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Cáceres 
busca hoy 
los 8 metros

Es la mayor promesa 
del atletismo español. Euse-
bio Cáceres (Onil, Alicante, 
1991) debuta esta tarde en 
la Copa del Rey que se dispu-
ta en Sabadell y que abre la 
temporada de pista cubier-
ta, que culmina con los Eu-
ropeos de París (del 4 al 6  
marzo).

Cáceres batió el pasado ve-
rano el récord europeo junior 
de salto de longitud con un 
monumental vuelo de 8,27 
metros, que le catapultó de 
golpe a la élite mundial de la 
especialidad y lo señala co-
mo candidato para superar 
algún día los 8,56 de Yago La-
mela, el récord nacional.

“Me veo en forma y ten-
go muchas ganas de debu-
tar. Sinceramente, tengo ga-
nas de saltar ocho metros, 
aunque sea la primera prue-
ba”, declaró a Público. El ali-
cantino, que se enfrenta hoy 
a Luis Felipe Méliz, se ha fija-
do como primer objetivo de 
2011 los Europeos de París. 
En verano descarta acudir a 
los Mundiales de Corea. “Soy 
joven y mi objetivo serán los 
Europeos sub 23”, confiesa.

Pese a su tremendo talen-
to como saltador, Cáceres 
aún coquetea con las prue-
bas combinadas. “No puedo 
evitarlo: me encantan. Quie-
ro hacer un héptalon dentro 
de dos semanas”. D
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Cuche, ayer, en el Supergigante. efe

Tres kilómetros  
a tumba abierta

El descenso de la pista 
Streif en Kitzbühel (Austria),   
es la prueba reina de la tem-
porada (11,30h, Eurosport). 
Los especialistas en descen-
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so se lanzan a tumba abierta, 
durante tres kilómetros y me-
dio y con un máximo desnivel 
del 85%, en busca de la gloria 
o del desastre. Como el aus-
triaco Hans Grugger, que ayer 
seguía en coma inducido tras 

la caída sufrida el jueves, en 
el primer salto de la prueba, 
el Mausefalle (la Ratonera). 
O como el suizo Daniel Albre-
cht, que perdió el control hace 
dos años y se estrelló en el úl-
timo muro, sufriendo una he-
morragia cerebral. Albrecht 
ha vuelto este año a la com-
petición, después de una lar-
ga recuperación en la que tuvo 
que volver a aprender a hablar 
y caminar. 

Son menos de dos minutos 
de descenso desde una altitud 
de 1.700 metros hasta 805. 

Los esquiadores alcanzan ve-
locidades superiores a los 140 
kilómetros por hora. Y en 71 
ediciones nadie ha bajado tan 
rápido como el austriaco Fritz 
Strobl en 1997, que marcó 
1:51:58. 

El suizo Dider Cuche hizo el 
mejor tiempo en los entrena-
mientos del jueves. Y suyo es 
el récord de longevidad. Ganó 
el año pasado con 35,6 años. 
El austriaco Franz Klammer es 
el más victorioso: ha ganado 
en tres ocasiones. Tenía arrojo, 
potencia y calidad. D

esquí» Kitzbühel, meca del descenso

Marta rechazó 
una campaña 
antidopaje

Septiembre de 2010. 
Marta Domínguez recibe una 
invitación para participar en 
una campaña de Televisión 
Española contra el dopaje. Se 
trata de una colaboración sen-
cilla: basta con que la atleta 
grabe unas frases delante de 
la cámara con recomendacio-
nes para que los jóvenes de-
portistas no caigan en la tenta-
ción de utilizar sustancias pro-
hibidas. Marta nunca respon-
dió al ofrecimiento. Cuando la 
agencia de publicidad encar-
gada de realizar el anuncio la 
requirió para rodarlo, la atle-
ta palentina ni siquiera contes-
tó. La campeona del mundo 
de 3.000 metros obstáculos, 
que en ese momento ya lleva-
ba cinco meses siendo investi-
gada por la Guardia Civil, pre-
firió no participar. Los respon-
sables de la campaña decidie-
ron no insistir. Y Marta quedó 
fuera.

“Yo no daría mayor impor-
tancia a este hecho”, señala a 
Público José Rodríguez, el abo-
gado que la defiende en la ope-
ración Galgo de los cargos por 
suministro de sustancias do-
pantes. “Hay que recordar que 
Marta en ese momento ya es-
taba embarazada. Y tuvo un 
comienzo de embarazo muy 
malo, con muchos vómitos.  
Probablemente no se encon-
traba ni con ganas ni en un es-
tado físico adecuado para fil-
mar un anuncio de televisión” 
concluye Rodríguez.

La campaña publicitaria 
contra el dopaje tuvo otro au-
sente de lujo. Alberto Conta-
dor, que sí había manifesta-
do su interés en participar en 
los anuncios, vio cómo estalla-
ba la noticia de su positivo por  
clembuterol unos días antes 
de la fecha en que tenía previs-
to grabar el spot. Los respon-
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Fotogramas del anuncio.

