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 Pablo Laso ejerce desde ayer como entrenador del Madrid a la espera de refuerzos
 Josh Smith defiende a Pau Gasol y respalda la llegada de Ricky Rubio a la NBA

 Amaya Valdemoro asegura que no abandona la Selección tras la decepción de Polonia

■  Valencia: Rey y Ogilvy
 El Power Valencia quiere re-

forzar su juego interior con 
los fichajes de Xavi Rey, 
que ha terminado contrato 
en el Gran Canaria, y AJ 
Ogilvi, que ha jugado esta 
temporada en el Besiktas 
de la TBL de Turquía.

■  Valters, cerca del Unicaja
 El Unicaja tiene un principio 

de acuerdo con el base le-
tón Kristaps Valters, que se 
comprometerá con el club 
malagueño por una tempo-
rada con opción a otra una 
vez reciba el finiquito reba-
jado del Fuenlabrada. 

■  Marc Gasol y su futuro
 Marc Gasol prefiere no 

hablar sobre su futuro en 
la NBA hasta que se sepa 
si hay cierre patronal (lock-
out). “Nadie sabe lo que va 
a pasar, mi idea es volver 
a Memphis cuando acabe 
el verano, pero nunca se 
sabe”, dijo el pívot.

■  Beaubois, otra operación
 El escolta de Dallas Rodri-

gue Beaubois fue operado 
de nuevo de su lesión en el 
pie izquierdo y estará dos o 
tres meses parado, lo que 
aumenta las opciones de 
que Rudy Fernández esté 
delante de él en la rotación.

Marquez Haynes se 
mostró “muy feliz y emo-
cionado” por su llegada 
al Gran Canaria, en 
declaraciones a la web 
oficial del club. “Estoy 
listo para este nuevo 
reto”, dijo el base.

T I R O S  L I B R E S

Biyombo y Walker son 
los reclamos que están 
utilizando los Charlotte 
Bobcats para la venta 
de entradas de la cam-
paña 2011-12. Biyombo 
aún debe resolver su 
salida del Fuenlabrada.

 Josh Smith

NBA  En enero de 2004 un equipo de ‘high school’ norteamericano cautivó 
a todos en el Torneo Júnior de L’Hospitalet con dos jugadores extraordinarios: 
Rajon Rondo y Josh Smith, que fue MVP y ahora brilla en los Atlanta Hawks.

A
F

P

J. MARGALEF / LA ENTREVISTA

➥ Usted vino a jugar el tor-
neo de L’Hospitalet, fue el MVP 
y cinco meses después era ju-
gador de la NBA. ¿Recuerda 
aquel torneo?
—De eso hace siete años y era 
mi primer viaje a Europa. Había 
un gran ambiente y teníamos un 
gran equipo con Rajon Rondo y 
KC Rivers. Fue una gran expe-
riencia y lo pasamos muy bien.
—¿Cómo ve la posibilidad del 
cierre patronal (lockout)?
—Hay pocas posibilidades de 
que se evite. No queremos que 
los salarios se rebajen tanto 
como pretende la patronal y sólo 
pedimos que las condiciones 
sean iguales a las de la NFL.
—¿Vendrá a jugar a España si 
hay lockout?
—Todo es posible. He estado va-
rias veces en España y me gus-
taría, pero también hay otros paí-
ses como Grecia, Italia o Turquía 
que son atractivos. La verdad 
es que ahora sólo pienso en mi 
equipo, los Atlanta Hawks, por si 
las cosas se solucionasen.
—¿La sorprendió la debacle de 
los Lakers este año?
—Creo que los habían puesto 
en un pedestal y han pagado 
muy caro su suficiencia. Lo más 
triste y lamentable han sido las 
duras criticas que recibió Pau 
después de la eliminación.
—¿Por qué?
—Mientras ganaban anillos to-
dos les adulaban y esta vez fue 
señalado por la prensa de Los 
Angeles como uno de los princi-
pales responsables de la elimi-
nación por su bajo rendimiento. 

“Las críticas a Pau Gasol 
fueron algo lamentable”

La llegada de Ricky 
será muy buena 
para los Wolves y 

la NBA, pero tendrá 
que luchar mucho”

Pero lo más grave fue que algu-
nas informaciones apuntaron a 
problemas relacionados con su 
vida sentimental.
—¿Qué le parece la llegada de 
Ricky Rubio a los Wolves?
—Es muy talentoso y su llegada 
será muy buena para su equipo 
y para la NBA, pero tendrá que 
luchar para ganarse el puesto.

El Estudiantes intenta ‘pescar’ abonados
■  El Asefa Estudiantes vuelve a 
sorprender con el original vídeo 
de su campaña de abonados 
2011-12. El club colegial inten-
ta captar la atención de los so-
cios metiendo a su jugador Ger-
mán Gabriel en el papel de un 
pescadero novato que se corta 
la mano al atender a una clienta. 
El spot de cámara oculta de la 
agencia Sra. Rushmore termina 
con la leyenda El basket se nos 
da mucho mejor, abónate. Ayer 
comenzó la venta de abonos con 
precios desde 90 a 480 euros.

ACB  GABRIEL PROTAGONIZA EL VÍDEO DE LA CAMPAÑA 

TENDERO. Germán Gabriel junto a los auténticos pescaderos. 

