el que tam-
bién se decidieron el orden de
los posteriores emparejamien-
tos en semifinales y el camino
hasta llegar a la final.

El vencedor del clásico se en-
contrará con el Caja Laboral, se-
gundo clasificado de la Liga En-
desa, y el CAI Zaragoza, una de
las grandes revelaciones de la
temporada. Por el otro lado del
cuadro, el ganador del Valencia-
Estudiantes tendrá como rival en
semifinales al ganador del Uxue
Bilbao-Herbalife Gran Canaria.

Los partidos de las semifinales
se jugarán el sábado 9 de febre-
ro, mientras que la gran final de
la Copa del Rey se disputará el
domingo 10 de febrero en el
Buesa Arena.

El acto, celebrado ayer a me-
diodía en Vitoria, contó con la
presencia institucional del dipu-
tado general de Álava, Javier de
Andrés; el alcalde de la ciudad,
Javier Maroto; el director de De-
portes del Gobierno vasco, Jon
Redondo Lertxundi, y el director
general ejecutivo de la ACB, Al-
bert Agustí. También asistieron
varios jugadores en representa-
ción de los equipos clasificados
para disputar el título.

Albert Agustí señaló que dis-
putar la Copa del Rey por cuarta
ocasión en Vitoria –la ciudad que
más veces ha acogido la cita– su-
pone una “vuelta a casa” para un
formato de torneo que es la “jo-
ya de la corona” por la gran ex-
pectación de levanta entre los
aficionados de los equipos pre-
sentes y los más de 500 profesio-
nales de los medios de comuni-
cación. “Es un evento global, que
se va a ver en cuatro continentes
y 102 países, incluido Estados
Unidos”, comentó Agustí.

BALONCESTO 3 COPA DEL REY

ADRIÁN RUIZ DE HIERRO / EFE

Gabriel, Rodríguez, Ribas, Lampe, Savovic, Rey, Huertas y Aguilar posan con el trofeo de la Copa del Rey en el sorteo de Vitoria.

Una bomba en cuartos
● El sorteo depara el duelo entre el Madrid y el Barça ● Los otros partidos
serán Caja Laboral-CAI, Valencia-Estudiantes y Gran Canaria-Bilbao

NBA

Paul Levine (Efe) SEVILLA

Los Angeles Lakers rompieron su
racha de seis derrotas consecuti-
vas al ganar en casa por 113-93 a
los Cleveland Cavaliers, el segun-
do peor equipo de la NBA, que
fue el mejor rival posible para un
equipo que además recuperó a
Dwight Howard tras tres partidos
de ausencia por una lesión en el
hombro, no así a Paul Gasol.

Kobe Bryant fue el máximo ano-
tador de los locales con 23 puntos
y añadió 12 rebotes, aunque la
mayor novedad estuvo en sus ex-
celentes porcentajes de tiro, pues
anotó nueve de sus 11 lanzamien-
tos. Howard fue la otra pieza vital
en los Lakers al sumar 22 tantos y
14 capturas, aprovechando la po-
ca oposición de los pívots de Cle-
veland. Con el pívot en la cancha,
los angelinos se hicieron más fuer-

tes bajo el aro. “Nuestra defensa
fue mucho mejor con el regreso de
Dwight. Dimos un pequeño paso,
pero es un paso”, resumió Mike
D’Antoni, entrenador local. An-
tawn Jamison ayudó con 16 pun-
tos. Kirie Irving y Dion Waiters
completaron 15 tantos cada uno
para unos Cavaliers que apenas
contaron con un 41% de acierto
en los lanzamientos y que añadie-
ron 16 balones perdidos.

Más igualado fue el encuentro
jugado en Portland, donde los
Oklahoma City Thunder ganaron
por 83-87 a unos Blazers que
rompieron su racha de nueve vic-
torias consecutivas en su cancha.

Kevin Durant fue el protago-
nista del duelo al alcanzar los 33
puntos y Russell Westbrook aña-
dió 18 tantos y nueve asistencias
para unos Thunder que se man-
tienen con la mejor marca de la

NBA (29-8). Serge Ibaka se per-
dió el encuentro. LaMarcus Al-
dridge hizo 33 puntos y 11 rebo-
tes para los Blazers, aunque erró
un lanzamiento que pudo haber
forzado la prórroga.

Por su parte, los New York
Knicks cumplieron el pronóstico
al vencer por 100-87 a los New
Orleans Hornets con una exhibi-
ción de Carmelo Anthony, quien
anotó 18 de sus 27 puntos en el
segundo cuarto. Ricky Rubio,
con cuatro puntos, tuvo una dis-
creta actuación en la derrota de
los Timberwolves ante los Spurs.

Los Lakers alivian al fin su crisis

LAS FRASES
5

ALBERT AGUSTÍ
“La Copa es nuestra joya
de la corona y vuelve a
casa al ser Vitoria la ciudad
que más la ha organizado”

SERGIO RODRÍGUEZ
“Para ganar el título hay
que vencer a todos y no nos
mereceremos la Copa si no
podemos con el Barça”

JUAN ANTONIO ORENGA
“Siempre depara sorpresas
y emociones; que haya
un Madrid-Barcelona en
cuartos está muy bien”

MARCELINHO HUERTAS
“Esperamos poder intentar
sacar algo de provecho
del hecho de haberlos
derrotado en la Liga”
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Un camino duro pero conocido

EL BASKONIA SE MEDIRÁ AL CAI EN CUARTOS Y AL
GANADOR DEL MADRID-BARÇA EN SEMIFINALES

El combinado vitoriano, que busca en casa su séptimo título, ha
vencido a uno de los grandes en cuatro de los seis conquistados

DAVID PEJENAUTE
VITORIA. Hay una frase que inva-
riablemente se repite cada año cuan-
do se conocen los emparejamientos
de la fase final de la Copa del Rey.
“Tenemos que ganar a todos para
conseguir el trofeo”, recitan casi de
corrido los protagonistas que repre-
sentan a cada uno de los equipos
cuando se acercan los micrófonos.
En realidad no es necesario ganar a
todos. Basta con ganar a tres. Y en
función de los caprichos del destino,
el camino puede resultar más o
menos complicado.

Al Caja Laboral de Zan Tabak, el
equipo de las quince victorias con-
secutivas, le ha tocado recorrer una
vereda plagada de baches para con-
quistar el que sería su séptimo títu-
lo copero. Al margen del CAI Zara-
goza, un rival que ya le ha ganado
este año pero al que muchos habrían

elegido de tener la ocasión de hacer-
lo, el equipo baskonista tendrá que
superar un obstáculo mayúsculo si
accede a semifinales. No habrá final
sin antes superar al que salga victo-
rioso del duelo de gigantes que
decretó el bombo para los cuartos.
Barcelona o Madrid, que protagoni-
zarán el plato fuerte de la primera
ronda, se alzan como la gran prime-
ra piedra de toque para un conjunto
lanzado pero que debe asumir sin
remilgos su condición de favorito.

La próxima Copa del Rey, que se
celebrará en el Buesa Arena entre el
7 y el 10 de febrero, se presentaba ya
como la más abierta de los últimos
años antes incluso del sorteo. Des-
pués, al menos en lo que se refiere a
las vías de acceso a la final, lo sigue
pareciendo. Tras la disputa de tres
ediciones en las que los guiones
parecían escritos de antemano, con

Los representantes de los ocho equipos que tomarán parte en la próxima edición de la Copa posan con el trofeo en el Pórtico de la Luz de la Catedral de Santa María. FOTO: ALEX LARRETXI

dos equipos por encima del resto que
han acabado jugando las finales sin
que nadie pudiera hacer nada por
evitarlo, la pésima clasificación del
Barcelona de Xavi Pascual y el exce-
lente baloncesto que están desple-
gando otros conjuntos clasificados
para el evento ofrecían la sensación
de que iban a esparcirse más las
opciones de gloria. Y entre los que
ganaban enteros figuraba el Basko-
nia. Pero el azar se vistió de parado-
ja y fijó un cuadro que va a exigir el
máximo al equipo de Tabak casi de
partida.

Fueron los representantes de las
dos principales instituciones alave-
sas, el alcalde Javier Maroto y el
diputado general Javier de Andrés,
quienes precipitaron para las semi-
finales la que muchos consideran
como una final anticipada. El Pórti-
co de la Luz de la Catedral de Santa
María sirvió como escenario de
excepción para un sorteo que rega-
ló el primer bombazo a las primeras
de cambio.

En la que será la entrada al templo
cuando concluyan las obras de refor-
ma que vienen realizándose desde
hace años, con un frío que la orga-
nización no pudo combatir, Maider

Unda y Martín Fiz, padrinos de la
ceremonia, emparejaron a las pri-
meras de cambio a los dos clubes fut-
boleros. Tras haberse visto las caras
en la final en las tres últimas edi-
ciones, culés y merengues deberán
dilucidar el jueves cuál de los dos
deberá seguir el resto del torneo por
televisión. A partir de ahí, asignado
un Barça que entró en el bombo de
los equipos que no partían como
cabezas de serie, quedaba por saber
qué le esperaba al Baskonia. La tra-
dición casi imponía el derbi ante el
Uxue Bilbao Basket, pero fue el CAI
Zaragoza quien apareció en el trozo
de papel que el campeón del mundo
de maratón sostuvo ante las cáma-
ras. El resto de los cruces, aun con
interés, parecían secundarios. El
Valencia Basket de Velimir Peraso-
vic quedó emparejado con el Asefa
Estudiantes y el Bilbao Basket con
el sorprendente Gran Canaria, que
no conviene olvidar que ha entrado
como tercer clasificado de la ACB.

El morbo estribaba en conocer por
qué lado del cuadro iba a marchar
cada uno de los equipos. Ahí es don-
de entraron en escena Maroto y De
Andrés, que fijaron el escenario
menos imaginado por los defensores

C O PA D E L R E Y 2 0 1 3

E N D E TA L L E

● Seis títulos baskonistas. El Caja
Laboral buscará a partir del 7 de
febrero el que puede ser su séptimo
título de la Copa del Rey. Hasta la
fecha ha conseguido seis: Granada
(1995), Valencia (1999), Vitoria
(2002), Sevilla (2004), Madrid
(2006 y 2009).
● Un grande por el camino. En
cuatro de las seis ediciones de la
Copa en la que el Baskonia salió
ganador uno de los dos equipos
grandes se cruzaron en su camino.
El Madrid cayó en tres ocasiones en
semifinales y el Barça, una sola vez,
en la final.
● El Madrid en semifinales. Se ha
convertido en un clásico de las últi-
mas décadas. Madrileños y vitoria-
nos se han visto las caras en seis
ocasiones en las semifinales.

El Caja Laboral, tras
sus quince victorias
seguidas y en calidad de
anfitrión, parte como
uno de los favoritos
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de las teorías conspiranoicas y dibu-
jaron un trayecto más espinoso para
el Caja Laboral. En todo caso, como
el propio Maciej Lampe declaró tras
el sorteo, hay que ganar a todos para
acabar campeón.

Aunque parezca complicado, no
hay nada nuevo bajo el sol del basko-
nismo en la suerte que le deparó el
sorteo. El club azulgrana, que en
tantas ocasiones acudió como tapa-
do a la Copa, sabe lo que hay que
hacer para catar la gloria tras
enfrentarse por el camino con algu-
no de los grandes. En concreto, cua-
tro de los seis entorchados coperos
que descansan en las vitrinas del
Buesa Arena llegaron en ediciones
en las que Barça o Madrid se cruza-
ron en su camino.

El Madrid ha sido la víctima pre-
dilecta de los baskonistas en las tem-
poradas en las que la Copa acabó
celebrándose en la Virgen Blanca.
El conjunto merengue, que con
Pablo Laso a los mandos parece aho-
ra mismo el gran rival a batir, ha
hincado la rodilla en semifinales en
tres ocasiones ante el Baskonia: en
Granada (1995), Valencia (1999) y
Madrid (2006). Por contra, en los últi-
mos años ha tenido ocasión de
tomarse la revancha. El equipo de la
capital se adjudicó el triunfo, tam-
bién en semifinales, en las campa-
ñas 2005, 2007 y 2010. El Barcelona
mordió el polvo en la edición de 2002,
celebrada también en Vitoria, cuan-
do un espectacular Dejan Tomase-
vic acabó designado como MVP del
torneo.

GANAS DE REVANCHA La historia tie-
ne su peso, pero lo que resulta evi-
dente es que en una competición de
estas características, donde un mal
día supone el desastre, cuenta más
el presente y sobre todo el futuro
inmediato. El Caja Laboral, en todo
caso, parte este año como uno de los
claros aspirantes. Pero eso tampoco
supone ninguna garantía. El CAI,
que jamás ha ganado en el Buesa
Arena, demostró en la primera jor-
nada liguera que dispone de argu-
mentos para que se le tenga al
menos respeto. Quiere el destino que
en su retorno a la Copa, el conjunto
maño se mida al equipo ante el que
perdió la final de 1995. Lo hace ade-
más con un baloncesto más que con-
vincente. Aunque nadie en Vitoria
entendería que el resucitado combi-
nado baskonista cayera a las prime-
ras de cambio en una edición que se
aguarda como la que le reconcilie
con los títulos.

