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El croata Marko Banic, nuevo juqador del Estudiantes
El Estudiantes anunció el fichaje por dos temporadas del
ala-pívot croata de 2.05 metros y 29 años Marko Banic, proce-
dente del Unics Kazan ruso. Banic ya conoce la liga ACB puesto
que durante siete temporadas jugó en el Bilbao Basket, donde
coincidió un lustro con el actual entrenador colegial, Txus
Vidorreta. El técnico estudiantil destaca que "a lo largo de su
carrera, Banic ha demostrado una calidad innegable".

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
149 €
116 cm2 - 10%

06/09/2013
DEPORTES
29

- 6 - 



DiariodeAvisos
Viernes, 6 de septiembre de 2013

41DEPORTES BALONCESTO

Mickeal no seguirá
en el FC Barcelona

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El FC Barcelona anunció el
acuerdo alcanzado con Pete Mic-
keal para que el jugador no con-
tinúe en el equipo, tras finalizar
su contrato el pasado 30 de
junio, y una vez revisados los
informes médicos.

El alero americano ha jugado
un total de 196 partidos oficiales
con la camiseta azulgrana y ha

conseguido dos Ligas Endesa,
una Euroliga, tres Copas y tres
Supercopas Endesa en las cuatro
temporadas en el FC Barcelona.

Una enfermedad pulmonar de
la que fue intervenido reciente-
mente dejó sin jugar a Mickeal
buena parte del curso pasado y
ahora, con su salida del club
catalán, curiosamente puede que
el alero norteamericano acabe
firmando por Los Ángeles Lakers
de la NBA.

� LIGA ENDESA > ACTUALIDAD

ABONADOS

� La entidad insular puso
en marcha su campaña de
abonados destinada a aque-
llos aficionados que no reti-
raron su pase de cara a la
próxima temporada com-
prando acciones de la enti-
dad. Todos los accionistas
que quieran mejor sitio en
el Santiago Martín tiene el
plazo abierto desde ayer y
hasta mañana./ DA

Ayer arrancó la
campaña para los
no accionistas

PLAN DE TRABAJO

� Tras ejercitarse ayer en
sesión vespertina, Alejan-
dro Martínez ha progra-
mado para hoy un exigente
plan de trabajo. Sus jugado-
res tendrán sesión de gim-
nasio de 10.00 a 11.00
horas, para luego practicar
sobre el parquet del San-
tiago Martín. Por la tarde
volverán a trabajar en la
Hamburguesa./ DA

Triple sesión
preparatoria para la
mañana de hoy

MERCADO

� El Estudiantes anunció el
fichaje por dos temporadas
del croata de 2.05 metros y
29 años Marko Banic, pro-
cedente del Unics Kazan.
Banic ya conoce la ACB
puesto que durante siete
temporadas jugó en el Bil-
bao, donde coincidió un lus-
tro con el actual entrenador
colegial, Txus Vidorreta./ DA

Marko Banic, nuevo
jugador del
Estudiantes

CB CANARIAS> LA ACTUALIDAD

La primera plantilla del club insular prepara ya la próxima temporada, la segunda consecutiva en Liga Endesa. / SERGIO MÉNDEZ

Todos quisieron quedarse
La estabilidad económica ha sido el principal argumento para la 

renovación de la plantilla de la pasada temporada

José Antonio Felipe
Santa Cruz de Tenerife

La directiva del CB Canarias
consiguió su objetivo de renovar
al mayor número de jugadores
posibles de cara a la próxima
campaña. Nueve de los once
integrantes del plantel del curso
pasado seguirán de aurinegro el
próximo, un éxito de Alejandro
Martínez y Aniano Cabrera que
se sustenta, fundamentalmente,
en la seguridad económica que
tienen los jugadores, principal
motivo esgrimido para llevar a
cabo sus renovaciones.

Saúl Blanco, Blagota Sekulic,
Nico Richotti o Fotios Lampro-
poulos fueron algunos de los
jugadores que lograron revalori-
zarse la pasada campaña. A
pesar del interés de otros clubes,

la mayoría no valoraron la
opción de emigrar.

“Me fui en verano diciendo
que estaba muy bien aquí y todo
fue sencillo a la hora de nego-
ciar. Si eres feliz en un sitio,
como yo aquí, quieres conti-
nuar”, señaló Saúl Blanco antes
de arrancar el primer entrena-
miento de la pretemporada.

El caso de Nico Richotti es par-
ticular. El Estudiantes, un histó-
rico de la Liga Endesa, se puso
en contacto con él para negociar
su fichaje, pero el espectacular
alero prefirió seguir en la Isla
“pues había cosas que no acaba-
ron de convencerme”. “Todo el
mundo sabe lo feliz que estoy
aquí, la Isla tira mucho, además
de que son ya varias temporadas
en este club y en este equipo”.

Lo cierto es que Richotti indicó

que en la oferta estudiantil hubo
cosas que “no acabé de ver muy
claras”, por lo que optó por con-
tinuar en el CB Canarias, club
con el que tenía contrato en
vigor.

El griego Fotis Lampropoulos
fue otro de los jugadores que,
avalados por su buen hacer den-
tro de la cancha, despertó el
interés de algunos clubes.

El interior despertó el interés
de varios clubes (ninguno espa-
ñol), pero su primera opción era
“seguir en la Isla porque conocía
el club y a los compañeros”.

Más complicado fue renovar a
Blagota Sekulic, al que su agente
había conseguido ofertas turcas
y rusas de cierta importancia
económica, pero el balcánico no
acabó de ver la seguridad nece-
saria en esas competiciones para

decidirse a dar el paso.
Además, Sekulic, tras haber

mostrado su mejor versión la
campaña pasada, entendía que
continuar en el CB Canarias era
lo mejor de cara a poder seguir
creciendo dentro del baloncesto
continental. Que fuera una de
las piedras angulares para Ale-
jandro Martínez y Aniano
Cabrera acabó por decidir a Bla-
gota.

Félix Hernández, presidente
del club asegura que el secreto
para todo ello está en “ser serio y
cumplidor”, con lo firmado.
“Nosotros no ofrecemos las can-
tidades que ofrecen otros clubes,
pero las cumplimos. El jugador
sabe que lo más importante para
nosotros es que él cobre”.

