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Recital del Asefa
Estudiantes ante
un Unicaja cansado

Jugador PTS2P 3P TL In’ A5 MJ V
P erovic 3 I-I 04) 12 2 0 9 4
(alloway 11 I-2 I-6 6-6 3 0 25 6
Urla~n IS 2-6 3-4 2-2 I 2 27 13
Lima 4 2-4 04~ 0-0 3 0 12 4
Williams 11 12 37 O~ 8 3 24 17
Gist 4 2-4 0-2 0-I I 1 17 5
Dragic 6 22 0-1 2-3 1 1 18 2
Zodc 6 23 0~) 22 2 I 15 S
Jiménez 3 0-1 I-I 0-0 I I 5 6
Vázquez 6 24 0-0 2;2 5 0 22 10
Simon 5 2-3 0-5 1 I 2 3 25 2

Tot,des 74 17-32 8-26 16-19 30 12200 61
El~. Jasmin Repesa

Jugador PTS 2P 3P .11. RT AS MJ V
Nogueira 4 1 3 O~ 2-2 S 13 8
Banús 00~ ~0 O~ 0 2 12 2
EmJlish 8 3~i 0-3 22 3 2 22
Kbksay 10 2-3 2-2 O~ ? 0 30 18
FJsher 0 0-1 0-0 0-0 " " 10 0
GueTa 00~ 04) O~ 0 0 0 0
KLmC 16 3-3 24 ~-~ 3 0 19 18
~blid 19 2-4 3-5 &8 2 3 31 20
Clark 5 I 3 1~ 04) a 24 0
Fernández7 I-3 0-1 5-6 3 3 20 13
Granger 16 2-3 1-2 9-10 2 2 20 18

TotaJes 85 1S-29 9-23 28-32 33 15200 103
Txus Vidoffeta

Pardal~:18- 28. 20-14. 24 18~ 12 25
A~itres: García Ortiz Cortés j Soto

El Asefa Estudiantes se mantiene en
dinámica positiva después de lograr
una victoria de gran mérito (74-85) 
la cancha de un Unicaja cansado que
pagó el esfuerzo de la Euroliga. Tras
vencer en Tel Aviv, los de Repesa no
dieron la talla en un partido que se
mantuvo igualado hasta el último
cuarto, cuando los madrileños dieron
el golpe letal al equipo andaluz.

Un triple inicial de Germán Gabriel,
uno de los mejores del equipo
andaluz, presagió la salida en tromba
de los de Vidorreta, que anotaron 6 de
8 en triples en este período para
mantenerse 18-28 arriba. El Unicaja
reaccionó en el segundo cuarto pero
no (onsiguió ponerse por delante en el
marcador hasta el tercero. A pesar de
tener problemas de faltas (Zoñc hizo
la cuarta), este fue el mejor cuarto de
los locales que parecían encontrar su
dinámica anotadora por momentos
(57-55). A equipo de Repesa le faltó
continuidad para mantener esta racha
en el último período, controlado
nuevámente por los colegiales gradas,
sobre todo, a la dirección de Granger y
Femández¯ J.E Núñez (Mélago)/J. Maestro
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UNICAJA
ESTUDIANTES

El Estu
vuelve a
ganar en
su cancha
’talismán’

UNICAJA (18+20+24+12): Calloway (11), Urtasu n (15), 
(6) Zori¢ (6), V~zquez (6) -cinco inicial- Simon (5), 
(3), PeriE (3), Williams (11), Gis~ (4) y Lima 

ESTUDIANTES (28+14+18+25): Granger (16), Kirksay (10), 
glish (8), Gabr[el (19), Barnes (-) -cinco ]nidal- Fernández 
Cia rk (5), Fisher (), Vicedo ~), Nogueira (4) y Kuric 

ÁRBITROS: Garc~ Ortiz, Cort~s y Soto, Elim[naron por cinco
faltas a Dragic (m.33) y £alloway (m.40).

CANCHA; Martín Carpena (5.900).

I, El Estudiantes sorprendió al Unicaja y lo-
gró un importante triunfo que corta una
racha de dos derrotas consecutivas, y vuel-
ve a vencer en su pabellón ’talismán’, el
Martín Carpena, como ocurrió las dos tem-
poradas precedentes.
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E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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Deportes

Carlos Olmo (Efe) / FUENLABRADA

El Barcelona consiguió la victoria
en su visita a Fuenlabrada en un
encuentro en el que se las prome-
tía felices ante los primeros parcia-
les, pero que sufrió hasta el final y
enelquetuvoqueserNavarro,una
vez más, el que lideró a su equipo
para llevarse el triunfo.

El encuentro comenzó como se
esperaba, con los azulgrana domi-
nando y marcando las primeras
diferencias, y con un Fuenlabrada
buscando su sitio en los primeros
compases, práctica habitual en lo
que va de temporada. Pero ayer el
conjunto naranja tenía más mor-
diente que otras veces. El Barça se
sentía cómodo y encontraba hue-
cos en la defensa rival. El final del
primer cuarto llegaría con los visi-
tantes 11 puntos arriba (15-26).

Trifón Poch alentó a los suyos
para que demostraran de lo que
eran capaces ante las dificultades
que ya tenían. El nuevo técnico
había comentado en la previa que

lo importante era recuperar el
ánimo. Cogieron alegría en ata-
que, con Colom llevando la mani-
ja y con efectividad anotadora de
Chuck García y Feldeine, mien-
tras que Sene imponía su músculo
bajo el aro, incluso ante Jawai.

Así,pocoapocofueronrecortan-
do las diferencias hasta colocarse
arriba, con García machacando el
aro a falta de 12 segundos para el
finaldeltercercuarto.ElBarcelona
atravesaba momentos de indeci-
sión. Xavi Pascual movió mucho el
banquillo buscando una solución
perodepocosirvió,sóloLorbekera

capazdehacerdaño.Teníaungran
problemaenel juegointerior.

El último cuarto comenzó con
el Fuenlabrada por delante, man-
teniéndose arriba durante varios
minutos, hasta que Navarro vol-
vió a hacerse cargo de la situación
y comandó un parcial de 0-12,
que coincidió con los descansos
de Colom y García, para escapar-
se en el marcador y apagar las ilu-
siones locales. En los últimos mi-
nutos, los locales lo siguieron in-
tentando y se acercaron en el lu-
minoso, pero sólo llegaron a colo-
carse a tres puntos.

Aparición de Navarro
El escolta desatasca el juego ofensivo del Barcelona en el
Fernando Martín para liderar un parcial de 0-12 y el triunfo

BALONCESTO ● Liga Endesa

KIKO HUESCA / EFEChuck García intenta subir el balón ante Tomic.

Bilbao Básket

Joventut

25+23+13+19

9+16+18+19

Zisis 14
Vasileiadis 2
Mumbrú 14
Hervelle 2
Hamilton 12
R. Grimau 18
Pilepic 5
Moerman 7
Rakovic 6
Samb 0
Sergio Sánchez 0

Fisher 11
Ventura 2
Enhambe 4
Gaffney 14
Kuzmic 4
Oliver 3
Barrera 8
Quezada 7
Trias 0
Savane 5
Llovet 4

80

62

Árbitros: Arteaga, Pérez Pérez y Sacris-
tán. Sin eliminados.
Comentario: El Bilbao Básket se impuso
por 80-62 al Joventut, un resultado que no
reflejó en toda su dimensión la enorme su-
perioridad local ante un rival al que apabu-
lló hasta el arranque de la segunda mitad y
acabó venciendo con una gran comodidad
tras ir ganando por hasta 31 puntos.

CB Canarias

Valencia Básket

23+17+13+16

12+22+21+18

Úriz 10
Blanco 7
Rost 8
Donaldson 13
Sekulic 11
Guillén 6
Richotti 3
Bivià 4
Heras 3
Lampropoulos 4
Chagoyen 0

San Miguel 13
Markovic 0
R. Martínez 17
Doellman 8
Lishchuk 2
Ribas 6
Dubljevic 11
Pietrus 6
Quinn 10

69

73

Árbitros: Perea, Guirao y Martínez Fernán-
dez. Eliminados: Dubljevic (38’) y Rost (40’).
Comentario: El Valencia Básket se llevó
el triunfo del Santiago Martín de La Laguna
tras un cambio de actitud en el juego que le
permitió dominar el choque, sobre todo, en
el rebote, ya que al equipo de Perasovic le
costó entrar en el partido, aunque decidió
en los dos últimos cuartos.

Unicaja

Estudiantes

18+20+24+12

28+14+18+25

Calloway 11
Urtasun 15
Dragic 6
Zoric 6
Fran Vázquez 6
Simon 5
Williams 11
Lima 4
Perovic 3
Gist 4
Jiménez 3

Granger 16
English 8
Kirksay 10
Gabriel 19
Barnes 0
Josh Fisher 0
Fernández 7
Clark 5
Kuric 16
Nogueira 4
Vicedo 0

74

85

Árbitros: García Ortiz, Cortés y Soto. Eli-
minados: Calloway, Zoric y Dragic.
Comentario: Con un inspirado Gabriel,
con 19 puntos, y bien dirigido por Granger,
que anotó 16, el Estudiantes atrapó una ju-
gosa victoria en el Carpena ante el Unicaja,
que sale de los puestos de ‘play off’ tras es-
te triunfo, aunque empatado con el quinto.
Los visitantes condenaron a los locales en
el cuarto final con un parcial de 12-25.

Caja Laboral

Blusens

20+16+12+20

14+25+21+17

Rochestie 3
Oleson 7
Nocioni 21
M. Bjelica 4
Lampe 12
Cabezas 0
Causeur 8
Pleiss 5
San Emeterio 5
Heurtel 3

A. Rodríguez 5
Pumrpla 12
Dewar 0
Kendall 13
Mejri 21
Hummel 12
Corbacho 11
Bufford 3

68

77

Árbitros: García González, Sánchez
Montserrat y Fernández. Sin eliminados.
Comentario: El Blusens Monbus asaltó y
conquistó el Buesa Arena para endosar una
dolorosa derrota al Caja Laboral (68-77),
que significó la destitución de Dusko Ivano-
vic como técnico de los vitorianos. Los ga-
llegos habían perdido en sus tres anteriores
visitas, pero en la cuarta ocasión se reivin-
dicaron con una lección de baloncesto lide-
rados por el pívot Mejri, con 21 puntos.

El Blusens
propicia la
destitución
de Ivanovic

UCAM Murcia

Gran Canaria

22+20+24+25+6

21+29+18+23+8

Franch 5
Gatens 12
Berni 12
Barlow 19
Lewis 23
Antelo 2
Tillie 16
Ragland 8
Juan Jasen 0
Miso 0

Scheyer 0
Toolson 29
Newley 17
Nelson 15
Slokar 0
Guerra 3
Bellas 12
Domínguez 0
Báez 21
Alvarado 0
Beirán 2

97

99

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Rial. Elimi-
naron por faltas a Nelson (43’).
Comentario: El Herbalife Gran Canaria
venció tras una prórroga en la pista del
UCAM Murcia un partido que se resolvió a
cara o cruz. En la recta final, Bellas rubricó
el gran trabajo ofensivo hecho por sus com-
pañeros, especialmente por Toolson y Báez,
para que los insulares sumaran el triunfo.

Fuenlabrada

Barcelona

15+19+21+21

26+16+12+25

Colom 13
Feldeine 12
Gladyr 8
Mainoldi 5
Sene 6
Vega 3
Chuck García 23
Sergio Sánchez 0
Cortaberría 0
Muñoz 6

Huertas 9
Navarro 16
Mickeal 16
Lorbek 16
Tomic 7
Sada 2
Abrines 0
Todorovic 0
Wallace 2
Ingles 0
Rabaseda 6
Jawai 5

76

79

Árbitros: Conde, Jiménez y Sánchez. Elimina-
dos: Gladyr y Chuck García.
Incidencias: Encuentro de la octava jornada
de ACB disputado en el pabellón Fernando Mar-
tín de Fuenlabrada ante 5.236 espectadores.

Manresa

Real Madrid

19+22+27+16

25+25+22+25

Hernández 10
Arco 8
Palsson 6
Arteaga 4
Ramsdell 17
Asselin 13
Devries 23
Angelats 2
Yanev 0
Laviña 1
Kody 0

S. Rodríguez 7
Pocius 6
Rudy 18
Mirotic 9
Slaughter 2
Draper 3
Suárez 7
F. Reyes 11
Begic 8
Carroll 12
Llull 14

84

97

Árbitros: Redondo, Peruga y Oyón. Elimina-
dos: Palsson, Laviña y Slaughter.
Comentario: El Real Madrid mantiene su paso
incontestable en la Liga Endesa después de sa-
car adelante el triunfo en el Nou Congost ante el
Assignia Manresa, que continúa sin estrenar su
casillero de triunfos esta temporada. Rudy, Ca-
rroll y Llull llevaron la batuta anotadora del equi-
po de Laso, mientras Devries sumó 23 puntos.

BALONCESTO
Liga Endesa
JORNADA 8

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Bilbao Básket-Joventut.................................80-62
CAI Zaragoza-Cajasol ..................................86-55
Caja Laboral-Blusens.....................................68-77
CB Canarias-Valencia Básket.....................69-73
Fuenlabrada-FC Barcelona..........................76-79
Manresa-Real Madrid..................................84-97
UCAM Murcia-Gran Canaria....................97-99
Unicaja-Estudiantes ......................................74-85
Blancos de Rueda-Lagun Aro.....................76-61

Fuenlabrada-Bilbao Básket
UCAM Murcia-Blancos de Rueda
Caja Laboral-Unicaja
CB Canarias-Lagun Aro
CAI Zaragoza-Joventut

Cajasol-Real Madrid
Valencia Básket-FC Barcelona

Blusens-Gran Canaria
Manresa-Estudiantes

1.- Real Madrid 8 8 0 724 617

2.- Valencia Básket 8 6 2 634 585

3.- Gran Canaria 8 6 2 594 553

4.- Bilbao Básket 8 6 2 617 587

5.- FC Barcelona 8 5 3 637 552

6.- CAI Zaragoza 8 5 3 597 543

7.- Estudiantes 8 5 3 664 614

8.- Caja Laboral 8 5 3 645 602

9.- Unicaja 8 5 3 583 554

10.- Blusens 8 5 3 583 563

11.- Blancos de Rueda 8 5 3 612 633

12.- Joventut 8 4 4 639 628

13.- UCAM Murcia 8 3 5 619 656

14.- CB Canarias 8 1 7 599 662

15.- Lagun Aro 8 1 7 563 638

16.- Fuenlabrada 8 1 7 567 654

17.- Cajasol 8 1 7 524 651

18.- Manresa 8 0 8 583 692

JUAN FRANCISCO MORENO / EFE

CARLOS DÍAZ / EFE
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Aíto García Reneses, tenso, dando instrucciones a sus jugadores durante el partido de ayer en Zaragoza . / TONI GALÁN/ EFE

ADRIANO ESPINAL / Málaga
Sólido, como un martillo que siem-
pre golpea en el lugar adecuado, el
Estudiantes se levantó otra victoria
en el Martín Carpena después de
exprimir la defensa del Unicaja, so-
brevivir a un periodo de éxtasis de
Williams y certificar que Repesa
tiene problemas en la pintura. Ger-
mán Gabriel, Kuric y Granger di-
namitaron el choque en el primer
cuarto a base de triples y se mantu-
vieron firmes en ataque durante to-
do el choque. Los malagueños se
quedaron sin réplica después del
descanso, y acabaron naufragando.

