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UNICAJA paga su desconcierto ante un Asefa Estu con
más oficio • Se perdió la Copa y se aleja de los ‘playoffs’

José Luis Martínez • Madrid

Antes del partido, Carlos Jimé-
nez recibió una placa y un me-
recido homenaje del club en el
queforjósuleyenda.Ahorafor-
mapartedelcuerpotécnicodel
Unicaja, pero los malagueños,
por lo visto, aún no han apren-
dido nada de él ni de los valo-
res que le hicieron grande.

Su equipo tiene una calidad
incuestionable, pero su per-
sonalidad es nula. No hay un

atisbo de alma ni de convic-
ción en lo que hace. Es hueco.
Sus jugadores desequilibran-
tes se diluyen a menudo en el
desconcierto que suele presi-
dir su caótico juego.

Pese a tener el cuarto presu-
puesto más alto de la Liga En-
desa, su nefasto comienzo de
curso le dejó fuera de la Copa
del Rey, un fracaso mayúscu-
loquepuedeacentuarsesitam-
poco se clasifican para dispu-

suman más victorias (12) que
en toda la campaña pasada
(11), en la que terminaron per-
diendo la categoría.

El Unicaja, presionado por
su mala clasificación y por un
Jasmin Repesa que de tanto
apretar las tuercas ha pasado
de vueltas a los suyos, salió so-
breexcitado y con un sentido
de la combatividad mal enten-
dido. Su desmedida agresivi-
dad le llevó a cometer cinco

tar los playoffs por el título, de
los que ahora mismo les sepa-
ran tres victorias. Son las que
le lleva de ventaja el Asefa Es-
tudiantes, su verdugo, que
consolidó su octava plaza.

Los colegiales, nombre por
nombre, tienen peor plantilla
que los malagueños, pero ate-
soran un oficio y un espíritu
de lucha que les permite com-
petir muchas veces por enci-
ma de sus posibilidades. Ya

faltas en dos minutos y medio,
que permitieron al Asefa Es-
tudiantes llevar la iniciativa.

No necesitó que Gabriel y
English rayasen a su mejor ni-
vel. El estajanovismo de
Kirksay y la intimidación de
Barnes (cuatro tapones) bas-
taron a los colegiales para
mantener el pulso. Unicaja
aguantó el tipo gracias a Pe-
rovic, Vázquez y Panko, me-
jor defendido por Kirksay que
por Clark (36-34, min 17).

Una técnica, el despertador
Cinco puntos de English y una
técnicaaWilliamspermitieron
a los locales abrir brecha (46-
36, min 20). Fue efímera, por-
que tras el descanso Utasun y
Simónacortarondistancias(51-
48). Paradójicamente, fue una
técnica a Gabriel por simular
una falta la que despertó de su
letargo al Estudiantes, que con
un parcial de 10-0 liderado por
Clark, tomó definitivamente el
mando (61-48, min 28).

La sangre caliente de Vidal
y Urtasun no bastó para reani-
mar al Unicaja, cuyo juego da-
bayaencefalogramaplanodes-
de muchos minutos antes.
Kirksay y Clark, incansables a
ambos lados de la cancha, cer-
tificaronelK.O.delosmalague-
ños, que también se quedan en
fuera de juego en la Liga.

Un histórico
en caída libre

Lucas Nogueira (20) se dispone a machacar el aro del Unicaja ante la mirada de Perovic (27), que no puede hacer nada por impedirlo.

BEATRIZ GUZMAN

68 78
Herbalife

Gran Canaria
UCAM
Murcia

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUERRA 07 -2 3
NEWLEY 16 3/3 5/8 1/1 3 24 18 6
TOOLSON 17 2/2 3/6 3/5 2 1 32 13 7
BELLAS 8 2/4 3/5 1 4 26 11 5
BÁEZ 5 3/4 1/2 0/2 1 17 3 4
REY 4 2/2 1/5 5 1 24 8 4
NELSON 11 2/2 3/6 1/2 3 4 28 10 5
ALVARADO
TAVARES
JONSCHEYER 0/2 0/3 1 2 14 4
BEIRÁN 3 1/2 1/2 4 17 8 4
SLOKAR 4 2/4 1/4 1 1 12 2 4
TOTALES 68 17/23 18/40 5/13 21 13 200 71 46

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GATENS 8 1/2 2/3 1 2 24 8 4
ANTELO 4 2/2 1/2 0/1 3 1 20 3 3
TILLIE 9 1/1 4/6 1 10 5 4
FRANCH 0/1 0/1 3 1 11 3
RAGLAND 21 2/2 5/7 3/6 5 5 29 29 9
SERVERA
JASEN 0/2 0/1 1 11 -3 4
BARLOW 6 1/2 1/4 1/5 8 2 20 6 6
MISO 3 0/1 1/2 1 11 1 5
LEWIS 11 3/4 4/8 9 2 30 14 7
RODRÍGUEZ 16 2/4 4/6 1 2 34 9 7

TOTALES 78 9/11 18/3711/25 33 15 200 72 52
ÁRB.: Antonio Conde (7), Carlos Peruga (7) y Pedro
Munar (7).

15 10 26 17 16 12 29 21

CID 4.633 espectadores

82 68
Asefa

Estudiantes
Unicaja
Málaga

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 5 1/2 1/2 1 16 5 5
FERNÁNDEZ 5 1/2 1/3 2 3 15 6 5
CLARK 13 1/2 3/4 2/4 6 4 18 20 8
GRANGER 9 3/3 3/6 0/2 2 3 25 9 6
GABRIEL 13 5/5 4/6 0/1 6 24 11 7
KURIC 0/1 0/2 1 1 13 4
VICEDO 0/2 01 -2 -
KIRKSAY 9 0/2 3/4 1/5 10 2 32 11 7
ENGLISH 17 6/11 1/6 3/7 4 2 27 9 6
BARNES 9 3/4 3/5 3 1 24 14 7
NOGUEIRA 2 1/1 1 05 2 5

TOTALES 82 18/27 20/37 8/28 36 16 200 85 60

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SIMON 9 2/2 2/4 1/3 6 1 24 12 6
WILLIAMS 6 3/5 0/4 3 1 22 1 4
LIMA
PANKO 12 2/3 5/7 0/1 4 32 10 6
VIDAL 3 1/2 1/3 0/1 1 2 22 3 4
URTASUN 12 2/2 2/5 2/6 2 1 29 8 6
CALLOWAY E5 1/1 1/3 1 4 19 6 4
PEROVIC 6 2/2 2/5 3 10 6 5
VÁZQUEZ 7 1/2 3/6 6 19 12 5
DÍAZ
ZORIC 8 4/8 5 2 17 -1 4
DRAGIC E 0/1 0/1 1 07 -3 3
TOTALES 68 10/13 23/45 4/19 32 11 200 54 47
ÁRB.: Juan Carlos García González (7), Óscar Perea (7)
y Sacristán (7).

23 23 17 19 20 16 16 16

Palacio CAM 8.397 espectadores

Ragland acaba con el malefi-
cio del Murcia en Las Palmas. 
El base dio un recital (21+5+5)
en el triunfo del Murcia, que
había caído en sus últimas 10
visitas. El Granca reaccionó
al final (68-73, min 39), pero
Ragland y Berni certificaron
el triunfo visitante. •P. A.

