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MADRID

Las lágrimas y el desconsuelo se apo-

deraron del Palacio de los Deportes

deMadrid cuando sonó la bocina.En

una temporada para el olvido, el Es-

tudiantes repitió los errores que le

han acompañado todo el año y vol-

vió a fallar en el partido más impor-

tante en sus 64 años de vida. Con la

derrota ante el Murcia (80-86) en el

duelo directo por la permanencia, el

equipo colegial consumó su primer

descenso.Un suspenso de tintes his-

tóricosdespués de que en las últimas

temporadas ya hubiera jugado con

fuego.

No será una ausencia más en la

ACB porque la Liga pierde a uno de

los fijos. Junto a RealMadrid y Joven-

tut, el Estudiantes es el otro club que

ha estado presente en todas las edi-

ciones del campeonato. Inmaculada

trayectoria en la máxima categoría a

la que puso ayer fin salvo unmilagro

de última hora en forma de renuncia

por motivos económicos de algún

otro equipo. Si no hay repesca, el

nombre del mismo «Estu» en el que

jugaron históricos como Vicente Ra-

mos, Gonzalo Sagi-Vela o Antonio

Díaz Miguel quedará unido por pri-

mera vez al de la Liga LEB. El año en

el que ha conmemorado el vigésimo

aniversario del «mágico 1992», año

en que conquistó la segunda de sus

tres Copas del Rey y alcanzaba la Fi-

nalFourde la Euroliga, la afición llo-

ra el descenso de su equipo.

El Estudiantes llegaba herido de

muerte al último partido de la tem-

porada porque jugaba a tres bandas.

Nopodía fallar ante elMurcia ynece-

sitaba que, además, le acompañaran

los resultados del Alicante-Fuenla-

brada y del Obradorio-CAI para con-

seguir una carambola salvadora que

finalmente no se produjo. No hubo

opción porque el primero en fallar

fue el propio conjunto delRamiro de

Un suspenso

histórico

CONSIGUE EL

P.V.P 479€

329€

MÁS INFORMACIÓN EN

kioskoymas.abc.es/nuevoipad

SUSCRÍBETE A ABC EN KIOSKO Y MÁS Y LLÉVATE EL MEJOR IPAD QUE HA
EXISTIDO AL PRECIO MÁS EXCLUSIVO.
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150€
CONUNAHORRODE

APLICABLE A
CUALQUIERMODELO

CONSULTE POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN

LIGA ENDESA Jornada 34

CLASIFICACIÓN

LOSDATOS

LIGA ENDESA JORNADA 34

PG PP PJ PF PC

1 FC Barcelona R. 29 5 34 2.639 2.232

2 Real Madrid 26 8 34 2.829 2.513

3 Caja Laboral 23 11 34 2.545 2.384

4 Valencia Basket 20 14 34 2.531 2.401

5 Lagun Aro GBC 19 15 34 2.664 2.578

6 Gescrap Bizkaia 19 15 34 2.642 2.615

7 Banca Cívica 18 16 34 2.523 2.460

8 Luc. Alicante 18 16 34 2.352 2.439

9 Unicaja 17 17 34 2.509 2.562

10 CAI Zaragoza 16 18 34 2.404 2.454

11 FIATC Joventut 16 18 34 2.493 2.562

12 A. Manresa 15 19 34 2.497 2.559

13 Obradoiro CAB 13 21 34 2.405 2.481

14 G. Canaria 2014 13 21 34 2.268 2.395

15 UCAMMurcia 13 21 34 2.439 2.512

16 Mad-Croc F. 12 22 34 2.414 2.585

π17 A. Estudiantes 11 23 34 2.394 2.573

π18 B. R. Valladolid 8 26 34 2.349 2.592

PARTIDOS RESULTADO

A. Manresa - FC Barcelona Regal 71-77

Real Madrid - FIATC Joventut 95-82

A. Estudiantes - UCAMMurcia 80-86

Lucentum Alicante - Mad-Croc Fuenlabrada 66-55

Caja Laboral - Gescrap Bizkaia 100-70

Unicaja - Banca Cívica 75-66

Lagun Aro GBC - Gran Canaria 2014 93-78

Obradoiro CAB - CAI Zaragoza 89-84

Valencia Basket -B. R. Valladolid 76-59

Máximo anotador

Spencer Nelson (GC) 21

Máximo reboteador

J. Augustine (UCAM) 11

Máximo asistente

Javier Salgado (LA) 9

Líder de valoración

Spencer Nelson (GC) 29

JUGARÁN LOS PLAY OFF DESCENSO π

BNo hubo milagro ante
elMurcia (80-86) y el
Estudiantes consuma
su primer descenso
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Carlos Jiménez

«El Estudiantes es un

clubmaravilloso. Son

unos momentos muy

duros»

M. Á. BARBERO

Todo estaba preparado en Sevilla para que un jugador local se

hiciera con el Open de España del Centenario.Había tres (Pablo

Larrazábal, Alejandro Cañizares y Jorge Campillo) a una distan-

cia de tres golpes de la cabeza y, por fin con buen tiempo y con el

apoyo de la afición, se esperaba que alguno de ellos hiciera la

ma- chada.No sólo de ganar en el Real un prestigio-

so torneo (el segundomás antiguo del conti-

nente), sino de poder dedicárselo al genial

Severiano Ballesteros, fallecido hace

ahora un año.

Pero Francesco Molinari no estaba para

sentimentalismos. Con una última vuelta

de 65 golpes (-8) salió de la nada y vio

cómo nadie podía alcanzarle. Al final,

Larrazábal y Cañizares (-5) fueron segundos.

R. C.

A rey muerto, rey puesto. Finalizado el camino de cuatro años de

Unai Emery en el Valencia—el vasco finaliza contrato el próximo

30 de junio y todavía le resta la última jornada de Liga frente a la

Real Sociedad—, su sucesor será nombrado hoy en el consejo de

administración del club. Mauricio Pellegrino (Leones, Córdoba,

Argentina, 5/10/1971) es el entrenador elegido para dirigir la

próxima temporada (más otra opcional en caso de cumplir los

objetivos que se marquen para el curso 2012-2013) a la entidad

que preside, Manuel Llorente, que es el principal valedor de la

incorporación del técnico argentino.

Maeztu.Después de un arranque es-

peranzador, los nervios aparecieron

para traicionar a un equipo que ter-

minó descompuesto en el último

cuarto. Fue entonces cuando los

murcianos se crecieron para acabar

celebrando la permanencia. Fue la

cara feliz de la tarde más triste de

los madrileños.

Lapeorde lasdespedidasparaCar-

los Jiménez, jugador criadoen la can-

tera del club en el que ha disputado

doce de sus diecisiete temporadas

como profesional. El alero nunca se

pudo imaginar que enelúltimoparti-

do con el equipo de su vida tendría

que llorar un descenso.

Cantera inagotable

Carlos Jiménez es sólounode los pro-

ductosdeuna canteraque hanutrido

durante años a la selección así como

amuchosde losmás importantes clu-

bes nacionales. Felipe y Alfonso Re-

yes,Nacho Azofra, JoséMiguel Antú-

nez, Juan Antonio Orenga, Alberto

Herreros son otras de las perlas que

se han criado en el patio del Ramiro

deMaeztupara brillar enelbalonces-

to español. «La decisión está tomada.