‘operación galgo’» Anuncio en TVE

sables de la grabación de los 
anuncios decidieron cance-
lar su participación. En me-
dio del escándalo de su po-
sitivo en el Tour 2010 no les 
pareció pertinente mostrar al 
madrileño como icono con-
tra el dopaje.

La campaña publicitaria 
lleva casi dos meses en an-
tena y en ella han participa-
do 18 deportistas: Del Bos-
que, Casillas, Iniesta (fút-
bol), Nadal (tenis), Ricky Ru-
bio, Amaya Valdemoro (ba-
loncesto), Edurne Pasaban 
(alpinismo), Almudena Cid 
(gimnasia rítmica), Erika Vi-
llaécija (natación), David Ba-
rrufet (balonmano), Chema 
Martínez (atletismo), Carlos 
Sastre (ciclismo), Ángel Nie-
to, Jorge Lorenzo, Toni Elías, 
Marc Márquez (motociclis-
mo), Gemma Mengual (na-
tación sincronizada) y The-
resa Zabell (vela). La atleta 
Nuria Fernández, entrenada 
por Manuel Pascua –imputa-
do en la operación Galgo– es-
taba entre los participantes, 
pero su anuncio no llegó a ser 
filmado. D
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P
ara Jaime Fernán-
dez (Madrid 1993, 
1’81 m.) ganarle 
hoy el derbi al Ma-
drid es todavía un 

hobby. A sus 17 años, el balon-
cesto es sólo un proyecto. Una 
excusa para dejar de meter co-
dos. Para airearse de los apun-
tes de 2º de Bachillerato y de 
su verdadero objetivo del año: 
aprobar la Selectividad y ma-
tricularse en Educación Física, 
la carrera que más le tira.

 “Ahora mismo, Jaime es un 
semiprofesional”, insiste Luis 
Casimiro, técnico del Estudian-
tes. Su ficha es del filial y ni si-
quiera tiene una camiseta con 
su nombre. Detalles lógicos 
para una temporada conde-
nada al anonimato –entrenar 
con el primer equipo, jugar en 
el equipo EBA y aprender des-
de el banquillo en los partidos 
en Vistalegre– hasta que una 
lesión de Albert Oliver le soltó 
a los leones. Frente al PAOK, en 
la Eurocup, Jaime encandiló 

Jaime en su debut en la ACB ante el Joventut en el que jugó sólo tres minutos. efe

Reportaje

miguel alba
madrid

Fernández, el chico 
que calla como ricky

Estudiantes protege a su base de 17 años con el silencio

por su velocidad, sus cambios 
de ritmo, asistencias de ensue-
ño y sin mirar, una bomba que 
puso a su afición en pie y por 
una serenidad constante que 
le permitió alcanzar ocho pun-
tos, una asistencia, un robo, 
tres faltas recibidas y 12 de va-
loración en 12 minutos. Con-
tra el Meridiano Alicante fue 
aún más lejos. En sólo 17 mi-
nutos sumó 13 de valoración 
merced a 11 puntos, tres rebo-
tes, dos robos, una asistencia y 
cinco faltas recibidas.

Sus estadísticas llamaron a 
las puertas de los grandes titu-
lares, de las peticiones de en-
trevista. Su entorno y el club, 
sin embargo, adoptaron la vía 
Ricky Rubio. Nada de decla-
raciones hasta que sea mayor 
de edad. “Hay que protegerle 
porque el objetivo principal es 
que apruebe para que el próxi-
mo año se meta más en la pro-
fesionalidad de este negocio”, 
argumenta Casimiro. 

El pasado jueves, mientras 
toda la plantilla participaba en 
un acto de Asefa, patrocinador 
del club, Jaime ejercía de es-
tudiante. Por la tarde, volvió 
a tocar balón. “Es muy impre-
visible y aún debe evolucionar 

en la dirección de juego”, di-
secciona Casimiro. “Es un ga-
nador, tiene carácter”, sostie-
ne el técnico. En 2009, el oro 
del Europeo U16 le instaló en 
el quinteto ideal del campeo-
nato. “Su juego puede llevar-
le donde quiera”, incide Casi-
miro. La tradición del Ramiro 
invita al Madrid. D
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De Montevideo al Ramiro
ROBERTO CALVO

BILBAO

U RUGUAY es patria de fút-
bol, del cuarto clasificado
del último Mundial, de
Diego Forlán, pero tam-

bién de unos pocos baloncestistas de
élite. Esteban Batista, recientemen-
te fichado por el Caja Laboral, es el
más representativo y el ejemplo a
seguir para los otros dos jugadores
uruguayos que militan en la Liga
ACB: Panchi Barrera, que jugará
como cedido por el Unicaja en Gra-
nada los dos próximos meses, y
Jayson Granger, que hoy se enfren-
tará con el Asefa Estudiantes al
Bizkaia Bilbao Basket.

