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NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM TODA

LA INFORMACIÓN DEL MUNDO DEL BASKET

Siempre habrá una sonrisa
que borre esta amargura

L
os hombres también
hemos aprendido a
llorar, pero uno, que
no renuncia a ser un

clásico, siente un especial de-
sasosiego cuando ve llorar a
una mujer. ¿Atavismo machis-
ta? Quizás, pero es así.

Después de que sus lágri-
mas sellen precozmente su
temporada, es el momento de
sacar conclusiones, y ellas
que tantas veces han mereci-
do el elogio han experimenta-
do la sutil diferencia que hay
entre la gloria y el infierno.
Recordemos a la selección
masculina en el Europeo
2009, a punto de ser elimina-
da por Gran Bretaña.

Los caminos del deporte es-
tán llenos de decepciones, pe-
ro éstas están llenas de expec-
tativas fuera de sitio. He visto
minutos contra Francia, con-
tra Letonia y contra Croacia y
nunca vi una superioridad evi-
dente. Al revés, la sensación
no siempre coincidía con el
deseo. Por lo tanto, decepción
sí, todos nos habíamos acos-
tumbrado en los últimos años
a sufrir buscando la gloria.
Los que quieran hablar de
fracaso deben pronunciarlo
matizado, después de anali-
zar todos los detalles.

Lo típico en estas situacio-
nes es empezar degollando al
entrenador, pero yo creo que,
para lo bueno y para lo malo,
ellos suelen ser actores secun-
darios en el devenir de los
equipos, y son las jugadoras
en este caso las que deben ha-
cer su autocrítica.

No podemos, sin embargo,
olvidar datos fundamentales
como el hecho de poseer un ba-
loncesto de club aún más cons-
treñido que otras potencias de
nuestro entorno, fundamental-
mente del Este de Europa.

Dicho esto, posiblemente
nuestras chicas son cada vez
mejores, pero no para estar
entre las favoritas indiscuti-
bles. Otra limitación ha podi-

do estar en la capacidad de de-
cidir, ahora sí muy limitada,
por la ausencia de Amaya Val-
demoro. Mientras la vi actuar
me pareció de las jugadoras
más decisivas, sin ser pívot,
que recuerdo. Su ausencia ha
desequilibrado nuestro ataque
de tal manera que todo lo me-
jor tenía que venir de las ma-
nos de Alba Torrens y se an-
toja poco recurso para compe-
tir con las mejores selecciones
del continente.

Por otro lado, la gran de-
pendencia de Sancho Lyttle
hizo que viniera a jugar en
condiciones límite de capaci-
dades y en este caso de salud.
Todos sabemos que incorpo-
rar a una jugadora a dos días
de la competición es una lote-
ría, y en esta ocasión el núme-
ro no salió. La pena de esa lo-
tería es que cierra la puerta al
éxito y, lo que es peor, ha ce-
rrado también la puerta a

Londres, y eso sí puede ser
más doloroso porque anula
todo para el año que viene.
Cada año, ahora, es una losa
para un equipo que tiene que
cambiar en poco tiempo a sus
referentes: Valdemoro, Palau,
Aguilar y Montañana.

Pero como en esto está todo
inventado, no hay soluciones
brillantes, hay trabajo de club
y de Federación, aprovechar
el vacío del verano que viene
para promocionar las carre-
ras de las aspirantes y crear la
madre de un nuevo equipo
que sepa luchar otra vez con
las buenas. No hay mal que
por bien no venga y el Preeu-
ropeo será tan importante co-
mo una final olímpica. Siem-
pre habrá una sonrisa que bo-
rre esta amargura.

Lo de las chicas
es una decepción,

no un fracaso

DESDE LA BASE POR JUAN ANTONIO CORBALÁN

NOTICIAS DEL BASKET
■ Pepu se desvincula del DKV Jo-
ventut y se acerca al Estudiantes
El técnico llegó a un acuerdo con
la Penya para rescindir el año de
contrato que le restaba por cum-
plir y que no cobrará. Su vuelta al
Estudiantes es inminente.

■ Josh Fisher seguirá un año más
en el Bilbao Basket El club hizo
efectiva la cláusula del contrato
del base estadounidense con pa-

saporte español para prorrogar
su continuidad una campaña más.

■ Ricky, Rudy y Navarro, en el Nike
Camp de Andorra Serán profeso-
res de lujo para más de 150 jóvenes
de entre 8 y 16 años que participa-
rán en el Campus del 3 al 16 de julio.

■ Artest podría fichar por un
equipo de Finlandia Según Espn,
podría jugar en el LoKoKo Loimaa,

aunque tiene dos años más de
contrato con los Lakers.

■ Esta tarde arrancan los cuartos
de final del Europeo femenino Le-
tonia-Rusia (18.00 h) y República
Checa-Croacia (20.30 h) en busca
de una plaza en las semifinales.

■ David Andersen ficha por el
Montepaschi Siena El ala-pívot
australiano firmó por tres años.

NBA EL GENERAL MANAGER DE CHICAGO, FELIZ CON SU ELECCIÓN

“Mirotic es un chollo”
Los Bulls quieren que siga un par de años en el Madrid, aunque
su contrato acaba en 2016 • Creen que aún debe ganar músculo
GUILLERMO GARCÍA
A pesar de que aún no ha pisado
una cancha de la NBA, Nikola
Mirotic ya causa sensación en la
Liga. El ala pívot del Real Ma-
drid fue elegido con el número
23 en el último draft por los
Houston Rockets, traspasado a
Minnesota y posteriormente a
los Bulls, donde están encanta-
dos con su llegada.

“Todavía no sabemos cuándo
va a jugar con nosotros, pero
queremos que sea una parte muy
importante en nuestro proyecto
de futuro”, declaró el General
Manager de los Bulls, Gar For-
man. “En las conversaciones que
hemos tenido con el jugador nos
ha quedado claro que su deseo
es jugar en la NBA en algún mo-
mento”, señaló el directivo al
Chicago Tribune.

La franquicia de Chicago, sin
embargo, sabe que la llegada de
la joven perla española tendrá
que esperar. Mirotic tiene con-
trato con el Real Madrid hasta
2016 y la intención de los Bulls
es que se quede en el club blanco
por lo menos dos temporadas
más y entonces negociar su sali-
da con el Madrid.

Sin embargo, según Forman,
el desembarco de Mirotic en la
NBA puede llegar antes de lo es-
perado. Así lo apuntó el directivo
de los Bulls en sus primeras de-
claraciones sobre el actual juga-
dor blanco. “Sabemos que hemos
encontrado un chollo y aunque

tiene que ganar músculo, tiene
ya mucha experiencia al más al-
to nivel. Esperemos que venga
cuanto antes, porque sabemos
que se va a acoplar rápidamente

a nuestro juego y, sobre todo, a
hacerlo al lado de Derrick Rose
al que le puede venir muy bien
tener un hombre alto muy abier-
to al que darle el balón”.

Nikola Mirotic posa para MARCA antes de un entrenamiento del Madrid.
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DESARRAIGO EN LA ACB

El amor
perdido
a unos
colores
La antigüedad media en un club no alcanza
dos años • Sólo 16 jugadores llegan al lustro

NACHO DUQUE ❙ MADRID
Epi estuvo 19 temporadas ininte-
rrumpidas en el Barcelona y So-
lozábal, 17. Rafa Rullán militó en
la plantilla del Madrid durante
18 años seguidos, Corbalán pasó
17 campañas de blanco y dos ex-
tranjeros como Luyk y Braben-
der se fueron hasta las 16. Mar-
gall fue verdinegro 18 años y Vi-
llacampa, 17. Víctor Luengo sin-
tió el Pamesa toda su carrera y a
Fernando Arcega casi le pasa lo
mismo con el CAI. Son sólo algu-
nos ejemplos que demuestran lo
que ha cambiado el baloncesto.
No sólo han desaparecido de las
canchas los pantalones ceñidos,
también el amor a los colores de
toda la vida.

La temporada pasada, sólo hu-
bo tres jugadores en toda la ACB
que habían militado en un mis-
mo equipo durante más de 10
años de corrido: Berni Rodrí-
guez, que es un caso único en Eu-
ropa tras estar 12 temporadas en
el primer equipo del Unicaja; Jim
Moran, un extranjero que ha
echado raíces en Las Palmas y ya
lleva una década en el Gran Ca-
naria; y Pancho Jasen, que des-
pués de 10 años en el Estudian-
tes ha decidido marcharse del
equipo. El trío de bichos raros en
este mundo de traspasos se ha
quedado reducido a un dúo.

Puede que pedir a los jugado-
res que permanezcan una déca-
da en un mismo club sea dema-
siado tiempo. Lo bajaremos a un
lustro. Los resultados son inclu-
so aún más significativos. En to-
da la ACB —y hablamos de más
de 200 jugadores—, solamente
16 llevan cinco o más años de-
fendiendo los mismos colores de
forma ininterrumpida.

Podrían ser más, pero de la lis-
ta se caen ejemplos como Juan
Carlos Navarro por culpa de su
aventura en los Grizzlies y cante-
ranos como el colegial Daniel
Clark y los verdinegros Flis y No-
rel por sus cesiones.

Los datos anteriores reflejan el
desarraigo que impera en la ACB
y en todo el baloncesto europeo,
pero hay uno todavía más preo-
cupante: la permanencia media
en los clubes. Durante la tempo-
rada pasada, los jugadores de la
Liga habían estado durante me-
nos de dos años de media en sus
respectivos equipos, concreta-
mente 1,95 temporadas. Una es-
tadística demoledora que atenta
frontalmente contra la necesidad
del aficionado de identificarse
con los jugadores de su club.

El Barcelona es quien lidera
esa clasificación. Los integrantes
de la plantilla campeona de Liga

tenían una media de antigüedad
en el club de 2,93 años y cuatro
de ellos se encuentran entre los
16 más fieles de la ACB: Fran
Vázquez y Lakovic llevan cinco
temporadas, Basile ha jugado
seis años en el Palau y el capitán
Roger Grimau ha vivido su octa-
vo ejercicio como azulgrana.
Paradójicamente, ya se ha anun-
ciado que el italiano no seguirá
en el equipo y la continuidad del
esloveno y del catalán no están
para nada garantizadas.

Muchos son los factores que
han influido para que la fidelidad

a los colores se haya ido perdien-
do. La profesionalización del de-
porte en general y del baloncesto
en particular es uno de ellos. Po-
cos son los que se quedan en un
equipo por sentimiento. Hace
tiempo que se acabó el romanti-
cismo. El jugador busca su mejor
futuro deportivo y económico.
En ese sentido, la perspectiva de
la NBA es demasiado golosa pa-
ra los jóvenes talentos europeos.

IDENTIFICACIÓN Y CUPOS
En los próximos días, la ACB
volverá a sentarse con la Fede-
ración Española y el sindicato
de jugadores para negociar so-
bre los cupos. Las posturas es-
tán todavía muy lejanas, pero
más tarde que temprano podría
llegarse a un acuerdo sobre cu-
pos de canteranos como los que
imperarán el próximo año en to-
das las competiciones FEB.

Tan importante como eso se-
ría potenciar la identificación
del público con los jugadores.
La afición del Centro Insular es-
tá tan volcada con Moran como
la del Carpena con Berni, inde-
pendientemente de sus naciona-
lidades. Pero para lograr esa
continuidad se tendría que lu-
char contra la filosofía de inter-
cambio de cromos de los clubes
y los intereses económicos que
genera. Dos obstáculos de gran-
des dimensiones.