70 81
FIATC

Joventut
Uxue

Bilbao Basket

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 10 4/6 3/6 5 1 17 15 7
LLOVET 6 3/3 09 5 5
MANNY 2 1/4 0/2 3 15 -5 4
OLIVER 17 12/12 1/1 1/6 1 4 23 23 7
FISHER 14 1/2 5/6 1/5 2 25 10 7
TONY 7 0/1 2/4 1/7 11 4 34 14 6
VENTURA 1 1/2 0/4 1 1 15 -4 4
SAVANÉ 7 3/4 2/3 4 20 10 6
TOMÀS 0/2 0/2 5 1 20 2 5
BARRERA
SUÁREZ
EHAMBE 6 0/3 2/8 4 22 4
TOTALES 70 21/27 17/36 5/30 34 13 200 70 55

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ZISIS 14 4/6 2/5 2/4 1 6 28 16 7
RAKOVIC 4 2/4 1 2 14 -1 4
PILEPIC 5 1/2 1/2 2 1 12 6 5
HAMILTON 7 1/2 3/7 0/1 9 1 20 9 6
MUMBRÚ 15 0/2 3/7 3/4 8 3 31 17 7
MOERMAN 14 2/2 4/6 3 1 25 19 8
SÁNCHEZ”
LÓPEZ E5 1/1 1/1 1 3 14 4 5
SAMB 2 1/2 2 06 1 5
VASILEIADIS 9 6/6 0/5 1/4 4 1 32 7 6
GRIMAU 6 3/4 2 1 18 7 6

TOTALES 81 13/18 16/3712/22 33 19 200 85 59
ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (6), Francisco José Araña 6) y
Fernández Sánchez (6).

9 24 16 21 16 22 19 24

Olimpic 4.914 espectadores

Ganó la puntería. Los triples
marcaron ayer la diferencia.
Mientras el Joventut firmó un
pésimo 5 de 30, el Bilbao rom-
pió el duelo con tres seguidos
(36-47, min 24). Después lo sen-
tenció con un 8/13 (53-68, mi
34). Moerman, el mejor. •D.P.

derrotas del Unicaja
Ha perdido ya 12
partidos de Liga
y seis de Euroliga
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LIGA EHDESA C) Sin hacer un partido brillante, el Asefa Estudiantes hizo lo que quiso con los malagueños

El Unicaja va la deriva
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ
Fernández5 12 13 O0 2 3 15
Clark 33 34 24 12 6 4 18 20
Vicedo 0 0-0 0-2 0-0 0 0 I -2
No~ueira 2 I I O~ O0 I 0 5 2
Barnes 9 3~ O~ 34 3 1 24
Granar 9 3~ 0-2 3 3 2 3 25 9
Kirl~ay 9 3-4 1-5 0-2 10 2 32 11
Fisher 5 12 12 O0 I 0 16 5
Kuñ¢ 0 01 0-2 O0 I 1 13 0
Gabriel 13 4~ 0-1 5 5 6 0 24 11
En~llish 17 I-6 3-7 6-11 4 2 27 9

Tolales 82 20-37 8-28 18~7 39 1621~ 89
Entrenador:T~us Vidorre~

lugador PTS 2P 3P TL RT A~ MI
Vidal 3 I-3 0-3 I-2 I 2 22 3
Dragk 0 01 0-1 O0 I 0 7 3
Zo~c 8 4~ 0~0 O0 5 2 17 I
Panko 12 5~ 0-1 23 4 8 32 18
Perovic 6 2-5 O~ 2-2 3 0 18
Calloway 5 I I 13 O0 I 4 19
Llrtasun 12 2~ 2~5 22 2 1 29 8
Williarns 6 3~ ~4 8 0 3 ] 22 I
Simon 8 2-4 I-3 2-2 6 I 24 12
Vázquez 7 3~ O~ 12 6 8 19 12

Total~s 68 23-45 4-19 10-1333 11 2~ 55

!!~~~~..~..f~. ~..~o .~.?.?.:i~.~d.o ................ ~o.~.o:..~.~~.

Entrenador: Jasmin Repesa
Parciales:23 28,23 16,17 16y18 16
Arbibros: Garda González, Perea y Sacristán

Javier Maestro Madrid

La duodécima victoria del Ase-
fa Estudiantes llegó ayer de una
forma más sencilla de lo esperado.
No necesitó hacer su mejor partí-

esa

do del curso ni
mostrar su ma-
yor grado de
acierto. De he-
cho, falló multi-
tud de triples

(8 de 28) tirados en posiciones li-
bradas y tiros libres (18 de 27). Por
eso extrañÓ tanto ver al Unicaja

tiros libres. Siempre fueron por
delante con rentas cortas y un ace-
letón en la recta final del segundo
cuarto les dio un 42-34 aprovechan-
do algún robo de balón y corrien-
do a la mínima, además de lucir
un gran acierto en tiros de dos
puntos. Mal el Unicaja con 13 pér-
didas y apenas un 2 de 9 en triples.

Ambos equipos siguieron tiran-
do mal de tres puntos pero los de
Jasmin Repesa no jugaban bien y
eso ayudaba a los coleglales a man-
tenerse por delante (56-58, min.
26). El último periodo arrancó con

~.a.t..e...d.e..Ba.r."..e..s:.E!.~n~.a~a..h.!.zo..a..~.u.a..s..p~[!o.d.as.pa~!es .................................................FO.T.0.:.![E. un 63-52 y un 71-42 en valoración
que dejaba clara la superioridad

tan fuera del partido en todo mo-
mento. Si esquivaron una paliza
los malagueños fue por la falta de
punteria en algunas fases del con-
junto colegial.

El caso es que los de Repesa con
esta derrota ante un rival directo
y con el triunfo también ayer del
CAI Zaragoza en Sevilla tienen a
madrileños y mañosa tres victo-
rias de distancia, que son los equi-

pos que ocupan las últimas posi-
ciones de playoff. Este Unicaja si-
gue decepcionando y cae a la duo-
décima plaza a tres partidos ya de
entrar en las eliminatorias por el
timo. Cuatro en realidad respecto
al ’Estu’ porque tiene perdido el
’average’ particular con ellos.

Los de Txus Vidorreta vencían
al descanso 46-36 y su diferencia
no era mayor por haber fallado 6

estudiantil.
En ningún momento amenazó

ni tan siquiera el Unicaja con re-
montar y el ’Estu’ llegó a los tres
minutos finales con un 73-60 hasta
ganar con suficiencia. La grada
festejó el triunfo y el homenaje a
Carlos Jiménez, ex jugador de am-
bos equipos y retirado hace unos
meses, en los prolegómenos de es-
te encuentro ̄
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Después de nueve
meses de inactivi-
dad por una lesión
en la rodilla izquier-
da, el balear volvió
a saborear un título
tras ganar el Abier-
to de Brasil.

El Xerez perdió en
su visita al Numan-
cia sin oponer re-
sistencia y se hun-
de aún más como
colista de Segunda
A, a siete puntos de
la permanencia.

ORO
Rafael

Nadal

Tenista

español

PLOMO
Esteban

Vigo

Entrenador

de fútbol

FOTO FINISH

Álvaro Morata fue titular ayer en el duelo entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, marcó un
gol en los primerosminutos que celebró por todo lo alto, pero fue sustituido a lamedia hora de
juego después de que Sergio Ramos fuera expulsado, ya queMourinho apuntaló la defensa.

Alegría efímera para el jovenMorata
EFE

Julen Aginagalde, pivote del Atlético de Madrid, trata de superar ayer a dos defensores
del Savehof sueco durante el encuentro de la Liga de Campeones de balonmano que el
equipo español sacó adelante por una amplia diferencia (32-25), que le permitió certificar
la tercera plaza del grupo B y asegurar un cruce más accesible en los octavos de final.

El esfuerzo del pivotemás guerrero
EFE

Lamont Barnes, pívot del Estudiantes, hace unmate ayer durante el partido que su equipo
disputó ante Unicaja en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Los colegiales se
impusieron a los malagueños, cada vez más alejados de la zona de los play-off por el título.