No me puedo dejar llevar por el mal

sabor de boca del último día. No me

considero en tanta estima como para

poder solucionar esta situación. No

puedo caer en ese error», dijo Jimé-

nez al término del partido.

El veterano jugador y sus compa-

ñeros fueron aplaudidos por su fiel

afición,que sin embargocargó las tin-

tascontra elpresidente, JuanFrancis-

co García, y su junta directiva. Una

buenaparte de la gradapidió la dimi-

sión de máximo dirigente durante el

últimominutodel encuentroyal fina-

lizar el mismo. Pero los gritos conti-

nuaron una hora después y García

fue increpado a su salida del Palacio

de losDeportes.

GOLF

Molinari se lleva un Open de

España con el recuerdo de Seve

VALENCIA

Pellegrino firmará por un curso

y otro opcional como técnico

ACBMEDIA

Granger

abandona la

cancha con la

cara tapada

“
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una vez aceptado el disgusto de la
perdida de sitio en la elite, gritaron
de pura rabia –«¡Directiva dimi-
sión!»– contra unos dirigentes se-
ñalados por el desastre.

Son 64 años de vida de un equi-
po tan genuino, tan distinto, que se
formó en el patio de un colegio, el
del Ramiro. No fue una historia pla-
gada de títulos (sólo las Copas de
1963, 1992 y 2000), pero el sueño
de Antonio Magariños, el maestro
de latín, siempre habitó codeándo-
se con los grandes, forjando una
cantera que fue dando los mejores
frutos del baloncesto nacional. Fue
el Murcia el verdugo, en una tarde
de todo o nada, aunque el pecado
mortal del Estu estaba atrás, en
una temporada disparatada, impo-
sible ya de enderezar en el postre-
ro ataque de cordura.

No se puede hablar de un inespe-
rado fracaso. Ni siquiera esta reac-
ción final de la mano de Trifón
Poch –y, por fin, remiendos acerta-
dos (especialmente los americanos
Tariq Kirksay y Chris Lofton)–, ni
siquiera estas cuatro victorias en los
últimos ocho partidos maquillan un
curso inexplicable que amaneció
con el ilusionante retorno de Pepu
Hernández y Carlos Jiménez, pero
que se fue encapotando con mal
juego, problemas de rendimiento y
de indisciplina de varios jugadores
y, sobre todo, derrotas.

Lo de ayer fue la puntilla. Todo
hubiera dado igual finalmente, pe-
ro en la tarde azul del Palacio se
creyó en el milagro. El público con-
tagio a los jugadores, o al revés.
Porque resultó emocionante ver a
Jiménez en su último partido deján-
dose la vida, como en sus 18 años

de profesional, en la pista. «Me que-
do con dos sentimientos afortuna-
dos por lo que he vivido y agradeci-
do por el apoyo. He vivido buenos
momentos con Estudiantes, con
Unicaja y con la selección, me que-
do con eso», apuntaba con los ojos
empañados en lágrimas el eterno
capitán, que adelantó en este perió-
dico hace unas semanas su retirada.

El «¡no bajamos!» atronaba y el
Estu remaba hacia ese horizonte de
los 14 puntos. Fue increíble el ama-
necer de ambos equipos, que sacu-
dieron sus nervios a base de triples
(13 entre ambos) en un primer
cuarto esquizofrénico. El Murcia
mantenía la calma con su superiori-
dad en la pintura, donde Augustine
campó a sus anchas (20 puntos y 11
rebotes). Un arreón antes del des-
canso del equipo local, sostenido
por un listísimo De la Fuente, dispa-
ró las ilusiones (49-42).

Más aún en el tercer cuarto,
cuando seis puntos seguidos de Lof-
ton pusieron la máxima en el mar-
cador (57-46, min. 24). Pero en la
hora de la verdad, como tantas ve-
ces le ha ocurrido durante este cur-
so, el Estu pinchó. A la vez que
emergió un Murcia superior, mere-
cedor sin duda del triunfo y de la
permanencia. Fue Miso, un ex can-
terano del Magariños, el que dirigió
la remontada. Cuando se arrimó el
Murcia (72-70), tembló el Estu. Y
ahí apareció el verdugo, el estadou-
nidense Quincy Douby, fichado pa-
ra esta tarea, que remató a un equi-
po ya descompuesto a esas alturas.

Entre los abrazos de los murcia-
nos se mezclaba las desolación en
el Palacio. Emoción en la caída de
un histórico, en el adiós de Jiménez.

En el fin de una etapa. Aguarda el
purgatorio de la LEB, aunque hasta
para eso habrá agonía, pues cabe la
posibilidad de que alguno de los as-
cendidos sea incapaz de hacer fren-
te económicamente a la Liga Ende-
sa (el CB Canarias ya ha expresado
sus dificultades para pagar al canon
de cinco millones de euros). Un lu-
gar para recapacitar sobre el futuro
de un club histórico a la deriva últi-
mamente, pues ya coqueteó con el
descenso en 2008 e incluso 2009.
Un paso atrás en búsqueda de la
identidad perdida, una oportunidad,
tal vez, de impulso.

El drama colegial
El Estudiantes desciende por primera vez en su historia tras perder contra el Murcia, que logra la
salvación / La afición despide con una ovación al equipo y con gritos de «dimisión» a la directiva

Al final, no importó mucho el par-
tido del Palacio de los Deportes
madrileño porque vencieron el
Obradoiro y el Alicante, pero tam-
poco con resultados ajenos favo-
rables habría podido imponerse
porque el Murcia, como ya nos
acababa de ofrecer un adelanto
contra el Real Madrid, se ha con-
vertido en la segunda mitad de la
temporada en un equipo podero-
so a golpe de refuerzos –no nos
pregunten cómo se han pagado–
claramente acertados. Heroico si
se quiere, este Estudiantes en el
que sólo juegan ya canteranos de
35 años o de Uruguay no tenía
gran cosa que hacer.

Una cantera lejos de ofrecer ya
los mismos resultados que antaño
–en realidad, desde los tiempos de
los hermanos Reyes y Carlos Ji-
ménez– y una estructura económi-
ca muy endeble se han unido a
una dirección social y deportiva lle-
na de cambios y altibajos. Pocos
equipos en la ACB, incluidos los
que eran aún más modestos, han
fichado con mayor desacierto que
el Estudiantes en las últimas tem-
poradas. Y tanto fue el cántaro a la
fuente que saltó hecho añicos.

Era previsible todo, pues, y se
confirmaba que una ciudad como
Madrid no puede sostener a dos
equipos profesionales en las cir-
cunstancias económicas actuales.
¿Podría sostener siquiera a uno
sin el respaldo de un club de fút-
bol? Para todo el universo ACB
este descenso debería ser un al-
dabonazo... pero, claro, los prece-
dentes no son esperanzadores,
ya que la autista liga española
apenas si parece pestañear ante
la hecatombe en sus filas.