BERNI RODRÍGUEZ“

■ N. D. ❙ Berni Rodríguez es el
jugador más fiel de todos los
que juegan en la ACB y en Eu-
ropa. Este año ha cumplido 12
temporadas en el Unicaja. No
hay otro jugador en el concier-
to europeo que lleve más tiem-
po en el mismo equipo. Es una
rara avis, como él mismo re-
conoce, y está orgulloso de
serlo en su ciudad natal.

Entró en las categorías infe-
riores del Unicaja cuando ape-
nas tenía 9 años. Ahora, 21
más tarde y en su duodécima
campaña como profesional,
sigue vestido de verde. No hay
un caso semejante de fideli-
dad entre todos los jugadores
de la Euroliga.

El escolta malagueño es el
último romántico del balon-
cesto español: “Sí, se me po-
dría llamar así”, reconoce. “En
los tiempos que corren es casi
imposible jugar en un solo
equipo. Me hace sentir aún
más orgulloso, porque ade-
más es el de mi ciudad”.

“ Jugar en un
solo equipo es
casi imposible”

Berni Rodríguez y Jim Moran, los dos jugadores que más temporadas llevan en sus equipos, durante un encuentro.
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EQUIPO MÁS VETERANO AÑOS QUE LLEVA ESTANCIA MEDIA EN CLUB

Regal Barcelona Grimau 8 2,93
Gran Canaria 2014 Moran 10 2,33
Unicaja Berni Rodríguez 12 2,30
Asefa Estudiantes Jasen 10 2,23
Assignia Manresa Grimau y Alzamora 4 2,23
Bizkaia Bilbao Banic 6 2,20
Lagun Aro GBC Úriz 6 2,18
Caja Laboral Teletovic 5 2,09
Real Madrid Felipe Reyes 7 2,07
Fuenlabrada Mainoldi 3 1,80
Meridiano Alicante Andriuskevicius 4 1,78
Power Electronics Claver 5 1,69
DKV Joventut Franch y Tomás 4 1,68
Granada Gianella 6 1,61
CAI Zaragoza Phillip y Quinteros 4 1,58
Cajasol Triguero 3 1,53
Blancos de Rueda Van Lacke y Dumas 3 1,50
Menorca Otegui 3 1,50
TOTAL 1,95

Teletovic (Bas)
Claver (Pow)
Llull (Mad)
Fran (Bar)
Lakovic (Bar)
Jiménez (Uni)

5 TEMPORADAS
DE ANTIGÜEDAD

Basile (Bar)
Banic (Bil)
Gianella (Gra)
Úriz (GBC)

6 TEMPORADAS

Felipe (Mad)
Savané (GCa)

7 TEMPORADAS

Grimau (Bar)
8 TEMPORADAS

Moran (GCa)
Jasen (Est)

10 TEMPORADAS

Berni (Uni)
12 TEMPORADAS

LOS JUGADORES MÁS FIELES DE LA ACB
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 Pablo Laso presenta sus credenciales como nuevo entrenador del Real Madrid

 La grave crisis económica de Grecia afecta a los colosos del baloncesto heleno

 José Luis Sáez respalda a la Selección femenina tras el fiasco del Eurobasket 

■  Ognjen Kuzmic, al Unicaja 

 El bosnio Ognjen Kuzmic 
(21 años y 2,15) ha firma-
do con el Unicaja para las 
dos próximas temporadas 
con opción a una tercera, 
aunque comenzará en el 
equipo vinculado, el Clíni-
cas Rincón (Adecco Oro).

■  Josh Fisher, un año más  

 Josh Fisher será el tercer 
base del Bizkaia Bilbao 
(también están Aaron Jack-
son y Raúl López). El club 
bilbaíno ejerció la cláusula 
de renovación del director 
de juego norteamericano 
con pasaporte español. 

■  España-Francia, a la venta 

 Las entradas para el amis-
toso que disputarán el 9 de 
agosto en Almería España 
y Francia (a partir de 22 
euros) ya están a la ven-
ta. Se pueden adquirir en 
www.entradas.com, en los 
cajeros de Caja Madrid y en 
el teléfono 902 22 14 24.

■  DKV. Pepu se desvincula 

 Pepu Hernández y el Joven-
tut han llegado a un acuerdo 
para la rescisión de su con-
trato. El técnico madrileño, 
al que le quedaba un año 
más en Badalona, es el 
favorito para ocupar el ban-
quillo del Asefa Estudiantes.

Ricky Rubio ya tiene 
caja de cereales con su 
fotografía en Estados 
Unidos. Wheaties usa a 
varios deportistas para 
decorar sus envases y 
uno de los elegidos ha 
sido el base español.

T I R O S  L I B R E S

Dirk Nowitzki, primer 
alemán en convertirse 
en campeón de la NBA 
y MVP de la final, fue 
recibido como un héroe 
por 15.000 personas 
en Wurzburgo, su ciu-
dad natal. 

INTERNACIONAL  PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LOS GRANDES EQUIPOS HELENOS

El Panathinaikos y el Olympiacos están en venta

La crisis griega azota 
también al baloncesto

N. A., R. G. S. / EL REPORTAJE

La galopante crisis econó-
mica que sufre Grecia está 

afectando también al mundo del 
baloncesto. En los últimos días 
se ha sabido que los dueños de 
los dos equipos helenos más 
representativos, Panathinaikos 
y Olympiacos, no seguirán ha-
ciendo frente a los gastos millo-
narios que estos acarrean. 

El pasado lunes, los herma-
nos Angelopoulos anunciaron 
que abandonaban el Olympiacos 
“tras haber agotado las posibili-
dades compatibles con la moral, 
la ley y la lógica” y haber pagado 
cerca de 50 millones de euros 
de impuestos, al margen de de-
ber bastante dinero a la planti-
lla. Y la familia Giannakopoulos, 
propietaria del Panathinaikos, 
ha puesto en venta el club, que 
podría pasar a manos de inver-

sores norteamericanos. Ambas 
entidades rondaban los 30 mi-
llones de euros de presupuesto, 
contando en sus plantilla con al-
gunos jugadores que venían per-
cibiendo sueldos muy elevados. 
En el Olympiacos, Papaloukas 
estaba cobrando 3,5 millones 
anuales, Spanoulis 2,4 y Borou-
sis 1,6, por poner tres ejemplos 
destacados, mientras que en el 
Panathinaikos, Diamantidis per-
cibía 2 millones, Sato 1,8 y Fot-
sis 1,5. Entre los 30 jugadores 

mejor pagados de Europa había 
hasta ahora una docena de inte-
grantes de estos dos equipos. 

Los colosos del baloncesto 
ateniense acumulaban más de 
una década de dispendios des-
orbitados. Ya en la temporada 
95-96, el Panathinaikos rom-
pió el mercado fi chando al mí-
tico NBA Dominique Wilkins por 
450 millones de pesetas (2,7 de 
euros) más un sinfín de lujos a 
su alcance. Y el Olympiacos qui-
so volver a la élite en 2008-09 
ofreciendo a otro ex de los At-
lanta Hawks, Josh Childress, 20 
millones de dólares (13,9 de 
euros) por tres temporadas. 

Ahora, el resto de Europa se 
frota las manos pensado en ha-
cerse con jugadores como Fot-
sis, Batiste, Spanoulis, Teodo-
sic, Papaloukas y Nesterovic, 
difíciles de retener por parte de 
sus respectivos equipos.    
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CAMPEONES. El Panathinaikos tendrá difícil revalidar el título conquistado en la Euroliga.

Muchos gastos
Los propietarios 

no pueden con los 
altos impuestos y los 
sueldos millonarios   

El dinero ahora 
está en Turquía: 
el Galatasaray, 
a por McGrady

■  Y de la crisis de Grecia a la 
gran inyección de dinero que 
se está haciendo en Turquía. 
Primero, Turkish Airlines se 
convirtió en el sponsor ofi cial 
de la Euroliga, dándole nom-
bre a la competición conti-
nental hasta 2015. Después 
llegó al Besiktas todo un ex 
de la NBA como Allen Iver-
son (fi rmó por una tempora-
da con opción a otra a razón  
de 1,3 millones de euros por 
año, pero sólo jugó siete par-
tidos por una lesión) y ahora 
el Galatasaray sueña con Tra-
cy McGrady (en Detroit cobró 
la temporada pasada más de 
900.000 euros). El Efes Pil-
sen de Spahija, campeón de 
Turquía, ya ha movido fi cha. 
Ha fi rmado a Dusko Savano-
vic (con contrato en Valencia) 
y a Ermal Kuqo, está nego-
ciando con el Caja Laboral 
por Stanko Barac y podría co-
menzar a hacerlo con el Olym-
piacos por Spanoulis. 

El desembolso económi-
co no sólo se ha hecho en 
el baloncesto masculino. La 
temporada pasada, el Fe-
nerbahçe femenino contra-
tó a Diana Taurasi y a Silvya 
Fowles y ésta, el Galatasaray 
ha fi rmado a la española Alba 
Torrens, que será la jugadora 
europea mejor pagada.

Tracy McGrady.

■ Tres días después de la eli-
minación de España en el Euro-
basket —perdió ante Croacia y 
quedó fuera de los cruces y del 
Preolímpico—, José Luis Sáez 
reconoció “la decepción” sufri-
da, pero prefi ere centrarse en el 
futuro. “Es un golpe duro, pero 
creo que nuestra ilusión debería 
seguir intacta”. La Selección fe-
menina cerró el ciclo de las 40 

medallas (22 conseguidas por 
equipos femeninos) con el pri-
mer bronce mundial, pero a Po-
lonia llegó aspirando a otra (la 
sexta europea seguida) y no 
pasó a cuartos. A pesar de ello, 
el mandatario español no busca 
culpables. “Me parecería una 
falta de respeto hablar de quién 
se queda y quién se va. Creo 
que todos han cumplido con su 

trabajo y no podemos achacar 
el mal resultado a José Ignacio 
Hernández. No puede pasar de 
ser el mejor entrenador, cuando 
ganó el bronce mundial, al peor 
por caer antes de cuartos”. La 
próxima cita para la Selección fe-
menina será el Preeuropeo (ve-
rano de 2012) con diez billetes 
para el Eurobasket de Francia 
2013 en juego. —R. G. S.

Sáez: “Nuestra ilusión no debe 
salir tocada de este Europeo”

EUROBASKET FEMENINO  COMIENZAN LOS CUARTOS SIN ESPAÑA

■  LETONIA Y FRANCIA 
abren hoy los cuartos. La 
República Checa se mide 
al verdugo de España.
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LIGA A(B
Pepu Hernández rescinde
su contrato con la Penya
-~ El DI(V Joventut informó ayer de
que ha llegado a un acuerdo con José
Vicente Hemández para resdndir el
contrato que vincubba a ambas partes
por una temporada más. Según señal6
ayer el club verdinegro, ’Pepu’, que
llegó a Badalona a mediados de b
campaña 2009-10, ha renunciado en
su totalidad a la cantidad marcada
para la próxima temporada. "No podb
ser (le otra manera", declaró el técnico
a Catalunya I~dio. "Las condidones
deportivas para el año que viene no
eran demsiado buenas". Su destino
ahora es el Asefa Estudiantes, que ya
ha comunicado a Luis Casimiro que no
cuenta con él a la espera de conseguir
el regreso a su banquillo del que fuera
su primer entrenador once años ̄
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50 vida & artes EL PAÍS, miércoles 29 de junio de 2011

deportes

El domingo fue el peor día del
River Plate, el club de Buenos
Aires con más Ligas argentinas
ganadas y que ha bajado por pri-
mera vez a Segunda. Pero los si-
guientes no presagian algo me-
jor. Después de esa jornada de
furia, que acabó con 89 heridos
y 50 arrestados, la prensa publi-
có ayer que el Gobierno de Cristi-
na Fernández de Kirchner anali-
za la posibilidad de prohibir que
el River juegue en su estadio Mo-
numental los próximos 20 parti-
dos, con lo que no disputaría en
él la próxima temporada. Los Mi-
llonarios deberían usar otro es-
tadio en los encuentros de casa.
Además, los tres primeros debe-
ría afrontarlos sin su público, se-
gún estudia el organismo que se
encarga de la seguridad en los
espectáculos deportivos y que
fue creado ante la permanente
violencia en el fútbol.

