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José Manuel Olías MÁLAGA

El motivo original de la entrevista
era que el Estudiantes juega maña-
na contra el Unicaja, el club donde
el MVP provisional de la Liga En-
desa, Germán Gabriel (Caracas,
1980), se formó. Pero la charla re-
basa esos límites. En la mano iz-
quierda de Germán hay más ba-
loncesto que en todo el cuerpo de
muchos que vinieron a jugar en su
lugar. Pero la realidad fue ésa,
Germán, a quien Pau Gasol veía
desde el banquillo cuando España
fue campeona del mundo junior,
triunfó más fuera de Málaga que
aquí. Ahora es el capitán y líder de
un Estudiantes que mañana espe-
ra a un Unicaja necesitadísimo.
-Vivióundescensohaceunosme-
ses, ahora juega la Copa ¿Cómo
secomeeso?
–Se hicieron cambios dentro del
club y fichajes que fomentaron
que cambiara la tendencia. Txus
Vidorreta y de Himar Ojeda [di-
rector depotivo] han sido impor-
tantes, han podido y sabido sacar
partido, dentro de la gran dificul-
tad económica que atraviesa el pa-
ís, al mercado y a esta plantilla.
-A día de hoy es el jugador más
valorado de la Liga Endesa. ¿Có-
molesuena?
–Sinceramente es algo anecdóti-
co, hemos ganado mucho y estoy
en un buen momento de forma. Al
tener tantas referencias ofensivas
dentro del equipo, como Granger,
English o Kirksay, el rival tiene
más dificultades para centrarse en
algo concreto. Nunca me obsesio-
naron las estadísticas. Opino que
en la etapa de jugador no valen pa-
ra nada, para el entrenador sí es un
motivo de análisis y estudio. Pero
para el jugador, poco.
–Hablaba de Vidorreta. En Bilbao
hizo un temporadón a sus órde-
nes. Y ahora con él es MVP de la
Liga.¿Quéleda?
–Lo fundamental, me acepta como
soy. Me conoce desde pequeño, ha
tenido la capacidad de sacar pro-
vecho a lo que tiene, no sólo con-
migo. Sabe dónde puedo ayudar y
destacar, explota estas facetas de
mi juego. Cree que soy importante
y no mira lo malo que tengo, sino
lo bueno.
–Esodequesólo levieranlomalo
ha sido una constante a lo largo
desucarrera.
–Siempre ha sido la manera fácil
de criticarme, mi manera de jugar,
mi estilo. Tengo unos defectos cla-
ros, pero muchas veces se han cen-
trado en ellos en vez de ver lo que
puedo hacer bien y ayudar al equi-
po. Me he tenido que enfrentar
bastantes veces a esa idea, pero
también me ha hecho trabajar y
darme cuenta de mis virtudes.
–Leía un reportaje en Gigantes
donde hablaba de que una de las
claves de su estado físico es la
dieta, que se había especializado
ennutriciónparaoírasucuerpo.
–Durante muchos años escuchaba
las recomendaciones de los médi-
cos y las opiniones comunes sobre

la alimentación. Pero cuando es-
tás en un grupo es difícil un trato
personalizado. Llegó un verano en
el que decidí informarme y ver qué
tenía que cuidar, qué comer más y
qué no comer en absoluto, y perso-
nalizar mi dieta. Con un poco de
formación y preguntando mucho
entendí qué fallaba en la dieta. Por
ejemplo, hace años que no como
una patata.
–Esta temporada ha realizado
más mates que en ninguna otra
ya en su carrera. Parece que con
32añosestámejorquecon27.
–No, no, mejor que con 22. Me
siento, de largo, en el mejor esta-
do físico de mi carrera, mejor que
hace cinco o que hace 10. También
es cierto que a día de hoy soy más
consciente de lo que soy como ju-
gador. Ahora estoy bien, cómodo,
aportando en lo que sé y no ha-
ciendo lo que no sé. Y puedo jugar

