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JUGADOR Min PT T2 T3 TL R A

TRIGUERO 23 4 2/3 - - 1 -

CABANAS 1 - - - - - -

ELLIS 18 7 0/1 2/4 1/2 1 1

DOUGLAS 21 11 3/4 0/2 5/5 1 2

CALLOWAY 33 12 6/9 0/2 - 2 5

SATORANSKY 5 1 0/1 - 1/2 1 -

SASTRE 1 - - - - - -

SAVANOVIC 33 11 3/7 1/3 2/2 6 -

KIRKSAY 34 15 4/7 2/4 1/3 10 1

MISO 10 3 1/1 0/3 1/2 - -

REY 3 - - - - - -

RADENOVIC 20 8 2/2 1/2 1/3 6 -

TOTAL 200 72 21/35 6/20 12/19 31 9

REGAL
BARCELONA CAJASOL

77 72
1º c 2º c 3º c 4º c

20-24 17-13 22-12 18-23

Acumulado

20-24 37-37 59-49 77-72

Regal Barcelona
JUGADOR Min PT T2 T3 TL R A

BASILE 12 3 - 1/3 - - 1

TRÍAS - - - - - - -

RUBIO, R. 25 5 1/1 1/1 - 2 7

LAKOVIC 16 12 1/2 2/6 4/4 - 1

NAVARRO 30 15 4/7 1/5 4/4 - 2

VÁZQUEZ 11 6 2/2 - 2/4 3 -

NDONG 11 4 1/2 - 2/2 1 -

MORRIS 25 6 3/5 0/2 - 4 2

SADA - - - - - - -

LORBEK 31 10 5/7 0/1 0/1 5 1

MICKEAL 31 14 3/5 1/2 5/6 7 -

GRIMAU 9 2 1/1 0/1 - 2 1

TOTAL 200 77 21/32 6/31 17/21 18 15

De la Maza, Redondo, García-

González.

Eliminados: sin descalificados.

Los árbitros

SERGIO A. ÁVILA
Quien no lo hubiera visto se-
guro que se quedó impresio-
nado, pero quede claro que el
Cajasol no hizo otra cosa que
repetir la excelente puesta en
escenaa laque tieneacostum-
brada a su gente en San Pa-
blo. El Caja no distingue en-
tre enemigos, todos son igua-
les. Haga frío o calor, llueve,
ventee o truene, los obreros
de Plaza van con todo, a pe-
cho descubierto, y salieron
con el cuchillo entre los dien-
tes, con el corazón bombean-
do amil por hora. Sabían que
de otra manera, sin un ritmo
frenético ni la intensidad por
lasnubes, nada teníanqueha-
cer. Con Kirksay abrochando
al equipo, haciendo sus horas
habituales de luminaria en la
intendencia, el Caja se sintió
a gusto, seguro, y le echó un
pulso a los titulares del Barce-
lona. No hay miedo, se dije-
ron los sevillanos, vencednos
porque seáis mejores, fue el
órdago que les enviaron a los
culés, y arremetieron con la
furia de un león, sacudiendo
al Barcelona de su letargo, a
ellos, los azulgranas, que es-
peraban un partido cómodo,
seguramente que de picar bi-
llete y a por las semifinales.
Nada de eso hubo. Tres tri-

ples, a cual más espectacular,
fueron los soliloquios más
atronadores de la secuencia
perfecta del Cajasol, que in-

A TRIPLE LIMPIO

Tres triples en el
primer acto ayudaron a
que el Caja lograra diez
puntos de diferencia

DOUGLAS, MUY ACTIVO

El panameño, muy
activo, ayudó con once
puntos a mantener a su
equipo a flote

NAVARRO EJECUTOR

Un triple suyo
distanció al Barça casi
definitivamente en el
epílogo del choque

»
Lo mejor y lo peor

EFE/MIGUEL TOÑA
Triguero se dispone a encestar con un mate tras acción de bloqueo directo con Calloway

Bizkaia Arena (BEC). 12.834

espectadores.

El escenario

A las puertas de la hazaña
El Cajasol pone contra las cuerdas al Barça y sólo claudica, tras un excelente partido, a última hora

BALONCESTOš Copa del Rey

La actitud del equipo, la

propia de un ganador nato. Ni

se arrugó por la púrpura del

escenario, ni le amedrentó el

potencial del rival ni amagó

jamás con tirar la toalla.

Que faltara experiencia... y el

discutible arbitraje. Al equipo

le sobró ansiedad en los minutos

finales, precipitación, lo que se

gana con la experiencia en

batallas de este calado. Los

árbitros, por su parte, pusieron

excesivo celo en las acciones

punibles en contra del Cajasol.

ESPECTACULAR DESCORCHE DE PARTIDOš Hasta diez puntos de ventaja amasaron los cajistas en un impoluto y académico primer cuarto

Cajasol
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cluyó también en el reperto-
rio un mate brutal de Trigue-
ro tras el bloqueo y continua-
ción con Calloway o un rever-
so con el esmoquin, marca de
la casa, de Savanovic, todo en
el primer acto. Lapresunta ce-
nicienta era ya un grano en el
trasero del Barcelona, que só-
lo pudo levantar cabeza apro-
vechando que Plaza movió el
banquillo, rotación de la que
se benefició Douglas para te-
ner sus primerosminutos, y el
impetuoso ritmo a todo tren
de los sevillanos descendió.