El presidente del endeudado
River, el exdefensa bicampeón
mundial Daniel Passarella, de-
signó el lunes por la noche como
sustituto del entrenador, Juan
José López, a quien fue la estre-
lla del gris plantel que no pudo
evitar la pérdida de la categoría:
el medio defensivo Matías Alme-
yda. El que fuera jugador del Se-
villa y de La Albiceleste en los
Mundiales de 1998 y 2002, de 37
años, se había retirado del fút-
bol en 2005, pero regresó para
jugar en el Fénix, de Tercera. Ac-

tuó en él unos pocos partidos y
volvió al River. Era 2009 y Los
Millonarios comenzaban a tran-
sitar por su crisis deportiva, que
les condujo a Segunda, dado que
en Argentina los descensos se
definen según el promedio de
puntos de las últimas tres tempo-
radas.

El Pelado debutó ayer tenien-
do que dar explicaciones ante la
justicia argentina por su pasado
como futbolista. Sucede que en
el último derbi contra el Boca
Juniors, el máximo rival, Almey-
da fue expulsado y se retiró, de-
safiante, del campo besando la
camiseta de la banda roja ante
la tribuna xeneixe. Debería do-
nar 2.137 euros a la turística igle-
sia porteña de San Telmo por in-
citar a la violencia. Es poco dine-
ro para un deportista de élite,
más allá de que el River deba a
sus jugadores 3,3 millones en
concepto de salarios atrasados
desde 2010.

Uno de los hinchas más famo-
sos del Boca, Diego Armando
Maradona, lejos de sentirse ofen-
dido con Almeyda, se presentó
el lunes ante la justicia para de-
fender a la dirección del River y
denunciar a su anterior presi-
dente, José María Aguilar
(2001-2009), y al todopoderoso
jefe de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), Julio Grondo-
na, con quien mantiene un duro
enfrentamiento desde que no le
renovó el contrato como selec-
cionador tras el Mundial de
2010. Maradona les acusa del de-

lito de administración fraudu-
lenta. “Los responsables del Ri-
ver y de la AFA han perjudicado
el patrimonio del club, agudizan-

do la crisis y llevándolo al des-
censo”, declaró el abogado de El
Pelusa.

La prensa ha publicado ver-
siones contrapuestas sobre si la
AFA sancionará al River con la
quita de puntos. El eventual cas-
tigo no sería solo por los actos
de vandalismo —ayer ya habían
sido puestos en libertad todos
los que resultaron detenidos—,
sino también porque los ultras
del River amenazaron al árbitro
con matarlo si no pitaba un pe-
nalti a su favor. En el primer
tiempo se equivocó al no señalar
uno a favor del River, en el des-
canso recibió la advertencia y en
la segunda parte pitó uno justoi.

Arano, medio del River, reco-
noció que hace seis días que no
envía a sus hijos a la escuela
por temor a que los agredan.
Passarella debió pedir a la poli-
cía que custodiara su casa. El
portero Carrizo, que en el tor-
neo cometió varios errores in-
fantiles, se incorporó el lunes a
la selección que el viernes de-
butará en la Copa América, que
se celebra en la propia Argenti-
na. Mientras tanto, un agente
dijo que varios exjugadores del
River quieren volver al club pa-
ra pelear por el regreso a Pri-
mera: Cavenaghi, Domínguez
(Valencia), Lux (Mallorca) y
Garcé.

Sigue el calvario
del River

El Gobierno argentino estudia cerrar
el estadio Monumental para todo el próximo
curso por los incidentes tras el descenso

Todo un escándalo en la selec-
ción sub 22 de México. Durante
su concentración en Ecuador pa-
ra la Copa de América —la Conca-
caf exige que juegue este equipo
porque el absoluto ya participó, y
ganó, en la Copa de Oro—, que se
disputará en Argentina, ocho fut-
bolistas contrataron presunta-
mente los servicios de seis prosti-
tutas. Entre ellos está Jonathan
dos Santos, medio del filial del
Barcelona que ya ha debutado
con el primer conjunto.

Los jugadores recibieron a las
mujeres en las habitaciones del
hotel de Quito en el que estaban
alojados y a la mañana siguiente
se dieron cuenta de que les ha-
bían robado parte de sus perte-
nencias. Cuando se quejaron al
director, se desveló el caso. “Tene-
mos vídeos con visitas femeninas
entrando con el utilero de la se-
lección. Dentro de los cuartos se
encontraron evidencias de estas
visitas, las mismas que fueron re-
tiradas por la policía”, comentó
el gerente del establecimiento.

La federación mexicana ha to-
mado cartas en el asunto y ya ha
expulsado a los ocho futbolistas,
que no podrán entrar en ningu-
na convocatoria nacional en los
próximos seis meses y que debe-
rán pagar, cada uno, alrededor
de 3.000 euros con destino a

obras de beneficencia. “Cometie-
ron una indisciplina que ellos
mismos reconocieron”, dijo el
técnico de la selección, Luis Te-
na; “es lamentable, pero han falla-
do y han entendido que deben
ser castigados”.

Jonathan dos Santos, herma-

no del exbarcelonista Giovanni
(Tottenham), estaba llamado a li-
derar la selección. Pero ni él ni
los otros implicados, todos ellos
de la Liga mexicana, podrán de-
fender sus colores. Curiosamen-
te, la federación no ha tomado
medida alguna contra el utilero.

Una fiesta muy cara
México sub 22 expulsa a Jonathan dos Santos y siete jugadores más por llevar prostitutas al hotel

De Gea reconoció ayer haber
estado el lunes en Manchester
porque tiene “una oferta” del
United, que le había “invitado”
a conocer el club y la ciudad.
El portero del Atlético, al que
Alex Ferguson dio por fichado
semanas atrás, fue fotografia-
do a la entrada de la clínica en
la que habría pasado el precep-
tivo reconocimiento médico.

ALEJANDRO REBOSSIO
Buenos Aires

Almeyda, nuevo entrenador del River, en el partido en el que el equipo selló su descenso. / maxi failla (afp)

El DKV Joventut y José Vicen-
te Pepu Hernández llegaron a
un acuerdo para rescindir el
contrato del técnico, que tenía
firmado un año más. El ex se-
leccionador español, cuya fi-
cha era muy alta para el club
badalonés (en concurso de
acreedores), podría dirigir aho-
ra al Estudiantes, a cuyo frente
no seguirá Luis Casimiro.

FÚTBOL

De Gea reconoce
ahora tener una
oferta del United

BALONCESTO

Pepu rescinde
su contrato
con el Joventut

Almeyda, que volvió
el año pasado,
deja la defensa
para dirigir al equipo

Maradona denuncia
judicialmente
a la anterior directiva
del club por fraude

AGENCIAS, México

Jonathan (en el centro) y sus compañeros abandonan la concentración en un vehículo. / c. de luca (efe)
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Baloncesto. Pepu
Hernández no seguirá
en el DKV Jovenlut
[] El DKV 3oventut y Pepu
Hernández han llegado a
un acuerdo para rescindir
el año de contrato que le
quedaba al técnico madri-
leño, según anunció el club
badalonés, que no puede
afrontar su elevada ficha.
El exseleccionador podría
volver a Estudiantes,
donde no sigue Casimiro.
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CAI Zaragoza

El club tiene de plazo hasta la medianoche del domingo para presentar la lista

El CAI Zaragoza quiere incluir a
Cabezas en el derecho de tanteo

las claves
La inscripción1

2

3

La oferta

El tanteo

Los clubs de ACB tienen
hasta la medianoche del
domingo para inscribir a sus
jugadores en el tanteo.

Desde el día 4, los
jugadores tienen 21 días para
depositar una única oferta de
otro club en la ACB.

Los clubs de origen
tienen 10 días improrrogables
para igualar la oferta y
quedarse con el jugador.

E l CAI Zaragoza tiene la
firme intención de
ejercer el derecho de
tanteo sobre Carlos Ca-

bezas, que llegó al equipo ara-
gonés el pasado mes de octubre y
finaliza contrato este mes de ju-
nio, para lo que tendrá que ins-
cribirlo dentro del plazo estable-
cido por la Liga ACB, que empezó
el pasado domingo y concluirá
en la medianoche del próximo
día 3. El lunes 4, la asociación pu-
blicará los nombres de los juga-
dores sujetos a este derecho. De
esta manera, el club aragonés se
asegurará una preferencia a la
hora de volver a contar con el ju-
gador la próxima campaña, ya
que así solo podría abandonar el
CAI en el caso de recibir una ofer-
ta española que los zaragozanos
no pudieran igualar.

A partir del día 4, los jugadores
tienen un nuevo plazo de 21 días
para elegir una única oferta de
otro club y depositarla en la Liga
ACB que, inmediatamente, se la

comunicará al club de origen. Es-
te tendrá un tiempo improrroga-
ble de diez días para igualar la
oferta. Si lo hace, se queda con el
jugador. Si no, éste se marcha al
otro club. La llegada de Carlos Ca-
bezas al CAI Zaragoza ya estuvo
relacionada con este derecho que
la ACB concede a los clubs. El Uni-
caja decidió llevar a Cabezas al
tanteo una vez conocido el in-
terés aragonés y el CAI tuvo que
esperar a que expirara el plazo de
diez días para poder hacerse con
los servicios del jugador.

MISO NO SERÁ INSCRITO / Carlos
Cabezas ya ha manifestado su in-
terés por jugar en la Euroliga la
próxima temporada y tampoco le
hubiera importado regresar a su
casa, a Málaga, por lo que su
agente esperaba reunirse esta
misma semana con el presidente
del club y el técnico Chus Mateo.
Sin embargo, parece que el Uni-
caja tiene perfilada ya la llegada
de dos directores de juego, el
letón Kristaps Valters y el nortea-
mericano con pasaporte búlgaro
Earl Rowland. «Tanto yo como mi

agente le hemos dicho al CAI
que, como todo profesional, ten-
go unas metas y que si hay opcio-
nes de jugar en Europa otra vez,
para mí sería muy atractivo»,
señaló el propio Cabezas a este

diario, sin descartar la opción de
quedarse en función de las ofer-
tas que reciba y la que le pueda
hacer el propio CAI.