Habrá que ver en qué condicio-
nes sale el Estu en la LEB y si se
puede esperar un pronto regreso a
la elite. Está claro que el cuasidile-
tantismo histórico del club del Ra-
miro de Maeztu se adapta mal a
los nuevos tiempos... aunque, cu-
riosamente, ahora que todos los
demás también son más pobres
quizá tenga más oportunidades.

Para este cronista, notoriamen-
te blanco, se abre un paréntesis
en una relación a veces tormen-
tosa con la Demencia –hace un
cuarto de siglo le quisieron decla-
rar persona non grata...–, pero en
realidad repleta de grandes re-
cuerdos de rivalidad deportiva,
incluidas duras derrotas del Ma-
drid –aquella tremenda canasta
de Emilio Segura en 1967...–,
que son con los que se construye
el amor al baloncesto. También
algún discreto gesto de apoyo a
amigos como Fernando Bermú-
dez, al que pusimos sobre la pis-
ta de un buen ala-pívot blanco
llamado Chris Potter, con el que
el Estu fue cuarto de la Liga. Y es
que los aficionados de verdad se
lo han pasado en grande cuando
en la capital había dos rivales de
gran nivel europeo. ¿Será alguna
vez posible repetirlo?

Inevitable, pero
igual de triste

HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

J G P F C
1. FC BarcelonaRegal 34 29 5 2.639 2.232
2. RealMadrid 34 26 8 2.829 2.513
3. CajaLaboral 34 23 11 2.545 2.384
4. ValenciaBasket 34 20 14 2.545 2.384
5. LagunAroGBC 34 19 15 2.664 2.578
6. GescrapBizkaia 34 19 15 2.642 2.615
7. BancaCívica 34 18 16 2.523 2.460
8. Lucentum Alicante 34 18 16 2.352 2.439
9. Unicaja 34 17 17 2.509 2.562

10. CAI Zaragoza 34 16 18 2.404 2.454
11. FIATCMutuaJoventut 34 16 18 2.493 2.562
12. AssigniaManresa 34 15 19 2.497 2.559
13. BlusensMonbus 34 13 21 2.405 2.481
14. Gran Canaria2014 34 13 21 2.268 2.395
15. UCAMMurcia 34 13 21 2.439 2.512
16. Mad-CrocFuenlabr. 34 12 22 2.414 2.585
17. Asefa Estudiantes 34 11 23 2.394 2.573
18. Blanc.deRuedaVall. 34 8 26 2.349 2.592

A. Estudiantes 80 U. Murcia 86; A. Manresa
71 Barcelona R. 77; R. Madrid 95 F.M.
Joventut 82; L. Alicante 66 M.C. Fuenlabrada
55; C. Laboral 100 G. Bizkaia 70; Unicaja 75
B. Cívica 66; L.A. GBC 93 Gran Canaria 2014
78; B. Monbus 89 C. Zaragoza 84; Valencia B.
76 B. de R. Valladolid 59.

Cruces de los ‘playoffs’:
Fecha sin determinar:
FC Barcelona Regal-Lucentum Alicante
Valencia Basket-Lagun Aro GBC
Real Madrid-Banca Cívica
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia

LIGA ACB

Carlos Jiménez, en su último partido como profesional, se despide de la Demencia, ayer, en el Palacio de los Deportes. / RAFA CASAL

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Los sentimientos devoraron la tar-
de en el Palacio. Ya está. Se consu-
mó. El Asefa Estudiantes es equipo
de segunda, de Adecco Oro, desde
que sonara el bocinazo final, cuan-
do el reloj marcaba las 19.44 horas
de un día gris de primavera. Por pri-
mera vez en su historia, la máxima
categoría del baloncesto español no
contará con los colegiales, ahoga-
dos en una última jornada dramáti-
ca, en la que no se cumplieron las
cábalas imposibles. Aunque hubie-
ran derrotado al UCAM Murcia –in-
cluso de 14 puntos, la frontera pre-
vista–, hubieran descendido igual-
mente pues en Santiago y Alicante
ocurrió lo que no tenía que ocurrir:
el local venció en ambos duelos.

Goya, no demasiado lejos de la
calle Serrano donde se emplaza el
Ramiro de Maeztu, fue un mar de
lágrimas. La tristeza invadió a un
equipo y a una afición que creye-
ron hasta el último suspiro y que,

ASEFA ESTUDIANTES 80

UCAM MURCIA 86
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

22-23 27-19 19-19 12-25

PALACIO DE LOS DEPORTES. LLENO.

Granger (9) . . . . . �

Lofton (15) . . . . . ��

Kirksay (11) . . . . ��

Jiménez (3) . . . . . �

Gabriel (17) . . . ���

Clark (11) . . . . . . . �

Deane (4) . . . . . . . �

De la Fuente (8) ��

Bullock (-) . . . . . . �

Simmons (2) . . . s.c.

Árbitros: P. Pizarro, Gª González y Calatrava �

Eliminados: Granger (min. 39).

Miso (15) . . . . . . ��

Douby (17) . . . . . ��

Udoka (10) . . . . . . �

Barlow (13) . . . . ��

Augustine (20) ���

Franch (4) . . . . . . �

Sekulic (3) . . . . . . �

Grimau (4) . . . . . . �

Rejón (-) . . . . . . . . �

>Liga Endesa / El descenso de un histórico
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una vez aceptado el disgusto de la
perdida de sitio en la elite, gritaron
de pura rabia –«¡Directiva dimi-
sión!»– contra unos dirigentes se-
ñalados por el desastre.

Son 64 años de vida de un equi-
po tan genuino, tan distinto, que se
formó en el patio de un colegio, el
del Ramiro. No fue una historia pla-
gada de títulos (sólo las Copas de
1963, 1992 y 2000), pero el sueño
de Antonio Magariños, el maestro
de latín, siempre habitó codeándo-
se con los grandes, forjando una
cantera que fue dando los mejores
frutos del baloncesto nacional. Fue
el Murcia el verdugo, en una tarde
de todo o nada, aunque el pecado
mortal del Estu estaba atrás, en
una temporada disparatada, impo-
sible ya de enderezar en el postre-
ro ataque de cordura.

No se puede hablar de un inespe-
rado fracaso. Ni siquiera esta reac-
ción final de la mano de Trifón
Poch –y, por fin, remiendos acerta-
dos (especialmente los americanos
Tariq Kirksay y Chris Lofton)–, ni
siquiera estas cuatro victorias en los
últimos ocho partidos maquillan un
curso inexplicable que amaneció
con el ilusionante retorno de Pepu
Hernández y Carlos Jiménez, pero
que se fue encapotando con mal
juego, problemas de rendimiento y
de indisciplina de varios jugadores
y, sobre todo, derrotas.

