86

Domingo 18.05.14
EL DIARIO VASCO

DEPORTES BALONCESTO

David Doblas trata de superar la defensa del Gran Canaria en el partido del domingo pasado en Illunbe. :: UNANUE

«Es un deporte precioso
y en directo todavía más»
Deportistas y directivos de nuestro deporte confían
en que Gipuzkoa pueda mantener un equipo en la Liga ACB
Txema Olazabal,
Xabi Prieto, Eli Pinedo,
Richard Oribe, Josemi
Elduaien y Pello Ruiz
Cabestany muestran su
apoyo a Gipuzkoa Basket
:: FERNANDO BECERRIL
SAN SEBASTIÁN. No juegan al
baloncesto. Son deportistas o directivos de clubes que practican otras
modalidades bien distintas. Conocen a fondo el deporte de Gipuzkoa
y son plenamente conscientes del
privilegio y la oportunidad que supone tener un equipo de baloncesto en la Liga ACB. Apuestan por preservar un patrimonio que ha costado mucho levantar y apoyan la campaña de capitalización del club guipuzcoano.

José María Olazabal
Profesional de golf

«Preservar el patrimonio
deportivo de Gipuzkoa»
José Mari Olazabal,
un campeón reconocido en todo el planeta, es un hombre volcado con Gipuzkoa.
Socio del GBC y de la Real, presidente de una asociación solidaria como
Sportmundi, se posiciona siempre
a favor del deporte guipuzcoano: «Es
vital preservar el patrimonio deportivo de Gipuzkoa y clubes como el
GBC en baloncesto o como la Real
Sociedad en fútbol aportan valor a
este territorio. Son referentes que
permiten orientar a los jóvenes hacia el deporte. Es positivo que nuestra juventud disfrute en las canchas
y en los campos de juego. Al GBC le
ha costado mucho trabajo estabili-

zarse en una Liga tan dura como la
ACB y lo ha hecho defendiendo los
valores de Gipuzkoa. Es algo que no
se nos puede escapar».
Confiesa que su relación con Gipuzkoa Basket es estrecha: «Conozco a Álvaro Bilbao desde que éramos
niños porque era socio del club de
golf. Soy socio de Gipuzkoa Basket
prácticamente desde su fundación,
igual que soy socio de la Real. A Miguel Santos no le costó nada convencerme porque tenemos que apoyar a los equipos que representan a
Gipuzkoa. No puedo subir a menudo a Illunbe, pero todas las temporadas me suelo acercar a ver algún
partido y además el GBC es un club
que suele colaborar con Sportmundi. En verano jugó un partido en
Hondarribia contra el Canarias en
apoyo a Sportmundi».
Hace tres años el club le rindió

homenaje en un partido memorable frente al Real Madrid. Olazabal
hizo el saque de honor: «Disfruté
mucho. Se escapó la victoria en la
prórroga después de un triple de Sergio Llull para empatar el partido en
los segundos finales, pero fue una
tarde preciosa con un ambiente espectacular, el pabellón lleno y el
choque abierto hasta el último momento. Sólo faltó ganar».
Richard Oribe
Campeón paralímpico

«El baloncesto es todo
energía y emoción»
Richard Oribe tiene
un palmarés prodigioso como nadador paralímpico, pero además es un seguidor
fiel y ruidoso del GBC. Solemos verle en Illunbe aporreando el bombo

para animar a su equipo. Su opinión
no admite dudas: «Es vital tener un
equipo en la ACB porque estar donde estamos genera ingresos para la
ciudad en todos los sectores aparte
de que el nombre de Gipuzkoa y San
Sebastián se pasea por todas partes.
Además pocas son las ciudades que
pueden presumir de tener dos equipos en las máximas categorías en los
deportes mas seguidos y con más licencias federativas».
No se le escapa la importancia de
referentes como el GBC. «Es capital
para este deporte y para todos los
demás. No tener una referencia al
máximo nivel sería un pequeño desastre ya que implicaría que los niños y niñas guipuzcoanos no se interesaran, o lo hicieran menos, por
el baloncesto».
Nos habla de su manera de vivir
el baloncesto: «La verdad es que me
encanta, me lo paso en grande cada
vez que subo a Donostia Arena con
mis compañeros de la peña Omnes
Uni-Denok Bat ya que es una manera diferente de disfrutar del baloncesto, que es todo energía y emoción. Además aporreando el bombo
y gritando me lo paso genial. Sólo
llevo dos años y medio de socio. Mi
amigo Oscar Zabaleta me invito un
día a ver un partido y esa misma semana me hice socio del GBC y de la
peña. Disfruto de todos los partidos,
ganemos o perdamos. Mi mejor recuerdo fue mi primer viaje a Zaragoza. Perdimos, pero me lo pase en
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dado en su memoria: «No se me olvidará lo que vivimos el día del primer ascenso en el Gaska. El pabellón, lleno a rebosar. Un ambiente
tremendo, tanta emoción y aquella
canasta increíble en el último momento. Y mira todo lo que ha hecho
esta gente desde entonces, hasta
dónde han llegado. ¿Cómo se va a
perder todo eso?»
Eli Pinedo
Jugadora del Bera Bera