minutos, por mi forma física, que
antes no podía aportar. Lo de la
nutrición me ha ayudado mucho.
–-Cuando tiene a gente a su lado
como Jaime Fernández o Lucas
Nogueira,¿quélesdice?
–Que tienen la oportunidad que
les den protagonismo, les intento
ayudar a la normalización de los
primeros años en el baloncesto de
alto nivel. La prensa, que te catalo-
guen de estrella y después de de-
cepción... prevenirles de esos alti-
bajos que te pueden afectar.
–Fue un éxito estar en la Copa,
¿pero queda el regusto amargo
de irse para casa sin competir
muchoelprimerdía?
–La Copa es el fiel reflejo de lo que
se ha visto este año. Preparas el
partido pensando en las dinámi-
cas que llevan los rivales durante
este año. Pero la juegas y es un
cambio es muy grande, nada vale

lo que hagas antes o después, es
esa semana. El campeón, el Barce-
lona, estaba llevando una irregu-
lar temporada y tras ganar al Ma-
drid venció bien. Incluso el Valen-
cia, entonces con varias derrotas
consecutivas, llegó a la final. En
nuestro caso te queda que la dife-
rencia fue demasiado amplia, pe-
ro, bueno, estuvimos ahí y perdi-
mos con el finalista.
–Desde la distancia, Germán.
¿QuétalvealUnicaja?
–Sinceramente, creo que es difícil
cuando juegas un partido de Euro-
liga, con viaje por medio un jueves
o viernes, después enfrentarte a la
ACB, que es cada año más dura y
competitiva pese a que se piense
que el nivel baja. Hay mucha cara
nueva y hace falta un proceso de
adaptación. Todo ese trámite es
duro, muy duro.
–Antes tenía hilo directo con el
vestuario, con Berni. ¿Lo conser-
vaconalguien?
–Hombre, con nadie tengo la rela-
ción que tengo con Berni. Sigo te-
niendo amigos allí, pero las cosas
han cambiado en el club.
–¿SigueestudiandoPeriodismo?
–No lo terminé, pero empecé un
grado multimedia, ahora estoy en
el quinto año.

–¿Sevecomoentrenador?
–Me saqué hace unos años el títu-
lo Superior. Físicamente estoy
bien y mi idea es jugar algunos
años más, pero sé la edad que ten-
go, el desgaste mental que arras-
tro. Son 15 años en ACB, en una li-
ga tan dura y exigente que te aca-
ba desgastando. Viendo la situa-
ción económica actual me planteé
que el baloncesto es mi vida y que-
ría seguir vinculado a esto, por eso
me saqué el título. Era un paso ló-
gico.
–Hace poco le leí a Orenga que le
tenía “muy en cuenta” para ir al
Eurobásket.
–Siempre he estado en órbita de
selección, unos años más y otros
menos, pero nunca fui a un gran
campeonato. Siempre lo he dicho,
poder compartir con ese grupo hu-
mano un gran campeonato antes
de mi retirada sería un privilegio.
Iría hasta de invitado.
–¿Con32años?
–Lo he dicho, aunque sea de invi-
tado. Sobre todo es estar con esa
gente un verano. Siempre la envi-
dia que se ha tenido a la selección,
más por los títulos, que ya es decir,
es por lo bien que se han llevado,
por el ambiente, siendo lo tremen-
damente buenos que son en la pis-
ta. Mi ambición es máxima, si es ir
al torneo, al torneo. Pero si es de
invitado, de invitado.
–15 años ya como profesional en
la ACB. ¿Ha cambiado mucho el
baloncesto?
–Claro que sí, básicamente se hace
más scouting. Pierde un poco el ba-
loncesto el atractivo que podía te-
ner antes de la naturalidad o la es-
pontaneidad, aunque siempre hay
genios. Antes no se analizaba tan-
to al rival y había más libertad. La
evolución va por ahí, las mejoras
en tecnología también lo han pro-
piciado.
–¿La vida le mantendrá en Ma-
drid o le traerá de vuelta a Mála-
ga?
–Siempre he hablado de dinámi-
cas, estoy muy contento en Estu-
diantes, aquí me he sentido reali-
zado, son mis mejores años como
jugador. Pero si algo he aprendido
a lo largo de toda mi carrera profe-
sional es que no te puedes enamo-
rar de una ciudad o de club. Esto
va por dinámicas. Ahora en Ma-
drid y en el Estudiantes, después...