Lo de ayer fue la puntilla. Todo
hubiera dado igual finalmente, pe-
ro en la tarde azul del Palacio se
creyó en el milagro. El público con-
tagio a los jugadores, o al revés.
Porque resultó emocionante ver a
Jiménez en su último partido deján-
dose la vida, como en sus 18 años

de profesional, en la pista. «Me que-
do con dos sentimientos afortuna-
dos por lo que he vivido y agradeci-
do por el apoyo. He vivido buenos
momentos con Estudiantes, con
Unicaja y con la selección, me que-
do con eso», apuntaba con los ojos
empañados en lágrimas el eterno
capitán, que adelantó en este perió-
dico hace unas semanas su retirada.

El «¡no bajamos!» atronaba y el
Estu remaba hacia ese horizonte de
los 14 puntos. Fue increíble el ama-
necer de ambos equipos, que sacu-
dieron sus nervios a base de triples
(13 entre ambos) en un primer
cuarto esquizofrénico. El Murcia
mantenía la calma con su superiori-
dad en la pintura, donde Augustine
campó a sus anchas (20 puntos y 11
rebotes). Un arreón antes del des-
canso del equipo local, sostenido
por un listísimo De la Fuente, dispa-
ró las ilusiones (49-42).

Más aún en el tercer cuarto,
cuando seis puntos seguidos de Lof-
ton pusieron la máxima en el mar-
cador (57-46, min. 24). Pero en la
hora de la verdad, como tantas ve-
ces le ha ocurrido durante este cur-
so, el Estu pinchó. A la vez que
emergió un Murcia superior, mere-
cedor sin duda del triunfo y de la
permanencia. Fue Miso, un ex can-
terano del Magariños, el que dirigió
la remontada. Cuando se arrimó el
Murcia (72-70), tembló el Estu. Y
ahí apareció el verdugo, el estadou-
nidense Quincy Douby, fichado pa-
ra esta tarea, que remató a un equi-
po ya descompuesto a esas alturas.

Entre los abrazos de los murcia-
nos se mezclaba las desolación en
el Palacio. Emoción en la caída de
un histórico, en el adiós de Jiménez.

En el fin de una etapa. Aguarda el
purgatorio de la LEB, aunque hasta
para eso habrá agonía, pues cabe la
posibilidad de que alguno de los as-
cendidos sea incapaz de hacer fren-
te económicamente a la Liga Ende-
sa (el CB Canarias ya ha expresado
sus dificultades para pagar al canon
de cinco millones de euros). Un lu-
gar para recapacitar sobre el futuro
de un club histórico a la deriva últi-
mamente, pues ya coqueteó con el
descenso en 2008 e incluso 2009.
Un paso atrás en búsqueda de la
identidad perdida, una oportunidad,
tal vez, de impulso.

El drama colegial
El Estudiantes desciende por primera vez en su historia tras perder contra el Murcia, que logra la
salvación / La afición despide con una ovación al equipo y con gritos de «dimisión» a la directiva

Al final, no importó mucho el par-
tido del Palacio de los Deportes
madrileño porque vencieron el
Obradoiro y el Alicante, pero tam-
poco con resultados ajenos favo-
rables habría podido imponerse
porque el Murcia, como ya nos
acababa de ofrecer un adelanto
contra el Real Madrid, se ha con-
vertido en la segunda mitad de la
temporada en un equipo podero-
so a golpe de refuerzos –no nos
pregunten cómo se han pagado–
claramente acertados. Heroico si
se quiere, este Estudiantes en el
que sólo juegan ya canteranos de
35 años o de Uruguay no tenía
gran cosa que hacer.

Una cantera lejos de ofrecer ya
los mismos resultados que antaño
–en realidad, desde los tiempos de
los hermanos Reyes y Carlos Ji-
ménez– y una estructura económi-
ca muy endeble se han unido a
una dirección social y deportiva lle-
na de cambios y altibajos. Pocos
equipos en la ACB, incluidos los
que eran aún más modestos, han
fichado con mayor desacierto que
el Estudiantes en las últimas tem-
poradas. Y tanto fue el cántaro a la
fuente que saltó hecho añicos.

Era previsible todo, pues, y se
confirmaba que una ciudad como
Madrid no puede sostener a dos
equipos profesionales en las cir-
cunstancias económicas actuales.
¿Podría sostener siquiera a uno
sin el respaldo de un club de fút-
bol? Para todo el universo ACB
este descenso debería ser un al-
dabonazo... pero, claro, los prece-
dentes no son esperanzadores,
ya que la autista liga española
apenas si parece pestañear ante
la hecatombe en sus filas.

Habrá que ver en qué condicio-
nes sale el Estu en la LEB y si se
puede esperar un pronto regreso a
la elite. Está claro que el cuasidile-
tantismo histórico del club del Ra-
miro de Maeztu se adapta mal a
los nuevos tiempos... aunque, cu-
riosamente, ahora que todos los
demás también son más pobres
quizá tenga más oportunidades.

Para este cronista, notoriamen-
te blanco, se abre un paréntesis
en una relación a veces tormen-
tosa con la Demencia –hace un
cuarto de siglo le quisieron decla-
rar persona non grata...–, pero en
realidad repleta de grandes re-
cuerdos de rivalidad deportiva,
incluidas duras derrotas del Ma-
drid –aquella tremenda canasta
de Emilio Segura en 1967...–,
que son con los que se construye
el amor al baloncesto. También
algún discreto gesto de apoyo a
amigos como Fernando Bermú-
dez, al que pusimos sobre la pis-
ta de un buen ala-pívot blanco
llamado Chris Potter, con el que
el Estu fue cuarto de la Liga. Y es
que los aficionados de verdad se
lo han pasado en grande cuando
en la capital había dos rivales de
gran nivel europeo. ¿Será alguna
vez posible repetirlo?

Inevitable, pero
igual de triste

HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

J G P F C
1. FC BarcelonaRegal 34 29 5 2.639 2.232
2. RealMadrid 34 26 8 2.829 2.513
3. CajaLaboral 34 23 11 2.545 2.384
4. ValenciaBasket 34 20 14 2.545 2.384
5. LagunAroGBC 34 19 15 2.664 2.578
6. GescrapBizkaia 34 19 15 2.642 2.615
7. BancaCívica 34 18 16 2.523 2.460
8. Lucentum Alicante 34 18 16 2.352 2.439
9. Unicaja 34 17 17 2.509 2.562

10. CAI Zaragoza 34 16 18 2.404 2.454
11. FIATCMutuaJoventut 34 16 18 2.493 2.562
12. AssigniaManresa 34 15 19 2.497 2.559
13. BlusensMonbus 34 13 21 2.405 2.481
14. Gran Canaria2014 34 13 21 2.268 2.395
15. UCAMMurcia 34 13 21 2.439 2.512
16. Mad-CrocFuenlabr. 34 12 22 2.414 2.585
17. Asefa Estudiantes 34 11 23 2.394 2.573
18. Blanc.deRuedaVall. 34 8 26 2.349 2.592

A. Estudiantes 80 U. Murcia 86; A. Manresa
71 Barcelona R. 77; R. Madrid 95 F.M.
Joventut 82; L. Alicante 66 M.C. Fuenlabrada
55; C. Laboral 100 G. Bizkaia 70; Unicaja 75
B. Cívica 66; L.A. GBC 93 Gran Canaria 2014
78; B. Monbus 89 C. Zaragoza 84; Valencia B.
76 B. de R. Valladolid 59.