A partir de ahí, renovar es
mucho más sencillo.
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:: LAURA GONZÁLEZ
BILBAO. Para María de Villota Bil-
bao no es una ciudad cualquiera. Aquí
nació su abuela paterna. Aunque no
guarda muchos recuerdos porque fa-
lleció cuando era muy joven, su pa-
dre Emilio, el expiloto de Fórmula
1, siempre le ha contado muchas his-
torias de ella por el ‘Botxo’. «Dice
que mi valentía la he sacado de su
madre. Tiene mucho que ver su ca-
rácter con el de Bilbao. Yo he here-
dado ese trocito». Ayer, la madrile-
ña se reencontró en cierta medida
con su pasado. Acudió a un acto pro-
mocional de Mini en Enekuri Mo-
tor, firma de la que es embajadora.

La vida de María ha cambiado mu-
cho en el último año, demasiado.
Debido a la influencia de su padre
siempre creció rodeada de coches
hasta que a bordo de uno de ellos,
de un monoplaza, justo cuando ha-
bía conseguido alcanzar su sueño,
su anhelo se vio truncado. De Villo-

ta comenzó en el karting y poco a
poco fue quemando etapas. Se con-
virtió en la primera mujer en el cam-
peonato de WTCC, en la Superlea-
gue... hasta lograr ser pionera tam-
bién de la Fórmula 1, como proba-
dora titular de Marussia. Cuando se
disponía a realizar una prueba aero-
dinámica en el aeródromo inglés de
Duxford, el 3 de julio de 2012, su-
frió un tremendo accidente que a
punto estuvo de costarle la vida.

Después de un duro proceso de
recuperación y de perder su ojo de-
recho, ha logrado volver a condu-
cir un coche. «Por tener visión mo-
nocular me retiraron el carné has-
ta que el cerebro se adaptase. Con-
duzco desde los 14 años y cuando
me quitaron el F1 y todo lo que te-
nía gasolina me sentía indefensa».
A sus 33 años ha vuelto a disfrutar
de su gran pasión, el automovilis-
mo, desde otra perspectiva.

Segunda oportunidad
«Un accidente en tu vida cambia mu-
chas cosas, pero cambia la manera
que tienes de vivirlas, por la segun-
da oportunidad que has tenido. Lo
valoras todo mucho más. Mi esen-
cia sigue siendo la misma, sigo sien-
do motor, gasolina, y sigo encontran-
do que este es mi mundo». Actual-

mente colabora con la DGT impar-
tiendo clases de seguridad vial a los
jóvenes, forma parte de la comisión
de la FIA en un proyecto para inten-
tar reducir el número de accidentes
mortales en las carreteras y es res-
ponsable de la escuela de pilotos que
lleva el nombre de su padre, entre
otras muchas cosas. «Sólo yendo a
comprar el pan en el coche sigo dis-
frutando de la conducción».

De Villota, quien afirma que uno
de los consejos que más le gusta dar

es que «siempre hay que tener es-
peranza, mirar para adelante y po-
ner una sonrisa en la cara», también
aludió a Fernando Alonso, al que co-
noce muy bien, y al rescate del equi-
po Euskaltel. «Me parece genial. Me
encanta que lo haya salvado y que
un deportista como él vaya más allá.
No sólo el automovilismo se bene-
ficia de tener a Alonso, sino el de-
porte. Él es un crack en lo que se
suba, tenga dos o cuatro ruedas. Igual
se pone y puede estar con ellos».

Incorpora a Banic para
dos temporadas

ESTUDIANTES
:: El Estudiantes anunció ayer la
incorporación del ala-pívot Mar-
co Banic con un contrato para dos
temporadas. El jugador croata, de
29 años y que procede del Unics
Kazan ruso, jugó durante siete
campañas en el Bilbao Basket,
donde coincidió con Txus Vido-
rreta, que volverá a ser su entre-
nador en el equipo del Ramiro. El
técnico subrayó que se trata de un
fichaje «muy importante» para el
proyecto estudiantil y aseguró
que Banic «necesita confianza des-
pués de un año difícil en Rusia».

EN BREVE

Ficha al pívot brasileño
Art Bernardi

ARABERRI
:: El Araberri anunció ayer el fi-
chaje del pívot brasileño Art Ber-
nardi, un jugador de 23 años, 206
centímetros de altura y 102 kilos
de peso con el que el club vito-
riano ha reforzado su juego inte-
rior para esta campaña. Bernardi
ha actuado las dos últimas tem-
poradas en las filas de Houston
Baptist University, donde ha pro-
mediado 14,7 puntos y 7 rebotes
por partido. El nuevo entrenador
del equipo vitoriano, Iurgi Cami-
nos, considera a Bernardi «un pí-
vot versátil que nos dará un sal-
to de calidad».

Solicita jugar en
Vitoria la Euskal Kopa

ARASKI
:: El Araski ha solicitado a la Fe-
deración Vasca de Baloncesto ju-
gar en Vitoria la Euskal Kopa fe-
menina. La competición se dis-
putará el fin de semana del 5 y 6
de octubre en formato de ‘final
four’, es decir dos semifinales,
un partido para el tercer puesto
y la gran final. El equipo vitoria-
no tendrá como rivales en el tor-
neo al Gernika Bizkaia, la Uni-
versidad del País Vasco y el
Bizkaia GDKO. El próximo mar-
tes, día 10, será la fecha en la que
la Vasca anunciará la sede de la
Euskal Kopa.

Cierra la plantilla con el
escolta Devoe Joseph

JOVENTUT
:: El Fiatc Joventut completó ayer
su plantilla para la presente cam-
paña con la contratación del es-
colta Devoe Joseph. Se trata de
un jugador canadiense que la pa-
sada temporada militó en las fi-
las del conjunto ucraniano del
Khimik, donde promedió 12,8
puntos por partido en el campeo-
nato nacional y 11,4 en la com-
petición europea. Joseph compi-
te ahora con Canadá en la Copa
de las Américas en Venezuela y
su incorporación a la escuadra ca-
talana deberá esperar hasta me-
diados de este mes. www.manosunidas.org

902 40 07 07 

HAZTE SOCIO. COLABORA

María de Villota, al volante de un Mini en Bilbao. :: FERNANDO GÓMEZ

Un año después de
su grave accidente, la
piloto María de Villota
disfruta del motor,
su gran pasión,
desde la barrera

«Mi esencia sigue
siendo la misma»