En enero, Cabezas tuvo la posi-
bilidad de marcharse al Caja La-
boral, que necesitaba un base, pe-
ro finalmente una fractura en un
dedo del malagueño frustró cual-
quier maniobra de traspaso. El
CAI Zaragoza, que ya ha renova-
do por dos temporadas a Sam
Van Rossom, considera que con
el belga y Cabezas tendría perfec-
tamente asegurada la posición
de uno, por lo que pretende ejer-
cer el derecho de tanteo sobre el
campeón del Mundo para tener
más opciones de quedarse con él.
Asimismo, quien no estará en la
lista del tanteo será Andrés Miso,
cuya continuidad está práctica-
mente descartada. De esta forma,
el único jugador que podría
acompañar a Cabezas en el tan-
teo es Darren Phillip, que tam-
bién termina contrato ahora.
Quien tampoco será incluido es
el australiano David Barlow, en
este caso por su condición de ex-
tracomunutario. H

rmachin@aragon.elperiodico.com
R. MACHÍN

ZARAGOZA

33 Sergio Rodríguez intenta arrebatarle el balón a Carlos Cabezas en el partido entre el CAI y el Real Madrid.

JAIME GALINDO

R. M. L.
ZARAGOZA

Adam Chubb
vuelve a la
Bundesliga
tras fichar por
el Oldenburg

El pívot norteamericano

ha tenido una temporada

irregular en Zaragoza

Adam Chubb volverá a jugar
en la Bundesliga la próxima
temporada. El pívot norteame-
ricano se ha comprometido
por dos años con el Olden-
burg, que ha concluido en sex-
ta posición en la Liga regular,
por lo que regresará así a Ale-
mania tras su periplo de una
temporada en la ACB. Chubb
jugó en el Giessen 46ers, el
Eisbären Bremerhaven, el Ar-
tland Dragons y el Alba Berlin
antes de desembarcar en el
CAI Zaragoza. En Berlín des-
tacó en la Euroliga y, antes,
había sido proclamado como
el mejor pívot de la Eurocup.

En Zaragoza ha compartido
posición con Rafa Hettshei-
meir, que partió como titular
en la mayoría de ocasiones
–Chubb lo hizo en 9 encuen-
tros– y su trayectoria y rendi-
miento han sido muy irregula-
res. Solo al final de la tempora-
da pudo verse una mejor ver-
sión del norteamericano. Ce-
rró la Liga 7,4 puntos, 3,9 re-
botes y 6,7 de valoración en 20
minutos de promedio en los

34 part idos disputados .
Hettsheimeir tenía contrato
en vigor para la próxima tem-
porada y el club finalmente
descartó una posible continui-
dad del norteamericano pese a
estar convencido de que podía
jugar mejor de lo que lo había
hecho esta temporada.

EL MERCADO / En la jornada
de ayer, el Unicaja hizo oficial
la llegada del pívot bosnio
Ognjen Kuzmic, de 2,15 me-
tros, mientras que el Bizkaia
Bilbao Basket hizo efectiva la
cláusula de renovación por
una temporada del base esta-
dounidense con pasaporte es-
pañol Josh Fisher. Tampoco se
moverá del sitio Lander Lasa,
que ha renovado su contrato
con el Lagun Aro de San Sebas-
t i á n u n a c a m p a ñ a m á s .
Además, Pablo Laso fue pre-
sentado oficialmente como
nuevo entrenador del Real Ma-
drid y el DKV Joventut anun-
ció la rescisión del contrato de
su técnico, Pepu Hernández,
que apunta a un regreso al
banquillo del Estudiantes, que
decidió la no continuidad de
Luis Casimiro. H
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—Quines són les primeres impres-
sions del seu nou club?
—«La rebuda ha estat molt
agradable i confio que tot
m’anirà bé, perquè tothom diu
que el Marfil Santa Coloma és
com una família i et permet tre-
ballar a gust.»
—Només 29 anys i ja entrenador
en la màxima categoria del futbol
sala estatal. Quin vertigen!
—«Quan t’arriba la proposta al
principi sempre penses si estàs
preparat per afrontar aquest
moment, què tens a guanyar i
què a perdre. Però m’ho prenc
com el metge que ha d’operar
per primera vegada perquè, si
no, mai ho farà. Els millors en-
trenadors de la categoria també
van haver de passar per aquest
tràngol i amb l’ajuda de la gent
de club i el treball diari confio a
portar-ho bé.»
—Quan va conèixer l’interès del
Marfil? Tenia alguna altra oferta?
—«El primer contacte va ser
aviat per tal de saber quina era la
meva disponibilitat. A partir
d’aquí, sempre vaig tenir l’espe-

rança que al final de la tempora-
da em truquessin. Amb el play-
off  per la salvació es va retardar
tot, però era conscient que hi
havia aquesta opció. Tenia al-
tres ofertes per anar a entrenar a
l’estranger, però no es van con-
cretar perquè el Marfil sempre
va mantenir la flama encesa i
preferia quedar-me a l’Estat.»
—Quina anàlisi fa de la plantilla
amb la qual treballarà el curs vinent?
—«Crec que compaginarem
l’experiència d’alguns jugadors i
la descaradura i joventut d’al-
tres. Sempre és una incògnita
veure com respondran els més
joves, però tinc molta fe que
agafin el fil de la gent més expe-
rimentada. Crec que serà una
bona temporada, perquè s’ha
confeccionat un grup molt
competitiu.»
—Un dels reptes serà ajustar aquest
nou bloc. La primera lliçó serà el tre-
ball defensiu?
—«Quan arribes a un equip
sempre cal assegurar la solidesa
defensiva. Amb una bona de-

fensa els gols arriben amb més
facilitat. El Marfil no va ser dels
millors en aquesta faceta la tem-
porada passada i això es va pa-
gar en la segona volta. Apunta-
lant els elements defensius crec
que tindrem l’oportunitat d’ob-
tenir punts importants.»
—Ha tingut l’ocasió de parlar amb
els capitans del vestidor, com ara
Rubén i Óscar Redondo?
—«He parlat amb gairebé tots
ells, també amb els més joves.
Me’n falten uns quants, però ho
faré al llarg dels dies. Vull assen-
tar les bases d’una bona comu-
nicació dins del grup des del
principi.»
—La pretemporada arrenca l’1
d’agost. Fins llavors quins plans té
apuntats a l’agenda?
—«Després de reunir-me amb
el cos tècnic del Marfil per trac-
tar diversos punts de treball,
me’n torno a Almeria per passar
uns dies amb la família. El 10 de
juliol ja vinc a viure a Santa Co-
loma per adaptar-me a la ciutat
amb la família.»

�FUTBOL SALA DIVISIÓ D’HONOR

PERE GELADA / Barcelona

«S’ha confeccionat un
grup molt competitiu»

DEBUT EN L’ELIT

«M’ho prenc com
el metge que ha
d’operar per
primer cop perquè,
si no, mai ho farà»

Amb només 29 anys Sergio
Mullor (Almeria, 1982) ja es
prepara per fer-se càrrec de la
banqueta del Marfil Santa
Coloma després d’haver dirigit
el Ceuta a divisió de plata les
últimes tres temporades. Té
tots els números per ser
l’entrenador més jove de la
màxima categoria, però
afronta el repte amb confiança.
El seu acreditat treball amb els
jugadors joves ––ha estat
seleccionador d’Almeria en
totes les categories– coincideix
amb la filosofia del club
colomenc i suposa un aval
afegit a l’hora de liderar el nou
projecte.

LA PLANTILLA

SERGIO MULLOR Nou tècnic del Marfil Santa Coloma

EL CLUB

«Tothom diu que
el Marfil és com
una família i
que permet
treballar a gust»

«Tindrem
l’experiència
d’alguns jugadors
i la descaradura
dels joves»

Sergio Mullor aterra a Santa Coloma després d’haver dirigit tres anys el
Ceuta, amb el qual va pujar a divisió de plata. / MARFIL SANTA COLOMA

� Només faltava l’oficialitat i
va arribar ahir. El Joventut i
Pepu Hernández van segellar
l’acord per rescindir el con-
tracte i el tècnic deixa la disci-
plina verd-i-negra. El seu
substitut serà Salva Maldo-
nado, que avui viatjarà a
Fuenlabrada per tancar la se-
va sortida del conjunt madri-
leny i recollir les seves coses.
En principi, demà dijous es
podria fer oficial el seu retorn
a la Penya, en què ja va entre-
nar en les categories inferiors
el curs 1990/91.

L’acord entre Pepu i la Pe-
nya per partir peres era un fet
des de fa dies. Fins i tot Pepu
ho havia dit a la plantilla. El

club, arran de la greu situació
econòmica, no podia afron-
tar els més de 300.000 euros
que Pepu havia de cobrar el
curs vinent i el tècnic, per la
seva banda, no veia clar el
projecte esportiu en aquest
escenari. L’interès de l’Estu-
diantes per recuperar Pepu
va resultar també decisiu per
poder accelerar l’acord, pel
qual el tècnic ha renunciat
íntegrament a la quantitat
que havia de percebre la tem-
porada que ve. En el comuni-
cat fet públic pel club, la Pe-
nya agraeix a Pepu «totes les
facilitats a l’hora de rescindir
el contracte, així com la seva
tasca professional» durant
l’any i mig a la banqueta.

Marxa Pepu i arriba
Salva Maldonado 
J.C. / Badalona

�BÀSQUET ACB

� MOTOR / FÓRMULA 1

Catalunya es pot
quedar sense GP
Barcelona. València es
podria quedar en exclusiva
el GP d’Espanya que fins
ara s’ha disputat al Circuit
de Catalunya de
Montmeló, segons va
avançar una emissora
espanyola. Tanmateix el
director de l’equipament
esportiu del Vallès Oriental,
Salvador Servià, va
comentar que no sap res
d’aquesta decisió i, en tot
cas, apel·la al contracte
que tenen firmat amb la
FIA fins al 2016. A més, va
afegir que ja tenen la data
pactada per al GP del
2012: el 20 de maig. / EL 9

� Javi Rodríguez, operat d’un turmell. El capità del Barça Alusport
de futbol sala es va sotmetre ahir a una artroscòpia al turmell
esquerre per tal de solucionar les molèsties que arrossegava
les darreres setmanes. El jugador estarà de baixa esportiva
entre 8 i 10 setmanes, un període que en bona part coincidirà
amb vacances, una vegada finalitzada la temporada amb la
consecució, diumenge passat, del títol de lliga.

� El Club de Rem Tortosa, subcampió d’Espanya. El Club de Rem
Tortosa va obtenir el subcampionat d’Espanya a La Cartuja de
Sevilla. Els tortosins van obtenir tres medalles d’or i dues de
plata. Els ors els van aconseguir Dani Sigurbjönshon en esquif
sub-23; Pau Vela i Àlex Sigurbjönshon en el doble escull i Àlex
Sigurbjönshon, Pau Vela, Dani Sigurbjönshon i Xavi Vela en el
quatre escull. El campió va ser el Círculo de Labradores.

� Els Falcons es reforcen. El club palista sabadellenc de
superdivisió ha incorporat Joan Moregó Valls-Jové del
Termotur Calella. Moregó, de 21 anys, ha estat campió estatal
sub-21.
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El piloto español Jorge 
Lorenzo (Yamaha) prome-
te ofrecer un “gran espec-
táculo” en el Gran Premio 
de Italia de este fin de se-
mana con el objetivo de 
obtener su primera victo-
ria en el circuito transalpi-
no en la categoría reina.

Jorge Lorenzo
Piloto de MotoGP

El gallego Diego Castro, fi-
chaje del Getafe proceden-
te del Sporting, aseguró 
ayer durante su  presenta-
ción oficial que llega al  
conjunto madrileño con la 
intención de “seguir cre-
ciendo” tras un par de tem-
poradas muy buenas.