EstudianteshundeunpocomásaUnicaja
EFE

LUNES 18 DE FEBRERO DE 2013
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34BALONCESTO LIGA ENDESA TODO DEPORTE LUNES
LaOpinión dE MáLAGA | 18 dE fEBRERO dE 2013

JORNADA 21
Lagun Aro GBC - Blancos de Rueda Valladolid 94-78 
FIATC Joventut - Uxue Bilbao Basket 70-81 
Asefa Estudiantes - Unicaja 82-68 
Real Madrid-Basquet Manresa 104-70 
FC Barcelona Regal - Mad-Croc Fuenlabrada 72-70 
Herbalife Gran Canaria - UCAM Murcia CB 68-78 
Blusens Monbus - Caja Laboral 84-70 
Valencia Basket Club - CB Canarias 105-85 
Cajasol - CAI Zaragoza 67-75

LIGA ENDESA 

J G P PF PC

1 REAL MADRID 21 20 1 1.888 1.588 

2 CAJA LABORAL 21 17 4 1.714 1.600 

3 FC BARCELONA REGAL 21 13 8 1.658 1.514 

4 VALENCIA BASKET 21 13 8 1.744 1.633 

5 UXUE BILBAO BASKET 21 13 8 1.705 1.623 

6 GRAN CANARIA 21 13 8 1.577 1.508 

7  CAI ZARAGOZA 21 12 9 1.616 1.520 

8  ASEFA ESTUDIANTES 21 12 9 1.706 1.618 

9 BLUSENS MONBUS 21 10 11 1.570 1.552 

10 FIATC JOVENTUT 21 10 11 1.611 1.671 

11 UCAM MURCIA CB 21 10 11 1.641 1.728 

12 UNICAJA 21 9 12 1.517 1.551 

13 CB CANARIAS 21 8 13 1.593 1.691 

14 VALLADOLID 21 8 13 1.591 1.748 

15 CAJASOL 21 7 14 1.503 1.597 

16 FUENLABRADA 21 6 15 1.550 1.687 

17 BÀSQUET MANRESA 21 4 17 1.596 1.769 

18 LAGUN ARO GBC 21 4 17 1.483 1.665

REACCIONES

«Enhorabuena por el partido a
Asefa Estudiantes, siento
mucho esta derrota porque
era un partido muy
importante. Es una muestra
de lo que ha sido nuestra
temporada. No hay excusas,
era un partido muy
importante y hemos jugado
nerviosos,   con muchas
pérdidas, un porcentaje de
triples muy bajo, mal criterio…
pero no es una excusa»
JASMIN REPESA
ENTRENADOR DEL UNICAJA

El peor Unicaja
de la historia

Jornada 21 de la Liga ACB. Jamás el Club Baloncesto
Málaga había ganado sólo 9 partidos en 21 jornadas y
ocupaba el puesto duodécimo, algo que sólo se pudo
ver justo tras la creación del club, en el curso 1993/94.

A tres triunfos más el average del play off y a cinco del
descenso, el equipo está en una situación límite en la ACB


Oficialmente y con números en
la mano, el Unicaja 2012/13 ya es
el peor de la historia en la Liga
ACB. Jamás desde la fundación
del Club Baloncesto Málaga en el
verano de 1992, el cuadro mala-
gueño había llegado a la jornada
21 de la Liga Endesa con tan sólo
9 victorias. Es su peor bagaje, sólo
igualado con el del curso
1993/94, hace casi 20 años. Aquel
Unicaja Polti recién parido firmó
esos mismos números, claro que
se trataba de un club diferente,
mucho menos potente en el pla-
no económico, apoyado básica-
mente en la cantera y adiestrado
por Javier Imbroda. 

El actual balance de 9-12 ha lle-
vado al Unicaja al puesto duodé-
cimo y se encuentra ya a tres
triunfos más el average de la oc-
tava posición y con tan sólo cin-
co victorias de renta respecto al
descenso (Manresa, 4-15). 

Nada hacía presa-
giar esta penosa si-
tuación actual,
toda vez que el
proyecto de Jas-
min Repesa en
Málaga arrancó
con fuerza, gra-
cias a un inicio
con 4-1. Pero fue
un espejismo, así
que en las siguientes 16
jornadas, el equipo cajista acu-
mula una racha de 4 únicos triun-
fos por 12 derrotas. O sea que de
cada tres encuentros de la ACB, el
Unicaja sólo es capaz de sacar
adelante un partido.

El cuarto presupuesto de la
competición está sumido en la
zona media-baja de la tabla, y
sus metas de disputar el play off o
al menos conservar la licencia
de la Euroliga parecen, a día de
hoy, demasiado lejanas.

Nunca se había visto el Unica-
ja en semejante situación. Sí que
vivió al filo de la navaja en las úl-
timas campañas, toda vez que
en 2010/11 y 2009/10 acumulaba
un récord de 10-11 a estas alturas
de curso. Claro que en 2011 era
undécimo y en 2010, séptimo.
Ahora su clasificación es peor y las
sensaciones tampoco son positi-
vas.  El equipo sabía que lo de ayer
era un examen en toda regla y sus-
pendió con deficiente ante un
Estudiantes que no necesitó hacer
nada del otro mundo para ganar. 

Sólo en una ocasión anterior el
Unicaja ocupaba un puesto tan

bajo en la clasificación.
En el curso 1996/97, el

Unicaja también era
duodécimo, como ac-
tualmente, pero en
aquella campaña fir-
maba un registro de

10-11. La actualidad
sobrepasa el pasado re-

ciente y el más lejano.  

R. MOLINA GUERRA MÁLAGA

EL UNICAJA
es ahora el

12º
EN LA CLASIFICA-
CIÓN DE LA LIGA 

ENDESA

HISTORIA DEL UNICAJA

LAS 21 PRIMERAS JORNADAS ACB

Temporada                 Balance triunfos-derrotas
2012/2013 9-12
2011/2012 13-8
2010/2011 10-11
2009/2010 10-11
2008/2009 14-6
2007/2008 13-8
2006/2007 12-9
2005/2006 15-6
2004/2005 13-8
2003/2004 11-10
2002/2003 14-7
2001/2002 16-5
2000/2001 16-5
1999/2000 12-9
1998/1999 13-8
1997/1998 10-11
1996/1997 10-11
1995/1996 17-5
1994/1995 15-6
1993/1994 9-12
1992/1993 11-10

«Siento mucho esta derrota por-
que era un partido muy impor-
tante. Es una muestra de lo que ha
sido nuestra temporada. No hay
excusas, era un partido muy im-
portante y hemos jugado nervio-
sos, con muchas pérdidas, un por-
centaje de triples muy bajo, mal
criterio… pero no es una excusa»,
fueron las palabras de Jasmin Re-
pesa tras la enésima derrota del
equipo y otra demostración de im-
potencia. Al tiempo, resurgían las
dudas en buena parte de la cúpu-
la del club, que vio el encuentro
por televisión desde Málaga y se
indignó con lo visto.

El club decidió cerrar filas hace
un mes en torno a Repesa ante la

catarata de críticas y su salida de
tono en una rueda de prensa.
Apostó por continuar con el pro-
yecto y, ni el parón copero hizo
cambiar de rumbo. Pero Repesa
sabía que el encuentro de ayer
ante el Estudiantes era clave por-
que se le hizo saber la urgente
necesidad de mejorar en la ACB. El
duelo era vital para engancharse de
nuevo al play off, pero el equipo no
dio la talla. Y volvió a verse a un Re-
pesa desbordado, superado por los
acontecimientos, sin planes alter-
nativos y sin capacidad de reacción
ante lo que se le vino encima.

La expedición de vuelta en el
AVE Madrid-Málaga fue un poema.
Y en la cúpula del club vuelven a
surgir dudas que quizá siempre

han estado ahí y nunca se fueron.
El discurso oficial es que se man-
tiene la confianza en Repesa y en su
trabajo en los entrenamientos. Lue-
go en los partidos no se ve esa labor
y es algo que ha comenzado a eno-
jar en la entidad. No se descarta una
reunión para este mediodía en Los
Guindos, toda vez que hay algún
consejero que ya no cree en el co-
ach. El problema es que no hay un
euro para afrontar algún imprevis-
to, por lo que cualquier movi-
miento sería para promocionar in-
ternamente a un nuevo entrenador.
O sea, que Curro Segura tomara el
relevo. En el club aún se recuerda
el gran trabajo de Luis Casimiro en
la recta final del pasado curso. Am-
bas opciones están en reposo.  

