
Opentach Pla y Giwine Andratx
hablaron ayer, un día después de
no ser incluidos en el grupo va-
lenciano-murciano de Liga EBA y
de tener que esperar hasta febre-
ro de  para competir. 

Defraudados y convencidos de
que han sido engañados por el
presidente de la Federació de Bàs-
quet de les Illes Balears, la convo-
catoria de prensa llevada a cabo en
el local del patrocinador principal
del conjunto andritxoler, en el
Port d’Andratx, fue un continuo
azote hacia la gestión del máximo
responsable del deporte de la ca-
nasta en las Illes Balears, Jaume Es-
tarellas.

Fran García, presidente del
Opentach Pla, inició con una fra-
se la explicaciónde de ambos clu-
bes sobre el porqué no pueden ju-
gar en el grupo valenciano: “Te-
nemos al enemigo en casa”.

“Una conversación telefónica
de nuestro jugador David Carro,
que además es agente FIBA, con
Luis Giménez, secretario de la
FEB, nos aclaró las cosas el pasa-
do martes”, añadió José Castro,
director deportivo del Giwine An-
dratx.

“Giménez nos indicaba que en
la Asamblea del pasado  de junio
nuestro presidente, Jaume Esta-
rellas, se comprometió a confor-
mar un grupo de EBA Balear de
acuerdo con los valencianos, que
también conformarían el suyo. Y
eso lo hizo sabiendo ya que los clu-
bes de Balears, por unanimidad,
habían decidido lo contrario”, aña-
dió.

“Según la conversación que
pude escuchar con el manos libres
de Carro con Giménez, él le con-
fesó que desde la FEB estaban
convencidos de que se haría el

grupo balear porque así se lo in-
dicó Estarellas”, incidió. “De esta
forma, entendemos las reticencias
que posteriormente han mostra-
do tanto la territorial valenciana
como la catalana a incluirnos en
alguno de los grupos”, indicaron
ambos dirigentes casi al unísono.

Esta avalancha de información

provocó, según Castro, los nervios
en el máximo responsable del ba-
loncesto balear. “Esta mañana
–por ayer– me llamó el presiden-
te, y con gritos me llamó menti-
roso”, aseguró José Castro, aunque
quiso quitarle hierro al asunto:
“Supongo que fue un calentón”.

Indefensos, toca actuar
Llegados a este punto, descartan-
do ambos clubes poder llevar este
tema por la justicia ordinaria, y
notando en sus carnes el grado de
indefensión al que consideran
que ha llegado el baloncesto ba-
lear a nivel nacional, no les que-
da otra que mover ficha, según
creen, “para que se tomen medi-
das y presentarlas en la próxima
Asamblea Nacional para que esto
no vuelva a ocurrir”, apelando a
un espíritu de unión entre los clu-
bes de Balears que José Castro, del
Andratx, pone en duda.

Ambos directivos reconocen
que la culpa de que Jaume Esta-
rellas siga al frente del balonces-
to balear “es de los propios clubes
que conformamos esta territo-
rial”. 

“Nunca ha habido una alterna-
tiva, una candidatura. Y la elección
ha sido democrática, por lo que
solo quedan dos caminos: o que él
dimita o mediante moción de
censura”, para lo cual necesitarían
un tercio de los asambleístas.
“Algo imposible a día de hoy. Te-
nemos lo que nos merecemos”,
afirmaron ambos dirigentes. 

Y es que mientras José Castro
pide, más que dimisiones, “que las
cosas se hagan bien”, Fran García,
tras recordar que Estarellas es
presidente por el conducto regla-
mentario al ser “elegido de forma
unánime”, sentenció: “Si yo fuera
Jaume Estarellas, presentaría la di-
misión”.