El trofeo debe quedarse en Vitoria.
Debe convertirse en la séptima Copa
del club. Es la idea con la que el plan-
tel azulgrana encara esta competi-
ción. Por trayectoria y por su condi-
ción de anfitrión, no le valdrán las
excusas. Además debe acabar con su
sequía y evitar una estadística nega-
tiva. Toda vez que el último título lle-
gó en 2009, el Caja Laboral está
sufriendo el periodo de tiempo más
largo sin catar la gloria copera des-
de que ganó por primera vez en Gra-
nada en 1995. Desde entonces, el
equipo azulgrana no ha pasado más
de tres temporadas sin acabar en el
escalón más alto del podio.

C O PA D E L R E Y 2 0 1 3

D.PEJENAUTE
VITORIA. Maciej Lampe se está con-
virtiendo en uno de los grandes pila-
res de un Caja Laboral tan coral
como plagado de jugadores de cali-
dad. El poste polaco, MVP de diciem-
bre en la Euroliga e incluido en el
quinteto ideal de la Liga Endesa de
la última jornada, representó ayer al
club vitoriano en el sorteo celebrado
en la Catedral de Santa María. Sin
pelos en la lengua, fiel a su estilo, no
se escondió cuando se le preguntó en
torno al supuesto papel de favorito
con el que el conjunto baskonista se
presentará en su Copa. Aunque
admitió la enorme calidad de otros
rivales, sobre todo alguno al que pue-
de encontrarse en la semifinal, des-
veló la conjura que se ha hecho den-
tro del vestuario para que el título no
se mueva del Buesa Arena.

“Sabemos que somos favoritos por-
que jugamos en casa y tenemos un
poco de presión, pero queremos
ganar. Nuestra afición se lo merece.
Ha sido una temporada difícil el año
pasado y tenemos mucho hambre y
muchas ganas de devolver el título a
Vitoria”, manifestó Lampe justo des-
pués de conocerse el resultado del
sorteo. El poste del Caja Laboral tam-
poco ocultó que en cierta medida le
habría gustado no tener que medir-
se a Barça o Real Madrid hasta una
hipotética final, aunque evidenció

Aguilar y Lampe se saludan tras conocer el emparejamiento. FOTO: A. LARRETXI

que tampoco es algo que le preocupe
en exceso. “Si hubiéramos tenido
suerte, no nos tocaría Madrid o
Barça en semifinales, pero como digo
en una competición así cada equipo
puede ganar a cualquiera. Nos toca
un camino difícil, pero vamos a por
ello, queremos volver a traer la Copa
a Vitoria”, insistió.

Como ha quedado claro en algunas
citas en las que la cabeza ha jugado
malas pasadas, los excesos de con-
fianza se erigirán en uno de los peo-
res enemigos del cuadro azulgrana
en lo que resta hasta el torneo. Por
eso, Lampe aboga por “estar con los
pies en el suelo y seguir trabajando”
para perpetuar la racha de victorias.

El duelo entre el Caja Laboral y el
CAI, salvo que las canales autonó-
micos decidan lo contrario, será el
que abra el torneo el día 7. A falta de
confirmación de las televisiones, se
disputará el jueves antes del duelo
en la cumbre entre Barça y Madrid,
el que seguramente elegirá TVE.

“Tenemos hambre y
queremos dejar la
Copa en Vitoria”

MACIEJ LAMPE ASUME
EL PAPEL DE FAVORITO

DEL CAJA LABORAL

El duelo de cuartos ante el
CAI podría abrir el torneo
el jueves, aunque depende
de la elección de las teles

VITORIA. Existen muchas razones
para afrontar con confianza la inmi-
nente cita copera que acogerá el
Fernando Buesa Arena. El Caja
Laboral ha adquirido un ritmo de
competición que asusta a sus riva-
les tras el relevo en el banquillo, jue-
ga ante su afición y es uno de los
habituales animadores del torneo.

EL EQUIPO VERDINEGRO, AUSENTE
ESTE AÑO, HA SIDO UNA DE LAS

TRES VÍCTIMAS DEL BASKONIA EN
SUS SEIS TÍTULOS COPEROS

Sin embargo, también existe un
motivo para contemplar con cierto
recelo una competición que no gana
desde hace casi cuatro años: en
Vitoria, en febrero, no va a estar
presente el Joventut. Y eso es un
problema.

La Penya ha sido testigo directo de
los seis títulos que ha conquistado
el Baskonia a lo largo de su histo-
ria. No ha habido fase final de este
torneo que haya acabado con un
jugador del conjunto azulgrana
levantando el trofeo sin que antes
se hubiera cumplido la condición
sine qua non de que el equipo ver-

El Joventut como parada obligada hacia el título
dinegro hubiese sido una de las tres
víctimas que hubiera dejado por el
camino.

Los amigos de las supersticiones
ya disponen de un argumento más
para hacer sus cábalas. Quizá otro
podría extraerse en función de los
jugadores que acudieron a la pre-
sentación e hicieron caso omiso a
esa regla no escrita que reza que
trae mala suerte tocar el trofeo. Más
de uno lo hizo durante la ronda de
fotografías con patrocinadores y a
encargo del servicio de comunica-
ción de la ACB que se realizaron
cuando acabó el acto.

El cuadro baskonista, más allá del
peso que cada cual quiere conceder-
le a supercherías y maleficios, tiene
en su mano la posibilidad de cam-
biar la historia que hasta ahora ha
narrado sus principales gestas cope-
ras. La presencia del Joventut tam-
poco representa una garantía de éxi-
to. De hecho, en la última ocasión en
la que Vitoria acogió el torneo, en el
año 2008, el combinado badalonés se
llevó el gato al agua tras imponerse
precisamente en la final al anfitrión.
Como todas las reglas, debe de haber
una excepción que rompa esta. El
Baskonia la busca. >D.P.P.

R. Madrid

Barcelona

C U A D R O D E E M PA R E J A M I E N T O S

CUARTOS

Valencia

CUARTOSFINAL DOMINGO
10 DE FEBRERO

CAI
Zaragoza

Bilbao
Basket

SEMIFINALES SEMIFINALES

Estudiantes

Caja
Laboral

Gran
Canaria
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BALONCESTO ), EL SORTEO DE LA COPA DEL REY

Real Madñd y
Bar~ se cruzan
en los cuartos
0 Los tres
pñncipales favoñtos
compa rten la misma
parte del cuadro

0 En el último
partido decidió
Navarro; en la
Supercopa, Rudy

[EUROPA PRESS
MADRID

sorteo de la Copa del
Rey 2013, que se cele-
brará en Vitoria entre
los días 7 y de 10 febre-

ro, deparó ayer un bombazo en
la ronda de cuartos de final, don-
de se verán las caras el Real Ma-
drid y el FC Barcelona Regal, ree-
dición de la pasada final con vic-
toria madñdista.
En la misma parte del cuadro

que blancos y azulgranas, el sor-
teo celebrado en el Pórtico de la
Luz de la Catedral de Santa
Maria de Vitoria-Gasteiz dejó el
emparejamiento entre Caja La-
boral y CAl Zaragoza. El otro fi-
nalista del torneo saldrá de las
eliminatorias Valencia Basket-
Asefa Estudiantes y Herbalife
Gran Canaria-Uxue Bilbao Bas-
ket.
Nada más iniciarse el evento, se

produjo la gran noticia, el en-
frentanñento entre los dos eter-
nos rivales del baloncesto es-
pañol, que se han enfrentado en

las tres últimas finales de tor-
neos nacionales: la Copa del Rey,
la Liga Endesa y la Supercopa de
España. El Real Madrid se impu-
so en las dos finales coperas,
mientras que el Baza conquistó
el título liguero en el quinto par-
tido de una igualada final.
El último precedente data del

pasado 30 de diciembre, cuando
el equipo blanco sufrió su única
derrota (96-89) hasta la fecha 
la Liga Endesa, víctima de un ce-
lestial Juan Carlos Navarro (33
puntos). El estado fisico del escol-
ta, que está de baja por una rotu-
ra fibrilar, a buen seguro que
marcará el devenir del clásico co-
pero. Además, se da la circuns-
tancia que el conjunto azulgra-
na era el gran coco del sorteo
después de haber pasado mu-
chos apuros para lograr su bille-
te copera y no ser ni siquiera ca-
beza de serie, mientras que los
de Pablo Laso son líderes desta-
cados en la Liga Endesa con un
balance de 16-1.
El ganador del duelo de cuartos

podria vivir otra dura prueba en
semiñnales, donde en teoña es-
perará el equipo más en forma,
un Caja Laboral que acumula
quince victorias consecutivas
con el revulsivo en el banquillo
de Zan Tabak. Sin embargo, el
anfitrión deberá estar muy aten-
to para superar antes al CAI Za-
ragoza, histórico que vuelve tras
muchos años de ausencia y que
ya le sorprendió en la primera
jornada de la Liga (88-75) y 
que volverá a enfrentarse el

¯ *, Representantes de los equipos que participarán este año en la Copa.

LA COPA DEL REY 2013 Del 7 al 10 de febrero

CUARTC,S
Jueves, 7

~ Real Madrid

Barr,.a Regal

:3FMir ~N~~
Sábado, 9

i

Jueves, 7

£CajaLaboral
CAl Zaragoza ~1~

Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz

Ci b~,R [OS
Viernes, 8

8 Valermla E~befa

i

JOAN V)LA

próximo fin de semana.
La presencia de los tres princi-

pales favoritos en una parte del
cuadro abre el abanico de opcio-
nes para los equipos situados al
otro lado de las eliminatorias.
De esta forma, Valencia y Gran
Canaria, empatados a doce victo-

ñas en la tercera plaza de la liga,
se encuentran ante su gran opor-
tunidad, aunque tampoco se me-
dirán con rivales asequibles. El
conjunto taronja chocará con
un Asefa Estudiantes muy creci-
do, que sacó el billete copero a
última hora tras arrollar al FC

UNO GONZÁLEZ

Barcelona Regal (88-66). Por 
parte, el equipo isleño disputará
un cruce muy equilibrado ante
el Uxue Bilbao Basket, al que ya
superó en su duelo liguero
(65-59).
El responsable del Real Madrid

de baloncesto, A]berto Herreros,
descartó que su equipo parta
con más opciones de victorias en
el duelo copero contra el FC Bar-
celona Regal, ya que en un clási-
co "no hay prácticamente favori-
tos" y "puede pasar cualquier co-
sa". "El Madrid-Barqa es diferen-
te, cada partido es una historia.
Hay grandísimas estrellas euro-
peas en los dos equipos. En el fil-
timo partido decidió Navarro; en
la Supercopa, Rudy Fernán-
dez...", señaló Herreros en decla-
raciones recogidas por acb.com.
El secretario técnico del FC Bar-

celona Regal, Joan Ch/dii Creus,
dijo, por su parte, que "ya sabe-
mos que tradicionalmente pue-
de pasar cualquier cosa". =
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En la vertiente más
asequible se situán
las eliminatorias
Gran Canaria-Bilbao
Basket y Valencia-
Estudiantes

VITORIA. Mientras en Vitoria co-
mienza a extenderse el aroma co-
pero, el Baskonia conoció ayer el
plan de ruta que tendrá que cum-
plir si quiere alzar el séptimo en-
torchado de su historia, el mismo
que no atrapa desde 2009. El pórti-
co de la Luz de la catedral de San-
ta María alumbró el cuadro de eli-
minatorias, unió a los rivales en un
cuadro un tanto desequilibrado. En
territorio sacro, con una tempera-
tura digna de un claustro monacal,
el periodista Miguel Ascenzo ejer-
ció de oficiante principal de la li-
turgia baloncestística mientras que
la luchadora olímpica Maider Unda
y el exatleta Martín Fiz ejercieron
de manos inocentes sin dar lugar a
susceptibilidades o levantar teorías
conspirativas sobre ‘bolas calien-
tes’.

Tras los discursos instituciona-
les, los saludos y recordatorios
‘green’, un primer plato fuerte con
el emparejamiento entre el Barce-
lona y el Real Madrid. El líder al cie-
rre de la primera vuelta liguera con
el rival que ningún cabeza de serie
quería encontrarse. Las esferas ter-
minaron por descubrir al Caja La-
boral en la segunda eliminatoria,
emparejado con el CAI Zaragoza.
Un arranque teóricamente asequi-
ble para los vitorianos, que eludie-
ron a los culés y también a los ve-

cinos bilbaínos, sus rivales en el pri-
mer escalón de dos de las tres últi-
mas ediciones coperas. El equipo
de Katsikaris terminó por coincidir
con el Gran Canaria mientras que
el Valencia se citaba en cuartos con-
tra el Estudiantes. Entre los prota-
gonistas, precauciones máximas y
respeto al rival.

Planteadas las eliminatorias, res-
taba fijar los dos lados del cuadro,
de lo que se encargaron el alcalde
de Vitoria, Javier Maroto, y el dipu-
tado general, Javier de Andrés. La
satisfacción inicial en el Baskonia
giró hacia un rictus más serio al co-
nocer que, en caso de superar la cri-
ba de cuartos, el equipo de Tabak se
mediría al vencedor del choque en-
tre el Barcelona y el Real Madrid.
El asalto al título por la ruta bachea-
da. Un inicio que hubiera firmado
el Baskonia antes del sorteo para
luego ver cómo se empina la carre-
tera en caso de ganar el primer cho-
que copero, tradición que cumple
el plantel azulgrana desde la edi-
ción de 2002. Y en la vertiente
opuesta, rostros de satisfacción con-
tenida ante la perspectiva de librar-
se de los tres grandes hasta una hi-
potética final. La vertiente más ac-
cesible se encuentra repleta de
hambre de gloria, contestatarios del
dominio tradicional como un Va-
lencia que cruza los dedos para re-
cuperar a sus lesionados a tiempo
para la Copa o el Uxue Bilbao
Basket, que cruzará Altube dispues-
to a comerse el mundo. Mientras,
el Estudiantes vuelve al escenario
donde levantó su último título en
2000 y el Gran Canaria, que tendrá
una nueva oportunidad de romper
el maleficio de cuartos.