El Unicaja frenó un arranque le-
tal del que fuera uno de sus juniors
de oro. Germán Gabriel, ocho pun-
tos en escasas ocho jugadas, volvió
a aparecer durante el primer cuar-
to para sumarse otro triple en la
cara de Gist y arrancar los aplau-
sos del respetable. Terrible, no fue
la única vez.

El público del Martín Carpena
disfrutó, y mucho, de un partido
eléctrico, con buenos fundamentos
en defensa y en ataque por parte
de los madrileños, con muchos me-
nos fallos de los que cualquiera po-
dría esperar. Kuric puso la guinda
y su equipo sacó diez de ventaja en
un cuarto. Más que una señal.

La defensa local se inundó de
faltas antes del descanso, pero con-
siguió rebajar la diferencia a cuatro
canastas, justo en el arranque de
los mejores momentos de Wi-
lliams. El base anotó, pasó y movió
al equipo como quiso y así cerró
también el tercer periodo, algo que
le sirvió al Unicaja para tener una
canasta de ventaja, partido nuevo.

Pero la inoperancia en la pintura
de los andaluces, su falta de tirado-
res inspirados en los momentos
clave y la sobriedad en defensa y
ataque de los madrileños cerró el
choque casi sin querer, a base de
no fallar, de jugar con los defectos
y los miedos del Unicaja, que se ol-
vidó de su nivel en Tel Aviv.

UNICAJA 74

ESTUDIANTES 85
UNICAJA: Calloway (11), Urtasun (15), Dragic
(6), Zoric (6) y Fran Vázquez (6) –cinco inicial–
Williams (11), Lima (4), Perovic (3), Gist (4),
Jiménez (3), Simon (5).
ESTUDIANTES: Granger (16), English (8),
Kirksay (10), Gabriel (19) y Barnes (-), –cinco
inicial– J. Fernández (7), Nogueira (4),
Vicedo (-), Kuric (16), Clark (5) y Fisher (-).
PARCIALES: 18-28, 20-14, 24-18 y 12-25.
ÁRBITROS: García Ortiz, Cortés y Soto.
Eliminaron por cinco faltas a Dragic, Zoric y
Calloway.

CAI ZARAGOZA 86

CAJASOL 55
CAI: Roll (12), Van Rossom (8), Stefansson (5),
Norel (12), Aguilar (4) -cinco inicial- Jones (12),
Rudez (21), Llompart (-), Marín (2), Fontet (5) y
Toppert (5).
CAJASOL: Juanjo Triguero (8), Asbury (4),
Satoransky (14), Sastre (-), Dozier (13) -cinco
inicial- Tepic (2), Burjanadze (2), Corrales (-
), Balvin (2), Bogdanovic (3) y Holland (7).
PARCIALES: 21-16, 19-12, 22-15 y 24-12.
ÁRBITROS: Hierrezuelo, Castillo y Manuel.
No hubo eliminados.

El Unicaja, sin
réplica ante el
Estudiantes

ANTONIO CEJAS RUBIO / Sevilla
«Aíto está muy tranquilo. Tanto él
como el club tenemos claro que
este proyecto que hemos empeza-
do con gente joven dará sus frutos
más tarde que pronto. Así que, si
los resultados no nos están acom-
pañando ahora, seguro que ven-
drán la temporada que viene o la
siguiente». Estas palabras, con ori-
gen en los despachos el club,
muestran el talante con el que el
Cajasol afronta un inicio de tem-
porada ruinoso: presión cero para
Aíto García Reneses.

Pero el veterano técnico madri-
leño no debería estar tan tranqui-
lo. Al menos, de puertas para
adentro. Porque su nuevo proyec-
to sevillano le está arruinando el
final de una carrera, repleta de
éxitos y reconocimientos, que po-
cos entrenadores quisieran para sí.

Su Cajasol, el mismo que Joan
Plaza enderezó hasta darle sus lo-
gros más importantes en muchos
años, sale a paliza en contra a ca-
da partido que disputa. Y, lo que es
más grave, sin un patrón de juego
definido y estando en manos de
una plantilla tremendamente jo-
ven a la que, diez partidos des-
pués, ya hay que ponerle remien-
dos en plural.

El equipo de San Pablo, aun sin
haberse medido todavía a los todo-
poderosos Real Madrid y Barcelo-
na Regal, ha perdido ya siete de
los ocho encuentros disputados en
la Liga Endesa y sus dos partidos
de la Eurocup. Y, la mayoría, por
paliza, como demuestra el diferen-
cial de puntos a favor y en contra
en la ACB: 524 por 651, respecti-
vamente. El mayor de los 18 equi-
pos del campeonato nacional.

Para colmo, cuentan los hispa-
lenses con el premio-tortura de la
competición europea. En su mo-
mento, en declaraciones a Canal
Sur Radio, Aíto definió la Eurocup
como la oportunidad de «rodar-
nos». «Nos vendrá bien para com-
petir, para que los jugadores estén
más rodados», insistió.

Hay otra lectura muy diferente a
la anterior, que es la que más se
oye en los graderíos de San Pablo.
Participar de nuevo en el torneo en
el que el Caja a punto estuvo de al-
canzar la gloria hace dos campa-
ñas (perdió la final de la Eurocup
con el Unics Kazan) le está vinien-
do bastante mal, como demues-
tran los resultados. Sin ir más le-
jos, el pasado miércoles tuvo que
esforzarse hasta la extenuación
ante el Estrella Roja de Rakocevic,
con prórroga incluida, para al final
acabar perdiendo. Un trabajo titá-
nico que pagó ayer en Zaragoza,
donde físicamente fue arrollado
por un CAI más fresco.

Desde el mismo momento que
se anunció la contratación de Aíto
García Reneses por el Cajasol el
pasado verano, el run run no tardó
en aparecer. Que si es un entrena-
dor ya de vuelta, que si salió del
Unicaja de muy malas maneras y
dando la sensación de que estaba
cansado de los banquillos, que si
no era el entrenador ideal para un
club que está en el alero y no sabe
ni tan siquiera cuántos años de vi-
da le queda tras ser integrado en
La Caixa... Su nombre y su currí-
culum, no obstante, le daban toda
la credibilidad del mundo. Y tam-

bién el proyecto, que se basaba en
sacar el mayor número de jugado-
res jóvenes posible, justo en lo que
Aíto es un especialista (el último
talento al que le dio la alternativa
fue Ricky Rubio...).

Cambio de proyecto
Pero como los resultados mandan,
la intención inicial empieza a tor-
narse. Por lo pronto, ya llegó un
cinco, Robert Dozier, para suplir al
lesionado Buckman, pero también
para aportar un peso interior que
la bisoñez de Balvin le impide po-
ner en práctica. Tampoco se des-
carta el fichaje de otro pívot.

Además, en breve, arribará un
base que se turne con Satoransky
en el mando del equipo. Será el fi-
nal de Milenko Tepic como cajista
(un fraude su paso por San Pablo)
y también desplazará a un tercer
plano a promesas como Radicevic
y Corrales a los que se les ha dado
una responsabilidad excesiva.

Tepic, por cierto, merece un
aparte. Uno de los mejor pagado
de la plantilla no ha aparecido en
el año y pico que lleva en Sevilla,
cuando llegó como gran referente
desde el Panathinaikos. Incluso,
sufre ya la sorna de los graderíos,
donde le han perdido el respeto.

Aíto, al que todavía seguirán sin
apretarle mucho desde la planta
noble del Cajasol, valoró la enési-
ma derrota en un choque, en el
Príncipe Felipe, en el que jamás tu-
vo opciones: «Hay que censurar-
nos porque no hemos tenido la
más mínima concentración y he-
mos estado perdidos».

Otra paliza,
presión cero

Humillación del Cajasol en Zaragoza,
la novena derrota de la temporada en
diez partidos, pero el club mantiene
la confianza intacta en su entrenador

AÍTO GARCÍA RENESES

>BALONCESTO / Liga Endesa
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BALONCESTO ACB
:: CARLOS OLMO
FUENLABRADA. El FC Barcelo-
na consiguió la victoria en su visi-
ta a Fuenlabrada en un encuentro
en el que se las prometía felices ante
los primeros parciales, pero que su-
frió hasta el final y en el que tuvo
que ser Juan Carlos Navarro, una
vez más, el que comandó a su equi-
po para llevarse el triunfo.

El encuentro comenzó como se
esperaba, con un conjunto blaugra-
na dominando sobre la pista y mar-
cando las primeras diferencias, y
con un Fuenlabrada buscando su
sitio en los primeros compases,
práctica habitual en lo que va de
temporada. Pero ayer el conjunto
naranja tenía más mordiente que
otras veces.

Trifón Poch supo alentar a los su-
yos para que demostraran de lo que
eran capaces ante las dificultades

que ya tenían. El nuevo técnico ha-
bía comentado en la previa que lo
importante era recuperar el ánimo.
Y el ‘Fuenla’ luchó lo suyo.

CLASIFICACIÓN ACB

1 Real Madrid 8 8 0 724 617
2 Valencia Basket 8 6 2 634 585
3 Herbalife Gran Canaria 8 6 2 594
553
4 Gescrap Bizkaia Bilbao 8 6 2 617
587
5 FC Barcelona Regal 8 5 3 637 552
6 CAI Zaragoza 8 5 3 597 543
7 Asefa Estudiantes 8 5 3 664 614
8 Caja Laboral 8 5 3 645 602
9 Unicaja 8 5 3 583 554
10 Blusens Monbus 8 5 3 583 563
11 Blancos de Rueda 8 5 3 612 633
12 FIATC Joventut 8 4 4 639 628
13 UCAM Murcia CB 8 3 5 619 656
14 CB Canarias 8 1 7 599 662
15 Lagun Aro GBC 8 1 7 563 638
16 Mad-Croc Fuenlabrada 8 1 7 567
654
17 Cajasol 8 1 7 524 651

Resultados
Blancos de Rueda Valladolid-Lagun Aro GBC 76-61
Gescrap Bizkaia Bilbao Basket-FIATC Joventut 80-62
Assignia Manresa-Real Madrid 84-97
Mad-Croc Fuenlabrada-FC Barcelona Regal 76-79
UCAM Murcia CB-Herbalife Gran Canaria 97-99
Caja Laboral-Blusens Monbus 68-77
CB Canarias-Valencia Basket Club 69-73
Unicaja-Asefa Estudiantes 74-85
CAI Zaragoza-Cajasol 86-55

Clasificación
EQUIPO PJ PG PP PF PC

NBA
:: EFE
HOUSTON (EE UU). La combina-
ción del escolta DeMar DeRozan y
José Manuel Calderón abrió el ca-
mino del triunfo a los Raptors, por
97-86, ante los Magic de Orlando.
Calderón fue el guía porque apor-
tó nueve puntos además de repar-
tir 18 asistencias, su mejor marca
en lo que va de temporada.

Los Grizzlies volvieron a ofrecer
buen baloncesto individual y de
equipo. Con el base Mike Conley

Jr. como líder, menos de 24 horas
después de haberle quitado la con-
dición de invicto a los Knicks de
Nueva York llegaron al Time War-
ner Cable Arena, de Charlotte, y ga-
naron 87-94 al equipo local de los
Bobcats. El alero Rudy Gay firmó
16 puntos y el pívot español Marc
Gasol y el escolta Tony Allen logra-
ron 12 tantos cada uno. Gasol, que
fue el líder ganador en el partido de
la noche anterior frente a los
Knicks, a los que ganaron por 105-
95, volvió a ser eficaz en todas las
facetas del juego. El jugador de Sant

Boi disputó 35 minutos en los que
anotó 3 de 7 tiros de campo, estu-
vo perfecto desde la línea de perso-
nal (6-6), capturó nueve rebotes
(seis defensivos), repartió siete asis-
tencias y puso dos tapones.

Los Suns de Phoenix no tuvie-
ron respuesta a la hora de evitar la
derrota por 88-97 ante los Heat.
Manu Ginóbili aportó 20 puntos
que condujeron a los Spurs a ganar
por 126-100 sobre los Nuggets. Los
Clippers se anotaron el quinto con-
secutivo por paliza de 101-80 sobre
los diezmados Bulls de Chicago.

Calderón y Marc guían a sus equipos

OTROS PARTIDOS

CAJA LABORAL  68  BLUSENS  77 

Ivanovic, destituido tras
perder ante el Blusens
Caja Laboral (20+16+12+20): Roches-
tie (3), Oleson (7), Nocioni (21), Bje-
lica (4), Lampe (12)-cinco inicial-,
Cabezas, Causeur (8), Pleiss (5),
San Emeterio (5), Heurtel (3).
Blusens Monbus (14+25+21+17): Ro-
dríguez (5), Pumrpla (12), Dewar,
Mejri (21), Kendall (13)-cinco ini-
cial-, Hummel (12), Corbacho (11),
Bufford (3).

Blusens Monbus asaltó y conquis-
tó el Buesa Arena, derrota que le
costó el puesto a Dusko Ivanovic
como técnico vitoriano. Además de
la derrota ante el equipo gallego, la
«mala imagen» de un equipo que
juega «cada día peor» y unos juga-
dores «estresados» fueron la razo-
nes para llevar a cabo el relevo en
el banquillo. Ivanovic agradeció
«diez años maravillosos».

ASSIGNIA  84  REAL MADRID  97 

El Real Madrid cumple
Assignia Manresa (19+22+27+16):
Hernández (10), DeVries (23), Pal-
son (6), Ramsdell (17), Arteaga (4)
-cinco inicial-, Arco (8), Laviña (1),
Asselin (13), Angelats (2), Yanev
(-) y Kody (-).
Real Madrid (25+25+22+25): Sergio
Rodríguez (7), Pocius (6), Rudy Fer-
nández (18), Mirotic (9), Slaugter
(2) -cinco inicial-, Reyes (11), Llull
(14), Carroll (12), Suárez (7), Begic
(8) y Draper (3).

UNICAJA  74  ESTUDIANTES  85 

Estudiantes ‘pesca’
Unicaja (18+20+24+12): Calloway
(11), Urtasun (15), Dragic (6) Zoric
(6), Vázquez (6)- cinco inicial- Si-
mon (5), Jiménez (3), Peric (3), Wi-
lliams (11), Gist (4) y Lima (4).
Asefa Estudiantes (28+14+18+25):
Granger (16), Kirksay (10), English
(8), Gabriel (19), Barnes (0)- cinco
inicial- Fernández (7), Clark (5),
Fisher (0), Vicedo (0), Nogueira (4)
y Kuric (16).

MURCIA  97  HERBALIFE  99 

Herbalife gana en Murcia
UCAM Murcia (22+20+24+25+6):
Franch (5), Gatens (12), Berni Ro-
dríguez (12), Barlow (19) y Lewis
(23) -inicial-, Antelo (2), Tillie (16),
Ragland (8), Juan I. Jasen (-) y Miso.
Herbalife Baloncesto Gran Canaria
(21+29+18+23+8): Toolson (29),
Scheyer (-), Newley (17), Nelson
(15) y Slokar (-) -cinco inicial-, Gue-
rra (3), Bellas (12), Domínguez (-),
Báez (21), Alvarado (-) y Beirán (2).

CANARIAS  69  VALENCIA  77 

El Valencia reacciona
CB Canarias (23+17+13+16): Uriz (10),
Blanco (7), Rost (8), Sekulic (11),
Donaldson (13) -inicial-, Guillén
(6), Richotti (3), Biviá (4), Heras
(3), Lampropoulos (4) y Chagoyen.
Valencia Basket (12+22+21+18): San
Miguel (13), Rafa Martínez (17),
Markovic, Doellman (8), Lishchuk
(2) -inicial-, Ribas (6), Dubjevic (11),
Pietrus (6) y Quinn (10).

