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M irka Vavrinek, señora de Federer, ocu-
pó su silla en el merendero del Foro Itá-
lico, miró con el rabillo del ojo su sortija 

de diseño, y comenzó a seguir con un forzado in-
terés los movimientos en la pista. Ahí estaba Ro-
ger, su marido, el hombre a quien los críticos con-
sideran mejor tenista de todos los tiempos. Minu-
tos antes de la gran final pulsaba el encordado 
de la raqueta como un concertista pulsaría las cuer-
das de un violín. Sin duda conservaba su prestan-
cia suiza, pero venía de pasar una mala noche por 
la que había cruzado una vieja pesadilla. En vís-
peras de determinado partido ante cierto rival no 
lograba conciliar el sueño. 

Guardaba, por supuesto, las apariencias: lucía 
una estilizada lámina de atleta, con su calzón clá-
sico, su discreto peinado cuartelero y ese polo 

RF con el que ha colmado las estanterías y las ca-
jas fuertes. Tantos años después había dejado de 
ser un simple deportista incomparable: a estas 
alturas del matrimonio era una franquicia 
multinacional, un opulento padrazo cu-
yas dos gemelas, qué niñas tan ricas, po-
drían alimentarse de potitos a la carta 
y yogures de praliné. 

Por lo demás, su destino parecía in-
mune a las derrotas: mantenía un con-
fortable puesto en el Top 
5, hacía sus entrena-
mientos sin urgencia, 
como un notario pone 
la firma, y ya no era un 
inestable subproduc-
to de la inspiración. 

Con el peso de su historial, el peso del prestigio, se 
bastaba para ganar a la mayoría de los oponentes. 

Le veían cuadrarse con su raqueta Stradivarius 
y caían en un estado de ansiedad que les inha-

bilitaba para ofrecer lo mejor de sí mismos. 
Cuando daban síntomas inequívocos de 
sumisión, ahí estaba él, despachando sus 
elegantes drives de salón y sus reveses a 
una mano como un ofendido caballero lan-
zaría sus guantes a la cara del duelista. 

El domingo, mientras componía la figu-
ra en Roma, tuvo una fuga en las cañerías, 

porque con los primeros intercambios 
de golpes rompió a sudar como el bo-

tijo de Morante. Luego se derritió 
por las entretelas. 

Frente a él estaba Nadal.

¡Vaya machada!  Germán Gabriel • Jugador de Asefa Estudiantes

Miércoles  
22 de Mayo de 2013EL PODIO

Franz Beckenbauer 
Sorprende que el presidente de 
honor del Bayern, con su expe-
riencia como jugador, infravalo-
re las opciones del Borussia por 
haberle sacado 25 puntos en Li-
ga. A un partido, de poco vale.

Antes de que 
el pulpo Paul 
viera la luz, 
en Detroit ya 
veneraban a 
los 
octópodos. 
Desde 1952, 
en cada 
partido de 
‘playoff’ de 
los Red 
Wings se 
arroja uno a 
la pista. Este 
cumplió. 
Detroit 
venció a 
Chicago.

... Y el 
pulpo hizo 
honor a su 
leyenda

“Me haría ilusión ir a la selección, ya sea 
para coger rebotes o para vendar tobillos”

“El Borussia  
sólo ganará si el 
Bayern tiene  
un mal día”

“

Beñat 
Intxausti  
El español logró su 
primera victoria en 
el Giro, la tercera del 
Movistar. Intxausti, 
que acabó por de-
lante de Kangert y 
Niemiec, consiguió 
recortar la distancia 
con Stramboggio en 
la general.

M

3
ALTA DEFINCIÓN por Julio César Iglesias LAS NOTAS

Igor Bychkov  
El pertiguista espa-
ñol se impuso en la 
reunión de Pekín, 
de la Challenge 
Mundial de la IAAF, 
con una marca de 
5’60 metros, que es 
la mínima B para 
los Mundiales de 
Moscú.

Rudy  
Fernández  
El alero del Real Ma-
drid repite en el ‘Cin-
co Ideal de la Liga 
Endesa’ por tercera 
vez en su carrera. 
Mirotic y Sergio Ro-
dríguez le acompa-
ñan; Tomic y Nocioni 
lo completan.

1

Jasmin  
Repesa  
El Unicaja no renovó 
al técnico croata des-
pués de que el con-
junto malagueño no 
se clasificara para los 
‘playoffs’. Tampoco 
jugaron la Copa del 
Rey, tras 19 años sin 
faltar a la cita.