Su nombre suena poco a Montevi-
deo, al Atlético Cordón en el que ano-
tó sus primeras canastas. El base
estudiantil es hijo de Jeff Granger,
un estadounidense que hizo carrera
en aquel país y que tomó la naciona-
lidad para llegar a ser internacional
con la camiseta celeste. “Aunque en
Uruguay manda el fútbol, en mi caso
no fue difícil escoger el baloncesto.
Mi padre fue jugador, mi madre tam-
bién y las referencias estaban cla-
ras”, señala Jayson, que juega en el
Estudiantes con el pasaporte italia-
no gracias a los antecedentes de su
madre.

Granger y sus compatriotas son los
encargados de tirar de un balonces-
to que vive alejado de las grandes
competiciones mundiales y que qui-
zás pueda enfrentarse a Euskadi este
próximo verano si prosperan las ges-
tiones para que la tricolor viaje al
otro lado del Atlántico y devolver la
visita de los uruguayos en 2003. Des-
de 1984, Uruguay no participa en los
Juegos Olímpicos y desde 1986 en el
Mundial. Su último gran éxito fue el
triunfo en el Sudamericano de 1997.
Argentina y Brasil siguen estando
bastante lejos. “Uruguay es un país
muy pequeño. Es difícil desbancar-
les, aunque estamos por detrás de
ellos esperando que algún año se des-
cuiden”, explica Jayson Granger.
Además, no es fácil que un país de
sólo tres millones de habitantes pro-
duzca jugadores de baloncesto en
cantidad suficiente para armar una
selección de primer nivel. “Tenemos
un problema de talla. No es fácil que
salgan muchos buenos jugadores y
menos aún que sean altos. El más
alto de la selección es Esteban Batis-
ta, pero no hay muchos más. Eso
complica las cosas, pero tratamos de
poner la garra para combatir con los
grandes de Sudamérica”.

SEGUIMIENTO DE LA ACB Uruguay ha
mejorado últimamente sus resulta-
dos, quizás porque “cada vez se sigue
más el baloncesto de la ACB” y eso
ha provocado un aumento del nivel
técnico y táctico. Pero jugadores
como Jayson Granger, y otros que
militan en Ligas inferiores, tendrán
que seguir saliendo del país. En su
caso, llegó con apenas 16 años al
Estudiantes a modo de prueba tras
destacar en los torneos de categorías
inferiores y se quedó. “Estoy con-
tento. Cada vez me siento mejor en
el equipo y en la Liga y creo que voy
mejorando cada año. Estoy cum-
pliendo mi sueño de jugar al balon-
cesto en el mejor nivel y confío en

que todo vaya aún mejor”, confiesa.
En su cuarta temporada en el pri-

mer equipo del Ramiro de Maeztu,
con el que debutó en un momento
muy delicado, y con 21 años, el base
de Montevideo ya está en los 20
minutos de media. La presencia del
veterano Albert Oliver como titular
habitual le libera de presión y le per-

mite crecer de forma sostenida y
pulir su juego, en el que el tiro exte-
rior es la faceta más mejorable. Ade-
más, Granger tiene ración doble de
aprendizaje por la participación del
Asefa Estudiantes en la Eurocup.
“Jugar en Europa ayuda a cambiar
dinámicas, a relativizar los resulta-
dos, sobre todo las derrotas, porque

Jayson Granger, ante Marcelinho Huertas en el último duelo del Asefa Estudiantes. FOTO: ACBPHOTO

enseguida te llega otro partido que
tienes que ganar. Aunque es exigen-
te por los viajes, viene bien porque
cambias de ambiente y te enfrentas
a retos y jugadores diferentes cada
semana”, apunta.

Esa doble exigencia, ya que el con-
junto madrileño se ha clasificado
para el Last-16, se mantendrá duran-

te un par de meses más. El Asefa
Estudiantes camina a medio camino
entre los puestos de play-off y los de
peligro y por eso “el partido ante el
Bilbao Basket es importante para
nosotros”. “Venimos de ganar al Caja
Laboral y podríamos dar otro buen
salto hacia delante en la clasifica-
ción. Hay mucha igualdad esta tem-
porada y una mala racha se puede
pagar”, advierte Granger. En diez
días se resuelve el acceso a la Copa y
los estudiantiles tienen difícil su pre-
sencia en ella por tercera campaña

consecutiva: “La Copa nos queda
muy lejos. Es una pena, pero nuestro
objetivo es seguir dando pasos hacia
la zona de play-off”.

Los del Ramiro han logrado dos de
sus seis victorias ante el Barcelona
y el Caja Laboral, “pero a cambio
regalamos el partido ante el Grana-
da. Aún tenemos que encontrar la
regularidad y por eso sólo pensamos
en lo inmediato, en acabar la prime-
ra vuelta de la mejor manera”. En
este sentido, algo les asemeja con el
Bizkaia BB, que también ha dado lo
mejor de sí ante los grandes. “Tene-
mos que afrontar el partido con la
máxima concentración porque visi-
tamos a un rival muy complicado,
que juega muy bien ante su público.
El Bizkaia BB ha demostrado de lo
que es capaz y sabemos que si no
estamos bien, nos pueden pasar por
encima”, asegura Jayson Granger,
que sabe lo que su equipo precisa
para salir victorioso de Bilbao de
nuevo. “La clave tiene que ser que
defendamos a un buen nivel. Es lo
que nos ha llevado a conseguir bue-
nas victorias y lo que tenemos que
repetir cada vez”, señala.