_61Viernes 06.09.13
EL CORREO DEPORTES
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El ala-pívot Banic se incorpora al dub
El Estudiantes ha anunciado el flchaje
por dos temporadas del ala~ivot croa-
ta Marko Banic, procederr~ del Unics
Kazan ruso. Banic ya conoce la Uga
Endesa puesto que durante siete cur-
sos jugó en el Bilbao Basket, donde
coincidió con el técnico Txus Vidorreta.
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40 Deportes La Opinión de Tenerife
Viernes, 6 de septiembre de 2013

BALONCESTO / LIGA ENDESA

Rost: “Esta es mi segunda casa”
El alero admite que su “primera idea fue siempre seguir en el Canarias”

Carlos GARCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Su condición de debutante no
fue obstáculo para que Levi Rost
brillara el pasado curso en la Liga
Endesa. Máximo anotador de su
equipo (12,7 puntos de media), ti-
tular los 34 encuentros de la fase re-
gular (solo otros jugadores en la li-
ga lo lograron), tercero en porcen-
taje de tiros libres y quinto en robos
son solo algunos de sus números.
Razón suficiente para que su reno-
vación en el CB Canarias se consi-
dere un éxito para el conjunto au-
rinegro. La continuidad de un pilar
básico en los esquemas de Alejan-
dro Martínez. La satisfacción es
mutua tal y como reconoce el pro-
pio jugador. “Estoy muy contento
de seguir aquí; esta es mi segunda
casa y soy muy feliz cuando visto
de amarillo y negro”, apunta el ale-
ro, que llegaba a Tenerife el lunes
por la tarde tras 31 horas de viaje
desde su domicilio en Lansing.

A pesar de que el CB Canarias no
anunció el acuerdo con el jugador
hasta el pasado 8 de agosto, el mis-
mo Rost admite que “no fue difícil
tomar una decisión”. “Mi primera
idea era siempre seguir aquí y no
necesité mucho tiempo para deci-
dirme”, explica el estadounidense,
que si bien tuvo sobre la mesa el in-
terés de varios conjuntos de ligas
extranjeras, optó por seguir en La
Laguna.“Hubo posibilidades de ir-
me fuera, sí pero nadie me ofrecía
una situación como la que mi mu-
jer y yo vivimos aquí; a veces es
más importante esta sensación
que cualquier otra cosa”, reconoció
el exterior.

En su segundo año en la élite es-
pañola, Rost no es capaz de afirmar
con rotundidad que este Canarias
será aún mejor al de la pasada
campaña. “Solo llevamos algunos
entrenamientos, pero cuando repi-
te el mismo grupo es lógico que se
mejoren muchas cosas. Si segui-

GIMNASIA RÍTMICA

El Odisea
comienza sus
entrenamientos

LA OPINIÓN

El Club OdiseaTenerife ha comen-
zado la preparación de su tempo-
rada de conjuntos, con la mirada
puesta en el próximo campeonato
de España de conjuntos, que se ce-
lebrará en diciembre.Tras la obten-
ción del título nacional absoluto en
Primera Categoría el año pasado, y
el oro individual de Andrea Acosta
en junio de este año, el Odisea se
encuentra en su mejor momento,
en lo que a resultados se refiere. El
club recibió la visita de la conseje-
ra de Deportes del Cabildo de Te-
nerife, María del Cristo Pérez.

Levi Rost, en el Santiago Martín el miércoles. / DELIA PADRÓN

mos en la misma línea del final de
la temporada anterior hay muchas
posibilidades de que seamos me-
jor equipo, sí”, comenta sobre un
camino que también tratará de re-
petir en lo personal.“Voy a intentar
ser mejor jugador y trabajaré duro
para ello”, añade.

Sigue Rost en el Canarias

2013/14, pero no lo hacen dos ju-
gadores con los que ha comparti-
do vestuario todo este tiempo, Ri-
chy Guillén y Jakim Donaldson, al
que el norteamericano considera
“muy buenos jugadores y también
grandes amigos”. “Es complicado
perder a gente como ellos, pero de-
bemos mirar por el equipo... Así es

el deporte profesional y les deseo
toda la suerte del mundo”, explica
al respecto, antes de admitir que,
por las impresiones que ha sacado
en estos primeros días de trabajo,
Luke Sikma“es una buena persona
que trabaja siempre para el equipo
y que además posee una mentali-
dad muy dura”.

C.G.

Otro de los que repite en el
CB Canarias es Fotios Lam-
propoulos, uno de los jugado-
res más destacados de los au-
rinegros en el resurgir de la se-
gunda vuelta. El griego no
oculta su“satisfacción por se-
guir en un equipo en el que
casi todos” se conocen. El pí-
vot de Patras promete el mis-
mo trabajo de otros cursos pa-
ra alcanzar también“el mismo
nivel”. Un objetivo que consi-
dera factible porque“ahora ya
sabes lo que tienes que hacer
y lo que no”. Sin embargo, y al
igual que muchos otros de sus
compañeros, Fotios no se
atreve a asegurar que esta
plantilla dé un mejor resulta-
do que la de hace una campa-
ña. “Lo importante es que se-
guimos jugadores respecto a
la temporada anterior, perro
hay que tener en cuenta que
muchos equipos están fichan-
do a rookies que no conoce-
mos y no sabemos qué rendi-
miento pueden dar”, explica el
heleno, que durante un mes
estuvo trabajando en Atenas
bajo la supervisión de un en-
trenador personal.

Lampropoulos
promete “aportar
el mismo trabajo”

APOYO

Fajardo se une a
los entrenamientos

El tinerfeño Diego Fajardo
se unió ayer a los entrena-
mientos de pretemporada del
CB Canarias, una presencia
habitual en las últimas prepa-
raciones veraniegas. La pre-
sencia del norteño palia mo-
mentáneamente la ausencia
de Blagota Sekulic y Juan Gu-
tiérrez, ambos con sus respec-
tivas selecciones. Junto al inte-
rior también se ejercita como
invitado Ayoze Alonso. LOT

ABONOS

Movimiento en el
inicio de la campaña

El CB Canarias dio comien-
zo ayer a la campaña de abo-
nos con una primera fase des-
tinada a la mejora de asiento
de los ya abonados tras haber
adquirido el paquete mínimo
de acciones en la conversión
del club en Sociedad Anónima
Deportiva. El movimiento en
el hall del Santiago Martín fue
constante. Este periodo inicial
se extiende a hoy y a mañana
hasta el mediodía. LOT

MERCADO

El Estudiantes
ficha a Marco Banic

El Estudiantes ha fichado
por dos temporadas al ala-pí-
vot croata de 2,05 metros y 29
años Marko Banic, proceden-
te del Unics Kazan ruso. Banic
ya jugó siete años en el Bilbao
Basket, donde coincidió un
lustro con el actual entrena-
dor colegial,TxusVidorreta.“A
lo largo de su carrera ha de-
mostrado una calidad inne-
gable y un compromiso aún
mayor con sus clubes”, dijo el
técnico colegial. LOT

Alonso y Fajardo, en el centro.

