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

9 3/13 4 11 3 36

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

Partido

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

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

Temporada

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

15 7/10 9 4 6 32

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

Partido

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

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

Temporada

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

8 3/7 1 9 1 30

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

Partido

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

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

Temporada

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

14 4/13 10 4 - 35

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

Partido

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

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

Temporada

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

- 0/1 3 2 - 9

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

Partido

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

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

Temporada

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

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

NBA

LA JORNADA

Equipo Resultado

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

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

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

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

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

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

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

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

Herbalife Gran Canaria
Uxue Bilbao Básket

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

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

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

Buesa Arena AUT. 21.30 h

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

Los tapados de la Copa quieren alzar la voz

Rafa Beato • Vitoria

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

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

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

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

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

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

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

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

Nacho Duque • Vitoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tariq Kirksay
Alero del Asefa Estudiantes“

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

Velimir Perasovic
Entrenador del Valencia“

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

PABLO MORENO

Valencia Basket
Asefa Estudiantes

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

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

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

Buesa Arena La 1 19.00
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