RAFAEL M. GUERRA MÁLAGA

Repesa, de espaldas, le pide explicaciones a Simon, que gesticula, en el duelo de ayer. ACBMEDIA

La enésima derrota vuelve a
sembrar de dudas el futuro
de Jasmin Repesa en Málaga
La horrible imagen mostrada por el equipo y la peliaguda situación alertan

de nuevo al consejo, que decidió hace un mes cerrar filas en torno al técnico
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Quedan 13 jornadas de la tempo-
rada regular de la ACB y el Unica-
ja está a tres triunfos, más el ave-
rage perdido, del octavo clasifica-
do. Se puede edulcorar la reali-
dad de mil maneras, echar la cul-
pa a la afición, la prensa o al em-

pedrado. Pero el Unicaja se de-
sangra y no se pone remedio, na-
die lo pone, entre el miedo, la
inacción y la incapacidad. La de-
rrota en la pista del Asefa Estu-
diantes (82-68) no es sorpren-
dente, quizá sea lo más triste. Un
equipo sin alma, sin espíritu, des-
prendido incluso de las virtudes
que pudo tener durante la tem-
porada. Un equipo moribundo
que viaja a ninguna parte, como
aquella película de Fernán-Gó-
mez. Más que el equipo, un club
que no encuentra el freno a una

caída cuyas consecuencias sólo
pueden ser devastadoras. La pis-
ta es un reflejo de lo que ocurre
en un club carcomido por la me-
diocridad.

En este 2013 el Unicaja había
perdido habitualmente, pero
normalmente competía. Ayer di-
mitió del partido en el tercer
cuarto, por primera vez se detec-
tó una bajada de brazos que reba-
só los límites del nerviosismo y
del mal juego. Se observó una or-
den de Repesa de intentar buscar
más a los interiores. Se insistió

más durante el primer tiempo, en
el que Panko se mostró más acti-
vo que en los últimos partidos, en
el que Fran Vázquez se multipli-
có defensivamente (cinco tapo-
nes al final), en el que Urtasun
enchufó algo más. Pero en el se-
gundo cuarto llegó el clásico agu-
jero negro y al descanso se perdía
por 10 puntos (46-36), con el clá-
sico baile de Germán Gabriel. No
es que hiciera un partidazo el
Asefa Estudiantes. Carl English,
pese a sus 17 puntos, estuvo fa-
llón (4/13 en tiros de campo y

6/11 en libres). Pero tiene poso,
su entrenador es capaz de detec-
tar que Nogueira no puede con
Perovic y le sienta. Perovic, aun-
que falló alguna cerca del aro, hi-
zo daño en el primer tiempo, con
seis puntos. En el segundo tiem-
po apenas jugó.

Tras el descanso el Unicaja
apretó y se colocó a tres puntos
(51-48) tras una técnica a Ger-
mán Gabriel por simulación.
Cuando parecía que se abría una
opción para hincarle el diente, el
Asefa respondió con un parcial

ASEFA ESTUDIANTES | UNICAJA

ACB PHOTO

Cuatro jugadores del Unicaja observan un mate de Barnes.

LO MEJOR Y LO PEOR

Nada que rescatar
en Madrid

Engañarse con promesas
de mejoría puede ser una
solución, pero la realidad es la
que es y no se puede disimular

☺

La asunción de que
esto es lo que hay

Sin fe, sin alma, sin espíritu.
Un equipo muerto que está a
tres victorias más el average
del play off

�

82 23+23+17+19
Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V
Fisher 15:38 5 1/2 1/2 - 1 0 5
Fernández 14:40 5 1/2 1/3 - 2 3 6
Clark 17:37 13 3/4 2/4 1/2 6 4 20
Granger 25:23 9 3/6 0/2 3/3 2 3 9
Gabriel 24:10 13 4/6 0/1 5/5 6 0 11
Kuric 13:21 0 0/1 0/2 - 1 1 0
Vicedo 0:54 0 - 0/2 - 0 0 -2
Kirksay 31:45 9 3/4 1/5 0/2 10 2 11
English 26:36 17 1/6 3/7 6/11 4 2 9
Barnes 24:27 9 3/5 - 3/4 3 1 14
Nogueira 5:29 2 1/1 - - 1 0 2
Equipo 3 0 4

Totales 200:0 82 20/37 8/28 18/27 39 16 89

★

★

★★★

★

★★

●

s.c.
★★

★★

★★

★

20+16+16+16 68
Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V
Simon 23:42 9 2/4 1/3 2/2 6 1 12
Williams 21:30 6 3/5 0/4 - 3 1 1
Panko 31:47 12 5/7 0/1 2/3 4 0 10
Vidal 21:55 3 1/3 0/1 1/2 1 2 3
Urtasun 28:46 12 2/5 2/6 2/2 2 1 8
Calloway 19:12 5 1/1 1/3 - 1 4 6
Perovic 9:36 6 2/5 - 2/2 3 0 6
Vázquez 19:16 7 3/6 - 1/2 6 0 12
Zoric 17:29 8 4/8 - - 5 2 -1
Dragic 6:47 0 0/1 0/1 - 1 0 -3
Equipo 1 0 1

TOTALES 200:0 68 24/44 4/21 8/10 82 12 72

Asefa Estudiantes Unicaja

★

●

★

●

★

★

★

★

★

●

DATOS DE INTERÉS
Árbitros: García González, Perea y Sa-
cristán.
Eliminados: Dragic y Calloway.
Incidencias: 21ª jornada de la Liga En-
desa. Partido disputado en el Palacio de
los Deportes de la Comunidad de Madrid
ante 8.397 espectadores.

EL MOMENTO CLAVE

25’ El Unicaja comprime el par-
tido (51-48) con un buen comienzo
de la segunda mitad. Pero tras
una técnica a Germán Gabriel el
Asefa Estudiantes responde con
un parcial de 11-0 que liquida el
partido. Ya no estuvieron nunca
más a tiro los de Repesa.

El viaje a ninguna parte
● El Unicaja encaja otra dura derrota en Madrid (82-68) y la presencia en el ‘play off’
empieza a ser una entelequia ● El equipo se derrumbó en el tercer cuarto y bajó los brazos

José Manuel Olías

LA

CRÓNICA
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de 11-0 ante la desesperación de
Repesa, al que se observó ayer
más contemplativo, más com-
prensivo con sus jugadores, hu-
yendo del palo y dando más za-
nahoria. No le resultó al croata,
tan superado como sus hombres.

De ahí hasta el final fue un ejer-
cicio continuo de impotencia. Sin
alma, sin espíritu, el Unicaja otra
vez no llegó a los 70 puntos y re-

cibió más de 80, fronteras que
suelen marcar victorias o derro-
tas. Marcus Williams se tomó
ayer el día libre, no siempre es
mago, y el equipo se queda huér-
fano y plano sin su genialidad. Y
así se puede seguir con el resto
del equipo. Dragic fue eliminado
con seis minutos en pista tras en-
comendársele la misión de secar

a English. El juego interior estu-
vo más al principio, pero después
llegó la nada absoluta.

Y así transcurre la vida en este
Unicaja. La versión oficial es que
Repesa no se toca y que se tirará
con él hasta final de temporada.
Cambiar el entrenador puede ser
un revulsivo, pero los males per-
manecerán ahí. En febrero, salvo
un cambio que ahora mismo es
quimérico, otra temporada de
transición. Si el peaje fuera sem-
brar para el futuro podría enten-
derse. El futuro es que hay dos jó-
venes de la cantera en el primer
equipo, Augusto Lima y Alberto
Díaz, pero no juegan. Segura-
mente sería un marrón ponerles
ahora, igual Repesa tampoco
quiere condenarles. Quién sabe.