Soltar los nervios
El plato copero servido en una edi-
ción que se celebrará entre el 7 y el
10 de febrero en un Buesa Arena
amplificado hasta más allá de los
15.000 asientos tras su última re-
modelación. El producto ACB de
nuevo en la capital alavesa tras las
ediciones de 2000, 2002 y 2008 con
el objetivo de claro de alcanzar el

Por la zona bacheada
El Baskonia abrirá la Copa ante el CAI y comparte lado del cuadro con Barça y Real Madrid

Gabriel (Estudiantes), Sergio Rodríguez (Real Madrid), Pau Ribas (Valencia), Lampe (Caja Laboral),
Savovic (Bilbao), Rey (Gran Canaria), Huertas (Barcelona) y Aguilar (CAI) rodean el trofeo. :: IGOR AIZPURU

CARLOS PÉREZ
DE ARRILUCEA

El anfitrión abrirá
el torneo el 7
de febrero
El cuatro de la Copa del Rey de
Vitoria quedó ayer completo y
ahora sólo resta cuadrar los ho-
rarios y asignar las retransmi-
siones, que está previsto que se
conozcan a lo largo de la presen-
te semana. Sin embargo, el
Baskonia ya sabe que tendrá que
romper el hielo ante el CAI Za-
ragoza en la jornada inaugural,
dispuesta para el jueves, 7 de fe-

brero. La eliminatoria entre ala-
veses y maños tiene muchas op-
ciones de ser la primera en dis-
putarse, dado que es más que
posible que TVE eliga el horario
de máxima audiencia para re-
transmitir el choque entre el
Real Madrid y el Barcelona, que
también se jugará el primer día
del torneo. Para el viernes que-
darán los otros dos cruces de
cuartos restantes; el Gran Cana-
ria-Uxue Bilbao Basket y el Va-
lencia-Estudiantes. El resto del
torneo rodará con el plan tradi-
cional; las semifinales serán el
sábado y el domingo se cerrará
la Copa del Rey con la final.

TODO LISTO PARA LA COPA_
Martes 15.01.13
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Pese a su condición de
favorito, el Baskonia
abrió la ACB con un
severo correctivo en la
cancha maña

:: C. P. DE A.
VITORIA. Una mayoría de aficio-
nados baskonistas respiró de alivio
al conocer que el CAI Zaragoza se
convirtió en el primer rival de la an-
siadamente extensa andadura del
Caja Laboral en ‘su’ Copa del Rey.
Convendría, sin embargo, poner un
paréntesis a la satisfacción. El con-
junto que dirige José Luis Abós ya
hizo morder el polvo al Baskonia
en su precedente más próximo, en
la apertura de la Liga ACB 2012-13.
Al abrigo de su bien nutrido pabe-
llón del Príncipe Felipe, los locales
ganaron por un claro 88-75 a un ad-
versario que casi no se enteró de la
fiesta.

La advertencia anterior no des-
miente que el paso del tiempo haya
convertido a aquellos dos rivales en
equipos completamente diferen-
tes o, más en concreto, el Baskonia.
Y se da por descontado que ningún
precedente ejerce maleficio, in-
fluencia o condicionante sobre en-
cuentros futuros. Así, resulta alta-
mente probable que el estreno co-
pero entre el Caja Laboral y el CAI
no tenga nada que ver con choques
pretéritos, y será mejor así.

La formación zaragozana se cla-
sificó para la Copa con cierta hol-
gura, en la sexta plaza, y con un
margen de triunfos (10-7 es su ba-
lance de la primera vuelta), que le
evitó abrasiones de última hora
para ocupar un lugar en el sorteo
de ayer. Es cierto que su plantilla
no contiene elementos rutilantes,
pero sí dispone de un puñadito de
buenos profesionales que saben del
oficio. Volviendo al encuentro de

lleno. Tal y como informó el di-
rector general de la ACB, Albert
Agustí, se han vendido 7.500 abo-
nos y se espera que el ritmo se
mantenga durante las próximas
semanas.

Y en lo deportivo, un título que
ambiciona el Baskonia para rom-
per su sequía de las dos últimas
temporadas. De momento, el sor-
teo celebrado ayer en el templo
gótico que gobierna la capital ala-
vesa elimina la posibilidad de que
se repita la final de las últimas edi-

ciones entre el Barcelona y el Real
Madrid. Antes de pensar en una
hipotética semifinal con aroma a
dinamita, el Caja Laboral tendrá
que soltar los nervios ante un CAI
Zaragoza que ya le superó en el
arranque de la fase regular y que
el próximo domingo volverá a vi-
sitar el Buesa Arena. El club zara-
gozano vuelve a un torneo que no
pisaba desde su refundación en
2002, fecha de inicio de un azaro-
sa progresión que devolvería el
baloncesto de élite a la capital ara-
gonesa. El CAI se presenta como
primer escollo con toda la carga
de tópicos habituales; temor a una
posible sorpresa o la desigual car-
ga de responsabilidades entre el
poderoso y el débil. Pero no es me-
nos cierto que el Caja Laboral de-
bería ser capaz de hacer bueno el
pronóstico ante el CAI por calidad
y experiencia en un torneo que
no hace tanto le coronó como ‘rey
de Copas’.

Zaragoza, un recuerdo
amargo en el estreno liguero

Maider Unda y Martín Fiz extraen el duelo Baskonia-CAI. :: R. G.

FINAL

Semifinal

Semifinal

Emparejamientos Copa del Rey

Eliminatoria C (8 de febrero) (8 de febrero)
(9 de febrero)

(10 de febrero)

(9 de febrero)

(7 de febrero) (7 de febrero)

Eliminatoria D

Gran Canaria

Bilbao Basket

Ganador A

Ganador B

Eliminatoria A Eliminatoria B

Real Madrid

Barcelona

Caja Laboral

CAI Zaragoza

l ato a

Valencia Basket 

 Estudiantes

Ganador C

Ganador D

:: GRÁFICO DAVID VÁZQUEZ MATA

Jugador Puesto Alt. País

5 Joseph JONES pívot 2,04 USA
8 Michael ROLL escolta 1,97 USA
9. Sam VAN ROSSOM base 1,88 BEL
10 Damjan RUDEZ a-pívot 2,08 HRV
11 Jon STEFANSSON escolta 1,92 ISL
12 Pedro LLOMPART base 1,85 ESP
13 Adrián GARCÍA alero 2,00 ESP
25 Henk NOREL pívot 2,12 HOL
31 Albert FONTET pívot 2,12 ESP
33 Chad TOPPERT alero 1,99 ALE
34 Pablo AGUILAR a-pívot 2,02 ESP

Precedente de esta temporada:
CAI Zaragoza, 88; Caja Laboral, 75

Precedentes coperos:
Granada’92: CAI, 87; Baskonia, 83 (cuartos)
Coruña’93: CAI, 61; Baskonia, 87 (3º y 4º)
Granada’95: Baskonia, 88; CAI, 80 (final)

CAI ZARAGOZA
Entrenador: José Luis Abós (3ª temp.)El sorteo elimina la

opción de una final
entre blaugranas y
merengues, recurrente
en los últimos años

A por
la250.en bila

2 4 9  V I C T O R I A S  E N  E U R O PA 2 4 9  G A R A I P E N  E U R O P A N Próximos partidos:

          Estambul        18, viernes      Fenerbahçe Ulker / Caja Laboral      19:30

Buesa Arena        24, jueves         20:30

Caja Laboral / FC Barcelona Regal

ENTRADAS  TIENDA BASKONIA / BASKONIA DENDA
C/ General Álava 1,  Tel.: 902 13 91 91    www.baskonia.com 

j

la primera vuelta, Van Rossom,
Llompart, Norel y Aguilar hicieron
un ‘siete’ al Caja Laboral. Ellos for-
man la columna vertebral del blo-
que maño.

En la Copa del Rey, el Baskonia
se ha enfrentado en tres ocasiones
al representante zaragozano, pero
en su versión antigua. El Basquet
Zaragoza fue fundado en 2002 des-
pués de la desaparición del Balon-
cesto Zaragoza por deudas –man-
tiene los colores y el nombre de su
patrocinador principal–. De aque-
llos precedentes, el Baskonia guar-
da recuerdos agradables. Salvo un
primer encontronazo en Grana-
da’92, cuando los alaveses perdie-
ron en cuartos (87-83), en La Co-
ruña’93 ganaron el partido por el
tercer y cuarto puesto que les cla-
sificó para la Eurocopa de la cam-
paña siguiente (61-87) y en 1995,
otra vez en Granada, la victoria les
alzó con el título de campeones (88-
80). Fue la primera muesca de su
brillante trayectoria posterior.
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ARABA/ÁLAVA

Los moldes de silicona que están de moda
ahorra tiempo y espacio en tu cocina de siempre

Este
Viernes 18

“COLADOR PLEGABLE”

+ 4 cupones

por sólo 5,95€

������ ����

20 cm. de diámetro.
Se pliega para ahorrar espacio.

Representantes de
los equipos posan
con el trofeo en el
pórtico de Santa
María. :: IGOR AIZPURU

El PNV ofrece al PP un
pacto en Álava para salvar
las cuentas de Bizkaia
Le garantiza la estabilidad
en la Diputación ante las
iniciativas de PSE y Bildu
Basagoiti lo ve con buenos
ojos pero mantiene sus recelos

El PNV ha ofrecido al PP un
pacto para garantizar la es-
tabilidad de la Diputación de
Álava y frenar iniciativas con-
juntas de la oposición, en la
que el PSE y EH Bildu suman
los votos suficientes para ma-
niatar a Javier de Andrés. Tres
semanas después de que la
institución foral se viera obli-
gada a prorrogar sus Presu-

puestos por la falta de acuer-
do con los nacionalistas, el
partido de Ortuzar ha dado un
giro en su posición a cambio
de que los populares salven
las cuentas de José Luis Bil-
bao en Bizkaia. El presidente
del PP, Antonio Basagoiti, ve
con buenos ojos la propuesta,
que se negocia contra reloj.
JOSÉ MARI REVIRIEGO P18

SUPRIMIDOS EN LA REFORMA JUDICIAL

Los jueces vascos prevén
retrasos en los procesos
al no tener sustitutos P14

MAROTO ASUME EL MANDATO DE LOS PARTIDOS

El Ayuntamiento retirará
el dinero del banco que
ejecute desahucios P2

COBRARON LA PAGA EN EL FINIQUITO

Miles de eventuales de toda
la Administración vasca
deben devolver la extra
El Gobierno Urkullu
recuerda su
obligación legal, pero
busca una fórmula
de reintegro «lo
menos traumática»

V NADA QUE
CELEBRAR

Iñaki Urdangarin cumple 45 años
con el agua al cuello y cada vez más
cerca de la cárcel V57 Y P23

KUTXABANK Y LABORAL
AJUSTAN SUS DEPÓSITOS P33

V
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Un camino con espinas El Caja Laboral abrirá la Copa ante un asequible CAI,
pero comparte cuadro con Madrid y Barcelona P46

El Gobierno vasco aplicará la
ley y obligará a los miles de
empleados eventuales que
cobraron la extra de Navidad
en el finiquito a devolver la
paga mediante una fórmula
«lo menos traumática». P20

FRENO A LA ALTA RENTABILIDAD

TODO LISTO PARA LA COPA
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Los hombres de negro
arrancarán la Copa
frente al Gran Canaria y
circularán por la parte
más amable del cuadro

:: JOSÉ MANUEL CORTIZAS
RIGA. El avión procedente de Franc-
fort aterrizó en hora en el aeropuer-
to de Riga, prácticamente en el mis-
mo instante en el que daba comien-
zo el protocolo del sorteo de la Copa
del Rey. Los teléfonos ya estaban
activados en el interior del avión
mientras espera ser conectado al fin-
ger y fueron la compañía constan-
te de los hombres de negro hasta las
cintas de recogida de equipajes. En
la distancia, la curiosidad era laten-
te y se mataba el impás de lo que pa-
recían interminables discursos ins-
titucionales y saludos recordando
en voz alta las apuestas de cada uno.
Una de las voces previas al desenla-
ce, la de José Cobelo, segundo en-
trenador, vaticinó el primer plato
fuerte de la cita alavesa, el pulso en-
tre Real Madrid y Barcelona. Ya para
entonces, aunque todos decían que
les daba igual, tenían depositadas
sus apuestas en un cruce con el Her-
balife Gran Canaria.

Con lo que no se contaba era con
ir por la parte llamémosle amable
del cuadro, que permitirá evitar a
los tres grandes de la ACB (culés,
blancos y los anfitriones baskonis-
tas) hasta una hipotética final. Ped-
ja Savovic, presidente del club que
se perdió el viaje a Letonia para re-
presentar al club, era el encargado
de enviar mensajes en tiempo real
desde Vitoria, aunque no faltaron
los smartphones sintonizados con
señales televisivas del evento.

Llegado el momento de las valo-
raciones, no mojarse parecía la con-
signa. Así, Fotis Katsikaris recordó
la complejidad que encierra medir-
se a un Gran Canaria «que ha hecho
una brillante primera vuelta, sien-

do cabeza de serie con mucho mé-
rito. Pero la clave será el momento
de forma en que llegue cada equipo
y las lesiones que pueda haber. Ju-
garemos el sábado en Miribilla con-
tra ellos sabiendo que es un equipo
muy duro, disciplinado, con muchas
referencias en el juego».