CAI ZARAGOZA  86  CAJASOL  55 

El Cai aplasta al Cajasol
Cai Zaragoza (21+19+22+24): Roll
(12), Van Rossom (8), Stefansson
(5), Norel (12), Aguilar (4) -inicial-
Jones (12), Rudez (21), Llompart,
Marín (2), Fontet (5) y Toppert (5).
Cajasol (16+12+15+12): Triguero (8),
Asbury (4), Satoransky (14), Sastre
(-), Dozier (13) -inicial- Tepic (2),
Burjanadze (2), Corrales (-), Balvin
(2), Bogdanovic (3) y Holland (7).

GESCRAP  80  FIATC JOVENTUT  62 

Gescrap apabulla al Fiatc
Grescrap Bizkaia (25+23+13+19): Zi-
sis (14), Vasileiadis (2), Mumbrú
(14), Hervelle (2) y Lamont Hamil-
ton (12) -cinco inicial-; Grimau (18),
Pilepic (5), Moerman (7), Rakovic
(6), Samb (-) y Sergio Sánchez (-).
Fiatc Joventut (9+16+18+19): Fisher
(11), Ventura (2), Enhambe (4),
Gaffney (14) y Kuzmic (4) -cinco
inicial-; Oliver (3), Barrera (8), Que-
zada (7), Trías (-), Savané (5) y Llo-
vet (4).

Trifón Poch transmite espíritu de lucha al Fuenlabrada

Navarro salva al Barça
El base azulgrana Víctor Sada lucha por un rebote con varios jugadores del Fuenlabrada. :: EFE

FUENLABRADA  76  BARCELONA  79 

Baloncesto Fuenlabrada (15+19+21+21): Co-
lom (13), Feldeine (12), Gladyr (8), Mainoldi
(5) y Sené (6) -quinteto inicial- Vega (3), Chuck
García (23), Sergio Sánchez (-), Cortaberría
(-) y Álvaro Muñoz (6).

FC Barcelona: (26+16+12+25):  Huertas (9), Na-
varro (16), Mickeal (16), Lorbek (16) y Tomic
(7) -quinto inicial- Sada (2), Abrines (-), To-
dorovic (-), Wallace (2), Ingles (-), Rabaseda
(6) y Nathan Jawai (5).

Árbitros:  Antonio Conde, Benjamín Jiménez y
M. Sánchez. Excluyeron por faltas personales
a Gladyr y Chuck García en el minuto 40 por
parte del conjunto local.

Incidencias:  Encuentro correspondiente a la
octava jornada de la Liga ACB, disputado en el
pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada (Ma-
drid), ante 5.236 espectadores.

Marc Gasol, a la derecha, pelea por el balón con Anthony. :: EFE
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El Mundial
se plantea
dejar Madrid
BALONMANO ¯ El comité
ejecutivo del Mundial 2013,
que se disputará en España
(11-27 de enero), debe deci-
dir esta semana el recinto
donde se disputará la prime-
ra fase del grupo D, el de
España. La prioridad es jugar
en el precintado Madrid Are-
na; si no se puede, la primera
alternativa es el Palacio de
los Deportes, para lo que
necesitaría un acuerdo con
de la Comunidad de Madrid,
con el Real Madrid y el Estu-
diantes. Si falla, el comité se
plantea dejar Madrid por
otra sede, que "no será Ciu-
dad Real ni León", aseguraba
a este diario, / T,L.J.
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19 DE NOVIEMBRE DE 2012

UNICAJA 74-85 ASEFA ESTUDIANTES

CABALLERO, EL
MEJOR SEGURO
PARA LA PORTERÍA

MÁLAGA CF

Elmetamalaguistaesel‘zamora’
enLigay Champions;Joaquíny
SaviolanovanaRusia.8y 9

JIMÉNEZ HACE
HISTORIA EN
HONG KONG

GOLF

Venció por tercera vez en el
torneo asiático y batió nuevos
registros del European Tour.23

●Tras tres victorias consecutivas a domicilio, el Unicaja paga la fatiga física y mental ante un muy buen Asefa
Estudiantes y encaja una derrota que le deja en noveno lugar, a un triunfo del segundo pero fuera de la Copa P2 a 5

PUNTO PRESS

FUNDIDOS

ALMAGRO SE DEJA
LA ENSALADERA
EN PRAGA (3-2)

TENIS

FerrerllevólaDavisalquinto
partidoyStepanekvencióal
murcianoenelpuntodecisivo.18y19
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2 LUNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 ● Málaga hoy

Deportes

UNICAJA | ASEFA ESTUDIANTES · LA CRÓNICA

José Manuel Olías / MÁLAGA

El paseo por las nubes en Tel Aviv,
ese triunfo de caché en el Nokia
Arena, tenía detrás una intrahis-
toria de dos viajes de madruga-
da, una para ir y otra para volver,
y un acumulado de dos semanas
con el petate a cuestas en las que
se sacó un botín interesante. La
carga de ese esfuerzo físico y
mental pesó en la derrota del
Unicaja en el Carpena ante el
Asefa Estudiantes (74-85), que
no se esperaba tras esa carrerilla
de tres victorias consecutivas a
domicilio. Poco que discutir al
triunfo estudiantil, nada que ver
con ese equipo que descendió a
LEB Oro la pasada temporada y
que ahora sueña, con bastante
fundamento, con estar en la Co-
pa del Rey. Igualó ayer en victo-

rias al Unicaja (5-3 de balance),
que a día de hoy es noveno y no
tendría billete para ir a la Copa de
Vitoria. Hay que tenerlo en cuen-
ta. Viene un mes de competición,
con el pase al Top 16 ya virtual, en
el que toca redoblar esfeuerzos
en la Liga Endesa y amarrar lo
máximo posible ese billete. La
igualdad que existe así lo deman-
da. El segundo está a una victo-
ria, tampoco hay que dramatizar.
Pero sí hay que tenerlo presente.

En la mano izquierda de Ger-
mán Gabriel se esconde más ba-
loncesto que en muchos cuerpos
enteros de jugadores de la ACB. Lo
recuerda periódicamente cuando
se enfrenta al Unicaja, destapa el
tarro de las esencias y ofrece al-
gún recital. Él puso en la lanzade-
ra al Asefa Estudiantes, que desde
el primer minuto recordó que este
era un partido de verdad, serio.
Que iba a exigir una versión buena
del Unicaja para ganar. 11 puntos
del malagueño en el primer cuar-REPORTAJE GRÁFICO: PUNTO PRESSLuka Zoric intenta anotar una canasta ante Germán Gabriel y Tariq Kirksay.

Con la gasolina justa
Obtuso El Unicaja remonta 12 puntos adversos para llegar al último cuarto con ventaja, pero sucumbe al
mejor partido de un Estudiantes superior Exigido Con fatiga física y mental, los de Repesa fallaron ayer

BALANCE

El Unicaja está hoy noveno,
aunque a una victoria del
segundo, y se quedaría fuera
de la Copa del Rey

5-3

ÚLTIMO CUARTO

Fue el parcial favorable a los
estudiantiles en los últimos
10 minutos, síntoma del
bloque de los cajistas

12-25
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to, tres triples incluidos, alerta-
ron. El Unicaja se vio abajo (18-
30), aunque resultó competitivo
en el segundo y el tercer cuarto.
Pero no en el final, en el que los de
Repesa han cimentado muchas de
sus victorias de esta temporada,
cuando la fortaleza y profundidad
de su rotación se imponían. No
ayer. Los viajes y los partidos equi-
libraban fuerzas con el Estudian-
tes. Pero no se debe centrar todo
en el l cansancio físico, la concen-
tración resultó la adecuada, igual
también propiciada por esa acu-
mulación de viajes.

Fue obtuso el Unicaja, que sólo
encontró algo de aire con la magia
de Marcus Williams. Todo hay que
decirlo, fue Carlos Jiménez quien
conectó al Unicaja al encuentro.
Repesa le colocó al comienzo del
segundo cuarto (como cuatro) y la
actitud defensiva resultó radical-
mente distinta. De 28 puntos reci-
bidos en el primer cuarto, a 14 en
el segundo. Jiménez, ovacionadí-
simo en la presentación como en
cualquier encuentro, aún puede
ofrecer detalles y minutos de cali-
dad a los que otros no llegan. Falta
ver si él realmente cree que puede
extenderse durante la temporada.
En el club piensan que sí.

Fue Jiménez y también Wi-
lliams, que en este segundo cuarto
se dedicó a repartir juego. Algu-
nas asistencias fueron aprovecha-
das por sus compañeros, pero
otras no. Va conociendo cada vez
mejor a los que le rodean y los en-
cuentra con más facilidad. Pero ya
es cuestión de los pívots sacar pro-
vecho de esos balones ventajosos
que regala el norteamericano.
Con Urtasun como mejor estilete,
el Unicaja se había enganchado
definitivamente al partido (38-42
al descanso).

En el Asefa, Germán no era el
único que desplegaba buen balon-
cesto. En el equipo de Txus Vido-
rreta, con un baloncesto fresco en
ataque y con una variedad notable
de registros defensivos para esta
altura de temporada, también bri-
llaba Jayson Granger, que por mo-
mentos se imponía a la dupla Ca-
lloway-Williams y Kuric, un inte-
resante exterior de buen tiro y
grandes condiciones físicas. Su-
maron 16 puntos cada uno. Pero
nada como el pegamento de Tariq
Kirksay, un Carlos Jiménez a su
manera. Hace todo a un nivel mí-
nimo de notable.

Ahí, en ese tercer cuarto, el Uni-
caja tuvo amagos de ganar. Con
buenos minutos de Lima, con Wi-
lliams ahora con el disfraz de ki-

ller, con Urtasun siempre ahí dis-
puesto, con Fran sellando el aro
con sus mejores días, con Dragic
ofreciendo intensidad. En ese ter-
cer cuarto el Unicaja revertía el
partido y se ponía en franquía pa-
ra los 10 minutos finales. Pero no,
el equipo de Repesa no funcionó
en la suerte final. Cuando a Wi-
lliams se la acabó la inspiración se
cerraron las vías para encontrar el
aro estudiantil. Calloway extravió
un par de balones inusuales en él
cuando armaba dos contraata-
ques que podían haber sido im-
portantes. El Asefa volvió a en-
gancharse a la mano izquierda de
Germán, que con un gancho, un
tirito de cinco metros y un par de
pases de calidad desactivó a la de-
fensa cajista, que recibió 25 pun-
tos en el cuarto final. Entre la des-
conexión del primero (28 encaja-
dos) y la del último, demasiados
puntos recibidos para la mejor de-
fensa de la Liga. Es el peaje de los
equipos de la Euroliga. A él debe
acostumbrarse el Unicaja. Repesa
ya lo sabe, los jugadores también.
A llenar el depósito.

EL MICROSCOPIO

1
ElUnicaja perdió la
batalla por el

rebote (30-33),
inusual esta campaña

2
El equipo de
Repesa sólo robó

dos balones para
perder 15

3
De nuevo, los tres
cajistas quemás

anotaron fueron
exteriores

4
Como en Tel
Aviv, muchos

tiros libres rivales,
esta vez 32

De nuevo,MarcusWilliams fue el
jugadormás clarividente del Uni-
caja. Con él en pista coincidieron
losmejoresmomentos de juego
del equipomalagueño. Pero su
magia no llegó para rescatar el
triunfo.Williams fue elmejor re-
boteador del partido, dato curioso
(ocho rechaces). Además, anotó

11 puntos, todos en la segunda par-
te, ocho en el tercer cuarto para re-
vertir la tendencia del duelo. Ofre-
ció pases y dinamizó el ritmo. Da
más asistencias de las que apare-
cen en la estadísticas, pero a sus
compañeros le falta culminarlas.
Cierto también que sufrió atrás
con JaysonGranger.

WilliamsAyer también tenía lamagia, pero
le faltó compañía y sufrió conGranger

Con 32 años recién cumplidos, el
pívot malagueño sigue repartien-
do clases de baloncesto. Espe-
cialmente motivado cuando se
enfrenta al Unicaja, ayer no fue la
excepción. Fue el máximo anota-
dor de su equipo y resultó deter-
minante, al principio para cons-
truir una renta y en el último
cuarto para desesperar con tiros
y pases. Calidad suprema.

Tras un par de partidos un poco
más oscurecido desde el punto
de vista numérico, aunque siem-
pre cumple en defensa, Txemi
Urtasun volvió a ser el máximo
anotador del Unicaja en el en-
cuentro (15 puntos). Sin miedo a
tomar la responsabilidad, estuvo
certero en el triple (3/4). Mejor
en la primera mitad que en la se-
gunda, quizá fue de los quemás
pagó la fatiga.

Germán Gabriel
El malagueño no
pierde la calidad

Urtasun El máximo
anotador, no fue
suficiente

En el partido que quizá podía ha-
ber sido el de la retirada del ba-
loncesto profesional, su partici-
pación fue reducida en el tiempo,
apenas, cincominutos y 20 se-
gundos, pero importante. Su
simple irrupción en el encuentro
bastó para cambiar la tendencia
y activar la defensa de su equipo.
Cincominutos suyos son un lujo
para cualquier equipo.

Jiménez Cinco
minutos suyos
valen bastante

NOMBRES PROPIOS

Simon 25:16 2/3 0/5 1/1 2 3 5 -2
Williams 24:8 1/2 3/7 - 8 3 11 17
Lima 12:24 2/4 - - 3 0 4 4
Urtasun 27:16 2/6 3/4 2/2 1 2 15 13
Calloway 24:30 1/2 1/6 6/6 3 0 11 6
Perovic 8:46 1/1 0/0 1/2 2 0 3 4
Gist 16:32 2/4 0/2 0/1 1 1 4 -5
Vázquez 21:50 2/4 - 2/2 5 0 6 10
Jiménez 5:20 0/1 1/1 - 1 1 3 6
Zoric 15:29 2/3 0/0 2/2 2 1 6 5
Dragic 18:29 2/2 0/1 2/3 1 1 6 2
Equipo 1 0 0 1
TOTALES 200:00 17/32 8/26 16/19 30 12 74 61

●

★★

★★

★★

★

★

●

★

★

★

★

Lo mejor y lo peor

Los momentos clave

Unicaja Málaga Asefa Estudiantes

ÁRBITROS: García Ortiz, Cortés y Soto. Eliminados: Zoric y Dragic. ● INCIDENCIAS: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. 8ª jornada de la Liga Endesa. 5.900 espectadores, según datos oficiales.

74 18+20+24+12 28+14+18+25 85 A
Jiménez Sus cuatrominutos en el primer tiempo permitieron
reactivar la defensa y cambiar el rumbo del partido. Demuestra

que aún está para echar un cable.

G
Último cuarto El Unicaja, habitualmente sólido en los 10 últimos
minutos, ayer se derrumbó justamente ahí para postrarse ante el

equipomadrileño (12-25 de parcial).