Un abonado, ayer en la mejora.
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“Algún pase sí le he 
dado a una vaquilla”

El alero, aficionado a los toros, tendrá que esperar a retirarse para volver 
a ponerse ante un astado, porque no sería el primero que se lesiona así

LA CARA B DE LA ÑBA Fernando San Emeterio

José Luis Martínez • Celje 

Pregunta. Si fuese a un con-
curso de cocina como ‘Mas-
terchef’, ¿qué cocinaría?  
Respuesta. No se me da muy 
bien, cocino más bien poco. 
Lo único que hago son cosas 
a la plancha o barbacoa. Lo 
que se dice cocinar, nada.  
 
P. ¿Por qué cantante paga-
ría una entrada de 300 eu-
ros para ver un concierto su-
yo en primera fila? 
R. Por ninguno. Me gusta to-
da la música, pero nada en es-
pecial. No soy muy de concier-
tos y ni siquiera tengo mucha 
música en el iPhone.  
 
P. Si le dan a elegir entre 
echar un peloteo al tenis con 
Federer, un largo de piscina 
con Phelps o un partidillo 
de fútbol con Messi. ¿Con 
qué se queda? 
R. Un partidito con Messi. Me 
gusta el fútbol, de hecho, ju-
gué en el Valladolid hasta los 
12 años. No era nada del otro 
mundo, pero me divertía.  
 
P. Si tuviera que dejar a un 
hijo suyo al cuidado de un 
compañero, ¿quién sería el 
mejor ‘niñero’? 
R. Seguramente elegiría a Víc-
tor Claver, que tiene maneras, 
pero para que vaya aprendien-
do, o a Calderón, que tiene más 
experiencia.  
 
P. ¿Es más de siesta con pi-
jama en la cama o de cabe-
zada en el sofá? 
R. Antes era más de sillón, 
aunque fuera una siesta lar-
ga, pero ahora ya suelo deci-
dir pijama y cama. Un par de 
horitas sientan muy bien. 
 
P. ¿Se atrevería a tirarse de 
un trampolín de 10 metros? 
R. Viendo los programas de 
televisión que ha habido este 
año, me ha entrado el gusani-
llo de dar unas clases y luego 
intentarlo. Es algo que me gus-
taría probar. Primero de pie, 
y luego, por qué no, intentar-
lo dando alguna vuelta. 
 
P. Al billete de 500 euros lo 
llamaban un Bin Laden, por-
que existía, pero nadie lo ha-
bía visto. ¿Ha tenido alguna 
vez uno en sus manos? 
R. Sí, afortunadamente, mi 
abuelo me daba un billete de 

ja. Al final, por desgracia, te 
acabas acostumbrando. 
 
P. ¿Se atrevería a dar unos 
pases a una vaquilla? 
R. Me encantan los toros. Al-
gún pase sí que he dado a al-
guna vaquilla, pero no era vir-
gen, estaba toreada y me iba 
al cuerpo. Una que no esté to-
reada sería chula. Mejor cuan-
do me retire, porque he oído 
historias de jugadores que han 
acabado lesionados así.     
 
P. Una futbolera: ¿Es mejor 
jugador Neymar o Bale? 
R. A mí me gusta mucho el fút-
bol inglés y me decantaría más 
por Bale, pero tampoco he vis-
to mucho a ninguno de los dos. 
 
P. ¿Cuál era su juguete pre-
ferido cuando era niño? 
R. Un balón de baloncesto y 
una canastita que tenía en la 
habitación. Bajaba al río a por 
piedras para ponerlas debajo 
del pie que la sujetaba y lue-
go jugaba con mi padre.  

P. ¿Los jugadores se aprie-
tan el cinturón en esta épo-
ca de crisis, o el único cintu-
rón que se aprietan es el del 
pantalón? 
R. Sí, también nos lo apreta-
mos. La crisis ha venido bien 
para darnos cuenta de que no 
todo es tan fácil y de que hay 
que saber ahorrar, invertir y 
mirar por tu dinero. 
 
P. ¿Dejaría sus finanzas en 
manos de Luis Bárcenas? 
R. [Risas] No. Prefiero no mul-
tiplicarlas tanto y hacerlo yo 
poco a poco, pero bien. 
 
P. Según un estudio, a lo lar-
go de nuestra vida, y duran-
te las noches, cada humano 
se come una media de ocho 
arañas. ¿Qué es lo más raro 
que ha comido? 
R. Algún mosquito de estos 
que te atacan volando, ha ido 
para dentro. Pero consciente-
mente, no. No sé si en algún 
chino habré comido algo ra-
ro sin saberlo. 

500 euros de propina todas 
las Navidades. 
 
P. ¿Qué le parece el nuevo 
Papa Francisco? 
R. Me cae bien porque es ar-
gentino y tengo muchos ami-
gos argentinos, pero tampo-
co sigo mucho ese tema. 
 
P. ¿Hay algún secreto para 
controlar la abstinencia se-
xual en una concentración? 
R. Es durillo, pero también 
hay días libres en los que va-
mos a casa y ahí cada uno es 
libre de hacer lo que quiera, 
ya sea con pareja o sin pare-

Fernando San Emeterio (29), durante un calentamiento con la selección.

RAFA CASAL

“Me gustaría tirarme 
desde un trampolín 
de 10 metros, viendo 
los programas me ha 
entrado el gusanillo”

“

J. L. Martínez • Celje 

E
l Eurobasket de 
Eslovenia será el 
que más difusión 
televisiva tendrá 

de la historia. Según anun-
ció la FIBA, la distribución 
y venta de derechos a las te-
levisiones europeas y del res-
to del mundo ha sido mayor 
que nunca. Los partidos po-
drán verse en 167 países. 

