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LIGA ENEDESA
Vidorreta seguirá dos años
más en el Estudiantes

El Estudiantes hizo ayer oficial la
renovación por dos años de Txus
Vidorreta. Desde febrero se le planteó
la continuidad y sólo la incertidumbre
sobre la dificil situación económica
tenía paralizado el acuerdo para sellar
su firma. Vidorreta se va a encargar al
menos este verano también de la
parcela de director deportivo. La
marcha de Himar Ojeda ha dejado
vacante ese puesto a la espera de que
en los próximos meses se contrate a
alguien para esas funciones * J. Maestro
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O. SANMARTÍN

V
ASSILIS Spanoulis es el
hombre de moda. Cual-
quier equipo europeo le
abriría con los brazos

abiertos la puerta de su casa, pero en
realidad se cuentan con los dedos de
la mano los aspirantes a reclutarle
por motivos obvios. El barbudo genio
nacido en Larissa, un tipo frío como
el témpano en los minutos calientes
de los partidos, se cotiza muy caro
tras haber sido el indiscutible líder
del campeón de las dos últimas Euro-
ligas. Muchos, con razón, le catalo-
gan como el baloncestista más deter-
minante de Europa cuando está a
punto de cumplir las 31 primaveras.
Ello ha disparado un caché que se
aproxima incluso a los tres millones
de euros limpios, una auténtica bar-
baridad para lo que se destila a este
lado del Atlántico en plena crisis y
que solo está al alcance de un redu-
cido ramillete de ogros.

La estrella del Olympiacos termi-
na contrato este próximo 30 de junio
y, como cabía esperar a tenor de sus
magistrales exhibiciones, se ha
abierto la frenética veda desde hace
tiempo entre la aristocracia euro-
pea para hacerse con sus codiciados
servicios. El club griego le quiere
retener a toda costa, pero carece de
la pujanza económica de antaño y
se ha topado con el ferviente deseo
de algunos rivales directos en unas
negociaciones a varias bandas que
prometen ser arduas y laboriosas.
De momento, nadie se ha llevado el
gato al agua, ya que su agente Misko
Raznatovic lo está ofreciéndolo al
mejor postor y moviendo sus hilos
en la sombra para que el MVP de la
pasada Euroliga firme el último
gran contrato de su carrera.

Spanoulis duda en aceptar una
propuesta a la baja de su actual
equipo para seguir en su país natal
o, en su defecto, afrontar un nuevo
desafío a muchos kilómetros de
distancia donde le proponen can-
tidades más sustanciosas. Las ofer-
tas procedentes de Turquía, donde Spanoulis besa el trofeo de campeón continental logrado en mayo en Londres. FOTO: EUROLIGA

suspiran por él tanto el Fenerbahce
como el Galatasaray, no colman sus
expectativas a nivel deportivo. Es
muy difícil que en uno de ellos
reedite la gloria reciente. Sus prin-
cipales aspirantes son el Barcelo-
na y el CSKA, dos clubes con sole-
ra, prestigio y sobrados de dinero
que siempre configuran proyectos
ganadores para conquistar la Euro-
liga. En Moscú o la Ciudad Condal,
se vería perfectamente rodeado.

Si se marcha del barrio ateniense
de El Pireo, algo probable si los her-
manos Angelopoulos no se sacan
algún conejo de la chistera y pospo-
nen la reducción de presupuesto,
parece que uno de los dos será su
destino. La entidad blaugrana tiene
como principal obstáculo la restric-
tiva legislación fiscal que impera en
Cataluña, donde los deportistas
mejor pagados tributan hasta un
56% de sus ingresos. Sin embargo,
Creus pretende dar un golpe de efec-
to tras la reciente pérdida del título
liguero. Spanoulis y Navarro, idea-
les para combatir la resurrección del
Real Madrid en los últimos tiempos,
conformarían la pareja más demo-
ledora de Europa en el perímetro. De
ahí que se especule con la posibili-
dad de que el secretario técnico culé
alcance los cuatro millones de euros
brutos para convencerle.

