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Nadie sabe si será flor de un día, una 
raya en el agua, pero este Baloncesto 
Sevilla, al mando de Javier Carrasco, 
le está dando un giro de tuerca a la si-
tuación. Al menos, el vestuario ha lo-
grado salir de la dinámica perniciosa 
que lo consumía, con ese aire morte-
cino que apenas le permitía presentar 
oposición frente a sus rivales por las 
canchas de la ACB y Europa. Ganarle 
al Rytas no era tarea sencilla, sino sólo 
abordable desde la mezcla de la acti-
tud y de la aptitud, de la mejora defen-
siva y de la recompensa de ese esfuer-
zo extra en la canasta contraria.  

El CB Sevilla logró la alquimia ade-
cuada para secar en la segunda parte 
a un rival tan afilado como este Rytas, 
que acabó con más triples anotados 
que canastas de dos y un desliz ines-
perado ante un rival que le endosó 26 
puntos en el último cuarto y un total 
de doce triples. Los hispalenses repar-
tieron, además, 17 asistencias y de su 
coralidad da fe la valoración: 108.  

Hizo muchas cosas bien el Balon-
cesto Sevilla, al fin con un entrenador 
en la banda transmitiendo ánimos y 
órdenes a grito pelado, gesticulando 
y mandando. Carrasco ha cogido el 
toro por los cuernos con personalidad. 
Las sensaciones del equipo ya fueron 
otras en la puesta en escena. Y eso era 
noticia porque la anarquía se orillaba, 
al menos por un día. Se empleó con 
más seriedad, querencia por el senti-
do colectivo del juego, por cuidar cada 
detalle en la puesta en práctica de cada 
sistema de ataque. Cada pasito que se 
dé en la cohesión del equipo es posi-
tivo dado el punto de descomposición 
al que había llegado con Roth. 

Como en Tenerife, el CB Sevilla jugó 
más largo, dando más pases, con más 
cabeza, aunque todo ello no le sirvie-
ra para evitar que el Lietuvos Rytas se 
explayara de la mejor forma que sabe, 
a través del triple. Es un equipo muy 
bueno, con un talento en el tiro tre-
mendo. Por eso, jugar al intercambio 
de golpes con ellos, como hizo el cua-
dro verdirrojo en Vilna, es un suicidio. 
Con Byars en su mejor versión, el CB 
Sevilla no se arredró ante la primera 
gran arremetida del Rytas, con Lavri-
novic y Gecevicius haciendo daño en 
el pick&pop y exprimiendo cada error 
o segundo de retraso en la ayuda del 
sistema defensivo hispalense.  

Si al final del primer cuarto gana-
ban de cuatro los lituanos, la primera 

vez que aceleraron colocaron una dis-
tancia de seguridad de diez puntos 
(20-30) que, en recientes partidos, ha-
bría descabalgado al CB Sevilla. No en 
esta ocasión. La alianza de Byars y Ra-
dicevic funcionó para que el pleito se 
equilibrara y el CB Sevilla no se des-
conectase. Un alley oop entre Byars y 
Porzingis, sumado a otro acierto del 
alero estadounidense en una transi-
ción, colocaron al CB Sevilla con dos 
de ventaja (40-38), antes de que Gece-
vicius sacara el fúsil, grabara el octa-
vo triple en la estadística del Rytas y 
los bálticos se marcharan al descan-
so con dos de ventaja. Se había visto 
un CB Sevilla más digno, con matices 
del juego de la pasada temporada. 

Era, sin duda, un equipo mucho más 
homogéneo que, en la segunda parte, 

siguió mordiendo al Rytas, superado 
con el paso de los minutos, fiado en 
exclusiva al tiro exterior ya que no ha-
lló manera de desfigurar la defensa in-
terior hispalense. El scouting del par-
tido en Vilna sirvió. Fue mucho mejor 
la defensa en la circulación exterior 
del balón y también la del pick&pop 
sobre Lavrinovic, que de todos modos 
acabó con 16 puntos, sostén como fue 
de su equipo en la recta final del ter-
cer cuarto para anular la ligera venta-
ja adquirida (55-52) por el CB Sevilla, 
desmelenado en el último cuarto para 
redondear una gran noche. Un parcial 
de 12-2 de salida puso al límite al Rytas; 
Byars continuó anotando de tres de 
todas las maneras posibles, en escor-
zo y con los pies clavados; y Woodsi-
de orló el triunfo con dos triples cal-
cados, de ocho metros. Seguro que Pen-
ney, que junto al canterano Rigo vio el 
partido desde el banquillo, quedó en-
cantado con su nuevo equipo. El úni-
co punto negro de la noche fue el es-
guince de tobillo de Urtasun. Hoy se 
le harán pruebas para conocer su al-
cance y si puede jugar el domingo. 

Con Carrasco se 
recupera el pulso, el 
juego y la dignidad
∑ Trabajadísima y merecida victoria del CB Sevilla, 

que rompe una racha de doce derrotas seguidas; 
lo único negativo, la lesión de tobillo de Urtasun
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Radicevic (12), Urtasun (8), Berni (3), Oriola (2), Balvin 
(4) -cinco inicial-; Woodside (12), Porzingis (16), 
Gallardo (-), Byars (20), Hernangómez (11), Rigo (-), 
Penney (-).          
 
LIETUVOS RYTAS 

Juskevicius (14), Gecevicius (14), Lukauskis (-), Orelik 
(19), Kavaliauskas (2) -cinco inicial-; Leslie (2), Baron 
(6), Valeika (-), Lavrinovic (16), Janavicius (-), Moser  
(9).           
 
ÁRBITROS E INCIDENCIAS  

Chiari (ITA), Foufis (GRE), Obrknezevic (SRB). Sin 
eliminados. Cuarta jornada del Last 32 de la 
Eurocup, grupo L. San Pablo, 542 espectadores.

A la espera del 
nuevo inquilino 
La opción de Porfirio Fisac, que 
había tomado cuerpo en laas 
últimas horas, pareció esfumar-
se en la mañana de ayer, cuando 
varios medios de comunicación 
de Valladolid informaron de que 
el técnico segoviano había 
declinado la propuesta hispalen-
se para seguir en el equipo 
morado, que milita en LEB Oro, 
pese a las dificultades económi-
cas que está atravesando. Fisac 
ha sido una de las alternativas 
predilectas manejadas y oferta-

das durante la semana pero no 
la única. Aparte de las extranje-
ras (Maljkovic y Pavicevic) se ha 
estudiado la de Luis Casimiro, 
hombre experimentado, con 
muchos años en los banquillos 
de la ACB y gran conocedor de la 
Liga. Fue destituido hace unas 
semanas del Fuenlabrada. 
Tampoco ofrece ahora el merca-
do español muchas opciones 
más. Están sin equipo Ricard 
Casas o Sergio Valdeolmillos, 
ambos acostumbrados a traba-
jar en situaciones adversas en el 
plano deportivo como la que 
sufre el Baloncesto Sevilla. 

Sensacional 
El equipo sevillano encestó 
doce triples (52 por ciento), 
repartió 17 asistencias y 
valoró en global 108
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