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EMILIO V. ESCUDERO 

VITORIA 

No había comenzado el partido y el 
duelo parecía ya decidido. La baja de 
última hora de Carl English, el mejor 
jugador del Asefa Estudiantes, había 
hecho mella en sus compañeros. La 
confianza con la que afrontaban el due-
lo se vino abajo de repente. Bastaba 
con mirar los rostros en el calenta-
miento para ver lo que se comprobó 
poco después de que comenzara a bo-
tar la pelota. 

El choque era una reedición del due-
lo que ambos protagonizaron en la 
Copa de 2010, la última a la que asis-
tió el conjunto madrileño. En aquella 
ocasión, todo se decidió en los últimos 
segundos, en un partido igualado que 
los valencianos se llevaron por solo 
dos puntos. Ayer, la historia fue bien 
diferente, sin nervios ni emoción. Sin 
esperanza. Un choque perdido casi an-
tes de empezar y que a los quince mi-
nutos estaba prácticamente senten-
ciado. 

Fue Faverani (23 puntos y 11 rebo-
tes) el encargado de romper la débil 
resistencia colegial, cuyo único domi-
nio en Vitoria estuvo en la grada. El pí-
vot del Valencia Basket destrozó al 
Asefa Estudiantes por dentro, donde 
la inexperiencia de Nogueira —talen-
to brutal pero aún lejos de su mejor 
versión— abrió una autopista en la pin-
tura. La igualdad con la que los dos 
equipos se marcharon al descanso del 
primer cuarto (15-13) fue un espejis-
mo, convencidos unos de la derrota y 

los otros de que el triunfo terminaría 
cayendo por su propio peso. En ausen-
cia de English, al que un virus impidió 
jugar el partido, fue Granger el que 
tomó la responsabilidad ofensiva. El 
base lo intentó todo, pero nadie le 
acompañó.  

Desesperación de Vidorreta 
A Kuric, el suplente natural de English, 
todo le salió mal. Precipitado y erráti-
co, el americano hundió al Estudian-
tes un poco más en cada lanzamien-

Estudiantes naufraga en la Copa
∑ La baja de última hora 

de English condenó a 
los madrileños ante un 
buen Valencia Basket

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

LIGABBVA LOS PARTIDOS

LIGAADELANTE LOS PARTIDOS

PARTIDO HORA RESULTADO
Mallorca - Osasuna S - 16.00 h. GOLT/C+L

Celta - Valencia S - 18.00 h. GOLT/C+L

Levante - Málaga S - 20.00 h. GOLT/C+L

Deportivo - Granada S - 22.00 h. GOLT/C+L

R. Madrid - Sevilla S - 22.00 h. CANAL+1

Barcelona - Getafe D - 12.00 h. GOLT/C+L

Zaragoza - R. Sociedad D - 17.00 h. GOLT/C+L

Athletic - Español D - 19.00 h. GOLT/C+L

Rayo - Atlético D - 21.00 h. GOLT/C+L

Betis - Valladolid L - 21.30 h. MARCA TV

PARTIDO HORA RESULTADO
Almería - Sabadell 5-1
Barcelona B - Guadalajara S - 16.00 h.

Villarreal - Ponferradina S - 18.00 h.

Gerona - Hércules S - 18.00 h.

Lugo - Sporting S - 18.00 h.

Racing - Huesca S - 18.00 h.

Murcia - Recreativo S - 18.00 h.

Xerez - R. M. Castilla S - 18.00 h. MARCA TV

Elche - Córdoba S - 20.00 h. MARCA TV

Numancia - Mirandés D - 17.00 h.

Alcorcón - Las Palmas D - 20.30 h. CANAL+1

PT J G E P GF GC
 1 Barcelona 59 22 19 2 1 72 25

 2 Atlético 50 22 16 2 4 43 21

 3 R. Madrid 43 22 13 4 5 54 21

 4 Málaga 36 22 10 6 6 34 20

 5 Betis 35 22 11 2 9 31 34

 6 Valencia 34 22 10 4 8 31 35

7 Rayo 34 22 11 1 10 31 38

8 R. Sociedad 33 22 9 6 7 35 28

9 Levante 33 22 10 3 9 28 33

10 Valladolid 29 22 8 5 9 32 29

11 Sevilla 29 22 8 5 9 29 30

12 Getafe 29 22 8 5 9 28 36

13 Athletic 26 22 7 5 10 29 42

14 Español 25 22 6 7 9 26 34

15 Zaragoza 24 22 7 3 12 22 31

16 Granada 23 22 6 5 11 19 32

17 Osasuna 21 22 5 6 11 18 26

π 18 Celta 20 22 5 5 12 21 27

π 19 Mallorca 17 22 4 5 13 22 42

π 20 Deportivo 16 22 3 7 12 27 48

CHAMPIONS EUROPA LEAGUE  DESCENSO π

PT J G E P GF GC
∏ 1 Elche 54 24 16 6 2 34 12

∏ 2 Almería 45 25 13 6 6 42 27

3 Gerona 41 24 12 5 7 40 27

4 Alcorcón 41 24 13 2 9 34 33

5 Barcelona B 39 24 11 6 7 54 40

6 Córdoba 39 24 11 6 7 31 24

7 Las Palmas 37 24 10 7 7 33 32

8 Villarreal 36 24 9 9 6 28 24

9 Sabadell 36 25 10 6 9 37 34

10 Ponferradina 35 24 11 2 11 32 30

11 Recreativo 34 24 10 4 10 31 36

12 Lugo 33 24 9 6 9 24 29

13 Numancia 29 24 7 8 9 28 32

14 R. M. Castilla 28 24 8 4 12 43 42

15 Sporting 28 24 6 10 8 30 32

16 Mirandés 27 24 6 9 9 21 26

17 Murcia 27 24 7 6 11 26 33

18 Guadalajara 26 24 6 8 10 26 31

π 19 Huesca 26 24 6 8 10 25 32

π 20 Hércules 23 24 6 5 13 25 36

π 21 Xerez 22 24 5 7 12 22 38

π 22 Racing 21 24 5 6 13 19 35

SUBEN A PRIMERA∏ PLAY OFF DESCENSO π

Cuartos de final Cuartos de final

Copa del Rey 2013

Cuartos de final Cuartos de final

Sábado
9 de febrero, 21.30h

Sábado
9 de febrero, 19.00h

*OA: Orange Arena

Autonómicas / OA

La1-TVE HD-OA

La1 / TVE HD / OA*

Domingo
10 de febrero

21.30h

Real Madrid

Barcelona Regal

108

111

59

77

74

62

88

64

88Caja Laboral

CAI Zaragoza 64CAI Zaragoza

FINAL

Asefa Estudiantes

Basket Valencia

Herbalife G. Canaria

Uxue Bilbao

H. G. CanariaH. G. Canaria

Barcelona Regal

Caja Laboral

Basket Valencia

EFE 
Rafa Martínez avanza ante la oposición del estudiantil Josh Fisher

Granger (16) )) 
Kuric (7) V 
Kirksay (5) V 
Gabriel (9) ) 
Barnes (2) V 
 
Fisher (5) ) 
Fernández (5) ) 
Clark (2) V 
Nogueira (8) ) 
Vicedo (0) 

77
VALENCIA

59
ESTUDIANTES

ÁRBITROS  

Martín Bertrán, García González y Araña.  
Descalificaron a Dubljevic. 
 
INCIDENCIAS 

Partido de cuartos de final disputado en el Buesa 
Arena ante 12.500 espectadores. 

San Miguel (6) )) 
Ribas (3) ) 
Kelati (10) )) 
Lishchuk (5) ) 
Doellman (5) ) 
 
Faverani (23) ))) 
Markovic (4) )) 
Dubljevic (3) ) 
R. Martínez (17) )) 
Pietrus (1) ) 
Abia (0)  

1ºC 
15-13 

(15-13) 

2ºC 
22-12 

(37-25) 

3ºC 
19-16 

(56-41) 

4ºC 
21-18 

(77-59)

ABC 

VIÑA DEL MAR 

Contento se marchó Rafa Nadal de la 
pista de Viña del Mar después de 
deshacerse en dos sets (6-1 y 6-4) de 
su compatriota Daniel Gimeno-Traver. 
El manacorí realizó un cómodo parti-
do que le ha llevado en volandas ha-

cia las semifinales. Nadal, a caballo 
entre el optimismo y el realismo, ya 
sueña con lograr su primer título de 
la temporada en el torneo en el que ha 
reaparecido después de una ausencia 
de siete meses por lesión. 

El número cinco del del mundo se 
deshizo de su rival en una hora y 34 
minutos y, aunque la recuperación es 

lenta, parece empeñado en recuperar 
la forma cuanto antes. Por el momen-
to le ha acompañado el éxito en la pri-
mera toma de contacto con esta su-
perficie de tierra. 

Digno de mención fue el 6-1 que Na-
dal impuso en el primer set, donde le 
rompió en dos ocasiones el saque a su 
rival. En la segunda manga el duelo 
estuvo igualado hasta que Rafa se hizo 
con el servicio de Gimeno-Traver en el 
noveno juego. Ahora, su próximo rival 
saldrá del duelo entre el francés Chardy 
y el italiano Lorenzi. 

Nadal vuela a semifinales

TENIS –VIÑA DEL MAR

AFP 
Rafa Nadal celebra la victoria 
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to, mientras Vidorreta trataba sin éxi-
to de encontrar una solución con la 
que taponar las vías del naufragio. No 
lo consiguió, a pesar de que el Valen-
cia empezó muy mal el partido —ape-
nas anotó tres canasta en el primer 
cuarto y llevaba un 33 por ciento de 
acierto al descanso— y de que la zona 
planteada por el entrenador vasco puso 
en aprietos al equipo naranja duran-
te muchos minutos. A falta de acierto 
exterior, los de Perasovic utilizaron su 
fortaleza en el rebote ofensivo para 
magullar el aro colegial y sumar pun-
tos con mucha facilidad. 

La irrupción de Rafa Martínez en el 
tercer cuarto fue decisiva para termi-
nar con cualquier atisbo de reacción 
madrileña. El alero, que este verano se 
presupone ficha principal en la selec-
ción de Orenga, asumió los galones de 
líder del equipo y apuntilló al Estu-
diantes desde la línea de tres, donde 
consiguió cuatro triples, para termi-
nar el choque con 17 puntos. 

Cuando la brecha se fue por encima 
de los veinte, todos comenzaron a mi-
rar al futuro. Unos, los colegiales, al 
próximo partido de liga y a la Copa de 
2014. Los otros, a su enésimo ataque a 
un trofeo que se les resiste desde hace 
quince años. En el otro partido de la 
jornada, el Herbalife Gran Canaria se 
clasificó para la primera semifinal de 
su historia en la Copa, en la que se me-
dirá al Valencia Basket, tras eliminar 
al Uxue Bilbao Basket (74-62),  

E. V. E.  

VITORIA 

Hastiado del Real Madrid, el croata 
cogió este verano el puente aéreo para 
unirse a un equipo más «acorde» a 
sus características. Un sitio donde 
«poder mostrar más el talento». Pa-
labras que sentaron mal en la casa 
blanca, donde le criaron cuando solo 
era un chaval. La fama de blando le 
perseguirá siempre mientras 
juegue en España. La afición 
del Real Madrid, la misma 
que le jaleaba cuando lan-
zaba y conseguía una ca-
nasta con su muñeca de 
seda, acabó asqueada con 
él. Con su «sangre de hor-
chata». Terminó la tempo-
rada pasada y el conjunto 
blanco le ofreció una renovación a la 
baja. Fue entonces cuando se dio 
cuenta de que se había acabado el 
«amor» y buscó un cambio de aires. 

Joan Creus, director deportivo del 
Barcelona, le recibió con los brazos 
abiertos. La crisis de pívots que atra-
viesa el baloncesto europeo conver-
tía al croata en una pieza valiosa en 

el mercado y el conjunto catalán es-
tuvo atento para hacerse con sus ser-
vicios. Desde el primer día que se vis-
tió de azulgrana Tomic tuvo entre 
ceja y ceja un partido como el del jue-
ves. Un choque que le sirviera para 
reivindicarse ante los que durante 
tanto tiempo le denostaron y le til-
daron de jugador talentoso pero sin 
sangre. En el duelo liguero, cumplió 
un papel menor ante la exhibición de 

Navarro, pero el jueves, con 
Mickeal de actor principal, 

Tomic supo disfrazarse de 
líder para sepultar al Real 
Madrid y dejarle sin un 
trofeo para el que era el 

máximo favorito. 
Hoy, ante el Caja Labo-

ral (19.00 horas, La1), ten-
drá una nueva opción para 

reivindicarse y acercarse a su segun-
da Copa del Rey consecutiva. Si lo 
hace bien, el trofeo de mejor jugador 
del torneo estará un poquito más cer-
ca. El primero en su carrera. El que 
le sirva para demostrar de una vez 
por todas que su talento no está exen-
to de lucha. Que le sobra calidad para 
dominar los aros en Europa.

La venganza de Tomic le 
acerca a su segundo título

BARCELONA REGAL - CAJA LABORAL BREVES 

Muñoz presidirá   
la Comisión de 
Control Antidopaje 

S. D. 

La presidenta de la Agencia 
Estatal Antidopaje (AEA),  
Ana Muñoz Merino, asumirá el 
cargo mientras se tramita la ley 
que independizará a la AEA del 
Consejo Superior de Deportes. 
También ayer, el laboratorio de 
control de dopaje de Madrid de la 
AEA, suspendido por tres meses 
por un error en el análisis de una 
muestra, recibió la autorización 
de la AMA para reanudar su 
actividad. Después de recuperar 
la acreditación, ha visto reducida 
la sanción a casi la mitad de 
tiempo, algo más de mes y medio. 

6.55 
es el nuevo récord de España que 
ha establecido Ángel David 
Rodríguez en los 60 metros. Lo ha 
logrado en la pista cubierta de la 
locaidad alemana en Dusseldorf, 
donde ha rebajado los 6.58 que 
poseía Venancio José desde 2001. 

ANTE TOMIC
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Vitor Faverani destroza al Estudiantes
y mete al Valencia en su octava semifinal
La baja de Carl English dejó alos de Vidorreta sin su gran referencia anotadora

VALENCIA 77
ESTUDIANTES 59

VALENCIA BASKET: San Miguel (6),
Ribas (3), Kelati (]0), Doellman (5) 
Lischuk (5) cinco inicial ; Markovic (4),
Rafa Mart~nez (17), Pietrus (l), Faverani
(23), Dubljevic (3) y Abia 

ASEFA ESTUDIANTES: Granger (]6),
Kuric (7), Kirksay (5), Gabriel (9) y 
(2) cinco inicial ; Fernández (5), Fisher
(5), Clark (2), Negueira (8) y Vicedo 

Par¢iales: 15 ]3, 37 25 (descanso); 56 
y 77-59 (final),
~rbitrom Martin Bertrán, Garcia González
y Araña, Eliminaron a Dubljevic,
Incidencias: 14.200 espectadores en el
Buesa Arena.

R. CALVO
GASTEIZ. Los imponderables influ-
yen seriamente en el deporte pro-
fesional y ayer el Asefa Estudian-
tes se encontró con el más impor-
tante de todos. Carl English, su refe-
rencia anotadora y soporte absolu-
to del juego del equipo, fue atacado

en la noche dal jueves por un fortí-
almo virus estomacal que le dejó
postrado en el hotel y le impidió
disputar un partido en el que su
equipo habia puesto gran ilusión.
El Valencia Basket se encontró con
un aliado inesperado y no desa-
provechó la oportunidad de meter-
se en la semifinal. Por el mismo
conducto por el que se fue todo lo
que salió del estómago del máximo
anotador de la Liga ACB, se fueron
30 minutos y 19 puntos por partido,
imposibles de sustituir de un día
para otro, y sobre todo la competi-
tividad de la que los pupilos de
Txus Vidorreta habian hecho gala
durante toda la primera vuelta.

El Estudiantes aguantó el primer
cuarto en su precariedad porque
los valencianos solo habían anota-
do 3 tiros de 20 lanzamientos. Dos
triples de Kelati fueron toda su ano-
tación durante siete minutos. Otro
equipo les habría pasado a cuchi-
llo, pero los madrileños eran un
mar de dudas. Necesitaban un paso

Los colegiales solo
aguantaron en el
primer cuarto por los
pésimos porcentajes de
los valencianos

El pívot brasileño
sostuvo a su equipo
cuando sus compañeros
de perímetro estaban
fallones y precipitados

adelante del rookie Kyle Kuric, al
que le vino grandísimo el partido
como a otros inexpertos compañe-
ros, y de Germán Gabriel y Tariq
Kirksay, los otros dos pilares del
juego colegial que no pudieron con
la defensa taronja. Los colegiales
tardaron más de 16 minutos en ano-
tar su primer triple y, así, Granger
se quedó como único recurso, en
peneiraciones a veces suicidas, con-
tra un equipo que es hormigón
armado y que se encontró con que
su defensa tenía una preocupación
menos.