 JORNADA 3ª GRUPO E J G P PF PC

 1 República Checa 5 4 1 301 286
 2 Lituania 5 4 1 331 298
 3 Rusia 5 3 2 326 317
 4 Turquía 5 2 3 303 313
 5 Bielorrusia 5 2 3 285 291
 6 Gran Bretaña 5 0 5 264 305

■ JORNADA 1ª
Gran Bretaña-Lituania ..............................63-64
Bielorrusia-Rusia .....................................62-51
Turquía-República Checa ........................51-56
■ JORNADA 2ª
Gran Bretaña-Turquía ...............................57-64
Rusia-República Checa .............................69-55
Lituania-Bielorrusia ..................................68-50
■ JORNADA 3ª
Rusia-Gran Bretaña ..................................62-59
República Checa-Lituania........................63-59
Bielorrusia-Turquía ...................................56-65

 JORNADA 3ª GRUPO F J G P PF PC

 1 Montenegro 5 5 0 364 308
 2 Letonia 5 3 2 315 306
 3 Francia 5 3 2 347 281
 4 Croacia 5 2 3 300 361
 5 España 5 2 3 327 340
 6 Polonia 5 0 5 279 332

■ JORNADA 1ª
Croacia-Montenegro................................60-81
Polonia-Letonia........................................53-62
España-Francia .......................................55-79
■ JORNADA 2ª
España-Letonia........................................66-57
Polonia-Croacia .......................................56-64
Montenegro-Francia ................................73-68
■ JORNADA 3ª
Francia-Polonia .......................................58-54
España-Croacia .......................................71-75
Letonia-Montenegro ................................70-74

C U A R T O S
Mañana.......Letonia-Rusia (1)....18:00
Mañana.... R. Checa-Croacia (2) .20:30
Jue. 30... Montenegro-Turquía (3)18:00
Jue. 30...... Lituania-Francia (4) ..20:30

S E M I F I N A L
01-07...............G2-G1 (5) .........18:00
01-07...............G4-G3 (6) .........20:30

F I N A L
03-07................. G5-G6 ...........20:30

Amaya Valdemoro.

Valdemoro no 
se plantea dejar 
la Selección
■  La Selección femenina 
trató de digerir ayer en su 
vuelta a España la dureza 
de una derrota ante Cro-
acia que la dejó fuera del 
Eurobasket y de los Juegos 
de Londres 2012. La capita-
na Amaya Valdemoro, hun-
dida como el resto de las 
jugadoras, sacó fuerzas de 
fl aqueza para asegurar que 
no piensa dejar el equipo 
nacional: “No me voy a re-
tirar fuera de las canchas y 
si quieren que juegue el Pre-
europeo, lo haré encantada, 
se lo debo a este grupo”.

 EURO 2011 (F)
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ABC

.

En Sevilla yamaravilló por su
vigorosidad, al punto de que se
convirtió en favorito de Pedro
Martínez, dejando al mismísimo
Savanovic, que explotaría al año
siguiente, en un segundo plano.
Caner-Medley recaló entonces
en el Estudiantes tras su amarga
despedida de Sevilla y en las
filas del conjunto colegial se ha
convertido, en su segunda
campaña, en uno de los hombres
más determinantes de la ACB.
Ha sumado este año cuatro
nominaciones de la jornada y ha
enlazado nada menos que tres
MVP del mes, los de febrero (26,7

de valoración), marzo (22,4) y
abril (26,7). Sin lugar a dudas ha
sido el hombre franquicia del
Estudiantes, una de las estrellas
de esta campaña a la que se
premió con la inclusión en el
quinteto ideal aunque se le
ninguneara el MVP de la tempo-
rada, pese a que lideraba la
tabla, porque su equipo no entró
en «play off». Sus promedios, de
lujo: 14,4 puntos (34 por ciento
en triples) y 7,6 rebotes para 17,6
de valoración. En la Eurocup fue
miembro del segundo quinteto,
compartiendo el juego interior
con Paul Davis. Éste puede salir
antes del 30 de junio, pero por
ahora el club sigue erre que erre
en su postura, que no ha varia-
do: se quedará. Veremos.

SERGIO A. ÁVILA

SEVILLA

Casi dos semanas después de que el
interrogante dejara abierto el campo
de la duda, aún sin vallar, en las ta-
reas relativas a la planificación del
equipo, Joan Plaza abonaba de nuevo
el terrenode la incertidumbrey las in-
cógnitas sindespejar cuando, aborda-
do hace unos días por su continuidad
al frente del Cajasol, se le cuestiona-
ba también sobre la oferta que ya ha
deslizado la entidad de San Pablo al
representante de Caner-Medley, una
de las opciones favoritas quemaneja
el club para tapiar definitivamente la
posición de ala-pívot. «Si hablamos
de juntar a Caner-Medley y Paul Da-
vis, ¿quién lasmetepor fuera?», repli-
cabaa los periodistas, dandoa enten-
derasí queobviamente, para lasposi-
cionesde escolta yalero, las otrasdos
en lasqueesteCajasol enplenas refor-
mas requiere de gente muy capacita-
da para pegarse al pecho los galones
de la titularidad, se mira más el mer-
cadoamericanoque el europeo, entre
otros motivos porque el caladero del
primero es más amplio que el del se-
gundo y, también, más barato.

Pero sucede que, de acuerdo con el
esbozo del marco de contratación
acordado por la ACB en la Asamblea
del pasado miércoles para que entre
envigorapartir de lapróxima tempo-
rada, la inclusión de dos extracomu-
nitarios en plantillas de once y doce
componentes está ya perfilada, lo
quedescartaría lahipótesisque seve-
nía manejando en los clubes entre
bastidores: no, parece que esa idea
idílica de los tres extranjeros se esfu-
ma. El Cajasol, se sabía, había pues-
tos sus ojos en Devin Smith, que esta
pasada semana ha virado su rumbo a
Tel Aviv para unirse a las filas del to-
dopoderosoMaccabi, unode esos clu-
bes ante los que el cuadro sevillano
nada tienequehacer en lapujapor ju-
gadores; y ha hecho lo mismo en el
casodeCaner-Medley, bulliciosopos-
te que ha permanecido siempre en la
agendadelmoradordeSanPablopor-
que, esto es así, su convulsa salida,
episodio nada agradable que tuvo
que abordar la entidad con bisturí,
tiene menos peso en el balance que
su excepcional rendimiento en los
meses que estuvo y brilló en Sevilla.