0

EL SACAPUNTAS

REUTERS

LA IMAGEN DEL DÍA

2

Soy RF, ¿qué me pasa doctor?

Hazte socio GRATIS e introduce este código cada día en 
clubmarca.com. Grandes descuentos, sorteos exclusivos 
y premios directos te están esperando.  
WWW.CLUBMARCA.COM
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GABRIEL IRÍA A LA SELECCIÓN
"HASTA PARA VENDAR TOBILLOS"

Germán Gabriel, pívot del Asefa Estudiantes,
calificó de "todo un éxito" la temporada de
su equipo y a título individual se postuló para
ir a la selección "para lo que me necesiten,
coger rebotes o vendar tobillos". "Esta tem-
porada ha sido un éxito porque en la jornada
diecisiete ya teníamos conseguido el objeti-
vo de la permanencia. Hemos dado una ima-
gen competitiva pese a las lesiones. Estu-
diantes ha aprendido de sus errores y ha
crecido. Hemos mejorado", resaltó Gabriel.
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José Manuel Olías MÁLAGA

Casi todos los caminos, si no todos,
llevan a Joan Plaza como próximo
capitán del banquillo del Unicaja.
El técnico catalán está inmerso en
el tramo final de la temporada con
el Zalgiris Kaunas, una campaña
en la que se ha ganado la admira-
ción del mundillo en el siempre
entendido país báltico con su peri-
plo a las órdenes del mítico equi-
po. Ello puede dilatar el nombra-
miento oficial de Plaza como nue-
vo técnico del Unicaja, por más
que su vínculo para la próxima
temporada con el Zalgiris no exis-
ta. Cuestión de formas.

Plaza empieza este viernes con
el Zalgiris las semifinales de la
VTB, competición que agrupa a
los mejores clubes de varios países
del antiguo bloque soviético y en

la que su equipo quedó primero
en la temporada regular por de-
lante del CSKA, del Khimki o del
Lokomotiv Kuban, campeón de la
Eurocup y que ahora es su rival. Si
el Zalgiris, que nunca consiguió
ganar esta competición de recien-
te creación, accediera a la final,
ésta se podría extender hasta el 9
de junio si existiera un hipotético
quinto partido. En el caso más op-
tismista desde la perspectiva del
Unicaja, el Zalgiris quedaría eli-
minado el próximo lunes.

El nombre de Plaza genera un
consenso casi pleno en el seno del
Unicaja para ser el próximo entre-
nador cajista. Es apuesta del presi-
dente, Eduardo García, que tiene
bastante perfilado el acuerdo con
el agente de Joan Plaza, Arturo Or-
tega. Otros candidatos como
Dusko Ivanovic o Fotis Katsikaris

tienen algunos imponderables.
Plaza, que estuvo tres temporadas
tanto en el Madrid como el Caja-
sol, quiere un proyecto de esa du-
ración. Se discuten las opciones de
corte tras el primer o segundo año,
pero la idea es firmar un compro-
miso de al menos dos temporadas.
Vistos los anteriores precedentes
en los últimos años puede resultar
atrevido, pero se quiere dotar de
estabilidad al club desde el banco.

La liberación de Plaza permitirá
diseñar la plantilla, sobre la que
hay que tomar varias decisiones en
el plazo de dos semanas, sobre to-
do en las opciones de renovación
que penden sobre Txemi Urtasun,
Marcus Williams, Andy Panko y
Earl Calloway. Aunque también es
cierto que no sería el primer entre-
nador que toma decisiones o acon-
seja aún siendo técnico de otro

club con respecto a la próxima
temporada. Plaza ya tuvo a Ca-
lloway y Urtasun tres y dos tempo-
radas en Sevilla. Un técnico u otro
pueden tener distintas ópticas so-
bre un mismo jugador, de ahí que
también haya cierta urgencia por
decidir.

“No está firmado aún, pero se-
ría muy raro que no sea Plaza”, se
admitía ayer desde el seno del
Unicaja sobre la contratación del
técnico catalán, reciente cam-
peón de la Liga de Lituania con el
Zalgiris tras derrotar al Lietuvos
Rytas en la final. Se valora su co-
nocimiento de la Liga ACB y de la
Euroliga, el hecho de que haya
cumplido en alto grado los objeti-
vos en los tres clubes de élite que
ha estado y también que haya
auspiciado la carrera de algunos
jóvenes, casos de Satoransky o
Sastre en Sevilla o ahora Kuz-
minskas, que le acompañaría en
su llegada a Málaga, en Kaunas.