IdEJOR|A PROGRESIVA Lógicamen-
te, el Valencia Basket tenia que
mejorar sus porcentajes y, cuando
lo hizo, el partido se fue inclinando
claramente hacia su ]ado. Su domi-
nio del rebote incluso el base
Markovic logró once capturar y
del juego interior fue abrumador
de la mano de un inmenso Vitor
Faverani. Tras el brasileño, se fue-
ron sumando sus compañeros de

perímetro para aportar el equili-
brio necesario al juego de los de
Velimir Perasovic, que ya ganaban
por doce puntos al descanso.

El Estudiantes intentaba todo en
ataque y defensa y nada le salia por
falta de convencimiento en sus
posibilidades. A la salida de cada
cuarto, cuando se supone que las
ideas están más claras, anotaba el
conjunto taran ja en una demostra-
ción de que estaba más metido en
el partido que un rival desprovisto
de su líder.

Errores en tiros libres, en tiros
cómodos y rebotes que se les esca-
paron de las manos a los estudian-
tiles y les fueron minando poco a
poco y allanaron el camino de un
Valencia Basket no brillante, pero
sí muy sólido, hacia su octava semi-
final en la Copa. Este triunfo rom-
pe, además, la mala dinámica en la
que se hallaba instalado el conjun-
to de la Fonteta y renueva sus aspi-
raciones en un tramo complicado
de la temporada.

La salud, ese aspecto que destacó
Txus Vidorreta en la previa del par-
tido, hizo una faena a un equipo
golpeado antes de salir del hotel. El
técnico bilbaíno podría decir aque-
llo de que no fue a Gasteiz a luchar
contra los elementos, pero solo
aquello que no puede controlar se
escapÓ de sus manos para quebrar
las esperanzas de un equipo reno-
vado. La Copa no perdona y dio
paso al Valencia Basket.
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Pau Ribas se zafa, desde el suelo, de la presión de un rival.

"Un partido
demasiado largo"

Txus Vidorreta, el entrenador del
Estudiantes, lamentó que su
equipo afrontase el encuentro sin
un jugador importante como es
Carl English: "Ha sido un partido
muy largo ya que ha empezado
con los problemas físicos esta
madrugada de Carl EnglTsh.
Valencia ha sTdo superior, pero
veníamos con un equipo trabaja
do con todos. Se había reserva-
do a Kirksay. No hemos podido
encontrar una solución rápida a
lo de English. Ten[amos la espe-
ranza de que jugara y no ha podi-
do. Hemos querido trabajar sTn él
y hoy han faltado sus 26 puntos
que faltan para llegar a nuestro
nivel". Además, le hubTese gus-
tado llegar al último cuarto con
opciones: "Ellos han salTdo con
presión en el primer cuarto con
malos porcentajes. Nos ha falLa-
do la frescura de English para
añadir presión. Estar a seis u ocho
puntos abajo podría ser bueno¯
Pero no hemos podido defender
a Faverani. Todo unTdo ha hecho
que lleguemos al ultimo cuarto
sin posibilidades. Hay que creer,
ademas, más en nosotros. Me
hubiera gustado que hoy los jóve-
nes hubTesen jugado con un par-
tido más abTerto y no cerrado
como el de hoy". >A. GONDRA
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COPA DEL REY CUARTOS DE FINAL

Faverani apuntilla a un
’Estu’ que añoró a English
La figura colegial fue una insuperable baja de última hora

VALENCIA (15+22+19+21): San Miquel (6), 
bas (3), Kelati 00), Doellman (5) y Lischuk 
-quinteto iniciai-; Markovlc (4), Rala Martfnez
07), Pietrus (1), Faverani (23), Dubljevic 
Abia (-).

ASEFA ESTUI)IANTES (13H2+1¿+18): Granqer
06), Kuric (7), Kirksay (S), Gabriel (9) y 
(2) -quinteto inicial-; Feroández (S), F’isher 
Clark (2), Noqueira (8) y Vicedo 

J~RBITROS: Mart~ Bertran, Garda González y
Arafia. Eliminaron por cinco faltas personales
a Dubljevic (ruin.38).

CANCHA: Buesa Arena.14.200 esp~tadores.

EFE
VlTORIA

El hispano-brasileño Victor Fa-
verani ha apuntillado a un muy
mermado Ase fa Estudiantes con
la baja de última hora de Carl
English y ha llevado al Valencia
Basket a un triunfo holgado (77-
59) y a semifinales de la Copa
del Rey Vitoria 2013.

Faverani (23 puntos, 11 re-
botes y 32 de valoración) ha
sido la pieza clave de los ’taron-
ja’ al inicio del segundo cuarto
para decantar un partido muy
atascado en el primero y plácido
para los de Velimir Perasovic
tras el descanso.

El Estudiantes intentó ofre-
cer la mayor resistencia posible,
pero la baja de English era de-
masiado importante para no
notarla mucho. Así, apenas si el
uruguayo Jayson Granger (16

Rafa Martinez lanza ante la oposición de Lucas Nogueira EFE

puntos) ha tenido un partido
aseado y en el los de colegiales
nunca dieron la sensación de
poder cambiar las cosas.

Tampoco es que el Valencia
haya tenido su día, pero le ha
bastado el espléndido partido
de unos de sus jugadores para
meterse, sin mayores proble-
mas, en semifinales.

Acusaron mucho la ausencia
del escolta estadounidense los
de Txus Vidorreta, muy romos
en un primer cuarto para olvi-
dar de los dos equipos. Un dato
reflejó con claridad lo que fue-
ron los diez primeros minutos
del choque: el Valencia acabó

por delante en el marcador con
solo ¡3 tiros encestados de 20
intentados!.

Faverani cambió la dinámica
del choque llevando a su equi-
po al 7-0 de parcial al inicio del
segundo cuarto con la renta al-
canzó los 12 puntos dos veces
(29-17, 35-23) y con la que lle-
gó al tercer cuarto (37-25).

A regreso de vestuarios más
malas noticias para Estudian-
tes. Hasta Doellman y San Mi-
guel, inéditos la primera mitad,
anotaron sendos triples. Con
ellos el Valencia fue abriendo
aún más hueco y alcanzó los 17
de diferencia en el m.23.
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COPA DEL REYBALONCESTO

EUROPA PRESS / VITORIA
ElValencia Basket se convirtió ayer
en semifinalista de la Copa del Rey,
que se disputa hasta mañana en el
Fernando Buesa Arena de Vitoria,
tras superar en un partido sin his-
toria a un Asefa Estudiantes (77-
59) tocado de muerte por la baja a
última hora de una de sus estre-
llas, Carl English y con Víctor Fa-
verani como líder ‘taronja’ (23
puntos y 11 rebotes). Los levanti-
nos lucharán por un hueco en el
partido por el título con el Herba-
life Gran Canaria que eliminó al
Uxue Bilbao Basket en el último
partido de cuartos (74-62).

La primera mala noticia para
los madrileños tenía un tamaño
microscópico, pero una importan-
cia gigantesca. Un virus atacó el
cuerpo de English, que se tuvo que
quedar en el hotel observando el
partido por televisión.

El resto de la plantilla estudian-
til pareció contagiada por esa mis-
ma enfermedad, desnortada en
ataque ante la ausencia de su faro.
En el primer cuarto, le salvó la ob-
cecación de su adversario por tan-
tear la canasta desde muy lejos,
pero con el dúo Lishchuk (seis re-
botes en el primer cuarto) y Víctor
Faverani t (14 puntos y cinco re-
botes en los minutos iniciales) car-
burando a pleno rendimiento, los
pupilos de Velimir Perasovic mar-
caron la primera distancia impor-
tante (29-17).

Germán Gabriel, jugador más
valorado de la Liga, y Jayson Gran-
ger intentaron tirar del equipo ma-
drileño haciendo la guerra por su
cuenta, pero cada canasta colegial
costaba una tortura.

Lo que fuera que Vidorreta gri-
tó a su tropa en el descanso ape-
nas pudo surtir efecto. No era una
arenga lo que necesitaban, sino un

tubo de paracetamol para el alero
enfermo. Al Valencia, que llegaba
de cinco derrotas consecutivas, la
situación le vino al pelo para recu-
perar confianza. A esas alturas,
Granger (16 puntos) era el único
soldado azul en pie, pero su enco-
miable esfuerzo no arrastró al res-
to del batallón.

Así, la segunda parte en con-
junto fue un compendio de ‘minu-
tos de la basura’ en los que Peraso-
vic administró minutos de cara a
la semifinal y la ‘Demencia’ estu-
diantil demostró por qué es una de
las mejores aficiones de España.

GRAN DEFENSA ISLEÑA. Poste-
riormente, en el último encuentro
de cuartos, el Herbalife Gran Ca-

naria se clasificó para la primera
semifinal de su historia en la Copa
del Rey, tras derrotar al Uxue Bil-
bao Basket, en un choque donde
los isleños exhibieron su férrea de-
fensa y aprovecharon la omnipre-
sencia de Xavi Rey (22 puntos y
ocho rebotes), un martirio bajo los
aros para los vizcaínos.

Eliminado en cuartos de final
en sus siete participaciones ante-
riores, el Herbalife salió muy con-
centrado bajo la batuta de Tomás
Bellas, que le tomó la delantera a
Raúl López en la dirección. A pesar
de que la igualdad marcó gran par-
te del enfrentamiento, los canarios
supieron apretar en los momentos
decisivos para hacerse con el en-
cuentro en el último cuarto.

El Valencia abusa del ‘Estu’
Los levantinos arrollan a los madrileños y se enfrentarán al Gran Canaria que derrotó al Bilbao

EUROPA PRESS / VITORIA
El anfitrión de la Copa del Rey y el
verdugo del vigente campeón, tras
un partido antológico, abrirán hoy
las semifinales en el Fernando
Buesa Arena (19,00 horas), con
pronóstico de máxima igualdad
entre Caja Laboral y Barcelona Re-
gal, equipos igualmente podero-
sos, con sobrada profundidad de
plantilla para capturar el billete
hacia el duelo por el título que dis-
putarían con la vitola de favorito.

Tras la primera ‘final anticipa-
da’ en cuartos entre el Real Madrid
y el conjunto de Xavi Pascual, lle-
ga otro enfrentamiento grande, de
elevada temperatura, la mejor me-
dicina para combatir el frío que
azota estos días la capital alavesa.

Los dos principales aspirantes
a conquistar el torneo llegan en
condiciones muy diferentes al pe-
núltimo escalón. El Barça abrió la
Copa con un debut volcánico con-

tra su máximo rival, un partido pa-
ra la historia perpetuado con dos
prórrogas, 50 minutos de puro ba-
loncesto que pueden pasar factu-
ra en una competición intensa.

«Tendremos problemas físi-
cos», avisó tras superar aquel es-
collo el técnico azulgrana, Xavi
Pascual, que al mismo tiempo es
consciente de que el cansancio

puede quedar anulado por la eu-
foria de eliminar al vigente cam-
peón y líder de la Liga Endesa.

Lo cierto es que la primera víc-
tima, más anunciada que nunca,
es Juan Carlos Navarro, que llega-
ba mermado a la Copa y disputó
25 minutos en cuartos, pero lejos
de su mejor nivel. Con el estado
del capitán en el aire, Pete Mickeal
estará obligado a dar otro paso
adelante como el pasado jueves.

MÁS FRESCOS. El agotador es-
fuerzo ‘culé’ contrasta con la re-
serva de energía del Caja Laboral,
al que le bastó una durísima de-
fensa en el tercer cuarto para de-
rrumbar la oposición del CAI Za-
ragoza. En un partido que su equi-
po acabó ganando por 24 puntos,
Tabak tuvo tiempo para compro-
bar que Fernando San Emeterio
está plenamente recuperado.

Además, el cuadro anfitrión
cuenta con el aliento de una afi-
ción incansable que aporta oxíge-
no extra ante un compromiso mu-
cho más exigente, en el que se es-
pera una intensa batalla bajo los
aros entre dos de los pívots más en
forma de la competición, Maciej
Lampe y Ante Tomic.

El anfitrión y el verdugo del
campeón se juegan la final

El Barcelona derrotó en cuartos de final al Real Madrid en un encuentro vibrante.

Kuric, como el resto de sus compañeros estudiantiles, poco pudo hacer ante el buen juego ‘taronja’. / ACB

El español Ricky Rubio fue ele-
gido ayer para disputar el próxi-
mo 15 de febrero el partido de
jóvenes promesas en el fin de
semana del ‘All Star’ de la NBA.
Los equipos de este duelo están
formados por novatos y jugado-
res de segundo año. El catalán,
que disputa su segunda tempo-
rada en Minnesota Timberwol-
ves, participará, tras regresar a
las pistas en diciembre, después
de nueve meses de ausencia por
una grave lesión de rodilla.

Ricky Rubio
participará en

el ‘All Star’

De la Rosa se
estrena con
una avería de
su Ferrari

FÓRMULA UNO

AGENCIAS / JEREZ
Pedro Martínez de la Rosa no
tuvo ayer su debut soñado
como piloto de Ferrari, pues-
to que el nuevo F138, que ha-
bía protagonizado el mejor
tiempo de estas jornadas el
pasado jueves con Felipe
Massa a los mandos, se detu-
vo en su segunda vuelta al cir-
cuito de Jerez. El monoplaza
empezó a echar humo y los
ensayos tuvieron que dete-
nerse para retirar el coche.

Aun así, el catalán se con-
virtió en el quinto piloto es-
pañol de la Historia en pilo-
tar un Fórmula Uno con el
‘Cavallino Rampante’ en su
carrocería. A pesar del inci-
dente, los mecánicos de Fe-
rrari arreglaron el monoplaza
rápidamente y De la Rosa pu-
do regresar a pista.

En cuanto a los tiempos,
el finlandés Kimi Raikkonen
marcó el mejor crono en el úl-
timo de los cuatro días en el
circuito Jerez. El de Lotus pa-
ró el reloj en 1:18,565 minu-
tos, seguido por el Force In-
dia de Jules Bianchi.

La tercera plaza la ocupó
el tricampeón mundial Se-
bastian Vettel. No obstante, al
contrario que los dos coches
más rápidos, el Red Bull del
alemán rodó con neumáticos
duros, más lentos que los
blandos. Lewis Hamilton hi-
zo el sexto mejor tiempo.

Nadal ofrece
una versión
mejorada para
vencer a Traver

TENIS

AGENCIAS / CHILE-ALICANTE
El español Rafael Nadal ofre-
ció ayer una versión mejora-
da para vencer a su compa-
triota Daniel Gimeno Traver
y avanzar a las semifinales del
torneo Viña del Mar.

Tras un debut con dudas,
el exnúmero uno del mundo
volvió a parecerse al tenista
de los grandes torneos y se
impuso con un contundente
6-1 y 6-4 en una tarde de sol y
buen tenis en el club Las Sali-
nas del balneario chileno.

Por otro lado, el equipo es-
pañol de Copa Federación
afronta a partir de hoy en Ali-
cante la primera eliminatoria
del Grupo Mundial II contra
Ucrania, en lo que será el de-
but de la nueva capitana,
Conchita Martínez, en la bús-
queda por el ascenso a la éli-
te internacional.

Será la primera vez que
ambos países se vean las ca-
ras en esta competición y los
dos llegan en idéntica situa-
ción. Tanto españolas como
ucranianas quieren volver al
Grupo Mundial.
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El veterano ala-pí-
vot de los Boston
Celtics se convirtió
en el decimosexto
jugador en la histo-
ria de la NBA en al-
canzar los 25.000
puntos.

El técnico del
Manchester United
fue multado con
13.800 euros por
criticar la actuación
de un árbitro asis-
tente en un partido
ante el Tottenham.

ORO
Kevin
Garnett
Jugador de
baloncesto

PLOMO
Alex
Ferguson
Entrenador
de fútbol

N
UNCA es buen momen-
to para ir a ese matade-
ro que es el Bernabéu,
pero hay momentos

peores que otros y el de ahora no
es de esos peores. Llega el mejor
Sevilla del curso a colisionar con
un coloso que anda sin que le sal-
gan las cuentas y con la mente en
otras empresas más asequibles
que esta Liga. La Liga es ya para el
Real Madrid un objeto de deseo
inalcanzable, pero como no sólo
de Liga vive el hombre, por ahí
puede pescar el Sevilla.

No quiere decirse con esto que
el equipo de Mourinho vaya a sa-
lir a sestear contra el Sevilla como
salió en Granada, que el Bernabéu
no admite estas licencias. La Liga
se le ha ido al Madrid lejos de la
Castellana, mayormente en Anda-
lucía. No lograr un solo punto de
los doce que disputó Despeñape-
rros abajo ha sido determinante
para que el Barça tenga que po-
nerse los prismáticos para obser-
varlo mediante el espejo retrovi-
sor, pero en el coliseo de la Caste-
llana es otra cosa.