20’ ElAsefa llega a
dominar por 12
puntos (18-30), pero
el Unicaja recorta al
descanso (38-42)

30’Williams anota
ocho puntos casi
seguidos y el Unicaja
domina por 62-60 al
final del tercer cuarto

38’Grager somete a
los bases del Unicaja
y el Estudiantes
sentencia al irse en el
marcador (67-77)

M T2 T3 TL Re A Pt V
Fisher 9:36 0/1 - - 1 1 0 0
Fernández 20:0 1/3 0/1 5/6 3 3 7 13
Clark 23:55 1/3 1/6 - 4 1 5 0
Granger 20:3 2/3 1/2 9/10 2 2 16 18
Gabriel 30:54 2/4 3/5 6/8 2 3 19 20
Kuric 18:46 3/3 2/4 4/4 3 0 16 18
Vicedo 0:7 - - - 0 0 0 0
Kirksay 30:3 2/3 2/2 - 7 0 10 18
English 21:35 3/6 0/3 2/2 3 2 8 7
Barnes 11:46 - - - 0 2 0 -2
Nogueira 13:15 1/3 - 2/2 5 1 4 8
Equipo 3 0 0 3
TOTALES 200:00 15/29 9/23 28/32 33 15 85 103

●

★★

★

★★

★★★

★★

●

★★★

★

●

★★

M T2 T3 TL Re A Pt V
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No se esperaba. Tras ganar en Tel
Aviv, se vislumbraba un Unicaja
distinto. Era una nueva prueba pa-
ra la fortaleza mental de este equi-
po después de afrontar cuatro par-
tidos en apenas diez días. No se
cumplió, y Jasmin Repesa recordó
la importancia de la competición
nacionalenruedadeprensa.

“Era un partido perfecto para ver
cómo de maduro estaba el equipo
tras ganar en Tel Aviv. Pasamos 11
días de los últmos 12 fuera de Má-

laga y definitivamente estábamos
un poco cansados. Después de un
gran victoria, era todo un reto ver
como reaccionaba el equipo. Vi-
mos que nos queda trabajo por de-
lante.DespuésdelpartidoenIsrael
en el vestuario felicité al equipo,
pero cometí un error. Ante el Estu-
diantes no vi a nadie concentrado
para ganar. En el banquillo no en-
contraba a nadie dispuesto, con la
energía que requería el partido. De
hecho, preferiría haber ganado es-
te partido al del Maccabi, porque
nuestra situación en la Liga Endesa

no hay que descuidarla. Es una lec-
ción para todos nosotros. Para no-
sotros los técnicos, para los jugado-
res, para todos, incluidos los direc-
tivos. Ganar un día no sirve para
nada. Hay que trabajar diariamen-
te”. Así concluía su principal men-
saje tras la derrota ante el conjunto
madrileño. No se salvó nadie, ni él
mismo. Repesa no quiere relaja-
ciones y queda claro que no las va a
permitir, ni siquiera en las oficinas
delclub.

Centrado algo más en el análisis
de lo meramente baloncestístico,

el técnico croata explicó que nada
de lo que habían preparado se rea-
lizó con exito: “Preparamos el par-
tido para no dejarles ventajas y
permitimos que se fueran en el
marcador con tres triples de Ga-
briel. Les dejamos anotar 28 pun-
tos en el primer cuarto y así es muy
difícil. A partir de ahí, intenté en-
contrar jugadores frescos, pero
gastamos mucha energía en el ter-
cer cuarto. Varios llegaron a pedir
el cambio por cansancio. Se ha vis-
to que faltaban fuerzas”, explicó
sobre las sensaciones que mostró

su equipo en el tramo final de par-
tido. En ese sentido, Repesa aclaró
que el problema “no estaba en el
últimocuarto,sinoentodalaener-
gía gastada antes”.

Si en algo se caracterizan las
comparecencias públicas del croa-
ta es en evitar cualquier tipo de ex-
cusa. Evitó la del cansancio a toda
costa y sacó a relucir los números
para asentar las bases de la derro-
ta, la primera en Liga que se sufre
enel Carpena.“Esciertoquetodos

los equipos están sufriendo con las
dos competiciones. Barcelona, Ca-
ja Laboral o Armani son algunos
ejemplos. Hemos viajado durante
dos noches, pero el cansancio no
es excusa. Nos ganaron en el rebo-
te y eso que somos de los mejores
de Europa. Las ayudas exteriores
fueron lamentables y en un duelo
encasatuvimosdosrobosy15pér-
didas. Así es muy complicado ga-
nar. No son solo detalles, sin de-
fensa es imposible ganar”, explicó.

Por último, quitó hierro a la visi-
ble bronca que tuvo con Calloway:
“Intenté provocarles para sacar lo
mejor. Se había doblado el tobillo y
perdió dos balones en campo
abierto.Lepedímás”,concluyó.

UNICAJA

Fatiga e inmadurez
Repesa admite el cansancio físico de su equipo tras “11 días de los últimos 12 viajando”, pero también
le reprocha falta de concentración: “En el banquillo no encontraba a nadie con la suficiente energía”

J.M. R. /MÁLAGA

En las últimas fechas parece que,
pase lo que pase, el tope de público
que Unicaja arrastra al Martín Car-
pena es inferior a la capacidad del
recinto. Cierto es que el equipo es-
tá atravesando una etapa de re-
construcción tras unas malas tem-
poradas, pero los últimos resulta-
dos hacían esperar en el seno del
club de Los Guindos una reacción
por parte de la afición. Las tres vic-
torias consecutivas fuera de casa,
coronadas con el triunfo en el No-

kia Arena ante el Maccabi, pare-
cían ser la mejor publicidad para
romper la dinámica pero a la hora
de la verdad, en el Carpena esta-
ban los mismos de cada jornada.

6.000 espectadores presencia-
ron ayer el choque ante el Asefa
Estudiantes. Lejos quedan aque-
llos periodos en los que el Palacio
de los Deportes estaba a reventar
pero no hay que confundir canti-
dad con calidad. La grada sigue
apretando como si de un lleno se
tratara pero el ojo no miente y el
principal indicador para obser-
var la menor afluencia son las bu-
tacas vacías. Quizás deportiva-
mente, los hombres de Repesa sí
habían dado razones de sobra pa-
ra que acudieran más espectado-
res por encima de la media, a lo

que además hay que sumar las
ofertas y promociones del club,
pero extradeportivamente se
puede entender la situación debi-
do a las terribles lluvias que han
asolado a toda la provincia du-
rante el fin de semana. La alerta
roja estuvo presente hasta las
7:00 horas del domingo pero con
la incertidumbre que arrojan las
nubes en el cielo a la hora de des-
plazarse. El otro motivo puede
ser la conglomeración de eventos
deportivos de relevancia a nivel
nacional: la final del Mundial de
fútbol sala, la final de la Copa Da-
vis, las últimas carreras de la tem-
porada en Fórmula 1 y por su-
puesto la Liga. Razones cuyas
respuestas siguen siendo los mis-
mos asientos vacíos de siempre.

LosmismosdesiempreenelCarpena

PUNTO PRESS
Vista general de las gradas del Carpena.

El club no experimenta

crecimiento en el número

de asistentes a pesar del

granmomento deportivo

PUNTO PRESS
Jasmin Repesa da órdenes a sus jugadores durante un tiempomuerto.

EXIGENTE

Este partido es un
aviso para todos,

para nosotros los
técnicos, para los
jugadores y también para
los directivos”
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J. M. Olías / MÁLAGA

Por primera vez en su historia el
Unicaja juega sin ningún jugador
malagueño de manera regular en
su primer equipo. Las progresivas
marchas de Germán Gabriel, Car-
los Cabezas y Berni Rodríguez
han dejado sin producto local al
buque insignia del baloncesto
malagueño. Germinan varios ju-
gadores locales en el Clínicas, co-
mo Alberto Díaz, otra vez brillan-

te ayer en el triunfo del Clínicas,
Luis Conde, Rubén Guerrero o los
propios hermanos Sabonis, mala-
gueños de adopción. Pero no
quiere decir que la élite se haya
visto privada de jugadores forma-
do en Los Guindos, al contrario.

Uno de los grandes es Germán
Gabriel, que con 32 años cumpli-
dos el pasao viernes, sigue siendo
un jugador determinante en el
baloncesto nacional. Pocos reú-
nen sus características, su sapien-
cia baloncestística. Donde no le
llega el físico lo hace su inteligen-
cia. El público del Carpena, quizá
huérfano de un referente local, le
dedicó una ovación en la presen-
tación. Y también al salir, cuando

fue cambiado por Txus Vidorreta
a siete segundos para el final por
Edgar Vicedo. Fue el particular
homenaje del técnico a Germán
Gabriel, seguramente el hombre
más decisivo del encuentro. Al
menos, el máximo anotador, con
19 puntos. 11 de ellos los metió en
el primer cuarto, con tres triples
que rompieron los esquemas de-
fensivos de Repesa. Apareció en
el último periodo y volvió a des-
plegar su clase por el parqué del
que, seguramente, nunca se de-
bería haber marchado. Pero son
discusiones de otra época. Ger-
mán deja su sella cuando viene a
Málaga o se enfrenta al Unicaja.
Ayer no faltó a la cita.

Nueva fase en la recuperación de Sergi Vidal. El alero catalán no realizó
el calentamiento con el equipo, como venía haciendo antes, pero se es-
pera que esta semana haga un entrenamiento completo con el primer
equipo, aunque Repesa sigue sin mojarse: “Es una cuestión para los
doctores. Sí sé que le necesitamos, pero cuando esté listo. 10 días, un
mes o dos meses, no sé qué tiempo le queda sinceramente. No puedo
asumir la responsabilidad del club, es una pregunta para los doctores”.

El sello de Germán

PUNTO PRESSGermán Gabriel pugna con Fran Vázquez por ganar la posición.

El malagueño, ovacionado
antes y después del
partido, brilla como
máximo anotador

CAJA LABORAL

Ivanovic agradece los
diez años que ha
pasado en Vitoria

Dusko Ivanovic compareció en la
sala de prensa del Buesa Arena
minutos después de dejar de ser
técnico de Caja Laboral y se
mostró agradecido por los diez
años “maravillosos” que ha pasa-
do en Vitoria. A pesar de la tra-
yectoria del equipo en los últi-
mos partidos y de estar cuestio-
nado por la grada Ivanovic admi-
tió “no esperar” su relevo en el
banquillo, aunque se mostró
comprensivo y aseguró que en-
tiende la decisión que ha tomado
Josean Querejeta.

HERBALIFE G. CANARIA

Ryan Toolson, MVP
de la octava jornada
de la Liga Endesa

El escolta Ryan Toolson, del Her-
balife Gran Canaria, fue elegido
jugador de la jornada después
de su gran actuación en Murcia,
donde anotó 29 puntos (incluí-
do el triple que forzó la prórro-
ga) para acabar 33 de valora-
ción. En un gesto que le honra, el
escolta estadounidense afirmó:
“Es un gran honor recibir este
premio porque la Liga Endesa es
la mejor liga de Europa. El MVP
lleva mi nombre, pero fue gra-
cias al esfuerzo de equipo de to-
dos mis compañeros”.

Azpeitia

Clínicas Rincón

23+21+17+16

24+20+21+16

Motos 3
Kearse 25
Ibargutxi 12
Pantin 13
Guridi 4
Justo 8
Zubizarreta 0
Lasa 3
Fohler 2
Barbena 7

Todorovic 14
Alberto Díaz 18
D. Sabonis 4
Fall 14
Guerrero 0
Pozas 5
Conde 8
Svandrlik 0
Alcoholado 0
Antic 0
Nguriane 11
T. Sabonis 7

77

81

Árbitros: Jon Pérez Bermejo y Gorka García
Balzategui. Sin eliminados.

Redacción / MÁLAGA

El Clínicas está de dulce. El biso-
ño equipo que dirige Francis To-
mé, con la media de edad más ba-
ja de la categoría, logró ayer ano-
tarse una nueva victoria a domici-
lio, la segunda de la temporada,
que le vale para alcanzar el lidera-
to de la categoría, que comparte
con el Aurteneche y Guadalajara,
con cuatro victorias y dos derro-
tas. Su víctima fue el Azpeitia, un

equipo que, a pesar de ir siempre
por debajo en el marcador, nunca
le perdió la cara al encuentro has-
ta los últimos minutos, donde se
erigió la figura de Alberto Díaz
como salvador, además de por sus
18 puntos durante el partido, con
un definitivo 2+1 que trajo la
tranquilidad a los visitantes en los
segundos finales.

En el primer cuarto los ataques
prevalecieron sobre las defensas
propiciando así un ritmo alto y
anotación fácil (23-24). En el se-
gundo, la tónica continuó siendo
la misma y la igualdad era máxi-
ma (44-44). El tercer cuarto trajo
consigo una mejora en los aspec-
tos defensivos del Clínicas Rin-

cón que le valieron para irse con
ventaja al último periodo (61-
65). Ya en el último cuarto, las di-
ferencias se redujeron al mínimo
y se llegó con empate a falta de un
minuto (76-76), hasta la mencio-
nada jugada del base malagueño,
coronado por un rebote en ata-
que y la posterior canasta de
Nguiarne. Los 11 puntos del juga-
dor africano contribuyeron al
triunfo, así como los 14 puntos
que anotaron Todorovic y Fall.

La próxima semana el Clínicas
Rincón recibe al Eulen Ávila en la
séptima jornada del torneo con la
intención de mantener la buena
racha y mantener el primer pues-
to en la tabla.

El Clínicas vence y alcanza el liderato

PUNTO PRESSAlberto Díaz.

El equipo de Tomé se
impuso en un final de
infarto gracias a la
actuación de Alberto Díaz

Addeco Plata

UNICAJA

La recuperación de Sergi Vidal
afronta una nueva fase
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68 77
Caja

Laboral
Blusens
Monbus

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NOCIONI 21 1/2 1/4 6/6 4 2 31 21 6
ROCHESTIE 3 0/1 1/3 2 4 20 3 2
M. BJELICA 4 2/2 1 10 1 3
CABEZAS 2 08 1 3
SANEMETERIO 5 1/2 2/4 0/2 4 1 30 4 4
PLEISS 5 3/3 1/2 2 09 10 4
HEURTEL 3 0/2 1/1 2 12 3
OLESON 7 2/4 1/5 3 1 25 7 3
LAMPE 12 6/10 0/1 9 2 34 15 3
BJELICA
CAUSEUR 8 2/2 3/4 0/3 1 22 4 3

TOTALES 68 7/9 17/33 9/21 25 15 200 66 34

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HUMMEL 12 3/9 2/5 1 2 19 6 5
RODRÍGUEZ 5 1/4 1/3 4 7 34 12 6
PUMPRLA 12 6/6 3/5 0/1 7 2 30 19 6
SANZ
GARCÍASTOBART
DEWAR 0/2 2 1 20 2 5
KENDALL 13 1/2 6/11 0/1 5 2 33 16 7
JUNYENT
CORBACHO 11 1/1 3/8 5 3 24 10 5
BUFORD 3 0/2 1/1 07 -2 4
MEJRI 21 5/10 8/11 0/1 6 28 21 7
FREIRELUZ 1 1 06 1 5
TOTALES 77 12/18 22/43 7/22 31 18 200 85 50
ÁRB.: Juan Car. García González (5), Sánchez Monserrat
(5) y Fernández Sánchez (5).

20 16 12 20 14 25 21 17

Buesa Arena 10.097 espectadores

Dusko Ivanovic (55), en su penúltimo partido al frente del Baskonia, el del pasado viernes.

