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ción íntegra (ya está a la ven-
ta en librerías y grandes su-
perficies por 18 euros) se des-
tinará a la Fundación Césare 
Scariolo, que lleva el nombre 
de su padre, fallecido de leu-
cemia hace 15 años, y que tra-
ta de ayudar a niños con en-
fermedades oncológicas. 

Scariolo estuvo arropado 
en la presentación por el pre-

Efe • Sevilla 

La Fiscalía de Sevilla pide cin-
co años y cuatro meses de cár-
cel para Manel Comas por dos 
presuntos delitos de abuso se-
xual a dos menores discapa-
citadas en 2008, cuando era 
entrenador del Cajasol.  

El escrito le imputa dos deli-
tos de abusos sexuales conti-
nuados y, junto a la pena de dos 
años y ocho meses de prisión 
por cada uno, y  pide medidas 
cautelares para garantizar sus 
responsabilidades económicas.

LUCUENS, S.A.
ANUNCIO DE ENTREGA DE TÍTULOS

NOMINATIVOS

D. Roberto Cuens González, en su calidad de ad-
ministrador único de la sociedad Lucuens, S.A.
(la ‘Sociedad’) informa a los señores accionistas
que en la Junta General Extraordinaria yUniver-
sal celebrada el día 9 de abril de 2013, a las
12:00 horas, enMadrid, en la Calle del Águila 23,
local bajo izquierda, 28005Madrid, y enprimera
convocatoria, se aprobó, entre otros, el procedi-
miento para la reversión de las anotaciones en
cuenta a títulos físicos nominativos de conformi-
dad con los artículos 5y6de losEstatutos Socia-
les de la Sociedad.
En base a los acuerdos adoptados en dicha Jun-
ta, se convoca a los señores accionistas para la
entrega de los títulos nominativos acreditativos
de la propiedad sobre las antiguas acciones re-
presentadas por anotaciones en cuenta, que se
realizará en el domicilio social (Calle del Águila
23, local bajo izquierda, 28005Madrid) en el
plazo de unmes a contar desde la fecha de esta
publicación.
Asimismo la Sociedad procederá con la inscrip-
ción de los titulares de las acciones en el Libro
Registro deAccionesNominativas.
Se advierte a los señores accionistas de que,
transcurrido dicho plazo, los títulos que no se
hubieran entregado quedarán depositados por
cuenta de éstos, correspondiendo la función de
depositario -segúnpreviene el artículo3del Real
Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre re-
presentación de valores pormedio de anotacio-
nes en cuenta y compensación y liquidación de
operaciones bursátiles- a Banco Banif, S.A., como
la entidad participante en Iberclear que hasta
la fecha estaba encargada del registro contable
de las accionesde la Sociedad.

Madrid,a23demayode2013.
D.RobertoCuensGonzález,

administardorúnicodeLucuens,S.A.

INVERSIONES CCUE, S.A.
ANUNCIO DE ENTREGA

DE TÍTULOS NOMINATIVOS
D. Carlos Cuens Mesonero, en su calidad de ad-
ministrador único de la sociedad Inversiones
Ccue, S. A. (la "Sociedad") informa a los señores
accionistas que en la Junta General Extraordina-
ria y Universal celebrada el día 9 de abril de
2013, a las 13:00 horas, en Madrid, en la Calle
del Águila 23, local bajo izquierda, 28005 Ma-
drid, y en primera convocatoria, se aprobó, entre
otros, el procedimiento para la reversión de las
anotaciones en cuenta a títulos físicos nominati-
vos de conformidad con los artículos 5 y 6 de
los Estatutos Sociales de la Sociedad.

En base a los acuerdos adoptados en dicha Junta,
se convocaa los señores accionistas para la entre-
ga de los títulos nominativos acreditativos de la
propiedadsobre las antiguasacciones representa-
das por anotaciones en cuenta, que se realizará
en el domicilio social (Calle del Águila 23, local ba-
jo izquierda, 28005 Madrid) en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de esta publicación.
Asimismo la Sociedad procederá con la inscrip-
ción de los titulares de las acciones en el Libro
Registro deAccionesNominativas.

Se advierte a los señores accionistas de que,
transcurrido dicho plazo, los títulos que no se hu-
bieran entregado quedarán depositados por
cuenta de éstos, correspondiendo la función de
depositario -según previene el artículo 3 del Real
Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre re-
presentación de valores pormedio de anotacio-
nes en cuenta y compensación y liquidación de
operaciones bursátiles- a Banco Banif, S.A., como
la entidad participante en Iberclear que hasta la
fecha estaba encargada del registro contable de
las accionesde la Sociedad.