Pero a las nulas posibilidades li-
gueras se une la proximidad del
mayor señuelo que se sigue en la
Casa Blanca, eliminar al Man-
chester United a fin de dar un pa-
so decisivo en busca de la Décima.
La cercanía de ese partido, que se
juega el miércoles en Chamartín,
hace que el pensamiento se diluya
al focalizarse todo en ese aconte-
cimiento. Ahí es por donde puede
el Sevilla ir metiéndole mano al
asunto, por ese plus de distrac-
ción que sin duda planea en estos
momentos sobre Mourinho y Cía.

Insisto en que, aunque en el
Bernabéu no se admiten regalos,
que coincida el mejor Sevilla de la
temporada con el Madrid más du-
bitativo hace que la posibilidad de
un zarpazo sevillista gane ente-
ros. Seguro que Mourinho no va a
alinear a ninguna de sus estrellas
con la molestia más insignifican-
te. Otro motivo para el optimismo
desde la acera sevillista. Son elu-
cubraciones nada más, pero en
fútbol cuando un euro cae al piso
suele cogerlo el que más interesa-
do y hoy ése es el Sevilla.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

Desde mi córner

EL SEVILLA DEBE APROVECHAR EL MOMENTO

La cercanía del choque

del miércoles con el

United nos muestra un

Madrid muy distraído

FOTO FINISH

Kirksay se fue con la cabeza baja después de que su Estudiantes fuera pasado por encima
por el Valencia Básket (77-59) en cuartos de final. El francés también fue eliminado con el
Cajasol en la Copa de 2010 ante el Barcelona. Ahora sólo queda esperar otro año.

Kirksay tendrá que esperar otro año
ADRIÁN RUIZ DE HIERRO / EFE

Comenzó con mal pie Pedro Martínez de la Rosa su andadura como piloto probador de Fe-
rrari. El barcelonés, que sustituía ayer en Jerez al brasileño Felipe Massa, sufrió un fallo
mecánico que detuvo al monoplaza en la pista mientras salía humo de su interior.

Fumata blanca en el estreno de Pedro
ROMÁN RÍOS / EFE

El ciclista británico Mark Cavendish se fue al suelo durante sexta etapa del Tour de
Qatar. Pero el británico está de dulce en este inicio de temporada, se levantó, volvió al
pelotón y venció en la línea de meta de Cornisa de Doha. Su tercer triunfo seguido.

Ni las caídas frenan a Cavendish
NICOLAS BOUVY / EFE

SÁBADO 9 DE FEBRERO DE 2013
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C orta andadura del Uxue
Bilbao Basket en la tan
esperada Copa del Rey
de Vitoria. No tuvieron

opción alguna los de Fotis Katsika-
ris ante un Herbalife Gran Canaria
mejor plantado sobre la cancha del
Buesa Arena y con las ideas mucho
más claras que los vizcaínos. No
están los canarios en la tercera po-
sición de la clasificación de la Liga
Endesa por casualidad y ayer de-
mostraron ser un bloque con un
puñado de jugadores de gran cali-
dad y con un esquema de juego
muy claro. Una lástima ya que las
expectativas generadas por un sor-
teo teóricamente favorable para el
Uxue Bilbao Basket se vieron ayer
truncadas a las primeras de cambio
con una clara y merecida victoria
del conjunto insular de Pedro Mar-
tínez.

Igualdad
La primera mitad del encuentro de
ayer fue un claro reflejo de la
igualdad que las trayectorias de
ambos rivales podían hacer espe-
rar. Rey y Hamilton seguían cami-
nos parejos, con dominio alterno
de uno y otro. Por fuera, empate a
desacierto entre los tiradores, con
Toolson y Vasileiadis incapaces de
ajustar su punto de mira. Sólo las
pérdidas de balón, apartado en el
que el Uxue empezó peor, pare-

cían decantar la balanza hacia el
lado de los de Pedro Martínez,
pero un aumento de intensidad
defensiva de los bilbaínos también
consiguió equilibrar ese aspecto
del juego y llevar esa igualdad al
marcador antes del paso por los
vestuarios.

Superioridad
Tras el descanso, el Gran Canaria
fue poco a poco tomando el control
del partido gracias a su juego colec-

tivo. Basándose en la enorme su-
perioridad ayer mostrada por Xavi
Rey frente a Hamilton y Rakovic,
los canarios fueron encontrándose
cada vez más cómodos sobre la
cancha, moviendo el balón con
mayor criterio, superando una y
otra vez a sus pares en las acciones
de uno contra uno y generando a
partir de ahí ventajas cerca del aro
o tiros abiertos. No pudo la defensa
del Uxue Bilbao Basket detener en
ningún momento esa circulación

de balón y la creciente comodidad
de los de Pedro Martínez se torna-
ba en nerviosismo y ansiedad en la
filas bilbaínas. Contra las solucio-
nes colectivas del Gran Canaria los
de Katsikaris, atenazados quizá por
la presión, optaron únicamente
por el recurso individual, en mu-
chos casos de manera precipitada.
Sin acierto en el tiro exterior, su-
perados en la pintura y sin que Zi-
sis ni Raúl López tomasen las rien-
das del encuentro en ningún mo-
mento. Con esas premisas y, pro-
bablemente, con un exceso de res-
ponsabilidad ante la que se preveía
una ocasión inmejorable de poder
llegar lejos en esta competición,
poco más se puede hacer que la-
mentar la oportunidad perdida, fe-
licitar al justo vencedor y empezar
a pensar ya en los importantes re-
tos que llegan inmediatamente.

XABIER MADINA
LA ASISTENCIA

MERECIDO ADIÓS

Alcanza las semifinales
con un Faverani que fue
decisivo ante un Asefa
lastrado por la baja de
Carl English

:: R. O.
VITORIA. El hispano-brasileño Vic-
tor Faverani apuntilló a un muy mer-
mado Asefa Estudiantes –fue baja
de última hora de Carl English– y
llevó al Valencia Basket a un triun-
fo holgado (77-59) y a las semifina-
les de la Copa del Rey Vitoria 2013.

Faverani (23 puntos, 11 rebotes y
32 de valoración) fue la pieza clave
de los ‘taronja’ al inicio del segun-
do cuarto para decantar un partido
muy atascado en el primero y pláci-
do para los de Velimir Perasovic tras
el descanso.

El Estudiantes intentó ofrecer la
mayor resistencia posible, pero la
baja de English era demasiado im-
portante. Así, los de colegiales nun-
ca dieron la sensación de poder cam-
biar las cosas. Tampoco es que el Va-
lencia tuviera su día, pero le bastó
el espléndido partido de una de sus
figuras para meterse, sin mayores
problemas, en las semifinales.

La superioridad en el rebote fue
lo que le dio al Valencia ventaja en
un primer cuarto tan igualado como
atascado (15-13). No obstante, poco
antes del primer descanso corto Fa-
verani empezó a calentar la muñe-
ca, que explotó en un segundo cuar-
to, que terminó con 14 puntos ano-
tados y 22 de valoración. Uno más
que todo el Estudiantes, que llegó
al descanso largo con 21.

El pívot brasileño, con pasaporte
español, cambió la dinámica del cho-
que llevando a su equipo al 7-0 de

parcial al inicio del segundo cuarto
con el que se escapó su equipo a una
máxima diferencia de 12 puntos con
la que llegó al tercer cuarto (37-25).

Al regreso de los vestuarios, ma-
las noticias para Estudiantes. Hasta
Doellman y San Miguel, inéditos la
primera mitad, anotaron sendos tri-
ples en el arranque. Con ellos el Va-
lencia fue abriendo aún más hueco
y alcanzó los 17 puntos de diferen-
cia en el minuto 23 (45-28).

Jason Granger trataba de evitar
lo inevitable, pero lo único que con-
seguía era impedir el derrumbe. Y
más aún con la vuelta a la cancha de
Faverani. Con el regreso a los 17 pun-
tos de distancia (54-37) a un minu-
to y medio del final del tercer cuar-
to todo parecía sentenciado. Como
también con el 56-41 con el que se
cerraron los 30 primeros minutos

Así fue y las únicas incógnitas a
despejar en el cuarto final eran las
de conocer la máxima ventaja na-
ranja, que llegó a ser de 23 puntos
hasta en cuatro ocasiones.

El Valencia pasa
por encima del
Estudiantes de
Vidorreta

77-59
VALENCIA-ESTUDIANTES

Valencia: (15+22+19+21). San Miguel (6),
Ribas (3), Kelati (10), Doellman (5) y Lis-
chuk (5) -quinteto inicial-; Markovic (4),
Rafa Martínez (17), Pietrus (1), Faverani
(23), Dubljevic (3) y Abia (-).

Asefa Estudiantes: (13+12+16+18). Gran-
ger (16), Kuric (7), Kirksay (5), Gabriel (9)
y Barnes (2) -quinteto inicial-; Fernández
(5), Fisher (5), Clark (2), Nogueira (8) y Vi-
cedo (-).

Parciales: 15-13, 37-25 (descanso); 56-41
y 77-59 (final).

Árbitro: Martín Bertrán, García González y
Araña. Eliminaron por cinco faltas perso-
nales a Dubljevic (min.38).

Faverani, artífice del triunfo del Valencia, trata de anotar ante Barnes. :: EFE
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El Madrid demanda a
TV3 por el vídeo
donde compara a sus
jugadores con hienas

El Valencia barre al ‘Estu’
De la mano de un intratable Faverani, se planta en semifinales de Copa tras superar a los madrileños,

deprimidos por la ausencia de Carl English / Un virus estomacal acabó con el máximo anotador de la Liga

Las maldiciones, di-
cen, están para cum-
plirlas. Algunas duran
toda una vida, otras vi-
da y media. Al Herbali-
fe Gran Canaria le du-
raba la suya siete edi-
ciones de la Copa. Sie-
te veces llenaron las
maletas de ilusión, sie-
te veces las deshicie-
ron tras el primer día.
Hasta que Xavi Rey de-
cidió que eso se iba a
acabar. Fue la vencida
a la octava, con el pívot
enmodoimperial,bus-
cando un hueco en la
selección este verano,

con 22 puntos y 27 de
valoración. Una exhi-
bición de poderío y ta-
lento que el Herbalife
buscará repetir hoy
anteelValenciaBasket
(21.30 horas), en esa

parte habitable del
cuadro de donde sal-
drá el rival de los gran-
des. Ya no está el Ma-
drid, pero sí un Barce-
lona y un Caja Laboral
que disputan algo así

como una final antici-
pada. Aunque final só-
lohayunayenellasue-
ñael‘Granca’,quehizo
bueno el último cuarto
(19-13) rumbo a su pe-
queño-gran hito.

A la octava, el Granca en semifinales

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Vitoria
Enviado especial

Al Asefa Estudiantes le arrebataron
de cuajo la esperanza antes de em-
pezar. Como un mazazo. En el hotel
Lakua se quedó Carl English, pero
su tiritona se subió al autobús con
sus compañeros, en dirección al
Buesa Arena. Un virus estomacal le
dejó en cama y con él todo el ímpe-
tu del colectivo, quebrado de ma-
drugada, cuando la (mala) noticia
empezaba a tomar cuerpo. El Valen-
cia Basket no encontró rival, se to-
pó con un desierto. Abusó del depri-
mido, apenas sin desgaste.

Extraños los mecanismos de la
mente. Si algo caracterizó histórica-
mente al Estu fueron sus arrestos, su
capacidadpararebelarseante laadver-
sidad, para pelear en inferioridad de
condiciones. «Creemosen loquenadie
más cree», era su ingenioso lema para
la Copa. Este curso, después de la tra-
gedia del descenso (que no fue), con
Vidorreta en el banquillo se había re-
cuperado esa esencia. Y, sin embargo,
eneste torneoquetanta ilusióndesper-
tó en la entidad, ni siquiera compare-
ció el equipo. Bien es cierto lo limita-
do de la plantilla colegial, incompa-
rable, sin ir más lejos, con la de su
rival de ayer. Despojarle de English,
su referencia ofensiva –el máximo
anotador de la Liga Endesa–, casi ab-
soluta, era un palo que desequilibra-
ba el duelo de cuartos. Se esperaba
la pelea, la casta. Pero el Estudiantes
fue decepcionante.

El Valencia impuso su superioridad
paulatinamente. No quiso morder de
inicio. El primer cuarto, con ambos es-
peculando, fue horrible. Un espectácu-
lo dantesco, aumentado por el recuer-
do de lo sucedido en la previa entre el
Barça y el Madrid. Pero, de pronto,
emergió Vitor Faverani y se adueñó
del Buesa Arena. El pívot brasileño
ejerció un dominio abrumador de la
pintura, tirando de recursos ofensi-

VALENCIA BASKET 77

ASEFA ESTUDIANTES 59
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

15-13 22-12 19-16 21-18

BUESA ARENA. 14.000 ESP.

San Miguel (6) . . �

Ribas (3) . . . . . . . �

Kelati (10) . . . . . . �

Doellman (5) . . . . �

Lishchuk (5) . . . . �

Faverani (23) ���

Markovic (4) . . ��

Dubljevic (3) . . . . �

R. Martínez (17) ��

Pietrus (1) . . . . . . �

Abia (-) . . . . . . . s.c.

Árbitros: M. Bertrán, Gª González y Araña�

Eliminados: Dubljevic.

Granger (16) . . . . �

Kuric (7) . . . . . . . �

Kirksay (5) . . . . . �

Gabriel (9) . . . . . �

Barnes (2) . . . . . . �

Fisher (5) . . . . . . �

J. Fernández (14) �

Clark (2) . . . . . . . �

Nogueira (8) . . . . �

Vicedo (-) . . . . . s.c.

vos, de canastas con ambas manos
que frustraban al oponente. Se fue
con 14 puntos al descanso (para un
total de 23, más 11 rebotes), cuando el
duelo ya apuntaba a quiebra (37-25).

No hubo revolución estudiantil en
el retorno, incapaz en el rebote –fue

vapuleado (46 por 28)–, perdido, con
todos los planes por los suelos. Peor,
el abismo se hizo más hondo, mien-
tras crecía la confianza taronja. Los de
Velimir Perasovic –que acudía a la Co-
pa tras una racha de derrotas-, con su
juego mecánico y físico, dieron un ti-

rón ya mortal que abocó el choque a
la espesura. Un trago de confianza de
cara a las sefiminales de hoy, de ese
resquicio hasta la final que ofrece el
lado menos fiero del cuadro. Para el
Estudiantes, el golpe de tristeza no de-
be desenfocar su buen hacer liguero.

Rafa Martínez conduce el balón, ayer en el Fernando Buesa de Vitoria, defendido por Josh Fisher. / DAVID AGUILAR / EFE

Pierde el Real Madrid por tres
puntos tras dos prórrogas contra el
campeón de Liga en un partido es-
pectacular, y se desatan las críticas
más acerbas: a la hora de la ver-
dad no es un equipo ganador,
Rudy Fernández no es un líder ni
tampoco lo es ninguno de sus
compañeros, el juego interior no
vale gran cosa... El doble liderato a
mitad de temporada en Liga y Eu-
roliga no pasa ya de ser anécdota,
y el despecho reina en la afición.

Quien haya vivido muchas li-
gas, muchas competiciones euro-
peas, responderá a todo ello de
dos maneras: por una parte, que
ni tanto, ni tan calvo; por otra, que
sí que padece un déficit competi-
tivo este Madrid y que debe corre-
gir aspectos tácticos y mentales
para afrontar con más garantías
los momentos decisivos de las
competiciones.

El Barcelona, aunque está cla-
ramente en alza, no ha brillado en
lo que va de temporada. Pero ha
ganado dos veces contra el Ma-
drid, apuradamente en ambos ca-
sos, pero de dos formas totalmen-
te distintas, con un Juan Carlos
Navarro imperial en Liga y con
un esfuerzo colectivo –Navarro
está muy tocado, aunque ayuda–
en Copa, donde Pete Mickeal no
encontró defensor eficaz que lo
frenase en el Madrid y Ante To-
mic, tan abúlico siempre cuando
estaba en el club blanco, comple-
tó un partido imponente, el mejor
que le hemos visto en España.

Lo que se ve en estos partidos es
más variedad de talento individual
en el Madrid y más poso, más saber
estar, en el Barça. Un equipo que ya
tiene en sus genes los títulos, los
partidos decisivos, contra otro inte-
ligentemente construido, pero con
miembros que no proceden de pro-
gramas ganadores. Incluidos los
dos ex NBA. Y eso no se resuelve
con un líder carismático, sino con
un escalafón dominado por tres o
cuatro jugadores importantes, con
una asunción general de los dife-
rentes papeles. Falta un trecho.

Por otra parte, las proezas indi-
viduales y aisladas de los madridis-
tas, que les permitieron volver una
y otra vez en el marcador tras los
estirones azulgranas, no pueden
disimular del todo un defecto: el
sistema de juego, con los bloqueos
de los pívots para los tiradores en
la línea de fondo, estaba muy bien
estudiado por Xavi Pascual y fue
muy bien defendido. Otras alterna-
tivas –más movimiento de balón
dentro-fuera-dentro– deberán vol-
verse operativas, y los jugadores
deberán leer mejor las defensas pa-
ra contrarrestarlas.

