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Baloncesto |            | Eurocup

“Jugaré muy agresivo contra los 
rusos y les haré la vida imposible” 
Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Usted es un jugador de la casa, 
se ha criado en el club claretia-
no, le ha visto crecer y usted tam-
bién ha progresado como juga-
dor. ¿Qué se le pasa por la cabe-
za estos días ante una cita histó-
rica como esta? 

Se me pasa por la cabeza que 
hay que concentrarse mucho, in-
tentar disfrutar el momento que 
tengo, que no pasa todos los días. 
Intentaré disfrutarlo al máximo, no 
ponerme nervioso y jugar un buen 
encuentro para que la gente esté 
animada y nos apoye, porque es 
un momento único para el club y 
para nosotros. 

¿Cómo ha mantenido la con-
centración esta semana fuera de 
la cancha en su vida diaria? 

He intentado estar relajado, no 
pensar mucho en el partido, y en-
trenar cada día para que cuando 
llegue ese día [hoy], esté muy bien 
concentrado y enfocado en lo que 
tengo que hacer.  

¿Pensaba al principio de tem-
porada que iban a llegar tan le-
jos en la Eurocup? 

Yo siempre lo he pensado, que si 
llegábamos a la final, sería algo 
grande. Cuando salimos de la fase 
de grupos, que creo que hemos te-
nido 14 victorias, desde ahí pensé 
que podíamos hacer algo más de 
lo que estábamos haciendo. 

¿Es consciente de lo que han 
logrado hasta ahora, no sólo en 
el ámbito deportivo, sino de dar 
a conocer el nombre de Gran Ca-
naria por medio mundo? 

Claro, somos muy conscientes de 
eso. El club nunca había llegado tan 
lejos y es algo grande para nosotros 
y para precisamente el nombre de la 

Isla, para que la gente sepa dónde es-
tá y que tiene un buen equipo y hay 
una buena afición aquí. 

Hasta la fecha en esta compe-
tición europea ha promediado 
8.9 puntos, 72% de tiros de dos, 
70% desde la línea de personal, 
además de 5 rebotes defensivos 
y 2.7 ofensivos, y casi dos tapo-
nes. ¿Está dispuesto a mejorar 
estas cifras? 

¡Claro, siempre! Cuando llega 
una recta final, la motivación es di-
ferente. Siempre intentamos jugar 
cada partido como si fuera el últi-
mo, estar concentrados y hacerlo 
lo mejor posible, y en la final mu-

cho más. No necesitas una motiva-
ción extra porque viene sola. 

El Gran Canaria Arena regis-
trará mañana [por hoy] un lleno 
absoluto,  9.865 aficionados que 
se volcarán con el Herbalife 
Gran Canaria. ¿Ellos serán co-
mo un sexto jugador en la pista? 

Claro, nuestro público siempre 
es el sexto jugador, porque vienen 
cada partido a darlo todo y sentir 
en su piel lo que estamos pasando 
dentro de la cancha y apoyarnos 
desde el principio hasta el final. No 
tengo nada que decir sobre ellos, 
porque siempre cuando vienen, 
apoyan al equipo a tope. 

Su número 54 de pie y sus 2,20 metros de altura pasarán co-
mo una apisonadora sobre el BC Khimki esta noche. Walter  
Tavares (Cabo Verde, 1992) afronta el choque de ida de su pri-
mera final de Eurocup con máxima concentración y dispues-

to a entregar lo mejor de sí mismo a los 9.865 aficionados que 
reventarán el Gran Canaria Arena. ‘Big’ Edy es consciente de 
la repercusión de esta cita histórica para el club y la Isla. Las 
murallas rusas no le quitan el sueño; las espera con valentía.

Walter Tavares 
Pívot del Herbalife Gran Canaria 

Esa filosofía es buena porque 
así el equipo contrario no tiene 
claro cuál es el punto fuerte de 
nuestro equipo, que puede jugar 
fuera y dentro, y eso ayuda mucho 
porque será más difícil para ellos 
defender. 

 En la lado moscovita, entre 
Petteri Kopponen, Marko Popo-
vic y Tyrese Ryce promedian 41 
puntos desde la línea de 6,75 me-
tros. Y el corazón de su juego in-
terior está nutrido por James 
Augustine (examarillo), Paul 
Davis, Ruslan Pateev y Maxim 
Sheleketo. ¿Cómo se las apaña-
rá contra todos ellos? 