Madrid,a23demayode2013.
D.CARLOSCUENSMESONERO,ADMINISTRADOR

ÚNICODEINVERSIONESCCUE,S.A.

CUGONRI, S.A.
ANUNCIO DE ENTREGA DE TÍTULOS

NOMINATIVOS

D. Roberto Cuens González, en su calidad de ad-
ministrador único de la sociedad Cugonri, S.A.
(la ‘Sociedad’) informa a los señores accionistas
que en la Junta General Extraordinaria yUniver-
sal celebrada el día 9 de abril de 2013, a las
11:00 horas, enMadrid, en la Calle del Águila 23,
local bajo izquierda, 28005Madrid, y enprimera
convocatoria, se aprobó, entre otros, el procedi-
miento para la reversión de las anotaciones en
cuenta a títulos físicos nominativos de conformi-
dad con los artículos 5y6de losEstatutos Socia-
les de la Sociedad.
En base a los acuerdos adoptados en dicha Jun-
ta, se convoca a los señores accionistas para la
entrega de los títulos nominativos acreditativos
de la propiedad sobre las antiguas acciones re-
presentadas por anotaciones en cuenta, que se
realizará en el domicilio social (Calle del Águila
23, local bajo izquierda, 28005Madrid) en el
plazo de unmes a contar desde la fecha de esta
publicación.
Asimismo la Sociedad procederá con la inscrip-
ción de los titulares de las acciones en el Libro
Registro deAccionesNominativas.
Se advierte a los señores accionistas de que,
transcurrido dicho plazo, los títulos que no se
hubieran entregado quedarán depositados por
cuenta de éstos, correspondiendo la función de
depositario -segúnpreviene el artículo3del Real
Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre re-
presentación de valores pormedio de anotacio-
nes en cuenta y compensación y liquidación de
operaciones bursátiles- a Banco Banif, S.A., como
la entidad participante en Iberclear que hasta la
fecha estaba encargada del registro contable de
las accionesde la Sociedad.

Madrid,a23demayode2013.
D.RobertoCuensGonzález,

administardorúnicodeCugonri, S.A.
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Polideportivo

Baloncesto

Sergio Scariolo avaló 
el traspaso de poderes
EL TÉCNICO admite que recomendó a Orenga como 
seleccionador • Presentó su libro ‘Hablando en plata’ 

NBA 
Pau Gasol, premiado por su 
labor solidaria en las redes 
La NBA dio a conocer a los 
ganadores de sus ‘Social 
Media Awards’ y reconoció la 
labor solidaria de Pau a través 
de Twitter, concediéndole el 
‘Social Difference Award’.  

NETS 
Confirman que Jason Kidd 
será su nuevo entrenador 
Los Nets anunciaron el fichaje 
de Jason Kidd, recién retirado 
tras jugar 19 temporadas en la 
NBA, como nuevo técnico. 
Brian Shaw, Phil Jackson y 
Messina eran otros candidatos.

NOTICIAS DEL MUNDO

La Fiscalía pide 
cinco años de cárcel 
para Manel Comas

PRESUNTOS ABUSOS 

Rodrigo (36) hace el gesto de despedida tras anunciar su retirada.

CHEMA REY

Emotivo adiós  
del gran capitán
DE LA FUENTE se retira a los 36 
años • ‘Hermano mayor’ de la ÑBA

J. L. M. • Madrid 

Rodrigo De la Fuente, uno de 
los jugadores más competiti-
vos que ha dado el baloncesto 
español en la última década, 
anunció su retirada del balon-
cesto activo en Espacio 2014, 
la casa del basket español.  

La impronta que deja el ale-
ro como jugador es tan enor-
me como su herencia perso-
nal. Sólo así se explica cómo 
llegó a ostentar la capitanía 
del Barcelona durante 10 tem-
poradas, pese a haber nacido 
en Madrid. El gran capitán 
cuelga la camiseta a los 36 
años. “Cuando he visto que no 
llegaba al nivel de los mejores 
he preferido dejarlo”, explicó. 