Una derrota más, un balance
9-12, inédito desde la fusión de
1992, cuando se esparcieron las
semillas de un club grande del
que hoy, desgraciadamente, sólo
queda el nombre. El Unicaja con-
tinúa su despeño, su viaje hacia
ninguna parte, sin rumbo. Que-
dan tres meses de competición.
¿Alguien pone remedio?

Lo más triste es que

no sorprendió la caída

de un equipo sin alma,

sin espíritu

NOMBRES PROPIOS
5

Germán Gabriel
Muy dañino en la
primera mitad, su
nivel de confianza
es altísimo
Germán Gabriel tiene 32 años
pero conserva su baloncesto in-
tacto. Está incluso mejor física-
mente. Su primer tiempo de ayer
fue sobresaliente, metió 11 pun-
tos de todas las hechuras. Su
entrenador le da licencia para
matar y su nivel de confianza es
altísimo. Después bajó el nivel,
perdió cinco balones y le pitaron
una técnica por exagerar un con-
tacto. Con problemas de faltas,
se fajó bajo el aro. Un delito que
no sea jugador del Unicaja.

Urtasun Tras no jugar en Berlín estuvo a buen nivel

Jasmin Repesa sacó de la rota-
ción a Txemi Urtasun en el parti-
do de Berlín por motivos técni-
cos. Pero ayer le devolvió y jugó
28 minutos, sólo Andy Panko es-
tuvo más tiempo que él en la pis-

lo que habla bien de su defensa y
la de sus compañeros. El nava-
rro ha bajado su nivel respecto al
comienzo de temporada. Sería
importante contemplar su mejor
versión.

ta. Urtasun regresó a buen nivel,
metió 12 puntos y tuvo que vérse-
las con English, con el que coinci-
dió una temporada en Sevilla, du-
rante un buen trecho. Los porcen-
tajes del canadiense se redujeron,

EL DETALLE
5

Carlos Jiménez recibió una placa de
reconocimiento de parte del Estudiantes

En los prolegómenos del Asefa
Estudiantes - Unicaja, el club co-
legial homenajeó al que durante
13 temporadas fue uno de sus ju-
gadores más importantes: Carlos
Jiménez. Esas y sus cinco tem-
poradas y medias en el Unicaja
comprenden la trayectoria profe-
sional del ahora miembro del
cuerpo técnico del Unicaja. Los
presidentes estudiantiles, Juan

Francisco García y Miguel Ángel
Bufalá, entregaron una placa
conmemorativa al alero de Cara-
banchel tras la proyección de un
emotivo vídeo, con la música de
un clásico: Frank Sinatra. Se trata
de un extraño caso de fidelidad
en el deporte profesional: tan so-
lo tres clubes están ligados a to-
da su carrera. El colegio San Via-
tor, Estudiantes y el Unicaja.

Fran Vázquez Lo intentó, intimidó... Pero no fue suficiente

El Unicaja empezó buscando
más a los pivots que de costum-
bre. Fran Vázquez metió alguna
canasta, aprovechó algún balón
doblado. Atrás estuvo enorme

estar aprovechado. Nunca fue un
generador de juego, pero sí un
notable finalizador en condicio-
nes favorables. Las que no crea
el equipo para él.

en las ayudas, puso hasta cinco
tapones. Defensivamente suele
dar el nivel el gallego, pero esta
vez lo elevó. No obstante, en ata-
que sigue dando la sensación de

J. M. O. MÁLAGA

La situación es crítica en el Unica-
ja. Hubo ayer muchas llamadas,
hoy habrá más reuniones. Cual-
quier cosa puede pasar y Jasmin

Repesa vuelve a estar muy cuestio-
nado. Manolo Rubia, director de-
portivo del club, ya dejó clara cuál
era su postura. “Con lo que hay ti-
ramos para adelante. Es el proyec-
to que la dirección deportiva aco-
metió y debemos defender al en-
trenador y este proyecto para no
sólo esta temporada, sino para las
que vienen. Pasara lo que pasara,
yo seguiría el año que viene con
Repesa”, aseguró la semana pasa-
da en Radio Marca. Habrá que ver

si su pensamiento lo siguen com-
partiendo en la planta noble. Ha-
ce dos semanas se valoró seria-
mente la destitución del croata,
había personas influyentes en el
club que abogaban por hacerlo y
que siguen haciéndolo. La idea al-
ternativa era colocar a Curro Se-
gura, actual segundo técnico, al
frente del equipo. Se apostó por la
continuidad, con todas las conse-
cuencias, del croata. Hoy se cons-
tatará si todo ha cambiado.

Afectado por la derrota, Jasmin
Repesa valoró el encuentro.
“Enhorabuena por el partido a
Asefa Estudiantes, siento mucho
esta derrota porque era un partido
muy importante. Es una muestra
de lo que ha sido nuestra tempora-
da. No hay excusas, era un partido
muy importante y hemos jugado
nerviosos, con muchas pérdidas,
un porcentaje de triples muy bajo,
mal criterio… pero no es una ex-
cusa, es la realidad que tenemos,

es una situación complicada”, ase-
guró el croata.

Está en un cruce de caminos el
Unicaja. El momento para haber
realizado un cambio era antes de
la Copa. Si se es coherente con lo
que se pensaba entonces, Repesa
continuará al frente de la nave,
aunque los síntomas que va ofre-
ciendo el equipo son preocupan-
tes. A nivel de juego nada se ha
mejorado con la semana y media
sin competir, se ganó de manera
agónica en Alemania y ayer se ca-
yó con estrépito en Madrid. Repe-
sa está muy cuestionado pese al re-
forzamiento anterior.

Repesa vuelve a estar en la picota
Preocupó la derrota, pero
más la imagen que ofreció
el equipo y el club
determinará hoy
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Jaime Fernández impacta con su mano en la cara de Williams al tratar de robarle el balón. :: OPTA SPORTS

MÁLAGA. Da pena ver al Unicaja
duodécimo en la clasificación. Da
pena la actitud mostrada por sus
jugadores al final del partido con-
tra el Estudiantes. Es una pena que
se incapaz de anotar 70 puntos en
un partido. Da pena que un grupo
profesional tire 19 triples y solo
anote cuatro. Es una pena que con
trece jornadas por delante la tem-
porada esté casi perdida. Da pena
que después de quince días de en-
trenamientos, el juego sea peor que
antes. Es una pena el desplome del
club en las últimas temporadas. Da
pena que los jugadores hagan la
guerra por su cuenta y da pena que
un equipo que estaba en la LEB
hace unos meses te saque los colo-
res. ¡Qué pena!

Disculpen esta enumeración de
lamentaciones, pero la realidad del
Unicaja a día de hoy no invita a otra
cosa que no sea apenarse. Este equi-
po es una decepción y ayer lo ter-

minó de confirmar. Era el partido
clave, en el que debía dar la cara,
demostrar que realmente tiene or-
gullo y argumentos para competir
con los mejores en la Liga ACB,
pero volvió a quedar en evidencia
ante un Estudiantes superior en
todas las facetas.

Al margen de la derrota, que deja
muy dañadas las opciones mala-
gueñas para jugar la fase por el tí-
tulo, lo peor está en la actitud y el
desorden mostrados durante mu-
chas fases del partido, culminado
con unos últimos minutos calami-

tosos, sin intensidad y con varios
jugadores haciendo la guerra por
su cuenta, quizá esto sea lo peor,
porque al final los que deciden son
ellos. El crédito para este grupo
está agotado y qué decir del entre-
nador. Si después de dos semanas
de entrenamientos el resultado es
este, su trabajo no queda en muy
buen lugar. Parece evidente que el
grupo se le ha escapado de las ma-
nos, y las dudas sobre su futuro
vuelven a aparecer. Es imposible
evitarlo.