LINO GONZÁLEZ

Rafa Ubera • Vitoria

Se acabó. La derrota frente al
Obradoiro en un mal partido
fue la gota que definitivamen-
te colma el vaso. Fin a la eta-
pa en Vitoria de Dusko Ivano-
vic, el entrenador más longe-
vo en los últimos años de la
Liga Endesa. Josean Quereje-
ta se sinceró: “Es la decisión
más difícil que he tomado en
24 años de presidente del
Baskonia”. Lo hizo inmedia-
tamente después de reunirse
con Dusko en el vestuario y
comunicarle su destitución.

Mal final para una carrera
llena de éxitos. Han sido casi
10 años con Ivanovic al fren-
te del Caja Laboral. Dividida
en dos etapas, dio cinco títu-
los a la entidad alavesa y una
sólida trayectoria en Europa.
Pero ya es historia.

Por todo ello, Querejeta me-
ditó muchísimo la destitución.
Entre ambos ha existido siem-
pre una conexión única, aun-
que también es cierto que su
relación en las últimas fechas
no era la de antaño. “Si tene-
mos aún alguna posibilidad
de entrar en el Top 16, no me
resisto a tomar una decisión
para luchar hasta el final”,
apuntó ayer el presidente.

Querejeta asumió que el
Baskonia “está mal, juega ca-

te no me lo esperaba, pero en-
tiendo cualquier decisión.
Nuestro trabajo es así. Me sen-
tía con fuerzas para sacar es-
to adelante”, explicó.

Sin duda, el Caja Laboral to-
có ayer fondo ante el Obradoi-
ro. Frente a uno de los clubes
más humildes de la ACB, de-
rrochó impotencia. Se mos-
tró blando en defensa y aguan-
tó hasta el descanso gracias a
los 17 puntos de un inspiradí-
simo Nocioni.

En la segunda parte, el equi-
po gallego desorientó por com-
pleto con sus variantes defen-
sivas a un Baskonia ya de por
sí desquiciado, desnortado en
ataque y sin consistencia.

cha del Cedevita y en Valen-
cia, o como Pesic están entre
los candidatos.

El técnico montenegrino,
fiel a su filosofía, no ofreció
grandes titulares en su des-
pedida. “Me siento mal, ¿có-
mo voy a estar? Sinceramen-

da día peor. No es una deci-
sión justa, pero no podemos
cambiar a los 11 jugadores, que
son nuestro patrimonio. Siem-
pre he creído y sigo creyendo
en Dusko, pero llevamos una
trayectoria muy mala y el equi-
po no ofrece síntomas de me-
jora”, explicó.

Spahija, Pesic …
Querejeta dejó claro que el
club va a fichar “de inmedia-
to” a un nuevo entrenador.
Hombres con experiencia en
la Euroliga como Neven Spahi-
ja, que ganó una ACB con el
Baskonia y que, sin ir más le-
jos, ha visto los partidos que
el Caja Laboral jugó en can-

El Baskonia ya no
aguanta a Dusko
IVANOVIC cae tras la derrota ante el Blusens y la pésima racha en Europa
• “Es mi decisión más difícil en 24 años de presidente”, dice Querejeta

97 99
UCAM
Murcia

Herbalife
Gran Canaria

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GATENS 12 3/6 2/4 1 35 8 7
ANTELO 2 0/1 1/1 0/2 2 07 2 5
TILLIE 14 2/3 6/8 7 17 17 8
FRANCH 5 1/2 2/4 0/3 2 4 21 4 4
RAGLAND 8 1/2 2/3 2 25 5 7
SERVERA
JASEN 0/1 3 3 16 2 4
BARLOW 19 3/4 2/4 4/9 8 4 39 26 9
MISO 04 1 -
LEWIS 23 7/7 8/10 0/1 6 2 28 29 9
RODRÍGUEZ 14 2/2 3/6 2/4 6 34 15 8

TOTALES 97 15/19 26/4110/27 28 22 200 109 61

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUERRA 3 0/1 1/2 2 5 14 10 5
NEWLEY 17 2/4 6/8 1/4 5 39 13 8
TOOLSON 29 3/4 7/10 4/5 2 5 37 33 10
BELLAS 12 6/7 0/2 3 3 26 15 7
DOMÍNGUEZ 0/1 03 -3 -
BÁEZ 21 2/3 8/10 1/2 7 1 33 25 9
PRESTES
NELSON E15 3/4 6/10 5 6 32 16 8
ALVARADO 1 06 1 -
SCHEYER 0/1 1 12 -4 4
BEIRÁN 2 1/2 0/2 3 13 1 5
SLOKAR 0/1 1 2 08 4
TOTALES 99 10/15 34/51 7/17 30 22 200 107 60
ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (5), Vicente Bultó (5) y Rial
(5). El partido necesitó una prórroga. En el tiempo
extra, el Herbalife Gran Canaria ganó (6-8).

Gran Canaria sigue arriba.
El Murcia desperdició sus dos
oportunidades para alzarse
con el triunfo. En la primera,
Toolson forzó la prórroga con
un triple. En la segunda, dos
ataques fallados por los loca-
les propiciaron después una
canasta decisiva de Bellas.
Partido muy competido. Pu-
do ganar cualquiera. • S. G.

24 3122 20 21 29 18 31

Palacio 5.600 espectadores

74 85
Unicaja Asefa

Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SIMON” 5 1/1 2/3 0/4 2 3 18 1 5
WILLIAMS 8 1/1 2/5 7 3 17 12 7
LIMA 4 2/4 3 12 4 6
URTASUN 15 2/2 2/6 3/3 1 2 22 14 6.5
CALLOWAY 7 4/4 0/1 1/5 2 17 5 5.5
PEROVIC 2 05 1 5
GIST 4 0/1 2/3 0/1 1 08 -1 4
VÁZQUEZ 6 2/2 2/4 4 18 9 5
JIMÉNEZ 3 0/1 1/1 1 1 04 6 6
ZORIC 4 2/2 1/2 2 1 12 5 6
DRAGIC 6 2/3 2/2 0/1 1 16 5 6

TOTALES 62 13/15 14/27 7/20 24 12 200 61 62

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 0/1 1 1 10 5
FERNÁNDEZ 7 5/6 1/2 0/1 2 2 15 12 6.5
CLARK 3 0/2 1/4 3 1 17 -1 6
GRANGER 7 2/2 1/2 1/1 2 15 7 7
GABRIEL 14 5/6 3/5 2 1 21 14 8
KURIC 7 2/2 1/3 09 4 7.5
VICEDO”
GUERRA
KIRKSAY 10 2/3 2/2 6 24 17 7
ENGLISH 8 2/2 3/6 0/3 2 1 18 3 6
BARNES 2 09 -1 5
NOGUEIRA 4 2/2 1/3 5 1 13 8 6
TOTALES 60 16/18 10/21 8/19 21 11 200 63 64
ÁRB.: José Ramón García Ortiz (36), Carlos Cortés (44)
y David Soto (46)

Estudiantes es de acero. Con
el titubeo que provocó el genial
Williams en el tercer periodo,
el Estudiantes arrancó domi-
nando el primer cuarto y ter-
minó siendo el más fiable en
defensa y ataque. Germán, Ku-
ric y Granger retrataron los
males de un Unicaja sin pintu-
ra ni sobriedad. • A. Espinal.
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Martín Carpena 5.000 espectadores

69 73
CB

Canarias
Valencia
Básket

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUILLÉN 6 2/2 2/4 0/1 1 1 16 4 5
RICHOTTI 3 1/4 1 14 1 5
ÚRIZ 10 2/2 4/5 0/1 2 5 30 19 8
DONALDSON 13 3/3 5/10 10 1 23 19 8
SEKULIC 11 2/2 3/7 1/3 2 1 21 8 6
BIVIA 4 2/4 0/1 1 1 10 -1 5
HERAS 3 0/1 1/3 08 4
RODRÍGUEZ
CHAGOYEN
LAMPROPOULOS 4 2/4 1 1 20 4 4
BLANCO 7 2/5 1/2 3 28 6 5
ROST E8 6/6 1/3 0/5 3 2 30 2 7
TOTALES 69 15/15 21/43 4/20 24 12 200 62 57

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC 0/1 1 10 -2 4
RIBAS 6 3/6 0/3 19 -2 4
DOELLMAN 8 1/1 2/4 1/2 17 5 6
KESELJ
ABIA
LISHCHUK 2 1/2 05 -4 5
DUBLJEVIC E11 3/4 4/7 5 24 8 6
R. MARTÍNEZ 17 1/1 2/4 4/9 3 1 31 14 9
PIETRUS 6 2/4 2/2 0/1 5 1 34 15 8
QUINN 10 1/2 3/4 1/3 7 2 26 15 7
SAN MIGUEL 13 4/5 3/5 1/4 8 3 34 14 7

TOTALES 73 12/17 20/35 7/22 29 7 200 63 56
ÁRB.: Óscar Perea (7), Lluís Guirao (6) y Martínez
Fernández (6).

El Valencia tira de oficio. Los
de Perasovic tuvieron que re-
montar una desventaja de has-
ta 12 puntos y ganaron por pe-
queños detalles ante un Ca-
narias que dio la cara. Úriz, el
mejor de los locales, anotó 10
puntos sin fallo en el primer
cuarto para obligar a los visi-
tantes a reaccionar y lograr
su sexto triunfo. • J. F.
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Santiago Martín 3.413 espectadores

86 55
CAI

Zaragoza
Cajasol

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
JONES 12 1/2 4/6 1/1 8 2 27 19 8
ROLL 12 2/2 2/5 2/3 2 6 26 16 8
V. ROSSOM 8 1/2 2/3 2 5 24 12 7
RUDEZ 21 3/3 3/4 4/6 4 1 23 22 9
STEFANSSON 5 2/2 0/1 1/2 1 10 6 7
LLOMPART 0/1 2 3 17 6 6
GARCÍA
MARÍN 2 2/6 04 1 6
NOREL 12 2/2 5/8 7 16 18 8
FONTET 5 3/4 1/4 5 12 7 6
TOPPERT 5 1/2 1/3 2 1 15 5 6
AGUILAR 4 1/2 0/2 1/3 2 1 25 3 6
TOTALES 86 16/23 17/3412/22 35 19 200 115 77

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 2 1/1 1 1 07 4 4
TRIGUERO 8 4/7 5 18 7 4
ASBURY 4 2/3 0/3 1 1 32 1 4
BURJANADZE 2 1/1 1 10 3 -
SATORANSKY 14 1/3 5/9 1/1 4 4 33 12 6
CORRALES 0/2 0/3 0/1 1 10 -4 5
BALVIN 2 1/2 1 11 2 4
SASTRE 0/2 0/1 1 1 14 -5 4
BOGDANOVIC 3 0/2 1/3 5 17 1 4
HOLLAND 7 2/2 1/3 1/6 23 -7 4
DOZIER 13 1/2 6/10 0/1 6 1 25 15 4

TOTALES 55 4/9 21/43 3/16 25 9 200 29 43
ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (6), Castillo (5) y Manuel (5).

Histórico CAI. Logró la vic-
toria más amplia de su histo-
ria en la Liga (+29) a costa de
un Cajasol que sigue sin car-
burar. Aíto García Reneses si-
gue cuestionado. En el juego
coral de los aragoneses desta-
caron Rudez, Jones y Norel,
que jugó un gran partido en el
colofón de una semana don-
de se habló mucho de él. • L. N.

22 2421 19 16 12 15 12

P. Felipe 10.002 espectadores

victorias/derrotas
Balance de Dusko
esta temporada en
partidos oficiales
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L a gran actuación de
Germán Gabriel, cria-
do en nuestra ciudad y
formado en la cantera

del Unicaja, convertido ayer en
el jugador más valorado y máxi-
mo anotador del partido, fue una
de las claves de la victoria del Es-
tudiantes. La otra, la excepcio-
nal dirección de Vidorreta, ca-
paz de sacar lo mejor de cada uno
de sus hombres.

Dificultades
Desde el principio, el Estudian-
tes alternaba la zona ‘dos-tres’
con una defensa individual en la
que abundaban los cambios de
hombre. En el otro lado del cam-

po, el cuadro malagueño mante-
nía la asignación, aunque el de-
sajuste de Zoric con Gabriel, es-
pecialmente cuando este se ale-
jaba del aro, era tan evidente que
el pívot malagueño mantuvo a
su equipo por delante gracias a
sus 11 puntos en el primer cuar-
to. Cuando entro Kuric, otro ti-
rador más para un equipo sobra-
do de ‘pistoleros’, el Estudiantes
se puso diez puntos por delante.

Suplentes
En el comienzo del segundo cuar-
to, Vidorreta dio descanso a to-
dos sus titulares y Repesa situó
a Jiménez como ‘cuatro’. Como
la defensa malagueña mejoró, el

Unicaja recortó las diferencias.
El cuadro madrileño, que utili-
zaba cada vez más la zona, tuvo
que poner en cancha otra vez a
sus mejores hombres para recu-
perar el equilibrio. Cuando se lle-
gó al descanso, el Estudiantes,
con mucho mejores porcentajes
de acierto en el tiro (53% por solo
41% del Unicaja) dominaba por
cuatro puntos.

Perímetro
Tras el descanso, el Unicaja vi-
vió sus mejores momentos, por-
que la zona del Estudiantes, que
se convirtió en 1-3-1 durante al-
gunos momentos, empezaba a
sufrir con el aumento de tirado-

res en el perímetro local. Atrás,
la presencia de Vázquez también
puso muchas dificultades al cua-
dro madrileño. Aunque el juego
interior local no existía, la ano-
tación del perímetro logró que
el Unicaja llegara al último cuar-
to con dos puntos de ventaja.

Al ataque
En el último cuarto ambos entre-
nadores pusieron a todos sus tira-
dores en el campo y decidieron
jugar a ver quién metía más. No
hubo color, la superioridad del Es-
tudiantes resultó aplastante: me-
jores porcentajes, más rebotes,
menos pérdidas y una mayor pre-
sencia en la línea de tiros libres.
Por si todo esto fuera poco, Gran-
ger se hizo el dueño del partido y
llegaba debajo del aro con toda la
ventaja, sin que la defensa local
se enterase de lo que pasaba.

El retorno de Gabriel
ZONA TÉCNICA MARTÍN URBANO

Para el entrenador del
Unicaja, su equipo hizo
ayer «la peor defensa
de la temporada» y no
tuvo la suficiente
energía para ganar

MÁLAGA. Poco ha durado en el
seno del Unicaja la alegría tras las
victorias ante el Chalon, el Lagun
Aro y el Maccabi. El conjunto ma-
lagueño salió trasquilado en su re-
greso al Palacio de los Deportes y
Jasmin Repesa se mostró disgusta-
do con el papel de sus jugadores
ante el Estudiantes. Reconoció que
el equipo podía estar cansado, pero
no quiso que esto sirviera de excu-
sa. «El partido de hoy era perfecto
para medir el grado de madurez del
equipo. Ganar en casa después de
11 días de viaje era un reto», comen-
tó el entrenador. Repesa resaltó que
no había visto a sus jugadores cen-
trados en el encuentro ni con la su-
ficiente energía para llevarse la vic-
toria. «Además, el planteamiento
del partido ha sido totalmente erró-
neo. Hablamos de que no podíamos
dejar a Gabriel tirar solo de tres pun-
tos», dijo respecto a las facilidades
que dio la defensa local.

El técnico afirmó que tras el par-
tido ante el Maccabi en Tel Aviv ha-
bló con sus jugadores para explicar-

les la importancia del duelo de ayer.
«Hubiera preferido perder ante el
Maccabi y ganar este partido, que
era más importante para la clasifi-
cación en la ACB. La situación en
la Liga no es buena», declaró.