En cualquier caso, la preten-
sión del Unicaja es anunciar cuan-
to antes quién será el entrenador
del equipo la próxima tempora-
da. Tanto para ganar tiempo para
planificar como también para no
dar sensación de improvisación y
poner las bases para una campa-
ña de abonados que se presume
complicada por el descontento
creciente con los resultados del
equipo que se respira en el am-
biente del Carpena.

El consenso respecto
a Plaza es casi total
● El club pretende oficializar el fichaje del nuevo técnico cuanto antes
y planificar desde ya, aunque el catalán aún compite con el Zalgiris

J. M. Olías MÁLAGA

La planificación de la próxima
temporada no sólo se dirige al pri-
mer equipo, sino también a la can-
tera. Apenas el cadete y el infantil
quedan en competición, así que
hay plena libertad para obrar en el

seno del Unicaja. Un tema can-
dente es el Clínicas Rincón, que
hace 10 días acabara la competi-
ción y cuyos jugadores aún se ejer-
citan en Los Guindos en labores
de mejora física y tecnificación.

El Clínicas, aunque no lo consi-
guió por un milímetro, no logró
sobre la cancha el ascenso a la
Adecco Oro. Pero tiene la opción
de culminar en los despachos el
buen trabajo de Francis Tomé y
sus chavales sobre la pista. Salir
en Oro o en Plata es un asunto bá-
sicamente económico. Para la

progresión de los jóvenes parece
ideal competir cuanto más arriba
mejor, aunque la última tempo-
rada en Oro y el descenso dejara
algunas dudas sobre ello. Pero se
acorta el salto al primer equipo y
el nivel de la competición es más
alto que el de Plata, conjuntos
amateurs completamente en al-
gún caso. Para la maduración del
grupo parece un paso lógico su-
bir un escalón.

Pero también está la corriente
más austera dentro del club, que
propone rejuvenecer el Clínicas
con gente del equipo junior y se-
guir compitiendo en Plata. La
cuota de inscripción en Oro es de
40.000 euros y el aval para ga-
rantizar pagos de 180.000, por
20.000 y 60.000, respectivamen-
te, en Plata. Cifras exigidas la
temporada pasada.

El club tiene previsto, tras re-
solver la situación de Repesa y
encaminar lo de Plaza, abordar
esta semana la decisión sobre el
filial, a cuyo frente debe seguir
Francis Tomé, y obrar en conse-
cuencia con la decisión que se to-
me. Rejuvenecer aún más en Pla-
ta o subir a Oro y mantener el
grueso del bloque de esta tempo-
rada con algún retoque, incluido
algún jugador veterano que dé
solidez.

Esta semana se debe
decidir qué opción
escoger para la próxima
temporada para el filial

El club debate Oro o
Plata para el Clínicas

LAS FRASES
5

OPCIONES
Ivanovic o Katsikaris
tienen algunos
imponderables serios
para el club

CLAVES
La idea es firmar un
compromiso bianual con
el ex técnico del Cajasol,
dispuesto a venir

5

Germán: “Iría a la
selección hasta a
vendar tobillos”
ASEFA. El ala-pívot malagueño
del Asefa Estudiantes, Germán
Gabriel, mostró “ganas e ilusión”
por recibir la llamada de la selec-
ción española de cara al Euro-
basket de Eslovenia, donde esta-
ría dispuesto a “asumir el rol que
haga falta, ya sea coger rebotes o
vendar tobillos”, aunque cree que
es “algo muy difícil” porque hay
“un grupo muy sólido”.

La ACB sigue
firme ante la
huelga de la ABP
PROBLEMAS. El director general
de la Asociación de Clubes de Ba-
loncesto, Albert Agustí, ha reite-
rado la intención de la ACB de
dialogar con el sindicato de juga-
dores (ABP) para firmar el conve-
nio y evitar la huelga convocada
por éste a partir del 26 de mayo,
pero ha asegurado que en lo úni-
co que no podrán ceder es en la fi-
nanciación del sindicato.