¿Un equipo
perdedor?
VICENTE SALANER

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11764

56000

1749 €

09/02/2013

DEPORTES

36

- 16 -



EL MUNDO, SÁBADO 9 DE FEBRERO DE 2013

DEPORTES
www.elmundo.es/deportes

BALONCESTO

El Valencia supera a
un Estu sin English y
busca la final ante un
Gran Canaria histórico

Pepe toma carrerilla
El central vuelve a la convocatoria hoy contra el Sevilla, la última cita antes del cruce clave
con el Manchester United / Más maduro tras su paternidad, es un intocable en el Madrid

EDUARDO J. CASTELAO / Madrid
Tiene el fútbol cierta reticencia a
la estadística, santo grial en otros
rincones del deporte. En el fútbol,
sin embargo, apenas pasa de ser
un apoyo que produce cierto repe-
lús, por casos como el que sigue:
el Real Madrid es más inseguro
con Pepe en el campo. Pues sí, eso
señalan los números. En los 24
partidos con el central brasileño
en la base de la defensa, su equi-
po encajó 27 tantos. En su ausen-
cia, que fueron 13 tardes, 12 tan-
tos. Es decir, con Pepe el Madrid
recibe 1,125 goles por partido es-
ta temporada; sin él, 0,92. Pues no.

Pongamos la calculadora a ce-
ro y hablemos por los ojos: Pepe
es uno de los tres mejores centra-
les del mundo, por muchos gritos
que den los números. El brasileño
es un sosiego para su gente, hoy
algo más serena al verle en una
convocatoria, por fin, en 2013.

Frente al Sevilla (22.00 horas),
después de un mes largo de baja,
no se le espera en primer plano.
Quizá disponga de unos minutos,
para tomar carrerilla, una especie
de trampolín para colocarse a la
altura exigida el próximo miérco-
les, frente al Manchester United.

En otras circunstancias, el cho-
que contra el Sevilla se aguardaría
en Chamartín con la armadura re-
luciente. Pero, a 16 puntos del lí-
der en Liga y a cuatro días de los
octavos de final en la Champions,
el Real Madrid se toma el cruce
como un preámbulo. Esta noche,
debe cuidarse de cumplir los mí-
nimos, para no añadir ruido en las
horas previas al emparejamiento

con el United, pero casi todo se
perdonaría a la espera del juicio
del miércoles, que vale por una
temporada y, quizá, por toda una
era, la de Mourinho.

También feliz el entrenador,
que tiene a Pepe en un altar. «Con
él, el equipo puede jugar más arri-
ba, presionar más arriba, y eso
nos hace más fuertes». Así resu-
me el impacto, así le quiere, por
eso le perdonó pronto aquel des-
liz en Navidad. Al regreso, aquel
30 de diciembre, en un entrena-
miento festivo, con miles de niños
en la grada y el presidente, Flo-

rentino Pérez, como espectador
noble, el defensa trabajó con nor-
malidad. Horas después, la fiesta
se convertía en polémica. Pepe es-
taba lesionado. Nunca se explica-
ron claramente las circunstancias,
pero el entrenador se molestó, al
entender que se había perdido
una semana. De urgencia fue ope-
rado, en Oporto, el 2 de enero. En
una mano, el calendario; en la
otra, una estampita. Porque el pla-
zo de recuperación limitaba con la
eliminatoria de Champions. Exis-
tía un riesgo cierto de que se per-
diese la ida frente al Manchester,

un temor desterrado con la inclu-
sión en la convocatoria de un tipo
cuyo impacto trasciende a lo que
se ve en el campo.

Brasileño, internacional con
Portugal, representado por Jorge
Mendes, como Mou y tantos, ha
sabido mantenerse equidistante y
respetado por todos en el vestua-
rio. Por el técnico y por quienes
más alejados se han mostrado del
técnico. Pepe, mucho más madu-
ro que lo sugerido por su imagen
deportiva, difícil de mudar.

Siempre le perseguirá la noche
de locos frente al Getafe, que lle-

vó al club a pensar en la
opción de someterle a
terapia psicológica. Des-
pués vendrían los duelos
con el Barcelona en el
tiempo en que la Guerra
dejó de ser Fría. Así
amasó su perfil de juga-
dor violento. Sin embar-
go, desde entonces ha
atemperado sus nervios.

El Barcelona llegó a
ponerle un espía, para
que le hiciese un segui-
miento específico que
sirviese después para
denunciar sus malas ar-
tes. Pero Pepe ya había
aprendido que la mode-
ración es una virtud. De
alguna manera, ha con-
seguido acercar su tem-
ple futbolístico a su pul-
so fuera del campo, don-
de todos le reconocen
como un chico calmado,
incluso tierno. Sobre to-
do en casa, claro.

Esta misma semana
se le fotografió pasean-
do a su hija, junto a su
mujer, Sofía. La niña na-
ció en agosto y, según
destacan en el club, la
paternidad ha acabado
de centrar al jugador,
que arrancó la tempora-
da con mala fortuna –es-
tuvo de baja después de
golpearse en la cabeza
en el arranque de Liga,
en un choque con Casi-
llas– y ahora regresa de
un segundo susto. ¿Lle-
ga a tiempo? Hoy cum-
ple la penúltima etapa.

También está por arri-
bar Modric, el fichaje es-
trella del verano. «No es-
toy del todo contento
con mi rendimiento», re-
conocía ayer, mientras
se excusaba: «No tuve
una pretemporada nor-

mal». Pidió por él, por Cristiano
–seguirá más años, aventuró– y
por todos: una reacción ante el
Sevilla después de la decepción de
la pasada semana en Granada.

ALINEACIONES
Real Madrid: Diego López; Arbeloa,

Carvalho, Ramos, Coentrao; Khedira,

Essien, Modric, Callejón; Cristiano

Ronaldo e Higuaín o Benzema.

Sevilla: Beto; Coke, Spahic, Fazio,

Fernando Navarro; Maduro, Kondogbia,

Medel; Navas, Reyes y Negredo.

Árbitro: Delgado Ferreiro (C. Vasco).

Estadio: Bernabéu, 22.00 h. (C+).

ANTONIO FÉLIX / Sevilla
«El fútbol ha significado mucho más que un
deporte para mi familia». Geoffrey Kondogbia
(Namours, 1983) narra la odisea de su clan,
emigrantes centroafricanos en el norte de
Francia, donde el fútbol abrió caminos de in-
tegración para su padre. Convertido en figu-
ra del modesto Poissy, Basilie soñó con que al-
guno de sus hijos enalteciera su pasión. Su
primogénito le dio un disgusto y pasó del ba-
lón. Su segundo, Evans, lo intentó sin gran
fortuna (hoy juega en divisiones inferiores
belgas); pero a su vera creció Geoffrey, siem-
pre peleando contra los mayores, conformán-
dose como un portento de la naturaleza, 1,88,
fuerte como un buey pero con aprecio por la
pelota, convertido hoy en la mejor noticia pa-
ra el Sevilla en un (otro) año tormentoso.

«Tiene un potencial descomunal. Salvando
las distancias, para el club puede significar lo
que fue Daniel Alves», dijo de él Míchel antes
de que le dieran puerta en el Sevilla. Conver-
tido en el fichaje más estimulante del curso, la
irrupción de Kondogbia ha ido paralela al re-
surgir del equipo. Su talento se ha impuesto
pronto sobre las sospechas que arrojaba su
insultante juventud. En apenas unos días, el
pequeño Geoffrey cumplirá 20 años con galo-
nes de comandante en el Sevilla. Como rega-
lo, el duelo esta noche con el Real Madrid.
«Sueño cumplido», festeja su padre.

Precisamente al interés blanco, pero sobre
todo al del Liverpool, se impuso el Sevilla es-
te verano para reclutar a Kondogbia, interna-
cional en las categorías inferiores de Francia.
Ante la precariedad de sus arcas, utilizó a un
fondo de inversión, Doyen, copartícipe de los

derechos y que ahora matiza un pelotazo al
estilo del de Alves o, al menos, al del anterior
jugador fichado del Lens, Seydou Keita. Si lle-
gan ofertas de 8 millones, el Sevilla tendrá
que igualar para que Doyen no venda.

Con Keita, o con Viera, comparan a Kon-
dogbia, a quien dio carrete en el Lens Lasz-
lo Boloni, el mismo entrenador que también
descubriera a Cristiano Ronaldo en el Spor-
ting. No es el único guiño que el partido ofre-
ce a Kondogbia. En la fábrica del equipo
sangre y oro (llamado así por sus colores,
inspirados en una bandera española),
Geoffrey progresó junto al madridista Rafael
Varane, con quien le une algo más que amis-
tad. «Es mi hermano», sentencia.

GEOFFREY KONDOGBIA
Centrocampista del Sevilla

Hermano ‘sangre
y oro’ de Varane

Kondogbia, en un entrenamiento. / K. HURTADONegredo y Ramos –con Pepe al fondo– saltan en el Sánchez Pizjuán. / J.GUERRERO / AFP

Modric hizo ayer
autocrítica: «No estoy
del todo contento
con mi rendimiento»
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Pierde el Real Madrid por tres
puntos tras dos prórrogas contra el
campeón de Liga en un partido es-
pectacular, y se desatan las críticas
más acerbas: a la hora de la ver-
dad no es un equipo ganador,
Rudy Fernández no es un líder ni
tampoco lo es ninguno de sus
compañeros, el juego interior no
vale gran cosa... El doble liderato a
mitad de temporada en Liga y Eu-
roliga no pasa ya de ser anécdota,
y el despecho reina en la afición.

Quien haya vivido muchas li-
gas, muchas competiciones euro-
peas, responderá a todo ello de
dos maneras: por una parte, que
ni tanto, ni tan calvo; por otra, que
sí que padece un déficit competi-
tivo este Madrid y que debe corre-
gir aspectos tácticos y mentales
para afrontar con más garantías
los momentos decisivos de las
competiciones.

El Barcelona, aunque está cla-
ramente en alza, no ha brillado en
lo que va de temporada. Pero ha
ganado dos veces contra el Ma-
drid, apuradamente en ambos ca-
sos, pero de dos formas totalmen-
te distintas, con un Juan Carlos
Navarro imperial en Liga y con
un esfuerzo colectivo –Navarro
está muy tocado, aunque ayuda–
en Copa, donde Pete Mickeal no
encontró defensor eficaz que lo
frenase en el Madrid y Ante To-
mic, tan abúlico siempre cuando
estaba en el club blanco, comple-
tó un partido imponente, el mejor
que le hemos visto en España.

Lo que se ve en estos partidos es
más variedad de talento individual
en el Madrid y más poso, más saber
estar, en el Barça. Un equipo que ya
tiene en sus genes los títulos, los
partidos decisivos, contra otro inte-
ligentemente construido, pero con
miembros que no proceden de pro-
gramas ganadores. Incluidos los
dos ex NBA. Y eso no se resuelve
con un líder carismático, sino con
un escalafón dominado por tres o
cuatro jugadores importantes, con
una asunción general de los dife-
rentes papeles. Falta un trecho.

Por otra parte, las proezas indi-
viduales y aisladas de los madridis-
tas, que les permitieron volver una
y otra vez en el marcador tras los
estirones azulgranas, no pueden
disimular del todo un defecto: el
sistema de juego, con los bloqueos
de los pívots para los tiradores en
la línea de fondo, estaba muy bien
estudiado por Xavi Pascual y fue
muy bien defendido. Otras alterna-
tivas –más movimiento de balón
dentro-fuera-dentro– deberán vol-
verse operativas, y los jugadores
deberán leer mejor las defensas pa-
ra contrarrestarlas.

Si Pablo Laso no consigue ese
poso, esa fiabilidad, esa regularidad
sí que será difícil que, al final de la
temporada, gane los partidos deci-
sivos. Tiene la palabra.

¿Un equipo
perdedor?
VICENTE SALANER

Sentenciado de madrugada
El Estudiantes, deprimido por la ausencia de English, es barrido por un Valencia superior / Un virus
estomacal atacó al máximo anotador de la Liga la noche previa / Faverani, abrumador en la pintura

Las maldiciones, di-
cen, están para cum-
plirlas. Algunas duran
toda una vida, otras vi-
da y media. Al Herbali-
fe Gran Canaria le du-
raba la suya siete edi-
ciones de la Copa. Sie-
te veces llenaron las
maletas de ilusión, sie-
te veces las deshicie-
ron tras el primer día.
Hasta que Xavi Rey de-
cidió que eso se iba a
acabar. Fue la vencida
a la octava, con el pívot
enmodoimperial,bus-
cando un hueco en la
selección este verano,

con 22 puntos y 27 de
valoración. Una exhi-
bición de poderío y ta-
lento que el Herbalife
buscará repetir hoy
anteelValenciaBasket
(21.30 horas), en esa

parte habitable del
cuadro de donde sal-
drá el rival de los gran-
des. Ya no está el Ma-
drid, pero sí un Barce-
lona y un Caja Laboral
que disputan algo así

como una final antici-
pada. Aunque final só-
lohayunayenellasue-
ñael‘Granca’,quehizo
bueno el último cuarto
(19-13) rumbo a su pe-
queño-gran hito.

A la octava, el ‘Granca’ en semifinales

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Vitoria
Enviado especial

Al Asefa Estudiantes le arrebata-
ron de cuajo la esperanza antes de
empezar. Como un mazazo. En el
hotel Lakua se quedó Carl English,
pero su tiritona se subió al autobús
con sus compañeros, en dirección
al Buesa Arena. Un virus estoma-
cal le dejó en cama y con él todo el
ímpetu del colectivo, quebrado de
madrugada, cuando la (mala) noti-
cia empezaba a tomar cuerpo. El
Valencia Basket no encontró rival,
se topó con un desierto. Abusó del
deprimido, apenas sin desgaste.

Extraños los mecanismos de la
mente. Si algo caracterizó histórica-
mente al Estu fueron sus arrestos, su
capacidad para rebelarse ante la ad-
versidad, para pelear en inferioridad
de condiciones. «Creemos en lo que
nadie más cree», era su ingenioso le-
ma para la Copa. Este curso, después
de la tragedia del descenso (que no
fue), con Vidorreta en el banquillo se
había recuperado esa esencia. Y, sin
embargo, en este torneo que tanta
ilusión despertó en la entidad, ni si-
quiera compareció el equipo.

Bien es cierto lo limitado de la
plantilla colegial, incomparable, sin
ir más lejos, con la de su rival de
ayer. Despojarle de English, su re-
ferencia ofensiva –el máximo ano-
tador de la Liga Endesa–, casi ab-
soluta, era un palo que desequili-
braba el duelo de cuartos. Se
esperaba la pelea, la casta. Pero el
Estudiantes fue decepcionante.

El Valencia impuso su superiori-
dad paulatinamente. No quiso mor-
der de inicio. El primer cuarto, con
ambos especulando, fue horrible.
Un espectáculo dantesco, aumenta-
do por el recuerdo de lo sucedido en
la previa entre el Barça y el Madrid.

Pero, de pronto, emergió Vitor Fa-
verani y se adueñó del Buesa Arena.
El pívot brasileño ejerció un domi-
nio abrumador de la pintura, tiran-
do de recursos ofensivos, de canas-
tas con ambas manos que frustra-
ban al oponente. Se fue con 14
puntos al descanso (para un total de
23, más 11 rebotes), cuando el due-

VALENCIA BASKET 77

ASEFA ESTUDIANTES 59
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

15-13 22-12 19-16 21-18

BUESA ARENA. 14.000 ESP.

San Miguel (6) . . �

Ribas (3) . . . . . . . �

Kelati (10) . . . . . . �

Doellman (5) . . . . �

Lishchuk (5) . . . . �

Faverani (23) ���

Markovic (4) . . ��

Dubljevic (3) . . . . �

R. Martínez (17) ��

Pietrus (1) . . . . . . �

Abia (-) . . . . . . . s.c.

Árbitros: M. Bertrán, Gª González y Araña�

Eliminados: Dubljevic.

Granger (16) . . . . �

Kuric (7) . . . . . . . �

Kirksay (5) . . . . . �

Gabriel (9) . . . . . �

Barnes (2) . . . . . . �

Fisher (5) . . . . . . �

J. Fernández (14) �

Clark (2) . . . . . . . �

Nogueira (8) . . . . �

Vicedo (-) . . . . . s.c.

lo ya apuntaba a quiebra (37-25).
No hubo revolución estudiantil en

el retorno, incapaz en el rebote –fue
vapuleado (46 por 28)–, perdido, con
todos los planes por los suelos. Peor,
el abismo se hizo más hondo, mien-

tras crecía la confianza taronja. Los
de Velimir Perasovic –que acudía a la
Copa tras una racha de derrotas-,
con su juego mecánico y físico, die-
ron un tirón ya mortal que abocó el
choque a la espesura. Un trago de

confianza de cara a las sefiminales
de hoy, de ese resquicio hasta la final
que ofrece el lado menos fiero del
cuadro. Para el Estudiantes, el golpe
de tristeza no debe desenfocar su
buen hacer liguero.