● El malagueño es el ‘MVP’ de la Liga Endesa a día de hoy y mañana recibe

con su equipo al Unicaja ● Atraviesa el mejor momento de su carrera y está

en órbita de selección ● Explica que la dieta es una de las claves

“Estoy mejor físicamente
con 32 años que con 22”

GERMÁN GABRIEL BENACHES. JUGADOR DEL ASEFA ESTUDIANTES

Opino que para un
jugador las estadísticas
no valen para nada;
para un técnico sí es
motivo de análisis

Vidorreta me
acepta como soy, no
mira lo malo que tengo,
sino lo bueno y lo que
puedo dar al equipo

UNICAJA
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El mundo del
baloncesto, en la misa
por Paco Rengel
LUTO. Ayer por la tarde se ofició
en la iglesia del Sagrado Corazón
la misa en memoria del periodis-
ta malagueño Paco Rengel, falle-
cido la semana pasada a los 52
años. El mundo del deporte en
general, y del baloncesto en par-
ticular, estuvo muy representa-
do. Responsables Unicaja y Má-
laga acudieron, así como el pre-
sidente de la ACB, Eduardo Por-
tela, y Aíto García Reneses.

Vidorreta, técnico del
Asefa: “El Unicaja es
un rival directo”.
ESTUDIANTES. Txus Vidorreta,
técnico del Asefa Estudiantes,
piropeó a su rival mañana, el
Unicaja: “Es una gran plantilla,
y que ellos no estén en Copa y
nosotros sí demuestra la gran
temporada que estamos ha-
ciendo. Es un equipo muy difí-
cil, que sabe que contra noso-
tros juega contra un rival di-
recto por su objetivo de entrar
en play off”.

REGRESO. La plantilla del Uni-
caja llegó pasado el mediodía
procedente desde Berlín en
vuelo directo y se marchó al
Carpena a trabajar, una sesión
de vídeo y una suave física de
recuperación. El equipo dispu-
so de la tarde libre y hoy está ci-

tado a las 10:00 horas hacer
una última sesión de trabajo pa-
ra por la tarde (18:15 horas)
realizar un desplazamiento por
AVE a Madrid y jugar mañana
con el Asefa Estudiantes, parti-
do trascendental para la suerte
del equipo.

Sesión de trabajo en el Carpena
antes de viajar hoy en Madrid

FEB

BANESTO. El Seminario de For-
mación Empresarial “Baloncesto
y Liderazgo”, promovido y orga-
nizado por la Fundación Banes-
to, tendrá lugar el próximo jue-
ves 21 de febrero en el Salón de
actos de la sede social del Parque

Tecnológico de Málaga. El even-
to contará con la participación
de los ex deportistas de élite del
baloncesto español Juan Anto-
nio Corbalán, Fernando Romay
y Lolo Sainz y con José Luis Sáez,
Presidente de la FEB.

“Baloncesto y Liderazgo” llega el jueves a
Málaga con Corbalán, Romay, Sainz y Sáez

J. M. O. MÁLAGA

La carrera de Carlos Jiménez se
ha desarrollado íntegramente en-
tre dos clubes profesionales: el
Estudiantes y el Unicaja. Por pri-
mera vez desde que se retirara de-
finitivamente como jugador pro-
fesional se miden los dos equipos

en los que el capitán de la selec-
ción española jugó durante dos
décadas y 641 partidos de ACB. El
club estudiantil ha querido apro-
vechar para brindarle el homena-
je que no pudo hacerle al final de
la temporada pasada ante el pú-
blico que le vio hacerse una estre-
lla. El descenso de categoría del
club madrileño, después solven-
tado en los despachos, impidió
hacer una fiesta. Ahora, con el ai-
re cambiado, procede.

Jiménez, ahora entrenador
ayudante de Jasmin Repesa, reci-
birá una placa y se proyectará un

video con algunos de los mejores
momentos de su carrera como es-
tudiantil. El que durante 13 años
fuera alero del conjunto colegial
y durante seis del malagueño se
enfrentará por primera vez a su
ex equipo como entrenador. En el
partido de ida en el Martín Car-
pena, Jiménez seguía jugando,
con un contrato temporal para
sustituir al lesionado Sergi Vidal.
Mañana, con Vidal recuperado,
será la primera vez que se enfren-
te a sus ex con traje y zapatos en
lugar de en pantalón corto.