En mi caso es intentar jugar lo 
más agresivo posible y hacerles, 
como dicen aquí, la vida imposi-
ble, y ayudar a mis compañeros si 
les hace falta. 

Aíto ya sabe lo que es ganar al 
Khimki. En 2006 le arrebató al 
mando de la Penya la Eurocup. 
¿Qué ha dicho esta semana a to-
do el grupo? 

Tenemos que estar muy con-
centrados en lo que tenemos que 
hacer, porque es un equipo que tie-
ne un potencial muy alto y que tie-
ne jugadores de gran calidad. Te-
nemos que hacerlo muy bien pa-
ra que podamos sacar un buen re-
sultado. 

Aíto tiene gran bagaje en Eu-
ropa. ¿Es un plus tenerlo como 
entrenador, verdad? 

Sí, tiene gran experiencia en 
competición europea. 

¿Se concentran en un hotel? 
En la liga sí, pero en Eurocup no, 

pero estamos igual de centrados. 
¿Su futuro se llama NBA? 
No sé nada. Hasta el final de 

temporada no sé lo que pasará.

“Es algo grande para el 
club y el nombre de la 
Isla, para que el mundo 
sepa dónde está y que 
tiene un buen equipo” 

“

“Canasta a canasta, 
minuto a minuto’ 
es una filosofía buena; 
el rival no sabe cuál es 
nuestro punto fuerte” 

Walter Samuel Tavares, ayer en el Gran Canaria Arena, en el encuentro con los medios de comunicación. | QUIQUE CURBELO

Koponen, el referente de Salin 
El escolta finlandés del Granca, que no puede jugar la Eurocup al no 
estar inscrito en el torneo, se cruza con su compañero de selección 

Martín Alonso 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En febrero, pocos días antes de la 
fase final de la Copa del Rey y con 
varias piezas -Urtasun y Newley- 
tocadas por diferentes problemas 
físicos, el Herbalife Gran Canaria 
anunció un fichaje sorprendente, 
singular por la procedencia del ju-
gador contratado: Sasu Salin, un 

finlandés que se convirtió en el pri-
mero de su nacionalidad en enro-
larse en las filas del club claretiano. 

La clasificación de la selección 
nórdica para la última Copa del 
Mundo y su buen rendimiento en 
la sede de Bilbao -Finlandia man-
tuvo hasta el última día opciones 
de colarse en los octavos de final-, 
pusieron en el mapa a un equipo 
en el que sobresalió Petteri Kopo-

nen, un base-escolta que esta no-
che se moverá por el parqué del 
Gran Canaria Arena enrolado en 
las filas del Khimki. 

En Siete Palmas se cruzará con 
Sasu Salin, con el que compartió 
vestuario en el Mundobasket y que 
le señala como uno de sus referen-
tes dentro del negocio del balon-
cesto. En la competición que se dis-
putó el pasado verano en España, 

Koponen promedió 31.5 minutos 
en pista, mientras que el escolta del 
Granca estuvo en pista 25.8 minu-
tos. El jugador del conjunto ruso 
fue el referente ofensivo de su se-
lección, ya que en los cinco parti-
dos que disputó en Bilbao firmó 
una media 15.8 puntos. Salin se 
quedó en 6.6. 

 Junto a Tyrese Rice y Marko Po-
povic, Koponen forma un trío de 
bases a partir del que se levanta el 
punto fuerte del Khimki. En com-
peticiones europeas, desde que el 
Panathinaikos mezcló a Sarunas 
Jasikevicius, Dimitris Diamantidis 
y Vassilis Spanoulis, no se recuer-
da una rotación de tres unos de 
tanta calidad y tanto peso en el jue-
go de un equipo.

¿Cómo ha sido el plantea-
miento táctico de Aíto? ¿Han vis-
to vídeos del BC Khimki? 

Tenemos que hacer nuestro 
juego, hacerlo bien y duro, hacer 
las cosas perfectas para que el par-
tido no nos resulte complicado, sa-
lir desde el principio concentrados 
y con mucha agresividad desde el 
principio hasta el final. 

¿Servirá este primer choque 
para estudiar los puntos débiles 
del rival ruso? ¿Es importante 
que haya un equilibrio entre el 
juego interior y exterior, y esa fi-
losofía de Aíto ‘canasta a canas-
ta, minuto a minuto’? 

Petteri Koponen. | QUIQUE CURBELO 