El cuatro de Beverly, pura energía,
un torbellino de la zona que respon-

de en su juego a las directrices del
ala-pívot abierto y moderno sin que
esto menoscabe su enorme capaci-
dad para atacar el rebote, fue máxi-
mo responsable de que el Cajasol,
haceyadeesto tres temporadas,man-
tuviera la categoría aunando fuerzas,
entre otros, con Clay Tucker.

Nik complementa a Luka
Ahora, tres veranos después, tras el
fracaso con mayúsculas de Kately-
nas (ni siquiera se encuentra entre
los preseleccionados por Lituania
para el Eurobasket de septiembre en
su país…) y el fichaje de Bogdanovic,
los encargados de la planificación ca-
jista han puesto de nuevo sus miras
en este portento granítico dotado de
todasaquellas característicasque, se-
guramente, le faltan al otro hombre
contratado para ese puesto, Luka
Bogdanovic. Son, en este sentido,
complementarios. Si une sufre en de-
fensa, el otro tiene ahí su punto fuer-
te, sobre todo acudiendo al rebote; si
uno se acerca al perfil del tirador uni-
dimensional con cierta alergia por
momentos a la pintura, el otro es
pura fibra, hiperactividad y capaci-
dad atlética aunque haya veces en
que se obceque con el tiro de tres.

Caner-Medley sería un lujo para el
Cajasol. De ahí que la directiva ade-
lantara ya hace unmes una propues-
ta al agente del jugador en España
que supera en cuantía económica a la
del Estudiantes, que se ha deshecho
ya de varios jugadores y tiene entre
ceja y ceja al americano. Quiere reno-
varlo, pero él no tiene prisa. Se deja
querer.Y conformepaseel tiempo se-
rán muchos más los pretendientes
que llamen a su puerta. A la palestra
han salido los nombres de Caja Labo-
ral, Power Electronics y Unicaja; en
realidad, surgen las heráldicas de to-
dos aquellos equipos necesitados de
un ala-pívot del impacto en el juego
de Caner-Medley, al que su salida por
la puerta de atrás de Sevilla no supo-
ne un obstáculo insalvable para su
vuelta, segúnpudoconfirmar estepe-
riódico de fuentes cercanas al juga-
dor. Claroque suobjetivo es laEuroli-
ga, según dejó entrever desde el pri-
merminuto almorador deSanPablo,
y puede que por ese motivo, como ya
le ocurriera con Devin Smith, la pri-
mera opción también se le escape al
conjunto hispalense. Es lo que suele
pasar cuando se apuesta tan fuerte.

Una roca con
muchas novias

EFE
Caner-Medley aguanta la tarascada deMiralles

Eclosiona con el
Estudiantes

Baloncesto

Caner-Medley, uno de los preferidos del
Caja, tiene multitud de pretendientes y
una idea en la mente: jugar la Euroliga
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calle 1

FÓRMULA 1 3 El director del equi-
po Ferrari, Stefano Domenicali,
aseguró que la prohibición de los
difusores soplados a partir del GP
de Gran Bretaña, el 10 de julio,
provocará una merma en el ren-
dimiento de todos los equipos y
que en Silverstone «se verá quién
paga el precio más alto» por el
cambio reglamentario. EFE

Domenicali: «A ver quién
paga el precio más alto»

BALONCESTO 3 Pepu Hernández
no cumplirá el año de contrato
que le resta con el DKV Joventut.
Los responsables del club y el
agente del técnico negocian una
salida amistosa de la que solo fal-
tan los últimos detalles. Pepu po-
dría volver al Estudiantes y para
el DKV suenan Salva Maldonado
y Ricard Casas. E. P.

Pepu Hernández no
seguirá en el Joventut

CICLISMO 3 Albert Soler, secreta-
rio de Estado para el Deporte,
anunció ayer que no estaba con-
forme con la decisión del Tribu-
nal Superior de Castilla y León de
quitar el positivo y devolver el
triunfo de la Vuelta 2005 al ciclis-
ta. El caso de Roberto Heras irá al
Supremo y puede tardar otros
tres años en resolverse. E. P.

El CSD recurrirá la
absolución de Heras

BALONCESTO 3 El CAI Deporte
Adaptado de baloncesto prome-
sas se proclamó subcampeón de
España en Bilbao al caer derrota-
do en la final frente al AMEB de
Madrid por 37-33. A pesar de la
igualdad del marcador, el con-
junto madrileño fue muy supe-
rior al zaragozano, que realizó
un juego muy deslavazado. EFE

El CAI DA se proclama
subcampeón de España

MOTOR 3 El Gran Premio de Euro-
pa de Fórmula 1 celebrado en Va-
lencia aglutina la información
deportiva, esta semana, en AUTO-
hebdo Sport. Además, incluye una
entrevista con Jean Todt, presi-
dente de la Federación Interna-
cional de Automovilismo (FIA) y
se hace eco del Rallye Ypres (Bélgi-
ca) y del Rally Challenge. E. P.

El GP de Europa, en
‘AUTOhebdo Sport’

Deportes
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Un piloto de película
Maverick Viñales, que debe su nombre a ‘Top Gun’, no deja de sorprender al mundo con un
pilotaje agresivo e inteligente H «Le hemos complicado el título a Terol», dice el catalán

REPORTAJE

eparagon@elperiodico.com

33 Maverick Viñales disfruta de tres días de descanso, en Roses, tras ganar magistralmente en Assen.

EMILIO PÉREZ DE ROZAS

EMILIO PÉREZ DE ROZAS

ROSES

El niño tenía 12 años y no había
quien lo aguantase en casa. Pu-
ro nervio. Una tortura para una
familia normal. Así que Manel
Bernat, que al final ha termina-
do compartiendo la tutela del
chaval con Ricard Jové, le
apuntó a unas colonias de en-
duro que organiza Miki Arpa en
Vulpellac, para liberar durante
unos días a sus padres y, sobre
todo, para que el jabato se des-
fogase quemando goma.