Jiménez sigue completando su
transición y ha adquirido la diná-
mica de trabajo en su nuevo
puesto. Se desplaza con los equi-
pos en los partidos de la Liga En-
desa y ahora en Madrid podrá
disfrutar, de camino, de un mere-
cidísimo homenaje de los dos
equipos en los que cimentó su ca-
rrera profesional.

Jiménez recibirá un
homenaje en Madrid en
el partido de mañana

Se miden, por primera vez
desde que se retirara
definitivamente, los dos
clubes de su carrera

PUNTO PRESS

Carlos Jiménez, durante un partido.
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“Hemos jugado tres veces esta
temporada contra el Unicaja y las
tres veces me ha ganado el parti-
do Marcus Williams”. La frase es
del técnico del Alba Berlín, Sasha
Obradovic. En las victorias del
equipo malagueño esta tempora-
da ha sido casi una constante que
Marcus Williams fuera el prota-
gonista del encuentro. Canastas
tan ganadoras como la de el pa-
sado jueves en el O2 ya metió.
Por ejemplo, en la cara de Víctor
Sada para derrotar al Barcelona
a falta de tres segundos, aunque
después Fran debiera taponar a
Pete Mickeal para abrochar el
partido. Pero se cuentan las exhi-
biciones del americano a puña-
dos. Para vencer en Polonia en la
primera fase, para conquistar Tel
Aviv, para remontar en el último
cuarto ante el Brose en el estreno
del Top 16, para poner a tiro la
inesperada victoria en Moscú con
un tercer cuarto de fábula... Y así,
varias más.

La dependencia de Marcus Wi-
lliams no sólo se mide en sus ca-
nastas decisivas en los minutos
calientes. En siete de los ocho
partidos en los que el jugador ca-
liforniano fue el máximo anota-
dor en el bloque de Jasmin Repe-
sa la victoria quedó en el lado del
Unicaja. En seis de los nueve en
los que fue el más valorado, tam-
bién. Williams mejora sus por-
centajes de tiro en las victorias
del equipo con respecto a las de-
rrotas, también reparte más asis-
tencias cuando se gana.

Pero, evidentemente, entra por
los ojos su capacidad innata para
decidir. Él suele quitarse impor-
tancia cuando se le cuestiona. “Si

al equipo le hace falta puntos, in-
tento dar puntos”, responde. Los
ha dado a mansalva en los cuartos
finales, por más que su deficiente
capacidad defensiva haga a Repe-
sa plantearse con frecuencia ha-
cer cambios de balonmano, qui-
tándole en campo propio. “Lleva-
ba malos porcentajes pero es
quien, con perdón, ha tenido los
cojones de tirarla y meterla”, de-
cía Manolo Rubia tras el partido
de Berlín en los micrófonos de la
Cadena Cope. En las tres victorias
del Top 16 del equipo malagueño,
ante Bamberg, CSKA y Alba, Wi-
lliams promedia 19 puntos y 15.6
de valoración. En las derrotas con
Zalgiris, Panathinaikos, Real Ma-

drid y Efes, los números del base
descienden hasta 6.5 puntos y 3.5
de valoración. Sintomático. Sobre
todo en los minutos calientes, Re-
pesa concede protagonismo a la
pareja Calloway-Williams de ma-
nera simultánea, es una tendencia
acusada en el último mes, cuando
el croata ha intentado encontrar
soluciones en el seno de la planti-
lla para revertir la situación.

No cambió mucho el decorado
en Berlín, el equipo jugó a lo mis-
mo que antes del parón y, una vez
más, Williams salvó una papele-
ta con un tiro mágico. La depen-
dencia de él es bastante grande.
Repesa busca soluciones alterna-
tivas a la magia.

Un ‘killer’ continuo
● Williams acumula varias canastas decisivas y sus
números son mucho mejores en las victorias cajistas

Marcus Williams se tira de la camiseta para marcar una jugada.
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