De la Fuente, en su adiós, 
expresó su agradecimiento 
a mucha gente: A los tres clu-
bes en los que jugó, Barça, 
Fuenlabrada y Estudiantes (el 
azulgrana fue el único sin re-
presentación), a los compa-
ñeros, entrenadores, árbitros, 
médicos, fisios y, por supues-
to, a sus amigos y familia. 

Rodrigo, uno de los herma-
nos mayores de la ÑBA, estu-
vo acompañado por muchas 
personalidades del básket en 
su adiós: Aíto, Pesquera, Oren-
ga, Garbajosa, Iturriaga, Mon-
tero, Llorente, Vicente Ramos, 
Chus Mateo, José Quintana, Jo-
sé Asensio, Mateo Ramos, Mar-
tín Caño o Romay, entre otros. 

“Me quedo con su señorío den-
tro y fuera de la cancha”, apun-
tó Sáez, presidente de la FEB.

s Trayectoria deportiva  

Barcelona (98-07), Benetton (07-

08), Lottomatica (08-10), Banca 

Tercas Terano (Lega 2010), Asefa 

Estudiantes (2011) 

s Palmarés  

Euroliga: 2003 

ACB: 1999, 01, 03 y 04. 

Copa: 2001 y 2007 

Korac: 1999 

Eurobasket: Plata en 1999 y 2003 

EL ADN DE

Rodrigo De la Fuente
26-11-1976  
Madrid 

“Los capítulos de mi 
experiencia con la 
selección son los 
más importantes”

Sergio Scariolo 
Ex seleccionador nacional“

“Considerar a Sergio 
extranjero en el 
mundo del básket 
era un atentado”

José Luis Sáez 
Presidente de la FEB “

sidente de la FEB, José Luis 
Sáez, el actual seleccionador 
nacional, Juan Antonio Oren-
ga y Jorge Garbajosa, a quien 
dirigió en el Baskonia, Unica-
ja, Khimki y en la selección.  

Uno de los nuestros 
Sáez destacó la complicidad 
que siempre mantuvo con él 
y su gran profesionalidad: 
“Considerar a Sergio extran-
jero en el mundo del balon-
cesto era un atentado. Yo he 
sentido que ha sido siempre 
uno de los nuestros”, dijo.  

Garbajosa fue más allá: “Ser-
gio ha sido clave no solo en mi 
carrera sino en mi vida”. 

En uno de los capítulos del 
libro, Scariolo escribe que le di-
jo a Orenga que su ciclo se aca-
baba y que iba a apostar por él 
como sucesor. Fue en 2011, tras 
el Europeo de Lituania: “Esa si-
tuación es tal cual está escrita. 
Me dijo que tras los Juegos se-
ría mi momento y que se lo iba 
a decir a la FEB. Y así lo hizo. 
Siempre agradeceré esa con-
fianza en mí”, admitió Orenga.  

Scariolo está convencido de 
que el castellonense lo hará 
bien: “La selección está en fan-
tásticas manos. Orenga está 
muy capacitado”. 

José Luis Martínez • Madrid 

Sergio Scariolo fue el prime-
ro que avaló ante la FEB a Juan 
Antonio Orenga como su re-
levo al frente del banquillo es-
pañol, tal y como reconocie-
ron ayer ambos durante la pre-
sentación de ‘Hablando en 
plata’, un libro editado por Tur-
pial sobre las vivencias como 
entrenador del técnico italia-
no en los clubes españoles 
(Baskonia, Madrid y Unicaja), 
y en la selección nacional.  

Espacio 2014, el cuartel ge-
neral de la FEB para el Mun-
dial 2014, acogió el acto en el 
que vio la luz el libro escrito 
por Scariolo y por su mujer, la 
ex baloncestista Blanca Ares, 
que plasmó los recuerdos que 
su marido le iba transmitien-
do. Las reflexiones, a corazón 
abierto, dotan de carácter in-
timista a una obra prologada 
por Pau Gasol y Navarro.  

La mayor ilusión del ex se-
leccionador es que el libro se 
venda bien, pues la recauda-
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Q De la Fuente, capitán del ’triplete’ azulgrana, lo deja

"Ha sido unviaje
largo y maravilloso"
~Roclrigo de la Fuente anunció
ayer su retirada del baloncesto
profesional en la sede de la FEB,
donde declaró que "desde los 10
años he participado con las selec-
ciones en torneos, campeonatos,
siempre me ha gustado competir
con y contra los mejores, y cuan-
do he visto que no llegaba a ese
nivel he preferido dejarlo y prepa-
rarme para mi futuro profesio-
na]. Ha sido un viaje largo y mara-
villoso".