“En nuestra selección
no tenemos jugadores
altos y así es muy
difícil desbancar a
Argentina y Brasil”

Jayson Granger está confirmando en el Estudiantes las expectativas que despertó al salir de Uruguay

B I Z K A I A B I L B A O B A S K E T - A S E FA E S T U D I A N T E S E L P E R S O N A J E

BILBAO. Barakaldo fue el lugar en el
que Jayson Granger se presentó en
sociedad por todo lo alto. Llegó a
Madrid a finales de 2005 y la buro-
cracia le tuvo casi inédito “entre-
nando con el junior, con el de EBA
y, a veces, con los mayores y jugan-
do algunos partidos del Circuito
sub-20” hasta que en mayo de 2007
pudo disputar el Campeonato de
España junior que se celebró en
Lasesarre. El base uruguayo no
defraudó y acabó el campeonato con
más de 28 puntos de media y con el
trofeo de MVP. Granger demostró
que la categoría se quedaba peque-
ña a sus enormes condiciones físi-
cas y justo al año siguiente debutó Granger, en 2007. FOTO:J.M. MARTÍNEZ

GRANGER Y OTROS NOMBRES
AHORA MUY CONOCIDOS

BRILLARON EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA JUNIOR DE 2007

con el primer equipo del Estudian-
tes. Perasovic le dio cuatro partidos
y el jugador no acusó la presión en
plena lucha por la permanencia.

“Claro que me acuerdo de ese cam-
peonato, fue muy bonito. Ya somos
varios los jugadores de esa genera-
ción que estamos en la ACB. Está
claro que había talento, pero esta
Liga es muy dura y cuesta que te lle-
gue la oportunidad. Por eso no hay
que dejar trabajar, menos aún cuan-
do te llega”, comenta Jayson Gran-
ger, que fue el más destacado de un
torneo que citó a jugadores que aho-
ra mismo están de moda.

Los más destacados son Xabi
Rabaseda, que fue campeón con el
Barcelona, y Nikola Mirotic, que no
pudo llevar muy lejos al Real
Madrid. Tres años después, ambos
son dos de las esperanzas del balon-
cesto español del futuro y dos piezas
que son seguidas, incluso, por la
NBA. En la mejor Liga del mundo

está ya Serge Ibaka, que por no dis-
poner del transfer, tuvo que ver
todos los partidos de su equipo
entonces, el L’Hospitalet, desde el
banquillo de Lasesarre.

Álex Llorca y Álex Hernández
(Manresa), David Guardia (Alican-
te) y José Simeón (Valencia) son
otros miembros de la ‘generación
Barakaldo’ que están ahora mismo
en la ACB. Y unos cuantos más tam-
bién debutaron en la Liga, aunque
aún no han logrado asentarse: Ser-
gio de la Fuente, Rai López, José
Antonio Marco, Pablo Almazán,
Claudio Fonseca... De esa misma
edad es también Renan Leichtweis,
el brasileño que pertenece al Bilbao
Basket y actúa como vinculado en el
Santurtzi, que jugó aquel campeo-
nato con el Cajasol. Jayson Granger
fue el mejor de todos y en apenas tres
años ya se ha hecho un hueco entre
los mejores. Es lo que ocurre cuan-
do el talento corre libre. >R. C. R.

Talentosa ‘Generación Barakaldo’
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Árbitros: De la Maza, Guirao y Munar �

Eliminados: No hubo.

Valencia
El Asefa Estudiantes logró ayer una
meritoria victoria en su visita al
Power Electronics Valencia que vio
como el conjunto colegial, que visi-
taba el pabellón de la Fuente de San
Luis tras dos derrotas consecutivas,
puso fin a su racha de nueve triun-
fos seguidos y le impidió ser cabeza
de serie en el sorteo de la Copa del
Rey.

El equipo colegial hizo una gran
lectura del encuentro, logró impo-
ner el ritmo que más le convenía en
cada momento y con las penetracio-
nes de sus jugadores exteriores y los
tiros abiertos de sus interiores agu-
jereó una y otra vez la defensa del
Power Electronics Valencia.

Una situación que mermó la con-
fianza ofensiva del conjunto local,
que pese a todo protagonizó un últi-
mo intento de remontada que tuvo
que desactivar Albert Oliver con dos
triples seguidos en los instantes fi-
nales.

El conjunto madrileño entró en el
partido con las ideas más claras y
con la movilidad de sus exteriores
puso en evidencia la inconsistencia
de la defensa local y obligó a Pesic a

pedir un tiempo muerto cuando ape-
nas se habían disputado tres minu-
tos del choque. Tras la arenga del
serbio, Cook aumentó la velocidad
de los locales, Claver atacó con deci-

sión el aro visitante y los locales le
dieron la vuelta al marcador (16-15,
m.7).