TONY TENERIFE PORT D’ANDRATX

Liga EBA

Pla y Andratx culpan a Jaume
Estarellas y exigen su dimisión

Los clubes acusan al presidente de la Balear de provocar su exclusión del grupo valenciano-murciano�
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JORNADASIDA Y VUELTA

Guadalajara-Azkoitia
Amics Castelló-Araberri
Cambados (Descansa)

P. Air Europa-C. Aitona
Prat-Cáceres

G.E. Avila-Fuenlabrada
Marín-Zornotza

5 de octubre

11 de enero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Zornotza-Guadalajara
Fuenlabrada- Marín
Cáceres-G.E. Ávila

C. Aitona-Prat
Cambados-P. Air Europa

Araberri (Descansa)
Azkoitia-Amics Castelló

12 de octubre

18 de enero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Guadalajara-Amics Castelló
Azkoitia (Descansa)

P. Air Europa-Araberri
Prat-Cambados

G.E. Ávila LIATONA
Marín-Cáceres

Zornotza-Fuenlabrada

19 de octubre

25 de enero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Fuenlabrada- Guadalajara
Cáceres-Zornotza
C. Aitona-Marín

Cambados-G.E. Ávila
Araberri-Prat

Azkoitia-P. Air Europa
Amics Castelló (Descansa)

26 de octubre

8 de febrero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Guadalajara (Descansa)
P. Air Europa-A. Castelló

Prat-Azkoitia
G.E. Ávila-araberri
Marín-Cambados

Zornotza-C. Aitona
Fuenlabrada-Cáceres

2 de noviembre

15 de febrero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Cáceres-Guadalajara
C. Aitona-Fuenlabrada
Cambados-Zornotza

Araberri-Marín
Azkoitia-G.E. Ávila

Amics Castelló-Prat
P. Air Europa (Descansa)

9 de noviembre

22 de febrero
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JORNADASIDA Y VUELTA

Guadalajara-P. Air Europa
Prat (Descansa)

G.E. Ávila-Amics Castelló
Marín-Azkoitia

Zornotza-Araberri
Fuenlabrada- Cambados

Cáceres -C. Aitona

16 de noviembre

1 de marzo
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JORNADASIDA Y VUELTA

C. Aitona-Guadalajara
Cambados-Cáceres

Araberri-Fuenlabrada
Azkoitia-Zornotza

Amics Castelló-Marín
G.E. Ávila (Descansa)
P. Air Europa-Prat

23 de noviembre

8 de marzo
9
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JORNADASIDA Y VUELTA

Guadalajara-Prat
G.E. Ávila-P. Air Europa

Marín (Descansa)
Zornotza-Amics Castelló
Fuenlabrada- Azkoitia

Cáceres- Araberri
C. Aitona-Cambados

30 de noviembre

15 de marzo
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JORNADASIDA Y VUELTA

Cambados-Guadalajara
Araberri-C. Aitona
Azkoitia-Cáceres

Amics Castelló-Fuenlabrada
Zornotza (Descansa)
P. Air Europa-Marín

Prat-G.E. Ávila

7 de diciembre

22 de marzo
11
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JORNADASIDA Y VUELTA

Guadalajara-G.E. Ávila
Marín-Prat

Zornotza-P. Air Europa
Fuenlabrada (Descansa)
Cácere-Amics Castelló

C. Aitona-Azkoitia
Cambados-Araberri

14 de diciembre

29 de marzo
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JORNADASIDA Y VUELTA

Marín-Guadalajara
Zornotza-G.E. Ávila

Fuenlabrada- ADAPrat
Cáceres -P. Air Europa

C. Aitona (Descansa)
Cambados-Amics Castelló

Araberri-Azkoitia

4 de enero

12 de abril
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JORNADASIDA Y VUELTA

Guadalajara-Araberri
Azkoitia-Cambados

Amics Castelló-C. Aitona
Cáceres (Descansa)

P. Air Europa-Fuenlabrada
Prat-Zornotza

G.E. Ávila-Marín

21 de diciembre

5 de abril

LEB PLATA CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2013-2014

Deportes Baloncesto

Diario deMallorcaSÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 201338

Mike Hansen dimitió ayer
como presidente del Club Balon-
cesto Valladolid dos meses des-
pués de asumir el cargo, “ante la
falta de recursos económicos” y
para “evitar seguir fingiendo ser
algo que no se es”, con una deuda
acumulada de más de  millones
de euros. “Espero que esta situa-
ción se resuelva lo antes posible y
que se consiga dinero en tiempo
récord para inscribir al equipo en
ACB, también se haga para pagar
al corazón de este club, que son
sus trabajadores, a muchos de los
cuales se les debe casi un año de
salario”, indicó. Juan Vela, Ignacio
Zarandona y Luis Antonio Gó-
mez, propietarios del club, dije-
ron ayer que “hay vías abiertas y,
por tanto, hay esperanzas”, aun-
que no pudeiron garantizar la via-
bilidad del club.