De la Fuente vistió durante
diez años la camiseta del Barcelo-
na, jugó después en Italia (Benne-
ton, Virtus Roma y Teramo Bas-
ket) y regresó a España para vol-
ver a las filas del Estudiantes,
equipo con el que se formó. El ex

i jugador internacional ganó dos
medallas con la selección, una
Euroliga, una Copa Korac, cuatro
Ligas ACB y tres Copas del Rey
además de participar en dos Jue-
gos Olímpicos (Sydney 2000 y Ate-
nas 2004).

De la Fuente quiso "dar las gra-
cias primero a los tres clubes en
los que he jugado: Fuenlabrada,
Estudiantes y el FC Barcelona" y
después añadió: "Agradezco el
apoyo de los entrenadores, de los
jugadores, de los árbitros, con los
que he conseguido tener una bue-

+ LAS FRASES

R. DE LA FUENTE
illl Cuando he visto que

no llegaba al nivel he
preferido dejarlo"

illl Quiero dar las gracias
a los tres clubes en
los que he jugado:
Fuenlabrada,
Estudiantes y
el FC Barcelona"

na relación e incluso amistad. Y
por último, quiero agradecer a
mis amigos, a mi familia y a mi
mujer, porque habéis entendido
mi trabajo y me habéis apoyado
cuando 10 he necesitado".

De la Fuente estuvo acompaña-
do en su despedida por importan-
tes caras del mundo del basket
como Aito García Reneses, Jorge
Garbajosa, Mario Pesquera,
Juan Antonio Orenga, Fernando
Romay, José Luis Llorente, Chus
Mateo o José Luis Sáez, presiden-
te de la FEB, quien destacó "el
lado humano" de Rodrigo de la
Fuente ̄ Efe ̄
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El capitán del histórico 
triplete cuelga las botas

R
odrigo de la Fuente 
ofcializó ayer, a los 36 
años su retirada del 
basket tras 13 tempo-
radas en la élite repar-

tidas entre el Estudiantes, Barça, 
Benetton, Lottomatica, Teramo y, 
de nuevo Estudiantes con el que 
jugó la pasada temporada. De 
1998 a 2007 defendió los colores 
del Barça, del que fue capitán, y 
con el que ganó la primera Euroliga 
de la historia de la sección el 2003 
en el Sant Jordi. Una temporada 
en el que el equipo lograría un his-
tórico triplete no repetido aún. En 
total, el alero internacional madrile-
ño logró, además de esa Euroliga, 
cuatrio Ligas, una Copa Korac, tres 
Copas del Rey y una Supercopa.

“Es un día muy especial. Ha 
sido un viaje largo. Todo empezó 
en el 88 en minibasket con un 
Mundialito en Puerto Rico y desde 
entonces he tenido la suerte de 
disputar Europeos, Mundiales e in-
cluso dos Juegos Olímpicos. La Fe-

deración ha sido como mi segunda 
casa todos estos años. Hay mucha 
gente a la que me gustaría dar las 
gracias, empezando por los tres 
clubes que he pasado gran parte 
de mi carrera: Fuenlabrada, Estu-
diantes y Barcelona, donde pasé 
diez años maravillosos”, agradeció 
De la Fuente,

El alero, visiblemente emociona-
do, fue homenajeado con un vídeo 
en el que se repasó su carrera, así 
como agasajado con dos regalos 
que le entregó el presidente de la 
FEB, José Luis Sáez: su ficha de 
jugador internacional con su his-
torial y un póster enmarcado de 
un trofeo internacional en el que 
él figuraba como reclamo. Desde 
la tribuna, le aplaudían entrena-
dores como Aíto García Reneses 

o Mario Pesquera y excompañe-
ros como Jorge Garbajosa o Juan 
Antonio Orenga, actual seleccio-
nador español.“Es difícil elegir un 
momento de mi carrera. Mi debut 
en la ACB cuando recibí la llamada 
de Joan Montes fue un momento 
muy especial, pero también elegiría 
otros momentos: medallas con la 
selección, a nivel de club las Ligas, 
la Euroliga...”. Adiós a un cabellero 
y a un gran capitán. n

Rodrigo, en la hora del adiós // FEB

S.E.
MADRiD

liga endesa

De la Fuente, que 
levantó la primera 
Euroliga del Barça, 
hizo oficial su retirada