«Valores que ayudan
a vivir mejor, a ser feliz»

grande. Fuimos a comer con otra
peña y fue un día especial. Sólo me
queda añadir: ‘Basket nahi dugu!’».
Xabi Prieto
Capitán de la Real Sociedad

«Es vital tener un equipo
de Gipuzkoa en la ACB»
Al capitán de la Real
le gusta el baloncesto y apuesta porque
Gipuzkoa mantenga
su equipo en la élite
de este deporte. Xabi Prieto es consciente de que todo el trabajo realizado durante años no se puede perder: «Es que es importante, vital,
que un equipo de Gipuzkoa, de nuestra ciudad, pueda permanecer en la
élite de un deporte tan espectacular como el baloncesto. No sólo existe el fútbol. Necesitamos otros deportes, más todavía si resultan tan
atractivos como el basket. Sólo ellos
saben lo que les ha costado llegar al
sitio en el que se encuentran. Hay
que conseguir que se mantengan en
la ACB. Tanto esfuerzo no se puede
echar a perder».
A los jugadores de la Real les gusta el baloncesto: «Solemos escaparnos de vez en cuando a ver los partidos. El basket nos gusta a muchos.
Ahora mismo Vela, Griezmann, Elustondo, Chory o Canales están pendientes de los playoffs de la NBA. Es
normal. Es un deporte precioso y en
directo todavía más».
Xabi Prieto tiene un partido guar-

El balonmano femenino padece la crisis
económica con tanta
intensidad como el
baloncesto. Son multicampeonas, compiten con dignidad en Europa y no tienen patrocinador. Una de sus estrellas, Eli Pinedo, habla de baloncesto y de balonmano indistintamente cuando
defiende la continuidad del proyecto ACB de Gipuzkoa: «Sólo nosotros
sabemos lo que cuesta mantener un
club como el GBC o como el Bera
Bera en lo más alto de su deporte.
Tenemos tan pocas ayudas que ni
sé cómo podemos hacer todo lo que
hacemos. Vivimos de la ayuda institucional del Gobierno Vasco y la
Diputación. Al menos el Bera Bera
no tiene ninguna empresa detrás».
En su opinión estos clubes son
imprescindibles para Gipuzkoa: «No
se puede desperdiciar este patrimonio. No sé si se dan cuenta de la importancia que tiene transmitir los
valores de nuestro deporte. Sacrificio, ilusión, esfuerzo, solidaridad...
Son valores que no sólo llegan a los
más jóvenes sino al conjunto de la
sociedad. A los que van a ver al GBC
como a los que vienen a vernos a
nosotras les ofrecemos algo que ayuda a vivir mejor, a ser feliz».
Encuentra una lectura positiva a
la crisis: «Sólo una, pero es importante. Como no tienes recursos, tienes que tirar de tus jóvenes y al final das una salida a chicos y chicas
que son de aquí y de otra manera lo
tendrían difícil. El GBC ya tiene tres
jugadores de San Sebastián y nosotras, igual. Si nadie te ayuda, tu cantera se convierte en tu capital. Pero
echamos de menos un patrocinador. No entiendo cómo no hay una
empresa guipuzcoana que quiera
asociar su nombre al de nuestro equipo de baloncesto o al de balonmano. No sé a ellos, pero a nosotras nos
valdría con cien mil euros y venderían su imagen por España y por Europa. En fin, habrá que seguir luchando».
Josemi Elduaien
Presidente de Hondarribia A.E.