Nada más llegar al campus,
Arpa los puso a todos en fila y,
uno a uno, les preguntó qué
querían ser de mayores. «Yo,
campeón del mundo de Mo-
toGP». Miki no pudo reprimirse
y por la noche llamó a Bernat.
«¡Oye! Pero qué pedazo de chulito
me has enviado. Menuda pieza».
Siete días después y tras ver ac-
tuar a Maverick Viñales, que así
se llamaba el pájaro, Arpa no
pudo por menos que pedirle a
Bernat que mimasen la carrera
de ese niño. «Vale su peso en
oro, Manel».

Quien primero supo que Ma-
verick iba a ser carne de podio,
tinta de Guinness, fue su padre.
Al nacer sospechó que, en lugar
de un hijo, había tenido un
campeón de película. Y, entu-
siasmado por el héroe de Top
Gun, por Tom Maverick Cruise,
decidió que su hijo sería el pilo-
to volador... a ras de asfalto.

Viñales recuerda, con la boca
pequeña y siempre en plural
(Maverick lo dice todo en plu-
ral: «vamos, corremos, gana-
mos, soñamos, queremos...»),
que ha sido campeón en cuan-
tas categorías ha corrido. Si no
el primer año, el segundo. En el
Institut Cap Norfeu, de Roses,
donde ha terminado la ESO, lo
consideran un buen estudiante.
Ahora se va becado al CAR (Cen-
tro de Alto Rendimiento) de
Sant Cugat. Alli hará el bachille-

rato, se entrenará y participará
de todas las ventajas de los depor-
tistas de élite. Se lo ha currado.

Viñales ha llegado al Mundial
y, sin conocer los circuitos, ha lo-
grado poles, podios y ha ganado
en Le Mans y Assen, dos lugares
míticos. Y sin cava, ya ven, como
le ocurría a Marc Márquez, otro
prodigio. No tiene edad. Los ojos
del mundo están ahora sobre este
imberbe. «Yo solo quería ser el
rookie del año, pero si el título se
pone a tiro habrá que pensárse-
lo, ¿no? Por nosotros no quedará.
Pero queda muuucho, ¿verdad? De
momento, le hemos complicado
la conquista a Nico (Terol), que si-
gue con ventaja, pero ya menos.
Al principio nos pilló a todos un
poco asustados, pero ahora ya so-
mos varios los que nos atrevemos
a pelearle el podio».

Viñales admira a Valentino
Rossi. «De él me gusta todo». Le
encantaría escaparse con la ha-
bilidad con que lo hace Dani Pe-
drosa. Quisiera tener la agresivi-
dad (la tiene) de Jorge Lorenzo.
Y, a una vuelta, ser lo veloz que
es Casey Stoner. «Me gustan to-
dos, pero yo voy por libre. Inten-
to ser inteligente en la pista. No
me fijo en nadie ni chupo rue-
da. Bueno, sí, en Assen me pasé
dos giros detrás de Zarco para
saber cómo hacer dos curvas
que no me salían». Y ganó.

¿Ha logrado ya el móvil de Pa-
ris Hilton, su jefa? «Deje, deje,
centrémonos en correr, en
aprender, en ganar y que ella si-
ga ayudando al equipo en lo
que pueda. La necesitamos para
que no le falte de nada al equi-
po», sentencia Maverick. H

EL PERIÓDICO
TERUEL

El CAI Teruel continúa reforzán-
dose para la próxima temporada
y lo sigue haciendo mirando ha-
cia el Barcelona. El club aragonés
ha alcanzado un acuerdo con el
colocador internacional Sergi
Arranz para que forme parte de
su plantilla el próximo curso. El
jugador catalán, natural de Hos-
pitalet de Llobregat y nacido el 27
de abril de 1990, ha estado siem-
pre vinculado al FC Barcelona
desde las categorías inferiores,
según informa el club turolense
en una nota de prensa.

El conjunto naranja, que ya tie-
ne cubiertas las plazas de centra-
les, ha seguido trabajando para
completar el cupo de plazas na-
cionales que exige la normativa y
el jugador catalán cumple esos
requisitos. Arranz es un coloca-
dor que destaca sobre todo por su
gran proyección y potencial, y
también aporta tanto con su sa-
que como con su bloqueo.

El nuevo jugador naranja cuen-
ta con tres temporadas de expe-
riencia en la Superliga, además
de haber pasado por la Superliga
2 y Liga FEV, y en la última acabó
tercero con su equipo tras caer
eliminado precisamente ante el
que ahora es su nuevo equipo. El
CAI Teruel ha cerrado esta tem-
porada con un doblete histórico
que solo han conseguido cuatro
clubs en la historia del voleibol
español. Los turolenses han gana-
do su tercera Superliga consecuti-
va y se han hecho con la primera
Copa de su historia.

El equipo que volverá a dirigir
Óscar Novillo por cuarto año con-
secutivo contará también con las
incorporaciones del central Ma-
nuel Parres, del Barcelona, del re-
ceptor brasileño Renato Hermely,
y del central José Miguel Su-
grañes, también procedente del
Barcelona. Además, la entidad ha
renovado al central Abel Bernal,
así como a todo su cuerpo técni-
co, con el que ha ido de la mano
en estas tres temporadas llenas
de éxitos. H

Sergi Arranz,
del Barcelona,
refuerzo para
el CAI Teruel

VOLEIBOL Y

Pedrosa confirma
que correrá en Italia
este fin de semana
q Dani Pedrosa correrá el
próximo Gran Premio de Ita-
lia, en el circuito de Mugello,
el próximo fin de semana.
«Llevaba semanas queriendo
escribir en el blog para deci-
ros que vuelvo a la competi-
ción y hoy por fin lo puedo
hacer», escribió en la web de
Repsol. «Voy a Italia con mu-
chas ganas de subirme a la
moto, ver qué sensaciones
tengo y competir», señaló el
piloto, que había sido baja
tras romperse la clavícula.

el regreso

cargar
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J. M. O. / MÁLAGA

El drama económico griego ha to-
cado ya directamente a uno de sus
últimos reductos, el baloncesto. Y
con un carga de profundidad de di-
mensiones impredecibles. Las fa-
milias Giannakopoulos y Angelo-
poulos, que hicieron grandes, res-
pectivamente, a Panathinaikos y
Olympiacos, dejan a los gigantes
atenienses.