Desde el arranque del partido se

vio que el Unicaja no tenía argu-
mentos para poder competir ante
su rival, por mucho que en deter-
minados momentos su juego fue
más fluido y hasta con algo de ló-
gica. La premisa de frenar a English
a toda costa se vino abajo cuando
el encargado de hacerlo, Dragic,
cometió la segunda personal al mi-
nuto y medio. El Unicaja no supo
controlar ese ímpetu, fruto de su
angustia por tratar de ganar el par-
tido. Esta energía se tradujo en un
aluvión de faltas personales. Los
árbitros castigaron de forma exce-
siva al Unicaja con seis faltas en
cinco minutos por ninguna del
equipo local, que además se per-
mitió el lujo de fallar muchos ti-
ros libres, aunque no es excusa. En-
glish, Kirksay y German se basta-
ron para mantener siempre por de-
lante al Estudiantes, que controló
para más inri el rebote ofensivo
(23-20, min. 10).

Camino de un desastre histórico
El Unicaja firma un penoso encuentro ante el Estudiantes y dilapida sus opciones en la Liga

El equipo está ya a tres
triunfos y el ‘basket
average’ de la zona de
‘play-off’ y duodécimo en
la tabla tras ofrecer una
imagen lastimosa

JUAN
CALDERÓN

� jcalderon@diariosur.es

El Unicaja reaccionó
tras el descanso y pudo
empatar, pero acto
seguido encajó un 11-0

Lo peor llegó al final
con una peligrosa
bajada de brazos en
medio del desorden

¡VAMOS
UNICAJA!
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La entrada de Perovic cambió el
partido y el Unicaja por fin tuvo
ventaja con la presencia del serbio
en el campo. Cada vez que recibía
en el poste bajo anotaba o sacaba
falta a a su defensor. Fueron los me-
jores minutos del Unicaja que do-
minaba de forma clara por dentro
con Perovic, Vázquez y Panko. Pero
Repesa decidió prescindir de forma
inesperada del primero y a esto se
unieron los errores que impidieron
a su equipo ponerse por delante en
el marcador. En medio del descon-
cierto, llegó un momento clave en
el partido (36-34, min. 17). De ju-
gar para ponerse por delante, el con-
junto malagueño pasó a encajar un
parcial de 10-2 culminado con una
técnica a Williams por protestar.
Los daños colaterales fueron para
Calloway que cometió la cuarta per-
sonal antes del descanso, un lastre
importante para el Unicaja a partir
de ese momento.

El paso por los vestuarios pare-
ció refrescar las ideas del Unicaja
que se metió en el partido con un
parcial de 3-8, con dos triples de Si-
mon y Urtasun y los puntos de Pan-
ko, que aprovechaba su movilidad
para superar a los pívots del Estu-
diantes (49-46). El partido se le
puso de cara cuando Germán Ga-
briel fue sancionado con una téc-
nica por exagerar en un contacto.

El Unicaja no supo aprovechar esta
situación y ahí se acabaron sus op-
ciones de victoria. La sanción es-
poleó al conjunto madrileño que
enlazó un parcial de 11-0. Granger
asumió el protagonismo en el des-
pegue dejando en evidencia la ca-
pacidad defensiva de Marcus Wi-
lliams. El base uruguayo rompió al
estadounidense tres veces conse-
cutivas. En dos anotó y en otras dos
asistió a sus compañeros. La ven-
taja local se fue hasta los 13 puntos
después de un triple del inglés Clark
(61-48, min. 26).

Aunque resulte duro y hasta sor-
prendente, ahí se acabó el partido,
pues el equipo de Repesa careció
de argumento alguno para voltear
la situación. El poco orden que te-
nía en su juego se perdió por com-
pleto, con el Estudiantes jugando
a medio gas, la parroquia local co-
reando las acciones de sus jugado-
res y Vidorreta dando minutos a sus
jugadores más jóvenes. La imagen
del Unicaja fue lamentable, con una
desorganización absoluta y con va-
rios jugadores primando las accio-
nes individuales sobre el colecti-
vo. Un equipo roto, que se aleja del
‘play-off ’ y se encamina hacia un
desastre histórico en el club mala-
gueño. No se ha jugado la Copa y
todo hace indicar que se quedará
fuera de los ocho primeros.

Panko penetra a canasta defendido por Gabriel. :: OPTA SPORTS

Sin triples

Cada vez es más evidente
que, sin acierto exterior,
el Unicaja es un equipo
vulgar (4/19)

Un agujero

El Estudiantes capturó
16 rebotes más que el
Unicaja, 15 de ellos en
ataque; imperdonable

LAS CLAVES

Perovic lanza a canasta sin oposición. :: OPTA SPORTS

Calloway
Cuatro faltas antes del descan-
so es un error grande para un
jugador de su experiencia,
aunque también es culpa del
entrenador mantenerlo en la
pista. El lastre de las faltas
marcó por completo su actua-
ción y perjudicó al equipo.

Simon
Más números que impacto en el
partido, mostrando como otras
veces muchos problemas en de-
fensa. Al menos ayudó en el re-
bote, pero perdió tres balones.

Dragic
Su caso es curioso pues ha ido a
peor a medida que avanzaba la
temporada. Ayer cometió cin-
co faltas en poco más de seis
minutos.

Zoric
Después de un mes brillante,
está en uno de sus habituales
baches. Cometió pasos en cinco
jugadas, perdió cinco balones y
cometió cuatro personales. Un
partido para olvidar.

Vázquez��
El único con amor propio en el
equipo. Siete puntos, seis rebo-
tes y cinco tapones. No se le
puede poner ni un reproche a
su actitud.

Williams
No se puede vivir de una ac-
ción aislada cada dos partidos.
Debe ser más regular. Granger
le hizo un traje en defensa y
rubricó su mal partido con 0/4
en los triples y cuatro pérdi-
das.

Vidal
Se fajó bien con Kirksay en la
primera parte, pero luego no
aportó casi nada al equipo. Solo
tres puntos.

Urtasun�
El máximo anotador del equipo
junto a Panko con 12 puntos.
Repesa lo reservó para cubrir a
English y ahí falló de forma cla-
ra. De lo poco salvable del equi-
po ayer.

Perovic��
Excelentes minutos del serbio
al comienzo de la segunda par-
te. Cuando mejor estaba desa-
pareció del partido de forma
incomprensible para luego
solo aparecer de forma fugaz
en el partido. Seis puntos y
tres rebotes en nueve minu-
tos.

Panko�
Mejoró respecto a otros parti-
dos y mostró lo que puede
aportar al equipo, aunque estu-
vo demasiado solo. Doce pun-
tos y 4 rebotes. En medio de

EL UNICAJA
UNO A UNO

J. CALDERÓN

Unicaja

Parcial Acumulado
1er cuarto
23-20 23-20
2º cuarto
23-16 46-36
3º cuarto
17-16 63-52
4º cuarto
19-16 82-68

82-68
ASEFA ESTUDIANTES -UNICAJA

LA ESTADÍSTICA

Árbitro: García
González, Perea y
Sacristán. Muy mal.
Señalaron técnica a
Williams y Germán
Gabriel. Eliminaron
por personales a Zo-
ric y Dragic.

Incidencias: Vigé-
simo primera jor-
nada de la fase re-
gular. Palacio de la
Comunidad de Ma-
drid, 8.397 espec-
tadores.