Ir por la parte menos dañina del
cuadro de emparejamientos es algo
que el técnico griego sólo lo valora
«en teoría», a la vez que anima a los
aficionados a que sigan un torneo
«igualado y bonito en el que quere-
mos llegar lejos. Pero es un gran error
pensar que será fácil porque empe-
cemos con Gran Canaria y no con
Madrid o Caja Laboral. El Herbalife
ha ganado seis partidos fuera, es lu-
chador y dará mucha guerra».

Adrien Moerman se estrenará en
la Copa y asume que el camino que
le espera al Uxue puede ser menos
pesado, «si haces lo que debes y ga-
nas a un gran equipo como el de Ca-
narias. Pero ahora estamos mucho
más centrados en recuperar nues-
tro juego y ganar en Nymburk».

El capitán, Álex Mumbrú, no es
de los que echaban las campanas al
vuelo. Ha toreado en muchas pla-
zas y conoce los peligros que se es-
conden en encierros con ganaderías
que pueden ser consideradas erró-
neamente como mansas. «El Gran
Canaria es un cabeza de serie que
está jugando bien y nos ganó en su
pista. Sería un error creer que el Her-
balife era mejor que otro. El que
quiera levantar la Copa tiene que
ganar tres partidos y por eso hay que
llegar muy en forma a ese fin de se-
mana».

Entrenado por Pedro Martínez,
el ‘Granca’ seguro que opondrá una
notable resistencia táctica a los hom-
bres de negro. «Sus equipos siem-
pre son tácticamente completos»,
apunta Mumbrú, quien da su ver-
sión sobre el hecho de evitar a los
rivales de mayor rango hasta una
posible final. «Hombre, te quitas al
Madrid, que es el equipo que este

año ha demostrado que está un es-
calón por encima de los demás. Pero
no vamos a hacer cuentas de la le-
chera. Cuando llegue el momento
sólo hay que pensar en el Gran Ca-
naria».

Con opciones
Y corroborando las impresiones de
los hombres de negro, el máximo
accionista y consejero, Gorka Arrin-
da, que también forma parte de la
expedición en su incursión en la
geografía letona. «Está claro que va-
mos por la parte más accesible del
cuadro, pero la historia de la Copa
nos ha dado tantos sustos... Si se con-
firma que jugamos el viernes será
una gran noticia para nuestros afi-
cionados. Tenemos opciones de ga-
nar al Herbalife y tenemos un test
el sábado. Y ya vimos lo que pasó en
Liga con Valencia y Estudiantes,

pero creo que podemos pasar estos
dos partidos. Si a cualquiera de nues-
tros seguidores les hubieran dado a
elegir, creo que habrían confeccio-
nado este cuadro».

La marea negra estará en Vitoria.
De eso no hay duda. «Contamos con
que nuestra gente nos apoye, aun-
que está claro que Vitoria no es uno
de los mejores destinos para ir para
nuestra afición, esa es la verdad. Más
o menos tenemos contabilizadas
unas mil personas que ya se han he-
cho con un abono sin que aún se hu-
biera producido el sorteo. Desconoz-
co el reparto de entradas que se ha
hecho entre los clubes porque es un
misterio dentro de un enigma». Los
números oficiales hablan de unos
350 abonos para cada club sobre un
aforo de 15.000. «Cuando se hizo la
Copa en Bilbao hubo más de mil en-
tradas para cada equipo».

SORTEO DE COPA DEL REY DE BALOCNESTO

El Bilbao Basket evita a los tres grandes

Real Madrid y
Barcelona disputan
el duelo estelar

El Real Madrid y el Barcelona Re-
gal disputarán el duelo estelar de
los cuartos de la Copa, que se dis-
putará en Vitoria entre los días 7 y
10 de febrero. Los cruces se sor-
tearon en el Pórtico de la Catedral
de Santa María de la capital alave-
sa, que albergará este torneo por
cuarta vez, y trajo la sorpresa del
enfrentamiento entre los dos clu-
bes más potentes del basket espa-
ñol. Mientras, los anfitriones del
Caja Laboral se medirán al CAI Za-
ragoza, y por el otro lado del cua-
dro se medirán Valencia-Asefa Es-
tudiantes y Uxue-Gran Canaria.

FINAL

Semifinal

Semifinal

Emparejamientos Copa del Rey

Eliminatoria C (8 de febrero) (8 de febrero)
(9 de febrero)

(10 de febrero)

(9 de febrero)

(7 de febrero) (7 de febrero)

Eliminatoria D

Gran Canaria

Bilbao Basket

Ganador A

Ganador B

Eliminatoria A Eliminatoria B

Real Madrid

Barcelona

Caja Laboral

Cai Zaragoza

l ato a

Valencia Basket 

 Estudiantes

Ganador C

Ganador D

:: GRÁFICO DAVID VÁZQUEZ MATA

Los representantes de los ocho clubes que juegan la Copa posan con el trofeo. :: IGOR AIZPURU
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El de Almodóvar,
que firmará en el
Oviedo para lo que
resta de temporada
y una más, se des-
pidió ayer del Cór-
doba en una emoti-
va rueda de prensa.

El madrileño fue
destituido ayer co-
mo técnico del Se-
villa por los malos
resultados. Unai
Emery será su sus-
tituto en el banqui-
llo nervionense.

ORO
Pepe
Díaz
FUTBOLISTA

PLOMO
Míchel
Entrenador
de fútbol

FOTO FINISH

David Ferrer, Nico Almagro y Verdasco, que figuran entre los cabezas de serie, impusieron
su ley en la primera jornada en Australia. A sus victorias se unieron las de Gimeno, Feliciano
López y Bautista, aunque Brugés, Muñoz, Andújar, Ramos y Anabel Medina fueron eliminados.

La ‘Armada’ arranca bien en Australia
JOE CASTRO / EFE

El sorteo de la Copa del Rey, que se celebrará en Vitoria del 7 al 10 de febrero, deparó un bom-
bazo en cuartos de final, donde se medirán el Real Madrid y el Barcelona, reedición de la pasa-
da final. Los otros cruces son: Caja Laboral-CAI, Valencia-Estudiantes y Gran Canaria-Bilbao.

Bombazo en los cuartos de final de Copa
ADRIÁN RUIZ DE HIERRO / EFE

El piloto de motos francés Cyril Despres se llevó ayer la novena etapa del Dakar por delan-
te del español Joan Barreda, mientras que el portugués Ruben Faria se convirtió en el nue-
vo líder de la carrera tras el accidente del también galo David Casteu.

Despres aparece y Faria es nuevo líder
NICOLÁS AGUILERA / EFE
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SERGIO RODRÍGUEZ VIÑAS / Vitoria
El azar baloncestístico, siempre tan
caprichoso, tiende a designar parti-
dos de máxima rivalidad. Ya se com-
probó en el sorteo de Copa del año
pasado, con un derbi vasco, uno ma-
drileño y uno andaluz. Por eso, los
aficionados del Caja Laboral y del
Uxue Bilbao albergaban pocas du-
das de que uno de los cuartos de fi-
nal iba a estar protagonizado por los
dos clubes vascos del sorteo. Pero ya
sea porque el sorteo es más transpa-
rente de lo que se cree, o porque la
temperatura de la catedral de Vitoria
congeló las bolas calientes, no sólo
no habrá duelo regional en el primer
partido sino que éste sólo podría pro-
ducirse en la final del torneo.

Cayó cada equipo en un extremo
del cuadro y el cruce de cuartos de fi-
nal dejó satisfecho a ambos. El Caja
Laboral se enfrentará al CAI Zarago-
za, mientras que el Uxue Bilbao pe-
leará con el Herbalife Gran Canaria,
a priori el cabeza de serie más acce-
sible del bombo. Las sensaciones
tras el sorteo de semifinales, sin em-
bargo, son muy distintas para los
conjuntos de Tabak y Katsikaris. En
Bilbao respiran al comprobar que es-
pera el ganador del Valencia Basket-
Asefa Estudiantes y tiemblan en Vi-
toria observando que deberían verse
las caras con el vencedor del Real
Madrid-Barcelona Regal, el gran
bombazo que deparó ayer el azar.

Baskonia y Bilbao comparten otra
peculiaridad, ya que ambos se en-
frentan este fin de semana a sus riva-
les coperos, dos equipos que ya les
ganaron a domicilio en la primera
jornada de la Liga. Servirá de banco
de pruebas para los cuatro equipos.

Todavía no es oficial, pero será el
Caja Laboral-CAI el encuentro que
dé inicio a la Copa el jueves 7 de fe-
brero, ya que es casi seguro que Te-
levisión Española opte por emitir en
prime time el Madrid-Barça. Este pri-
mer enfrentamiento ha dejado satis-

fechos a los baskonistas. Como reco-
noció ayer Maciej Lampe, el conjun-
to zaragozano era uno de los «prefe-
ridos» para el cruce de cuartos de fi-
nal. «Nos ha tocado la primera ronda
bastante bien, y la segunda… bue-
no…», comentaba el polaco para no

maldecir al bombo, antes de apuntar
su deseo de ganar la competición «y
para hacer eso hay que vencer los
tres partidos».

El presidente del Baskonia, Josean
Querejeta, realizó una lectura simi-
lar a la de su jugador y entiende que
es una desventaja disputar el primer
partido del torneo «porque empezar
siempre es difícil. El CAI ya nos ha
ganado este año. Es un equipo duro
que está creciendo y que además
tendrá mucho apoyo de su público
por la proximidad entre Vitoria y Za-

ragoza», recordó el presidente, para
quien supone una gran alegría poder
ejercer de anfitrión de esta Copa del
Rey. «Hemos trabajado en este pabe-
llón para vivir partidos grandes, co-
mo el que podemos disputar contra
Real Madrid o Barcelona en semifi-
nales», destacó.

El otro presidente que participó en
el sorteo fue Pedja Savovic, en su ca-
so porque la plantilla del Uxue Bil-
bao –que se enfrentará al Gran Ca-
naria el viernes 8– viajó ayer a Leto-
nia para jugar esta tarde contra el
Riga. «Para nosotros lo primero era
clasificarse para la Copa. Una vez
aquí sabemos que tendremos un
gran rival como el Gran Canaria, que
está haciendo una temporada mag-
nífica», indicó el presidente del Bil-
bao, equipo que regresa al torneo
tras su ausencia del año pasado.

Desde Riga, Fotis Katsikaris tam-
bién evaluó el devenir del sorteo, elu-
diendo el entusiasmo que ha produ-
cido entre la afición el camino traza-
do hacia la final. «No podemos
pensar que el Gran Canaria vaya a
ser un rival fácil. Te puede tocar un
equipo con más nombre y ganarle.
Ellos han ganado seis partidos fuera
de casa en la primera vuelta. Tiene
mucho mérito que sean cabezas de
serie, han hecho un juego muy efi-
ciente», indicó el técnico griego,
quien ve clave el estado de forma
con el que ambos equipos llegue al
torneo y las lesiones que pueda ha-
ber durante estas tres semanas. So-
bre el reto de su equipo, Katsikaris
no tiene dudas: «Trataremos de ga-
narla, es uno de los objetivos de la
temporada. Creo que los ocho equi-
pos tenemos opciones».

Cita vasca para la final
Caja Laboral se enfrentará a Madrid o Barça si supera al CAI / El Bilbao

queda encuadrado con Gran Canaria, primer rival, Valencia y Estudiantes

Representantes de los ocho equipos con la Copa, ayer en Vitoria. / IÑAKI ANDRÉS

>BALONCESTO / Sorteo de la Copa
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Llegó a ser uno de ellos. Tanto,
que a José María del Nido le ha
costado un mundo destituir a
Míchel, al que renovó el pasado
verano a pesar de no haber con-
seguido el objetivo que se lemar-
có tras sustituir a Marcelino: la
clasificación europea. Ahora, sie-
te meses después, el dirigente
despide a un entrenador que lo
intentó todo para hacer competi-
tivo a un Sevilla que ha acabado
presentando unos números
muy discretos. Con 22 puntos a
la finalización de la primera
vuelta, la racha de cuatro pun-
tos logrados de los últimos 21
posibles ha condenado al entre-
nador madrileño. El Sevilla es el
peor equipo de la Liga desde
que derrotara al Betis por 5-1 el
pasado 18 de noviembre y está
más cerca del descenso que de
su objetivo europeo.

En realidad, Míchel estaba
sentenciado desde el pasado sá-
bado por la noche, tras la derro-
ta ante el Valencia (2-0). En el
vestuario de Mestalla, señaló a
sus jugadores, a los que acusó
de hacerle la cama. La mayoría
bajó la cabeza, con la mirada
perdida. En la rueda de prensa
tras el partido el entrenador ad-
mitió su derrota. “Los técnicos
sabemos cuál es la medicina, pe-
ro el enfermo se tiene que admi-
nistrar la dosis”, afirmó Míchel,
señalando a unos jugadores que
según su argumentación no aca-
taban las órdenes del técnico. A
pesar de sus discretos números
(16 victorias, 7 empates y 17 de-
rrotas), Míchel tuvo la virtud de
llevarse bien con Del Nido y, en
general, con los dirigentes del Se-
villa, que depositaron en él una
gran confianza. Hasta este fin de
semana, después de que el pro-
pio Míchel y sus jugadores fue-
ran insultados por aficionados
ayer en la sesión de entrena-
miento.