El PAO ha sido el equipo de Euro-
pa en los últimos 15 años, seis títu-
los de Euroliga le contemplan en
ese periodo. La familia Giannako-
poulos ha puesto en venta el club
(en Grecia las distintas secciones
de una entidad funcionan de una
manera independiente, a diferen-
cia de lo que sucede en España con
Madrid y Barcelona, por ejemplo).
Inversores americanos se han inte-
resado, pero el propio Zeljko Obra-
dovic ha manifestado su preocupa-
ción. El título de Euroliga en Barce-
lonanohamejoradoelpanorama.

El caso del Olympiacos es aún
más preocupante. El equipo ya se
refundó en su día (cambió la ‘c’ por
la clásica ‘k’ en su nombre a finales
de los 90 por temas fiscales), pero
ahora los Angelopoulos se mar-
chan tras una ingente inversión y
dejando una importante deuda.
Varios de los jugadores mejor pa-
gados del continente integran las
nóminas de los dos clubes. Casi to-
dostieneprecio.

Los dos transatlánticos hele-

nos han marcado las dos últimas
décadas del baloncesto europeo.
Falta ver hacia dónde caminan
ahora con menos recursos. Gre-
cia es uno de los países que gene-
raba más patrocinadores para la
Euroliga, no hay que olvidarlo.
También contratos televisivos. Y
eso tiende a perderse. Aunque

quizá se compensa algo con el pa-
so adelante de los equipos turcos.
Turquía emerge económicamen-
te y el año próximo la Final Four
es en Estambul. Efes Pilsen y Fe-
nerbahce apuntan a grandes
equipos y como posibles destinos
de los grandes jugadores que sal-
gan de Olympiacos y Panathinai-

kos en esta diáspora obligada por
circunstancias económicas.

Quizá mirando al ejemplo grie-
go se valore más lo que supone te-
ner un patrocinador como el Uni-
caja, con sus virtudes y sus defec-
tos. La tendencia general del mer-
cado es contener gasto. Barcelona
y Madrid han anunciado reduccio-
nes, Maccabi sigue una línea de
austeridad. El CSKA se reconstru-
ye tras el fiasco de la pasada tem-
porada, el Zalgiris pretende cons-
truir algo grande y se vislumbra en
Alemania una tendencia alcista,

además de algún brote como el de
Milán con el proyecto Scariolo en
Italia. Puede cambiar el centro de
poder, no obstante, en la canasta
europea.

El Unicaja permanece atento a
este desmantelamiento por si pu-
diera pescar algo en los puestos
pendientes de tres y cuatro. Ayer,
este periódico publicaba el ofreci-
miento de Marko Keselj, alero ser-
bio del Olympiacos. Es uno de los
muchos jugadores interesantes
que pueden tener salida, aunque
evidentemente están muy cotiza-
dos por el resto. Keselj gusta en Los
Guindos, pero es caro... de mo-
mento. Málaga, ya se comprueba,
sigue siendo una salida con tirón y
solvencia económica, poco común
enlostiemposquecorren.

ASEFA ESTUDIANTES

Gabriel, pescadero
por un día
Nueva campaña de imagen de
Asefa Estudiantes, y de nuevo,
sorpresa. La agencia Sra. Rushmo-
re ha realizado para el conjunto
colegial un divertidísimo spot en
el que el malagueño Germán Ga-
briel se convierte en el pescadero
más grande de la historia.

SCARIOLO

“El Europeo más
duro en 15 años”
El seleccionador nacional de ba-
loncesto, Sergio Scariolo, calificó
Eurobasket de Lituania, que se
disputará del 31 de agosto al 18 de
septiembre, como “el más duro de
los últimos 15 años. Habrá una
competencia tremenda y con
grandísimos jugadores”.

Grecia convulsiona el mercado

AFPRobert Javtokas y Ioannis Bourousis, en un partido de febrero.

El Panathinaikos está en
venta y los dueños del
Olympiacos se van; nuevo
panorama en Europa

ITALIA

Omar Cook ficha
por el Armani Jeans
Sergio Scariolo ya tiene base titu-
lar para su nuevo proyecto en Mi-
lán al frente del Armani Jeans. Es
un viejo conocido de la afición del
Unicaja y responde al nombre de
Omar Cook, que la pasada tem-
porada jugó en el Power Electro-
nics Valencia.

Carlos Cobos tiene contrato
en vigor una temporada más
con el Unicaja. Tanto él como
el club consideran que su ciclo
en Adecco Oro ha terminado.
Tiene 23 años y se le conside-
ra maduro para dar el salto a
la ACB. Además, su caché se
revalorizará con los nuevos cu-
pos. No era seleccionable por
haber jugado un Mundial sub
19 con Brasil (su madre es de
ese país), pese a haberse for-
mado en Málaga íntegramen-
te. Con la nueva figura de ju-
gador de formación (la cumple
absolutamente) en el marco
de contratación, Cobos puede
tener más salidas. Podría que-
darse como líder del filial y ser,
de alguna manera, el tercer
base de la primera plantilla,
pero no es el plan primero que
se maneja con el jugador. Si se
aprueba la citada normativa,
se revalorizará y podría encon-
trar acomodo en varios clubes
de ACB que ya han pregunta-
do por su situación tras sus
buenas campañas en Adecco
Oro.