«El GBC es un fiel
reflejo de Gipuzkoa»
El presidente de Hondarribia Arraun Elkartea, Josemi Elduaien,
está ligado al deporte desde siempre y
quizás por ello aprecia especialmente lo que el baloncesto aporta al deporte de todo el territorio: «Como
persona del deporte, lo que yo veo
es que el GBC transmite siempre
imagen de seriedad. Es un club bien
gestionado, que siempre se mueve
dentro de sus posibilidades sin hacer ninguna locura. Es un fiel reflejo de Gipuzkoa. Es un club serio,

tranquilo y los resultados están ahí.
Que tengamos un equipo en la ACB
es bueno para toda Gipuzkoa, no
sólo para el baloncesto».
Cree que el baloncesto no se puede desarrollar sin un referente en la
máxima competición: «Nosotros en
el remo no necesitamos por fortuna esa imagen. Tenemos arriba unos
cuantos clubes haciendo las cosas
francamente bien, pero en otros deportes como el baloncesto o el fútbol es imprescindible. Necesitamos
un equipo que movilice a los jóvenes. Ver al GBC en el lugar en el que
se encuentra invita a los chavales a
participar, a jugar al baloncesto. Y
ayuda mucho que ya haya guipuzcoanos en el equipo. Es importante
que sirva de trampolín a los buenos
jugadores que vayan saliendo de
nuestra cantera».
Le gusta el ambiente que se respira en Illunbe: «Es familiar, alegre,
mucho más tranquilo que el del fútbol. Puede que sea menos pasional,
pero da gusto poder llevar a los niños a ver un espectáculo profesional sin temor a los malos ejemplos.
El remo, a pesar de que parece que
estamos todo el día discutiendo,
también tiene un poco de eso. Puedes acercarte al mar con toda la familia y disfrutar de un espectáculo
con gente de pueblos distintos, con
colores diferentes, sin la menor preocupación».
Pello Ruiz Cabestany
Exciclista profesional

«Será difícil repetir
la historia de este año»
Pello Ruiz Cabestany
nos hizo disfrutar durante años en la carretera y ahora sigue vinculado al deporte. Su
opinión es especialmente autorizada porque tiene la responsabilidad
de gestionar el Palacio del Hielo donostiarra: «A mí me parece muy interesante para Gipuzkoa tener un
equipo como el GBC en la élite del
baloncesto. Más todavía en la forma que lo están llevando. Gestionan el club con los pies en el suelo.
No gastan más de lo que sus ingresos le permiten. Será difícil repetir
una historia como la de este año porque no se puede conseguir más con
menos, pero demuestra lo bien que
se están haciendo las cosas».
Subraya esta última idea: «Es un
equipo modesto pero, sin afán de
entrar a compararlo con otros equipos, vemos que están muy por encima de lo que marcan sus posibilidades económicas. No contratan a
grandes figuras, sino que apuestan
por conformar un equipo y eso es
vital en un deporte como el suyo.
Ganan partidos porque hacen bien
las cosas y además están dando importancia a los jugadores de aquí. A
pesar de los problemas, piensan en
los que vienen por detrás y les dejan abierta una puerta, les marcan
una meta porque les están diciendo que van a contar con ellos».
También quiere hablar del calor
que se transmite desde las gradas de
Illunbe: «No sé si es el escenario más
adecuado, pero me llama la atención el ambiente que se monta. El
público es el que convierte la plaza
de toros en un pabellón de basket.
El GBC no sólo tiene la suerte de estar bien gestionado, además cuenta con una afición extraordinaria».

El Baskonia busca
asegurar el play off
en Zaragoza
:: DV
SAN SEBASTIÁN. El Laboral
Kutxa visita este mediodía al CAI
Zaragoza (ETB 1, 12.15) con el objetivo de lograr una victoria que le
asegura su clasificación para el play
off por el título. Un triunfo serviría además a los de Scariolo para
tratar de pelear por la sexta posición, que en este momento ocupa
el equipo maño con un triunfo más
que los gasteiztarras.
En el encuentro de ida disputado en el Buesa Arena, el Baskonia
se impuso por 92-83, por lo que un
triunfo vitoriano supondría sobrepasar al CAI a falta de una jornada
para finalizar la Liga. Una derrota,
en cambio, dejaría a los de Scariolo sin opciones de ser sexto. El base
Alex Renfroe podría debutar con
el Laboral Kutxa.
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LIGA ACB. JORNADA 33
Cajasol-Joventut
Fuenlabrada-Valladolid
Obradoiro-Murcia