El torneo se podrá ver ya 
desde cualquier país euro-
peo, pero también en el res-
to del mundo, desde China 
o Japón en Asia, pasando por 
Singapur o Filipinas e inclu-
so en países de África y, por 
supuesto, en EEUU. 

Sorprende que el año en 
el que más ausencias hay          
—entre la mayoría de figu-
ras europeas de la NBA y el 
resto suman más de 60— sea 
el año que más televisiones 
inviertan en sus derechos.  

Una de dos, o sus respon-
sables de márketing se me-

recen el premio a los ejecu-
tivos del año, o han bajado 
los precios para obtener di-
fusión a cambio de sacrifi-
car ingresos, opción esta que 
me cuesta creer. Con la que 
está cayendo, no me cuadra.  

Los pabellones, vacíos 
La FIBA tendrá que revisar 
algún día su política de ven-
ta de entradas. Hace un da-
ño terrible a la imagen de es-
te deporte ver pabellones 
prácticamente vacíos. No 
hablamos de recintos de 
14.000 localidades, sino de 
5.000, como el de Celje.  

Los aficionados sólo pue-
den acceder al partido por 
el que pagan. Luego desalo-
jan las gradas y así el siguien-
te. Hay veces que hay más 
periodistas que público. Si 
ni siquiera se llena con Croa-
cia, que está a 40 kilómetros 
de Celje, es que algo falla. ¿De 
verdad es rentable esta fór-
mula? No me lo creo. 

EL RETO DEL TRIPLETE

El Europeo en el que hay más de 
60 ausencias se ve en 160 países

Aspecto de las gradas vacías en el Polonia-República Checa.

Menos cracks, 
más difusión

ESTUDIANTES 
Firma a Marko Banic 
por dos temporadas 
El conjunto colegial trae al 
ala-pívot croata de regreso a 
la ACB. Banic, ex del Bilbao, 
donde coincidió con Txus 
Vidorreta, tiene 29 años y 
mide 2,05 metros. 

FIATC JOVENTUT 
El escolta Devoe Joseph, 
nuevo refuerzo 
La Penya se ha hecho con este 
escolta canadiense de 1,93 
metros y 23 años. Ahora está 
disputando la Copa de 
América con su selección. 

FUENLABRADA 
Hernández-Sonseca hará la 
pretemporada con el equipo 

NOTICIAS DEL BÁSKET

El pívot, que busca destino, se 
ha sumado a la pretemporada 
de los fuenlabreños como 
refuerzo a los primeros 
trabajos de los de Chus Mateo.   

BILBAO BASKET 
Tendrá a prueba a 
Renaldo Woolridge 
El pívot (2,08 y 23 años), hijo 
de Orlando Woolridge, ex de 
los Bulls y los Lakers, se 
entrenará con el Bilbao  

NBA 
Lamar Odom entra en una 
clínica de desintoxicación 
Tras unos días tormentosos en 
los que se han conocido sus 
adicciones a las drogas y al 
alcohol, ha ingresado en una 
clínica para rehabilitarse.

Baloncesto Europeo de Eslovenia

Crónica de viaje

RAFA CASAL
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Mickeal quiere seguir en activo y no se cierra ninguna puerta // marc casanovas

Mickeal deja abiertas todas las opciones

P
ete Mickeal ya es histo-
ria en el Barça. El club 
blaugrana descar tó 
oficialmente el pasado 
miércoles ofrecerle la 

renovación, después de que sus 
servicios médicos lo 
aconsejaran bajo el cri-
terio de que sigue exis-
tiendo un riesgo de  que 
recaiga de su enferme-
dad (tromboembolismo 
pulmonar). Un percance 
que Pete ha sufrido, por 
partida doble, en 2011 
y 2013. Pero el alero de 
35 años, basándose en 
los informes de los médicos que le 
trataron en su país, quiere seguir 

en activo a sus 35 años. Y ahora 
está abierto a todas las ofertas 
que pueda recibir.

Desde que se hizo oficial que el 
Barça declinaba seguir continuan-
do con los servicios de Mickeal, 
su agente David Carro ha asumi-
do el protagonismo. En ‘rac1’ se 
mostró conciliador con el Barça. 
“sólo tengo buenas palabras pa-
ra el club. recuerdo como le han 
tratado durante todo este tiempo. 
Pete no quería forzar la situación”. 
a continuación, eso sí, alimentó 
las expectativas sobre el futuro de 
su representado. Inclusive la posi-
bilidad de que acabara recalando 

(el morbo está servido) 
en el madrid. “Tiene las 
mismas opciones de ir 
al madrid que cualquier 
otro equipo. Todos los 
grandes han preguntado 
por su situación”.

El representante del  
alero estadounidense 
dejó claro que “la deci-
sión del Barça es respe-

table pero no la compartimos. Pete 
seguirá jugando”. Carro volvió a 

El Barça le descartó 
siguiendo los consejos 
médicos, pero el jugador 
quiere continuar en 
activo a sus 35 años 

Historia Sport el futuro del alero estadounidense

su agente 
afirma que 
valorará las 
ofertas que 
le lleguen.  
¿El Madrid? reiterar que “Pete tiene las mismas 

posibilidades de ir al madrid, que a 
la nBa o un equipo de Euroliga. no 
cerrará ninguna puerta. Le ha dado 
al Barça opción preferente. ahora 

puede firmar con quien quiera”.
veremos como acaba este te-

ma. mientras, Mickeal sigue tra-
bajando en miami seguro de volver 
con garantías. ¿será así? n

X. martínez olivar
barCelona

el fiatC Joventut cierra su 
plantilla con devoe Joseph
liga endesa El Fiatc Joven-
tut cerró su plantilla para la 
temporada 2013-14 con la 
contratación para las dos 
próximas temporadas del es-
colta canadiense Devoe Jose-
ph (1.93 y 23 años). nacido 
en Toronto jugó la pasada 
temporada en Ucrania con el 
Bc Khimik con el que prome-
dió 12,8 puntos por partido 
en el campeonato ucraniano 
y 11,4 en la Eurochallenge.
Joseph está disputando la 
copa de las américas con la 
selección de canada.