Con las pulsaciones ya aceleradas,
el partido se llenó de imprecisiones

Clark se lleva la pelota ante Pietrus, ayer, en la Fuente de San Luis. / EFE

JOSÉ A. MONTEAGUDO / Valencia
La primera fase del Circuit Ban-
caixa concluyó ayer en el trin-
quet de Dénia con la partida que
enfrentó al equipo de Sueca de
Santi II, Melchor y Solaz contra
el representativo de Calp con
Carlos y Sarasol II. Venció el trío
por 60-40.

La conclusión del primer acto
conlleva la eliminación de los
cuatro últimos equipos de la cla-
sificación, léase Valencia (Víctor,
Salva y Canari), Sagunt (Colau,
Raúl y Héctor), Sueca (Adrián I,
Melchor y Solaz) y Alcàsser (Pe-
dro, Jesús y Herrera).

Los seis restantes pugnarán
en la segunda fase con el objeti-
vo de alcanzar las semifinales,
ronda a la que accederán los
cuatro mejores de la tabla.

En la segunda fase se repetirá
el mismo sistema de liga aunque
el número de partidas se reduce
a quince debido a la disminu-
ción de contendientes. La prime-
ra se jugará el próximo viernes
en Genovés aunque Val Net no
dará a conocer el calendario
hasta esta tarde o quizás maña-
na.

Teniendo en cuenta lo reñida
que ha estado la primera fase no
existen favoritos claros para ac-
ceder a las semifinales. En todo
caso se podría señalar al conjun-
to de Vila-real de Núñez, Tato y
Santi que sí ha ofrecido un ren-
dimiento superior al de los de-
más.

Una novedad significativa en
este segundo acto afecta al mo-
do de resolver los empates. En
la primera fase la solución se te-
nía en cuenta el enfrentamiento
directo entre los implicados o su
coeficiente de juegos, depen-
diendo del caso. Ahora será la
posición obtenida en la primera
fase la que determine quién si-
gue adelante.

‘Stop’ al Power en el último instante
El Estudiantes pone fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los valencianos y le impide ser
cabeza de serie en la Copa del Rey / Oliver trunca la reacción fina del equipo de Pesic con dos triples

PILOTA

Concluida la
primera fase del
Circuit Bancaixa

Sánchez (8) . . . . ��

Granger (8) . . . . . ��

Ellis (6) . . . . . . . . . ��

C.Medley (9) . . . . . ��

Asselin (2) . . . . . .��

Oliver (6) . . . . . ���

Welsch (-) . . . . . . . . �

Clark (10) . . . . . . . ��

Gabriel (13) . . . . . ��

Jasen (12) . . . . . . ��

Cook (3) . . . . . . . ��

Martínez (14) . . . ��

Claver (16) . . . . . ��

Savanovic (6) . . . �

Javtokas (4) . . . . �

Augustiner (2) . . . �

Simeón (-) . . . . . . . �

Lishchuk (2) . . . . . �

Pietrus (5) . . . . . . �

De Colo (14) . . . . ��

FUENTE DE SAN LUIS. 8.000 ESPECTADORES

POWER VALENCIA 66

ASEFA ESTUDIANTES 74
1er CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

16-15 15-16 15-23 20-20

y ambos técnicos apostaron por
fórmulas diferentes para recondu-
cir a los suyos. Pesic apostó por un
quinteto con tres jugadores interio-
res que dominó el rebote pero per-
dió frescura ofensiva, mientras que
Casimiro empezó a alternar sus
defensas para descolocar a los lo-
cales.

El Power Electronics Valencia
empezó a acumular pérdidas y an-
siedad, mientras su rival abría a
sus jugadores interiores para que
tiraran desde las esquinas y obliga-
ran a sus homólogos valencianos a
dejar algo más desguarnecido su
aro. Finalmente, pese a un peque-
ño tiró estudiantil en el marcador,
ambas estrategias se anularon y el
choque llegó en tablas al descanso
(31-31, m.20).

El paso por los vestuarios reba-
jó el número de pérdidas y el ritmo
del choque y de esa situación se
benefició el Estudiantes. El equipo
de Casimiro retomó su plan ofen-
sivo y con las penetraciones de sus
hombres exteriores agujereó la de-
fensa local y facilitó de nuevo los
triples de sus interiores, con espe-
cial mención para Gabriel y Clark,
quienes con tres triples casi conse-
cutivos dispararon la ventaja de los
colegiales (46-59, m.33).

Esta situación bloqueó por com-
pleto al conjunto valenciano. Sus
errores desde la línea de tiros li-
bres mermaron su confianza y
permitieron que la ventaja visitan-
te siguiera creciendo (48-62, m.35).
Pero el Power Electronics Valencia
no se rindió. El técnico serbio hizo
un último intento, situó a Claver de
‘cuatro’ y el equipo, por fin, reac-
cionó y en apenas dos minutos se
puso en disposición de complicar-
le el triunfo al Estudiantes. Pero
Albert Oliver no lo permitió y ano-
tó dos triples seguidos que acaba-
ron con el sueño valenciano de en-
lazar su décimo triunfo.
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VALENCIA. La derrota ante el Ase-
fa Estudiantes deja al Power Elec-
tronics sin el premio de ser cabeza
de serie en la Copa del Rey. Pero no
hay que olvidar que la verdadera
recompensa ya estaba en el bolsi-
llo. Los valencianos jugarán el pró-
ximo mes de febrero el torneo co-
pero cuando hace apenas dos me-
ses, con un balance de 1-6, nadie
daba ni un euro por que esto fue-
ra una realidad.