Diego Castro
Jugador del Getafe

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El DKV Joventut y Pepu 
Hernández llegaron ayer a 
un acuerdo para rescindir 
el año de contrato que le 
quedaba al técnico madri-
leño. Una vez desvincula-
do, todo apunta a que el 
entrenador podría regre-
sar al Estudiantes.

Pepu Hernández
Entrenador

El tic-tac del reloj marcan-
do el paso del tiempo y res-
tando segundos al sueño 
de consumar el ascenso 
a la Liga ACB retumba no 
sólo en la cabeza de los afi-
cionados, sino también en 
la de la directiva y el gru-
po de empresarios que li-
dera desde hace poco más 
de un año el proyecto del 
Obradoiro CAB. Ha llegado 
el momento de tomar deci-
siones, de sopesar de forma 
individual si se da un paso 
adelante y se avala perso-
nalmente el crédito de 1,7 
millones pedido a una en-
tidad banacaria para hacer 
frente al Fondo de Regula-
ción de ascensos y descen-
sos exigido por la ACB, y 
en los tiempos de crisis as-
fixiante cualquier postura 
es entendible.

Por eso, lejos de presio-
nar o reclamar más impli-
cación, el presidente Raúl 
López aguarda a la jorna-
da de hoy para repasar la 
situación y poder saber si 

cristina guillén
Santiago

se despeja el frente de nu-
barrones negros que atisbó 
durante los últimos días. 
“La situación sigue de mo-
mento igual porque no se 
ha resuelto nada. Seguimos 
trabajando y buscando dife-
rentes opciones de apoyos 
ya personales, y mañana 
(por hoy) tenemos que te-
ner ya claro  por dónde ire-
mos. Si no, malo”, confiesa 
el lucense.

La crudeza con la que 
se pronunció el lunes, su-
brayando que veía enor-
memente complicada la 
posibilidad de conseguir la 
cifra requerida por la ACB 
para cerrar la inscripción 
no sirvió para que se suma-
sen nuevos aliados a su lu-
cha. “La implicación es de 
los que estamos dentro del 
entorno del club. Estamos 
apostando lo que podemos 
todos de la forma en que 
podamos”, afirma el pre-
sidente. “No hay más que 
nosotros, que estamos ha-
ciendo una labor muy com-
plicada y dura. El esfuerzo 
está ahí y otra cosa es ver si 
sale”, reitera.

No hay fecha límite para 
dar por perdida –o gana-
da– la batalla. Sólo la que 
fija la propia Asociación 
que concede de plazo hasta 
las 00.00 horas del jueves. 
También desde la ACB in-
forman que se acepta cual-
quier tipo de forma de pago 
(efectivo, cheque, transfe-
rencia...) excepto aval. 

A la espera de que llegue 
el anticiclón a casa Obrado-
iro, de nuevo toca espera.

raúl lópez sigue viendo nubarrones 
negros en el futuro del Obra en acB
La situación no sufrió cambios  
a la espera de la decisión de los 
empresarios de avalar antes  
de mañana los 1,7 millones

Granada ocuparía 
el puesto en el caso 
de no poder cumplir 
económicamente

Raúl López abrazado a Corbacho tras el ascendo en Burgos con el lema ‘Yo no me rindo’ en la muñequera. Foto: C. Guillén

Tampoco se han  
subsanado aún las 
anomalías detectadas 
en la auditoría del Obra

Rubén Domínguez, en 
el Campus Peleteiro
Santiago. Quien fuera rival 
del Blu:sens Monbus Obra-
doiro en la primera parte 
de esta Liga LEB Oro como 
entrenador del Leche Río 
Breogán, Rubén Domín-
guez, asiduo también a la 
grada de Sar como amigo 
del cuerpo técnico compos-
telano, fue ayer el tercer 
invitado en acudir al Cam-
pus Peleteiro. El vigués 
compartió toda la jornada 
con los casi 170 alumnos 
de esta actividad de balon-

cesto   para niños entre los 
7 y los 16 años aleccionán-
doles sobre aspectos tando 
de técnico individual como 
de táctica en el caso de los 
mayores. Su amplia expe-
riencia en el básquet na-
cional también fue tema 
de conversación durante 
los entrenamientos. Como 
colofón al Campus que se 
clausura mañana, hoy se 
acercará hasta Montouto 
el pívot noiés José Ángel 
Antelo. Rubén Domínguez en el Campus Peleteiro. Foto: L.R.
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El Club Natación Logroño se alzó con el título en el
Campeonato de La Rioja de verano y, de esta forma,
refrendó el logrado en los regionales de invierno. Por
su parte, el Nassica finalizó en un meritorio segun-
do lugar en las dos clasificaciones individuales, mas-

culina y femenina. A la victoria del Logroño se suma
la consecución de la marca mínima para participar en
los Campeonatos de España Júnior de Iván Ilarraza,
en la prueba de 200 metros braza. Ilarraza ya había lo-
grado la mínima para competir en 50 y 100 metros.

El Natación Logroño
se proclama
campeón de La Rioja

Los nadadores del Club Natación Logroño posan en Las Norias una vez concluida la competición. :: LA RIOJA

PELOTA
:: EDUARDO GÓMEZ
LOGROÑO. Ayer se presentó la tri-
gesimo séptima edición del Torneo
de San Fermín de Pamplona. El acto
tuvo lugar en el museo Jorge Otei-
za con presencia de los protagonis-
tas de las seis parejas que interven-
drán en la competición, formados
en dos grupos. En el grupo A compi-
ten Martínez de Irujo y el riojano
Merino II; Berasaluce VIII y Begino;
y Titín III y Zubieta. En el grupo B
figuran Olaizola II y Albisu; Ben-
goetxea VI y Beroiz; y Xala-Pascual.
La competición se inicia el día 7 de
julio, mientras que la final se reser-
va para el 14.

El 7 de julio, jueves, se jugará por
la mañana la final del Torneo del
Cuatro y Medio con Bengoetxea VI
frente al ganador del partido que se
disputará el sábado, en Nájera, don-
de Irujo se medirá a Idoate; por la
noche se juega el primer partido del
Torneo de Parejas con Titín III y Zu-
bieta frente a Berasaluce VIII y Be-
gino. En el partido que abre el festi-
val (22.15) jugará Merino respaldan-
do a Julen Retegui para enfrentarse
a Urrutikoetxea y Zabala.

Un año más se vivirá el desafío
que pone en juego un lote de 1.200
botellas del vino de la bodega Mar-
co Real de Olite. En esta ocasión se
las llevará la pareja de la empresa
que gane dos de los tres partidos que
compondrán este minitorneo.

Durante las ocho jornadas conse-
cutivas que se llevarán a cabo esta-
rán presentes los pelotaris riojanos

Titín III; Miguel Merino, que juga-
rá el día de San Fermín y también el
13 de julio en un mano a mano con-
tra Olaetxea; David Merino, que par-
ticipará en el Torneo; Gorka también
protagoniza dos actuaciones; y Rico
IV y Cecilio, que jugarán un día. El
de Cenicero, después de jugar en la
noche del día 8 se desplaza al día si-
guiente a Barcelona para jugar con-
tra Zearra frente a Lemuno e Iza.

No obstante, la actividad de la pe-

lota no esperará al inicio de la fe-
dería de San Fermín y hoy mismo
hay partidos. En la localidad vizcaí-
na de Munguía juegan esta tarde Iru-
jo y Pascual contra Titín III y Zubie-
ta. Estos últimos podrán comenzar
a ensayar su juego juntos con la men-
te puesta en la feria que se celebra-
rá en el Labrit. Empiezan el festival
a las cinco Apezetxea y Larrinaga
frente a Jaunarena y el ezcarayen-
se Cecilio.

Titín y Merino estarán en el Labrit
El delantero jugará la fería de San Fermín con Zubieta; David, con Irujo

Titín y Zubieta juegan
esta tarde ya juntos
en el festival que se
celebra en Munguía

Irujo y Merino conversan durante una elección de material en el torneo de Parejas. :: LA RIOJA

BALONCESTO
:: EFE
BARCELONA. El DKV Joven-
tut y José Vicente ‘Pepu’ Her-
nández han llegado a un acuer-
do para rescindir el año de con-
trato que le quedaba al técnico
madrileño, según anunció ayer
el club badalonés.

«Le deseo mucha suerte en el
futuro», ha apuntado desde su
cuenta de ‘twitter’ el presidente
del Joventut, Jordi Villacampa,
quien reconoció días atrás que el
club tendría dificultades para asu-
mir la ficha de Pepu si seguía la
próxima campaña.

El ex seleccionador español
sustituyó a Sito Alonso a mitad
de la temporada 2009-2010, con
el propósito de iniciar un nuevo
proyecto deportivo y relanzar a
un histórico del baloncesto espa-
ñol como la ‘Penya’. Sin embar-
go, dicho proyecto no ha podido
ir a más debido a la crisis econó-
mica por la que atraviesa la enti-
dad, inmersa en concurso de
acreedores al acumular una deu-
da de casi diez millones de euros.

Pepu podría regresar en breve
a Estudiantes.

El Joventut
rescinde el
contrato de
Pepu Hernández
«por la crisis»

:: EFE
MADRID. Pablo Laso, en sus pri-
meras declaraciones como en-
trenador del Real Madrid, mos-
tró su deseo de conseguir que
haya «comunión entre la grada,
el equipo y el club» y eso pasa, en
su opinión, por que «el equipo
transmita a los aficionados y que
éstos se lo reconozcan».

Laso regresa al Real Madrid,
ahora como entrenador, y lo hace
pleno de ilusión. «La sensación
que tengo es un poco parecida a
la que tuve cuando fiché como
jugador. Es un gran reto, una gran
responsabilidad y lo afronto con
una gran ilusión. Creo mucho en
el trabajo de equipo y en hacer
crecer al club, y ojalá que a partir
de ahí lleguen las victorias», dijo.

«Soy exigente con el esfuerzo.
Creo que es básico. No concibo
un deporte de equipo en el que
alguien no da el cien por cien. Y
a partir de ahí intento que el equi-
po sea duro defensivamente. Las
grandes victorias se basan en
equipos que defensivamente son
duros. Y luego intentar aprove-
char en ataque las virtudes de
los buenos jugadores que tene-
mos», finalizó Laso.

Pablo Laso
espera que haya
comunión entre
la grada, el equipo
y el club

DEPORTES Miércoles 29.06.11
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O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13955

89000

240 €

29/06/2011

DEPORTES

54

13



4 MIÉRCOLES, 29 DE JUNIODE 2011 ● Málagahoy

Deportes

JoséManuel Olías /MÁLAGA

Aunque aún no se han hecho ofi-
ciales las llegadas de Kristaps Val-
ters y Earl Rowland, desde el Uni-
caja se transmite tranquilidad y se
asegura que es una cuestión pro-
tocolaria que no se hayan anun-
ciado sus contrataciones. Era lo
prioritario, buscar un par de di-
rectores de juego complementa-
rios que taparan el principal agu-
jero que tuvo el equipo la pasada
temporada.

Las posiciones de tres y cuatro
quedan como huecos para relle-
nar, pero el club ha decidido pisar
el freno. Más que una decisión,
una necesidad. Hay que liberar
masa salarial porque hay un atas-

co importante en la salida. Sella-
das a precio de oro las de
McIntyre y, antes, Printezis, que-
dan por solventar varias que gra-
van el presupuesto para la próxi-
ma temporada. Cuando menos
dinero se abone, de más se dis-
pondrá para acometer los refuer-
zos pendientes, de ahí que la pa-
ciencia sea una buena compañera
en estos momentos.