Más Basket

Marco Banic, nuevo 
jugador del estudiantes
liga endesa El Estudiantes 
fichó por dos temporadas al 
ala-pívot croata de 2.05 me-
tros y 29 años marko Banic, 
procedente del Unics Kazan 
ruso.Banic ya conoce la liga 
Endesa puesto que durante 
siete temporadas jugó en el 
Bilbao Basket, donde coin-
cidió un lustro con el actual 
entrenador colegial, Txus 
vidorreta. El técnico estudian-
til definió a Banic como “un 
fichaje muy importante: Banic 
es un jugador con un amplio 
currículum”.

sPortDiario del Basket44 viernes
6 septiembre 2013
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Ronaldo 
Exfutbolista 

EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado 

20minutos 

Ronaldo vivió con intensidad 
y a toda velocidad su carrera 
futbolística. Triunfó en todos 
los equipos en los que estuvo, 
sobre todo en el Real Madrid, 
el Inter y el Barça, y siempre 
llevó una vida alegre y una 
sonrisa en la boca. Con 36 
años, el Fenómeno repasa con 
20minutos en Barcelona, du-
rante el European Poker Tour 
de PokerStars, la actualidad 
del fútbol. 
¿Bale vale 91 millones de euros? 
No sé lo que vale, pero es lo 
que han pagado. Ojalá tenga 
mucha suerte en el Madrid. 
¿Le costará adaptarse? 
No es fácil triunfar en el Madrid 
y no es lo mismo jugar en el To-

ttenham que en el equipo blan-
co, pero un futbolista bueno es 
bueno en cualquier lado. 
¿Neymar triunfará en el Barça al 
lado de Messi? 
Seguro que sí porque es muy 
bueno, aunque tardará un po-
quito más de lo que la gente 
espera. Es muy distinto jugar 
en Brasil que en Europa.  
¿Cómo explica un goleador co-
mo usted que Cristiano Ronal-
do y Messi metan más goles de 
los que metía Ronaldo? 
Lo primero de todo es que son 
muy buenos, con dos estilos 
distintos. Ahora solo están los 
dos y en mi época había más 
jugadores que marcaban la di-
ferencia. 
¿Qué pasa con Iker Casillas? 
Es normal que le cueste recu-
perar un poco el puesto des-
pués de su lesión. A Diego Ló-
pez también le conozco y es 
un portero de primera línea. 
Está bien que el Madrid ten-
ga dos porteros tan buenos.  

Como dijo Mourinho, ¿es el au-
téntico Ronaldo? 
Yo he sido auténtico siempre y, 
si él piensa así, pues perfecto. 
Me alegro. 
¿Cuál es el equipo en el se ha sen-
tido más futbolista? 
El Real Madrid, porque me sen-
tí en casa desde que llegué. Es-
tuve 5 años espectaculares. 
¿Y en el Barça? 
Estuve demasiado poco tiem-
po. Solo un año. 
¿Los futbolistas brasileños son 
tan fiesteros como se dice? 
Como el resto. Depende de la 
edad. A la gente le gusta diver-
tirse, independientemente de 
que seas brasileño, español, fut-
bolista o abogado. 
¿Cuál es el mejor jugador que se 
ha encontrado como persona y 
como futbolista? 
Zidane. Es una gran persona y 
un gran jugador.  
Como miembro del Comité Orga-
nizador del Mundial 2014, ¿sueña 
con una final Brasil-España? 
Ya tuvimos una en la Copa Con-
federaciones... Ojalá que sea la 
misma final y con el mismo re-
sultado. Pero el año que viene 
no será igual porque España no 
tenía toda la motivación en la 
Confederaciones. 
¿Qué opina de las protestas du-
rante la Confederaciones? 
Las entiendo y me parecen 
bien. La gente está harta de la 
corrupción de los políticos, de 
que gasten poco dinero en edu-
cación o salud...

Rafael Nadal aseguró ayer que no esperaba jugar «a ese ni-
vel» en el primer set del partido de cuartos de final del 
Abierto de Estados Unidos que le enfrentó al catalán 
Tommy Robredo, a quien arrolló en apenas una hora y 
40 minutos por 6-0, 6-2 y 6-2. «Es mi primer set al cien por 
cien en lo que va de año», reconoció el mallorquín tras se-
llar su pase a semifinales, e insistió en que ese es «el 
camino para seguir teniendo opciones». Robredo, que lle-
gaba al choque tras vencer a Federer, admitió que el nú-
mero dos del mundo «te hace estar incómodo, incluso 
cuando se equivoca ». Nadal se medirá ahora, en semifi-
nales, al francés Gasquet, que derrotó a Ferrer. La gran sor-
presa del día fue la derrota de Murray ante Wawrinka.

Nadal arrolla a Robredo 
y pasa a semifinales 
del Abierto de EE UU  

Sanción por palabras 
homófobas 
El COI estudia sancionar a 
la campeona mundial de 
salto con pértiga Yelena 
Isinbayeva por declarar, el 
pasado agosto: «Nos consi-
deramos normales. Solo vi-
vimos chicos con mujeres, 
chicas con chicos». 

Marko Banic, dos 
años al Estudiantes 
El ala-pívot croata de 2,05 

metros y 29 años Marko 
Banic, procedente del 
Unics Kazan ruso, jugará 
las próximas dos tempora-
das en el Estudiantes, se-
gún anunció ayer el club.  

El Mundial de Vela 
pasa por Santander 
El lunes arranca el Santan-
der Trophy, prueba test del 
Mundial de Vela de 2014, 
con 221 embarcaciones 
inscritas.

SEGUNDOS

BIONació en Río de Ja-
neiro. 36 años. Ju-

gó en PSV, Barça, Inter, Real 
Madrid y Milan. Ganó dos 
Mundiales con Brasil.  
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«Bale es bueno, 
pero no es fácil 
triunfar en el 
Real Madrid»   

5 PREGUNTAS DE...PÓKER 

«SOY UN POCO 
FAROLERO 

1¿Ha tenido muchas veces 
póker en su mano? 

Poquísimas, es muy difícil. 

2¿Es muy farolero? Un 
poco. Depende de como 

sean mis rivales. 

3¿Tiene alguna manía? La 
gente se pone gafas de sol 

o gorras. Creo que me tengo 
que inventar alguna yo. 

4¿Sus rivales están más 
atentos al juego o a usted? 

Me desafían más para contar 
que me han ganado. 

