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El Unicaja no tiene partido interse-
manal estos días. Debía jugar con-
tra el Prometey en el último duelo
del Grupo K del Round of 16, pero
la retirada del equipo ucraniano
por la guerra propició que se alla-
nara el camino a los cuartos de fi-
nal del torneo, ya conseguido ma-
temáticamente. Pero, después de
la derrota en Bélgica de la semana
pasada, aún se desconoce si el
equipo de Ibon Navarro será pri-
mero, con el factor cancha por en-
de en los cuartos de final, o segun-
do y sin él.

Se saldrá de dudas este martes.
En Oostende el equipo belga reci-
be al Cluj rumano (20:00 horas).
El Unicaja estará seguro entre los
dos mejores. Si el Cluj gana, será
primero y el Unicaja segundo. Si
gana el Oostende, el Unicaja será
primero salvo que lo haga por 17
puntos o más. En ese caso, el equi-
po belga acabaría líder. Los fla-

mencos serían segundos si vencen
entre seis y 16 puntos. Si el Cluj
pierde por cinco o menos, los ru-
manos son segundos.

El sorteo de los cuartos de final
será este viernes en Bilbao, sede de
la Final Four del evento. En el bom-
bo de los primeros está el Lenovo
Tenerife y en el de los segundos el
Strasbourg. Manresa, Tofas Bursa
y Darussafaka también deciden es-
te martes quiénes y cómo se ocu-
pan las dos plazas del grupo. Para
el miércoles queda la resolución de

los otros dos grupos. Intrascenden-
te la de los canarios y franceses
porque ya están decididos los
puestos. Pero sí abierta en el que
resta, con Ludwigsburg, Hapoel
Holon y Dijon empatados con 3-2 y
sin nada decidido aún.

De ahí saldrá el rival del Unicaja
(no podrá enfrentarse al rival que
pasa con él de esta fase) en los
cuartos de final, que se disputarán
5-6, 12-13 y, si fuese necesario, 19-
20 de abril. La Final Four es del 6 al
8 de mayo en el Bilbao Arena.

Con un ojo en Oostende
El Unicaja sabrá hoy si es
primero o segundo en el
grupo de la BCL y cuáles
serán sus posibles rivales
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Ciudad de Huelva
o Cáceres, rival
del Unicaja
LIGA EBA. El Sagrado Corazón
Lithium Iberia Cáceres y el Ciu-
dad de Huelva (empatados 18-3)
decidirán la primera plaza del
Grupo D-B en la última jornada
de la Liga Regular. El Unicaja se
enfrentará al que acabe primero
en la eliminatoria previa para su-
bir a LEB Plata.

Los mates de
Cameron Oliver
impactan en la ACB
ESPECTÁCULO. El vuelo de Ca-
meron Oliver sobre Birutis, un
2.13, se convirtió en mejor ju-
gada de la semana. También el
alley-oop y que le lanzó Kravic
y que cogió por encima del aro
para hundir a una mano están
entre las 10 mejores jugadas de
la semana.

ACUERDO. Norris Cole dejó de ser
jugador del Unicaja una vez se
firmó la desvinculación por las
dos partes. El contrato que tenía
hasta final de temporada el club
malagueño quiso romperlo des-
de que el 25 de enero el base ju-

gara su último partido, ante el
Cluj en la BCL. Tras casi dos me-
ses, por fin se alcanzó un acuer-
do. Cole jugó 22 partidos con el
Unicaja, con medias de 11.5
puntos , 4.2 asistencias, 1.4 re-
botes y 9.1 de valoración.

Norris Cole es ya historia
ACB PHOTO

BCL

Imagen del Oostende-Unicaja de la semana pasada.