Monchi, director deportivo,
estaba ya negociando con el rele-
vo del madrileño, el vasco Unai
Emery. El Sevilla respetó las for-

mas. Convocó a Míchel y a las
seis de la tarde el propio Del Ni-
do le comunicó su destitución.
El técnico se despidió de la afi-
ción andaluza con una carta
muy amable, en la que afirmó
sentirse un sevillista más y al
que solo los resultados han pues-

to fin a su etapa. Monchi tenía ya
atado el recambio, ofreciendo a
Emerymás garantías que a ante-
riores técnicos. Por eso el vasco
firma hasta 2014 con indepen-
dencia del objetivo deportivo
que se logre a final de tempora-
da. Hoy, dirigirá su primera se-

sión de entrenamiento y prepara-
rá el duelo de ida de los cuartos
de final de Copa ante el Zaragoza
(mañana, 19.30) que comanda el
exsevillista Manolo Jiménez.

Emery, un hombre de club, co-
mo demuestra el aprecio de los
dirigentes del Valencia, su últi-
mo equipo en España, al que diri-
gió de 2008 a 2012, tiene un com-
plicado reto por delante. En el
Sevilla aprecian su optimismo
desmesurado y su enorme capa-
cidad de trabajo. Al Valencia lo
dejó tercero en 2010, 2011 y
2012, aunque la afición no llegó
a enamorarse de un entrenador
que no dio el salto de calidad en

la Liga de Campeones ni en la
Copa. Emery revalorizó en Valen-
cia a jugadores como Jordi Alba
y Feghouli, aunque no se percató
del talento de Isco. “Volverá a en-
trenar algún día al Valencia”, de-
claró Braulio Vázquez, secreta-
rio técnico del conjunto valencia-
nista. Tras su exótico y frustran-
te paso por el Spartak de Moscú
esta temporada, Emery se con-
vierte en el sexto entrenador del
Sevilla en poco más de dos años
y medio tras Manolo Jiménez,
Antonio Álvarez, Manzano, Mar-
celino y Míchel. Monchi le tenía
pillada la matrícula desde 2005,
cuando llevó al Lorca de Segun-
da B a luchar por el ascenso a
Primera. Curiosamente, el pro-
pio Monchi se lo recomendó al
Almería, al que subió a Primera
y lo mantuvo de forma holgada
al año siguiente. Allí se encontró
con Negredo, con el que volverá
a coincidir ahora en el Sevilla.

Emery toma el mando en el Sevilla
El técnico vasco ocupa el puesto en el banquillo del destituido Míchel, firma hasta 2014
y se convierte en el sexto entrenador del club andaluz en los dos últimos años y medio

Lance Armstrong ha admitido
que se dopó durante sus años
como ciclista profesional, se-
gúnha informadoAP. El depor-
tista deTejas escogió a la estre-
lla de la televisión estadouni-
denseOprahWinfreypara con-
fesar públicamente que utilizó
sustanciasprohibidas parame-
jorar su rendimiento. Es la pri-
mera vez que reconoce haber
hecho trampas para ganar,
tras años enrocado en una ro-
tunda e inquebrantable negati-
va de su participación en prác-
ticas de dopaje.

La entrevista, que fue gra-
bada el lunes y que se emitirá
el próximo jueves, ha servido
para escuchar, también por
primera vez, la reacción del de
Austin a la retirada el pasado
mes de octubre de sus siete
Tours y a la prohibición de par-
ticipar en pruebas ciclistas or-
ganizadas por la Unión Ciclis-
ta Internacional (UCI), adopta-
das tras el informe de la USA-
DA que situaba al exciclista en
el centro de la mayor opera-
ción de dopaje de la historia.

Las declaraciones que has-
ta el momento han trascendi-
do de la entrevista confirman
las expectativas que muchos
analistas adelantaron en cuan-
to se conoció que el exciclista
charlaría con Winfrey. Arms-
trong ha reconocido que tomó
sustancias prohibidas para ga-
nar los siete Tours. Lo que se
ignora es si también ha admiti-
do ser el adalid del sofisticado
sistema de dopaje que detalla-
ba el informe de 202 páginas
de la agencia antidopaje de
EE UU (USADA).Con esta con-
fesión pretende redimirse de
su condición de paria deporti-
vo al que se ha visto abocado
en los últimos meses tras salir
a la luz el informe de la USA-
DA.TheNewYorkTimesasegu-
ra que el ciclista espera reunir-
se con el director de laAgencia
Mundial Antidopaje para tra-
tar de llegar a un acuerdo que
mitigue sus sanciones.

Armstrong
reconoce que
se dopó para
ganar los Tours

Después de una jornada llena de
incertidumbres en la que cinco
equipos se jugaban la clasifica-
ción para disputar la Copa del
Rey, los clubes han dejado la cal-
culadora y ya saben los empareja-
mientos para el torneo que se ce-
lebrará los días 7, 8, 9 y 10 de
febrero en Vitoria. Y la suerte qui-
so que el primer enfrentamiento
deviniera en un clásico. El Ma-
drid, cabeza de serie y líder de la
LigaEndesa, se enfrenta a unBar-
celona que, pese a no encontrarse

en su mejor momento —por más
que en Europa pise fuerte—, con-
siguió una apretada clasificación
para jugar el torneo ya que le ga-
nó en el reciente partido de Liga
en el Palau (96-89). Será, además,
la reedición de la final del año pa-
sado, cuando el conjunto blanco
se impuso al azulgrana por 74-91.

El Caja Laboral se enfrentará
al CAI Zaragoza. El Asefa Estu-
diantes, verdugo del Barcelona
en la última jornada, se medirá
al Valencia Basket de Perasovic.
Y el último partido de cuartos de
final batirá al Gran Canaria con
el Uxue Bilbao.

La diferencia de esta edición
con respecto al año pasado es
que los cabezas de serie podrán
enfrentarse en semifinales, ya
que los emparejamientos tam-
bién han sido decididos en el
mismo sorteo. El ganador del
clásico se las verá con el vence-
dor del Caja Laboral-CAI Zarago-
za, por lo que se podría ver unas
semifinales entre el primer y se-
gundo clasificado de la Liga. El
otro emparejamiento de semifi-
nales saldrá de los ganadores
del Valencia Basket-Estudiantes
y Herbalife Gran Canaria-Uxue
Bilbao.

Míchel, en Valencia, durante su último partido con el Sevilla. / m. b. (efe)

Un clásico para abrir la Copa
El Madrid, líder de la Liga, se mide con un Barça muy irregular

EL PAÍS
Madrid

Sergio Rodríguez y Marcelinho, tras el sorteo. / l. rico

RAFAEL PINEDA
Sevilla

EVA SAIZ, Washington

La racha de cuatro
puntos logrados de
los últimos 21 fue
decisiva en el despido

El exentrenador
del Valencia debutará
en la Copa ante el
Zaragoza de Jiménez
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La Copa del Rey de baloncesto
comenzará en Vitoria con emo-
ciones fuertes. Real Madrid y
Barcelona Regal disputarán el
primer partido de los cuartos de
final. Los cruces se sortearon
ayer, en el Pórtico de la Catedral
de Santa María de la capital ala-
vesa, que albergará este torneo
por cuarta vez. Completarán la
primera ronda los empareja-
mientos Caja Laboral-CAI Zara-
goza, por una parte del cuadro,
y por la otra Valencia-Asefa Estu-
diantes y Herbalife Gran Cana-
ria-Uxue Bilbao.

Martín Fiz y la luchadora
Maider Unda, medalla de bron-
ce en los pasados Juegos Olímpi-
cos de Londres, extrajeron las

papeletas del duelo entre madri-
leños y catalanes. El partido se
jugará el jueves 7 de febrero en
la primera jornada, al haber que-
dado el Real Madrid primer cla-
sificado de la fase regular de la
liga y ser una de los normas del
torneo que el líder juegue el día
inicial de competición.

El orden y horario definitivo
del resto de choques de cuartos
de final, que se jugarán entre el
jueves 7 y el viernes 8 de febre-
ro, aún no se ha decidido y está a
expensas de lo que determinen
los operadores televisivos. La fi-
nal será el domingo, día 10.

La diferencia con el año pasa-
do es que los cabezas de serie se
podrán enfrentar en semifina-
les, ya que los emparejamientos
también han sido decididos en
el sorteo. El ganador del clásico

se las verá con el vencedor del
Caja Laboral-CAI Zaragoza, por
lo que se podría ver unas semifi-
nales entre el primer y segundo
clasificado de la Liga. El otro em-
parejamiento de semifinales sal-
drá de los ganadores del Valen-
cia Basket-Estudiantes y Herba-
life Gran Canaria-Uxue Bilbao.

El presidente del Caja Labo-
ral, Josean Querejeta, alertó de
la peligrosidad del CAI Zarago-
za, que será el primer rival del
equipo vitoriano en la Copa del
Rey, porque su nivel de juego es-
tá en alza. El conjunto aragonés
ha sido “uno de los tres” que ha
logrado vencer al Caja Laboral
en la primera vuelta.

A pesar de estar a más de un
mes de la cita, Querejeta espera
que el Baskonia siga la “buena
línea” que ha marcado desde el

relevo en el banquillo y que siga
“sumando” triunfos para añadir
a la racha de quince victorias en
Liga y Euroliga.

Por su parte el entrenador
del Uxúe Bilbao Basket, Fotis
Katsikaris, considera que “es un
error” pensar que el Herbalife
Gran Canaria, al que se enfrenta-
rá en los cuartos de final de la
Copa, es un rival más asequible
que los otros tres que podía ha-
berle deparado el sorteo celebra-
do hoy en Vitoria.

“No podemos pensar que no
es el Real Madrid, el Caja Labo-
ral o el Valencia. Es un error. La
Copa es un torneo en el que los
ocho equipos tienen sus opcio-
nes”, dijo Katsikaris a su llegada
a Letonia, donde hoy se enfrenta-
rán al Riga en la segunda jorna-
da de la Eurocopa.

Emoción fuerte para abrir la Copa
Duelo Madrid-Barcelona en cuartos, junto a Uxue Bilbao-Gran Canaria y Caja Laboral-CAI

Llegó a ser uno de ellos. Tan-
to, que a José María del Nido
le ha costado unmundo desti-
tuir a Míchel, al que renovó
el pasado verano a pesar de
no haber conseguido el objeti-
vo que se le marcó tras susti-
tuir a Marcelino: la clasifica-
ción europea. Ahora, siete
meses después, el dirigente
despide a un entrenador que
lo intentó todo para hacer
competitivo a un Sevilla que
ha acabado presentando
unos números muy discretos.
Y llega Unai Emery.

Con 22 puntos a la finaliza-
ción de la primera vuelta, la
racha de cuatro puntos logra-
dos de los últimos 21 ha con-
denado al entrenador madri-
leño. El Sevilla es el peor equi-
po de la Liga desde que derro-
tara al Betis por 5-1 el pasado
18 de noviembre y está más
cerca del descenso que de su
objetivo europeo.

Monchi, director deporti-
vo, estaba ya negociando con
el relevo del madrileño, el
vasco Unai Emery. El Sevilla
respetó las formas. Convocó
a Míchel y a las seis de la tar-
de el propio Del Nido le comu-
nicaba su destitución. El téc-
nico se despidió de la afición
andaluza con una carta muy
amable, en la que afirmó sen-
tirse un sevillista más y al
que solo los resultados han
puesto fin a su etapa. Monchi
tenía ya atado el recambio,
ofreciendo a Emery más ga-
rantías que a anteriores técni-
cos. Por eso el vasco firma
hasta 2014 con independen-
cia del objetivo deportivo que
se logre a final de temporada.
Hoy dirigirá su primer entre-
namiento y preparará el due-
lo de ida de los cuarto

En realidad, Míchel estaba
sentenciado desde el pasado
sábado por la noche, tras la
derrota ante el Valencia. En
el vestuario deMestalla, seña-
ló a sus jugadores, a los que
acusó de hacerle la cama.

Emery releva
a Michel como
entrenador
del Sevilla
RAFAEL PINEDA, Sevilla

EL PAÍS
Vitoria

Representantes de los ocho finalistas de la Copa del Rey comparten el trofeo, presentado ayer en el sorteo de Vitoria. / l. rico
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DIVORCIADA 630693204
Sexo. Pago yo.

MADURITA 639232004
Con dinero. Necesito sexo, te compensaré.
Llámame, concretaremos.

MADURITA 689400748
Adinerada, busco sexo, gratifico.

VIUDITA 686199116
Sexo. Gratis.

GRABACIONES 803514261
Eróticas.

SOLO 803517347
Escucha.

A 620868504
Chico´s www.chicosdelujo.es
ADRIANA 618172455
19 años, madrileña, chica playboy.
Hoteles, domicilios. 85 una hora, taxi
incluido Madrid, alrededores.

AINOA 636769243
Mallorquina, 19 años.
Desplazamientos, 80 una hora taxi
incluido.

ALCALÁ 658586999
Henares, japonesas jovencitas.
ALCOBENDAS 633817878
Orientales.
ALCOBENDAS 916591188
Lujo económico.

ALCOBENDAS 916591188
Viciosas. Permanentemente.

ALCORCÓN 688288689
Japonesas cariñosas.
AMA 636312800
Argentina.

AMIGUITAS 913887795
Viciosas.

ANA 616355869
Madrileña, 19 añitos, desplazamientos,
permanentemente, 70.

ASIÁTICAS 688224635
Quintana.

ASIÁTICAS 698608829
Pueblo Nuevo.

ATOCHA 632701241
Cuarentona.

ATOCHA 655105352
Renfe, japonesas cariñosas.

ATOCHA 658464742
Laura, solita.