3¿Su carta preferida? El 9, 
porque fue mi número.
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Deia Osteguna, 2013ko irailaren 5 SASKIBALOIA KIROLAK 47Deia Osteguna, 2013ko irailaren 5a SASKIBALOIA KIROLAK 47

Grupo A

J G P GF GC +/-

1. Alemania 1 1 0 80 74 6
2. Gran Bretaña 1 1 0 75 71 4
3. Ucrania 1 1 0 58 57 1
4. Bélgica 1 0 1 57 58 -1
5. Israel 1 0 1 71 75 -4
6. Francia 1 0 1 74 80 -6

Jornada 1 Resultados
Israel-Gran Bretaña 71-75
Bélgica-Ucrania 57-58
Francia-Alemania 74-80

Próxima Jornada
Ucrania-Israel 14.30
Alemania-Bélgica 17.45
G. Bretaña-Francia 21.00

C L A S I F I C A C I O N E S

Grupo B

J G P GF GC +/-

1. Letonia 1 1 0 86 75 11
2. Serbia 1 1 0 63 56 7
3. Montenegro 1 1 0 81 80 1
4. Macedonia 1 0 1 80 81 -1
5. Lituania 1 0 1 56 63 -7
6. Bosnia 1 0 1 75 86 -11

Jornada 1 Resultados
Letonia-Bosnia 86-75
Maced.-Monten. 80-81
Serbia-Lituania 63-56

Próxima Jornada
Monteneg.-Letonia 14.30
Bosnia-Serbia 17.45
Lituania-Macedon.21.00

Grupo C

J G P GF GC +/-

1. España 1 1 0 68 40 28
2. Georgia 1 1 0 84 67 17
3. Eslovenia 1 1 0 62 60 2
4. Rep. Checa 1 0 1 60 62 -2
5. Polonia 1 0 1 67 84 -17
6. Croacia 1 0 1 40 68 -28

Jornada 1 Resultados
Georgia-Polonia 84-67
España-Croacia 68-40
R. Checa-Eslove. 60-62

Próxima Jornada
Croacia-Georgia 14.30
Polonia-R. Checa 17.45
Eslovenia-España 21.00

Grupo D

J G P GF GC +/-

1. Grecia 1 1 0 79 51 28
2. Italia 1 1 0 76 69 7
3. Finlandia 1 1 0 61 55 6
4. Turquía 1 0 1 55 61 -6
5. Rusia 1 0 1 69 76 -7
6. Suecia 1 0 1 51 79 -28

Jornada 1 Resultados
Turquía-Finlandia 55-61
Suecia-Grecia 51-79
Rusia-Italia 69-76

Próxima Jornada
Finlandia-Suecia 14.30
Italia-Turquía 17.45
Grecia-Rusia 21.00

E S PA Ñ A 6 8
C R O A C I A 4 0

ESPAÑA: Rudy Fdez. (15), Calderón (13),
Ricky (7), Claver (0) y Gasol (14) -equipo
inicial-, Aguilar (2), Rodríguez (5), Rey (0),
San Emeterio (3), Llull (5) y Mumbrú (4).
CROACIA: Bogdanovic (12), Ukic (7),
Simon (3), Markota (0) y Zoric (8) -equipo
inicial-, Tomic (3), Draper (0), Saric (4),
Rudez (3) y Mario Delas (0).

Parciales: 24-9, 33-20 (descanso), 49-37,
68-40.
Árbitros: Latisevs, Obradovic y Cici. Sin
eliminados. Señalaron técnica a Juan
Antonio Orenga.
Incidencias: 3.430 espectadores en el
Zlatorog Arena de Celje.
-

ROBERTO CALVO
BILBAO. Si Drazen Petrovic levan-
tara la cabeza, agarraría a sus com-
patriotas croatas por la pechera
para preguntarles dónde han deja-
do el orgullo, la ambición, el alma,
la competitividad que caracteriza-
ron al baloncesto de aquellos lares
hasta mediados de los 90. España,
privada de sus referentes actuales,
sí tiene todo lo anterior y eso le sir-
vió para solventar un estreno en el
Eurobasket que siempre se mira
con recelo, pero que acabó siendo
poco más que otro amistoso gracias
a un rival exento de criterio en la
cancha y en el banquillo. Si los pitos
con que sus aficionados despidie-
ron a Croacia, que juega al lado de
casa, no la estimulan para los pró-
ximos compromisos, es que defini-
tivamente esta causa está perdida.

Jasmin Repesa fue tan previsible
y poco original que puso a su equi-
po en zona en los primeros minutos,
asumiendo una inferioridad que no
debería ser tal, y se encontró con
una respuesta adecuada: verticali-
dad, movimiento de balón, buenos
tiros y acierto. Con un triple de Cal-
derón, el tercero de los de Orenga
en siete minutos, España tomó una
ventaja de trece puntos (18-5) que
evitó un tránsito más farragoso por
el partido. Los croatas tardaron
nada en caer en el individualismo
–solo cinco asistencias en todo el
partido– y la defensa española hizo
el resto.

El doble campeón de Europa sabe
que en esta ocasión con la calidad

Marc Gasol fue muy superior en su duelo con el croata Ante Tomic. FOTO: EFE

solo no le va a bastar para repetir
título y demostró que está dispues-
ta a bajar el culo y a hacer sufrir a
los perímetros rivales. Unos muy
activos Rubio, Calderón y Rudy Fer-
nández, que 6 puntos y 6 rebotes en
el primer cuarto, desnudaron la flo-
jera mental de los croatas, incapa-
ces de elevar la intensidad y elabo-
rar ataques con cierto sentido ya
que todos acababan en pérdidas o
malos tiros.

TODOS LOS FOCOS EN GASOL La
selección española no estuvo inspi-
rada en ataque porque en ocasiones
se centró demasiado en Marc Gasol.
Cuando Claver y Aguilar se quiten
los complejos y empiecen a sumar
desde la posición de cuatro quizás
la cosa coja mejor tono porque el
pívot de los Grizzlies, que acabó con

un doble-doble de 14 puntos y 11
rebotes, no puede hacerlo todo ni
jugar 34 minutos cada partido. Eso
sí, ayer le dio una lección de dure-
za y saber estar a Ante Tomic, un
jugador que sigue desperdiciando
sus condiciones en cada campeo-
nato que disputa. Con el de Sant Boi
rodeado, Calderón, letal en cada
una de sus intervenciones, y Rudy
contribuyeron a desatascar el ata-
que y mantener la distancia por
encima de los diez puntos.