Rafa Martínez conduce el balón, ayer en el Fernando Buesa de Vitoria, defendido por Josh Fisher. / DAVID AGUILAR / EFE

>BALONCESTO Cuartos de final

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

243260

1219000

18410 €

09/02/2013

DEPORTES

40

- 18 -



El pívot Faverani fue
una pesadilla para
los colegiales,
que acusaron
la baja de English
:: RAMÓN OROSA
VITORIA. El hispano-brasileño Vic-
tor Faverani ha apuntillado a un muy
mermado Asefa Estudiantes con la
baja de última hora de Carl English
y ha llevado al Valencia Basket a un
triunfo holgado (77-59) y a semifi-
nales de la Copa del Rey Vitoria 2013.

Faverani (23 puntos, 11 rebotes y
32 de valoración) ha sido la pieza
clave de los ‘taronja’ al inicio del se-
gundo cuarto para decantar un par-
tido muy atascado en el primero y
plácido para los de Velimir Peraso-
vic tras el descanso.

El Estudiantes ha intentado ofre-
cer la mayor resistencia posible, pero
la baja de English era demasiado im-
portante. Acusaron mucho la ausen-
cia del escolta estadounidense los
de Txus Vidorreta, muy romos en
un primer cuarto para olvidar de los
dos equipos. Un dato reflejó con cla-
ridad lo que fueron los diez prime-
ros minutos del choque: el Valencia
acabó por delante en el marcador
con solo ¡3 tiros encestados de 20
intentados!

La superioridad en el rebote fue
lo que le dio al Valencia ventaja en
un primer cuarto tan atípico (15-13).

No obstante, Faverani empezó a
calentar la muñeca, que explotó en
un segundo cuarto con 14 puntos
anotados y 22 de valoración. Uno
más que todo el Estudiantes, que
llegó al descanso largo con 21.

El pívot brasileño, con pasaporte
español, fue el que cambió la diná-
mica del choque llevando a su equi-
po al 7-0 de parcial al inicio del se-
gundo cuarto con el que se escapó
su equipo a una máxima diferencia
de 12 puntos y con la que llegó al
descanso (37-25).

A regreso de vestuarios más ma-
las noticias para Estudiantes. Hasta
Doellman y San Miguel, inéditos la
primera mitad, anotaron sendos tri-
ples en el arranque. Con ellos el Va-
lencia fue abriendo aún más hueco
(45-28, min. 23). Jason Granger in-
tentaba evitar lo inevitable, pero su
equipo marcaba ruina. Y más aún
con la vuelta a la cancha de Favera-
ni. El 56-41 del tercer parcial no de-
jaba ya lugar a las sorpresas.

Así fue y las únicas incógnitas a
despejar en el cuarto final eran las
de conocer la máxima ventaja na-
ranja, que llegó a ser de 23 puntos
hasta en cuatro ocasiones (66-43,
68-45, 70-47, 76-53), y el resultado
final, que quedó en 77-59.

El Valencia pasa
por encima
del Estudiantes

Faverani arrolla en su salto al estudiantil Germán Gabriel. :: D. A. - EFE

CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS

CUARTOS SEMIFINALES CUARTOSSEMIFINALESFINAL

7 FEB.
REAL MADRID

108-111
BARÇA REGAL

7 FEB.

CAJA
LABORAL

88-64
CAI ZARAGOZA

Sábado

9 FEB.
19.00 h.

BARÇA REGAL
vs.

CAJA LABORAL

Sábado

9 FEB.
21.30 h.

VALENCIA
vs.

GRAN CANARIA

Hoy

8 FEB.
19.00 h.

VALENCIA
77-59
ASEFA

ESTUDIANTES

Hoy

8 FEB.
21.30 h.

GRAN CANARIA
74-62
BILBAO
BASKET

Domingo 10 Febrero

GANADOR SEMI 1

vs.
GANADOR SEMI 2

19.00 h.

C1

C2

S1

C3

C4

S2

:: EFE
VITORIA Xavi Rey rompió en
Vitoria con el gafe del Herbalife
Gran Canaria en la Copa del Rey
y llevó al equipo amarillo a su pri-
mera victoria en la competición
del KO en ocho intentos y a me-
dirse en semifinales al Valencia
Basket, tras vencer con claridad
al Uxúe Bilbao Basket por 74-62.

El pívot catalán fue un estile-
te para su equipo y un martillo
pilón en la canasta bilbaína, que
machacó una y otra vez. El Bil-
bao acumula su tercera derrota
consecutiva en cuartos de Copa.

Xavi Rey rompe
el gafe del Gran
Canaria en la Copa

77-59
VALENCIA-ESTUDIANTES

Valencia Basket: Ribas (3) Doellman (5),
Lishchuk (5), Kelati (10) y San Miguel (6)
–quinteto inicial–, Markovic (4), Larry, Fa-
verani (23), Dubljevic (3), Martínez (17),
Pietrus (1).

Estudiantes: Granger (16), Gabriel (9), Ku-
ric (7), Kirksay (5), Barnes (2) –quinteto ini-
cial–, FIsher (5), Fernández (5), Clark (2),
Vicedo, Nogueira (8).

Parciales: 15-13, 25-15, 16-13, 21-18

Árbitro: Martín Bertrán, Juan Carlos García,
Francisco y Francisco Araña. Descalificado
Dubljevic (min. 39).

Incidencias: 14.200 espectadores en el Bue-
sa Arena

:: D. SÁNCHEZ DE CASTRO
MADRID. Hay una máxima que
se repite día a día en todas las pre-
temporadas de Fórmula 1: «Lo
importante no son los tiempos,
sino las sensaciones». Podríamos
quedarnos con que Felipe Massa
ha rodado más rápido que nin-
gún otro en el circuito de Jerez
esta semana. Que su 1:17.879 es
una buena señal, que realmente
el Ferrari F138 no ha nacido con
problemas, como su antecesor el
F2012, y podrá pelear de tú a tú
con el temido RB9 de Vettel. Po-
dríamos concluir que Hamilton
no será un rival peligroso para las
expectativas de Alonso en su pe-
lea por el tricampeonato, ya que
el Mercedes W04 no es fiable,
mientras que el McLaren está en
tierra de nadie.

Cualquiera de estas conclusio-
nes serían, al menos, precipita-
das. Quizá no falsas, pero sin duda
demasiado tempranas por las al-
turas de año en los que estamos.
Todos los equipos han llevado a
Jerez, utilizando un símil infor-
mático, una versión beta de lo que
realmente se verá en Australia.

Felipe Massa rodó más de mil
kilómetros hasta el jueves, antes
de dejarle su sitio a Pedro de la
Rosa para un debut que, a la pos-
tre, fue más accidentado de lo es-
perado. «Necesitaría otro día para
poder sacar conclusiones», se la-
mentaba un De la Rosa que vio
cómo un fallo en la caja de cam-
bios daba al traste con sus prime-
ras vueltas de rojo. Al final, un
total de 51 giros al trazado de Je-
rez que saben a poco.

Una sorpresa ha sido el alto ren-
dimiento del McLaren desde el
primer día. El MP4-28 de Jenson
Button y Sergio ‘Checo’ Pérez ha
sido uno de los más fiables.

Lewis Hamilton se estrenó en
Mercedes con serios problemas,
sin embargo, los kilómetros que
perdieron en las primeras jorna-
das, lo compensaron en las últi-
mas. Tampoco habría que perder
de vista a los Lotus. Tanto Gros-
jean como Raikkönen, han deja-
do claro que lo visto en 2012 no
fue un espejismo.

En dos semanas, el día 19 de
febrero, Montmeló abre sus puer-
tas a la primera de las dos sema-
nas de test que albergará el Cir-
cuit en esta pretemporada.

Alonso descarta rumores
Mientras su equipo hacía debutar
el F138 sobre el asfalto de Jerez,
Fernando Alonso ha estado en su
retiro de Dubai preparándose de
cara a una complicada y larga tem-
porada. El propio Alonso se ha en-
cargado de desmentir los rumo-
res sobre su inesperada ausencia
en Jerez, y que manifestaban que
se debía a las lesiones producidas
por un accidente de kart. Nada
más lejos de la realidad. Alonso
lleva una concienzuda y dura pre-
paración física y estará el 19 de fe-
brero en Montmeló.

Ferrari
deja buenas
sensaciones en los
ensayos de Jerez

G. CANARIA  74  BILBAO BASKET  62

Herbalife Gran Canaria: Bellas (8),
Toolson (2), Newley (5), Nelson (11) y
Rey (22) -quinteto inicial-; Scheyer (12),
Guerra (-), Beirán (7), Báez (5) y Tava-
res (2).

Uxúe Bilbao Basket: Raúl López (3),
Vasileiadis (13), Mumbrú (15), Hervel-
le (2) y Hamilton (12) -quinteto inicial-
; Zisis (4), Pilepic (3), Grimau (2), Moer-
man (4) y Rakovic (4).

Parciales: 21-19, 17-15, 17-15, 19-13

Árbitros: Pérez Pizarro, Conde y Cortés.
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15-13 20-12 16-13 21-18

21-19 17-15 17-15 19-13

VALENCIA  77
ESTUDIANTES  59

3º CUARTO 4º CUARTO

GRAN CANARIA  74
BILBAO  62 Aupado por el poderío de Xavi

Rey, elHerbalifeGranCanariapu-
do, a la octava, darse un alegrón y
ganar su primer partido en una
Copa del Rey. Se lo mereció de
principio a fin a a través de un
gran trabajo colectivo y la enorme
intensidad que pone en cada una
de sus acciones, donde parece que
se juega la vida. Su dominio fue
incuestionable, en el juego y en el
ánimo y aunque el Bilbao Basket
nunca se dio por vencido, tampo-
co pareció tener las ideas lo sufi-
cientemente claras para superar
la agresividad canaria y poder dar-
le la vuelta al marcador. Parama-
yor complicación, los bilbaínos es-

tuvieron siempre lastrados por su
deficiente puntería, de la que sólo
se salvo Mumbrú y su actuación,
en general, fue muy deslucida y
muy lejos de lo esperado.

No te colocas tercero en la Li-
ga sin argumentos de peso. El
equipodel discreto pero loablePe-
dro Martínez los tiene. Eso sí, fue
Xavi Rey el que hizo honor a su
apellido y se convirtió en la colum-
na sobre la que gravitó el juego
del Herbalife. Sus números, sien-
do impresionantes, no hacen ho-
nor a su influencia, en la que hay
que anotar, entre otras cosas, que
se merendase a todos los pívots
del Uxue, Hamilton incluido. Su
equipo siempre le tuvo como vér-
tice y salvavidas, y él respondió

con creces la confianza otorgada.
Del resto se ocuparon un poco
entre todos, aportando granitos
de arena que terminaron convir-
tiéndose en un montaña infran-
queable para el Bilbao. Dentro de
gente potente y musculosa como
son Toolson, Scheyer o Newley,
llama la atención Javier Beirán,
cuya mejor arma es la inteligen-
cia que pone en el juego, y Pedro
Martínez se lo reconoce con mu-
chos minutos en pista.

Al final, el Herbalife lo cele-
bró como si fuese un título, salió
a saludar entre aplausos, vítores
y alguna que otra lágrima de
emoción. Ocho años de espera pa-
ra ganar un partido merecen eso
y mucho más.

El Estudiantes, sin English, en-
fermo, fue incapaz de dar la ta-
lla mínima que requiere la Copa
del Rey. El Valencia se encontró
de sopetón ante un rival desfigu-
rado, sin columna vertebral. Ca-
si no hubo contienda, sino más
bien un ronroneo monocorde
del Valencia en un duelo desten-
sado muy pronto y con un guion
muy lineal, para escarnio de un
Estudiantes absolutamente so-
brepasado, fuera de onda.

El equipo de Velimir Peraso-
vic aprovechó la bicoca y se ex-
playó con un estilo muy acadé-
mico, propulsado por la voraci-
dad de Vitor Faverani. El pívot
brasileño nacionalizado español
convirtió la pintura en una sala
de baile. Se movió en esa zona
donde el balón pesa el doble y se
acumulan los brazos con una fa-
cilidad impropia de alguien que
debe superar la oposición de to-
rres como Barnes, Nogueira o
Clark. Siempre encontró grie-
tas, huecos para ganarse el tiro
y, cuando no, forzar el choque y
provocar las faltas.

Faverani concluyó con 23
puntos y 11 rebotes y recordó al
que muchos consideraron como
uno de losmejores jugadores eu-
ropeos en su posición, una apre-
ciación que nunca ha llegado a

cumplirse a través de un cami-
no itinerante que empezó enMá-
laga y que le llevó a Zaragoza,
San Sebastián, Murcia y, por fin,
Valencia.

La inoportuna gripe de En-
glish, el máximo anotador de la
Liga Endesa, dejó al Estudiantes
en estado catatónico, paraliza-
do, especialmente en ataque,
con una sequía aterradora. No
tuvo a quién agarrarse. Nadie
dio un paso al frente. Granger se
prodigó, pero dentro de un tono
discreto, con bajos porcentajes,
de todo punto insuficiente para
redimir la inmensa ausencia de
English.

El Valencia, infinitamente su-
perior en el rebote, le dio carre-

te a Rafa Martínez y a Kelati,
que apuntalaron la labor de Fa-
verani. No importó que Pau Ri-
bas fallara los seis triples que
lanzó, ni que Doellman cerrara
con dos puntos, Dublejevic con
tres o Pietrus con uno.

El conjunto valenciano rom-
pió su racha de cinco derrotas
consecutivas (entre Liga y Euro-
cup), dominó plenamente el rit-
mo del juego y mantuvo siem-
pre al Estudiantes muy por de-
trás, a 12 puntos en el descanso,
a más de 20 a partir del inicio
del último cuarto. En su día el
Estudiantes sufrió lo indecible
para ganarse la clasificación pa-
ra la Copa del Rey, a costa de la
derrota del Obradoiro en la can-
cha del Joventut. Visto lo visto,
queda ahora la duda si le valió
la pena tanto esfuerzo.

4º CUARTO

A la octava tocó victoria
El Gran Canaria consigue su primer triunfo copero y elimina con solvencia al Bilbao

Valencia Basket: San Miguel (6), Pau Ri-
bas (3), Kelati (10), Doellman (5) y Lischuk
(5) —quinteto inicial—; Rafa Martínez (17),
Pietrus (1), Dubljevic (3), Markovic (4),
Abia (0) y Faverani (23).

Asefa Estuadiantes: Granger (16), Kuric
(7), Kirksay (5), Barnes (2) y Germán Ga-
briel (9) —quinteto inicial—; Fisher (5), Fer-
nandez (5), Clark (2), Vicedo (0) y Noguei-
ra (8).

Árbitros: M. Bertrán, García González y
Araña. Eliminado Dubljevic en el Valencia
por cinco faltas personales.

14.200 espectadores en el pabellón Fernan-
do Buesa Arena.

3º CUARTO

2º CUARTO

2º CUARTO

Faverani anota ante Nogueira. / l. rico

1º CUARTO

Herbalife Gran Canaria: Bellas (8), Newley
(5), Ryan Toolson (2), Nelson (11) y Xavi
Rey (22) —quinteto inicial—; Guerra (0),
Eulis Báez (5), Tavares (2), Scheyer (12) y
Beirán (7).

Uxue Bilbao Basket: Raúl López (3), Vasi-
leiadis (13), Mumbrú (15), Axel Hervelle (2)
y Lamont Hamilton (12) —quinteto inicial—;
Zisis (4), Rakovic (4), Moerman (4), Grimau
(2) y Pilepic (3).

Árbitros: Pérez Pizarro, Conde y Cortés.
Sin eliminados.

Unos 14.000 espectadores en el Fernando
Buesa Arena de Vitoria.

De la Rosa sufrió una avería
tras dar solo dos vueltas al
circuito de Jerez en su estre-
no como probador de Ferra-
ri. Un problema en la caja de
cambios provocó que el co-
che se quedara seco y echara
humo. Por la tarde, De la Ro-
sa volvió a los entrenamien-
tos y quedó a 2,1 segundos de
Raikkonen, el mejor del día.

RafaNadal,mejorado enmovi-
lidad y convencimiento, llegó
a semifinales del torneo chile-
ño de Viña del Mar tras ganar
6-1 y 6-4 a Gimeno Traver, que
tuvo cuatro bolas de break en
el último juego. El español se
enfrentará al ganador del
Chardy-Lorenzi para buscar
su primera final desde la que
ganó en Roland Garros 2012.

El laboratorio de Control de
Dopaje de Madrid, que había
sido suspendido por tres me-
ses por un error en el análisis
de una muestra, ha recupera-
do la acreditación de la Agen-
cia Mundial Antidopaje
(AMA) y su sitio entre los 35
homologados de todo el mun-
do, solo un mes y medio des-
pués de perderlos.

El Secretario de Estado para
el Deporte, Miguel Cardenal,
recibió al presidente de la fe-
deración de balonmano, Juan
de Dios Román, y al seleccio-
nador, Valero Rivera, tras el
campeonato mundial logrado
en España. El lunes, la selec-
ción será recibida por los Re-
yes y recibirá la Medalla de
Oro del Mérito Deportivo.