Hay más jugadores que deben
salir, pero los que más urgen, por
la cantidad de su salario firmado,
son Paulao Prestes, Hrvoje Peric y
Guille Rubio. En el caso del pri-
mero, supera esta temporada los
300.000 euros. Ya se hizo frente
en las cesiones a Murcia y Grana-
da de una parte significativa de la

J. M. O. /MÁLAGA

Como se explica en el texto de
arriba, la falta de salidas ralentiza
el fichaje en los puestos que que-
dan por completar en la plantilla
que Chus Mateo tendrá a su dis-

posición para la próxima tempo-
rada. Eso no significa que el Uni-
caja no esté activo en el mercado.
Como se ha venido informando,
CJ Wallace, que la pasada tempo-
rada militó en el Gran Canaria, es
el jugador que más gusta de entre
todos los que están en la agenda
de Los Guindos. Sucede que aún
no tiene un pasaporte europeo
que está tramitando y que el Bar-
celona también se ha interesado
por él. Wallace responde casi de

manera completa al perfil que pi-
de el club. Tras él, Nick Caner-
Medley, que no ha renovado con
el Asefa Estudiantes ni ha firma-
do con el Power Electronics.

Y uno de los siguientes en la lis-
ta es Milko Bjelica, ala-pívot del
Lietuvos Rytas que esta tempora-
da se midió en el Top 16 de la Eu-
roliga al Unicaja. El montenegri-
no tiene 27 años y mide 2.07 me-
tros. Cuenta con experiencia en la
Euroliga y ya estuvo en el radar

del Unicaja con la anterior direc-
ción deportiva. Su agente para
España es el anterior director ge-
neral cajista, Berdi Pérez. Bjelica
es un jugador cotizado, que du-
rante la temporada estuvo cerca
de fichar por el Maccabi de Tel
Aviv. Jugó, paradójicamente, en
Alemania con Sinanovic. No es la
opción principal del Unicaja para
el puesto de cuatro, pero sí una
que apetece sin no salen las prio-
ritarias.

EUROLIGA

David Andersen,
al Montepaschi

El ala-pívot australiano David An-
dersen, ex de Virtus de Bolonia,
CSKA y Barcelona, jugará las tres
próximas temporadas en elMon-
tepaschi Siena, según anunció el
club italiano. El último equipo de
Andersen (31 años, 2.11 metros)
fue Atlanta Hawks.

UNICAJA

Atasco
en la
salida
Paulao, Rubio y Peric, que no cuentan
y no se les ha encontrado destino aún,
posponen la llegada demás refuerzos
· El club no quiere pagar sus sueldos

Bjelicagustasi fallanWallaceyCaner-Medley

Paulao Prestes, en un entrenamiento en el Carpena.

AFP
Milko Bjelica.

El montenegrino del

Lietuvos es la siguiente

opción si los americanos

no acaban viniendo

ElUnicaja siguequeriendoque sus aficionados sean los protagonistas de
todas sus campañas ypor eso ahora propone a todos ellos que subanal
perfil en Facebookuna foto relacionada conel club, con algúnmomento
clave oque simplemente sepongan la camiseta del equipo y se hagan
una foto divertida para ilustrar las entradas del abono2011/2012. La diná-
micadel concurso esmuy fácil, sólo hayquehacerse una foto divertida
relacionada conelUnicaja y con el baloncesto. Luego, hay que subirla al
murode facebook y compartirla con todos los amigos de la red social pa-
ra que ellos pulsen el “Megusta”. Los quemás tengan irán a las entradas.

PROMOCIÓN

Fotos de abonados en las entradas
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El Palacio de Congresos va dan-
do pasos lentos pero seguros en la
confección de su plantilla. El he-
cho de que no haya recibido la
mayor parte de las subvenciones
institucionales de la pasada cam-
paña están retrasando la mayoría
de movimientos de renovaciones
o fichajes. 

Aún así, ayer se concretó la re-
novación por una temporada más
de Sandra Pirsic. La pívot eslove-
na ha decidido aceptar la oferta del
club de Santa Eulària a pesar de te-
ner otra de mayor cuantía econó-
mica del recién ascendido Zamo-
ra. Su apego con la isla y el hecho
de querer recuperarse de su lesión
de rodilla con la fisio del PDV,
Ana López, ha provocado que
afronte su cuarta temporada en la
entidad de la Villa del Río.  

Con este contrato, el Palacio
tiene a seis jugadoras atadas: las
bases Stina Barnert y Rosa Pérez,
la escolta Silvia Morales, la ala-pí-
vot Catherine Scanlon y las pívots
Aina Denti y la citada Pirsic.

El director deportivo del club,
Víctor Torres, sigue trabajando
para perfilar varios fichajes más
para cerrar la plantilla. 

G. L. S. EIVISSA

Baloncesto

Sandra Pirsic se
convierte en la
sexta jugadora
del Palacio 
de Congresos

La pívot eslovena acepta 
la oferta de renovación 
y cumplirá su cuarta
temporada en Santa Eulària

�

Javier Medori comenzó el pasa-
do domingo la concentración con
la selección española sub , que
se está celebrando en Murcia. Allí,
 jugadores están luchando por
hacerse un hueco dentro de los 
que viajarán a Polonia para dis-
putar el Europeo, que se jugará del

 al  de julio. 
El alero ibicenco del Estudian-

tes tendrá que luchar con otros
compañeros como Alejandro Abri-
nes, Dani Diez, o Javier Marín.
«Va a estar muy difícil», señaló el
pitiuso, quien añadió que su ob-
jetivo, tras entrar en esta lista es
«quedarse». De momento, el se-
leccionador, Luis Guil, no ha ha-
blado con ninguno en concreto y
se espera que decida la convoca-
toria durante los tres partidos
amistosos que España jugará ante
Luxemburgo, Rusia e Italia los
días ,  y  de julio.

Según Medori, el combinado
nacional es «bastante potente» y

buscarán «repetir» el oro que ob-
tuvieron con la sub  hace dos
años. «Vamos a intentar ser cam-
peones», señaló el jugador de Ei-
vissa, quien explicó que el anfi-

trión, Polonia, Lituania y Serbia se-
rán los rivales a batir de una Es-
paña que se medirá en la prime-
ra fase a Francia, Repúchica Che-
ca y Letonia.

G. L. S. EIVISSA

Baloncesto

Medori busca ir al Europeo
con la selección sub 18

Paco Vázquez llegó anoche a Ei-
vissa y lo hizo sin conocer dónde
jugará la próxima temporada. El
escolta ibicenco, que finalizó con-
trato con el Bizkaia Bilbao Basket,
todavía no sabe cuál será su futu-
ro. «No he hablado con mi agen-
te. Esta semana llamaré para ver
si hay algo. No sé si han mirado.
Hay que esperar este mes», co-
mentó.

El deseo del jugador pitiuso es
«disfrutar» del baloncesto y reti-
rarse  «jugando». «No quiero irme
sin jugar minutos y sentirme como
que no he hecho nada», añadió
Vázquez, quien apostilló que le da-
ría «igual» jugar en LEB o en ACB.
«Quiero jugar porque sé que pue-
do hacerlo todavía».

El flamante subcampeón de
Liga con el plantel vizcaíno seña-
ló que físicamente se encuentra
«mejor que nunca». «He estado en
un equipo donde es difícil jugar,
pero estoy contento por haber es-
tado allí. Mis compañeros son los
primeros en decirme que estoy
fuerte y eso me anima», explicó.

El escolta formado en el  de
Mayo reconoció que no le hubie-
ra gustado seguir en el cuadro
vasco porque sabía que no iba a ju-
gar. «Para estar allí y no disputar
minutos prefería no quedarme. El

año pasado ya pensé en salir de
Bilbao, pero me dijeron que me
quedase. Me hacía ilusión jugar en
el pabellón nuevo, continué y no
me arrepiento», indicó.

Respecto al Campus que lleva
su nombre y que comenzará el
próximo  de julio, el jugador de
Eivissa apuntó que han superado
los  inscritos del año pasado, por
lo que se mostró «muy contento».

«Tendremos a dos entrenadores
que han sido campeones de Es-
paña con el Joventut (Joan Rallo y
Paco Redondo), más Rudy y es-
pero que pueda venir Berni Álva-
rez para hacer sesiones de tiro»,
dijo. Vázquez reconoció que estas
jornadas, que finalizan el  de ju-
lio son «una ventana» a posibles
promesas del básquet en las Pi-
tiüses.

GUSTAVO L. SIRVENT EIVISSA

Baloncesto

«Da igual jugar en LEB o en ACB»
El pitiuso Paco Vázquez, que todavía no tiene ofertas para el próximo curso, quiere tener minutos�

Javier Medori, hace dos años, cuando fue campeón de Europa. P.M. El jugador de los Memphis
Grizzlies Marc Gasol expresó ayer
su incertidumbre ante el posible
cierre patronal en la NBA, si bien
ha asegurado que su intención es
permanecer en la competición
norteamericana. «La idea es es-
perar a que se vuelva a abrir la
temporada NBA, y volver allí, pero
con esto nunca se sabe. Si se alar-
ga muchísimo nos podríamos
plantear algo, pero la idea es que-
darse allí», explicó  el hermano de
Pau Gasol en un acto solidario
con niños y adolescentes en el
Hospital Sant Joan de Deu.

Asimismo, el pívot de Sant Boi
expresó su «ilusión» por competir
en el Europeo de baloncesto de Li-
tuania, una competición que
afronta con «muchas ganas» para
quitarse la espina del año pasado
con la selección española en el
Mundial de Turquía, donde acabó
sexta.

EFE ESPLUGUES DE LLOBREGAT

NBA

Marc Gasol: «Nadie
sabe lo que va a
pasar con el cierre
de la patronal»

Blanco pide un tribunal
deportivo para dopajes

OLIMPISMO

Valencia podría tener
un cambio de fechas

FÓRMULA UNO / GP DE EUROPA

Aspar: «Sito Pons 
es una mala persona»

MOTOCICLISMO

Euskaltel buscará 
una etapa y el podio

CICLISMO / TOUR DE FRANCIA

El Euskaltel celebró ayer su tra-
dicional ceremonia de salida ha-
cia el Tour de Francia, que co-
menzará el  de julio, con los ob-
jetivos de luchar por una etapa y
por alcanzar el podio con su líder,
Samuel Sánchez. EFE DERIO

El vicepresidente de Valmor
Sports y jefe del Aspar Team, Jor-
ge Martínez Aspar, no dudó en ca-
lificar como «mala persona» a Sito
Pons por criticar la elección de
Elena Rosell como sustituta de Ju-
lián Simón para el Gran Premio de
Holanda en Moto. «Sito Pons es
una mala persona, siempre lo ha
sido, desde hace muchísimos
años. En el paddock ya le cono-
cemos». EUROPA PRESS MADRID

La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, afirmó ayer que las ne-
gociaciones para la prórroga del
contrato para la celebración en
Valencia del GP de Europa de Fór-
mula Uno incluye la posibilidad
de adelantar las fechas de la ca-
rrera, para que sea una de las «pri-
meras» pruebas de Europa. «Así
atraeríamos a los aficionados ávi-
dos de esta competición», señaló
Barberá. EFE VALENCIA

Alejandro Blanco, presidente
del Comité Olímpico Español,
aseguró ayer que la justicia ordi-
naria no es capaz de resolver con
celeridad los casos de dopaje y se
mostró partidario de crear un tri-
bunal deportivo que dé «respues-
ta inmediata» a este tipo de casos.
«No puede ser que una deportis-
ta dé positivo y que, cuatro años y
pico después, aún no haya san-
ción», lamentó.  EFE BARCELONA

El ibicenco, concentrado
con España en Murcia, quiere
estar en la lista de 12 que
asista a la cita de Polonia

�

Breves

Deportes

DIARIO de IBIZAMARTES, 28 DE JUNIO DE 201134

Paco Vázquez se despide de su compañero Aaron Jackson en Bilbao. EL DIARIO VASCO

«Para estar en Bilbao y no
disputar minutos prefería no
quedarme y ya el año pasado
pensé en marcharme»

«En mi campus tendremos a
dos entrenadores campeones
de España, a Rudy Fernández y
espero que a Berni Álvarez»
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El 'Estu' y su peculiar forma de pescar 
abonados 

28-06-2011 | Punto Pelota  

El pívot colegial Germán Gabriel se convirtió por un día en el pescadero más 
alto de la historia persiguiendo un objetivo: abonados.  