Cobos se
revalorizará con
los nuevos cupos

J. M. O. / MÁLAGA

Joel Freeland pasa el verano, antes
de concentrarse con su selección
para el Europeo, a caballo entre
Málaga, Las Palmas e Inglaterra. El
fin de semana lo pasó en Canarias

y dejó una interesante entrevista
en el diario local La Provincia, en la
que muestra su apoyo a un jugador
pretendido por el Unicaja, el ala-
pívot CJ Wallace, que la tempora-
da pasada estuvo en el Gran Cana-
ria. “Me sorprendió mucho esta
temporada. Ha tenido un año muy
bueno, es difícil jugar contra él y
seguro que tiene muchas ofertas
este año para cambiar de equipo.
Si pudiera llevarme un jugador a
Málaga sería él, por delante inclu-

so de Carroll. Siempre está luchan-
do y haciendo cosas por él y para el
equipo. Sería un buen fichaje para
Unicaja”, decía el pívot inglés.

Además, el inglés volvió a reite-
rar que su cabeza está completa-
mente en Málaga pese al interés de
los mejores equipos de Europa:
“Estoy muy cómodo donde estoy.
Bendito problema el mío. He he-
cho un buen año y muchos equipos
me tienen en su agenda. Valoro
mucho lo que tengo. Vivo en una

gran ciudad, juego muchos minu-
tos y el año que viene tendré un rol
más importante. Yo no pienso en la
NBA aún. Estoy concentrado en el
Unicaja y en el contrato que tengo
con ellos. Quizá si vuelvo a tener
otro año bueno me lo plantearía
porque mi sueño, al igual que to-
dos los jugadores de baloncesto, es
jugar en la NBA. Si tengo la opor-
tunidad de ir y tener minutos lo ha-
ré, pero sin ninguna prisa. Tengo
sólo 24 años y margen de mejora”.

Freeland recomienda el fichaje de Wallace
“Si pudiera llevarme a uno
del Gran Canaria, sería
él; siempre lucha y hace
cosas para el equipo”, dice

AFPJoel Freeland.

ATENTOS

El Unicaja vigila a algún
descarte de los grandes,
aunque son muy
cotizados
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Deportes
MOTOCICLISMO ● Gran Premio de Holanda

Juan Antonio Lladós (Efe) / ASSEN

Maverick Viñales (Aprilia) logró
su segunda pole consecutiva–ya
lo hizo en Silverstone (Inglate-
rra)– y saldrá desde el primer lu-
gar de la parrilla en Assen, esce-
nario hoy del Gran Premio de Ho-
landa. Junto al joven piloto espa-
ñol coparon las primeras posicio-
nes el italiano Marco Simoncelli
(Honda), en MotoGP, y el alemán
Stefan Bradl (Kalex), en Moto2.

El denominador común de to-
dos ellos fue la superioridad que
manifestaron en casi todos los en-
trenamientos que se realizaron
en Assen, puesto que Simoncelli y
Bradl estuvieron siempre al fren-
te de la tabla de tiempos. No así el
catalán, que aprovechó al máxi-
mo el tiempo de entrenamiento
en el que la pista estuvo completa-
mente seca para doblegar al ale-
mán Jonas Folger y al francés Jo-

hann Zarco en una reñida sesión
de calificación que tendrá su con-
tinuidad en la carrera.

En la categoría reina Simoncelli
marcó las distancias con sus rivales
y sólo el estadounidense Ben Spies
(Yamaha) le hizo zombra. El líder
del mundial, el australiano Casey
Stoner (Honda) se fue por los sue-
los en los entrenamientos matina-
les para acabar tercero, superando
por poco más de una décima a Jor-
ge Lorenzo (Yamaha), que partirá
cuarto. Decepcionó la actuación
del italiano Valentino Rossi (Duca-
ti), que si bien el viernes dio la im-
presióndequepodíaestarentrelos
mejores ayer volvió a dar otra de
arena siendo undécimo, a casi dos
segundosdelmejortiempo.

En el caso de Bradl, en Moto2,
no hubo lugar a la duda. Dominó
de principio a fin todos los días sin
que nadie le hiciese sombra.
Quien más se le acercó fue el es-

pañol Marc Márquez a casi tres
décimas. La novedad en esta cate-
goría era la presencia de una fé-
mina, la española Elena Rosell
(Suter), que acudió a Holanda en
sustitución de Julián Simón, pero
ni el escenario quizás ni las condi-
ciones meteorológicas eran las
mejores. En el primer día de en-
trenamientos sufrió dos caídas;
en el segundo también besó el as-
falto quedando su moto comple-
tamente destrozada y su rodilla
un tanto maltrecha, de manera
que verá la carrera desde su taller.

Tampoco correrá el líder del
Mundial de 125cc, Nico Terol,
que será baja –ya está en España–
por una segunda caída en la se-
sión oficial tras hacer lo propio en
el último entrenamiento libre, en
el que se produjese una microrro-
tura y un fuerte golpe en el calcá-
neo de su pie derecho que le obli-
garán a pasar por el quirófano.

Viñales quiere confirmarse
El catalán, única ‘pole’ española· Lorenzo es cuarto y Márquez, segundo en Moto 2

JERRY LAMPEN / REUTERSMaverick Viñales persigue al francés Johann Zarco durante la sesión de calificación de la prueba de 125cc del Gran Premio de Holanda.