El regreso de Vidal
Entre las claves de la derrota, el pre-
parador croata hizo hincapié en las
dos recuperaciones y 15 pérdidas
que registró el Unicaja en la tarde
de ayer. «Es una muestra de que el
equipo no estaba enfocado en el en-
cuentro. Hemos hecho la peor de-
fensa de la temporada y también
nos han ganado en el rebote», afir-
mó. «En el deporte ganar un día no
sirve, hay que dar el máximo cada
día. Tenemos que aprender de esto,
jugadores, técnicos, aficionados y
también los directivos del club»,
dijo. Sobre las contundentes repri-
mendas que tuvo con algunos ju-
gadores durante el partido –llamó
la atención una bronca a Calloway–,
el preparador solo aseguró: «Solo
trato de provocar a mis jugadores
para que cambien de actitud».

Cuestionado sobre el estado de
Vidal, Repesa dijo que era una pre-
gunta para los médicos, no para él.
«Cada uno en el club tiene que asu-
mir sus responsabilidades. Puede
tardar diez días, un mes o dos me-
ses en volver. No lo sé, espero que
sea pronto», aseguró el técnico, mo-
lesto con la baja del catalán.

El entrenador del Estudiantes,
Txus Vidorreta, aseguro que su equi-
po «fue capaz de darle la vuelta a
un mal inicio con la segunda uni-
dad». «Hemos hecho una magnífi-
ca defensa y tuvimos más cabeza
en los minutos finales», sentenció
el técnico visitante.Vázquez trata de anotar ante Barnes y Gabriel. :: ÁLVARO CABRERA

MANRESA  84  REAL MADRID  97 

Assignia Manresa: Hernández (10), De-
Vries (23), Palson (6), Ramsdell (17), Ar-
teaga (4) -cinco inicial-, Arco (8), Laviña
(1), Asselin (13), Angelats (2), Yanev y
Kody

Real Madrid: Rodríguez (7), Pocius (6),
Rudy (18), Mirotic (9), Slaugter (2) -cin-
co inicial-, Reyes (11), Llull (14), Carroll
(12), Suárez (7), Begic (8) y Draper (3).

Parciales: 19-25, 22-25, 27-22 y 16-25

CAJA LABORAL  68  BLUSENS  77 

Caja Laboral: Rochestie (3), Oleson (7),
Nocioni (21), Bjelica (4), Lampe (12)-cin-
co inicial-, Cabezas, Causeur (8), Pleiss (5),
San Emeterio (5), Heurtel (3).

Blusens: Rodríguez(5),Pumrpla(12),Dewar,
Mejri (21),Kendall (13)-cincoinicial-,Hum-
mel (12), Corbacho (11), Bufford (3).

Parciales: 20-14, 16-25, 12-21 y 20-17.

Árbitros:  García González, Sánchez Montse-
rrat, Fernández.

MURCIA  97  GRAN CANARIA  99 

UCAM Murcia: Franch (5), Gatens (12),
Berni Rodríguez (12), Barlow (19) y Lewis
(23) -cinco inicial-, Antelo (2), Tillie (16),
Ragland (8), Juan Jasen y Miso.

Gran Canaria: Toolson (29), Scheyer, Newley
(17), Nelson (15), Slokar -cinco inicial-,
Guerra (3), Bellas (12), Domínguez, Báez
(21), Alvarado y Beirán (2).

Parciales: 22-21, 20-29, 24-18, 25-23 y
6-8 (prórroga)

Árbitros:  Pérez Pizarro, Bultó y Rial. Eli-
minaron por cinco faltas a Nelson.

CANARIAS  69  VALENCIA  73 

Canarias: Uriz (10), Blanco (7), Rost (8),
Sekulic (11), Donaldson (13) -cinco ini-
cial-, Guillén (6), Richotti (3), Biviá (4),
Heras (3), Lampropoulos (4) y Chagoyen.

Valencia: San Miguel (13), Rafa Martínez
(17), Markovic , Doellman (8), Lishchuk
(2) -inicial-, Ribas (6), Dubjevic (11), Pie-
trus (6) y Quinn (10).

Parciales: 23-12, 17-22, 13-21,16-18.

Árbitros:  Perea, Guirao y Martínez Fernán-
dez. Eliminados Dubjevic (m. 38) y Rost
(m.40).

FUENLABRADA  76  BARCELONA  79 

Fuenlabrada: Colom (13), Feldeine (12),
Gladyr (8), Mainoldi (5), Sené (6) -quin-
teto inicial- Vega (3), Chuck García (23),
Sergio Sánchez, Cortaberria y Muñoz (6).

Barcelona: Huertas (9), Navarro (16),
Mickeal (16), Lorbek (16), Tomic (7) -quin-
to inicial-, Sada (2), Abrines, Todorovic,
Wallace (2), Ingles, Rabaseda (6) y Nathan
Jawai (5).

Parciales: 15-26, 19-16, 21-12 y 21-25.

Árbitros:  Conde, Jiménez y Sánchez.

CAI ZARAGOZA  86  CAJASOL  55 

CAI Zaragoza: Roll (12), Van Rossom (8),
Stefansson (5), Norel (12), Aguilar (4) -de
salida-, Jones (12), Rudez (21), Llompart,
Marín (2), Fontet (5) y Toppert (5).

Cajasol: Triguero (8), Asbury (4), Sato-
ransky (14), Sastre, Dozier (13) -cinco ini-
cial-, Tepic (2), Burjanadze (2), Corrales,
Balvin (2), Bogdanovic (3) y Holland (7).

Parciales: 21-16, 19-12, 22-15 y 24-12.

Árbitros:  Hierrezuelo, Castillo y Manuel.

BILBAO  80  JOVENTUT  62 

Bilbao: Zisis (14), Vasileiadis (2), Mumbrú
(14), Hervelle (2), Hamilton (12) -cinco
inicial-; Grimau (18), Pilepic (5), Moer-
man (7), Rakovic (6), Samb y Sánchez.

Joventut: Fisher (11), Ventura (2), Enham-
be (4), Gaffney (14), Kuzmic (4) -cinco
inicial-; Oliver (3), Barrera (8), Quezada
(7), Trías, Savané (5) y Llovet (4).

Parciales: 25-9, 48-25, 61-43 y 80-62.

Árbitros:  Arteaga, Pérez Pérez y Sacristán.
Sin eliminados.

UNICAJA 74 ESTUDIANTES 85¡VAMOS,
UNICAJA!

Repesa: «Hubiera preferido perder
ante el Maccabi y ganar este partido»

ENRIQUE
MIRANDA

� emiranda@diariosur.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24136

152000

1383 €

19/11/2012

DEPORTES

52

- 16 -



Lunes 19.11.12
SUR

DEPORTES50

MÁLAGA. Cuando la mejor defen-
sa de la Liga encaja 85 puntos, hay
poco más que decir. Partiendo de
esta base resulta evidente que el Uni-
caja faltó ayer a sus principios, a las
señas de identidad que han marca-
do su trayectoria y, también su cre-
cimiento hasta el momento. Sin de-
fensa ni actitud, el cuadro malague-
ño no encontró los argumentos su-
ficientes para superar a un Estudian-
tes que ejecutó a la perfección su
plan de partido. Al Unicaja le que-
dan muchos enfrentamientos como
el de ayer y si verdaderamente quie-
re demostrar que tiene aspiraciones,
no se puede permitir muchos des-
cuidos como el de ayer.

El Unicaja de los primeros com-
pases parecía una prolongación del
que acabó aburriendo al Maccabi
con una excelente defensa. En solo
tres minutos dominaba al Estudian-
tes por 10-3 (minuto 3). Sin embar-
go, el equipo madrileño tenía per-
fectamente estudiado a su rival y
ahí apareció la figura de Germán
Gabriel para lucir ese fantástico lan-
zamiento de tres puntos que posee.
Tres triples suyos pusieron al Estu-
diantes por delante. Ni Zoric ni Gist
supieron frenarlo y cuando se fue

El Unicaja falta a sus principios
Olvida su seña de identidad, la defensa, y encaja una justa derrota ante el Estudiantes

Parcial Acumulado
1er cuarto 18-28 18-28
2º cuarto 20-14 38-42
3er cuarto 28-18 62-60
4º cuarto 12-25 74-85

74-85
UNICAJA - ASEFA ESTUDIANTES

LA ESTADÍSTICA

Árbitro:  García Ortiz, Cortés y Soto. Regular. Eli-
minaron por cinco faltas personales a Zoric, Dra-
gic y Calloway.

Incidencias:  Octava jornada de la fase regular de
la Liga Endesa disputada en el Palacio de los De-
portes ante 5.900 espectadores, según los datos
facilitados por el club.

al banquillo a los siete minutos su-
maba 11 puntos y su equipo domi-
naba por 14-16.

Lejos de tapar la brecha que te-
nía en el perímetro, el problema se
acentuó para el Unicaja. Así, Kirksay
y Kuric hicieron más sangre desde
el 6,75, y el conjunto madrileño
puso tierra de por medio (16-26) y
cerrar el primer cuarto sembrando
de dudas las gradas del Palacio de
los Deportes.

Reacción
Repesa entendió perfectamente lo
que había que hacer. La presencia
de Jiménez y Dragic en el cinco ini-
cial en el segundo cuarto dio un aire
totalmente distinto al juego del
Unicaja. Un parcial de 9-0 equilibró
el choque. Fue Marcus Williams el
encargado de reactivar a su equipo
con un recital de asistencias para
apretar el marcador (27-30).

El encuentro había entrado en
una dinámica totalmente distinta,
y el Estudiantes ya no anotaba con
la misma facilidad. Eso sí, seguía
encontrando sus espacios siempre
desde larga distancia: un triple de
Clark, una canasta de English a cua-
tro metros y de nuevo la insisten-
cia de Germán Gabriel. El chorreo
de puntos permitió al Estudiantes
marcharse al descanso por delante
(38-42). Demasiados puntos enca-
jados por un Unicaja que acusó un
pobre 3 de 10 en triples y que vio
cómo su rival dominaba el rebote.
El mundo al revés. Malos síntomas
para lo que es habitual en el equi-
po de Repesa.

El mensaje estaba claro, había
que defender y el Unicaja se puso
a ello; eso sí, le costó cinco minu-
tos dar con la tecla. La cuarta fal-
ta personal de Zoric a los dos mi-
nutos de la reanudación no ayudó
nada, y tampoco una defensa zo-
nal del rival que se le atragantó en
exceso. Sin embargo, no hay mal
que por bien no venga. Su puesto
lo ocupó Lima, que junto a Fran
Vázquez se mostró muy sólido en
defensa. Con las espaldas cubier-
tas, volvió a aparecer el factor Wi-
lliams. Si antes ejerció de pasador,
esta vez jugó para él. Tres triples
consecutivos del estadounidense
le dieron la vuelta al partido y rom-

pieron la zona visitante. De nue-
vo acciones espectaculares del ca-
liforniano, que levantaron al pú-
blico de sus asientos. Fueron los
mejores minutos del Unicaja, que
logró encarar el último cuarto por
delante (62-60).

El Unicaja había hecho lo más
complicado, doblegar a un excelen-
te rival, que prometía lucha en el
último y definitivo acto. Todo el
buen juego que había hecho el cua-
dro malagueño se diluyó en solo
cuatro minutos. El tiempo suficien-
te para que se repitiesen los erro-
res. Como por ejemplo, dejar lan-
zar a Germán Gabriel o algunas pér-
didas como la que cometió Ca-
lloway y que le costó un banquilla-
zo y una bronca de su entrenador.
El croata lo cogió de la cabeza con
las dos más recriminándole el error.

Otro parcial de 4-11 obligó a Re-
pesa a pedir un tiempo muerto que
de poco sirvió (65-71, min. 34). La
renta visitante se fue hasta los diez
puntos y las ideas en el Unicaja co-
menzaron a escasear y aumentó la
precipitación en un equipo que no
encontraba ya referencias en ata-
que. Ya no estaba Williams, Simon
no estaba acertado y Urtasun, el
mejor del equipo ayer desapareció
en el banquillo cuando mejor esta-
ba. No hubo argumentos, quizás
tampoco fuerzas, y mucho menos
ideas. El Estudiantes volvió a salir
victorioso de Málaga liderado, co-
sas de la vida por un malagueño,
Germán Gabriel, el mejor ayer.

Unicaja

4. Simon 25:16 5 2/3 0/5 1/1 2 1+1 3 0 4 0 0 0 0 4 2 -2
6. Williams 24:8 11 1/2 3/7 0/0 8 7+1 3 0 1 0 0 0 0 2 3 17
7. Lima 12:24 4 2/4 0/0 0/0 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
10. Urtasun 27:16 15 2/6 3/4 2/2 1 0+1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 13
11. Calloway 24:30 11 1/2 1/6 6/6 3 3+0 0 1 3 0 0 0 0 5 5 6
13. Perovic 8:46 3 1/1 0/0 1/2 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
15. Gist 16:32 4 2/4 0/2 0/1 1 0+1 1 0 3 0 0 1 1 4 2 -5
17. Vázquez 21:50 6 2/4 0/0 2/2 5 4+1 0 0 1 0 3 0 0 3 2 10
20. Jiménez 5:20 3 0/1 1/1 0/0 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
21. Zoric 15:29 6 2/3 0/0 2/2 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 5 2 5
22. Dragic 18:29 6 2/2 0/1 2/3 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 5 2 2
Equipo 1 0+1 1
Total 200 74 17/32 8/26 16/19 30 21+9 12 2 15 0 4 2 1 30 22 61

Nº JUGADOR MIN PTS 2TC 3TC TL RT D+O AS BR BP C TA TC M FC FR VAL

4. Fisher 9:36 0 0/1 0/0 0/0 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0
7 . Fernández 20:0 7 1/3 0/1 5/6 3 2+1 3 1 0 0 0 0 0 3 6 13
10. Clark 23:55 5 1/3 1/6 0/0 4 1+3 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0
11. Granger 20:3 16 2/3 1/2 9/10 2 1+1 2 1 2 1 0 1 0 3 6 18
12. Gabriel 30:54 19 2/4 3/5 6/8 2 2+0 3 1 5 0 1 0 0 2 7 20
14. Kuric 18:46 16 3/3 2/4 4/4 3 3+0 0 2 1 1 0 0 1 2 2 18
16. Vicedo 0:7 0 0/0 0/0 0/0 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Kirksay 30:3 10 2/3 2/2 0/0 7 6+1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 18
23. English 21:35 8 3/6 0/3 2/2 3 3+0 2 1 0 0 0 2 0 2 3 7
31. Barnes 11:46 0 0/0 0/0 0/0 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
35. Nogueira 13:15 4 1/3 0/0 2/2 5 3+2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 8
Equipo 0/0 3 2+1 3
Total 200 85 15/29 9/23 28/32 33 24+9 15 7 11 2 2 4 1 22 30 103

Nº JUGADOR MIN PTS 2TC 3TC TL RT D+O AS BR BP C TA TC M FC FR VAL

Williams volvió a completar un buen encuentro. :: ÁLVARO CABRERA

JUAN
CALDERÓN

� jcalderon@diariosur.es

Asefa Estudiantes

De poder ser
segundo a acabar
la jornada noveno
El Unicaja pasó ayer de poder ser
segundo en la Liga Endesa a aca-
bar en novena posición, fuera de
los puestos que dan opción a ju-
gar la próxima edición de la Copa
del Rey. El tropiezo ante el Estu-
diantes ha complicado la clasifi-
cación del cuadro malagueño.
Del quinto al undécimo clasifica-
do hay siete equipos con cinco
victorias y tres derrotas.