BENÉFICO. Leyendas del balon-
cesto nacional y legionarios del
Tercio Alejandro Farnesio IV se
enfrentan en el partido solidario
‘No sé rendirme’. Impulsado por
el Club de Atletismo de Pujerra se
disputará en el Palacio de los De-

portes José María Martín Carpe-
na el próximo 2 de junio a las
11:30 horas. Fernando Romay,
Carlos Jiménez o Garbajosa son
algunas de las figuras que parti-
ciparán. Los beneficios irán des-
tinados a ASIDOSER

La legión y ex internacionales
DIPUTACIÓN

UNICAJA B. FOTOPRESS

Francis Tomé da órdenes a sus jugadores.
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Eric Abidal
Jugador del FC Barcelona ✓

El francés 
tendrá la salida 
que se merece 
después de 
alcanzar un 
acuerdo con 
el club, que 
también le deja 
las puertas 
abiertas para 
que regrese en 
un futuro.

Neymar
Jugador del Santos ✓

La nueva 
estrella del 
fútbol brasileño 
ganó por 
cuarto año 
consecutivo 
el premio que 
le acredita 
como el mejor 
jugador del 
Campeonato 
Paulista.

Franz Beckenbauer
Presidente de Honor del Bayern✗

El legendario 
‘Kaiser’ ha 
hecho gala de 
su incontinencia 
verbal al 
asegurar que 
el Dortmund 
no tiene ninuna 
posibilidad 
en la final 
del sábado. 
Veremos.

Beñat Intxausti
Ciclista ✓

El corredor 
vizcaíno logró 
su primer 
triunfo de 
etapa en el 
Giro, después 
de haberse 
enfundado la 
‘maglia rosa’ 
en la octava 
etapa.

Ante Tomic
Jugador del Barça Regal ✓

El pívot serbio, 
que ya formó 
parte del 
quinteto ideal 
de la Euroliga, 
también ha sido 
elegido como 
uno de los 
componentes 
del mejor cinco 
de la Liga 
Endesa.

El Papa Francisco recibe una camiseta firmada por toda la plantilla de manos del portero y capitán 
de la Juventus, Gianluigi Buffon, junto al entrenador del equipo Antonio Conte durante una audiencia 
privada para recibir a los ganadores de la Serie A italiana celebrada en la Ciudad del Vaticano.

la CamiSeta del CamPeón, PaRa el PaPa

marionEta. El Real Madrid ha 
despedido a Mourinho. El portu-
gués ha fracaso, no ha cumpli-
do los objetivos por los cuales 
fue contratado y ha salido por la 
puerta de atrás. Su balance en 
estos tres años es francamente 
discreto: muchas excusas, po-
lémica en abundancia y pocos 
títulos.
‘Mou’ se va al paro, pero, no de-
bemos preocuparnos por él. El 
portugués, a diferencia de los 
millones de parados que lamen-
tablemente tenemos en España, 
no le faltará trabajo. Podría vivir 
de rentas, pero pronto será con-
tratado y el Chelsea parece que 

A pie de campo

será su destino. 
Quién lo tendrá peor será Ka-
ranka, puesto que ‘Mou’ seguro 
que lo dejará tirado. Se llevará 
a sus compatriotas y a él le dirá 
que se busque la vida. Su fideli-
dad le habrá valido de muy poco. 
Y en Madrid dudo que también 
lo quieran.

Karanka se va al paro y pienso 
que tardará en encontrar tra-
bajo, puesto que su comporta-
miento y actitud no creo que le 
abran muchas puertas. No me 
extrañaría que en alguna bolsa 
de trabajo veamos pronto un 
anuncio con la siguiente ins-
cripción: “Técnico de Primera, 
fiel a su amo, dócil y que se deja 
manipular busca trabajo como 
entrenador”.
Pero él se lo ha buscado. Haber 
hecho de marioneta del portu-
gués con su ya famosa frase 
“todo el mundo lo ha visto” le 
ha dejado en la cuneta. Pobre 
Karanka.

Karanka se 
apunta al paro

Joaquim M. Bertran

Germán Gabriel
Jugador de estudiantes

Di Canio impone su mano 
dura hasta en el comedor
El técnico italiano Paolo di Canio 
pretende llevar la disciplina hasta 
las últimas consecuencias en su 
equipo, hasta el punto de que ha 
sacado de la dieta de los futbolistas 
el azúcar y el ketchup y ha prohibido 
los teléfonos móviles en el comedor.