ATOCHA 695106276
Españolas, latinas, dos polvos 30, per-
manentemente.

ATOCHA 915285487
20.

BÁRBARA 648740917
20.

BÁRBARA 698417567
Griego, Yuncos, Toledo.

BELÉN 628423029
Extremeña, 19 años, estudiante bellas
artes. Hoteles, domicilios.

BERNABÉU 915554413
Jovencitas complacientes. Disciplinas.

BRASILEÑAS 644506312
Paraguayas calientes.

BRAVO 915334265
Murillo. Cachondas. Vuélvete loco. 30.

CANILLEJAS 626207382
Dos chicas, 50.
CANILLEJAS 917425133
Bellísimas jovencitas, chalé exclusivo,
50 euros. www.continentalescorts.com

CHICA 803514055
En Madrid busca sexo sin compromiso.
Soy ardiente, fogosa y muy activa.
Busco lo mismo. Gratis. Sólo placer.
Máximo 1,59. Mayores 18.

CHICO 661637178
Español, dotado.

CHICO´S 620868504
Guapos.

CHILENITA 628999595
Tetona.

CONEJITO 608412002
Peludo, besos lengua.

CONEJITO 667387216
Peludo.

CUARENTONA 915649735
Madrileña impresionante, domin-
gos, 30.

CUATRO 644149623
Caminos. Alina, húngara rellenita.

CUATRO 915332435
Caminos, jovencitas sin límites.

CUATRO 915334265
Caminos, maduritas, jovencitas pechu-
gonas, lencería, vibradores.

DESPLAZAMIENTOS 913666960
634622214

Chicas lujo, fiesteras, también parejas,
locales liberales, streptease. 75 taxi
incluido. Visas.

DESPLAZAMIENTOS 913775617
Permanentemente.
DIEGO 698608832
León, chicas orientales.
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D’esquerra a dreta, Gabriel (Estudiantes), Rodriguez (Madrid), Ribas (Val~ncia), Lampe (Caja Laboral), Savovic -president 
Bilbao-, Rey (Herbalife), Marcelinho (Bar(;a) i Aguilar (CAl) 

B&squet. El sorteig de la copa emparella el Bar~a Regal amb el Madrid a
quarts. Els blaugrana tenen tres setmanes per retrobar-se

D’entrada, les postres
J. Pla Comas / J. Prat
BARCELONA

Un Madrid-Bar£a. Amb
aquest partit es tancara la
primera jornada de quarts
de final de la copa que es
disputara al Buesa Arena
del 7 al 10 de febrer-el Ma-
drid, com a primer de la [li-
ga, té elprivilegi de jugar el
dijous i, per tant, de tenir
un dia més de descans.

Totes les suspicacies
dels darrers anys, en qu~
el sorteig sempre havia si-
tuat madrilenys i barcelo-
nins en quadrants dife-
rents -els dos equips han
protagonitzat les tres últi-
mes ñnals-, van evaporar-
se quan van sortir les dues
primeres boles. L’únic par-
tit que fins ara ha estar ca-
paq de trencar audi~ncies,
el que enfronta la marca
Barba contra la marca Ma-

drid, tot just comenqar. És
a dir, més enll& del fet es-
trictament esportiu, el re-
sultar del sorteig deixara
elb&squet despullat: eltor-
neig que més passió con-
centra, sense afegits fut-
bolístics, enfrontat a les
audi~ncies divendres, dis-
sabte i diumenge.

Doble o ras
L’endema de la decebedora
actuació a la pista de res-
tudiantes -88-66 després
d~aver arribat a perdre
69-35-, el Barqa Regal i els
seus dubtes van con~ixer
que l’exig~ncia del calen-
dari es multiplicar~, si aix0
és possible, amb el torneig
de copa més dur: el campió
en els quarts de finali, sitot
va bé, molt probablement
l’amfitrió a semiñnals. Un
vuit nul a dia d’avui que les
tres setmanes llargues que

resten per a la disputa del
torneig determinaran si
l’equip esta mentalment
preparat per afrontar.

Els blaugrana tenen en
el triomf contra el Madrid
per 96-89 el millor gust de
la temporada. Per5 també
són conscients que va arri-
bar amb el millor Navarro
-de sempre?- i amb un,
fins ara, insuperat 12/21
triples. L’exereici dels de
Xavi Pascual descriu en-
guany una perfecta mun-
tanya russa, més notSria
encara al costat de |alínia
plana blanca. I els proble-
mes fisics de Navarro i
Lorbek li estan fent la vi-
da impossible.

0 ara o mai
Hi ha una llegenda que diu
que la copa és el torneig de
les sorpreses. Ja se sal), ori-
ginada perqu~ hi va haver

un dia que les distAncies
econSmiques entre clubs
no eren abismals.

Per aixS, el fet que a la
mateixa part del quadrant
hi hagi el Valdncia, rEstu-
diantes, l’Uxue Bilbao i
l’Herbalife dóna espai per a
la imaginació. Perqu~ ja és
segur que un equip que
l’anypassat no era ala copa
en jugar& final -enguanyhi
han entrar el CAI, el Val~n-
cia, el Bilbao, l’Estudiantes
i l’Herbalife, mentre que
l’any passat hi havia el La-
gun Aro, rAlacant, el Caja-
sol, el Fuelfiabrada i l~Uni-
caja-. Un arribar&, doncs,
a la final -els canarls, per
citar un equip que sempz~e
que ho fa hi arriba fent ex-
cel-lents campanyes, mal
no han passat dels
quarts-. I, despl~s sí, la
possibilitat que es doni la
sorpresa sera real. II
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El ejemplo a seguir, el Estudiantes del 2000
El conjunto colegial llegó

’ como quinto clasificado a
aquella Copa disputada en
Vitoria y la ganó tras vencer

’ al TAU en cuartos y a los
dos primeros de la Liga

, ZARAGOZA. Esta será la cuarta
edición de la Copa del Rey en la
era ACB que se dispute en Vitoria

, (ya vivió las anteriores finales de
1967 y 1971), y en dos de los pre-
Cedentes el conjunto anfitrión al-
canzó la gran final, logrando un

título en casa. Pero el espejo en el
que debería mirarse el CAl Zara-
goza para intentar dar la sorpresa
en la capital alavesa es en la Copa
del año 2000, o mejor dicho, en el
Estudiantes del 2000, un conjun-
to colegial que fue capaz de lle-
varse el trofeo tras superar en la
ronda de cuartos de f’mal al cua-
dro local, el TAU Cerámica, y ven-
cer posteriormente alos dos con-
juntos más en forma de la Liga, el
Caja San Fernando y el Pamesa de
Valencia. Su ruta se puede aseme-
jar a la que le ha tocado en suerte

a los rojinos, pero nada ni nadie
pudo frenar elimpetu estudiantil.

Aquel Adecco Estudiantes de
los hermanos Alfonso y Felipe Re-
yes, liménez, Azofra y los ameri-
canos Vandiver y Thompson se
preser/tó en Vitoria como quinto
clasificado y el bombo le deparó
un duelo de cuartos ante el anfi-
trión. Es más, en ese mismo sor-
teo también quedaron empareja-
dos Real Madrid y Barce],ona,
aunque en ese caso fueron por la
otra parte del cuadro.

El equipo colegial afrontó aque-

lla cita sin miedo y sin nada que
perder, puesto que el recorrido
era complicado. Pero ya en ese
primer encuentro derrotó al TAU
en el que curiosamente estaba un
jugador de la actual plantilla, An-
drés Nocioni. Su victoria por 65 a
79 era solo el primer paso, ya que
todavía tenía que enfrentarse con
los dos mejores conjuntos en ese
momento.

En semifinales se topó con el
Caja San Fernando sevillano en el
que había dos conocidos del caís-
mo, como Pep Cargol y Andre

Turner. Tampoco ellos fueron ri-
val para un Estu que ya miraba a
la final tras el 80-65 definitivo.

Era la sorpresa del torneo, pero
rompió todos los pronósticos que
había en su contra para alzarse
con el título. También en la final,
puesto que en ella se deshizo del
líder de la ACB en esas fechas, un
Pamesa Valencia en el que jugaba
el aragonés José Luis Maluenda y
al que derrotó p?r 63 a 73.

Sin duda, aquel Estudiantes del
2000 debe ser el ejemplo a seguir.

E. COSCOLiN
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VALENCIA
BASKETBALONCESTO

BALONCESTO

Los taronja, que se
medirán al Estudiantes
en cuartos, evitan a
Real Madrid, Barcelona
y Caja Laboral hasta el
partido por el título
:: J. M.
VALENCIA. La fortuna estuvo del
lado taronja en el sorteo de la Copa
del Rey de baloncesto que se cele-
bró ayer en el Pórtico de la Catedral
de Santa María de Vitoria. El Valen-
cia Basket se enfrentará al Estudian-
tes en cuartos, pero evita a los gran-
des favoritos en un hipotético ca-
mino hasta la final del torneo. Real
Madrid, Caja Laboral y Barcelona
quedaron en la otra parte del cua-
dro y no se cruzarán con los de Pe-
rasovic.

El único problema es que, al em-
pezar el día 8, los valencianos no
dispondrán de descanso si llegan al
partido por el título, una ventaja
que sí tendrán los equipos encua-
drados en la otra parte. Dos de esos
conjuntos protagonizan el duelo
estelar: un Real Madrid-Barcelona
para abrir boca.

Los taronja han derrotado al Es-
tudiantes en las dos ocasiones en
las que se han medido en esa elimi-
natoria copera de cuartos. Sin em-
bargo, ante los colegiales perdieron
la final del año 2000 en este mis-
mo torneo, con una gran actuación
de Alfonso Reyes, decisivo para el
triunfo de los madrileños. El últi-
mo precedente data de la edición
de 2010, en la que el Valencia se im-
puso con 18 puntos de Rafa Martí-
nez y 16 de Víctor Claver por un
ajustado 75-73.

En el equipo taronja la noticia
fue recibida con alegría, como de-
mostró Pau Ribas: «Estamos muy
contentos porque el equipo local
–el Caja Laboral–, el Barcelona y el
Real Madrid están en el otro lado
del cuadro. Tenemos ganas de ju-
gar de nuevo ante Estudiantes, por-
que nos ganaron en liga en un due-
lo duro y áspero».

Sin embargo, el base es partida-
rio de ganarse el favoritismo en el
parqué. «Donde hay que demostrar
el beneficio del sorteo es sobre la
cancha dentro de un mes, cuando
habrá que trabajar y pelear mucho
para llevar al Valencia lo más arri-
ba posible», destacó.

Y es que, pese a que el sorteo ha
sido benévolo, en la Fonteta no se

fían de los colegiales. De hecho, una
de las únicas cinco derrotas de esta
temporada del conjunto de Peraso-
vic fue ante Estudiantes, en el cho-
que de la fase regular, en el que el
equipo madrileño se impuso por
85-82 en un duelo en el que resul-
tó determinante la mayor efectivi-
dad local en los tiros libres.

Si los taronja pasan a semifina-
les, allí les esperará el ganador de la
eliminatoria entre Gran Canaria y
Bilbao Basket, quienes precisamen-
te se enfrentaron en la pasada jor-
nada de liga, con triunfo para los
vascos ante los insulares, una de las
sorpresas de la competición por su
gran primera vuelta.

Se repite la final de 2012
En uno de los torneos más abiertos
de los últimos tiempos, Real Ma-
drid y Barcelona reeditarán en la
primera ronda de Vitoria 2013 la fi-
nal de la Copa de Barcelona 2012,
donde los blancos conquistaron su
23º título copero, el quinto en la
‘era ACB’, frente a los nueve del
equipo catalán en este periodo. El
vencedor del derbi se medirá en se-
mifinales al ganador del duelo en-
tre el Caja Laboral, anfitrión, y el
CAI Zaragoza, una de las revelacio-
nes de la temporada.

Así pues, el campeón o el sub-
campeón de la pasada edición no
llegará este año ni siquiera a las se-
mifinales. La mala dinámica del Bar-
celona, séptimo en la Liga, da el car-
tel de favorito a los madrileños, ya
que los azulgrana se clasificaron en
el último momento para el torneo
y cayeron derrotados por 22 pun-
tos la pasada jornada liguera preci-
samente ante Estudiantes, lo que
valió al rival de los valencianos para
obtener el billete copero en el últi-
mo instante.

El sorteo de la Copa allana
el camino del Valencia
Basket hacia la final

Pau Ribas y Germán Gabriel, jugador del Estudiantes, ayer tras el sorteo. :: AITOR ARRIZABALAGA

TENIS

Roberto Bautista y
Gimeno Traver
secundan al de Xàbia
mientras caen Anabel
Medina y Andújar
:: COLPISA/EFE
MELBOURNE. David Ferrer pro-
tagonizó un plácido debut en el
primer Grand Slam de 2013. El ali-
cantino mantuvo la línea de jue-
go que le llevó a cerrar el año pa-
sado con el mejor balance de vic-
torias del circuito (76) y derrotó a
Olivier Rochus (6-3, 6-4 y 6-2).
Ferrer encara con buen pie su un-
décima participación en el Open
de Australia, donde fue semifina-
lista en 2011, y ahora se enfrenta-

rá en segunda ronda al estadouni-
dense Tim Smyczek.