El CSKA también suspira por el
internacional heleno, pero antes de
que ingrese en su opulenta plantilla
deberá afrontar la salida de alguno
de sus numerosos bases en nómina.
Ettore Messina ya cuenta con Milos
Teodosic, el principal damnificado
de la última Final a Cuatro de Lon-
dres al que se busca salida, y Aaron
Jackson. A ellos acaba de sumarse
este verano Jeremy Pargo, aquel
fibroso base estadounidense que
causó sensación hace unas campa-
ñas en las filas del Maccabi. Muchos
gallos en el corral como para que
Spanoulis desembarque en el gigan-
te moscovita. Una puja, en definiti-
va, que promete fuertes emociones
y a la que muchos, como el Basko-
nia, asisten con envidia sana.

Los grandes se rifan al Dios griego
BARCELONA, CSKA Y CLUBES TURCOS LANZAN UNA SALVAJE OFENSIVA POR SPANOULIS, QUE ACABA CONTRATO EN EL PIREO

VITORIA. Después de que hayan
finalizado ya todas las competicio-
nes nacionales, la Euroliga conti-
núa terminando de perfilar la iden-
tidad de los 24 equipos que com-
pondrán la próxima edición. A fal-
ta de confirmación oficial, se van
filtrando datos acerca de los planes
de Jordi Bertomeu para repartir
las diferentes licencias que permi-
ten disputar la máxima competi-
ción continental. Si la Gazzetta

dello Sport reveló el pasado lunes
que las tres invitaciones del direc-
tor ejecutivo irán a parar al Bayern
Munich, el nuevo rico del balon-
cesto alemán que cuenta con el res-
paldo del equipo de fútbol y está

A FALTA DE CONFIRMACIÓN, EL
BASKONIA PODRÍA ESTAR EN EL
NIVEL 3 JUNTOAUNICAJA,
FENERBAHCE Y ZALGIRIS

Elsorteode laEuroligaapuntaal4de julio
dirigido por Svetislav Pesic, al Stras-
bourg, vigente subcampeón francés,
y al Budivelnik, campeón ucrania-
no, la web Eurobasket fue ayer más
un poco más lejos al desvelar los seis
niveles en los que estarán reparti-
dos los 24 participantes y la fecha
del sorteo de la primera fase, que
apunta al jueves 4 de julio.

Al igual que la pasada temporada,
los aspirantes a la gloria continen-
tal se repartirán en cuatro bombos.
El Baskonia caería en el nivel 3 y,
por tanto, no podría medirse en la
primera fase con los otros tres equi-
pos que figuran junto a él: Unicaja,
Fenerbahce y Zalgiris. A los pupi-
los de Scariolo le corresponderá un
adversario de cada uno de los nive-
les, aunque existe la restricción de
que no podrá actuar con alguien de
su mismo país. Del 1, compuesto
por los temibles Barcelona, Real
Madrid, Panathinaikos y Olympia-
cos, sólo podría tocarle en suerte

cualquiera de los dos griegos. El
CSKA sería el más peligroso del 2,
también integrado por el Maccabi,
el Anadolu Efes y el Montepaschi.

A partir del nivel 4, donde figuran
el Galatasaray, el Lokomotiv Kuban,
el Budivelnik y el Brose Baskets, se
hallan encuadrados los conjuntos
más asequibles. En el 5 aparecen el
Emporio Armani, el Estrella Roja,
el Partizan y el Zielona Gora, lugar
de procedencia de Walter Hodge. El
Bayern Munich, el Nanterre, el
Strasbourg y un rival salido de la
previa estarían en el nivel más bajo.
A ese último billete aspirarán en
teoría el Banvit turco, el Lietuvos
Rytas lituano, el Oldenburg alemán,
el Oostende belga, el Nymburk che-
co, el Varese italiano y el Khimki
ruso. Resta por confirmar el octavo
equipo, ya que el Igokea serbio con-
firmó ayer su renuncia. La Euroli-
ga despejará todas las dudas en un
breve plazo de tiempo. >O.S.M.