Comparan al lyon 
femenino con el Barça
Shelley Kerr, entrenadora del Arsenal, 
ha calificado al Lyon como “el Barça 
del fútbol femenino”. El equipo 
inglés fue víctima del dominio de 
las francesas, que mañana jugarán 
su tercera final consecutiva de la 
Champions frente al Wolfsburgo.

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

Tengo ganas de ir 
a la selección, aunque 
sea a vendar tobillos”
El pívot de Estudiantes ha visto 
reforzadas sus posibilidades de ir 
al Eurobasket de Eslovenia con las 
renuncias de Pau Gasol y Felipe Reyes.
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Esto es lo que haynotiCiaS... Me alegro de que Abidal y el Barça 
hayan llegado a un acuerdo amistoso y la 
próxima semana el mundo entero pueda ver 
la foto del abrazo del jugador con el presidente 
Rosell. Es de justicia que Abi salga del Barça 
por la puerta grande y, lo más importante, que 
tenga esta misma puerta abierta para cuando 
decida regresar. Abidal seguirá jugando en 
otro equipo en el que el nivel de exigencia no 
sea el de la altísima competición en la que se 
mueve el Barça y volverá cuando quiera para 
ejercer de embajador del club u otro tipo de 
cargo técnico. Personalmente, me gusta lo de 
embajador porque representa el reconocimiento 
y el cariño de quienes quieren ser representados 
por alguien que consideran uno de los suyos. Es 
más, Abi ya es un gran embajador culé, ya que 
en realidad no se irá nunca del Barça, estará 

abidal, cara; 
Florentino, cruz
siempre en el corazón de los aficionados. Lo 
dicho, el acuerdo en la reunión de ayer es una 
gran noticia, pues el club ya le prorrogó un año 
su contrato antes de someterse a la segunda 
operación y nadie merecía que esta relación 
acabara bajo sospecha.
La otra noticia está en Madrid. Ya saben,  

Mourinho y su sustituto. Florentino ha quedado 
en evidencia. Hace tres años pagó quince 
millones al Inter para fichar al portugués y ahora 
que podía cobrar veinte o dejarlo en quince para 
no perder, le perdona la cláusula porque la otra 
alternativa era quedárselo. Pues bien, ahora 
también tendrá que pagar por Ancelotti. Mal 
negocio. Claro, que el presidente es feliz, pues 
según dijo el lunes el Madrid ya está en el lugar 
que le corresponde. O sea, segundo a trece 
puntos del Barça en la Liga, semifinalista en 
la Champions y finalista de Copa perdiendo en 
casa contra un rival que llevaba catorce años sin 
ganarle. Perfecto, pero si además de decirlo se 
lo cree, entonces lo que tenía que haber hecho 
es renovar a Mou de por vida. No encontrará a 
otro que le destroce el chiringuito, le arruine y 
además le haga feliz.

Joan Mª Batlle
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ASEFA ESTUDIANETS 
Gabriel: “Iría a la selección 
hasta para vendar tobillos” 
El pívot está ilusionado con 
poder ir a la selección. “Estoy 
listo para ir a coger rebotes o 
para vendar tobillos”, dijo en 
un análisis de la temporada 
del Asefa Estudiantes.  

BLUSENS MONBUS 
Moncho Fernández libera 
de presión a sus jugadores  

El técnico quiere a su equipo 
tranquilo antes de medirse al 
Madrid: “Pase lo que pase, hay 
que acabar orgullosos”. • M.  F.  

UNICAJA 
El club anuncia que Repesa 
no continuará en el banquillo  
Prescinde del croata tras 
quedar fuera de los ‘playoffs’ 
(acabó noveno con 18 triunfos 
y 16 derrotas) y no pasar del 
‘Top 16’ en la Euroliga. • A.  E. 

NOTICIAS DEL BÁSKET

Repesa (51) durante un partido.

PEPE ORTEGA

“Hay pocos como Marc”
CLAVER repasa su primer año en la NBA y ensalza el crecimiento de 
Marc Gasol • Víctor se ha hecho con un sitio en la rotación de Portland

Nacho Gómez • Valencia 

Víctor Claver está pasando los 
pocos días de vacaciones que 
va a tener en Valencia prepa-
rando su primer campus an-
tes de volver al trabajo en 
Portland y reintegrarse a la se-
lección española. Desde el otro 
lado del charco sigue asistien-
do impresionado a la exhibi-
ción de Marc Gasol. “Marc ya 
está en el primer nivel de la 
NBA. Hay muy pocos o ningún 
pívot que haga tantas cosas y 
aporte tanto al equipo. Ha si-
do el mejor defensor del año, 
asiste, se juega balones impor-
tantes... Hasta en Memphis es-
tán sorprendidos del nivel que 
está mostrando, los pasos que 
ha ido dando y el nivel que ha 
adquirido”, analiza. 