4. Simon 23:42 9 2/4 1/3 2/2 6 5+1 1 0 3 1 1 0 0 0 2 12
6. Williams 21:30 6 3/5 0/4 0/0 3 3+0 1 2 4 1 0 0 0 3 2 1
8. Panko 31:47 12 5/7 0/1 2/3 4 4+0 0 0 2 0 0 1 0 2 3 10
9. Vidal 21:55 3 1/3 0/1 1/2 1 1+0 2 1 2 0 0 0 0 1 3 3
10. Urtasun 28:46 12 2/5 2/6 2/2 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 8
11. Calloway 19:12 5 1/1 1/3 0/0 1 1+0 4 2 0 1 0 0 0 5 1 6
13. Perovic 9:36 6 2/5 0/0 2/2 3 1+2 0 1 1 0 0 1 1 2 3 6
17. Vázquez 19:16 7 3/6 0/0 1/2 6 4+2 0 1 2 0 5 1 1 1 1 12
21. Zoric 17:29 8 4/8 0/0 0/0 5 0+5 2 0 5 0 0 3 1 4 0 -1
22. Dragic 6:47 0 0/1 0/1 0/0 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 -3
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Total 200 68 23/45 4/19 10/13 33 20+13 11 10 21 3 6 6 3 25 19 55

N JUGADOR MIN PTS 2TC 3TC TL RT D+O AS BR BP C TA TC M FC FR VAL

Asefa Estudiantes

4. Fisher 15:38 5 1/2 1/2 0/0 1 1+0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5
7. Fernández 14:40 5 1/2 1/3 0/0 2 2+0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 6
10. Clark 17:37 13 3/4 2/4 1/2 6 3+3 4 1 1 0 1 0 1 2 2 20
11. Granger 25:23 9 3/6 0/2 3/3 2 2+0 3 1 0 0 0 2 0 2 3 9
12. Gabriel 24:10 13 4/6 0/1 5/5 6 3+3 0 0 5 0 0 2 0 4 6 11
14. Kuric 13:21 0 0/1 0/2 0/0 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16. Vicedo 0:54 0 0/0 0/2 0/0 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
21. Kirksay 31:45 9 3/4 1/5 0/2 10 5+5 2 2 3 0 0 0 0 3 1 11
23. English 26:36 17 1/6 3/7 6/11 4 3+1 2 0 5 0 0 2 0 1 8 9
31. Barnes 24:27 9 3/5 0/0 3/4 3 2+1 1 1 0 0 4 0 2 3 2 14
35. Nogueira 5:29 2 1/1 0/0 0/0 1 1+0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Totales 200 82 20/37 8/28 18/27 39 24+15 16 7 15 0 6 6 4 19 25 89

N JUGADOR MIN PTS 2TC 3TC TL RT D+O AS BR BP C TA TC M FC FR VAL
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Simon trata de pasar el balón en presencia de Gabriel. :: OPTA SPORTS

La imagen dada en el
ante el Estudiantes
reabre las dudas sobre si
puede reconducir la
situación del equipo

:: JUAN CALDERÓN
MÁLAGA. La derrota de ayer ante
el Estudiantes ha vuelto a dejar a Jas-
min Repesa en una situación muy
complicada. Si en días anteriores des-
de el club se lanzaba un mensaje de
apoyo total al técnico, ahora ese res-
paldo no es tan sólido. Aunque no
hay una decisión tomada sobre su
futuro, la mala clasificación en la
Liga pesa demasiado. Sin embargo,
los responsables del club también
valoran la mala imagen dada ante el
Estudiantes, para colmo en un par-
tido televisado por La1.

Hace solo una semana el mensa-
je que se trasladó desde la cúpula del
club era que Repesa debía acabar la
temporada, porque además era la

idea recibida desde el banco. Ahora
todo se ve más complicado e inclu-
so los consejeros que se mostraban
partidarios de la continuidad comien-
zan a tener serias dudas sobre qué es
lo mejor para el equipo. Existe tam-
bién descontento con varios jugado-
res, pues se considera que no están
dando el nivel esperado. Como sue-
le pasar en estas situaciones, la so-
lución menos traumática es prescin-
dir del técnico en lugar de varios ele-
mentos de la plantilla.

Hace solo unos días, el director
deportivo del Unicaja, Manolo Ru-
bia, aclaró que Repesa continuaría
hasta el final de la temporada. En los
mismos términos se ha pronuncia-
do el presidente del club, Eduardo
García, al menos es lo que han trans-
mitido de forma pública. Como ya
pasó hace unas semanas, el nombre
de Luis Casimiro está en las quinie-
las, y también el de Curro Segura,
asistente de Repesa. El Unicaja se
entrena esta tarde a las 17.00 horas,
con Repesa al frente.

Repesa pierde
apoyos y su futuro
está en el aire

Xxx
xxx
xxxxx
Xxxxxxxxxxx

:: OPTA SPORTS
MADRID. El entrenador del Unica-
ja, Jasmin Repesa, compareció en rue-
da de prensa posterior al partido con
un talante triste y que mostraba de-
cepción por la derrota de su equipo.
«Siento mucho esta derrota porque
era un partido muy importante para
nosotros. Este encuentro ha sido una
muestra más de lo que está siendo
nuestra temporada, no hay excusas»,
afirmó el técnico. Repesa continuó
en la misma línea analizando el cho-
que y la situación. «Era un partido
muy importante para nosotros y he-
mos jugado nerviosos, hemos come-
tido muchas pérdidas, demasiadas, y
hemos tenido un porcentaje de tri-

ples muy bajo, mal criterio a la hora
de elegir los tiros…, pero todo eso no
es una excusa», volvió a repetir el téc-
nico del Unicaja. Txus Vidorreta, no
dudó en afirmar que su equipo tuvo
el partido bajo control desde el co-
mienzo. «El partido lo controlamos
en todo momento, con buen primer
cuarto ofensivo, pero sin demasiada
intensidad defensiva. Con la salida
de los jugadores de banquillo gana-
mos vitalidad, respondiendo al daño
que nos hacía Panko. Pudimos soltar-
nos y correr y eso nos dio una dece-
na de ventaja. Tras el descanso, Uni-
caja aumentó la intensidad y tuvie-
ron un triple para empatar, pero re-
cuperamos nuestro nivel defensivo».

«El partido es una muestra
de nuestra temporada»
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Marta Domínguez, la mejor atleta española de todos los 
tiempos y senadora del Partido Popular por Palencia des-
de 2012, pudo ser cliente del doctor Eufemiano Fuentes, 
principal acusado en la operación Puerto, desde al me-
nos 1997, cuando tenía 22 años, según publicó el diario 
El País en base a una serie de documentos que obran en su 
poder. De los documentos se desprende un plan de extrac-
ciones y reinfusiones de sangre con las siglas MDZ, que pa-
sa a ser MZD en 2005, y Urco en la identificación de una 
cuenta bancaria en Andorra. Pero, según indica una nota 
de Eufemiano, entonces director médico del Kelme, se-
llada por el equipo ciclista, el 17 de diciembre de 1997 tu-
vieron como paciente a MARTA DGZ.  

Marta Domínguez  
pudo ser paciente de 
Eufemiano, según ‘El País’

Valverde gana en la 
Vuelta a Andalucía 
El ciclista español Alejandro 
Valverde, que milita en el 
equipo Movistar, logró ayer 
la victoria en la etapa prólo-
go de la 59 edición de la 
Vuelta a Andalucía, una 
contrarreloj de 6 kilómetros 
disputada en San Fernando 
(Cádiz), con un tiempo de 6 
minutos y 46 segundos.  

Belmonte regresa a la 
piscina con victorias 
La española Mireia Bel-
monte, doble medallista de 
plata en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012, regre-
só ayer a la competición en 
el Trofeo CN Sabadell, de-
fendiendo los colores del 
UCAM Fuensanta, con vic-
torias en los 200 estilos y 200 
mariposa.  

Doble triunfo keniata 
en Barcelona 
El keniano Eliud Kipchoge, 
doble medallista olímpico 
de los 5.000 metros, con  
un registro de 1h.00:04 y la 
etíope Atsede Baysa, con 
1h.07:34, ganaron ayer, con 
nuevos récords de la prue-
ba, el Medio Maratón de 
Barcelona, que contó con 
14.510 corredores en la línea 
de salida.  

El Athletic vence  
y mantiene su ventaja  
El Athletic mantuvo ayer su 
ventaja en la cabeza de la ta-
bla de la Primera División 
femenina con una victoria 
por la mínima en Lezama 
ante el Levante, un 1-0 plas-
mado con un gol de Nekane 
Díez en el minuto 54 de par-
tido. El equipo bilbaíno es lí-

der con 54 puntos, cuatro 
más que el segundo clasifi-
cado, el Atlético.  