Un triunfo del Caja Laboral en la
cancha del Valladolid hubiera de-
jado la cuarta plaza en Valencia,
pero los castellanos doblegaron a
los vitorianos con solvencia y se
quedan con ella.

Sin más. El Power no fue el de
otras ocasiones porque enfrente se

encontró con su propia medicina,
una defensa que terminó por asfi-
xiarrles. Si a eso se le añade que los
taronja tampoco estuvieron muy
acertados, el resultado no podía ser
otro que la derrota. Cuando los de
Pesic quisieron reaccionar la des-
ventaja ya era demasiado grande.
Fue irrecuperable.

Desde el principio se vio que el
encuentro iba a ser muy complica-
do. Estudiantes comenzó el cho-
que más acertado. Tanto que con
menos de tres minutos disputados
Pesic tuvo que pedir tiempo muer-
to. El Power estaba algo precipita-
do y los madrileños abrían diferen-
cia. Funcionó. De lo que pudo ser
el 2-9 se pasó a un tapón de Javto-
kas y dos mates consecutivos de los

taronja. El partido entró en cons-
tantes alternativas y el técnico bal-
cánico decidió hacer un triple cam-
bio en el que entró Simeón para dis-
frute de la Fonteta, que le premió
con un prolongado aplauso.

El primer bache ya estaba pasa-
do. Antes de acabar el periodo ya le
habían dado la vuelta al marcador.
De aquí hasta acabar los primeros
10 minutos hicieron acto de pre-
sencia las imprecisiones y el elec-
trónico ya no se movió (16-15).

Ninguno de los dos equipos pa-
reció aclarar sus ideas en los dos mi-
nutos de asueto. Volvieron a la can-
cha con las mismas imprecisiones.
Los valencianos aumentaban su ca-
sillero a base de tiros libres hasta
un mate de Lishchuk, que coinci-

dió con la máxima renta local (22-
17). En menos de un minuto se es-
fumó y el Asefa Estudiantes volvía
a estar por delante. Pesic (en busca
de su victoria 100 en la ACB) no lo
veía claro y devolvía al parqué a
Rafa Martínez.

Ni por esas, en casi seis minutos
el Power Electronics sólo había ano-
tado una canasta en juego pero
como su defensa estaba siendo bue-
na el Estudiantes no podía marchar-
se. Como ya va siendo habitual, las
decisiones arbitrales volvían a mo-
lestar al entendido público de la
Fonteta.

En medio de todo esto Germán
Gabriel cometía su tercera perso-
nal y Claver regresaba tras sus mi-
nutos de descanso. Y se notó. Su

EL POWER PIERDE LA CABEZA
Los valencianos caen ante el Estudiantes y jugarán la Copa como sextos clasificados

Caner-Medley lanza a canasta ante la oposición de Javtokas en el partido disputado ayer en la Fuente de San Luis. :: ACBMEDIA

El equipo de Pesic se
muestra menos
acertado que en
otras ocasiones y su
reacción llega
demasiado tarde

JAVIER
ABIÉTAR
ZAHONERO

� jabietar@lasprovincias.es
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aún así era el Estudiantes quien re-
tomaba el mando del partido. En
una acción sobre Claver, Ellis co-
metía su cuarta personal. Una vez
más, los locales conseguían recor-
tar la diferencia y volvía a empatar.
El marcador se movía muy despa-
cio, en casi seis minutos el parcial
era de ocho tantos para cada equi-
po. Los madrileños estuvieron más
afinados y se colocaron cinco pun-
tos arriba. Los de Pesic quedaron un
poco aturdidos y Germán Gabriel
lo aprovechó para relanzar a los su-
yos poniendo el 46-54 con pocos
segundos por delante.

Clark anotaba nada más salir y
subía la losa a los 10 puntos. Lo peor
era que el Power no parecía tener
las ideas demasiado claras, sus ata-
ques eran demasiado forzados. El
equipo de Casimiro logró poner una
máxima renta de 14 puntos a su fa-
vor en el marcador. Pesic pidió tiem-
po para un último esfuerzo que per-
mitiera levantar una desventaja
muy grande para ser los minutos
decisivos.

Al principio le salió bien. En un
arranque de fuerza los taronja de-
jaban la diferencia en cinco (60-65),
pero dos triples consecutivas y la
actuación arbitral con faltas dema-
siado rigurosas hizo que el chicle
se estirara hasta más allá de la de-
cena y ya fue demasiado. El Estu-
diantes se llevó de Valencia la vic-
toria.

aportación, los intangibles, fueron
claves para que los valencianos ata-
jaran otra vez el amago de escapa-
da de los pupilos de Luis Casimiro,
ovacionado cuando lo presentaron.