Víctor cree que no sólo el 
propio Marc, sino Memphis al 
completo está sorprendiendo 
a toda América. “Podrían ir 4-
0 fácil, nadie contaba con ellos 

porque no tienen ninguna su-
perestrella, pero son un equi-
po y defienden muy bien. Es 
muy difícil anotarles”, explica. 

A nivel personal, Claver sal-
da con muy buen balance su 
primer año en la NBA defen-
diendo la camiseta de Portland. 
“Cuesta mucho esto de poner-
se notas... No sé, me pondría 
un notable. Estoy muy conten-
to y me quedo sobre todos con 
las sensaciones del final don-
de he tenido minutos. Sabía 
que iba a ser un proceso len-
to y no lo pasé bien porque a 
nadie le gusta no jugar, pero 
sabía que iba a tener mis opor-
tunidades. Iba preparado men-
talmente”, recuerda. 

El valenciano tuvo que pa-
sar por Idaho en la Liga de de-
sarrollo, pero la experiencia 
le fue muy bien. “El mayor pro-
blema fue la ignorancia de no 
saber cómo funcionaba. Al 
principio me impactó y me 

sorprendió que tomaran esa 
decisión, pero luego fue muy 
bien. Me llamó el general ma-
nager y estaba en el despacho 
con el entrenador, me expli-
caron bien todo y cuando sa-
lí la situación cambió mucho, 
tampoco fue tan grave. Hay 
que entender que era una nue-
va oportunidad para él como 
primer entrenador y al prin-
cipio apostó por los titulares 
y veteranos y en cuanto hubo 
lesiones me dio minutos”. 

Víctor también tiene la vis-
ta puesta en la ÑBA y en la pre-
sencia de Pau. “Sé lo mismo 
que el resto de la gente. Por lo 
que veo desde fuera parece 
que los problemas físicos van 
a influir mucho en su decisión 
y en la de Juan Carlos. Felipe 
ya dijo que no iba a estar, y 
Marc si no pasa nada irá, otra 
cosa es que le pongan más pre-
sión o menos”, finaliza el ju-
gador de Portland.

Víctor Claver (24) sostiene una de sus camisetas de los Portland Trail Blazers durante su visita a la redacción de MARCA.

JOSE ANTONIO SANZ

“A mi temporada le 
pondría un notable; 
he vuelto con muy 
buenas sensaciones”

“Hasta en Memphis 
están sorprendidos 
de su crecimiento”

Víctor Claver 
Jugador de Portland“

segundo en la votación. “No 
hay piques, pero para noso-
tros es bonito pelear por es-
tar en estas cosas. Sabemos 
que lo importante es que el 
equipo gane, hacerlo bien y 
que los compañeros estén con-
tentos con nosotros”.  

Para Rudy es la tercera elec-
ción en el cinco ideal. Se que-
da a una del récord que tienen 
Scola y Navarro (4). Sin firmar 
una campaña espectacular y 
con algunos problemas físi-
cos, el internacional aparece 
en el mejor cinco de la Liga y 
en el de la Euroliga. Como 
Rudy, Nocioni ha tenido tam-
bién un retorno espléndido 
desde la NBA. “Es un orgullo. 
Haber dejado tantos años la 
ACB, volver y entrar entre los 
mejores me pone contento. La 
edad no me ha pasado tanta 
factura. Realmente el quinte-

to es de temer”, contaba el ale-
ro argentino. 

Mirotic, el más joven del 
quinteto, y Tomic son la pa-
reja de interiores. La perla ma-
dridista se confirma como un 
jugador de referencia. El pí-
vot azulgrana certifica de es-
ta manera su exitosa tempo-
rada en el Barça. Acaba de ser 
elegido el mejor center de la 
Euroliga. En lo individual su 
campaña es rotunda.  