Cruces de los ‘playoffs’:
Fecha sin determinar:
FC Barcelona Regal-Lucentum Alicante
Valencia Basket-Lagun Aro GBC
Real Madrid-Banca Cívica
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia

LIGA ACB

Carlos Jiménez, en su último partido como profesional, se despide de la Demencia, ayer, en el Palacio de los Deportes. / RAFA CASAL

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Los sentimientos devoraron la tar-
de en el Palacio. Ya está. Se consu-
mó. El Asefa Estudiantes es equipo
de segunda, de Adecco Oro, desde
que sonara el bocinazo final, cuan-
do el reloj marcaba las 19.44 horas
de un día gris de primavera. Por pri-
mera vez en su historia, la máxima
categoría del baloncesto español no
contará con los colegiales, ahoga-
dos en una última jornada dramáti-
ca, en la que no se cumplieron las
cábalas imposibles. Aunque hubie-
ran derrotado al UCAM Murcia –in-
cluso de 14 puntos, la frontera pre-
vista–, hubieran descendido igual-
mente pues en Santiago y Alicante
ocurrió lo que no tenía que ocurrir:
el local venció en ambos duelos.

Goya, no demasiado lejos de la
calle Serrano donde se emplaza el
Ramiro de Maeztu, fue un mar de
lágrimas. La tristeza invadió a un
equipo y a una afición que creye-
ron hasta el último suspiro y que,

ASEFA ESTUDIANTES 80

UCAM MURCIA 86
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

22-23 27-19 19-19 12-25

PALACIO DE LOS DEPORTES. LLENO.

Granger (9) . . . . . �

Lofton (15) . . . . . ��

Kirksay (11) . . . . ��

Jiménez (3) . . . . . �

Gabriel (17) . . . ���

Clark (11) . . . . . . . �

Deane (4) . . . . . . . �

De la Fuente (8) ��

Bullock (-) . . . . . . �

Simmons (2) . . . s.c.

Árbitros: P. Pizarro, Gª González y Calatrava �

Eliminados: Granger (min. 39).

Miso (15) . . . . . . ��

Douby (17) . . . . . ��

Udoka (10) . . . . . . �

Barlow (13) . . . . ��

Augustine (20) ���

Franch (4) . . . . . . �

Sekulic (3) . . . . . . �

Grimau (4) . . . . . . �

Rejón (-) . . . . . . . . �

>Liga Endesa / El descenso de un histórico
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deportes

Se respiraba el luto por las gale-
rías del Palacio de los Deportes.
Los jugadores del Asefa Estu-
diantes desfilaban camino del
vestuario con la losa de un des-
censo histórico sobre sus espal-
das tras caer (80-86) ante el
UCAM Murcia en un partido
que ponía punto final a una tem-
porada convulsa. En ese recorri-
do, Carlos Jiménez tuvo que le-
vantar la cabeza e interrumpir
el paso para fundirse en un abra-
zo con Felipe Reyes. “Se te va a
echar mucho de menos”, soltó el
capitán madridista al estudian-
til en medio del arrumaco.

Jiménez colgaba la camiseta
de tirantes después de 18 tempo-
radas en la élite (13 en el Estu-
diantes y cinco en el Unicaja) y
457 partidos como colegial. Solo
Azofra, ahora director deportivo
del club, supera, con 610, su ho-
ja de servicios con los del Rami-
ro de Maeztu. Ambos estaban,
junto al propio Reyes, el 31 de
enero de 2000 en Vitoria levan-
tando la Copa del Rey, hasta la
fecha la última pica en Flandes
de un histórico que se marchitó
esta temporada vivida en un sin-
vivir. Era el descenso del último
gran romántico del baloncesto
español.

El pasado verano, el club del
Ramiro, recién salido de un con-
curso de acreedores en 2010 y
sin dinero para dispendios, reali-
zó una apuesta en busca de la
identidad perdida y recurrió a
dos de sus símbolos recientes
más reconocibles. Pepu Hernán-
dez y Jiménez se convirtieron
en la imagen de un prometedor
proyecto al que meses después
se sumó Rodrigo de la Fuente. A
Luis Casimiro le quedaba un
año de contrato en el banquillo,
pero fue destituido. Meter al
equipo en la Copa y en playoffs
dos años atrás y salvarlo con sol-
vencia el curso pasado no fue
suficiente.

“Queremos volver a ser un
equipo de patio de colegio, en el
mejor sentido”, dijo Pepu en su
presentación. Pero la fórmula
no resultó. El bajo rendimiento
de Flores y Wright, dos de los
extranjeros llamados a marcar
diferencias, y la endeblez de una
plantilla que apenas alcanza los
25 años de edad media instala-
ron al equipo en la inestabili-
dad. “Era un proyecto de riesgo,
con muchos jóvenes y varios de-
butantes, y no ha salido como
esperábamos”, reconoció el di-
rector general del club, José
Asensio.

Se marcharon Pepu, Flores y
Wright y llegaron Trifón Poch,
Kirksay, Deane, Lofton y Bu-

llock, pero la condena era inevi-
table. Era la crónica de una
muerte anunciada de un club
atribulado y zarandeado por la
crisis.

Mediados los años 90, en
tiempos de apogeo, llegó a tener
el quinto presupuesto de la Liga
con unos 500 millones de pese-
tas de la época, en 2005 aún se
mantenía entre los ocho prime-
ros con 7,5 millones de euros,
pero en 2010 vio cómo su hucha
languidecía y pasaba a ser el 12º
con poco más de cuatro millo-
nes de euros. Subsistió con sol-
vencia durante años vendiendo
las joyas que producía su cante-
ra (Herrero, Reyes, Jiménez,
Carlos Suárez...) y superó el con-
curso de acreedores. Pero los

bandazos deportivos y la crisis
se lo han llevado por delante.

Tres veces campeón de Copa,
cuatro veces subcampeón de Li-
ga, 24 participaciones en compe-
tición europea, un subcampeo-
nato en la Copa Korac, una final
four y una infinidad de talento
formado en su cantera y reparti-
do por todo el baloncesto espa-
ñol caen al infierno en un des-
censo histórico. Ahora aguar-
dan algún milagro administrati-
vo para salir del pozo. Con las
cuentas algo más saneadas que
alguno de sus competidores y
un patrocinador estable, espera-
rán el traspié económico de algu-
no de los equipos ACB o de aque-
llos que se ganen el ascenso y no
puedan cumplir los requisitos

de la máxima competición: un
presupuesto económico mínimo
de 2,5 millones, la imposibilidad
de generar déficits sin justifica-
ción, la necesidad de estar al día
en los pagos a los jugadores y la
obligación de presentar un certi-
ficado de estarlo también con la
Agencia Tributaria.

El club del Ramiro de Maez-
tu, uno de los seis que fundaron
en 1956 la Liga nacional, lo que
ahora es la ACB, la Liga Endesa,
era el único, junto al Madrid y el
Joventut, que nunca había perdi-
do la máxima categoría en sus
64 años de historia. Pero, tras
rondar el abismo en 2009, ha
acabado por despeñarse tras
una temporada turbulenta, me-
táfora de su declive.