Cinco puntos consecutivos del
madridista, decidido a asumir la
responsabilidad que le correspon-
de, frenó con cinco puntos el último
intento de acercamiento de los croa-
tas cuando se colocaron a nueve
puntos (35-26) mediado el tercer
cuarto. Los detallitos de Bogdano-
vic fueron insuficientes y murió ahí

la inocua resistencia de los balcá-
nicos, que vagaron por la cancha
sin personalidad y se fueron al ves-
tuario con un 31% en tiros de dos
puntos y un 11,8% en tiros de tres
(2 de 17).

España no bajó la intensidad y
ahondó en la herida de Croacia que
estuvo siete minutos y medio sin
anotar un punto y acabó con solo
tres en el último cuarto. Incluso, los
de Orenga dominaron el rebote
para no sufrir más de lo necesario
y enviar el mensaje de que quien
quiera llevarse el oro tendrá que
quitárselo. A los croatas les toca
demostrar de qué pasta están
hechos porque, como jueguen como
ayer, su recorrido en el torneo pue-
de ser más corto de lo esperado. Lo
dicho: si Drazen Petrovic levantara
la cabeza...

Si Petrovic levantara la cabeza...
E U R O B A S K E T P R I M E R A J O R N A D A

◗ España, sin brillantez, abre con un triunfo contundente ante un rival sin alma
ni ambición ◗ La gran defensa de los de Orenga compensa un ataque atascado

BILBAO BASKET > Calbarro, seis
meses de baja tras romperse
el ligamento cruzado
Los peores presagios se confirmaron
y Unai Calbarro tendrá que estar
seis meses de baja tras romperse el
ligamento cruzado anterior de la
rodilla izquierda durante un entre-
namiento de pretemporada con el
Bilbao Basket, al que estaba ayu-
dando a la espera de la llegada de los
internacionales. El pívot bilbaino
iba a jugar este curso con el Zornot-
za de la Adecco Plata, que ahora
deberá buscar un sustituto. >R. C. R.

LIGA ENDESA > Marko Banic
confirma su fichaje por un
año por el Estudiantes
Marko Banic, a través de su agen-
cia de representación, confirmó su
fichaje por el Estudiantes para este
próximo curso, aunque el club
madrileño aún no lo ha hecho ofi-
cial. El excapitán del Bilbao Basket
se reunirá así con Txus Vidorreta,
que se ha mostrado satisfecho por
el proceso de rejuvenecimiento de
su plantilla para la próxima tem-
porada. >R. C. R.

TORNEO DE LAS AMÉRICAS > Brasil,
fuera de la Copa del Mundo
tras caer en la primera fase
La selección de Brasil ha sumado
un enorme fracaso en el Torneo de
las Américas tras caer en la prime-
ra fase sin ganar ninguno de sus
cinco partidos. Su última derrota
ante Jamaica le deja, además, fue-
ra de la Copa del Mundo 2014 y
deberá esperar una de las cuatro
invitaciones de la FIBA. >R. C. R.

R. CALVO
BILBAO. La primera jornada del
Eurobasket de Eslovenia provocó
los primeros sudores fríos en algu-
nas selecciones. Hubo sorpresas y
marcadores ajustados como la
derrota de Bélgica ante Ucrania.

GRUPO A Una jugada de 2+1 de Pooh
Jeter a tres segundos del final dio el
triunfo a Ucrania en un duelo que los
belgas no supieron cerrar. Axel Her-

TURQUÍA Y FRANCIA, PRIMERAS
VÍCTIMAS EN UNA JORNADA CON

SORPRESAS Y VARIOS
MARCADORES APRETADOS

velle, que firmó 9 puntos y 9 rebotes,
fue el autor de esa falta postrera que
impidió al menos la prórroga como
la que llevó a Gran Bretaña a ganar
a Israel y tomar ventaja en la lucha
por entrar en la segunda fase.

Pero la gran sorpresa fue la derro-
ta de Francia ante Alemania. Dos tri-
ples en el último minuto rompieron
el duelo a favor de los germanos que
contaron con un brillante Schaffart-
zik en la dirección, con once asis-
tencias, y un gran Benzing, que logró
19 puntos. En los galos, Parker estu-
vo correcto y Batum, muy discreto.

GRUPO B Serbia superó a Lituania
en el duelo de candidatos al primer
puesto. Los balcánicos se mostraron

muy serios y encontraron en Krstic
(20 puntos) a su referencia interior y
en Nedovic un buen recambio para
el ausente Teodosic. Los lituanos fue-
ron Kalnietis y poco más.

El equipo más anotador de la jor-
nada fue Letonia, que se impuso con
claridad a Bosnia-Herzegovina gra-
cias a la excelente primera mitad de
Freimanis, con 20 puntos. Teletovic,
una vez más, abusó de los lanza-
mientos, mientras que Bertans, el
jugador del Bilbao Basket, sumó 9
puntos, 3 rebotes y 2 asistencias para
los letones.

En el Macedonia-Montenegro, cua-
tro tiros libres de Tyrese Rice trans-
formaron el 80-77 en el 80-81 que deci-
dió un partido muy entretenido.

GRUPO C Eslovenia sufrió para derro-
tar a la República Checa que tuvo el
último balón del partido para empa-
tar o ganar, pero perdió Barton. Por
su parte, Georgia se lució ante un
Polonia muy pobre.

GRUPO D La primera gran sorpresa
fue el triunfo de Finlandia ante Tur-
quía, que sale mal en un grupo difí-
cil. Entre Turkoglu, Ilyasova y
Preldzic metieron 5 de 30 tiros y hun-
dieron al equipo turco, lo que apro-
vechó Finlandia con once triples.
Grecia no tuvo problemas ante Sue-
cia, como se esperaba, e Italia supe-
ró en el duelo de incógnitas a Rusia.
El nuevo NBA Luigi Datome lideró
a los de Pianigiani con 25 puntos.

Cara y cruz para Bertans y Hervelle en el debut
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LIGA EN DESA > ~~~’:’~ko BaBle
contirma su fichaje por un
año por el Estudiantes
Marko Banic, a través de su agencia
de representación, confirmó su
fichaje por el Estudiantes para este
próximo curso, aunque el club
madrileño aún no lo ha hecho oficial
El excapitán del Bilbao Basket se
reunirá asi con Txus Vidorreta, que
se ha mostrado satisfecho por el pro-
ceso de rejuvenecimiento de su plan-
ti]la para la próxima liga. *R. c. R.
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