La Fiscalía de Sevilla ha pedido 
una condena total de cinco años 
y cuatro meses de cárcel para 
Manel Comas por dos delitos 
de abuso sexual a dos menores 
discapacitadas cuando en 2008 
era entrenador de equipo sevilla-
no de baloncesto Cajasol, de la 
liga ACB. El escrito de acusación 
del fiscal, al que ha tenido acce-
so Efe, imputa a Manel Comas 
dos delitos de abusos sexuales 
continuados y, junto a la pena 
de dos años y ocho meses de 
prisión por cada uno, pide que 
se adopten las medidas cau-
telares de rigor para garantizar 
sus futuras responsabilidades 
económicas. Las dos menores 
de edad eran seguidoras del 
Cajasol y, según el escrito de la 
Fiscalía, sentían admiración ha-
cia Comas, por lo que este “se 
granjeó su confianza” y abusó 
sexualmente de ellas “valiéndo-
se de su condición de entrena-
dor” y “a través de regalos y de 

La fiscalía pide 
pena de prisión 
para Comas
Agencia EFE
SeviLLA

cantidades de dinero”.
El juicio por estos hechos se 

celebrará en los próximos meses 
en la Audiencia de Sevilla. Al co-
nocer la apertura de juicio contra 
él, Comas aseguró en un comuni-
cado que los hechos denunciados 
“nunca han sucedido”, por lo que 
mostró su “sorpresa” por la impu-
tación. Un asunto espinoso y  muy 
desagradable. n

entre 2005 y 2008

el fiscal pide cárcel para Comas

Solicita cinco años 
por los delitos de abuso 
sexual a dos menores 
discapacitadas

sPOrtDiario del Basket44 Viernes
14 Junio 2013

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

89233
678000
1414 €
244 cm2 - 30%

14/06/2013
POLIDEPORTIVO
44

- 3 -



ESTUDIANTES

RODRIGO DE LA FUENTE ANUNCIA
SU RETIRADA DE LAS CANCHAS

Rodrigo de la Fuente, jugador del Estudian-
tes, anunció su retirada en la sede de la FEB,
donde declaró que, cuando vio que "no llega-
ba al nivel de los mejores", prefirió "dejarlo".
De la Fuente vistió durante 10 años la camise-
ta del Barcelona, jugó después en Italia (Ben-
neton, Virtus Roma y Teramo) y regresó al
Estudiantes, donde se formó. Internacional
absoluto en 80 ocasiones, logró la plata en
los Eurobasket de 1999 y 2003.
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42 DEPORTES BALONCESTO

RETIRADA

� Rodrigo de la Fuente,
jugador del Asefa Estudian-
tes, anunció ayer su retirada
del baloncesto profesional
en la sede madrileña de la
Federación Española de
Baloncesto (FEB), donde
declaró que, cuando vio que
“no llegaba al nivel de los
mejores”, prefirió “dejarlo”.
De la Fuente vistió durante
10 años la camiseta del Bar-
celona. / EFE

De la Fuente deja
el baloncesto por
“no llegar al nivel”

GRAN CANARIA

� El alero australiano Brad
Newley llegó a un acuerdo
con el Herbalife Gran Cana-
ria para renovar por una
temporada. El alero se mos-
tró “muy contento” por con-
tinuar en el conjunto cana-
rio, ya que considera que “la
isla y la afición son increí-
bles”. Newley fue uno de los
jugadores más destacados
en la campaña hecha por el
equipo amarillo. / EFE

Brad Newley seguirá
de amarillo la
próxima temporada

SUCESO

� La Fiscalía de Sevilla ha
pedido una condena total
de cinco años y cuatro
meses de cárcel para Manel
Comas por dos delitos de
abuso sexual a dos menores
discapacitadas cuando en
2008 era entrenador del
Cajasol. El escrito de acusa-
ción del fiscal imputa a
Manel Comas dos delitos de
abusos sexuales continua-
dos. / EFE

El fiscal pide cinco
años de cárcel
para Manel Comas

SELECCIÓN

� Sergio Scariolo, entrena-
dor del Laboral Kutxa, ase-
guró en la presentación de
su libro Hablando en plata,
que “la selección está en
fantásticas manos” y que su
técnico, Juan Orenga, “está
muy capacitado para des-
empeñar su labor”. “La
selección está en fantásticas
manos y seguirá dando
grandes satisfacciones a los
aficionados españoles”,
señaló Scariolo. / EFE