GP DE HOLANDA
MotoGP

Piloto Tiempo

1 M. Simoncelli (ITA/Honda) 1.34,718

3 B. Spies (USA/Yamaha) a 0,009

5 C. Stoner (AUS/Honda) a 0,290

7 J. Lorenzo (ESP/Yamaha) a 0,425

9 A. Dovizioso (ITA/Honda) a 0,526

Moto2
Piloto Tiempo

1 S. Bradl (GER/Kalex) 1.39,305

3 M. Márquez (ESP/Suter) a 0,295

5 S. Corsi (ITA/FTR) a 0,395

7 T. Luthi (SUI/Suter) a 0,539

9 Y. Takahashi (JPN/Moriwaki) a 0,585

125cc
Piloto Tiempo

1 M. Viñales (ESP/Aprilia) 1.44,597

2 J. Zarco (FRA/Derbi) a 0,188

3 S. Cortese (ALE/Aprilia) a 0,190

4 H. Faubel (ESP/Aprilia) a 0,366

5 L. Salom (ESP/Aprilia) a 0,638

Eva Pulido, del Club Granada
de Gimnasia Rítmica, toma
parte este fin de semana en el
Campeonato de España que,
en las categorías alevín e in-
fantil, se disputa en Vallado-
lid. Con su presencia en el Na-
cional, Pulido pone la guinda
a una impresionante tempora-
da en la que, junto a las entre-
nadoras Julia López y Debo-
rah Alcedo, ha realizado un
gran trabajo.

Eva Pulido, la única
granadina en el
Nacional infantil

La accitana Ángela Olivares,
del Juventud Atlética, ha sido
quinta en la prueba de los 5 ki-
lómetros marcha del Campeo-
nato de España juvenil. La
atleta marcó en la línea de me-
ta un tiempo de 27 minutos y
17 segundos. En la misma
prueba Andrea Santisteban se
clasificó en la undécima posi-
ción con un tiempo de 27 mi-
nutos 51 segundos.

La accitana Ángela
Olivares, quinta en el
Nacional de marcha

El CB Granada cayó en las se-
mifinales del Campeonato de
España infantil de baloncesto
ante el Joventut. El cuadro na-
zarí perdió por 77-66, un resul-
tado engañoso, pues el partido
estuvo muy igualado hasta
prácticamente los últimos ins-
tantes. El conjunto granadino
luchará hoy por la tercera pla-
za con el Real Madrid, que fue
derrotado por el Estudiantes
en la otra semifinal (68-61).

El Joventut apea al
CB Granada de la final
del Nacional infantil

En corto

GIMNASÍA RÍTMICA

ATLETISMO

BALONCESTO

Jens Marx (Dpa) / VALENCIA

Fernando Alonso logró el mejor
tiempo del día en los entrenamien-
tos libres del Gran Premio de Euro-
pa,quesedisputamañanaenelcir-
cuito urbano de Valencia, en el que
el piloto de Ferrari busca un buen
resultado para mantener vivas sus

esperanzas en el campeonato y, so-
bre todo, recuperar la moral perdi-
da tras los tropezones de las últi-
mas pruebas. El asturiano detuvo
el crono en 1.37,968 minutos en su
vuelta más rápida al trazado. Tras
el español se colocaron el británico
Lewis Hamilton (McLaren), se-
gundo, y el líder del Mundial, el
alemánSebastianVettel.

Pese a los 92 puntos que lo sepa-
ran de Vettel en la tabla, Alonso no
quiere darse aún por vencido. “Ne-
cesitamos tener el mejor coche, ya
que así podremos ganar el Mun-

dial.Quedanmuchascarreraspara
recuperar, pero hay que empezar a
ganar ya. Sin embargo, se está di-
ciendoquelanuevanormativacor-
tará las alas a Red Bull y la gente es-
pera que en la calificación vayan
mal, pero no lo creo”, señaló el es-
pañol, que por la mañana marcó el
tercer mejor tiempo de la jornada
tras Mark Webber (1.40,403) y el
rusoVitalyPetrov(Renault).

En la escudería Red Bull, pese a
todo, sigue instalada la tranquili-
dad. “Esta sesión no era decisiva,
por eso uno puede estar más relaja-
do”, aseguró Vettel, que añadió:
“Aún tenemos algo guardado para
mejorar. Si a los españoles les ale-
graesteresultado,estoycontento”,
ironizó el alemán sobre Alonso y
las restricciones impuestas por la
FIA a su coche, que en el Gran Pre-
mio de Gran Bretaña tampoco po-
dráusarlosdifusoressopladores.

Alonso es el más rápido
en Valencia pero sigue
sin fiarse de los Red Bull

VALDRIN XHEMAJ / EFEFernando Alonso realiza una parada en ‘boxes’.

El asturiano, tercero por
la mañana, marca el mejor
crono por la tarde por
delante de Hamilton

FÓRMULA 1 ● Gran Premio de Europa
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Ricky Rubio prevé
una adaptación
«nada fácil» a la NBA

Rubio posa con su nueva camiseta y junto al gerente de los Timberwolves, David Kahn. :: EFE

El base español Ricky Rubio fue presentado ayer por los Timberwolves
de Minesota. «Soy consciente de que el proceso de adaptación no será
nada fácil», reconoció en una multitudinaria rueda de prensa. Rubio dejó
claro que su objetivo en la NBA es competir al máximo para hacer mejor
a su nuevo equipo y que está dispuesto a trabajar duro para lograrlo.

:: EFE
MADRID. El Real Madrid confir-
mó ayer por medio de un comu-
nicado oficial en su página web el
fichaje de Pablo Laso como entre-
nador del primer equipo de balon-
cesto para las dos próximas tem-
poradas. «El Real Madrid ha llega-
do a un acuerdo con Pablo Laso
para que el técnico vitoriano sea
el nuevo entrenador del equipo
de baloncesto para las próximas
dos temporadas, por lo que per-
manecerá ligado al Real Madrid
C. F. hasta el final de la campaña
2012/13», dice el texto. Se da la
circunstancia de que el proyecto
blanco para el próximo curso se
basa en la austeridad.

Poco antes el Lagun Aro había
hecho oficial la desvinculación de
Laso, que tenía dos años de con-

trato, mostrando su agradecimien-
to por los servicios prestados du-
rante las últimas cuatro campa-
ñas. Asimismo, ha emplazado a
una rueda de prensa próxima del
entrenador vasco para certificar
su despedida.