¡VAMOS,
UNICAJA!

Campaña Ventajas Uno. Sin comisiones de administración y mantenimiento de cuenta. Válido para cuentas con nómina
domiciliada superior a 600 € y dos recibos domiciliados o pensión superior a 300 €. Válida hasta el 15/12/2012.

Con tu nómina
o pensión, despídete
de las comisiones.
Infórmate en cualquier Oficina BBVA o en www.bbva.es Adiós

Comisiones
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DESOLADO
El rostro de Dragic y su imagen de aba-
timiento en el centro del campo refle-
jan en cierto modo el partido de ayer
del Unicaja, muy lejos de su nivel de
lucha e insistencia.
:: FOTO: ÁLVARO CABRERA

CALLOWAY
No estuvo tan lúcido como otros
días y además se mostró excesi-
vamente errático en los triples
con un acierto de seis intentos.
La bronca que Repesa le dio en el
banquillo después de una de sus
tres pérdidas generó un murmu-
llo en las gradas.

WILLIAMS�
De los pocos que se salvaron.
Once puntos, ocho rebotes y tres
asistencias. Tuvo el arrojo necesa-
rio en los momentos clave; sin
embargo, da demasiadas facilida-
des en defensa y Granger se apro-
vechó de ello. Y como en otros
partidos, cuando está en racha es
demasiado individualista.

SIMON
Posiblemente fue su peor parti-
do en lo que va de temporada.
Sufrió en el emparejamiento con
Kirksay y estuvo fatal en el lan-
zamiento de tres puntos (0/5).
‘Adornó’ su actuación con cuatro
pérdidas.

URTASUN��
El mejor del equipo y, además, el
que menos errores cometió. Estu-
vo casi perfecto en el lanzamiento
de tres, y su único lunar fue la de-
fensa sobre English en momentos
puntuales. Sorprendió su cambio
cuando mejor estaba.

LIMA�
Clave en la recuperación en el ter-

cer cuarto. Flojeó cuando le tocó
salir a defender a Germán Gabriel,
aunque cumplió.

PEROVIC�
Fue el recurso de Repesa ante No-
gueira. Va recuperando su cuota
de minutos. Aporta dureza, aun-
que todavía debe dejarse ver más.

GIST
Germán Gabriel lo dejó en eviden-
cia. Es llamativo que con su físico
no busque las posiciones interio-
res o penetre. Casi solo se le ve
lanzando triples.

VÁZQUEZ��
Muy sólido a lo largo del partido,
especialmente en defensa. Seis

puntos, cinco rebotes y tres tapo-
nes. Está en el buen camino para
recuperar su mejor versión.

JIMÉNEZ�
Salió para reactivar la defensa en
el segundo cuarto y lo hizo a la
perfección. Logró un triple.

ZORIC
Germán le tiene tomada la medi-
da. Igual lo castiga desde lejos que
lo postea. Acabó eliminado y el
equipo lo acusó.

DRAGIC
No fue su mejor choque, ya que
se mostró en clara inferioridad
ante Kirksay. Estuvo lastrado por
las faltas personales.

EL UNICAJA
UNO A UNO

J. CALDERÓN

¡VAMOS,
UNICAJA!
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L a gran actuación de
Germán Gabriel, cria-
do en nuestra ciudad y
formado en la cantera

del Unicaja, convertido ayer en
el jugador más valorado y máxi-
mo anotador del partido, fue una
de las claves de la victoria del Es-
tudiantes. La otra, la excepcio-
nal dirección de Vidorreta, ca-
paz de sacar lo mejor de cada uno
de sus hombres.

Dificultades
Desde el principio, el Estudian-
tes alternaba la zona ‘dos-tres’
con una defensa individual en la
que abundaban los cambios de
hombre. En el otro lado del cam-

po, el cuadro malagueño mante-
nía la asignación, aunque el de-
sajuste de Zoric con Gabriel, es-
pecialmente cuando este se ale-
jaba del aro, era tan evidente que
el pívot malagueño mantuvo a
su equipo por delante gracias a
sus 11 puntos en el primer cuar-
to. Cuando entro Kuric, otro ti-
rador más para un equipo sobra-
do de ‘pistoleros’, el Estudiantes
se puso diez puntos por delante.

Suplentes
En el comienzo del segundo cuar-
to, Vidorreta dio descanso a to-
dos sus titulares y Repesa situó
a Jiménez como ‘cuatro’. Como
la defensa malagueña mejoró, el

Unicaja recortó las diferencias.
El cuadro madrileño, que utili-
zaba cada vez más la zona, tuvo
que poner en cancha otra vez a
sus mejores hombres para recu-
perar el equilibrio. Cuando se lle-
gó al descanso, el Estudiantes,
con mucho mejores porcentajes
de acierto en el tiro (53% por solo
41% del Unicaja) dominaba por
cuatro puntos.

Perímetro
Tras el descanso, el Unicaja vi-
vió sus mejores momentos, por-
que la zona del Estudiantes, que
se convirtió en 1-3-1 durante al-
gunos momentos, empezaba a
sufrir con el aumento de tirado-

res en el perímetro local. Atrás,
la presencia de Vázquez también
puso muchas dificultades al cua-
dro madrileño. Aunque el juego
interior local no existía, la ano-
tación del perímetro logró que
el Unicaja llegara al último cuar-
to con dos puntos de ventaja.

Al ataque
En el último cuarto ambos entre-
nadores pusieron a todos sus tira-
dores en el campo y decidieron
jugar a ver quién metía más. No
hubo color, la superioridad del Es-
tudiantes resultó aplastante: me-
jores porcentajes, más rebotes,
menos pérdidas y una mayor pre-
sencia en la línea de tiros libres.
Por si todo esto fuera poco, Gran-
ger se hizo el dueño del partido y
llegaba debajo del aro con toda la
ventaja, sin que la defensa local
se enterase de lo que pasaba.

El retorno de Gabriel
ZONA TÉCNICA MARTÍN URBANO

Para el entrenador del
Unicaja, su equipo hizo
ayer «la peor defensa
de la temporada» y no
tuvo la suficiente
energía para ganar

MÁLAGA. Poco ha durado en el
seno del Unicaja la alegría tras las
victorias ante el Chalon, el Lagun
Aro y el Maccabi. El conjunto ma-
lagueño salió trasquilado en su re-
greso al Palacio de los Deportes y
Jasmin Repesa se mostró disgusta-
do con el papel de sus jugadores
ante el Estudiantes. Reconoció que
el equipo podía estar cansado, pero
no quiso que esto sirviera de excu-
sa. «El partido de hoy era perfecto
para medir el grado de madurez del
equipo. Ganar en casa después de
11 días de viaje era un reto», comen-
tó el entrenador. Repesa resaltó que
no había visto a sus jugadores cen-
trados en el encuentro ni con la su-
ficiente energía para llevarse la vic-
toria. «Además, el planteamiento
del partido ha sido totalmente erró-
neo. Hablamos de que no podíamos
dejar a Gabriel tirar solo de tres pun-
tos», dijo respecto a las facilidades
que dio la defensa local.

El técnico afirmó que tras el par-
tido ante el Maccabi en Tel Aviv ha-
bló con sus jugadores para explicar-

les la importancia del duelo de ayer.
«Hubiera preferido perder ante el
Maccabi y ganar este partido, que
era más importante para la clasifi-
cación en la ACB. La situación en
la Liga no es buena», declaró.

El regreso de Vidal
Entre las claves de la derrota, el pre-
parador croata hizo hincapié en las
dos recuperaciones y 15 pérdidas
que registró el Unicaja en la tarde
de ayer. «Es una muestra de que el
equipo no estaba enfocado en el en-
cuentro. Hemos hecho la peor de-
fensa de la temporada y también
nos han ganado en el rebote», afir-
mó. «En el deporte ganar un día no
sirve, hay que dar el máximo cada
día. Tenemos que aprender de esto,
jugadores, técnicos, aficionados y
también los directivos del club»,
dijo. Sobre las contundentes repri-
mendas que tuvo con algunos ju-
gadores durante el partido –llamó
la atención una bronca a Calloway–,
el preparador solo aseguró: «Solo
trato de provocar a mis jugadores
para que cambien de actitud».

Cuestionado sobre el estado de
Vidal, Repesa dijo que era una pre-
gunta para los médicos, no para él.
«Cada uno en el club tiene que asu-
mir sus responsabilidades. Puede
tardar diez días, un mes o dos me-
ses en volver. No lo sé, espero que
sea pronto», aseguró el técnico, mo-
lesto con la baja del catalán.

El entrenador del Estudiantes,
Txus Vidorreta, aseguro que su equi-
po «fue capaz de darle la vuelta a
un mal inicio con la segunda uni-
dad». «Hemos hecho una magnífi-
ca defensa y tuvimos más cabeza
en los minutos finales», sentenció
el técnico visitante.Vázquez trata de anotar ante Barnes y Gabriel. :: ÁLVARO CABRERA

MANRESA  84  REAL MADRID  97 

Assignia Manresa: Hernández (10), De-
Vries (23), Palson (6), Ramsdell (17), Ar-
teaga (4) -cinco inicial-, Arco (8), Laviña
(1), Asselin (13), Angelats (2), Yanev y
Kody

Real Madrid: Rodríguez (7), Pocius (6),
Rudy (18), Mirotic (9), Slaugter (2) -cin-
co inicial-, Reyes (11), Llull (14), Carroll
(12), Suárez (7), Begic (8) y Draper (3).

Parciales: 19-25, 22-25, 27-22 y 16-25

CAJA LABORAL  68  BLUSENS  77 

Caja Laboral: Rochestie (3), Oleson (7),
Nocioni (21), Bjelica (4), Lampe (12)-cin-
co inicial-, Cabezas, Causeur (8), Pleiss (5),
San Emeterio (5), Heurtel (3).

Blusens: Rodríguez(5),Pumrpla(12),Dewar,
Mejri (21),Kendall (13)-cincoinicial-,Hum-
mel (12), Corbacho (11), Bufford (3).

Parciales: 20-14, 16-25, 12-21 y 20-17.

Árbitros:  García González, Sánchez Montse-
rrat, Fernández.

MURCIA  97  GRAN CANARIA  99 

UCAM Murcia: Franch (5), Gatens (12),
Berni Rodríguez (12), Barlow (19) y Lewis
(23) -cinco inicial-, Antelo (2), Tillie (16),
Ragland (8), Juan Jasen y Miso.

Gran Canaria: Toolson (29), Scheyer, Newley
(17), Nelson (15), Slokar -cinco inicial-,
Guerra (3), Bellas (12), Domínguez, Báez
(21), Alvarado y Beirán (2).

Parciales: 22-21, 20-29, 24-18, 25-23 y
6-8 (prórroga)

Árbitros:  Pérez Pizarro, Bultó y Rial. Eli-
minaron por cinco faltas a Nelson.

CANARIAS  69  VALENCIA  73 

Canarias: Uriz (10), Blanco (7), Rost (8),
Sekulic (11), Donaldson (13) -cinco ini-
cial-, Guillén (6), Richotti (3), Biviá (4),
Heras (3), Lampropoulos (4) y Chagoyen.

Valencia: San Miguel (13), Rafa Martínez
(17), Markovic , Doellman (8), Lishchuk
(2) -inicial-, Ribas (6), Dubjevic (11), Pie-
trus (6) y Quinn (10).

Parciales: 23-12, 17-22, 13-21,16-18.

Árbitros:  Perea, Guirao y Martínez Fernán-
dez. Eliminados Dubjevic (m. 38) y Rost
(m.40).

FUENLABRADA  76  BARCELONA  79 

Fuenlabrada: Colom (13), Feldeine (12),
Gladyr (8), Mainoldi (5), Sené (6) -quin-
teto inicial- Vega (3), Chuck García (23),
Sergio Sánchez, Cortaberria y Muñoz (6).

Barcelona: Huertas (9), Navarro (16),
Mickeal (16), Lorbek (16), Tomic (7) -quin-
to inicial-, Sada (2), Abrines, Todorovic,
Wallace (2), Ingles, Rabaseda (6) y Nathan
Jawai (5).

Parciales: 15-26, 19-16, 21-12 y 21-25.

Árbitros:  Conde, Jiménez y Sánchez.

CAI ZARAGOZA  86  CAJASOL  55 

CAI Zaragoza: Roll (12), Van Rossom (8),
Stefansson (5), Norel (12), Aguilar (4) -de
salida-, Jones (12), Rudez (21), Llompart,
Marín (2), Fontet (5) y Toppert (5).

Cajasol: Triguero (8), Asbury (4), Sato-
ransky (14), Sastre, Dozier (13) -cinco ini-
cial-, Tepic (2), Burjanadze (2), Corrales,
Balvin (2), Bogdanovic (3) y Holland (7).

Parciales: 21-16, 19-12, 22-15 y 24-12.

Árbitros:  Hierrezuelo, Castillo y Manuel.

BILBAO  80  JOVENTUT  62 

Bilbao: Zisis (14), Vasileiadis (2), Mumbrú
(14), Hervelle (2), Hamilton (12) -cinco
inicial-; Grimau (18), Pilepic (5), Moer-
man (7), Rakovic (6), Samb y Sánchez.

Joventut: Fisher (11), Ventura (2), Enham-
be (4), Gaffney (14), Kuzmic (4) -cinco
inicial-; Oliver (3), Barrera (8), Quezada
(7), Trías, Savané (5) y Llovet (4).

Parciales: 25-9, 48-25, 61-43 y 80-62.

Árbitros:  Arteaga, Pérez Pérez y Sacristán.
Sin eliminados.

UNICAJA 74 ESTUDIANTES 85¡VAMOS,
UNICAJA!

Repesa: «Hubiera preferido perder
ante el Maccabi y ganar este partido»

ENRIQUE
MIRANDA

� emiranda@diariosur.es
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H acerse un hueco en el
exigente calendario
del maratoniano no es
tarea fácil. Una ciudad

como Málaga, que pretende con-
vertirse en un referente en el
mundo del deporte, con todas las
dificultades que ello conlleva, y
serlo también de deportistas, tie-
ne delante de sí todo un desafío,
introducir su maratón entre los
mejores del mundo. ¿Por qué no?

Ciudad, condiciones deporti-
vas con mucho que hacer pero
cada día mejores, atractivo turís-
tico y cultural, espléndidas co-
municaciones, privilegiada cli-
matología, una fecha estable en-
tre el 6 y 9 de diciembre, aprove-
chando el largo puente de la
Constitución e Inmaculada, un
equipo de gente preparada e ilu-

sionada por poner nuestro Ma-
ratón en el panorama nacional e
internacional. Son los mejores
ingredientes que un reto de esta
envergadura requieren.

Una carrera que en su primera
edición fue iniciada por Málaga
Sport, una empresa liderada por
nuestro amigo Manolo Sarria, y
formada por amantes de este de-
porte tan sacrificado. Se pasó el
testigo a Málaga Deportes y Even-
tos que, junto con el Área de De-
porte del Ayuntamiento de Má-
laga, continuó con el esfuerzo que
supone organizar un evento de
estas magnitudes.