Scariolo: “España
está en buenas
manos con Orenga”

Esther hace las maletas
La entrenadora tinerfeña dirigirá al CB Ciudad de Burgos de

la Liga Femenina 1 tras una brillante trayectoria en la Isla

José Antonio Felipe
Santa Cruz de Tenerife

Esther Herrero verá cumplido su
sueño de entrenar en Liga Feme-
nina 1, pero, por el momento, su
gran objetivo, hacerlo con el Isla
de Tenerife Única , tendrá que
esperar. La preparadora insular
se comprometió con el CB Ciu-
dad de Burgos de la máxima
categoría nacional, club en el que
también desarrollará la labor de
directora técnica.

“Ni mucho menos es una des-
pedida, sino un paréntesis en mi
trayectoria como entrenadora y
aprovechar una oferta muy ten-
tadora que me han puesto sobre
la mesa”, señaló la propia
Herrero en declaraciones a la
web de la entidad chicharrera
una vez se hizo oficial la noticia.

Esther indicó sentirse “una privi-
legiada” que si de algo puede pre-
sumir es de “la cantidad de horas
que le he dedicado tanto en mi
amplia etapa en el Uni Tenerife
como en el Isla de Tenerife Única,
la que considero que siempre será
mi casa”. “Lo que soy como entre-
nadora se lo debo en gran parte a
la gente que ha creído en mi,
sobre todo directiva y resto de
entrenadores de club”.

La tinerfeña recala en un club
que este año llegó a disputar las
eliminatorias por el título,
cayendo eliminado a manos del
Cadí, por lo que el reto que
afronta es tan exigente como ilu-
sionante, pero no quiso olvidar
que el Isla de Tenerife Única
sigue adelante: “El proyecto del
Tenerife Isla Única está al mar-
gen de las personas; es una filo-

sofía y una manera de hacer las
cosas cuyos resultados ya se han
visto en este primer año, con la
permanencia lograda en la Liga
Femenina 2 con un equipo muy
joven y mayoría de la cantera y
con la clasificación para los Cam-
peonatos de España tanto del
júnior como el cadete, asemeján-
dose mucho al Uni Tenerife que
logró ser una de las cuatro mejo-
res canteras de España”.

Por último, quiso pedir “el
apoyo de todos” para que un pro-
yecto de cantera como el tiner-
feño pueda seguir adelante:
“Seguiré colaborando desde
fuera para que un día, no muy
lejano, consigamos llegar a la
máxima categoría con mayoría
de gente de la Isla. Estoy conven-
cida de que se logrará, ahora que
los recursos públicos no están tan

divididos aunque sean más esca-
sos que nunca”, finalizó la prepa-
radora que también ha disfru-
tado de la experiencia de ser
seleccionadora española en dife-
rentes categorías a lo largo de las
últimas temporadas.

Buscan sustituto
Una vez se conoció la noticia, el
CB Isla de Tenerife Única comu-
nicó que la directiva del club ya
trabaja en la búsqueda de un sus-
tituto apropiado tanto para el
primer equipo del club como
para los conjuntos de cantera.

El club contará la próxima
campaña, además de con el con-
junto de Liga Femenina 2, con
uno en Primera Autonómica, un
Segunda Autonómica, un Júnior
Autonómico, un Júnior Insular y
dos equipos cadetes.

� LIGA FEMENINA 2 > ISLA DE TENERIFE ÚNICA

La preparadora insular ha conseguido llevar al Isla de Tenerife Única a estabilizarse en la Liga Femenina 2. / ÓSCAR MARTÍN

Los Nets sorprenden con Kidd
como entrenador. Los Nets de Bro-
oklyn confirmaron de manera oficial
que su nuevo entrenador para la pró-
xima temporada será el exjugador
Jason Kidd, que hasta el pasado mes
de mayo jugó con los Knicks de Nueva
York. La contratación de Kidd llega des-
pués de que los Nets siguieran durante
varios meses la labor de Brian Shaw, el
entrenador asistente de los Pacers de
Indiana y anteriormente con el legen-
dario Phil Jackson en Los Ángeles
Lakers. “Es una gran oportunidad ser
nombrado entrenador de los Nets y era
una meta que quería conseguir y he
meditado desde que era jugador en
activo”, declaró un sonriente Jason
Kidd al hacer oficial la noticia. / EFE
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