También tuvo un esperanzador
arranque el castellonense Rober-
to Bautista Agut. Su formidable
comienzo de año, que le llevó a la
final de Madrás, encontró ayer
continuidad. Venció al italiano Fa-
bio Fognini (6-0, 2-6, 6-4, 3-6 y 6-
1) y entró por primera vez en la
segunda ronda de un Grand Slam.
Le espera el austriaco Jurgen
Melzer. Otro valenciano, Daniel
Gimeno Traver, puso fin a cuatro
años consecutivos de derrotas en
la primera ronda de Melbourne,
al vencer al polaco Lukas Kubot
por 6-7, 6-4, 6-0, 4-6 y 6-4. Se cru-
zará ahora con Nico Almagro.

La cara negativa de la jornada
la protagonizaron Pablo Andújar
y Anabel Medina, eliminados a las
primeras de cambio.

Ferrer protagoniza ante
Rochus un plácido debut
en el Open de Australia

Real Madrid-Barcelona 7 febrero
Caja Laboral-CAI 7 febrero

Valencia-Estudiantes 8 febrero
Bilbao-Gran Canaria 8 febrero

CUARTOS DE FINAL

Ferrer cae al suelo en su partido con Rochus. :: AFP/WILLIAM WEST

Esta temporada el
equipo colegial venció
a los de Perasovic en su
duelo liguero (85-82)

«Habrá que demostrar
sobre la cancha el
beneficio del sorteo»,
advierte Pau Ribas

EN BREVE

España roza los octavos
de final del Mundial

BALONMANO
:: EFE. La selección española de
balonmano se situó con pie y me-
dio en los octavos de final del
Mundial tras imponerse a la de
Egipto (24-29) en un encuentro
en el que, si los de Valero Rivera
carecieron de la brillantez del due-
lo inaugural, al menos evidencia-
ron oficio para doblegar a un co-
rreoso rival que no se rindió ja-
más. Carente de la efervescencia
que acompañó su debut en la com-
petición, el equipo español tardó
en coger el hilo a un partido en el
que tan importante era mantener
la paciencia en ataque como la
agresividad en defensa.

Barreda es segundo y el
líder choca con una vaca

MOTOR
:: EFE. El castellonense Joan Ba-
rreda no pudo sumar ayer un nue-
vo triunfo en el Dakar 2013 y tuvo
que conformarse con el segundo
puesto en una jornada marcada
por el triunfo parcial del francés
Cyril Despres, quien le aventajó
en algo más de cuatro minutos en
la línea de meta. El nuevo líder de
la categoría de motos es Ruben Fa-
ria, quien goza de una renta de
5:23 sobre el propio Despres. Efí-
mero ha sido el reinado de David
Casteu, quien tuvo problemas me-
cánicos y sufrió un choque contra
una vaca que le provocó un trau-
matismo en un hombro.

Martes 15.01.13
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Al Madrid le
toca el gordo
SORTEO PURO Y DURO Clásico en cuartos, Baskonia en
posibles semis y los ‘outsiders’ por el otro lado del cuadro

Rafa Beato • Vitoria

Sorteo puro... y duro, el que se
celebró ayer en el gélido pór-
tico de la Luz de la Catedral de
Santa María de Vitoria. Géli-
das debieron quedarse las bo-
las y también el personal cuan-
do Maider Unda y Martín Fiz
abrieron las dos primeras: Re-
al Madrid-Barcelona fue el pri-
mer cruce de un sorteo que en
esta ocasión sí lo fue, con to-
das las consecuencias.

Tanto, que deparó como pri-
mer enfrentamiento el que
siempre se había resguarda-
do para la finalísima, tal y co-
mo había ocurrido en las tres
últimas ediciones, en las que
blancos y azulgranas se ha-
bían jugado el trofeo en la fi-
nal con dos triunfos culés y el
del año pasado madridista.

Hace cuatro, la Copa, pro-
bablemente el evento balon-
cestístico más atractivo de
cuantos se disputan al cabo
de la temporada en España,
también comenzó con un Clá-
sico en el que el Barça sorpren-
dió al entonces anfitrión en el
Palacio de la Comunidad en
una Copa que acabó llevándo-
se.... el Baskonia.

El equipo vitoriano, anfi-
trión y el otro gran favorito
sobre el papel de una compe-

tición que se disputará en el
remozado y más imponente
aún Buesa Arena, protagoni-
zó junto a su vecino de Bilbao
la otra noticia de la mañana,
que no es otra que no hubiera
derbi vasco, otra de las tradi-
ciones que siempre se habían
preservado cuando Caja Labo-
ral y Bilbao Basket habían es-
tado presentes en la citada
competición.

Tan claro parecía dicho en-
frentamiento que unos 40 mi-

nutos antes de comenzar el
evento Maciej Lampe y Pedja
Savovic, presidente del club
bilbaíno, se fotografiaban
compartiendo el trofeo para
ir adelantando el trabajo...

La foto quedará tan sólo co-
mo recuerdo de un acto mar-
cado por la frialdad, no del am-
biente sino la derivada de la
bajísima temperatura del sa-
grado recinto donde se cele-
bró el evento, la capilla que, a
mediados del siglo XVI, hizo
construir Don Diego de Pater-
nina para ser enterrado en ella.

Más caliente, sin duda, esta-
rá una competición conside-
rada como la “joya de la coro-
na” por los dirigentes ACB, en
la que el Caja Laboral se las ve-
rá con el CAI para completar
la parte alta del cuadro.

Valencia lidera los ‘outsiders’
No en vano, los caprichos del
sorteo fueron aún más allá:
Mientras en un lado se citaban
tres de los cuatro mejores de
la Liga, los que jugarán el jue-
ves, por el otro quedaban el
grupo de aspirantes sin nom-
bre, los ilusionados outsiders

del torneo, a los que se les ilu-
minó la sonrisa después del
caprichoso sorteo.

Esta Copa, otrora proclive
a sorpresas y resultados ines-
perados, puede dar vuelo a
equipos que, a priori, llegan a
ella para competir dignamen-
te y poco más. El viernes será
el turno de ver a Valencia
Basket ante Estudiantes y a
Bilbao Basket ante Granca,
partido que tendrá este mis-
mo sábado un aperitivo en la
cita liguera que ambos equi-
pos dirimirán en Miribilla.

De ganar taronjas y Hom-
bres de Negrollevarían sus dis-
putas un poco más allá. Si ya
se han enfrentado en la Liga y
los próximos 23 y 29 de este
mes lo harán en Eurocup por
partida doble, podrían verse
las caras, con permiso de ma-
drileños y canarios, en una se-
mifinal también trepidante,
como el reciente partido ligue-
ro que firmaron en la Fonteta,
ese prolífico 113-111 que se lle-
vó el equipo valenciano, todo
uncantoalbásket.Comoelque
se vivirá entre el 7 y el 10 de fe-
brero en Vitoria-Gasteiz.

Así queda el cuadro de la copa de Vitoria

1/4 1/41/2 1/2FINAL

Jueves
07/02/2013

Sábado
09/02/2013

Sábado
09/02/2013

Viernes
08/02/2013

Domingo
10/02/2013

Caja Laboral

CAI Zaragoza

Real Madrid

Regal Barcelona

Valencia Basket

Asefa Estudiantes

Gran Canaria

Bilbao Basket

Fernando Buesa Arena

1
Madrid-Barcelona, el
duelo de dos estilos
Aparte del estado en que se
encuentre Navarro, el resultado
del Clásico copero podría
decidirse por el ritmo de juego.
Los blancos son el mejor
ataque de la ACB y los
azulgranas, la mejor defensa.

1
El CAI, frente al anfitrión
y a la maldición del Buesa
Duro escollo para los maños,
que vuelven a la Copa por
primera vez desde su
refundación. Además, no han
ganado en el Buesa en ninguna
de sus tres visitas a Vitoria en
Liga. ¿Lo harán en Copa?

1
El Gran Canaria busca
su primer triunfo copero
Los canarios nunca han pasado
de cuartos en la Copa. Este año
volverán a intentarlo ante un
Bilbao que, a su vez, jamás
ganó a los amarillos en Las
Palmas:balance de 9-0.

1
Reeditando el título del
Estudiantes hace 13 años
La última Copa ganada por el
Estu fue en Vitoria en 2000 y
venciendo al Valencia, su rival
ahora. Las dos veces que se
han medido en cuartos
ganaron los ‘taronjas’.

DETALLES DE
LOS CRUCES

“Hasta ahora, somos
los únicos que hemos
ganado al Madrid”

Marcelinho Huertas
Jugador del Barcelona Regal“

“Sería muy bonito
que los dos vascos
jugáramos la final”

Josean Querejeta
Presidente del Baskonia“

Lampe (27 años), con el trofeo junto a los otros siete participantes.

LINO GONZ’ALEZ

veces
se ha celebrado la
Copa en Vitoria, la
última en 2008

3
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EL Barça ha ganado al Madrid cinco
de sus seis cuartos disputados

R. B. • Vitoria

Real Madrid y Barça tienen cuentas muy pendientes en la Copa.
Los blancos ganaron la última, contra todo pronóstico, en feudo
azulgrana, pero las dos anteriores se fueron a Barcelona sin dis-
cusión. Hace cuatro ediciones que no se ven las caras en unos
cuartos, en los que se han visto ya en seis ocasiones, cinco de
ellas con victoria azulgrana, ya que tan sólo en Madrid 06 ven-
cieron los blancos, que luego ganaron el torneo. El balance glo-
bal de los Clásicos coperos es muy azulgrana: 14-3.

Howard (26)

celebra con
rabia una

canasta para
los Lakers.

LINO GONZÁLEZ PUNTO
PELOTA

Nacho
Duque

El Clásico
de un sorteo
clandestino

L a ACB ya tiene lo
que más le gusta: un
Clásico. Y además,

en plena Copa, el fin de se-
mana más atractivo del
año. Suena ideal para atraer
incluso a alguien ajeno al
baloncesto. Aunque difícil-
mente sucederá eso si hay
errores como el de ayer: el
sorteo no se vio por televi-
sión. Nadie se dignó a emi-
tirlo. Sólo Gasteiz Hoy, a
través de su web. Si hasta
el producto estrella empie-
za a ser clandestino...

Pero vayamos a ese Ma-
drid-Barça de cuartos. Me-
jor así de inicio que nunca,
porque de no verse en es-
ta primera ronda, tal vez
los dos grandes no se hu-
bieran cruzado. No son los
dos favoritos como otras
veces. Bueno, uno sí.

Desde ya habrá que pen-
sar en Navarro y sus acha-
ques. No busquen otra cla-
ve. Está demostrado que el
Barça es un equipo con él
y otro mucho peor si falta.
De los cinco partidos que
se ha perdido, un triunfo.
La actuación ante el Estu,
de nuevo sin La Bomba, ro-
zó la hilaridad. Y su presen-
cia tampoco garantizaría
nada salvo actuación por-
tentosa como la del último
Clásico. Los azulgranas ne-
cesitaron la mejor versión
del genio para ganar.

Los blancos tienen más
que perder que el Barça, a
quien le ha correspondido
el rival ante el que le será
más fácil motivarse. Una
eliminación ante el sólido
líder ACB estaría dentro de
la lógica. Que sucediera lo
contrario sería un subidón
para los culés sólo compa-
rable al bajonazo del Ma-
drid, principal candidato.

El camino de ambos se
ha llenado de minas. Ade-
más de cruzarse, podrían
enfrentarse al Baskonia en
semifinales. Con permiso
del CAI, claro. Las 15 victo-
rias consecutivas de los vi-
torianos y las 6.000 perso-
nas más que caben en el
Buesa cuentan lo suyo.

Esa parte del cuadro pe-
sa mucho más que la otra,
donde Valencia, Estu, Bil-
bao y Granca podrían per-
fectamente alcanzar la fi-
nal. Cualquiera de ellos po-
dría hacer que la Copa
volviera a ser el torneo de
las sorpresas, algo que úl-
timamente no ha ocurrido.

ÁRBITROS
Satisfechos de ayudar a la
subida de la anotación
El director de Arbitraje,
Alberto García Chápuli,
proclamó ayer su satisfacción
porque la labor arbitral “ha
ayudado a la limpieza del juego
y la sanción del uso ilegal de las
manos ha contribuido al
incremento de anotación en la
Liga”. Lo dijo en la reunión
técnica de invierno.

JOVENTUT
El Consejo no dimite y
busca soluciones
El Consejo de Administración
del Joventut, que se había
planteado presentar la
dimisión en la primera quincena
de enero, se mantendrá en su
puesto para “seguir trabajando
con los representantes
municipales” en la búsqueda
de soluciones para superar las
dificultades económicas.

NOTICIAS DEL BÁSKET

Los Lakers se
alivian ante uno
de los colistas
PRIMER Triunfo en 2013 en la
vuelta de Howard, que arrasó

M. Piñeiro • Dallas

Los Cavaliers son el segundo
peor equipo de la NBA. Llevan
30 derrotas en 39 partidos y
sólo han ganado tres de los úl-
timos 10. Cleveland, a la deri-
va tras perder por lesión a Va-
rejao, hizo el papel que tenía
que hacer en su visita al Sta-
ples Center: aliviar a los esco-
cidos Lakers, que pusieron fin
a su racha de seis derrotas
consecutivas (la peor en seis
temporadas) en la vuelta de
Dwight Howard.

Superman voló otra vez. Ju-
gó uno de sus mejores parti-
dos con los Lakers. Se le vio
sano. “No me ha dolido el
hombro ni la cadera”, dijo des-
pués. Se había perdido los úl-
timos cuatro partidos de su
equipo. Igual que Pau Gasol,
que podría volver hoy tras su-
perar su contusión cerebral.