Laso había renovado con el La-
gun Aro su contrato la pasada pri-
mavera, en contra de la opinión
de un sector de la grada, descon-
tento con su trabajo, pese a que
ha logrado la permanencia del club
guipuzcoano tres temporadas se-
guidas.

Pablo Laso jugó en el Real Ma-
drid entre las temporadas 1995-
1997 y antes de entrenar en San
Sebastián lo hizo en Valencia, don-
de no consiguió finalizar la tem-
porada de su debut como técnico
(2004-05).

El Real Madrid ficha a Pablo
Laso para el banquillo de
un proyecto más austero

El jugador riojano ha
firmado su contrato
profesional con el
Estudiantes y espera
disputar minutos en la
próxima campaña
:: V. SOTO
LOGROÑO. Con sólo 13 años sa-
lió de Logroño persiguiendo el sue-
ño de forjarse como jugador de ba-
loncesto. Tras ocho años fuera de
casa, con el bagaje de alegrías, sin-
sabores y aprendizaje que supo-
ne, le va a llegar su oportunidad
de demostrar que vale para esto.
El año pasado, Edu Martínez (2,02
m.) debutó con el Estudiantes en
Barcelona, donde jugó apenas un
minuto. Pero su progresión no ha
pasado desapercibida. Ayer firmó
su primer contrato profesional y
la próxima temporada espera dis-
putar minutos y seguir con su pro-
yección, que le ha llevado a ser ju-
gador de la selección en todas las
categorías inferiores. Será el úni-
co riojano en la ACB.
– ¿Cómo ha recibido la oferta de
convertirse en profesional?
– Con mucho entusiasmo porque
he entrenado duro para lograrlo.
Ya había entrenado con el primer
equipo durante un par de tempo-
radas y había participado en pre-

temporadas, pero esto es un paso
más.
– ¿Ha sacrificado mucho para lle-
gar a esta punto?
– Me fui de casa a los 13 años y
echas mucho en falta a la familia
y otras cosas que los demás cha-
vales tienen. Pero te acostumbras
porque tienes muy claro lo que
quieres.
– Pasó por la cantera del Barce-
lona y recaló en el Estudiantes
hace cuatro años. ¿Cómo es su
equipo?
– Tal y como siempre te han ha-
blado. Se trata de una gran fami-
lia en la que se preocupan mucho
por los jugadores, siempre pen-
dientes de todo.
– ¿Qué tipo de jugador es?
– Soy un alero cuyo mayor fuerte
es el tiro. Además, ayudo en las de-
fensas y trato de lograr ventajas para
mi equipo.
– ¿Ansiaba llegar a la ACB?
– Siempre deseas que ese momen-
to llegué, pero creo que durante
la pasada campaña en la EBA he
logrado la madurez suficiente para
jugar en la Liga ACB.
– ¿Cree que va a contar con mi-
nutos de juego?
– Esa es una decisión del entrena-
dor. Me gustaría, pero él es el que
decidirá.
– Supongo que a su madurez
también habrá ayudado su paso
por las categorías inferiores de
la selección.
– He tenido la suerte de ir a las tres
últimas citas en Grecia, Nueva Ze-
landa y Croacia, donde con la U-

«En la EBA he logrado
la madurez suficiente
para jugar en la Liga ACB»
Edu Martínez
Alero del Asefa Estudiantes

BALONCESTO

Estudiante de
arquitectura técnica y
de familia deportista

Pese a que el baloncesto le quita
muchas horas, Edu Martínez
sabe que no debe desaprovechar
sus oportunidades. Por eso estu-
dia Arquitectura Técnica, lo que
le tendrá ‘entretenido’ hasta el
15 de julio. Después, vacaciones
en Logroño. Se da la circunstan-
cia de que la familia del alero
tiene madera de deportista. Su
padre, el expelotari Francisco
Javier Martínez Iturza, nunca le
presionó para llevarle al frontón
e incluso, empezó jugando a
fútbol. «Pero vi claro que si no
me cambiaba al baloncesto no
me iba a ir muy bien», bromea.

20 logramos el bronce. Es muy im-
portante para mí y estoy muy con-
tento.
– Precisamente la U-20 está en-
trenando en Logroño para el Eu-
ropeo de Bilbao. Mirotic llama la

atención pero, ¿qué le pare-
ce el equipo?
– Niko [Mirotic] es un gran
referente y ha demostra-
do este año que va a ser
una estrella. Creo que se
va a salir. Los demás son
muy buenos y muchos
ya juegan en ACB. Tene-
mos una cantera de fu-
turo.
– Sólo le falta debutar
en la absoluta, lo que
a día de hoy, y viendo
la lista de Sergio Sca-
riolo para el Europeo,
parece imposible,
¿no?
– (Ríe). Sí, sólo me que-
da la absoluta y toca
trabajar para lograrlo,
pero no está dentro de
mis planes. De momen-
to, la gente joven no te-

nemos opciones de lle-
gar a ese nivel. La lista de

Scariolo lo dice todo. Se
trata de un equipazo.
– Y volviendo al balonces-
to riojano, ¿cómo ha vivi-
do el ascenso del Clavijo a
LEB Oro?
– Con mucha alegría. Ha he-

cho un papel muy bueno,
perdiendo muy pocos partidos y
jugando a un gran nivel. Además,
en Navidad estuve entrenando
unos días con ellos y había un am-
biente de equipo excepcional. Me
alegro mucho porque, además, el
baloncesto riojano parecía que ha-
bía pasado a un segundo plano. El
Naturhouse estaba en Asobal y la
gente no se fijaba tanto en el Knet.
Ahora puede tomar un nuevo im-
pulso.

«Me alegro por el ascenso
del Clavijo porque el
baloncesto riojano puede
tomar un nuevo impulso»

Edu Martínez, con la camiseta
del Asefa Estudiantes. ::
ESTUDIANTES
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