BARCELONA >Regal deja de ser patrocinadordel equipo

El Barcelona y el patrocinador principal de la sección de baloncesto, la
empresa de seguros Regal, llegaron ayer a un acuerdo para no renovar el
contrato de patrocinio que les unía desde la temporada 2008-09, y que fina-
liza este 30 de junio, por lo que el club blaugrana deberá buscar un nuevo
patrocinador principal. >EP

ESTUDIANTES >TxusVidorreta renuevapordos temporadas

El Estudiantes anunció ayer la renovación por dos temporadas del técni-
co bilbaíno Txus Vidorreta, que ve reconocida así su buena labor del pasa-
do curso, en el que el equipo madrileño disputó la Copa del Rey y no pasó
apuros para mantener la categoría en la Liga ACB. Vidorreta llegó el pasa-
do verano al club colegial procedente del Lucentum Alicante. >EP

CAI >Presenta ladocumentaciónparainscribirseenlaEurocup

El CAI Zaragoza ha presentado a la Euroliga la documentación exigida
para inscribirse a partir de la temporada 2013-2014 en la Eurocup, a la que
se hizo acreedor tras finalizar la ACB en tercera posición. Ahora, el club
zaragozano deberá esperar a que los organizadores de esta competición
confirmen que aceptan su inscripción. >EFE

NBA>InterroganaScottiePippen trasunaltercadoenMalibú

El exjugador de la NBA Scottie Pippen fue interrogado ayer por la poli-
cía de Los Ángeles en relación a un altercado ocurrido el fin de semana
en un restaurante de la zona costera de Malibú (California, EEUU) y que
terminó con un fotógrafo en el hospital. >EFE
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Su condición de cupo de
formación y la falta de
relevos al alcance en esa
posición refuerzan su
continuidad en el
proyecto azulgrana

:: C. PÉREZ DE ARRILUCEA
VITORIA. Llegado el verano, nin-
gún jugador con contrato en vigor
perteneciente a la plantilla del
Baskonia suele tener el cartel de in-
transferible. Sin embargo, sí que hay
piezas más cerca de la puerta de sa-
lida y otras muy susceptibles de con-
tinuar un año más en las filas azul-
granas. En este último grupo se en-
cuentran Thomas Heurtel, Fabien
Causeur, David Jelinek, Andrés No-
cioni y el recién llegado Walter Ho-
dge. A este quinteto se une ahora
Maciej Lampe. Según ha podido sa-
ber EL CORREO, el Laboral Kutxa
ha comunicado tanto al jugador po-
laco como a su agencia de represen-
tación que cuenta con él en sus pla-
nes de reconstrucción de cara a la
temporada 2013-14.

Con el mercado estival recién
abierto, la postura de la entidad que
preside Josean Querejeta es mante-
ner en nómina a Lampe, con sus de-
fectos y sus virtudes, con su pecu-
liar carácter y su calidad. Eso sí, tam-
poco está blindado a una posible
venta, aunque la propuesta tendrá
que ser lo suficientemente jugosa
como para que el club azulgrana me-
dite desprenderse de un jugador que
ocupa plaza de cupo de formación
y cuya marcha sería complicada de
reemplazar dada la falta de hombres
altos de valía que estuvieran al al-
cance de la economía baskonista,
obligada a una contención esparta-
na.

Maciej Lampe puede tener un
buen cartel en el mercado estival.
Durante la jornada de ayer, el dia-
rio ‘El Mundo Deportivo’ incluía al
polaco entre los posibles objetivos
del Barcelona, siempre condiciona-

do a que Gustavo Ayón, con contra-
to en los Milwaukee Bucks, se de-
cantara por seguir a la NBA renun-
ciando al acuerdo que ya ha pacta-
do con los blaugranas.