Al Barça con poco le basta
En apenas un par de minutos
se anudó el Barça al partido.
Hicieron falta tres malos ata-
quesdelCajasol, que sedesco-
nectó por momentos y no vio
nada claro el desbroce de la
defensa azulgrana cuando és-
ta subió líneas y aumentó sus
decibelios. En esos compases
se descubrió en la práctica lo
que ya se presumía, que ante
este Barcelona de violinistas,
al que igual le da jugar con los
primeros espadas que con los
subalternos, con intensidad,
corazón, defensametalúrgica
y trabajo a destajo en todas
las facetas no basta. La idea
es ésta: el Cajasol, al descan-
so, recompuesto tras lapeque-
ña brecha que abrió el Barce-
lona, se fue con el partido em-
patado, su motor al tope de
sus revoluciones y la sensa-
ción descorazonadora de que
estaba midiéndose a una ver-
sión diésel de su rival. Por-
que, visto lo visto, podría ar-
gumentarse sin temor al equí-
voco que el Barça, sorprendi-
do por el estallido de irreduc-
tible baloncesto del Cajasol,
pecó de prepotencia, que ra-
cionó su baloncesto e hizo lo
justo y preciso para ganar.

Esa lectura del partido que
derramó la primera parte se
confirmó cuando el Barcelo-
na esprintó en el tercer cuarto
y demarró hasta amasar una
renta superior a los diez pun-
tos. Ya no se esperaba que las
fuerzas se equilibraran, pero
elCajasol lo volvióahacer. Sa-
có lomejor de símismo y ni la
acumulación de personales
de Triguero lo disuadieron.
Rendirse, nunca. Se la jugó
Plaza con Radenovic de cinco

yDouglas de dos, y ambos, los
últimos en apuntarse al pelo-
tón cajista, respondieron con
puntos. Un triple del primero
pusoalCajasol auno,pero en-
tonces, cuandoarden losbalo-
nes, en el ser o no ser, faltó
temple y sobró ansiedad. Pi-
dió la bola Navarro, se marcó
un triple, y unapérdidadeCa-
lloway en la salida del ataque
sevillano la aprovechó Váz-
quez para sentenciar.

POWER E. VALENCIA 75

ASEFA ESTUDIANTES 73

1ºc 2ºc 3ºc 4ºc

20-20 15-12 20-21 20-20
20-20 35-32 55-53 75-73

S. A. A.

Enunduelo trepidante, de in-
tercambio de golpes y pulsos
acelerados, se impuso la cabe-
za fría del Valencia, pero
igualmente el partido pudo
llevárselo el Estudiantes, que
hasta dos posesiones malgas-
tó con dos abajo y el crono en
la definitiva cuenta atrás. El
resultado le dio la razón a
Spahija, técnico che, aunque
suprimeradecisión fuera con-
trovertida. Nada bien le fue a
suequipocuando, a las prime-
ras de cambio, prescindió de
Perovic, elemento desequili-
brante hasta entonces al pos-
te bajo. El Valencia, sustenta-

do en el serbio y el francés De
Colo, se fue pronto diez arri-
ba. Eran los peores minutos
del Estudiantes, falto de chi-
cha, chispa y vigor, calificati-
vos sólo aplicables al ex cajis-
ta Caner-Medley (24 pun-
tos), cuyo aprovechamiento
en las inmediaciones del aro
se optimizó con la puesta en
escena de Jasen. La sola pre-
sencia del argentino le cam-
bió la cara a los colegiales.

Más eléctrico desde enton-
ces, se desplegó a conciencia
a campo abierto y, cuando no
podía, suministraba balones
a Jasen para que posteara a
su defensor. Ése era el tipo de
partido que le convenía al Es-
tudiantes, pero no al Pamesa,
que se fue quedando vacío de
contenido, espesándose, y so-
brevivió de su acierto desde
el perímetro hasta que desde
el anonimato del banquillo
emergió la figura del interna-
cional español Claver, a la

postre decisivo. Bajo su dicta-
do se conectódenuevo al par-
tido el Valencia ya en el tercer
acto, cuando los dos equipos
se desataron y el choque, vol-
cánico, cada vez demayor in-
tensidad, trocó en toma y da-
ca sin dominador claro. El se-
ñuelo de Jasen lo resolvió
Spahija con un doble cepo:
Pietrus, un pívot con alma de
alero, lo defendía cuandoata-
caba el Estudiantes y Rafa
Martínez se emparejó con él
cuando lo hacían los taronjas.

A cadaempellóndelValen-
cia respondió con fiereza el
Estudiantes, fiado en los últi-
mos minutos a los triples de
Lofton y los puntos de Gran-
ger, víasdeproduccióndeme-
nor peso cualitativo que Cla-
ver y RafaMartínez, determi-
nantes con cinco tantos fina-
les y34 enel global de suequi-
po para deshacer el nudo del
partido e impulsar a los levan-
tinos hasta las semifinales.

Valencia: De Colo (11), Rafa Martínez (18),

Claver (16), Pietrus (6), Perovic (10)

—quinteto inicial—; Lishchuk (3),

Marinovic (3), Kelati (-), Nielsen (8).

Estudiantes: Oliver (4), Lofton (11), Suárez

(5), Caner-Medley (24), Popovic (6)

—quinteto inicial—; Clark (2), Granger

(7), Gabriel (3), Jasen (11).

Árbitros: Amorós, Pérez-Pérez, Perea.

Eliminaron a Germán Gabriel por cinco

faltas personales.

Escenario: primer partido de cuartos de

final de la Copa del Rey disputado en el

Bilabo Exhibition Center (BEC) de Bilbao

ante 12.475 espectadores.

DUELO DE PIZARRASš Spahija le ganó la batalla táctica a Casimiro

Al Valencia no le tiembla el pulso

Claver y Rafa Martínez resuelven en los

últimos segundos un partido parejo y sin

dominador claroš El Estudiantes tuvo

dos posesiones para empatar o ganar

EFE/MIGUEL TOÑA
Jasen, uno de los mejores del conjunto estudiantil, se hace con un rebote en un salto con el valencianista Kelati

BALONCESTOš Copa del Rey
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