1º CUARTO

EL PAÍS

Copa del Rey de Baloncesto

Mañana
19.00

La1

FINAL
Hoy

19.00
La1

Real Madrid
Barça Regal

Barça Regal
Caja Laboral

Valencia
Gran Canaria

108
111

Hoy
21.30
Autonómicas

SEMIFINAL

CUARTOS

Caja Laboral
CAI Zaragoza

88
64

CUARTOS

Valencia Basket
Asefa Estudiantes

CUARTOS

H. Gran Canaria
Uxue Bilbao

77
59

74
62

CUARTOS

SEMIFINAL

FÓRMULA UNO

De la Rosa sufre
una avería tras
solo dos vueltas

BALONCESTO
Copa del Rey

TENIS Viña del Mar

Nadal, semifinalista
tras vencer
a Gimeno Traver

ANTIDOPAJE

El laboratorio
de Madrid recupera
la acreditación

BALONMANO

El CSD homenajea
a los campeones
del mundo

ROBERT ÁLVAREZ
Vitoria

JUANMA ITURRIAGA, Vitoria

De la Rosa observa el coche.

El hispano-brasileño
ofreció su mejor
versión y sumó 23
puntos y 11 rebotes

El conjunto naranja
fue muy superior en el
rebote; el estudiantil
no se aferró a nadie

El Valencia vapulea al Estudiantes
Faverani abruma en el juego interior a un rival fuera de onda tras la baja de English
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“ Pete Mickeal
Alero del FC Barcelona

“Mi cuerpo y mi mente 
aún se sienten jóvenes”

Caja Laboral tiene la responsabilidad, 
el Barça el deber. Hoy (19.00 / La 1) se 
miden en un duelo que no sólo dará el 
pase a la final. El nuevo técnico, Zan 

La prueba de 
fuego de Tabak

Tabak, busca ganarse la renovación, 
algo que ya logró Xavi Pascual. El 
Barça necesita que sus secundarios 
den la cara ante los problemas físicos 
de Navarro, duda. Tomic y Mickeal 
deberán certificar que lo del Madrid no 
fue casual. Después, Valencia-Gran 
Canaria (21.30).

Lo ha ganado todo en Europa, 
pero su ambición sigue intacta. El 
Madrid puede dar fe de ello. 
Pocos jugadores se mantienen en 
este gran estado de forma a punto 
de cumplir 35 años. 
–¿Le han bajado las pulsacio-
nes del partido del jueves?
Muy poco aún. Quizá fue el par-
tido más duro que haya jugado 
jamás con la camiseta del Barça 
y también el mejor que se haya 
jugado en la historia de la Copa. 
Incluso mejor que aquel partido 
que gané en 2009 sobre la boci-
na a Unicaja. El Madrid jugó 
increíble.
–¿Siente que los blancos les 
pisan los talones?
El Madrid es el mejor equipo con 
el que hemos jugado esta tempo-
rada y para mi históricamente el 
mejor al que me he medido desde 
que llegué a España. Estamos 
mucho más igualados que otros 
años. Tienen cada posición 
cubierta de una manera excepcio-
nal y sé que no va a ser el último 
partido importante en el que nos 

vamos a encontrar. En Europa 
son los mejores en transición.
–Hoy le toca medirse contra 
Caja Laboral, su ex equipo. 
¿Notarán el peso de las dos pró-
rrogas?
Nuestros cuerpos están prepara-
dos para responder a esta exigen-
cia. Sin duda va a ser muy duro y 
ellos están en un gran momento. 
Somos más viejos que el resto, de 
acuerdo, pero también tenemos 
más experiencia para saber ges-
tionar nuestra fuerza y llevamos 
haciendo esto los últimos años.
–Usted, particularmente, es el 
‘abuelo’ junto a Jasikevicius...
Mis piernas y mi mente se sien-
ten aún muy jóvenes. Puedo jugar 
lo que me pida el entrenador, 35, 
40, los minutos que se necesite. 
Estoy en una gran forma y la 
clave sigue siendo que lo que 
hago me encanta. La edad no 
supone nada.
–Los 26 puntos de cuartos 
reflejan que sigue dando gue-
rra...
Me crezco en los partidos impor-
tantes y más si es contra el Real 
Madrid. Me encanta que mis com-
pañeros confíen en mí. Yo no 
puedo decepcionarles, ataco el aro 
y soluciono el problema. Este año 

para mí es una forma de volver, de 
reivindicarme, de sentir que sigo 
en la brecha del baloncesto.
–¿Cree que los árbitros pueden 
tener un papel importante 
hoy?
No me gusta hablar de ellos, 
pienso que son humanos y pue-
den equivocarse para un lado o 
para otro, pero jamás pueden 
decidir el resultado de un parti-
do. En el duelo del jueves no 
pienso que los colegiados pitaron 
a favor de nadie.
–¿Puede ser esta la última gran 
temporada de este Barça?
La gente siempre habla de eso, 
pero no estamos acabados. Ganar 
crea ambiciones nuevas. Noso-
tros hemos sido campeones y 
queremos seguir siéndolo. Estar 
en esa posición es lo más y voy a 
luchar por seguir teniéndola. 
Siempre quiero ganar. No me 
gusta perder a nada. Me enfada-
ría mucho si sintiera que mis 
compañeros no están conmigo.
–¿Tendrán la ayuda de Juan 
Carlos Navarro?
Es difícil para Juan Carlos, por-
que cada vez que vuelve recae y 
es algo con lo que tenemos que 
vivir. No sé si el podrá jugar, su 
pierna tiene la última palabra.

Deportes Baloncesto_Copa del Rey

compeTiTivo. Pete Mickeal no baja el pistón, a pesar de rondar los 35 años. / afp

F. R. A. Vitoria

El Valencia Basket, más por 
inercia que por juego, certificó 
su pase a las semifinales de la 
Copa del Rey. Estudiantes ape-

Valencia pasa por encima 
de un ‘Estu’ sin pólvora

arroLLador. Faverani, 32 de valoración. / efe

nas inquietó a los taronja en un 
duelo claramente condicionado 
por la gripe a última hora de 
Carl English. Sin el tirador nor-
teamericano, los colegiales per-
dieron el rumbo en ataque y 
apenas pudieron hacer frente a 
la inspiración de un Faverani 
soberbio en la pintura.
 El choque se destacó por los 
múltiples errores de ambos 
equipos. El inicio fue una 
secuencia de fallos que dejó 
perplejo al seleccionador Oren-
ga –llegaba tarde y miraba 
incrédulo al marcador– con 
apenas 11 puntos en seis minu-
tos. Poco a poco, Perasovic fue 
detectando lo que fallaba en su 
equipo. Fulminó al triplista 

F. R. A. Vitoria

El Gran Canaria certificó 
ayer por primera vez en su 
historia su pase hasta la 
semifinales de Copa. Xavi 
Rey lideró la gesta isleña.

Histórico 
triunfo del 
‘Granca’

frustrado Ribas y confió balo-
nes a un Faverani que bailó 
como quiso a Germán Gabriel. 
El pívot zurdo perdió varios 
cuerpos en su pelea por conse-
guir ser internacional en esta 
Copa. Pablo Aguilar, de momen-
to, le ha ganado la posición.
 El Valencia ya gozaba de 10 
puntos de ventaja en el segundo 
cuarto y se dedicó a guardar 
bien la renta. Estudiantes ni 
anotaba ni defendía lo suficien-
te para correr. Sólo las penetra-
ciones de Granger hacían cier-
ta mella. Pero conforme fue 
pasando el partido, los naranjas 
empezaron a soltarse para olvi-
dar las seis derrotas que traían 
en la buchaca. Rafa Martínez, 
Kelati y San Miguel empezaron 
a ametrallar desde la línea de 
tres. Sólo hacía falta que Pau 
Ribas también anotara uno, 
pero esa breva no cayó. Estu-
diantes se marcha de la Copa 
demostrando que son un equipo 
dependiente de un jugador.

VALENCIA 77

ESTUDIANTES 59

San Miguel (6), Ribas (3), Kelati (10), 
Doellman (5) y Lischuk (5) -quinteto inicial-; 
Markovic (4), Rafa Martínez (17), Pietrus 
(1), Vitor Faverani (23), Dubljevic (3) y Abia 
(-).

Granger (16), Kuric (7), Kirksay (5), Gabriel 
(9) y Barnes (2) -quinteto inicial-; Fernández 
(5), Fisher (5), Clark (2), Nogueira (8) y 
Vicedo (-).

Árbitros: Martín Bertran, García González 
y Araña. Eliminaron por cinco faltas 
personales a Dubljevic.

Francisco 
Rabadán
Vitoria

ENVIADO ESPECIAL

GRAN CANARIA               74

BILBAO BASKET              62

Bellas (8), Toolson (2), Newley (5), 
Nelson (11) y Rey (22) -quinteto 
inicial-; Scheyer (12), Guerra (-), 
Beirán (7), Báez (5) y Tavares (2).

Raúl (3), Vasileiadis (13), Mumbrú 
(15), Hervelle (2) y Hamilton (12) 
-quinteto inicial-; Zisis (4), Pilepic 
(3), Grimau (2), Moerman (4) y 
Rakovic (4).

Árbitro: Pérez Pizarro, Conde y 
Cortés. Sin eliminados.
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Sin English no hay Copa
El Estudiantes, con la baja del máximo anotador de la Liga Endesa, no
fue rival para el Valencia ¯ Promedia 19 puntos y el ((Estu» perdió por 

VALENCIA 77

A. ESTUDIANTES I 5~
Granger(16)*~- SanMiguel(6) 
Kuric (7) ¯ Ribas (3) -/r
Kirksay (5) ¯ Kelati (10) ,k*
Gabriel (9) -k Doellman (5) -k
Barnes (2) ¯ Lischuk (5) ,k

¯ Quinteto titular ̄
Fisher(5) MarLinez(17)**
Fernández(5)-k Faverani(23) -k’k*
Nogueira (8) -k Dubljevic (3) ¯
Clark(2) ¯ Markovic(4) "k-~r
Vicedo (-) s.c. Pietrus (1) ,k

Abia (-) s.c.

ÁRBITROS: Mar[in Ber[rán, Garcia
Gonzálezy Araña. Eliminado Dubljevic por
cinco faltas.
INCIDENCIAS: 14.200 espectadores en el
Femando Buesa Arena. Tercer partido de
semifi nales de la Copa del Rey.
Parciales: 15 13, 2212,16 13 y 21].8.

Mariano Ruiz Diez

VITORIA- ElAsefaEstudiantes sin
Cad English es como el Madrid sin
Cristiano Ronaldo, como un epi-
sodio de los Simpsons sin Bart,
como un concierto de rock sin
guitarras eléctricasysin cerveza...
El máximo anotador de la Liga
Endesa amaneció maly atardeció
peor. Un proceso vírico le hizo
pasar una noche infernal. Fiebre,
vómitos, mal cuerpo, malestar
general... Tuvo que quedarse en el
hotelviendo cómo su equipo ni se
presentaba a la Copa. E1Valeneia
alcanzó la semiñnalsin necesidad
de malgastar fuerzas.

Vidorreta suplicabahoras antes
de partir haciaVitoria que todos
sus jugadores estuvieran sanos.
Como si sospechase algo de lo que
se avecinaha. Sus anteriores expe-
ñencias coperas, con Bilbao y
Alicante, estuvieronmarcadas por
la salud de los suyos. Con el pri-
mero compitió, pero con el se-
gundo el año pasado le lastraron
las lesiones y eso voMó a vivir ayer
ante elValencia. English es mucho
más que sus 19,6 puntos por par-
tido. La mayoría de los sistemas
del equipo están pensados para
él. El grupo trabaja para el cana-
diense y éste ha respondido con
una punterfa que se echó muchí-
simo de menos. Los colegiales
buscaban un comp~lero, pero los
bloqueosno tenfaneldestinataño
habitual. English estaba en su
habitación.

Kirksay, Granger y Fran Guerra abandonan la cancha hundidos

El programa del torneo i~
RealMadrid m Hoy,19:00,La1~. m

Barcelona CajaLaboral -,
Barcetona g I~~

Mañana, 19:00, Lal
Valencia E

Valencia HerbalifeG.C.
A, Estudiantes i

Hoy,21:30,AutonómicasFueRte: acb co[qq

CajaLaboral

CAlZaragoza

UxueB.B.

~ Herbalife&B.

Efe

Infografla LA RAZÓN

Y eso que el Valencia arrancó
empeñado en maltratar el aro, con
un infame 3 de 20 en tiros tras el
primer cuarto. Bastó que el equi-
po se comportara con cierta nor-
malidad para abrir brecha en el
segundo. El dominio del juego
interior, con Faveraui convertido
en martillo pilón, fue el principio
delfin paralos del Ramiro. El pívot
se adueñó de ambas zonas. No
encontró oposición. Barnes está
para pocas Copas; Nogueira es
todavía un proyecto y Germán no

DE COLOR NARANJA

Rafa Martínez tomó el
relevo de Faverani para
enterrar a un equipo
que no apareció

puede defender a un jugador de
2,11. Huérfanos de English, sólo
Granger fue capaz de atreverse a
asumir responsabilidades. Los
otros encargados de hacerse no-
tar, Kirksay y Germán Gabriel,
estuvieron desaparecidos. Los del
Ramiro trataron de reenganchar-
se a la Copa en el tercer cuarto,
pero la tentativa no funcio nó. Rafa
Martínez tomó el relevo de Fave-
rani para enterrar a un equipo
que, como su estrella, no estuvo
en la Copa.

Por cierto, el <,Estu» perdió por
18 y English suma un punto más
en cada partido.
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El Valencia aprovechó la pésima actuación rival para alcanzar la semifinal

El Estudiantes no Hegó a la Copa
VALENCIA I’T

San Miguel (6), Ribas (3), Kelati
(10), Doellman (5) y Lischuk 
-cinco inicial--; Markovic (4), Rala
Martfnez (17), Pietrus h Faverani
(23), Dubljevic (3) y Abia,

ESTUDIANTES Is!
Granger (16), Kuric (7), Kirksay 
Gabriel (9) y Barnes (2) --cinco
inicial--; Femdndez (5), Fisher (5),
Clark (2)~ Nogueira (8) Vicedo.

Parciales cada diez minutos:
15-]3, 22-12 (37-25, en el descanso),
19-16 y 21-18 (77-59, final).
Arbitros: Mart[n BerLran, Garc(a
González y Ara~a. Eliminaran por
cinco faltas personales a Dubljevic.
Incidencias: Primer partido la
segunda jornada de cuartos de final
de la Copa del Rey Vitoria 2013,
presenciado en Buesa Arena por
14.200 espectadores.

AMADOR G6MEZ
VITORIA / COLPISA

El Valencia, con un partido bas-
tante discreto, se aprovechó de
un desastroso Estudiantes para
sellar sin complicaciones su pa-
se a las selnifinales de la Copa
dos años después. El equipo ma-

Rafa Martinez, autor de 17 puntos, lanza a canasta sin oposición. ADItI~N RUIZ DE HIERRO EFE

drileño no compareció en Vilo-
ría. En solo 15 minutos ya se h~
bia despedido, sin mostrar ae-
tilud ni soluciones a una pési-
ma actuación. Sin duda, la peor
de la temporada, frente a un Va-
lencia que no tampoco necesi-
tó demasiado. Le bastó con Fa
verani y una defensa aceptable
para pasar por encima del de-
cepcionante equipo madrileño.

Se clasificó el Estudiantes casi
de milagro para la Copa y cuan
do se quiso dar cuenta estaba
fuera. Totalmente desconecta-
do de un encuentro en el que
quedó en ridiculo, sin capaci-
dad de reacción. Sin ni siquie-
ra intentarlo. Y eso que el Va-
lencia tampoco estuvo nada fi-
no (13 canastas de 34 lanzamiem
tos), pero lo de los estudiantiles

fue más lamentable: 8 de 26. y
1 de 6 en triples.

Simplemente, no hubo par-
tido. El Estudiantes, mermado
por la gas~roenteritis del máximo
mlotador de la Liga --English--
y ausencia de carácter, no compi
iló, y el Valencia no desperdició
la ocasión de eliminar a su rival,
como hizo en los cuartos de la
edición de Bilbao 2010, aunque
esta vez con contundenCm, y sin
apenas esfuerzo.

La ilusión de los aficionados
estudiantiles se fue al traste a
las primeras de cambio, cuando
comprobó que su equipo, ador-
meeido, no estaba para nada La
baja de Engllah le dejó sin puntos
y sin alma. Al menos, su desen
cantada afición, ya que no habia

compromiso ni juego, quiso dejar
su impronta en el Buesa Arena
al grito de ~ilSanidad, públicab>,
y contagió a gran parte del pa
bellón, mientras el Valencia con-
ilnuaba a lo suyo, aunque, eso sL
sin alardes ni desgaste.