Desciende
el último romántico

El Estudiantes cae ante el Murcia
y baja por primera vez en 64 años de historia

Un repaso de los jugadores internaciona-
les que ha producido su cantera da una
idea del tremendo mazazo que supone el
descenso para el Estudiantes y también
para el baloncesto español. Por el club del
instituto Ramiro de Maeztu han pasado
auténticos referentes como Vicente Ra-
mos, Jesús Codina, José Luis y Gonzalo
Sagi-Vela, Miguel Ángel Estrada, Juan An-
tonio Martínez Arroyo, Antonio Díaz Mi-
guel o Ignacio Pinedo.

También han surgido de esa cantera
jugadores más cercanos en el tiempo co-
mo Herreros, Montero, Azofra, Antúnez,
Antonio Martín o Alfonso Reyes.

La cosecha ha proseguido con jugado-

res en activo como Felipe Reyes, que fue al
Pabellón de la Comunidad para apoyar a
los que ahora visten la camiseta que tan-
tas veces él defendió; Sergio Rodríguez,
Carlos Suárez o los que ahora han sufrido
en sus carnes el varapalo, como Rodrigo
de la Fuente o Carlos Jiménez, que, para
más inri, vivió a la vez su último partido
como jugador profesional.

Y, por supuesto, no hay que olvidarse
de que el primer jugador español que jugó
en la NBA, elmalogrado FernandoMartín,
también aprendió en el Estudiantes antes
de hacer carrera en el Madrid.

Tanta idea del golpazo dan esos jugado-
res como los miles de seguidores, entre
ellos la Demencia, que llenaron el Pabe-
llón de la Comunidad, muchos de los cua-
les tardaron en abandonar la grada. Carlos
Jiménez, siempre reflexivo y aplomado, en

el papel que tantas veces asumió como
capitán del equipo y de la selección españo-
la, lanzó un mensaje clarividente: “Estos
seguidores son un activo muy importante
para afrontar la situación que venga”.

Se supone que advertidos estaban, al
menos desde hace cuatro años, cuando el
equipo concluyó en la peor clasificación
de su historia hasta ahora, el 14º. Los ma-
los resultados coincidieron con un carru-
sel de cambios en la dirección técnica, por
la que han pasado Pedro Martínez, Maria-
no de Pablos, Velimir Perasovic, Luis Casi-
miro, Pepu Hernández y Trifón Poch.

Es de suponer que también se habrá
tomado nota de una temporada nefasta en
la que, tras rescindir el contrato de Casimi-
ro aduciendo que no apostaba lo suficien-
te por la cantera, se acabó rompiendo tam-
bién con Pepu y se terminó recurriendo a

jugadores que decepcionaron tanto por su
juego como por su actitud.

Pero de un tiempo a esta parte, extravia-
do en el marasmo de contrataciones que
pueden funcionar en equipos como el Blu-
sens o el Murcia, por poner los dos ejem-
plos más a mano, el Estudiantes ha ido
perdiendo fuelle competitivo. Se ha aferra-
do a su cantera, cierto, pero le faltan los
eslabones que den un sentido de continui-
dad a una trayectoria como la de Jiménez
y la frescura física y técnica imprescindi-
ble para competir al máximo nivel.

“Es más fácil dar asistencias que fichar
norteamericanos”, llegó a ironizar Azofra.
Pues bien, la situación, ahora, se antoja
incluso más compleja de lo que podría su-
poner el fichaje de unpar de norteamerica-
nos. La suerte para el Estudiantes es que
con su propia historia, la valía de sus entre-
nadores de base y de sus jóvenes prome-
sas y el entusiasmo de su afición, con las
gotas imprescindibles de acierto directivo,
puede salir de esta.

Réquiem por un grande

LIGA ACB
34ª JORNADA

Asefa Estudiantes, 80; UCAM Murcia, 86.

Assignia Manresa, 71; Barcelona Regal, 77.

Real Madrid, 95; FIATC Mutua Joventut, 82.

Lucentum Alicante, 66; M.-C. Fuenlabrada, 55.

Caja Laboral, 100; Gescrap Bizkaia, 70.

Unicaja, 75; Banca Cívica, 66.

Lagun Aro GBC, 93; Gran Canaria 2014, 78.

Blusens Monbus, 89, CAI Zaragoza, 84.

Valencia, 76; Blancos de Rueda Valladolid, 59.

J. G. P. F. C.

1. Barcelona Regal 34 29 5 2639 2232

2. R. Madrid 34 26 8 2829 2513

3. Caja Laboral 34 23 11 2545 2384

4. Valencia Basket 34 20 14 2531 2401

5. Lagun Aro GBC 34 19 15 2664 2578

6. Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615

7. Banca Cívica 34 18 16 2523 2460

8. Lucentum 34 18 16 2352 2439

9. Unicaja 34 17 17 2509 2562

10. CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454

11. FIATC M. Joventut 34 16 18 2493 2562

12. Assignia Manresa 34 15 19 2497 2559

13. Blusens Monbus 34 13 21 2405 2481

14. Gran Canaria 2014 34 13 21 2268 2395

15. UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512

16. M.-C. Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585

17. A Estudiantes 34 11 23 2394 2573

18. B. R. Valladolid 34 8 26 2349 2592

Rodrigo de la Fuente aplaude emocionado a la afición del Estudiantes tras la derrota. / chema díaz (as)

BALONCESTO
Liga Endesa

FAUSTINO SÁEZ
Madrid

N FASE FINAL
Barcelona Regal-Lucentum Alicante.
Real Madrid-Banca Cívica. Caja Laboral-
Gescrap Bizkaia y Valencia-Lagun Aro.
Las eliminatorias, al mejor de tres parti-
dos, empezarán el 17 de mayo.

ANÁLISIS

Robert Álvarez
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L
o que nadie quería creerse, 
y me incluyo, se ha consu-
mado. Estudiantes ha des-

cendido y lo ha hecho con todo el 
merecimiento del mundo. Esta 
nefasta temporada debe tener 
una doble lectura: debe asumirse 
como un punto y seguido y tam-
bién como un punto y fi nal. Me 
explico.

Los valores que hicieron grande 
al Estudiantes (la cantera, la for-
mación, el trabajo con los niños, 
la capacidad para sacar grandes 
jugadores del Ramiro...) deben ser 

A recuperar    
los valores

EN LA ZONA

Juan A. Orenga

la base para volver a la ACB. Nada, 
absolutamente nada que ver con 
lo de este año. El proyecto con 
Pepu empezó mal y ha terminado 
peor. Su salida para evitar conver-
tirse en un problema y los fi chajes 
porteriores no enderezaron el 
rumbo. Al menos debe servir para 
saber qué no hay que hacer. El 
Estudiantes tiene ejemplos en el 
mundo del fútbol en los que fi jar-
se. Atlético, Valencia o Sevilla se 
fueron a Segunda y regresaron 
con más fuerza. Así tiene que ser 
y para ello necesitará, además de 
sus valores tradicionales, un equi-
po compensado. Porque para 
volver cuanto antes, para ascen-
der la próxima temporada, hay 
que formar un bloque con expe-
riencia sin renunciar a lo que 
siempre ha sido el equipo del 
Ramiro. Este año todos esos prin-
cipios se han olvidado y el «pre-
mio» ha sido el descenso.