Un parcial de 5-0 en los últimos
segundos dejaba el marcador em-
patado al descanso. Con toda la se-
gunda parte por delante, el Valen-
cia Basket debía buscar la victoria
para asegurarse ser cabeza de serie
en la Copa del Rey de Madrid.

El Power pareció salir algo más
intenso en la segunda parte, pero

L a derrota ante el Estu-
diantes no mancha la
inmaculada trayecto-
ria del Power en todos

estos meses. Después de un
inicio tan desastroso, conse-
guir la clasificación para la
Copa a falta de un partido es de
un mérito impresionante. Pero
lo que sí hay que hacer es saber
el por qué de esta derrota.

Pesic había marcado desde
su llegada una línea muy clara
de lo que quería del equipo: de-
fensa dura e intensa y un ata-
que rápido sin precipitaciones,
limitando los errores indivi-
duales. Ayer fue todo lo con-
trario. Casimiro diseñó un par-
tido en el que no permitió nin-
guna canasta de contraataque
del Power. Las faltas ‘tácticas’
hicieron efecto, pero sobre
todo se alió con el Estudiantes
el ritmo cansino con que Cook
conduce el balón de un lado a
otro del campo (fueron mu-
chos los ataques en los que el
primer pase se producía cuan-
do restaban... ¡12 segundos!).

El Estudiantes alternaba de-
fensa en zona e individual;
Cook no se enteraba; De Colo
buscaba anotar individual-
mente sin hacer jugar a los de-
más (¿cuántos balones recibió
Claver con él en el campo sien-
do defendido por Ellis, mucho
más bajito?), y Simeón está
claro que no es santo de su de-
voción.

Al hilo de esto, no quiero
quedarme sin comentar el ges-
to del ‘coach’ cuando Jose pier-
de el primer balón. Pesic se
gira a la grada de detrás y le
hace el gesto con las dos ma-
nos para que deje de pedir que
lo saque. Es evidente. Se equi-
voca. Si piensa que no está
para jugar, que no lo saque. Y si
lo saca no tiene que decir nada
a la gente, o habrá quien pien-
se que lo mete porque la gente
le aprieta. Jose es un valor de
futuro. El director deportivo
debe hacer ver al ‘coach’ que
hay que formarlo y acordar con
él cómo será esa formación.

El Power estaba blando
atrás. Los exteriores se dejaban
rebasar en el uno contra uno
por sus exteriores y eso hacía
que los pivots del Power salta-
ran a las ayudas. Pero al contra-
rio de lo esperable, sus pivots
en las penetraciones se abrían
a la línea de tres, con lo que los
exteriores del Power no llega-
ban a las segundas ayudas. En
definitiva, Estudiantes fue
ayer el que ponía en la cancha
argumentos para ganar y
Power el que respondía, pero
siempre un poco tarde.

UN MAL
DÍA

PICK & ROLL
MANOLO REAL

Árbitros:  Francisco de la Maza, Lluis Guirao
y Pedro Munar. Sin jugadores eliminados.

Incidencias:  Encuentro disputado en la Fuen-
te de San Luis ante 8.000 espectadores.

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.O R.D AS FP REC/PER ACB
Ellis 13 6 -/- 2/6 -/- - - - 4 0/2 -4
Asselin 19 2 1/2 -/- -/- - 3 1 3 0/2 1
Granger 19 8 3/4 0/1 2/2 - 3 3 2 1/3 8
Sergio Sánchez 33 8 1/1 1/2 3/4 - 1 6 3 0/2 12
Caner-Medley 23 9 3/7 0/2 3/3 1 6 - 1 2/1 13
Oliver 21 6 -/- 2/3 -/- - 3 1 3 1/1 8
Welsch 8 - 0/1 -/- 0/2 - 1 - - 0/1 -2
Clark 17 10 2/2 2/4 -/- 1 3 1 2 1/2 11
Germán Gabriel 21 13 1/4 3/5 2/4 1 2 1 3 1/3 8
Pancho Jasen 26 12 1/3 1/2 7/7 1 3 5 3 2/2 20

Equipo 2 1/1 2
TOTAL 200 74 50% 44% 77% 4 27 18 24 10/18 82

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.O R.D AS FP REC/PER ACB
Víctor Claver 32 16 5/9 1/3 3/8 3 1 1 2 3/2 17
Rafa Martínez 30 14 2/3 2/4 4/6 - 3 3 3 1/1 18
Savanovic 27 6 3/6 0/5 -/- - 3 1 2 0/2 -1
Javtokas 20 4 2/6 -/- -/- - 1 1 1 1/0 3
Cook 29 3 0/3 1/3 -/- 2 3 7 3 1/3 4
Augustine 14 2 0/3 -/- 2/2 3 1 1 1 0/2 2
Simeón 3 - -/- -/- -/- - 1 - 1 0/2 -2
Lishchuk 15 2 1/2 -/- 0/2 1 2 - 1 0/2 2
Pietrus 9 5 0/2 1/2 2/2 2 3 - 2 1/1 5
Nando de Colo 21 14 5/6 0/4 4/4 - 3 2 4 1/0 14