~i~d6n de Ntvenmi
Los seguidores del Valencia no
se hicieron notar apenas, porque
no fite preciso. Solo le gritaron
mvp a Faverani, cuando el brasi-
leño estaba haciendo tm roto en
una zona azul en la que el juga
dor más valorado de la Liga, Ga-
briel, tampoco apareció.

Cuando el Estudiantes se qui-
so dar cuenta, después de es-
tar cuatro minutos y medio sin
anotar en el segundo cuarto,

perdia por 12 (29 17). Le había
puesto la alfombra hacia las se-
mifinales a un Valencia que se
agarró a Paverani.

En su debut eopero, el brasile-
ño acabó con 23 puntos, 11 rebo-
tes y 32 de valoraeióth y solo él
firmó más capturas defensivas
(9) que todas las ofenalvas del
rival (7). Sin lucha bajo los aros,
con un lanzamiento exterior pa-
ra llorar (2 de 16 triples) y sin 
piritu era imposible. Así, se fue
despegando d conjunto de Pera-
sovic (hasta 17 puntos, para 45
28) en un tercer cuarto (2 de 
triples en 30 minutos) que fue la
tumba definitiva del Estudian-
tes. Solo Granger tuvo arrestos
para reaccionar e impedir que la
paliza fuese aún más dolorosa.
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EL CLÁSICO
Tuvo una audiencia media
de 1.826.000 espectadores
El Clásico gustó mucho. La
emisión del encuentro, a
través de La1 de TVE, fue
seguida por una audiencia
media de 1.826.200
espectadores, lo que supone
un 12,9% del share. El minuto
de oro congregó alrededor del
televisor a 3.681.500 de
espectadores. Estaban atentos
al desenlace de la segunda
prórroga. Valió para una cuota
de pantalla del 19,8 %.

CUMBRE
Portela se reúne con el
presidente de FIBA Europa
Eduardo Portela, presidente
de la ACB, celebró ayer una
reunión con el presidente de
FIBA Europa, Olafur Rafnsson,
presente en la Copa. En la
comida, los dos directivos
repasaron toda la actualidad
del baloncesto. El dirigente
islandés quedó encantado
de la capacidad organizativa
de la ACB, tras comprobar ‘in
situ’ el éxito de su producto
estrella, la Copa del Rey.

MINICOPA
Barça y Madrid arrasaron
en la primera jornada
El equipo azulgrana ganó sus
dos partidos por 50 puntos, al
Caja Laboral y al CAI.
Mientras, el Madrid también
venció con suma facilidad al
Valencia (78-28).

NOTICIAS DEL BÁSKET

Los enfrentamientos de la Copa del Rey

CUARTOS
7.02.13

SEMIF.
9.02.13

FINAL
10.02.13

SEMIF.
9.02.13

CUARTOS
8.02.13

19.00h La1 19.00h La1 21.30h Aut.

19.00h La1

21.30h Aut.

19.00h La1

21.30h Aut.

108 111

88 64

77 59

- - - - - -

74 62

Real Madrid

Barça Regal

Barça Regal

Caja LaboralCaja Laboral

CAI Zaragoza

Valencia

Asefa Estu.

Valencia-

- Herbalife G. C. Herbalife G.C.

Uxue Bilbao

Faverani se agiganta
EL PÍVOT lidera el pase a semifinales del Valencia, que lo tuvo fácil ante la peor versión
del Estudiantes • Los colegiales se desintegran ante la baja de última hora de Carl English

Nacho Duque • Vitoria

No fue una forma demasiado
brillante de alcanzar las se-
mifinales de Copa, pero el Va-
lencia no estaba para flori-
turas después de sumar cin-
co derrotas seguidas. Le bastó
con ser mejor que el peor Ase-
fa Estudiantes de la tempora-
da. Los colegiales tienen coar-
tada para la derrota: Carl En-
glish, el mejor anotador de la
Liga, se tuvo que quedar en el
hotel por un virus gastroin-
testinal que no pudo ser más
inoportuno. El Estu tendrá
que buscar algún atenuante
más para explicar la horrible
imagen que exhibió.

Comparado con el Clásico
inaugural, todo partido que-
daría en mal lugar. El tercero
de los cuartos de final quedó
en el peor posible. Tuvo un
arranque horripilante y sólo
lo mejoraron las actuaciones
de Faverani y Rafa Martínez.
Ellos triunfaron entre el sopor.
A los cinco minutos, los valen-
cianos ya habían lanzado 10
triples y anotado sólo uno. Al
final del primer cuarto lleva-
ban 3/20 en lanzamientos de
campo y sin embargo gana-
ban por dos (13-15) gracias a
su tino —ahí sí— en los libres
y su dominio del rebote.

El Estudiantes, huérfano de
su mejor anotador, no encon-
traba el camino hacia el aro.
Germán estuvo bien defendi-
do, Kirksay es un gran juga-
dor pero es más de intangi-
bles que de puntos, Granger
activó el modo kamikaze for-
zando entradas y a Kuric, sim-
plemente, se le vio desborda-
do durante todo el choque. Los
colegiales aguantaron el pri-
mer cuarto, pero se vinieron
abajo en cuanto Faverani se
adueñó de la pintura.

Añoranza del ausente
Entre el pívot y los triples de
Rafa Martínez edificaron un
parcial de 16-4 que abrió una
distancia que, sin ser desme-
surada, resultó inaccesible
para semejante Estu (29-17,
min 17). La renta siguió au-
mentando después del des-
canso. Alcanzó los 17 puntos
mediado el tercer cuarto (45-
28) ante la incapacidad co-
legial. Vidorreta lo intentó
con dos bases en pista y lue-
go con una zona, pero dio igual.
En la Copa no se puede añorar
a los ausentes y sus jugadores
lo hicieron demasiado.

Con el partido sentenciado,
el Valencia campó a sus an-
chas. Faverani ascendió a ca-

pitán general y Markovic de-
mostró sus dotes como rebo-
teador: 11 capturó, récord pa-
ra un base en la Copa. Los va-
lencianos se llevaron el duelo,
pero tampoco demostraron
estar completamente rehabi-
litados de su mala racha. Ayer
tuvieron la suerte de topar con
una oposición insignificante.

Vitor Faverani (24) machaca en presencia de Daniel Clark (24).

LINO GONZÁLEZ

“No encuentro una
razón para explicar
nuestro mal partido”

Germán Gabriel
Jugador del Asefa Estudiantes“

1 Asefa Estu
Sus opciones se fueron
por el retrete con la
gastroenteritis de Carl
English.Elsextohombre
delValencia fueelvirus.

+1+1

+1

2

2

La Copa de Xavi
Xavi Rey (22+8) lideró
el éxito del Granca. Los
‘Hombres de Negro’ lo
vieron de ese color con
lagrandefensaamarilla.

Barcelona
Uno de los principales
benefactores del Caja
Laboral con la ‘Masía
de Vitoria’: Mickeal,
Marcelinho y Oleson.

3 Real Madrid
Se dejó coger el rebote
decisivo. Muy pardillo.
Tomic era un ‘hippie’ y
Hettsheimeir, blandiblú.

3 Pau Gasol
Los Lakers pierden sin
él y Kobe dice que le
echademenos.D’Antoni
también, ya no tiene a
quién culpar de todo.

TIROS LIBRES

José Luis
Martínez

77 59
Valencia
Basket

Asefa
Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC 4 2/5 0/1 11 5 22 13 7
RIBAS 3 1/2 1/1 0/6 2 1 28 2 5
DOELLMAN 5 1/5 1/4 5 2 25 2 4
ABIA 02 -1 -
LISHCHUK 5 1/1 2/5 8 14 11 7
FAVERANI 23 7/8 8/10 0/1 11 24 32 8
DUBLJEVIC E 3 0/3 1/1 1 13 -7 2
MARTÍNEZ 17 5/6 0/1 4/6 2 25 14 7
PIETRUS 1 1/2 0/1 1 09 -2 3
KELATI 10 2/2 1/2 2/4 1 2 21 8 6
SAN MIGUEL 6 2/4 1 3 17 5 5
TOTALES 77 17/21 15/3310/27 43 13 200 77 54

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 5 2/4 0/1 1/2 1 19 1 4
FERNÁNDEZ 5 5/6 0/2 0/1 2 5 17 14 5
CLARK 2 1/2 0/3 2 17 -2 3
GRANGER 16 8/9 4/10 0/2 1 2 27 13 5
GABRIEL 9 2/2 2/5 1/2 5 28 12 5
KURIC 7 3/4 2/8 0/4 3 1 32 -3 3
VICEDO 0/1 1 03 1 -
GUERRA
KIRKSAY 5 1/2 2/4 0/1 2 21 -1 4
BARNES 2 1/1 3 19 3 5
NOGUEIRA 8 0/1 4/5 4 16 12 6
TOTALES 59 21/28 16/38 2/16 24 8 200 50 40
ÁRB.: José Ant. Martín Bertrán (7), Juan Carlos García
González (7) y Francisco José Araña (7).

15 25 16 21 13 15 13 18

Buesa Arena 14.200 espectadores

Valencia Basket
Herbalife Gran Canaria

7 Elprecedente: En el partido
de Liga disputado en Las Palmas
ganaron los valencianos (65-79).

7 Xavi Rey: “La afición del
Gran Canaria es fija en la Copa
y por fin han podido disfrutar
de un triunfo nuestro”.

7 Atención a: Duelo de triplis-
tas: Rafa Martínez y Kelati con-
tra Scheyer y Toolson.

Buesa Arena AUT. 21.30 h

N. D • Vitoria

1
Faverani y Xavi Rey fue-
ron decisivos en los par-

tidos de semifinales liderando
al Valencia y al Granca, respec-
tivamente, y esta tarde se ve-
rán las caras con la final en
juego. Los taronja no disputan
una final desde hace 13 años,
cuando la jugaron ante el Estu-
diantes, también en Vitoria.

Duelo de pívots
en semifinales:
Faverani vs Rey

El videoresumen del partido en:

M Edición digital
DESCÁRGATELO EN EL APP STORE
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Un Xavi Rey colosal lideró la primera victoria del Gran Canaria en la Copa del Rey tras ocho presencias

El ’Estu’ no aprueba sin English
Jugador PTS 2P 3P TL IIT IL~ MJ V
San Miguel 6 2.4 1 3 17 5
Markovic 4 25 01 11 5 22 13
Ribas 3 11 06 12 2 1 28 2
Doellman 5 15 14 5 2 25 2
Abia 2 -1
~ishcBek 5 2 5 1 1 0 14 11
Faverani 23 810 01 78 11 24 32
Dubljevk 3 ~3 1 1 1 10 7
Martínez 17 0-1 4-0 S-5 2 20
Pietrus 1 ~1 1 2 1 g 2
Kelaii 10 12 2g 22 1 2 21 8

Totales 77 1S-33 10-27 17-21 40 10200 78
EnlrenadonVelimir Perasovic

Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Fisher 5 &l 12 24 1 19
Fernández0 ~,2 01 0 0 2 5 17 14
Clark 0 1-2 0-3 2 17 -2
Granger 16 410 02 09 1 2 27 13
Gabriel g 2 5 1 2 22 5 20 12
Kud¢ 7 28 04 34 3 1 32 3
Vicedo 0-1 1 3
Kirksay 0 2-4 0 1 1 2 2 21
Barnes 2 1 1 3 19 3
Nogueira 0 4-5 0 1 4 16 12

Totales 09 16-38 2-16 21-28 28 8200 06
Enlrenadon Txus Vidorreta
Parelal~s: 1513,2212,19-10,21 10
Arbitros: JA Marba Bertrán, JC Garda González y FJ Araña

Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MI V
Guerra 0-1 2 5 1
Newley 5 14 14 02 4 2 24 5
Toolson 2 1~ 0~5 3 5 30 4
Bellas 8 12 23 02 1 19 2
Báez 5 1-3 3-4 5 1 13 7
Rey 22 11 15 0 20 27
NMson 11 ~ 13 7 5 36 17
Tavares 1 1 1 3 2
S cheyer 12 1-0 3-S 1-1 1 1 21 g
Beirán 7 14 11 22 5 1 21 10

Totales 74 22-45 8-22 6-11 40 18290 90
Entrenador:Pedro Martínez

ennm BE~~ B~~~(~S]
Jugador P~ 2P OP TL RT AS MI V
ZMs 4 2~ ~1 1 3 22 7
Rakovic 4 23 5 14 4
Pilepi( 3 0-2 1-1 3 -1
Hamilton 12 5-12 (~2 0 1 5 20 8
Murnbni 10 5-9 ~3 3 g 3 1 36 16
Hervelle 2 1~ 5 21 2
Moerman 4 1-1 0-1 2-2 2 19 3
R.López 3 O~ (~1 3 3 1 3 10 8
VasilMadis13 2~ 34 3 3 32 7
Grimau 2 03 2 2 9 2

Totales 62 20-40 4-18 10.12 28 10290 04
Entrenador: Fo~s Katsikaris
PardMes: 21 19,17 15,17 15,19 13
Al~ibros: Pérez PizarTO, A.Conde y (.Cortés

José Ignacio Huguet Vitoria

El Aseía Estudiantes perdió su
duelo de cuartos contra el Valen-
cia horas antes de saltar a la pista,
cuando se confirmó que el máxi-
mo anotador de la Liga Endesa,
Carl English (19,6 puntos de me-
día), sería baja por culpa de un
virus intestinal que le mantenía
en cama. Sin su gran referente, el
conjunto colegial fue un juguete
en manos de un Valencia mucho
más mentalizado, que se medirá
esta noche al Herbalife Gran Cana-
ria por una plaza en la final.

A pesar de la ausencia delescol-
ta canadiense, se esperaba más de
un Estudiantes que pareció saltar
a la pista derrotado de antemano.
Vidorreta no encontró alternati-
vas ofensivas y, en cambio, el Va-
lencia disfrutó del resurgir de Vi-
tor Faverani, que tras un par de
meses ’desaparecido’ por culpa de
sus problemas de rodilla ayer re-

gresó a lo grande. El pívot brasile-
ño fue el dueño y señor de la zona,
con 23 puntos y 11 rebotes que le
llevaron hasta un 32 de valora-
ción. Los triples de Rafa Martinez
y el escandaloso dominio en el re-
bote (46 a 28) hicieron el resto para
el Valencia, que rompió el partido
en el segundo cuarto y ya no h~zo
nada más que ampliar progresiva-
mente su ventaja.

En el último partido de cuartos
de final el Gran Canaria rompió
su racha negra en la Copa y al
octavo intento logró pasar ronda.
Los isleños volvieron a imponer
su defensa, la mejor de la Liga En-
desa (71,5 puntos encajados de me-
dia), para dominar de principio 
fm a un Uxúe Bilbao que no estu-
vo a la altura. Un colosal Xavi Rey
(22 puntos y 8 rebotes) lideró el
esfuerzo canario, bien secundado
por el ’todoterreno’ Nelson y los
triples de Scheyer. Sólo Mumbrú
planteó resistencia ̄

L!sh (.huk.s~.!~vanta ha (!a.~na s ta.: E!.Va!er~c!a .d om!nG.e!.pa.~!d o.d~.p!!n~!pio, a !!n ....FOTO: !~~.

Duelo de estilos para hacer historia
. . . -.La segunda semifinal será un pulso

entre la defensa del Herbalife
Gran Canaria, la mejor de la Uga
Endesa (71,5 puntos encajados de
media) y el ataque del Valencia, el
tercero mejor (81,9 anotados). Los
canarios nunca han llegado tan
lejos y el Valenda ha disputado
tres finales, ganando el título en
1998. En Liga Endesa los ’taronja’
se impusieron en el CID (65-79) 

Buesa Arena / 21.30 horas / Aui~n6micas

90 S. Miguel 1 ~6 base 4 Guerra 1,96 e~:olta
4 Markoelc 1,97 base 8 Newley 1,99 elem
5 P~bas 1,96 escolta 10 Too]so~ 1,93 escolla
7 Doellmaa 2~4 ala-plv. 11 Bellas 1,05 base

10 Abàa 1,06 alero 13 Báez 2,01 ela~M
12 Lisflchuk2,10 pivat 14 Rey 2,10 piro(
13 Faverani2,10 ptvot 17 Nelson 2,03 ela-pM
14 Duhl~e~c2,05 ala-pie. 22 Tavares 2,20 p[vot
17 Martmez1,90 escolta 30 Schep~r1,94 escolta
20 Piet~s 2,02 ala-piv. 33 geirán 1,99 elem
2:1 Kelati 1,95 alero

BetrHado~, V. Perasovic Fa~reAador: P. Ma~~ez
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Partidazo y en semifinales

COPA DEL REYCOPA DEL REY

VALENCIA BC
GRAN CANARIA

CELTA - VALENCIA
� BALAÍDOS � 18:00 �� C+ LIGA / GOLT

«Buscamos compradores para el Valencia»
LA GENERALITAT TOMA EL CONTROL DE LA FUNDACIÓN 10

� 21:30 �� CANAL 9 21-25

Partidazo y en semifinales

VIGO, ÚLTIMA
PARADA ANTES
DEL PSG 2-13

«Buscamos compradores para el Valencia»
LA GENERALITAT TOMA EL CONTROL DE LA FUNDACIÓN 10

Valverde admite          que el club le preguntó 
por Iago Aspas y se resiste a hablar de su futuro
Valverde admite          que el club le preguntó 
por Iago Aspas y se resiste a hablar de su futuro

VALENCIA BC 77 
ESTUDIANTES 59
VALENCIA BC 77
ESTUDIANTES 59

VALENCIA BC
GRAN CANARIA

� 21:30 �� CANAL 9 21-25

A tiro de
Champions
A tiro de
Champions
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El sueño de volver a una final de
la Copa del Rey sigue vivo para el
Valencia Basket y ya no sólo por su
contundente victoria de ayer ante
el Asefa Estudiantes, sino porque en
la semifinal de hoy evita el Uxúe Bil-
bao Basket, con el que había perdi-
do los dos últimos partidos en la
Eurocopa. Sin la bestia negra ta-
ronja de por medio, el camino se
despeja más aún de lo que ya pare-
cía tras el sorteo, aunque habrá que
mantener la intensidad de ayer para
no verse sorprendidos por un Her-
balife Gran Canaria que ya dio ayer
la campanada al ganar a los de Kat-
sikaris por 74-62.