La opinión de Scariolo
A la espera de que evolucione el mer-
cado, prevalece de momento la pre-
tensión del Baskonia de continuar
con Maciej Lampe, cuyo contrato
finaliza en junio de 2014. El sello de
jugador de formación y la posición
que ocupa tienen su peso, pero tam-
bién la opinión de Sergio Scariolo,
que conoce al jugador de su época
en el Khimki y al que considera con
las suficientes virtudes como para
mantenerlo en el proyecto. De es-

tar a sus órdenes la próxima campa-
ña, al preparador de Brescia le toca-
ría la labor de encauzar a un Lampe
que durante el pasado curso trans-
mitió la sensación de ser un elemen-
to difícilmente entrenable, tanto
bajo el mando de Dusko Ivanovic
como bajo el de Zan Tabak. Más allá
de algún que otro exceso verbal, su
calidad sobre la pista sólo se hizo
notar en encuentros estelares, con
una sospechosa tendencia a la des-
conexión en otras citas de relevan-
cia menor. Al igual que al resto del
equipo, ese don de la oportunidad
se le esfumó a Lampe durante una
serie de cuartos de final contra el
Gran Canaria descorazonadora.

En todo caso, las condiciones atlé-

ticas y técnicas de Lampe encajan
dentro de los esquemas de Sergio
Scariolo. Su buena mano y su mo-
vilidad son recursos a explotar,
mientras que la constancia, la dis-
ciplina y la dedicación defensiva se-
rán apartados en los que Sergio Sca-
riolo tendrá mucho que decir. Su
continuidad permitiría cimentar un
juego interior en el que se espera de
forma inminente la oficialización
del fichaje de Lamont Hamilton.
Mientras, Tibor Pleiss supondría
otro pilar en el puesto de ‘cinco’,
aunque el Baskonia está abierto a
escuchar ofertas por el alemán. Si
no hay movimientos de salida, al
conjunto azulgrana le restaría apun-
talar la pintura con un ala-pívot.

El Baskonia comunica a Lampe que
cuenta con él para la próxima temporada

Maciej Lampe se dispone a machacar el aro durante un encuentro frente al Barcelona de la pasada campaña. :: RODOLFO MOLINA

El escolta galo se
recupera de sus
problemas físicos
«para poder rendir con
garantías» en su vuelta a
la disciplina azulgrana

:: EL CORREO
VITORIA. Fabien Causeur afron-
ta un verano de asueto casi com-
pleto. No tiene compromiso algu-
no con la selección francesa, a la
que renunció para conseguir una

cura completa de los problemas fí-
sicos con los que concluyó la tem-
porada en el Baskonia, pero sí se ha
llevado algunos deberes a su tierra
natal. Las molestias en la fascia
plantar generaron una dolencia en
el tobillo que el escolta galo espe-
ra dejar atrás con el plan de puesta
a punto fijado por el preparador fí-
sico azulgrana, Oskar Bilbao, y el
fisioterapeuta, David Urbano.
«Debo fortalecer mi pie y mejorar
todas las partes de mi cuerpo que
me han molestado durante la tem-
porada», asegura en una entrevis-

ta concedida a la web oficial azul-
grana, en la que retrató un verano
de tranquilidad junto a sus fami-
liares con alguna que otra con-
cesión culinaria como la in-
gesta de ‘crêpes’.

Causeur justifica su au-
sencia de la selección ‘bleu’
de cara al Europeo de Eslo-
venia porque «acabé el año
algo tocado y lo mejor es
curarme cuanto antes para poder
rendir con garantías cuando vuel-
va». «Voy a dedicar parte del vera-
no a recuperarme bien y recargar

las pilas para llegar con mucha ener-
gía».

El jugador de Brest cerró su pri-
mer año como baskonista demos-
trando que puede ser una pieza de
futuro. De hecho, él mismo consi-
dera que «fue una temporada bas-
tante buena», aunque confía en dar
un paso adelante en su segundo

ejercicio como azulgrana, en el
que está llamado a ser uno de

los jugadores de referencia
en el perímetro. «Quiero de-
mostrar que puedo hacer las
cosas cada vez mejor y quie-

ro regresar con mucha ilu-
sión. He aprendido que hay
que dar el cien por cien

siempre, cada partido es más duro
que el anterior y es muy difícil en-
contrar la regularidad», explica Cau-
seur.