Equipo 2 2 1/1 4
TOTAL 200 66 45% 24% 63% 13 23 16 20 9/16 66

Power Electronics Asefa Estudiantes

66-74
POWER ELECTRONICS - ASEFA ESTUDIANTES

LA ESTADÍSTICA

1er cuarto 2º cuarto 3er cuarto 4º cuarto
Parcial 16-15 15-16 15-23 20-20
Acumulado 16-15 31-31 46-54 66-74

LIGA ACB

1. Regal Barcelona 17 14 3 1302 1115
2. Real Madrid 17 14 3 1346 1215
3. Caja Laboral 17 11 6 1383 1259
4. Valladolid 17 11 6 1246 1198
5. Bizkaia Bilbao 17 10 7 1300 1230
6. Power Valencia 17 10 7 1298 1251
7. DKV Joventut 17 10 7 1356 1361
8. Gran Canaria 17 9 8 1229 1189
9. Fuenlabrada 17 9 8 1285 1298

10. Unicaja 17 8 9 1182 1226
11. Lagun Aro GBC 17 7 10 1226 1239
12. Cajasol 17 7 10 1239 1258
13. Estudiantes 17 7 10 1188 1227
14. CAI Zaragoza 17 7 10 1233 1291
15. Manresa 17 6 11 1092 1198
16. Alicante 17 5 12 1110 1191
17. Menorca 17 5 12 1152 1264
18. Granada 17 3 14 1200 1357

Resultados
Power Electronics Valencia, 66; Asefa Estudiantes, 74
Assignia Manresa, 53; Menorca Basquet, 63
Bizkaia Bilbao Basket, 91; Cajasol, 77
Real Madrid, 76; Baloncesto Fuenlabrada, 75
Blancos de Rueda Valladolid, 78; Caja Laboral, 64
DKV Joventut, 84; CAI Zaragoza, 80
Lagun Aro GBC, 75; Regal Barcelona, 78
Unicaja, 50; Gran Canaria 2014, 67
Meridiano Alicante, 86; CB Granada, 49

Clasificación
EQUIPO PJ PG PP PF PC

:: J. A. Z.
VALENCIA. El secretario técni-
co del Valencia Basket, Toni Mue-
dra, aseguró ayer en LAS PROVIN-
CIAS Punto Radio (92.0 FM) que
el club ya le había puesto sobre la
mesa la oferta para renovar hasta
finales de marzo a Florent Pietrus.
El cambio es que le dejan abierta
la puerta para jugar también la
competición española y no sólo
la europea.

«Ningún jugador extranjero o
comunitario tiene asegurado ju-
gar la ACB, tendrán que ganárse-
lo en los entrenamientos», seña-
ló Muedra, quien añadió que tam-
bién existirá la posibilidad de que
el francés se quede hasta final de
año. Además, el secretario técni-
co dijo que durante la Copa se em-
pezará a trabajar en la renovación
del técnico serbio.

Precisamente Pesic dijo, tras la
derrota liguera: «Hemos perdido
hasta seis balones al contraataque
y en superioridad, es difícil de ex-
plicar. Tenemos que sentarnos a
analizar porque de las derrotas se
aprende más que de las victorias».

El serbio elogió a su rival, del
que dijo que habían jugado bien
desde el primer minuto. A la bue-

na defensa de los colegiales se
sumó que su equipo «no ha con-
trolado las emociones. Siempre
jugamos un baloncesto automá-
tico y esperamos a ganar en el úl-
timo cuarto. Los jugadores han
tratado de hacer cosas especiales
pero no han salido», dijo el entre-
nador taronja. «Tenemos que ha-
blar y ver cómo podemos mejorar
estos errores porque vendrán par-
tidos tan duros o más que este y
no podemos hacer tantas pérdi-
das», dijo Pesic.

El club abre la puerta
de la ACB a Pietrus
para intentar renovarlo

Svetislav Pesic. :: EFE/K. F.

El Power
conocerá hoy a
su rival copero
El Power Electronics, una vez
fuera de los cuatro cabezas de
serie, se convierte en el coco
del segundo bombo. Los valen-
cianos conocerán hoy a su ri-
val, que saldrá de entre el Re-
gal Barcelona, el Real Madrid,
el Caja Laboral y el Blancos de

Rueda Valladolid, mientras
que junto al Valencia Basket
estarán Bizkaia Bilbao, Gran
Canaria y DKV Joventut. El
sorteo se celebrará a las 12 ho-
ras en la Casa de Correos de
Madrid.

En él quedarán definidos los
emparejamientos que se dis-
putarán a partir del próximo
10 de febrero en la capital de
España. Durante tres días, la
ciudad se convertirá en una
auténtica fiesta del balonces-
to.

El arranque de fuerza
del último cuarto no
sirve para recuperar la
ventaja madrileña
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