Un año más el Asefa Estudiantes tira de humor para conseguir mantenerse como 
el equipo con más abonados de toda la ACB. Germán Gabriel protagoniza un 
divertido spot en el que se convierte en, posiblemente, el pescadero más alto de 
la historia. Su objetivo: pescar abonados y ser fiel al eslogan del conjunto 
estudiantil: "Espíritu certificado". 

La campaña de abonos del equipo del Ramiro para la temporada 2011-12 
arrancó el pasado lunes con tres puntos clave: la cancha de todo el año es el 
Palacio de los Deportes de la Comunidad; los precios se mantienen y se incluyen 
todos los partidos de liga ACB incluyendo los playoffs en caso de clasificación, 
y los del equipo Liga Femenina 2. 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Germán Gabriel pesca abonados para el Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/06/28/baloncesto/1309245154.html

CAMPAÑA | Estudiantes arranca su temporada para nuevos abonados Germán Gabriel, a la pesca de socios Con
mucho humor comienza la campaña de abonados del Estudiantes para el siguiente curso ACB. Los colegiales quieren
con este video animar a sus simpatizantes a seguir siendo la afición más numerosa de la liga un año más. Para
conseguirlo se vale de una cámara oculta y el pivot más carismático del equipo: Germán Gabriel . El integrante de los
juniors de oro demuestra el por qué de su fama de gracioso en cada vestuario que pisa. Con delantal y cuchillo en
mano, intentará con muy poco éxito cambiar de gremio.

El pescado acabará en el suelo y en sus intentos de cortarlo el río de sangre asustará hasta a las clientas más fieles..

PIPM: 70033000 Fecha: 28/06/2011
@ EL MUNDO
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Pepu Hernández-DKV Joventut, divorcio de conveniencia

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Pepu/Hernandez-DKV/Joventut/divorcio/
conveniencia/elpepudep/20110628elpepudep_6/Tes

El entrenador madrileño negociará su regreso al Asefa Estudiantes El DKV Joventut sale ganando y Pepu Hernández,
también. Ambas partes deseaban romper el contrato que les unía por una temporada más y el acuerdo alcanzado le
permite al club badalonés ahorrarse una importante cantidad -Pepu cobraba en torno a los 400.000 euros anuales- y
al entrenador le libera para poder negociar su regreso al Asefa Estudiantes. Hernández ha renunciado a la cantidad
íntegra que debía percibir la próxima temporada. La etapa de Pepu en la Penya ha sido corta y difícil, por la plaga de
lesiones que ha asolado al equipo y por las dificultades económicas por las que atraviesa la entidad badalonesa, con
una deuda en torno a los 10 millones de euros e inmersa en un concurso de acreedores. Pepu, exentrenador de
Estudiantes y exseleccionador de España, relevó a Sito Alonso en marzo de 2010. El Joventut concluyó decimoprimero
en la Liga y logró estar entre los ocho que disputaron la Copa del Rey en Bilbao, aunque cayó en el primer partido
ante el Real Madrid.

En la última temporada, el Joventut perdió a varios jugadores importantes a causa de graves lesiones y Pepu no pudo
contar apenas con Carl English y Henk Norel. El destino más probable de Hernández, de 53 años, es el Asefa
Estudiantes, el equipo al que dirigió desde 1995 a 2005 y con el que fue campeón de la Copa del Rey en la temporada
1999-2000. El Estudiantes anunció la semana pasada que Luis Casimiro dejaba de ser su entrenador..

PIPM: 42000000 Fecha: 28/06/2011
@ EL PAIS
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El Estudiantes y Sra. Rushmore, en la pescadería

http://www.anuncios.com/campana-creatividad/mas-anuncios/1058233008001/estudiantes-
sra-rushmore-pescaderia.1.html

Un supermercado es el escenario de la campaña de captación de abonados de este año 29 de junio 2011 El Club
Asefa Estudiantes y la agencia Sra. Rushmore dieron un buen susto a un grupo de amas de casa que esperaban
tranquilamente su turno en la pescadería para grabar la nueva campaña de captación de abonados del equipo
madrileño. Como gancho actuó el jugador Germán Gabriel, que durante un rato se metió en la piel de un pescadero,
demostrando que, tal y como cierra el spot, el basket se le da mucho mejor..

PIPM: 87000 Fecha: 29/06/2011
@ ANUNCIOS ONLINE
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Estudiantes

http://www.anuncios.com/television/nuevos-anuncios/1058231012501/estudiantes.1.html

Agencia: Sra. Rushmore Anunciante: Club Estudiantes Producto: Equipo de baloncesto Marca: Club Asefa Estudiantes
Sector: Cultura y ocio Contacto del cliente: Juan Useros Directores creativos: Paco Conde y Quito Leal Redactor: Paco
Conde Director de arte: Quito Leal Equipo de cuentas: Pablo Irles Productora: Usert T38 Realizador: Ignacio Martín
Productor ejecutivo: Miguel Ángel Fernández Jefe de producción: José Calero Postproducción: User T38 Montaje:
Carlos Egea 3D: Roi Prada Sonido directo: Aitor Berenguer Estudio de sonido: Sonomedia Pieza: Vídeo 1,30" Título:
'Pescadería' La Tienda de Anuncios.com Título: World Trend Report 2011 - 2012 Autor: Science of the times ISBN:
Año de publicación: Número de páginas: Idioma: Inglés Tema: Precio: 600 EUR Precio Anuncios Club: 390 EUR ahorro:
210 EUR Ver detalles Publicidad Concursos · Adif convoca concurso de medios Agenda · Marketing Week Live · Festival
Internacional de Comunicación Infantil El Chupete · VII Encuentro Nacional de Marketing.

PIPM: 87000 Fecha: 29/06/2011
@ ANUNCIOS ONLINE
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Diario de Burgos Digital - Noticias Burgos Deportes

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Deportes/20110629/castilla/leon/propondra/
jugar/gallegos/asturianos/extremeños/77B80D45-05EF-F3F5-80D2B2D9C4C65108

Valdés: 'Thiago y Cesc pueden jugar juntos' Futbol El River Plate a segunda y Argentina se sume en el caos Futbol
Reynoso: 'Es un deleite ver jugar al Barcelona' Futbol Germán Gabriel pesca socios para el Estudiantes Futbol Villa:
'Neymar tiene trabajo para superar a Cristiano' Futbol Guardiola: 'Nada se puede comparar al Dream Team' F1.

PIPM: 414000 Fecha: 29/06/2011
@ DIARIO DE BURGOS
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Teresa González jugará la 11/12 en el Estudiantes de Madrid

http://www.eldia.es/2011-06-29/JORNADA/28-Teresa-Gonzalez-jugara-Estudiantes-Madrid.
htm

AGUSTÍN ARIAS, S/C de Tfe. Teresa González, Laura Herrera, Janka Mincikova, Lidia Mirchandani y Tamara Pérez
centran la atención en el baloncesto femenino. La primera, perteneciente a la cantera del Uni CajaCanarias, jugará la
próxima temporada en el Estudiantes de Madrid; la internacional absoluta Laura Herrera ha firmado con el Burgos, la
base Mincikova deja el Uni para jugar en la División de Honor española; la base tinerfeña Mirchandani asumirá una
nueva temporada en el Grupo Marsol onubense, en tanto que la portuense Tamara esperará un tiempo a una oferta
del Uni CajaCanarias o del Isla de Tenerife. Si no llega intentará volver a jugar en tierras peninsulares. Laura Herrera.-
Hace unas semanas EL DÍA adelantó el fichaje de Laura Herrera por el recién ascendido Burgos, conjunto que volverá
a dirigir Ricardo González.

Se publicó entonces que su agente se había comprometido con el citado club, a falta tan solo de la firma de la tinerfeña.
Pues bien, según ha podido saber esta Redacción la operación ya es oficial y la excelente jugadora tinerfeña estampó
su firma en el contrato profesional que le une al Burgos para la próxima campaña 11/12. Seguro que la internacional
disfrutará de muchos más minutos en el conjunto de El Plantío que en el Rivas madrileño, lo que le vendrá muy bien
de cara a próximas convocatorias de la selección española absoluta. Teresa González.- La jugadora formada en el
Uni CajaCanarias se ha comprometido con el Estudiantes de Madrid para la próxima temporada. Los motivos que han
llevado a Tere y a su familia a dejar la disciplina del equipo de Esther Herrera son de estudios.

Su padre, quien fuera un buen jugador de baloncesto, siempre ha señalado que Teresa tiene claro que el baloncesto
es un hobbie en su vida y que lo primero del ranking de prioridades son los estudios. Hay casos en la Isla de jugadoras
con un futuro cestista prometedor que optaron por dedicarse de lleno a su carrera. Y un caso concreto fue el de la
pívot Castro, que también formó parte del Uni CajaCanarias. Valentín Santana, presidente del club, reconoció ayer a
EL DÍA la decisión de la jugadora y su familia de irse a estudiar a Madrid.

Janka Mincikova.- La base del Uni CajaCanarias, Janka Mincikova, jugará la próxima temporada en la máxima categoría
del baloncesto español. Su buena temporada en el conjunto tinerfeño le ha valido como referencia positiva para dar
el salto a la superior categoría. Cambia el sol y las playas de Tenerife por una temperatura más baja del Norte de España.

Valentín Santana.- El presidente del Uni CajaCanarias tiene claro que el equipo de Liga Femenina-2 no contará con
jugadoras extracomunitarias para la próxima temporada, sin duda debido a la necesidad de reducir gastos en tiempos
de crisis. Preguntado por la posibilidad de fichar a la tinerfeña Tamara Pérez, quien lleva dos años fuera de la Isla,
señaló al respecto: "Llevamos cuatro años tratando de ficharla, pero por una cosa o por otra no ha sido posible". ...
Última hora: Últimas galerías: + leído Jornada Deportiva + valorado.
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Bjelica gusta si fallan Wallace y Caner-MedleyMalick se cae de la sub 20; sigue Pozas y
Lorenzo

http://www.malagahoy.es/article/deportes/1009655/bjelica/gusta/si/fallan/wallace/y/
canermedleymalick/se/cae/la/sub/sigue/pozas/y/lorenzo.html

El montenegrino del Lietuvos es la siguiente opción si los americanos no acaban viniendoLa presencia de Mirotic
impide al senegalés jugar el Europeo; los otros cajistas, cerca de hacerlo J. M. O. / Málaga / J. M. O. / Málaga |
Actualizado 29.06.2011 - 05:02 Milko Bjelica.