EFE VALLADOLID

Liga Endesa ACB

Hansen dimite
como presidente
de un Valladolid
que está al borde
de la desaparición

Suben dos equipos,
el campeón de la
Liga regular y el de
la fase de ascenso

El Palma Air Europa de LEB Plata ya
conoce su hoja de ruta. El primer
equipo masculino del CB Bahía San
Agustín debutará en la temporada
- en su pista, el próximo  de
octubre, frente al Cafés Aitona, nom-
bre para esta campaña del conocido
equipo vasco del Askatuak, que es
uno de los que repite en la categoría.

La LEB Plata la conforman este
año trece clubes, ya que finalmente no
ha sido inscrito el filial del Murcia, por
lo que todos los equipos tendrán dos
jornadas de descanso. Los fines de se-
mana en los que el Palma Air Europa
estará exento de jugar son el del -
de noviembre de este año y el del -
 de febrero de . Antes, habrá ju-
gado frente al Amics de Castelló y re-
tomará la competición ante el Gua-
dalajara.

A la conclusión de la primera vuel-
ta se disputará la Copa Plata (prime-
ro contra segundo), el día  de febre-
ro, mientras que el final de la Liga re-
gular está fijado para el sábado  de
abril. Y a partir del , ocho equipos
–los clasificados del puesto  al – dis-
putarán los playoffs de ascenso en los
que se decidirá el nombre del se-
gundo ascenso deportivo a la LEB Oro,
que acompañará al campeón de la
Liga regular -.

REDACCIÓN PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa arranca ante el Askatuak

José Castro y Fran García, que muestra el mapa de los grupos de EBA, en su comparecencia de ayer. T. TENERIFE

ESPAÑA: Calderón (5), Ricky Rubio (8),
Sergio Llull (12), Claver (-), Marc Gasol (12), -
cinco inicial-, Aguilar (-), Sergio Rodríguez
(12), San Emeterio (10), Rudy Fernández
(13), Rey (8), Mumbrú (5). 

FRANCIA: Heurtel (9), Batum (17), Gela-
bale (16), Lauvergne (4), Diaw (4), -cinco
inicial-, Pietrus (5), Ajinca (3), Diot (3), De
Colo (13), Kahudi (2)
P Parciales: 18-18, 16-15, 27-26, 24-17.
A Árbitros: Herriezuelo, García y Fernán-
dez. Sin eliminados.

España sufrió para ganar a
Francia (-) en el primer ‘test’
serio de preparación para el Eu-
ropeo de Eslovenia , con un
rival amparado en Boris Diaw y
Nicolas Batum, más fuerte en la
pintura y que nunca le perdió la
cara al partido ante los aficiona-
dos que llenaban el Palacio de los
Deportes madrileño.

El francés Nicolas Batum fue,
con  puntos, el máximo anota-
dor de un encuentro mucho más
equilibrado de lo que dio a en-
tender el resultado final, en el que
Rudy Fernández fue el máximo
realizador de España, con  tan-
tos en su cuenta particular.

El combinado francés se pre-
sentó en Madrid con la ausencia
inesperada del base de los San
Antonio Spurs Tony Parker, reser-
vado por precaución después de
sufrir un golpe en la rodilla dere-
cha en un entrenamiento, con vis-
tas al nuevo enfrentamiento his-
pano-galo que tendrá lugar en
Montpellier el lunes .  Los pu-
pilos de Orenga tuvieron proble-
mas para arrancar en el primer
cuarto ante Francia, pero se ento-
naron poco a poco.

MIGUEL ÁNGEL MORENO MADRID

Eurobasket 2013
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Rudy lidera con
trece puntos la
sufrida victoria
de España 
sobre Francia

AGRADECIMIENTO
“Javier Morente se lo tomó en
serio desde un principio”

Ambos dirigentes no dudaron en
ensalzar la figura del director general
d’Esports del Govern, Javier Morente.
“Ha estado en todo momento con
nosotros, tomándoselo en serio des-
de un principio. Solo tenemos pala-
bras de agradecimiento”, recalcaron
tanto Fran García como José Castro.
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