«Quiero demostrar que puedo hacer las
cosas cada vez mejor», afirma Causeur

�En la Euroliga. En 28 partidos
disputados, promedió 13,9 pun-
tos, 6,1 rebotes y 13,8 de valora-
ción en 24 minutos. Fue el juga-
dor con mejor valoración estadís-
tica del Baskonia en la máxima
competición continental.

�En la Liga ACB. En 36 parti-
dos, 33 de fase regular y 3 de
‘play off ’, el poste polaco firmó
13 puntos, 5 rebotes y 11 de valo-
ración en 23 minutos por en-
cuentro. Segundo jugador en el
ranking de valoración, sólo supe-
rado por Andrés Nocioni.

PROMEDIOS 2012-13

Fabien Causeur

El técnicos de la Euroliga
se reúnen en Barcelona
Los entrenadores de los equipos
clasificados para la Euroliga del
próximo año se encuentran reu-
nidos desde ayer en Barcelona
para tratar diversos asuntos, des-
de cuestiones técnicas o el arbi-
traje hasta otros temas extrade-
portivos. Al encuentro acudió el
entrenador del Laboral Kutxa,
Sergio Scariolo.

Vidorreta, dos campañas más
al frente del Estudiantes
El Estudiantes anunció ayer la re-
novación por dos temporadas de
Txus Vidorreta. Tras este perio-
do, el técnico vizcaíno cumplirá
tres campañas como colegial.

EN BREVE
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El Barça busca sponsor 
tras el adiós de Regal

L
a sección de baloncesto 
del FC Barcelona y Regal 
pusieron ayer fin a una 
relación de patrocinio de 
cinco años que hasta la 

pasada temporada reportaba un 
ingreso de 1,5 millones de euros. 
El club blaugrana busca ahora un 
nuevo patrocinador y contempla 
dos opciones: uno global para las 
secciones blaugrana de balonces-
to, balonmano, fútbol sala y hoc-
key patines o uno individual como 
hasta ahora. 

El Barça cuenta con varias op-
ciones sobre la mesa que está 
valorando en busca de la que dé 
mejores réditos, aunque no des-
carta iniciar la campaña sin publi-
cidad en sus camisetas. Y es que 
el club ya conocía desde hace me-
ses que la compañía de seguros 
no tenía la intención de renovar 
como sponsor principal del equipo 
de baloncesto al querer llevar a 
cabo nuevas estrategias. Ambas 
partes se mostraron, no obstante, 

satisfechas por los cinco años de 
relación. “Agradecemos a Regal 
su apoyo durante los años que ha 
durado la colaboración con nues-
tra sección de baloncesto”, afirmó 
el presidente del club azulgrana, 
Sandro Rosell.

Por su lado, el director de Regal, 
Pablo Robles, se mostró satisfe-

cho por los resultados obtenidos 
desde que unieron los caminos la 
temporada 2008/09: “Estamos 
orgullosos de haber acompañado a 
uno de los grandes del baloncesto 
europeo durante estos cinco años 
de triunfos. Hacemos un balance 
realmente positivo de la cordial 
relación mantenida y de los resul-
tados”. 

El Barça, pues, ya está manos 
a la obra en busca de una nueva 

fuente de ingresos e incluso tam-
bién baraja la posibilidad de esta-
blacer una colaboración con una 
entidad solidaria. En plena época 
de planificación y confección de la 
plantilla de la próxima temporada, 
con varios fichajes por hacer para 
hacer una renovación importan-
te, el fin del patrocinio con Regal 
afecta de una manera relativa a 
la inversión económica necesaria 
para las incorporaciones. n

La camiseta busca otro ‘dueño’ // J.M. ARolAs

Maite Antón
baRceLona

cambiO de PaTROcinadOR

El club blaugrana y 
la compañía de seguros 
pusieron fin a cinco 
años de colaboración

Hines se debate entre  
el Olympiacos y el cSKa
eUROLiGa la continuidad de 
Kyle Hines no está descartada 
en el olympiacos pese a haber 
renunciado a su tercer año de 
contrato y a la oferta del CsKA. 
El estadounidense estaría nego-
ciando una mejoría económica 
con el club del Pireo y, además, 
los moscovitas han fichado a 
otro pívot: stéphane lasme.