Ninguneo 
Por detrás de los dos pívots, 
figura Nacho Martín. Segura-
mente el premio Actitud Azul 
quedará muy bien en su es-
tantería, pero no hace justi-
cia a su espléndida última 
temporada en Valladolid. Se 
trata del jugador más valora-
do, el máximo reboteador y 
el cuarto anotador. Y sin co-
brar. Doble mérito. Difícil ex-
plicar semejante ninguneo. 
El caso de Germán Gabriel 
también provoca cierto san-
grado. El ala-pívot estudian-
til no aparece entre los seis 
mejores pívots. El Estudian-
tes, como el Valladolid, no es-
tá en playoffs, pero sería di-
fícil entender su superviven-
cia sin el trabajo de Germán.  

“Realmente, el 
quinteto elegido es 
de temer, es un 
cinco muy bueno”

Andrés Nocioni 
Alero del Baskonia“

Huelga de jugadores 
convocada para  
el segundo partido
Didac Piferrer • Barcelona 

El segundo partido de los pla-
yoffs de cuartos de la Liga En-
desa podría no disputarse si 
la ACB no llega a un acuerdo 
con el sindicato de jugadores 
(ABP), que convocó una huel-
ga indefinida a partir del do-
mingo al no llegar a un acuer-
do sobre la renovación del 
nuevo convenio colectivo.  

La Asociación de Jugadores 
envió el lunes a los clubes de 
la ACB una notificación en la 
que les anunciaba su derecho 
de acogerse a la huelga indefi-
nida a partir de las 00:00 h del 
próximo 26 de mayo, una con-
vocatoria que sería anulada si 
se alcanzaba un acuerdo. 

La ABP se garantizaba así el 
cumplimiento de la ley, que es-
tablece la obligatoriedad de 
notificar la convocatoria de 
huelga al menos cinco días an-
tes. Sin embargo, su iniciativa 
no logró persuadir a la ACB, 
que envió una propuesta, pe-
ro se negó a satisfacer la con-
trapropuesta del sindicato. La 
ABP oficializó entonces la huel-
ga a partir del domingo.    

La ACB expresó su respeto 
al derecho a la huelga, pero 
espera que la respuesta sindi-
cal sea reanudar las conver-
saciones. Incluso ha solicita-
do la mediación oficial del Se-
cretario de Estado para el 
Deporte, Miguel Cardenal. 

Los jugadores están muy 
unidos y firmemente decidi-
dos a plantarse si la ACB no 
atiende sus peticiones. 

SIN ACUERDO ACB-ABP 

Llorente (54) y Navarro (32).

FOTO ABP

apariciones 
en el cinco ideal es 
el récord y lo tienen 
Navarro y Scola
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ARDIZIA DE INVERSIONES, S.A.
Por acuerdodel Consejo deAdministración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la JuntaGene-
ral Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la Calle CapitánHaya, 23,Madrid, el próxi-
mo día 27 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a lamisma hora y lugar, el día si-
guiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDENDELDÍA

PPrriimmeerroo..-- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión) de la sociedad correspon-
dientes al ejercicio 2012.

SSeegguunnddoo..-- Examenyaprobación, en su caso, de la propuesta de aplicaciónde resultadosdel ejercicio 2012.

TTeerrcceerroo..-- Cambiodedomicilio social y consiguientemodificacióndel artículo3º de los estatutos sociales.

CCuuaarrttoo..-- Renuncia de todos losmiembros del Consejo deAdministración y cese del Vicesecretario no consejero.

QQuuiinnttoo..--Modificación, en su caso, de la estructura del órganode administraciónde la sociedad (de unConsejo de
Administración a unAdministrador Único) y consiguientemodificación y refundición de los estatutos sociales.

SSeexxttoo..-- Nombramiento, en su caso, deAdministradorÚnico.

SSééppttiimmoo..-- Ruegosypreguntas.

OOccttaavvoo..-- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso,
los acuerdosque adopte la JuntaGeneral.

NNoovveennoo..-- Lecturay aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En relacióna la aprobaciónde las cuentas, los accionistas podránexaminar enel domicilio social y obtenerde la
sociedad, de forma inmediataygratuita, losdocumentosquese someteránasuaprobación, así comoel informe
degestión, tal y comodisponeel artículo272de la LeydeSociedadesdeCapital.

Asimismo, en relación a lamodificación de los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas deexaminar enel domicilio social el texto íntegrode lamodificaciónpropuestaydel infor-
me sobre lamismaydepedir la entregaoel envío gratuito dedichosdocumentos.

Madrid, 9 demayode2013.- La Secretaria del Consejo deAdministración
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