El ‘Mapfre’ busca el 
camino a Bahamas 
El VO70 Mapfre, al mando 
del campeón mundial y 
olímpico Fernando Echáva-
rri, sigue sin tomar un rum-
bo directo definido hacia la 
isla de San Salvador (Baha-
mas), cuando ayer se ha-
bían cumplido 4 días y 18 
horas de navegación del se-
gundo tramo (La Gomera-
San Salvador) del intento de 
establecer un récord inédi-
to: el de la Ruta del Descu-
brimiento de Colón.  

Maider Unda,                   
bronce en Suecia 
La luchadora española, 
bronce en los Juegos Olím-
picos de Londres, consiguió 
ayer la misma medalla en la 
prueba de Klippan (Suecia), 
disputada este fin de sema-

VUELO SIN MOTOR SOBRE NIÑO 
El escolta novato Terrence Ross, de los Raptors de Toronto, se proclamó campeón del 
concurso de mates gracias a saltos como este. Mientras, el base australiano Kyrie Irvin 
ganó el de triples en la segunda jornada del All-Star de la NBA. EFE

SEGUNDOS

na. Unda, que ya fue quinta 
en Pekín 2008, se impuso a la 
estadounidense Anastasia 
Lobsinger en la lucha por su-
bir al podio. 

El Barceloneta se lleva 
la Copa de Waterpolo 
El Atlètic Barceloneta levan-
tó ayer su novena Copa del 
Rey al superar a un inofensi-
vo Canoe (5-14), que no pu-
do contrarrestar el vendaval 
atacante de los catalanes en 
un segundo periodo inma-
culado que decidió la final.  

El Bizkaia sigue líder  
El Bizkaia Gernika, pese a te-
ner un partido menos, sigue 
como líder de la División de 
Honor de rugby tras ganar 
67-7 al colista, el CR La Vila. 
El equipo vizcaíno aventaja 
en tres puntos al segundo 
clasificado y defensor del tí-
tulo, el Quesos Entrepinares, 
que derrotó 31-23 al Rugby 
Atlético de Madrid, sexto.

Estudiantes no da opción 
al Unicaja, que se hunde 
un poco más en la ACB
ESTUDIANTES 82 
UNICAJA 68 

Palacio de los Deportes: 8.395 espectadores. 

ESTUDIANTES (23+23+17+19) Granger 
(9), Gabriel (13), Kirksay (9), English (17) y 
Barnes (9) –inicial–, Fisher (5), Fernández (5), 
Kuric, Clark (13), Vicedo y Nogueira (2).  

UNICAJA (20+16+16+16) Simon (9), Ca-
lloway (5), Vázquez (7), Zoric (8) y Dragic 
–quinteto inicial–, Williams (6), Panko (12), 
Vidal (3), Urtasun (12) y Perovic (6).  
ÁRBITROS Juan Carlos García, Óscar Pe-
rea y Antonio Sacristán. Fueron elimina-
dos por cinco faltas personales los juga-
dores cajistas Dragic (min. 27) y Calloway 
(min. 37).  

A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Los rumores sobre la muerte el 
pasado jueves de la modelo 
Reeva Steenkamp a manos su-
puestamente de su novio, el 
famoso atleta paralímpico Os-
car Pistorius, siguen llenando 
páginas en la prensa sudafri-
cana. Según publicó ayer el 
diario City Press, la Policía ha-
lló un bate de cricket ensan-
grentado en casa de Pistorius. 
Además –siempre según el ci-
tado periódico–, el atleta ha-
bría llamado a su hermana Ai-
mee tras el crimen para decir-
le que había confundido a 
Steenkamp con un ladrón.  

La versión del diario coin-
cide con la de Pistorius, que 
sostiene desde el principio 
que disparó a su novia al con-
fundirla con un ladrón. Esta 
versión no es compartida por 
la Policía (que negó ayer haber 
filtrado información alguna 
relacionada con el caso a nin-
gún medio) y que acusó el pa-
sado jueves a Pistorius de ase-
sinato. Es más: la teoría de los 
malos tratos domésticos cobra 
cada vez más fuerza en la in-
vestigación. 

Para Jacob Khawe, presi-
dente del Comité de Seguri-
dad de la provincia de Gau-
teng (en cuyo territorio esta 
Pretoria, lugar de los hechos), 
la muerte de Reeva debe ser  
tratada como un caso de vio-

lencia doméstica, algo que 
también cree la Policía, que 
asegura que ya habían exis-
tido «incidentes previos» en la 
casa del atleta. 

Sin embargo, la familia  
de Pistorius sigue negando 
«enérgicamente» que el joven 
de 26 años haya matado a su 
novia. Su tío Arnold aseguró 
que Oscar está «bloqueado 
por el sufrimiento y la con-
moción» y desmintió que 
hubiese problemas impor-
tantes entre la pareja.  

Libertad bajo fianza 
Por el momento, Oscar Pisto-
rius sigue bajo custodia poli-
cial en la comisaría de Preto-
ria, donde permanece desde 
el jueves. Allí seguirá hasta 
mañana, cuando está previs-
to que el Tribunal de la Magis-
tratura de Pretoria decida si le 
concede o no la libertad ba-
jo fianza, algo a lo que la Po-
licía ya ha adelantado que se 
opondrá.  

Por otro lado, el cuerpo de 
la modelo llegó ayer a su ciu-
dad natal, Port Elizabeth (en 
el sur del país), donde según 
su familia será incinerado 
mañana en una ceremonia 
privada. 

El pasado jueves, Pistorius 
(primer atleta con doble am-
putación que ha logrado estar 
en unos Juegos Olímpicos) 
fue acusado formalmente por 
el supuesto asesinato de su 
pareja, quien fue hallada 
muerta en la madrugada de 
ese mismo día, con cuatro 
disparos, en la vivienda del 
atleta en Pretoria.

La prensa dice que el atleta llamó a su hermana para 
decirle que confundió a su novia con un ladrón   

Un BATE ensangrentado  
en la casa de Pistorius

La SABC, la televisión estatal su-
dafricana, emitió el sábado el 
primer episodio de Tropika Is-
land of Treasure, una versión del 
popular programa televisivo Su-
pervivientes en el que Reeva 
participó junto a otros famosos 
el pasado verano y que se rodó 
en Jamaica. El estreno del pro-
grama en horario de máxima 
audiencia tuvo, según la cade-
na, una gran acogida. La SABC 
asegura tener el consentimien-
to de la familia de la modelo. 

Reeva protagoniza 
un ‘reality’

Repesa, técnico de Unicaja (de espaldas), discute con Simon (c). EFE

Doce derrotas. El Unicaja se 
hunde poco a poco en la ACB. 
Ayer fue Estudiantes, que ho-
menajeó a Carlos Jiménez, el 
que dejó casi hundido al con-
junto malagueño, que suma 
ya 12 derrotas en 21 partidos. 
La obsesión cajista por frenar 
a Carl English nunca surtió 
efecto y provocó, además, 
que  Calloway se fuese al ban-
quillo con cuatro personales 
en el minuto 19.  

Tras marcharse diez abajo 
al descanso (46-36), el Unica-
ja espabiló en el tercer cuarto 
gracias a un parcial de 3-10, 
aunque los colegiales reac-
cionaron y al final del cuarto 
el panorama no había cam-
biado demasiado (63-52).   

Repesa se jugó la última 
bala de Unicaja con Calloway 
desde el inicio del último pe-
riodo, pero el partido estaba 
ya muy decantado hacia los 
locales, que con la victoria 
deprimen un poco más al 
equipo andaluz.

Comisaría de Pretoria, donde 
Pistorius permanece bajo custodia. EFE
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Fecha: 17/02/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 17/02/2013
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@ Vavel.es
P.I.P.M.: 3450

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 17/02/2013
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