83-81
91-81
95-86

Hoy

CAI Zaragoza-Laboral Kutxa ETB 1, 12.15
Gran Canaria-Unicaja
13.00
Ibersotar Tenerife-Bilbao Basket
13.30
Valencia-Manresa
18.00
Martes
Real Madrid-Gipuzkoa Basket
20.45
Estudiantes-Barcelona
Clasificación
EQUIPO

1. Real Madrid
2. Valencia
3. Barcelona
4. Unicaja
5. Gran Canaria
6. CAI Zaragoza
7. Cajasol
8. Laboral Kutxa
9. Gipuzkoa Basket
10. Joventut
11. Bilbao Basket
12. Estudiantes
13. Iberostar Tenerife
14. Obradoiro
15. Fuenlabrada
16. Murcia
17. Manresa
18. Valladolid

BALANCE

30-2
29-3
25-7
23-9
20-12
18-14
18-15
17-15
15-17
15-18
12-20
12-20
12-20
12-21
12-21
11-21
7-25
3-30

El Madrid quiere
confirmar su
hegemonía
FINAL FOUR

Busca esta tarde en
Milán su novena Euroliga
frente al sorprendente
Maccabi de Blatt en un
duelo con cuatro exGBC
:: B.S.
MILÁN. El Real Madrid tiene esta
tarde en el Mediolanum de Milán
la oportunidad de confirmar su hegemonía en el baloncesto europeo
con el máximo título continental
(ETB K, 20.00). El conjunto de Pablo Laso se mide al Maccabi de Tel
Aviv con el cartel de favorito y con
el objetivo de conseguir la novena
Euroliga del club blanco.
La final pone en juego el trofeo
más valioso del baloncesto a este
lado del Atlántico y además, la posibilidad de darle al Real Madrid lo
que su juego, su talento, su estética lleva dos años reclamando sobre la pista. Nadie en Europa juega como el conjunto blanco. Un
hecho que los de Laso ansían refrendar conquistando el más preciado de los tronos.
Parecía que no llegaba en su mejor momento, pero el Madrid disipó las dudas sobre su favoritismo
con un golpe contundente, con
puño de acero, en la semifinal ante
el Barcelona. Los 38 puntos de ventaja fueron el justo reflejo de lo
que sucedió en la pista, en la que,
tras la entrada en juego del MVP
de la competición, Sergio Rodríguez, el Barça no pudo sino rendirse ante un equipo primoroso.
El Chacho y Nikola Mirotic, im-

parable para los cuatros culés, lideraron a un conjunto hambriento, que sabe lo que hay en juego.
La Euroliga y el justo reconocimiento como el mejor.
Enfrente, el Maccabi. Hace unos
meses nadie habría apostado por
ellos. Tampoco hace tres días, pero
el conjunto de David Blatt, un genio, logró superar al CSKA en un
final increíble. Los israelíes son inferiores sobre el papel, pero también lo era el Olympiacos en estos
dos últimos años en los que ha reinado. Llegan lanzados y con argumentos para dar una sorpresa más.
Un duelo en el que se medirán
cuatro ex de Gipuzkoa Basket. En
el cuadro madridista, Pablo Laso
y su ayudante Hugo López en el
banquillo y el alero Dani Díez en
la rotación. En el Maccabi, Devin
Smith, llamado a verse las caras
con Rudy. Un héroe del Gaska.

«Ser felices»
Pablo Laso tiene claro el camino.
«Desde el primer día que entreno
a este equipo he querido que mis
jugadores sean felices y que proyecten esa sensación en la pista:
divertirse y divertir a la gente. Queremos ganar la final jugando nuestro baloncesto».
David Blatt espera un partidazo. «Estoy feliz de estar aquí y de
enfrentarnos al equipo que ha demostrado ser el más fuerte. Estoy
convencido de que se verá un gran
partido».

La 2015, en Madrid
La Eurolga anunció ayer que la Final Four del año que viene se disputará en Madrid.