Vidorreta seguirá dos años 
más en el estudiantes
LiGa endeSa El Asefa Estudian-
tes y el técnico bilbaíno Txus Vi-
dorreta alcanzaron un acuerdo 
para renovar su vinculación dos 
temporadas más. Asimismo, 
los jugadores con contrato en 
vigor son Germán Gabriel, Carl 
English, Kyle Kuric, lucas No-
gueira, Jaime Fernández, Edgar 
Vicedo y Darío Brizuela.

Los técnicos de la euroliga 
se reunieron en barcelona
eUROLiGa los entrenadores 
de 22 equipos que tomarán 
parte en la próxima edición 
de la Euroliga se reunieron 
en Barcelona para debatir y 
exponer puntos de vista so-
bre normas, interpretaciones, 
comunicación, licencias, etc. 
para el curso 2013-14. Allí 
estuvieron los representantes 
españoles: Pascual (Barça), 
laso (Madrid), scariolo (Bas-
konia) y Plaza (Unicaja). 

dave Joerger será el nuevo entrenador de los memphis Grizzlies
nba los Grizzlies se han decidido por un técnico de la casa como 
Dave Joerger para sustituir a lionel Hollins, con quien no se ha lle-
gado a un acuerdo para renovar, según informó la cadena estadouni-
dense ‘EsPN’. Joerger, de 39 años, ha sido uno de los asistentes de 
Memphis las últimas seis temporadas y la franquicia de Tennessee 
ha optado por la continuidad del proyecto. Por otro lado, Brian shaw 
parece ser el elegido para suplir a a George Karl en los Nuggets.

Más Basket
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Vidorreta renueva por dos temporadas
El ~fa Estudiantes anunció ayer la
renovación por dos cursos del técnico
bilbalno Txus V]dorre~, que ve recono-
cida su buena labor del pasado año,
en el que el equipo madrileño disputó
la Copa del Rey y no pasó apuros.
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El entrenador del Unicaja, Joan
Plaza, acudió ayer en la reunión
anual de entrenadores de la
Euroliga que se celebra en Bar-
celona y en la que los técnicos
son informados de diversos as-
pectos del juego y de los crite-
rios arbitrales. Plaza elogió el
sistema actual de la competi-
ción europea. «Cuantos más
partidos juegas, más precisa es
la clasificación. Creo que la Eu-
roliga debería tener más parti-
dos y en este sentido, la am-
pliación del ‘Top 16’ es buena,
porque, además, el público exi-
ge más partidos de alto nivel.
Antes si perdías dos partidos
equivalía a perder las opciones.
Ahora, con 14 encuentros, la
competición es más real», dijo :: EUROLEAGUE

PLAZA YA
REPRESENTA
AL UNICAJA

El pívot brasileño no ha
mejorado su posición en
las listas no oficiales y está
en los últimos puestos de
la segunda ronda

MÁLAGA. El Unicaja y Agusto Lima
ponen sus ojos mañana en Barclays
Center de Brooklyn, Nueva York,
que por unas horas se convertirá en
el epicentro mundial del balonces-
to. Allí, el nombre del pívot del Uni-
caja estará en esta particular lotería
en la que los equipos de la NBA eli-

gen a sus futuras estrellas y que se
celebra en la madrugada del jue-
ves al viernes. Es el momen-
to clave para algunos ju-
gadores, también para
Lima que dependiendo
de cómo le vayan las co-
sas podría dar el salto a
la NBA, eso sí, previo
pago de su cláusula de
rescisión al Unicaja.