Howard sólo falló dos tiros,
acabó con 9 de 11, 22 puntos y
14 rebotes. Si Nash se ha pro-
puesto recuperar al cen-
ter y también a
Pau, pare-
ce estar
en ca-
m i n o .
El pívot
recordó al
jugador do-
minante que dis-
frutaron todos estos años
los Magic.

Los Lakers mejoraron al-
go frente al equipo con el que
habían perdido en Cleveland
en diciembre. Metieron 37
puntos en el primer cuarto pa-
ra allanar el encuentro, que
fue plácido. Defendieron algo
mejor, aunque los Cavs termi-
naron metiendo 97 puntos.
Realmente, los Cavs no sirven
para medir a nadie. Los Bucks,
primero, y por supuesto, los
Heat el próximo jueves, sí ser-

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

4 0/6 - 2 3 22

Ricky Rubio
MinnesotaT’Wolves (16-18)
Spurs-T’Wolves 106-88

Partido

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

3,6 18,2% 2,4 4.4 1,6 19

Temporada

RESULTADOS NBA

La jornada

Partidos (victorias/derrotas) Resultados

Brooklyn (22-15) - Indiana (23-15) 97-86

Denver (23-16) - Golden State (23-13) 116-105

L.A. Lakers (16-21) - Cleveland (9-30) 113-97

1 Sorteo
Hubo fortuna para
vender el negocio. En
la ACB y en TVE
estarán radiantes
con los cruces.

+1+1

2

2

Madrid-Barça
Todos tristes. Medirse
en cuartos de final es
lo peor que le podía
haber pasado a
cualquiera de los dos.

Sin televisión
No hay que llorar
porque no se emitiera
el sorteo. Hay que llorar
porque ninguna tele
se peleara por darlo.

3 Ausente
Unicaja. Fracaso
mayúsculo. ¿Seguro
que con esa plantilla
no puede jugar mejor?

TIROS LIBRES

Jesús
Sánchez

EUROCUP ‘LAST 16’
JORNADA 2
Grupo J

Partidos Horarios

VEFRiga - Uxue Bilbao 18.30

CEZNymburk - Valencia Basket Mañ. 18.00

Grupo K

Partidos Horarios

Lokomotiv Kuban - Zielona Gora Mañ. 16.30

Spartak SPB - Cajasol Mañ. 17.00

Equipos J G P PF PC

1 Valencia Basket 1 1 0 86 82

2 CEZNymburk 1 1 0 85 83

3 Uxue Bilbao 1 0 1 83 85

4 VEFRiga 1 0 1 82 86

Clasificación

Equipos J G P PF PC

1 Lokomotiv Kuban 1 1 0 84 70

2 Zielona Gora 1 1 0 76 67

3 Cajasol 1 0 1 67 76

4 Spartak SPB 1 0 1 70 84

Clasificación

Bilbao Basket visita
al Riga con las
primeras urgencias
R. Beato

El Uxue Bilbao afronta en Ri-
ga un partido trascendental
pese a que se trata sólo de la
segunda jornada del Last 16
de la Eurocup. Es la situación
a la que le ha llevado la derro-
ta en casa en el primer parti-
do ante el Nymburk, un equi-
po a priori inferior. Así que,
para no complicar aún más la
clasificación, los bilbaínos de-
berían llevarse el triunfo.

El conjunto letón ya dio
muestras de su peligro en su
partido en la Fonteta de Va-
lencia, donde perdió por 86-
82. “Será importante defen-
der bien y controlar el ritmo,
porque juegan con mucha ve-
locidad y dependen de su tiro
exterior”, dice Katsikaris.

EUROCUP

BUEN ROLLO ENTRE BASES
Sergio Rodríguez y Marcelinho
Huertas, conductores del juego

de Madrid y Barcelona se
tomaron con buen humor su
enfrentamiento en cuartos

virán para calibrar si los La-
kers se van recuperando. Na-
da dejó el encuentro salvo el
acierto que persigue a Nash
desde el tiro libre. Metió tres
sin fallo y lleva 18 de 18 en es-
ta temporada.
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Queralt Castellet   
PODIO EN LA COPA DEL MUNDO 
� La catalana acabó tercera en la 

Copper Mountain de 
Colorado (EE UU), la 
segunda prueba de 
la Copa del Mundo 
de Snowboard en la 
modalidad halfpipe.

Nani Roma 
VICTORIA EN EL DAKAR � El 
catalán se impuso ayer en la 

novena etapa, pero 
sigue lejos del líder 
Peterhansel en la 
general de coches. 
En motos, Faria es 
el nuevo líder. 

Fernando Alonso 
EMPIEZA LA PRETEMPORADA DE 
FERRARI EN LOS ALPES ITALIANOS 
� El piloto asturiano inició ayer la concentración 
de Ferrari en la estación de esquí de Madonna di 
Campiglio, que dio inicio a la pretemporada de la 
escudería italiana. El viernes participará en una 
carrera de karts sobre un lago helado.  

Cristina Jordán 
ORO EUROPEO DE CROSS A LOS 
DOS AÑOS � La descalificación 

de la turca Meryem 
Erdogan por un 
perfil hematológico 
anormal le da el oro 
sub-23 de Albufeira 
2010 a la cacereña.

La catedral vieja de Vitoria  aco-
gió ayer el sorteo de la Copa de 
basket, que se disputará en la 
capital alavesa del 7 al 10 de fe-
brero. Así quedan los cuartos: 

� REAL MADRID-BARÇA 

El bombazo. Se enfrentarán un 
Madrid, casi intratable, y un 
Barça en horas bajas que no sa-
be si podrá contar con Navarro, 

lesionado, aunque como recor-
dó Marcelinho Huertas: «De los 
cabezas de serie, es el único al 
que hemos ganado en la ACB». 

� CAJA LABORAL-CAI 

Maldición zaragozana. El 
conjunto anfitrión se medirá 
al CAI Zaragoza, que nunca 
ha ganado en Vitoria desde su 
refundación. 

Los cuartos de final de la   
Copa del Rey de baloncesto 
emparejan a Madrid y Barça

EGIPTO 24 
ESPAÑA 29 

Caja Mágica (Madrid): 5.000 espectadores. 

EGIPTO Hady Mohamed; Elahmar (5, 1p), 
Hisham (1), Ibrahim Mohamed (1), Hassan 
(4), Zein (3) y Essam (1) –equipo inicial– Mos-
tafa y Mahmoud (ps), Mohamed Ahmed (1), 
Abou Ahmed (1), Abdelrahman (-), Hesham 
(-), Alaa (4), Gamal (2) y Mamdouh (1). 
ESPAÑA  Sterbik; Víctor Tomás (2), Maqueda 
(4), Sarmiento (-), Alberto Entrerríos (4), Rive-
ra Folch (6, 2p) y Aginagalde (4) –equipo ini-
cial– Sierra (ps), Rocas (5), Cañellas (2, 1p), 
Montoro (-), Morros (1), Ruesga (-), Antonio 
García (-), Ariño (1) y Gedeón Guardiola (-). 
ÁRBITROS Krstic y Ljubic (SLO). Excluye-
ron por dos minutos a Ibrahim Mohamed (2) 
y Mamdouh por Egipto; y a Maqueda, Monto-
ro, Morros y Guardiola (2) por España.   

R. D. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La selección española de ba-
lonmano se situó con pie y 
medio en los octavos de final 
del Mundial tras imponerse 
ayer a la de Egipto, en un en-
cuentro en el que, si bien los 
de Valero Rivera carecieron de 
la brillantez del duelo inaugu-
ral, al menos evidenciaron el 
oficio necesario para doble-
gar a un correoso rival que no 
se rindió jamás.  

Carente de la efervescen-
cia que acompañó su debut 
en la competición, el conjun-
to español tardó en cogerle 
el hilo a un partido en el que 
tan importante era mantener 
la paciencia en ataque como 
la agresividad en defensa, en 
la que mostraron numerosas 
dudas para frenar el explosi-
vo Elahmar. 

Los españoles fueron ajus-
tando hasta convertirse, con 
la irrupción del portero Arpad 
Sterbik, en un muro casi in-
franqueable para el conjunto 
egipcio, que nada pudo hacer 
para evitar la escapada de los 

anfitriones, que se marcharon 
al descanso con cinco de ven-
taja (11-16). 

Un nuevo arreón de los 
Hispanos en el ecuador de la 
reanudación dejó tambaleán-
dose a Egipto. El último esti-

rón vino impulsado por Albert 
Rocas con tres goles consecu-
tivos a falta de siete minutos, 
reforzado por la actuación de 
Aginagalde, que marcó cuatro 
tantos y fue nombrado me-
jor jugador del encuentro.

El oficio de ‘los Hispanos’
La selección de balonmano derrota a Egipto y deja casi 
sellado su pase a los octavos de final del Mundial   

El jugador de la selección Albert Rocas se eleva para disparar sobre la portería egipcia.   EFE

El delantero del Real Ma-
drid Cristiano Ronaldo 
habló ayer sobre su posi-
ble renovación con los 
blancos en una entrevista 
en fifa.com: «Quiero aca-
bar mi contrato en el Real Madrid (hasta junio de 2015), 
eso lo tengo claro. Después, no sé qué va a pasar en el 
futuro». Por su parte, Di María afirmó ayer que «los ár-
bitros cometen errores contra el Madrid que no son por 
error». El conjunto blanco abre hoy los cuartos de final de 
la Copa del Rey recibiendo en el Santiago Bernabéu al Va-
lencia, con el que se medirá tres veces en 15 días.  

CR7: «Quiero cumplir 
mi contrato. En el futuro 
no sé qué pasará»  

Piqué: «Cuando Mou 
ganaba, se le permitía 
todo. Siempre fue así» 
Gerard Piqué, defensa del 
Barça, se mostró contrario 
a las críticas vertidas sobre 
José Mourinho: «¿Se le cri-
tica ahora que pierden, que 
se carga a Iker [Casillas], 
que encierra a un periodis-
ta en una sala? No me pare-
ce correcto. Desde el pri-
mer día Mou siempre ha si-
do así, pero cuando ganaba 
se le permitía todo», indicó. 

Míchel es destituido 
Casi un año después de 
que sustituyera en el car-
go a Marcelino, Míchel de-
jó de ser ayer entrenador 
del Sevilla FC. Emery será 
su sustituto.

Un empate en Getafe 
En el último choque de la 
jornada 19 en Primera, el 
Granada empató (2-2) en 
el campo del Getafe gracias 
a un tardío gol de Siqueira 
de penalti. Unas tablas que 
sacan a los andaluces de 
la zona de descenso.   

NBA: un éxito ‘Lakers’ 
Tras seis derrotas seguidas, 
los Lakers, aún sin Pau Ga-
sol, volvieron a ganar un 
partido al superar (113-93) 
a los Cavaliers. En su vuel-
ta tras una lesión en el 
hombro derecho, Howard 
aportó 22 puntos. Los 
Thunder, sin Ibaka y con 33 
puntos de Durant, derrota-
ron (93-97) a unos Blazers 
donde no jugó Claver.

FERRU DEBUTA CON SOLVENCIA 
David Ferrer se deshizo ayer sin problemas del belga Rochus 
(6-3, 6-3 y 6-3) en su debut en el Abierto de Australia. Tam-
bién ganaron Verdasco, Almagro, Feliciano y Gimeno-Traver. 
La decepción fue la derrota de Anabel Medina. FOTO: EFE  

SEGUNDOS

� GRAN CANARIA-BILBAO 

Ataque vs. defensa. El equipo 
insular, la revelación de la tem-
porada, tratará de imponer su 
defensa al ataque bilbaíno. 

� VALENCIA-ESTUDIANTES 

Dos veces se han visto en cuar-
tos y dos ganó el Valencia, pe-
ro el Estu levantó la Copa en 
2000 ante los taronja.  

Hoy, ante la ‘cenicienta’ australiana  
Dos jugadores de la selección española, Alberto Entrerríos y Al-
bert Rocas, comentaron al final del choque ante Egipto que de-
ben «mejorar en defensa y evitar los bachecitos durante los 
partidos». Tras el triunfo de ayer y el inaugural contra Argelia, Víc-
tor Tomás reconoció: «Estamos con ganas de competir con selec-
ciones con las que creemos que nos vamos a jugar la tela». 
Serán Hungría y Croacia, pero antes, hoy (19.00 h, TDP), España 
jugará contra la débil Australia.   

GRUPO D  
Argelia, 20 - Croacia, 31  
Egipto, 24 - EEspaña, 29  
Australia, 13 - Hungría, 43  

Clasificación          PJ       PG      PE     PP  Ptos 

1. Croacia                     2        2       0       0       4 
2. España                      2        2       0       0       4 
3. Hungría                    2        2       0       0       4 
5. Egipto                       2        0       0       2       0 
6. Argelia                      2        0       0       2       0 
4. Australia                   2        0       0       2       0 

COPA. Cuartos de final (ida) 
Real Madrid - Valencia    hoy, 21.00 (C+L/Gol) 
R. Zaragoza - Sevilla     mmañ., 19.30 (C+L/Gol) 
FC Barcelona - Málaga CF     21.30 (C+L/Gol) 
Atlético - Real Betis  jjueves, 22.00 (Marca)

Real Madrid

CUARTOS 07/08 - FEB CUARTOS 07/08 - FEB

Barcelona

Caja Laboral

CAI Zaragoza

C 0 /08

Valencia Basket

Estudiantes

Bilbao Basket

Gran Canaria

CUADRO DE LA COPA DEL REY 2013

FINAL

SEMIFINAL

09 - FEB

10 - FEB

SEMIFINAL

09-FEB
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