Pepe Pozas. Como se explica en el texto de arriba, la falta de salidas ralentiza el fichaje en los puestos que quedan
por completar en la plantilla que Chus Mateo tendrá a su disposición para la próxima temporada. Eso no significa que
el Unicaja no esté activo en el mercado. Como se ha venido informando, CJ Wallace, que la pasada temporada militó
en el Gran Canaria, es el jugador que más gusta de entre todos los que están en la agenda de Los Guindos. Sucede
que aún no tiene un pasaporte europeo que está tramitando y que el Barcelona también se ha interesado por él.
Wallace responde casi de manera completa al perfil que pide el club.

Tras él, Nick Caner-Medley, que no ha renovado con el Asefa Estudiantes ni ha firmado con el Power Electronics. Y
uno de los siguientes en la lista es Milko Bjelica, ala-pívot del Lietuvos Rytas que esta temporada se midió en el Top
16 de la Euroliga al Unicaja. El montenegrino tiene 27 años y mide 2.07 metros. Cuenta con experiencia en la Euroliga
y ya estuvo en el radar del Unicaja con la anterior dirección deportiva.

Su agente para España es el anterior director general cajista, Berdi Pérez. Bjelica es un jugador cotizado, que durante
la temporada estuvo cerca de fichar por el Maccabi de Tel Aviv. Jugó, paradójicamente, en Alemania con Sinanovic.
No es la opción principal del Unicaja para el puesto de cuatro , pero sí una que apetece sin no salen las prioritarias.
No hay jugadores cajistas en la selección española absoluta. El siguiente escalón es la sub 20, que juega en Bilbao
el Europeo de la categoría.

Y ahí sí había tres, ahora dos tras el descarte de Malick Fall, el senegalés nacionalizado. La presencia del madridista
Nikola Mirotic, en órbita de absoluta si no estuviera Ibaka, hace que sólo pueda ir él y no otro naturalizado más. "Se
trata de un jugador que está en el primer año de la categoría, queríamos conocerle mejor con el grupo e integrarle y
estamos muy satisfechos con él", asegura el seleccionador, el ex cajista Juan Antonio Orenga, que ha descartado a
tres jugadores de los 17 que componían la preselección. Quedan 14 y ahí están los también cajistas Pepe Pozas y
Miguel Lorenzo. Aún quedan cuatro bases en la lista, por lo que sobra uno.

Por trayectoria en ACB, Josep Franch (DKV Joventut) y José Simeón (Power Electronics) parecen contar con un puesto
asegurado. Así que debería haber un descarte más entre Pozas y Carles Marzo (Barcelona). La progresión de Pozas,
que es jugador de primer año en esta categoría y que no había vestido antes la camiseta de la selección española,
hace que sea factible su presencia en la cita de Bilbao. Lorenzo sí es un clásico en las categorías inferiores de la FEB
y también conserva serias opciones de acudir a un Europeo en el que hay puestas muchas esperanzas de conseguir
el título tras varios años tocando plata o bronce..
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La U20 de baloncesto con la cantera riojana

http://www.rioja2.com/n-82647-402-U20_baloncesto_cantera_riojana

Juan Antonio Orenga, Borja Arévalo, Nicola Mirotic y Josep Franch de la U20 visitaron el Campus de Tecnificación
que la Federación Riojana y compartieron experiencias y charla con los más jóvenes. El seleccionador nacional de
baloncesto de la U20, Juan Antonio Orenga , selección que está concentrada en Logroño preparando el Campeonato
de Europa del próximo mes de julio en Bilbao, junto a los jugadores Borja Arévalo, Nicola Mirotic y Josep Franch,
visitaron el Campus de Tecnificación que la Federación Riojana de Baloncesto organiza contando este año con más
de un centenar de participantes que disfrutan de las instalaciones de los Hermanos Maristas de Lardero . En esta
edición se está contando además con la presencia de Cristina Ouviña, jugadora de la selección española de baloncesto
absoluta. La visita de los jugadores causó gran revuelo entre los jóvenes quienes durante unos quince minutos pudieron
hablar, fotografiarse y compatir un rato con, para muchos de ellos , sus ídolos. El gran ambiente reinó durante toda la
jornada que terminó con una gran foto de familia. JUAN ANTONIO ORENGA, seleccionador nacional U20 El equipo:
"La concentración va bien, cumpliendo los plazos previstos.

Hemos pasado ya una semana y ahora tenemos que empezar a sacar la riqueza de todo lo trabajado, empezar a
conocernos y con ganas de competir. Queremos seguir progresando y que el Torneo Internacional de este fin de
semana nos sirva para llegar al día 14 al Europeo en las mejores condiciones". Ganas e ilusión: "Una de las ventajas
que tiene cualquier selección de un equipo de año entero es que aquí los que vienen lo hacen con ilusión y ganas
porque siempre se están jugando una plaza, elllos quieren estar. Entonces a diferencia de un equipo en el que tienes
que trabajar para la motivación del día a día aquí muchas veces tienes que frenarla para que baje la intensidad porque
vamos demasiado fuerte·. Los descartes: "Comunicar descartes es lo más duro. El primer día siempre les intento hacer
ver que el hecho de estar es algo ya importante, están entre los 17 mejores jugadores de su generación y lo que
buscamos es que el que se vaya lo haga con la sensación de querer quedarse.

Eso quiere decir que la dinámica de grupo de trabajo es buena". El riojano, Borja Arévalo: "Borja lo está haciendo muy
bien, ya le había estado siguiendo. Es un jugador polivalente, puede jugar de uno y de dos, es muy agresivo con el
balón, tiene descaro y no se asusta ante situaciones comprometidas". Torneo Internacional: "Los rivales que tendremos
en el Torneo Internacional de Logroño (Turquía, Rusia y Francia) vienen con mucha más preparación. Turquía y Francia
ya han jugado a estas alturas seis partidos y eso marca diferencias".

Europeo Bilbao: "El objetivo del Europeo, manteniendo un núcleo de siete jugadores del año pasado que consiguieron
quedar en tercera posición, es volver a estar en la lucha por las medallas. Tenemos que trabajar para conseguir mezclar
las dos generaciones, la del año pasado y la nueva, conseguir un equilibrio, que nos respeten las lesiones y que no
haya contratiempos como pasó el año pasado cuando se nos lesionó Nicola Mirotic (Real Madrid) el día antes de salir
para competir. Instalaciones Lobete: "Lobete es perfecto porque el suelo del pabellón es bueno, no es duro, y tenemos
todas las instalaciones juntas. Además este año he tenido la oportunidad de venir bastantes veces a Logroño: con la
senior en el Torneo Internacional en la Plaza de Toros, he venido a jugar un partido de veteranos, a charlas y a la
presentación del Torneo Internacional y he tenido la oportunidad de conocer la calle Laurel y he disfrutado de la
gastronomía riojana".

Por otra parte, el riojano Borja Arévalo admitió sentirse cómodo y a gusto en la concentración y con grandes ganas
de que empieze el Torneo Internacional de Logroño. "Me siento con mucha confianza, queriendo competir y con ganas
de hacerlo bien. Por lo demás es muy diferente entrenar con tu equipo que con la selección. El nivel es diferente y
aquí se intenta jugar mucho más rápido". El base del DKV Joventud , Josep Franch, reconoció que el equipo tiene las
máximas expectativas de cara al Europeo de Bilbao. "Vamos a por todas.

M antenemos gran parte del bloque del año pasado que ganamos el Bronce y con los del 1992, que vienen a aportanos
mucha fuerza, estamos todos contentos, con ganas de trabajar, ilusionados y no renunciamos a nada. Las medallas
son el objetivo pero siempre con los pies en el suelo". Por último, el ala-pívot del Real Madrid, Nicola Mirotic , el jugador
más solicitado entre los niños y niñas que están participando en el Campus de la Federación Riojana, expresó su
deseo de hacer un buen papel tanto en el Torneo Internacional de este fin de semana como en el Europeo . "Este año
para nosotros va a ser muy importante y queremos optar a una medalla; personalmente me encuentro bien físicamente
pero sin duda sé que puedo mejorar". 14 PLAZAS PARA 12 PLAZAS El seleccionador nacional U20, Juan Antonio
Orenga , realizó este lunes tres descartes del grupo de 17 jugadores con el que empezó a preparar el Campeonato
de Europa: e l escolta Albert Ventura (DKV Joventut) y los pivots Fran Guerra (Asefa Estudiantes) y Malick Fall (Unicaja),
permaneciendo en la misma los siguientes: Bases : Josep Franch (DKV Joventut), José Simeón (Power Electronics),
Pepe Pozas (Unicaja) y Carles Marzo (FC Barcelona).

Escoltas : Joan Sastre (Cajasol), Alex Barrera (DKV Joventut) Aleros : Alberto Jodar (Real Madrid), Borja Arevalo
(Clavijo) y Joan Tomas (DKV Joventut). Ala-pívots : Nicola Mirotic (Real Madrid) y Nacho Llovet (DKV Joventut). Pívots
: Miguel Lorenzo (Unicaja), José María Gil (Real Madrid) y Víctor Arteaga (Real Madrid).
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El Estudiantes 'pesca' abonados

http://www.atlas-news.com/noticias/libre/deportes/2011/06/28/noticia_73307.shtml

Realizado por la agencia que firmó anuncios famosos del Atlético de Madrid El spot está grabado con formato cámara
oculta. En él, el jugador Germán Gabriel se convierte en un pescadero accidentado que atiende a la clientela, para
terminar con la leyenda "El basket se nos da mucho mejor, abónate". Todo ello para anunciar el lanzamiento de la
Campaña de Abonos 2011-12 y convencer así a sus aficionados..
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Germán Gabriel 'pesca' socios para Estudiantes

http://www.diariovasco.com/rc/20110628/deportes/gipuzkoa-basket/jugador-estudiantes-
ejerce-pescadero-201106281350.html
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Un jugador del Estudiantes ejerce de pescadero para captar abonados

http://noticias.lainformacion.com/noticias/un-jugador-del-estudiantes-ejerce-de-
pescadero-para-captar-abonados_pNM2wxFx8xcrylxIqPDHi3/

Un jugador del Asefa Estudiantes ejerciendo de pescadero para captar abonados Un susto de infarto para la nueva
campaña de Asefa con cámara oculta..
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Una pescadería, protagonista de la campaña del Club Asefa Estudiantes

http://www.prnoticias.com/index.php/prmarketing/98/10067677

El Club de baloncesto Asefa Estudiantes ha depositado su confianza en la agencia Sra. Rushmore para la elaboración
de su nueva campaña. Con el título 'Pescadería', la agencia ha elaborado un spot en el que uno de los jugadores del
club se hace pasar por pescadero atendiendo a una señora. El humor está presente en todo momento, ya que muestra
un total desconocimiento de todos los tipos de pescado, y paralelamente, introduce un factor de impacto al simular un
gran corte en su mano y dejando a la señora estupefacta ante supuesto derrame de sangre. Finalmente, el jugador
sale de la pescadería y muestra su identidad a los clientes. De esta manera, el humor y el sorpresa aparecen muy
unidos en este nuevo trabajo de Sra.

Rushmore..
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