El recuperación de la confianza
necesaria tras la última mala racha
de resultados y la demostración de
que Faverani puede dar lo mejor de
sí mismo pese a no estar aún al
100% dan un plus de optimismo a
una afición que está ya a un paso de
disfrutar de la que sería la cuarta fi-
nal en la historia del Valencia Bas-
ket. Una oportunidad de oro de
quitarse la espina de las derrotas en
las finales de 2000 y 2006 ante el Es-
tudiantes y el Tau respectivamente
y que permitiría pelear por un se-

gundo título copero después del lo-
grado en 1998 en aquella memora-
ble final ante el Joventut en Valla-
dolid.

Con la de hoy, el Valencia Basket
puede presumir de haber llegado ya
a nueve semifinales de la Copa del
Rey y lo hace justo después de un
año en el que la afición tuvo que su-
frir viendo la Copa por televisión al
no clasificarse el equipo por su mal
inicio liguero.

El decisivo encuentro del próxi-
mo martes en Riga, con el futuro
del equipo en la Eurocopa en jue-
go, queda ahora en un segundo pla-
no ante la posibilidad real de volver
a luchar por un título. Y es que, tal
y como habían anunciado en los
días previos, el hecho de tener ape-
nas 48 horas entre la hipotética fi-
nal y el duelo europeo, no iba a im-
pedir que lo dieran todo en cada
partido con la idea de llegar a la fi-
nal y ganar el título.

El Valencia BC arrolla al Estudiantes y evita al Bilbao Basket tras caer ante el Herbalife 

21SDSábado, 9 de febrero de 2013
SUPERDEPORTE 

BALONCESTO COPA DEL REY

BARCELONA
REGAL

CAJA 
LABORAL

CAI 
ZARAGOZA

ELIMINATORIA  �

GANADOR SEMIFINAL 1 GANADOR SEMIFINAL 2

� 10/02/2013  �	 La 1 � 19:00

REAL 
MADRID

CAJA 
LABORAL

� 09/02  �	 La1 � 19:00

BARCELONA
REGAL G. CANARIA

� 08/02  �	 C9 � 21:30

VALENCIA BC

ASEFA 
ESTUDIANTES

HERBALIFE 
G. CANARIA

UXUE BILBAO
BASKET

VALENCIA
BASKET CLUB

EL CUADRO DE LA COPA DEL REY

CUARTOS DE FINAL

FINALSEMIFINALES SEMIFINALES

ELIMINATORIA  � ELIMINATORIA  �ELIMINATORIA  �

4 � Stefan Markovic 1,97
17 � Rafa Martínez 1,90
13 � Vitor Faverani 2,10
14 �� Bojan Dubljevic 2,05 

20 �� Florent Pietrus 2,02
10 � Larry Abia 1,94

CLAVES � ESCOLTA � ALERO  � PÍVOT � BASE

� Lishchuk 2,10

�Kelati 1,95

�Pau Ribas 1,96

�San Miguel 1,86

�Bellas 1,85

�Newley 1,99 �Xavi Rey 2,10

�Toolson 1,93

��Nelson 2,03

4 � Guerra 1,96
13 �� Eulis Báez 2,01
19 � Alvarado 1,84
22 � Tavares 2,20

30 � Scheyer 1,94
33 � Beirán 1,99
55 � Slokar 2,10

Gran Canaria ENTRENADOR Pedro Martínez

Valencia Basket ENTRENADOR Velimir Perasovic

��Doellman 2,04

Valencia Basket - Gran Canaria
Buesa Arena, Vitoria
� 21:30 �	 CANAL9

Los jugadores taronja saludan al final del partido a los más de 500 aficionados que se desplazaron desde Valencia para apoyar a los suyos en el estreno copero. F. C.

La previa

FRAN ESCUDERO TEXTO
FRANCISCO CALABUIG FOTOS
ENVIADOS ESPECIALES A VITORIA

BARÇA-CAJA LABORAL
La otra semifinal 
El anfitrión de la Copa se
mide al Barcelona Regal a
partir de las 19:00 en la
primera semifinal. De ahí
saldrá el posible rival
taronja en la final.

A un paso de la gran final
LA PREVIA 

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7468

72000

9318 €

09/02/2013

PORTADA

1,21-23

- 27 -



Pese a las muchas dudas que si-
gue planteando el juego del Valen-
cia Basket el equipo, por fin, se re-
encontró con la victoria. Eso, jun-
to con el ‘resurgir’ de Faverani y el
pase a las semifinales de la Copa del
Rey es lo más positivo de un parti-
do en el que los de Perasovic fueron
muy superiores a un Estudiantes
que acusó en exceso la baja de últi-
ma hora de Carl English y el bajo
estado de forma de Tariq Kirksay. 
Ya desde el inicio ambos con-

juntos evidenciaron demasiado
miedo a perder. Los nervios lleva-
ron el arranque a un continuo re-
cital de imprecisiones del que nin-
guno de los dos equipos lograba sa-
car partido. Los errores se sucedie-
ron en una y otra canasta, y no pre-
cisamente porque la labor defensi-
va resultara un obstáculo insalva-
ble. Daba igual la posición (cerca o
lejos del aro) o la transición (en es-
tático o en contraataque), el resul-
tado era normalmente el mismo.
Error. Algo que en los taronja se
hizo más preocupante por su tre-
menda obstinación en forzar la si-
tuación desde el 6,75 (2/10 en tri-
ples en diez minutos).
Kelati en un  primer momento

mantuvo al equipo con esos dos tri-
ples, lo otro ya fue jugar con fuego
(6-6; min. 6). Perasovic, pese a la in-
capacidad colegial para sacar pro-
vecho de la coyuntura, se dio cuen-
ta de la situación y recompuso el
equipo. El técnico croata insistió en
que buscaran más la pintura y equi-
libraran más el juego en ataque,
pero ni por esas (15-13; min. 10).
Esas directrices, sin embargo, sí que
dieron resultado poco después, jus-
to cuando Faverani decidió echar-
se el equipo a la espalda en el terre-
no ofensivo. El pívot hispano-bra-
sileño se convirtió en una auténti-
ca pesadilla dentro de la pintura
para el Estudiantes, que se vio com-
pletamente desbordado por la ver-
satilidad del de Sao Paulo.
Con este nuevo filón interior,

bien secundado por un luchador
Lishchuk en defensa, el partido co-
menzó a ponerse de cara. La supe-
rioridad taronja dentro de la zona
era ya por entonces muy evidente,
algo que permitió también domi-

nar con claridad el rebote y abrir el
campo para los exteriores. En ese
punto es donde cogió el testigo el
capitán, Rafa Martínez, que desde
el perímetro acabó por resquebra-
jar el choque antes de llegar al des-
canso (37-25; min. 20).
El equipo regresó de los vestua-

rios con la lección aprendida y
consciente de lo que tenía que ha-
cer para que el partido ya no se le
fuera de las manos. A falta de acier-
to y buen baloncesto era el mo-
mento de tirar de oficio para cerrar
la victoria cuanto antes (45-28;
min. 23). El Estudiantes, casi a la
desesperada, buscó en una zona la

salvación pero era ya muy difícil
sorprender a un Valencia Basket
que tenía el partido controlado. El
‘secreto’ pasaba únicamente por
mover el balón, hacerlo circular y
acertar de vez en cuando —no ha-
cía falta más— con la canasta rival.
Lo malo es que por momentos los
valencianos sólo acertaron desde la
línea de tiros libres, lo que dio una
emoción innecesaria a un partido
del que el Estudiantes se había des-
pedido al descanso (54-41; min.
29).  Algo que los de La Fonteta co-
rrigieron en un último cuarto,
cuanto menos, más esperanzador.

VITORIA | FRAN ESCUDERO

22 SD Sábado, 9 de febrero de 2013
SUPERDEPORTE [Baloncesto] 

� Fernando Buesa Arena � 14.200 espec-
tadores � Martín Bertrán, García González
y Araña.

Valencia BC
� 15 � 22  � 19  � 21  

77

Asefa Estudiantes
� 13 � 12  � 16  � 18 

59

V. FAVERANI
EL MEJOR
El mejor debutante en
la historia del torneo
Vitor Faverani, con sus 23 pun-
tos y 32 de valoración en 23 mi-
nutos de juego, se convirtió ayer
en el mejor debutante en la his-
toria de la Copa del Rey.

STEFAN MARKOVIC
El serbio supera a
Rodilla como base con
más rebotes en una fase
final de Copa al llegar a
los 11 ante el Asefa

DOMINIO DEL REBOTE
18 más que el ‘Estu’ 
El dominio del rebote fue
una de las claves de la
victoria. Los valencianos
capturaron 46, por sólo 
28 de su rival.

JUGADOS 1  GANADOS 1 PERDIDOS 0 ENTRENADOR Velimir Perasovic

REBOTES BALONES TAPONES FALTAS P. 

D NOMBRE MIN P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V

00 SAN MIGUEL, R.* 17:22 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1+0 3 0 1 0 0 0 0 4 2 0 5

4 MARKOVIC, STEFAN 21:53 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 11 8+3 5 2 2 0 0 1 0 2 0 16 13

5 RIBAS, PAU* 27:43 3 1/1 100% 0/6 0% 1/2 50% 2 1+1 1 2 2 0 0 0 0 2 5 17 2

7 DOELLMAN, JUSTIN* 24:49 5 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0% 5 2+3 2 1 2 0 2 1 0 3 0 10 2

10 ABIA, LARRY 2:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 -1

12 LISHCHUK, SERHIY* 14:23 5 2/5 40% 0/0 0% 1/1 100% 8 5+3 0 2 1 0 0 1 1 3 4 5 11

13 FAVERANI, V. 23:44 23 8/10 80% 0/1 0% 7/8 88% 11 9+2 0 0 2 0 1 0 2 3 6 11 32

14 DUBLJEVIC, BOJAN 13:5 3 0/3 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 1 0 5 0 11 -7

17 MARTÍNEZ, RAFA 24:53 17 0/1 0% 4/6 67% 5/6 83% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 15 14

20 PIETRUS, F. 8:56 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -4 -2

22 KELATI, THOMAS* 20:49 10 1/2 50% 2/4 50% 2/2 100% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 12 8

EQUIPO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 200:0 77 15/33 45% 10/27 37% 17/21 81% 46 32+14 13 8 16 0 3 5 3 31 22 18 78

ELIMINADOS: BOJAN DUBLJEVIC

Valencia Basket

JUGADOS 1  GANADOS 0 PERDIDOS 1 ENTRENADOR Txus Vidorreta

REBOTES BALONES TAPONES FALTAS P. 

D NOMBRE MIN P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V

4 FISHER, JOSH 19:28 5 0/1 0% 1/2 50% 2/4 50% 1 1+0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 -15 1

7 FERNÁNDEZ, JAIME 17:5 5 0/2 0% 0/1 0% 5/6 83% 2 2+0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 -1 14

10 CLARK, DANIEL 16:53 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -5 -2

11 GRANGER, JAYSON* 27:28 16 4/10 40% 0/2 0% 8/9 89% 1 1+0 2 1 1 1 0 2 0 3 8 -17 13

12 GABRIEL, GERMÁN* 28:5 9 2/5 40% 1/2 50% 2/2 100% 5 5+0 0 0 4 0 0 0 0 2 8 -16 12

14 KURIC, KYLE* 31:57 7 2/8 25% 0/4 0% 3/4 75% 3 3+0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 -15 -3

16 VICEDO, EDGAR 2:39 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1

17 GUERRA, FRAN 

21 KIRKSAY, TARIQ* 21:25 5 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 2 2+0 0 1 4 0 0 0 0 4 3 -11 -1

31 BARNES, LAMONT* 19:21 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -15 3

35 NOGUEIRA, LUCAS 15:39 8 4/5 80% 0/0 0% 0/1 0% 4 2+2 0 0 0 0 3 0 2 3 2 0 12

EQUIPO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

TOTAL 200:0 59 16/38 42% 2/16 13% 21/28 75% 28 21+7 8 5 12 1 5 3 2 22 31 -18 56

ELIMINADOS: SIN ELIMINADOS 

Asefa Estudiantes

El Valencia Basket, liderado por un gran Faverani, se reencontró con 
el triunfo pese a que su juego continúa generando aún muchas dudas

Larry Abia pudo recoger ayer el
testigo de hombres como Víctor
Claver o José Simeón, los dos
últimos referentes de la cantera
del Valencia Basket que habían
participado en una edición de la
Copa del Rey. El escolta apareció
en escena con el encuentro ya
resuelto, a falta de 2 minutos y 23
segundos para el final,
estrenándose así en una Copa del
Rey. Un tiempo en el que el
valenciano apenas pudo hacer
nada relevante pese a que fue
protagonista de la última jugada
del partido, en la que en un uno
contra uno intentó anotar una
canasta pero acabó perdiendo el
balón sobre la bocina. Su estreno
es, sin duda, el premio de
Perasovic a su trabajo. | F. E.

ABIA REFLOTA A LA
CANTERA ‘TARONJA’

ESTRENO

F. C.

Resurrección entre
demasiadas sombras
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[Baloncesto] 23SDSábado, 9 de febrero de 2013
SUPERDEPORTE 

FRANCISCO CALABUIG

Es momento de creer en el Va-
lencia Basket. Es momento de
confiar en que este equipo es

capaz de llegar a la final de la Copa
y ganarla. Ayer, sin hacer nada del
otro mundo, ante un rival muerto
de salida por la ausencia de English,
el Valencia Basket demostró que es
un gran equipo. La mejor noticia
del triunfo ante el Estudiantes es
que se olvidó la ansiedad y, sobre
todo, que el equipo tiene un mar-
gen de mejora impresionante. Hay
que ser muy optimistas y tener fe en
un grupo que ha demostrado que
sabe jugar al baloncesto, defender
como nadie y que su concepto de
baloncesto colectivo se impone en
los momentos difíciles.  

Mínimo desgaste
Soy optimista. Además, hay que re-
conocer que el encuentro de ayer
fue plácido. El Valencia tuvo el mí-
nimo desgaste ante un rival que
nunca supo oponer resistencia, qui-
zá por no creer, quizá por encon-
trarse con un rival muy superior en
talento y en físico. El Valencia nece-
sitaba un partido así, en el que se re-
encontrara el mejor Rafa Martínez
y volviera un jugador clave en este
grupo, el pívot Vitor Faverani. Ano-
che el brasileño fue el jugador que
la temporada pasada nos sorpren-
dió con su buen juego y su induda-
ble talento. 

No será fácil
Pero la euforia de la victoria no nos
puede dejar de analizar la realidad.
Ayer hubo jugadores que siguieron
por debajo de su nivel, caso de Do-
ellman, Kelati, Markovic y, sobre
todo, Dubljevic. El rival de hoy exi-
girá mucho más. Y sin ellos será im-
posible vencer. Es necesario ganar a
todos para la causa. Volver a ser la
máquina de baloncesto que sor-
prendió hasta las Navidades. Y
cuando mejor torneo se haga me-
jor llegará el equipo al partido ante
el Riga, el decisivo encuentro, a vida
o muerte, del próximo martes. Na-
die entiende cómo el calendario
puede obligar a disputar una final
el domingo y una partido vital el
martes, pero ahora ya no vale la
pena quejarse. Hay que crecer, re-
cuperar credibilidad, ser el equipo
intenso que arrollaba hace unos
meses y ganar.

Buena dirección
Hoy será vital que los bases del Va-
lencia den un paso adelante y de-
muestren más. De Rodrigo no hay
duda de su entrega y calidad, pero
Markovic tiene que liderar, mandar.
Las otras claves serán la defensa,
desde la que este equipo crece y se
hace imparable, correr y, sobre
todo, mejorar el tiro de tres.

Es momento
para creer
El Valencia Basket tiene equipo
para jugar mejor y vencer
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