Sin embargo, la situa-
ción del jugador brasile-
ño no es muy boyante en
las previsiones de los medios esta-
dounidenses especializados. En el me-
jor de los casos Lima ha llegado a al-
canzar el puesto 54 en segunda ron-
da en estas previsiones no oficiales,
pero que sí son indicativas de cuál
puede ser su posición. Sin embargo,
ayer mismo su nombre no aparecía
en estas clasificaciones, lo cual no es
un buen indicador a solo unas horas

de la cita del ‘draft’. Así que se puede
dar el caso que no salga ‘draftea-

do’. Lima se ha esforzado
para mejorar su ‘ranking’

y acudió al Adidas Euro-
camp de Treviso, donde
se dieron cita agentes y
ojeadores de todo el
mundo. Allí destacó,

pero el comentario ge-
neral es que su nivel es si-

milar al de hace dos tem-
poradas cuando fue de-
signado MVP del torneo,

es decir que la evolución no ha sido
la esperada. A pesar de esto, su buen
papel en Treviso le permitió mejorar
en las previsiones, algo que trató de
reforzar con un carrusel de entrena-
mientos privados con distintas fran-
quicias de Estados Unidos como Gol-
den State Warriors, Indiana Pacers y
Minnesota Timberwolves.

Lima perdió la gran oportunidad

de salir en primera ronda del ‘draft’
hace dos temporadas, pero declinó
presentarse. Ahora es evidente que
aqyello fue un error, pues se habría
garantizado un buen contrato. Esto
precisamente es la otra lectura de su
baja posición en las previsiones, pues
cuanto más abajo, menor es el sala-
rio. Así el sueldo básico para los juga-
dores sin experiencia en la Liga esta-
blecido para la próxima temporada
es de 490.000 dólares. Con esta can-
tidad, el jugador no esta en disposi-
ción de comprar su salida del Unica-
ja, fijada en más de 1 millón de eu-
ros, pues todavía tiene un año de con-
trato. Sin embargo, el club podría dar-
le facilidades, es decir rebajarle la
cláusula, dependiendo de cuál se su
suerte en el ‘draft’.

Mejor posicionados en la lotería
del ‘draft’ están otros jugadores de la
Liga ACB, como su compatriota Lu-
cas Nogueira (20 años, 2,13 metros.),
pívot del Asefa Estudiantes, que ocu-
pa el puesto número 11. El exjugador
del Unicaja Abrines, ahora en el Bar-
celona, también ha perdido muchas
posiciones este año, después de jugar
muy poco en el equipo catalán. Se-
gún el medio aparece en segunda ron-
da entre los puestos 44 y 55. En simi-
lar situación se encuentra Todorovic
(21 años, 2,08 ) y sorprende que el pí-
vot del Valencia Dubljevic (21 años,
2,05) también aparezca muy retrasa-
do, pese a su buena temporada.

El Unicaja y Lima,
pendientes de la NBA
Las previsiones no son buenas, por lo que podría ser rechazado

:: J. C. V.
MÁLAGA. El Unicaja y Earl Ca-
lloway están más cerca de anun-
ciar la continuidad del base en
Málaga para la próxima tempo-
rada. Después de que el club le
ofreciese la renovación por ex-
preso deseo de Joan Plaza, que lo
considera una pieza básica en su
esquema, las negociaciones siem-
pre han estado muy bien enca-
minadas.

Sin embargo, la primera pro-
puesta del club malagueño era
muy inferior a lo que el jugador
esperaba y las conversaciones se
han mantenido durante la últi-
ma semana. Al parecer, en los úl-
timos días, el Unicaja mejoró algo
su proposición hasta acercarse
mucho a lo que demandaba cCa-
lloway. De este modo, el acuer-
do está perfilado y se podría con-
firmar en cuando se intercam-
bien los documentos firmados.
Su agente reconoció desde Esta-
dos Unidos que esto último to-
davía no se había producido.

El club le mejora
la propuesta a
Calloway, que
dará el sí

Augusto Lima

Conde: «Trabajo al
máximo para quedarme»

SELECCIÓN SUB-20
:: SUR. El malagueño Luis Conde es-
pera estar en la lista definitiva de la
selección sub-20 para el Eurobasket.
«Trabajo al máximo para poder que-
darme. Hay que ponerse objetivos a
corto plazo y ahora mismo es aportar
en esta semana de entrenamientos,
hacerlo lo mejor posible y sumar en
los amistosos cuando salga a la pista».