El próximo 9 de diciembre se
celebrará la tercera edición. Una
edición que superará el número
de participantes de la anterior. Se
estará, salvo sorpresas de última

hora, cerca de los 1.000 partici-
pantes. Al Maratón de Valencia en
su edición número ¡30!, se inscri-
bieron 3.000 atletas. Nuestro Ma-
ratón, recién nacido, tiene una ci-
fra que nos produce una enorme
satisfacción. No siempre los éxi-
tos de estos eventos coinciden con
una invasión desmedida. La cali-
dad de la prueba no está reñida
con el deseo de ir aumentando la
participación, pero somos cons-
cientes de que conseguir ganar
nuestro espacio en el circuito na-
cional e internacional es perseve-
rar en un trabajo bien hecho.

La principal aspiración de todo
el equipo que organiza este gran
evento es lograr que los depor-
tistas se sientan lo suficiente-
mente atendidos, y que puedan
desarrollar en las mejores condi-

ciones posibles su durísima ca-
rrera. Y el otro enorme reto que
nos planteamos es conseguir que
toda la ciudad de Málaga respi-
re esta carrera, hacerla suya, y se
sienta orgullosa de sus capacida-
des. Que tengan presente en el
calendario deportivo de la ciudad
la fecha de su maratón, y parti-
cipar, ya sea corriendo o arropan-
do en todo su recorrido a los atle-
tas que hacen tan tremendo es-
fuerzo. Es impresionante presen-
ciar cómo llegan a poner su cuer-
po a límites insospechados, que
hacen que estos deportistas sean
de otra pasta. Admirable, diría.

Málaga tiene que reconocerse
en su Maratón. Costará tiempo
conseguirlo, pero no tengo nin-
guna duda de que además de los
maratonianos malagueños que-
rrán muchos de fuera sentir el
aliento y el arrope que todos los
ciudadanos les ofrecerán, valo-
rando tanta exigencia física. No
cederemos en el empeño de esta
ilusión.

PINCELADAS
1) Una máxima: Existe una má-
xima en la alta competición: tras
una gran victoria, suele venir
una derrota. El Unicaja la ha su-
frido. Repesa ya sabe que la Liga
ACB es tan dura o más que la eu-
ropea, pero compaginar ambas
es para unos elegidos. El Unica-
ja, entre ellos.
2) Ivanovic: Un gran entrenador
destituido. También los grandes
tienen sus momentos bajos.
Agotamiento. El desgaste que
representa estar en primera lí-
nea tanto tiempo termina pa-
sando factura. Mi respeto por su
gran trabajo en el Baskonia.
3) Feliciano López: España per-
dió la final de la Copa Davis. Su
capitán, Corretja, no contó con
Feliciano López como número
dos, y su respuesta fue destem-
plada. No ayudó a hacer equipo.
Pensó en él.

Maratón Ciudad de Málaga
MIS REFLEXIONES AL SUR JAVIER IMBRODA

En Twitter: @javierimbroda

El malagueño, que
cumple su cuarta
temporada consecutiva
en el Estudiantes, fue el
mejor del partido con
20 de valoración
:: E. MIRANDA
MÁLAGA. No tuvo ni el más mí-
nimo reparo. Desde el momento
en que el cronómetro se puso en
marcha, se olvidó de sus años en la
cantera del Unicaja, de sus tres eta-
pas en el equipo o del caluroso
aplauso que recibió al salir a la can-
cha. Germán Gabriel se puso el
mono de trabajo, afinó la puntería
y empezó a castigar al rival desde
la línea de triples. El jugador mala-
gueño (aunque nacido en Caracas)
terminó el partido con 19 puntos y
20 de valoración para liderar al Es-
tudiantes en su victoria en el Pala-
cio de los Deportes de Málaga. Ga-
briel, que cumple su cuarta tempo-
rada consecutiva en el Estudiantes
–anteriormente jugó otras dos, ce-
dido por el Unicaja–, volvió a ser el
verdugo de su exequipo, el máxi-
mo ejecutor del conjunto madrile-
ño, que ha ganado en sus tres últi-
mas visitas a la capital malagueña.

Gabriel le tiene cogida la medi-
da al Palacio. La pasada temporada
también terminó el encuentro ante
el Unicaja con 20 de valoración, en
un choque que supuso que el con-
junto local, entrenado entonces por
Chus Mateo, tocara fondo. La cita
ante el conjunto estudiantil era a
vida o muerte para el técnico local,

pero el Unicaja perdió por 67-74 con
otro recital de Gabriel, bien secun-
dado por Kirksay. Mateo fue desti-
tuido y llegó Luis Casimiro.

Pero es que en la temporada
2010-2011 el pívot volvió a mostrar
su mejor versión en Málaga, ante
el Unicaja de Aíto García Reneses.
De nuevo fue el más destacado (19
puntos) y el conjunto local sufrió
un descalabro inesperado (53-64).
Fue el inicio de la cuesta abajo del
Unicaja, que también terminó con
el entrenador destituido. Ayer,
como ya es costumbre, Gabriel no
perdonó en su casa.

El pívot ha sido el artífice de las tres últimas victorias de su equipo en Málaga

Germán Gabriel, de nuevo verdugo

Zoric y Gabriel pelean por un balón suelto en el partido de ayer. :: ÁLVARO CABRERA

:: OPTASPORTS
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). El
Clínicas Rincón asaltó el Polide-
portivo de Azpeitia y logró una
importante victoria que le per-
mite igualar en la cabeza de la cla-
sificación con el Grupo Eulen y
el Aurteneche, todos con diez
puntos. En un igualado encuen-
tro y con alternativas en el mar-
cador, cobró una ligera ventaja
en el tercer cuarto, gracias a un
parcial de 17-21, que le permitió
finalmente llevarse la victoria.
El cuadro local no fue capaz de
remontar en los diez minutos fi-
nales y acabaron cayendo por 77-
81. En el equipo de Francis Tomé
destacó la actuación de Díaz, con
18 puntos y 26 de valoración, y
de El Hadji, con 14 puntos y una
valoración de 22.

El Clínicas Rincón
gana en Azpeitia y
ya es colíder de la
clasificación

77-81
AZPEITIA-CLÍNICAS

RINCÓN
Azpeitia: Kearse (25), Motos (3), Ibargutxi
(12), Pantín (13), Guridi (4), –equipo ini-
cial–, Justo (8), Zubizarreta, Lasa (3), Fohler
(2) y Barberena (7).

Clínicas Rincón: Todorovic (14), Díaz (18),
Domantas Sabonis (4), El Hadji (14), Gue-
rrero, -equipo inicial–, Pozas (5), Conde
(8), Svandrlik, Alcoholado, Antic, Nguira-
ne (11) y Tautvydas Sabonis (7).

Parciales: 23-24, 21-20, 17-21 y 16-16.

Árbitros:  Pérez Bermejo y García Balzate-
gui. Eliminaron al local Motos.

Cancha: Polideportivo Municipal de Azpei-
tia. 400 espectadores.

UNICAJA 74 ESTUDIANTES 85 ¡VAMOS,
UNICAJA!

El Caja Laboral
destituye a
Dusko Ivanovic
El próximo rival del Unicaja en la
ACB, el Caja Laboral, estrenará
técnico ante el conjunto malague-
ño. Su presidente , Josean Quere-
jeta, anunció ayer la decisión de
prescindir de Dusko Ivanovic tras
la derrota ante el Blusens. La

«mala imagen» de un equipo que
juega «cada día peor» y unos juga-
dores «estresados» han sido la ra-
zones para llevar a cabo el relevo
tras la tercera derrota, según Que-
rejeta. Pesic, Spahija e incluso
Obradovic eran algunos de los téc-
nicos que ayer por la noche se vin-
culaban al conjunto vasco. Lo que
sí está claro es que en la próxima
jornada no se podrá disfrutar del
duelo Ivanovic-Repesa, dos de los
técnicos más firmes de la Liga.
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JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Fernando Alonso le insufló ayer 
oxígeno al Mundial de Fórmu-
la 1 y consiguió devolverle la vi-
da cuando parecía que la puña-
lada de Sebastian Vettel iba a ser 
mortal. Su tercer puesto en el 
nuevo circuito de Austin evitó 
el alirón del alemán y retrasó 
el desenlace del campeonato 
hasta la última carrera, la pró-
xima semana en Brasil. Ade-
más, Alonso se encontró en Te-
xas con un aliado inesperado, 
Lewis Hamilton, que se apro-
pió de la previsible victoria de 
Vettel y evitó que el germano 
llegue a Interlagos con una ven-
taja abrumadora. Ahora su ren-
ta será de solo 13 puntos. 

«Llegamos a Brasil con to-
das las posibilidades del mun-
do. Salvamos los muebles en 
un fin de semana muy compli-
cado porque nunca fuimos rá-
pido, mientras que los Red Bull 
prácticamente volaron. La dis-
tancia no se ha abierto dema-
siado», dijo el asturiano. 

La empresa americana era 
difícil para Alonso, octavo en 
parrilla y con Vettel en la po-
le. Pero Ferrari le regaló una 
posición antes de empezar al 
forzar una penalización de su 
compañero Massa, que esta-
ba delante. El asturiano pudo 
salir séptimo, por la zona lim-
pia del circuito, y en la prime-
ra curva arriesgó para escalar 
a la cuarta posición. El aban-
dono de Webber por avería  le 
dio el tercer puesto, pero su 
Ferrari apenas tenía ritmo y ya 
no pudo progresar más.  

Vettel defendió su pole con 
valentía hasta que Hamilton 
le adelantó en la vuelta 42. Al 
final, Red Bull solo pudo cele-
brar en Austin el título de 
constructores. De la Rosa aca-
bó en el puesto 21.

MARATÓN DE VALENCIA. Más de 9.000 atletas en 
una cita ganada ayer por el keniano Luka Kolobe 
Kanda (2:08:14) y la etíope Birhane Adunga (2:29:22).

EL VISOR. Un domingo lleno de carreras atléticas Y muchas más, en las fotogalerías de 20minutos.es

JEAN BOUIN. Carles Castillejo (30:09 sobre 10km) y Marta 
Domínguez (22:42 en 6 km) ganaron la 89 edición de la cita 
catalana. «Ganar aquí era un reto», dijo la atleta palentina. 

CROSS DE SORIA. Ganaron el keniano Emmanuel Bett 
y la eritrea Nazareth Wildu. En la Carrera de Canillejas 
(Madrid), éxitos para Gezaw Bekele y Pilar Fernández.

K42. Oihana Kortazar (foto) 
y Miguel Heras ganaron este 
exigente trail en Argentina.

Estudiantes prolongó su buena trayectoria en el Martín 
Carpena, un pabellón en el que ha vencido las dos úl-
timas campañas, y acabó con una racha de dos derro-
tas seguidas al sorprender (74-85) a un Unicaja anqui-
losado y poco fresco. Quizás el cansancio acumulado 
por el desplazamiento a Tel Aviv y la gran victoria so-
bre el Maccabi le pasó factura en los dos primeros cuar-
tos a Unicaja. Lo cierto fue que Estudiantes, guiado 
por el acierto de Germán Gabriel, cimentó su éxito en 
ese tramo. Unicaja logró apretar el marcador en el ter-
cer cuarto, pero en el último perdió su olfato ofensivo.

ACB: un cansado Unicaja 
falto de frescura y genio 
cede ante Estudiantes

NBA: Memphis brilla 
Los Grizzlies sumaron su 
octavo triunfo seguido al 
ganar (87-94) a los Bobcats. 
Mike Conley jr. anotó 20 
puntos y Marc Gasol firmó 
12, capturó 9 rebotes (6 
defensivos) y repartió 7 
asistencias. Los Raptors 
derrotaron a Orlando (86-
97) con 18 asistencias y 9 
puntos de Calderón.  

Otro título para Bou 
Toni Bou conquistó el Na-
cional de Trial al aire libre 
después de imponerse en 
su sexta prueba, en Olvan 
(Barcelona). Como ya hicie-
ra en 2009 y 2011, Bou su-
mó los cinco títulos en jue-
go: nacionales y mundiales 
al aire libre e ‘indoor’ y el 
Trial de las Naciones. 

Cheste, final del CEV 
El Campeonato de España 
de Velocidad (CEV) echó 
el cierre en Cheste con vic-
torias para Xavi Forés 
(Stock), Jordi Torres (que lo-

gra el título en Moto2) y 
Brad Binde(Moto3). 

Plata en el hockey 
La selección femenina de 
hockey sobre patines per-
dió la final del Mundial de 
Brasil ante Francia (3-2). 
Las galas, que remontaron 
los dos goles de María Díez, 
se cuelgan su primer oro. 

Preseas en Glasgow 
España sumó cuatro meda-
llas en la Copa del Mundo 
de ciclismo en pista: plata 
de Tania Calvo-Helena Ca-
sas (velocidad por equipos) 
y bronces de David Mon-
taner (persecución), Unai 
Elorriaga (onmium) y Tania 
Calvo (500m).  

A por el noveno 
Gisela Pulido acabó en ter-
cera posición la penúltima 
prueba del Mundial de Ki-
tesurf, en China, y se juga-
rá su noveno título en la úl-
tima parada, en Nueva Ca-
ledonia. 

SEGUNDOS

5 países (Eslovenia, Polonia, Croacia,  
República Checa y Georgia), rivales de España en la 

primera fase del Eurobasket de Eslovenia 2013. 

Alonso sigue SOÑANDO

Lewis Hamilton y Fernando Alonso, con sombrero vaquero, en el podio de Austin. EFE
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Gran Premio de Estados Unidos 
1. Lewis Hamilton (R.U./McLaren)  1h 35:55.269 
2. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) a 0.675’’ 
33. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) a 39.229’’ 
4. Felipe Massa (Bra/Ferrari) a 46.013’’ 
5. Jenson Button (R.U./McLaren) a 56.432’’

Así va el Mundial de Fórmula 1 
1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) 273 p. 
2. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) 260 
3. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus) 206 
4. Lewis Hamilton (R.U./McLaren) 190 
5. Mark Webber (Aus/Red Bull) 167

Y PUEDE LLOVER EN BRASIL 
Las previsiones meteorológicas 

auguran tormentas para el próximo 
fin de semana durante el GP de Brasil, 
especialmente para la calificación del 
sábado. La lluvia sería el mejor aliado 
para Fernando Alonso, ya que su Ferrari 
ha demostrado ser un coche muy 
competitivo sobre mojado. Solo hay 
que recordar que sus dos únicas poles 
de la temporada, en Silverstone y 
Hockenheim, las consiguió bajo la 
lluvia. Además, el circuito de Interlagos 
no será tan letal para el F2012 como 

Austin o los anteriores trazados asiáticos. Y otro apunte, la 
pista de Sao Paulo es una de las más duras del curso para 
los motores, punto débil de Red Bull como evidenció ayer 
el alternador de Webber. Hay razones suficientes como 
para seguir confiando en el samurái Alonso.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Bravo, Fernando

Un alonsista

Acabó tercero en Austin y Hamilton le arrebató la victoria 
a Vettel. El Mundial se decidirá en la última cita de Brasil

¿QUÉ NECESITA 
ALONSO PARA SER 
CAMPEÓN EN BRASIL? 

Está obligado a subir al podio 
de Interlagos, pero además 
depende de Vettel. Éstas son 
sus posibilidades: 

ACABA PRIMERO � Si 
Fernando gana en Sao Paulo 
levantará el título mundial 
siempre que Vettel no pase de 
la quinta posición. 

ACABA SEGUNDO � Si el 
asturiano acaba segundo en 
Brasil, necesitaría que Vettel 
no mejorara el octavo puesto. 

ACABA TERCERO � Para que 
Alonso sea campeón con un 
tercer puesto tendría que 
esperar, como máximo, una 
décima posición de Vettel.
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