 BALONCESTO

Sólo quedan 
los despachos

MADRID- Lo que Asefa Estudian-
tes ha perdido en las canchas sólo 
podrá recuperarlo durante las 
próximas semanas e n los despa-
chos. Ante el UCAM Murcia, el 
equipo colegial consumó su pri-
mer descenso en 64 años de his-
toria. Ya sólo Real Madrid y Joven-
tut pueden presumir de estar 
siempre entre los grandes. Los 
colegiales necesitaban ganar por 

Mariano Ruiz Díez más de 13 para salvarse y duran-
te algunos minutos del tercer 
cuarto (59-48, min 25) pareció 
una meta a su alcance, pero... A 
medida que llegaban noticias de 
que el Blusens ganaba al CAI, el 
equipo de Trifón Poch se desinfl ó 
ante 13.500 «dementes». El equi-
po con mejor promedio de asis-
tencia de público a su cancha se 
despedía de la Liga Endesa con 
una derrota. La victoria por 14 o 
más puntos tampoco habría ser-

Estudiantes necesita que no haya 
ascensos para seguir en la élite

GABRIEL 
aplaude a la 
«Demencia» 
y el resto de 
jugadores 
se marcha a 
vestuarios
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“GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.” 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas a la 
Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio 
social, Avenida de la Hispanidad, número 6 de 
Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a las 13:00 
horas, en primera convocatoria, o en los mismos 
lugar y hora del siguiente día 12 de Junio de 2012, 
en segunda convocatoria, si procede, para deliberar 
y resolver sobre los asuntos comprendidos en el 
siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 
2011 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a adoptar 
en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición derivativa 
de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en 
el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la 
Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos que 
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así 
como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe 
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2011. Asimismo podrán obtener 
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el 
envío o entrega de todos los documentos antes 
referenciados (Art. 272 de la Ley de Sociedades de 
Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de los 
asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 
197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“GARCES DE MARCILLA, S.I.C.A.V., S.A.”
CONVOCATORIA JUNTA GENERALORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“FERROMAIG, SICAV, S.A.”
COVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.” 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“CARO INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.”
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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Foto-matón
Alberto R. Roldán

ACB

Sólo la burocracia puede salvar 
al Estudiantes del infi erno
Ser o no ser de los chicos del Ramiro. Fue lo segundo. Junto 
con Real Madrid y Juventud, Estudiantes no había bajado           
a Segunda. Son 64 años de historia que una temporada 
nefasta que se terminó por estropear del todo en el último 
partido. Jugaban en casa; era preciso ganar al Murcia por 
más de 13 puntos y esperar una carambola; perdieron 80-86. 
La Demencia, afi ción única, se entregó; pero no evitó el 
descenso, condena  que sólo la burocracia puede impedir. 
Subir por primera vez desde la Liga Adecco Oro a la ACB 
cuesta 3 millones de euros, hoy, una suma para muchos 
inalcanzable. Curiosa paradoja, la crisis económica quizá 
sea el salvavidas estudiantil. ¡Qué locura!
OÉ  - Pág. 62

POR JULIÁN REDONDO

Motociclismo

Stoner se estrena en Estoril 
colgado de la moto

Minutos musicales le quedan al Gran Premio motociclista de 
Portugal. La próxima temporada, el circuito de Estoril no 
formará parte del campeonato del mundo. Corren malos 

tiempos para la lírica y países como India y Argentina, o estados 
como Texas, buscan un lugar en el calendario a costa de los 

menos pudientes. Y ha sido en la despedida de Estoril, territorio 
español en la máxima categoría, donde Casey Stoner, colgado 
de la moto, como se aprecia en la foto, volvió a sentar plaza de 

campeón por delante de Lorenzo y de Pedrosa.

OÉ  - Pág. 60

Ap

Atletismo

Mohamed Afaadas, el corredor del frac
A fi nales de la década anterior, el marroquí Mohamed Afaadas ganó 
el maratón de Bilbao. Los maratonianos son unos tipos duros y los 
maratonianos marroquíes, unos tipos que no perdonan un duro. 
Correr esta distancia es un tremendo suplicio porque, como me 
contó una vez Martín Fiz, una vez recorridos los 42,195 kilómetros, 
los competidores encogen hasta 5 centímetros. Y lo que no quiere 
Mohamed es que, además de disminuir de estatura, le encoja el 
bolsillo. Ayer, en Vitoria, ganó precisamente el maratón Martín Fiz y 
aprovechó, pancarta en mano en la entrada a meta, para reclamar la 
deuda que Bilbao tiene con él, Afaadas o el corredor del frac.

Efe
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L
o que nadie quería creerse, 
y me incluyo, se ha consu-
mado. Estudiantes ha des-

cendido y lo ha hecho con todo el 
merecimiento del mundo. Esta 
nefasta temporada debe tener 
una doble lectura: debe asumirse 
como un punto y seguido y tam-
bién como un punto y fi nal. Me 
explico.

Los valores que hicieron grande 
al Estudiantes (la cantera, la for-
mación, el trabajo con los niños, 
la capacidad para sacar grandes 
jugadores del Ramiro...) deben ser 

A recuperar    
los valores

EN LA ZONA

Juan A. Orenga

la base para volver a la ACB. Nada, 
absolutamente nada que ver con 
lo de este año. El proyecto con 
Pepu empezó mal y ha terminado 
peor. Su salida para evitar conver-
tirse en un problema y los fi chajes 
porteriores no enderezaron el 
rumbo. Al menos debe servir para 
saber qué no hay que hacer. El 
Estudiantes tiene ejemplos en el 
mundo del fútbol en los que fi jar-
se. Atlético, Valencia o Sevilla se 
fueron a Segunda y regresaron 
con más fuerza. Así tiene que ser 
y para ello necesitará, además de 
sus valores tradicionales, un equi-
po compensado. Porque para 
volver cuanto antes, para ascen-
der la próxima temporada, hay 
que formar un bloque con expe-
riencia sin renunciar a lo que 
siempre ha sido el equipo del 
Ramiro. Este año todos esos prin-
cipios se han olvidado y el «pre-
mio» ha sido el descenso.