EN BREVE

Luis Conde. :: FEB

El Lokomotiv confirma
el fichaje de Simon

EUROLIGA
:: SUR. El Lokomotiv Kuban hizo
oficial el fichaje del croata Krunos-
lav Simon, como ya adelantó este
periódico ayer. El ya exjugador del
Unicaja se ha comprometido para
las dos próximas temporadas y se ha
asegurado un importante contrato
económico. Simon manejaba distin-
tas ofertas, algunas de la ACB, aun-
que se ha decantado por la del equi-
po ruso, que jugará la Euroliga.

La selección femenina
busca las semifinales

EUROPEO
:: EFE. La selección española feme-
nina de baloncesto pelea hoy (20.00
horas) con la República Checa, en
Orchies (Francia), por un puesto en
las semifinales del Eurobasket y una
plaza en el próximo Mundial. Las
jugadoras que dirige Lucas Monde-
lo no conocen la derrota a lo largo
de todo el campeonato y han bati-
do a Rusia, Italia, Suecia, Eslovaquia,
Montenegro y Turquía.

Vidorreta , dos campañas
más en el Estudiantes

LIGA ACB
:: EFE. El técnico bilbaíno Txus Vi-
dorreta ha renovado por dos tem-
poradas más como entrenador de
Asefa Estudiantes. El técnico bil-
baíno está «muy satisfecho» con
la renovación y desea cumplir «un
ciclo lo más largo posible» con el
club madrileño. La renovación de
Txus Vidorreta es el primer pilar
del proyecto deportivo del Estu-
diantes.

JUAN
CALDERÓN

� En Twitter: Calderon249

¡VAMOS,
UNICAJA!

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

24136
152000
450 €
106 cm2 - 10%

26/06/2013
DEPORTES
50

- 36 -



@ GIGANTES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ GIGANTES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ CRONICAMADRID.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/06/2013
Val. : 2 €
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@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
UUm : 82000
UUd : 5000
TVd : 6200
TMV : 1,8 min

Fecha: 26/06/2013
Val. : 62 €
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@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
UUm : 82000
UUd : 5000
TVd : 6200
TMV : 1,8 min

Fecha: 26/06/2013
Val. : 62 €
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@ TUBASKET.com
UUm : 21000
UUd : 2000
TVd : 3000
TMV : 1,3 min

Fecha: 26/06/2013
Val. : 30 €
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@ TUBASKET.com
UUm : 21000
UUd : 2000
TVd : 3000
TMV : 1,3 min

Fecha: 26/06/2013
Val. : 30 €
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@ TUBASKET.com
UUm : 21000
UUd : 2000
TVd : 3000
TMV : 1,3 min

Fecha: 26/06/2013
Val. : 30 €
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@ Una Página de Noticias
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/06/2013
Val. : 2 €

- 45 -



@ Una Página de Noticias
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/06/2013
Val. : 2 €
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@ ATLÁNTICO DIARIO
UUm : 38000
UUd : 2000
TVd : 2400
TMV : 2,9 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 24 €
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@ ATLÁNTICO DIARIO
UUm : 38000
UUd : 2000
TVd : 2400
TMV : 2,9 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 24 €
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@ BASKETME.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ BASKETME.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM
UUm : 156000
UUd : 6000
TVd : 5900
TMV : 1,9 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 59 €
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@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM
UUm : 156000
UUd : 6000
TVd : 5900
TMV : 1,9 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 59 €
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@ CLUBESTUDIANTES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ CLUBESTUDIANTES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ Deportes Online.com
UUm : 78000
UUd : 3000
TVd : 3700
TMV : 47,2 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 37 €
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@ Deportes Online.com
UUm : 78000
UUd : 3000
TVd : 3700
TMV : 47,2 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 37 €

- 56 -



@ Diario de Pozuelo
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ Diario de Pozuelo
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2013
Val. : 2 €
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@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
TVd : 409000
TMV : 5,4 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 4090 €
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@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
TVd : 409000
TMV : 5,4 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 4090 €
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