 BALONCESTO

Sólo quedan 
los despachos

MADRID- Lo que Asefa Estudian-
tes ha perdido en las canchas sólo 
podrá recuperarlo durante las 
próximas semanas e n los despa-
chos. Ante el UCAM Murcia, el 
equipo colegial consumó su pri-
mer descenso en 64 años de his-
toria. Ya sólo Real Madrid y Joven-
tut pueden presumir de estar 
siempre entre los grandes. Los 
colegiales necesitaban ganar por 

Mariano Ruiz Díez más de 13 para salvarse y duran-
te algunos minutos del tercer 
cuarto (59-48, min 25) pareció 
una meta a su alcance, pero... A 
medida que llegaban noticias de 
que el Blusens ganaba al CAI, el 
equipo de Trifón Poch se desinfl ó 
ante 13.500 «dementes». El equi-
po con mejor promedio de asis-
tencia de público a su cancha se 
despedía de la Liga Endesa con 
una derrota. La victoria por 14 o 
más puntos tampoco habría ser-

Estudiantes necesita que no haya 
ascensos para seguir en la élite

GABRIEL 
aplaude a la 
«Demencia» 
y el resto de 
jugadores 
se marcha a 
vestuarios
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“GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.” 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas a la 
Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio 
social, Avenida de la Hispanidad, número 6 de 
Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a las 13:00 
horas, en primera convocatoria, o en los mismos 
lugar y hora del siguiente día 12 de Junio de 2012, 
en segunda convocatoria, si procede, para deliberar 
y resolver sobre los asuntos comprendidos en el 
siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 
2011 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a adoptar 
en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición derivativa 
de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en 
el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la 
Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos que 
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así 
como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe 
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2011. Asimismo podrán obtener 
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el 
envío o entrega de todos los documentos antes 
referenciados (Art. 272 de la Ley de Sociedades de 
Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de los 
asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 
197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“GARCES DE MARCILLA, S.I.C.A.V., S.A.”
CONVOCATORIA JUNTA GENERALORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“FERROMAIG, SICAV, S.A.”
COVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.” 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“CARO INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.”
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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1. Barcelona Regal 34 29 5     2.639   2.232

2. Real Madrid 34 26 8     2.829   2.513

3. Caja Laboral 34 23 11     2.545   2.384

4. Valencia Basket 34 20 14     2.531   2.401

5. Lagun Aro GBC 34 19     15    2.664   2.578

6. Gescrap Bizkaia 34 19 15     2.642   2.615

7. Banca Cívica 34    18    16    2.523   2.460

8. Lucentum Alicante 34 18 16     2.352   2.439

9. Unicaja 34 17 17     2.509   2.562

10.  CAI Zaragoza 34 16 18     2.404   2.454

11. FIATC Joventut 34 16 18     2.493   2.562

12. Assignia Manresa  34 15 19     2.497   2.559

13. Blusens Monbus 34 13     21    2.405   2.481

14. Gran Canaria 2014 34 13 21     2.268   2.395

15. UCAM Murcia 34 13 21     2.439   2.512

16. Mad-Croc Fuen. 34 12 22     2.414   2.585

17. Asefa Estudiantes 34 11 23     2.394   2.573

18. Blancos de Rueda 34 8 26     2.349   2.592

  J.      G.       P.      Pf. Pc.

Clasifi cación 
Asefa Estudiantes, 80-UCAM Murcia, 86
Assignia Manresa, 71-Barcelona Regal, 77
Real Madrid, 95-FIATC Mutua Joventut, 82
Lucentum Alicante, 66-Mad-Croc, 55
Caja Laboral, 100-Gescrap Bizkaia, 70
Unicaja Málaga, 75-Banca Cívica, 66
Lagun Aro GBC, 93-Gran Canaria 2014, 78
Blusens Monbus, 89-CAI Zaragoza, 84
Valencia Basket, 76-Blancos Rueda, 59

Resultados

1ª ronda de «play-off»*:
Barcelona-Lucentum Alicante
Real Madrid-Banca Cívica
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia
Valencia-Lagun Aro GBC
Descienden a Adecco Oro:
Asefa Estudiantes
Blancos de Rueda Valladolid
* Al mejor de tres partidos.

Final de la primera fase

vido de nada. El CAI no cumplió 
con su parte: cayó en Santiago. 

La única posibilidad de que 
Asefa Estudiantes siga entre los 
grandes la próxima temporada es 
que los ascendidos de la Adecco 
Oro no puedan cumplir con las 
exigentes condiciones económi-
cas que impone la Liga Endesa. El 
Iberostar Canarias se ganó hace 
semanas su plaza para la próxima 
temporada, pero... Entre el canon 
de ingreso en la Liga –3 millones 
de euros–, la cantidad que va al 
«Fondo de Regulación de Ascen-
sos y Descensos» –1,5 millones de 
euros–  y el presupuesto –entre 2 
y 3 millones como mínimo–, hay 
muy pocos clubes en «Segunda» 
capaces de afrontar un desembol-
so de tales dimensiones. Burgos, 
Menorca...  Pocas plazas cuentan 
con la capacidad sufi ciente para 
juntar casi ocho millones de euros 
en apenas mes y medio.

La derrota ante el Murcia supu-
so el adiós de Carlos Jiménez. El 
capitán fue uno de los pocos que 
mostró cierta entereza al fi nal del 
partido. La mayoría de la plantilla, 
especialmente los canteranos, se 

fue llorando a los vestuarios.
La jornada también deparó los 

cruces defi nitivos para los cuartos 
de fi nal. El derbi vasco Caja Labo-
ral-Gescrap es la eliminatoria más 
equilibrada.

Alberto R. Roldán

NBA

Los Thunder de Ibaka, 

semifi nalistas del Oeste
Resultados: Orlando Magic, 99-

Indiana Pacers, 101 (1-3); Los 

Angeles Clippers, 87-Memphis 

Grizzlies, 86 (2-1); Dallas 

Mavericks, 97-Oklahoma           

City Thunder, 103 (0-4) y Utah 

Jazz, 90-San Antonio Spurs, 102 

(0-3); Sixers, 89, Bulls, 82 (3-1).

FÚTBOL / ITALIA

El Inter da el 

«Scudetto» a la Juve
La victoria del Inter en el derbi de 

Milán (4-2) y la victoria de la 

Juventus en Cagliari (0-2) dieron 

a los juventinoa el título que no 

ganaba desde hace nueve años. 

Los que ganó en 2005 y 2006 

los perdió en los despachos.
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“BOLSA MIXTA, SICAV, S.A.”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Madrid, a 25 de Abril de 2012.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“ALTOIS FINANCIERA, SICAV, S.A.”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ALGENID INVERSIONES SICAV S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

“ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Compañía se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, Avenida de la Hispanidad, 
número 6 de Madrid, el día 11 de Junio de 2012, a 
las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día 12 de Junio 
de 2012, en segunda convocatoria, si procede, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del 
ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de 
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio.
Tercero.- Modifi caciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. 
Cuarto.-  Auditores de Cuentas. Acuerdos a 
adoptar en su caso.
Quinto.-  Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización a los Consejeros de la 
Sociedad para el desempeño de una actividad 
de igual, análogo o complementario género al 
que constituye el objeto social de la entidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 230 de 
la L.S.C.
Noveno.- Delegación de facultades para la 
interpretación, formalización, ejecución e 
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados 
por la Junta. 
Decimo.- Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto 
del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 
de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable. 
Los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de todos los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta, así como el Informe del Auditor de 
Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. 
Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de 
todos los documentos antes referenciados (Art. 
272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Se deja expresa constancia de que los señores 
accionistas podrán solicitar del Consejo de 
Administración de la Sociedad las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
(artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

109166

321000

5248 €

07/05/2012

DEPORTES

62,63

28




