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42 BASKET
ENTREVISTA 폷 ALFRED JULBE, entrenador del Cáceres

“LA ACB HA RENUNCIADO
A SU IDEAL DE IGUALDAD”

PRORROGA
Liga ACB
GermánGabriel,aunpasodelEstudiantes. El ala-pívot Germán Gabriel,
que esta temporada ha jugado en el
OurensecedidoporelUnicaja,estáapunto de cerrar su fichaje por el Estudiantes
para los próximos tres años. Gabriel (20
años, 2.07) formó parte de la selección
juniorcampeonadelmundoen1999,dirigida por el nuevo entrenador del Estudiantes, Sainz de Aja 폷 J.Moreno/Madrid

El Jabones Pardo irá al tanteo por
Guardia. ElJabonesPardoacudiráalderecho de tanteo en caso de que Salva
Guardiarecibaalgunaofertamejor.Guardia,queconcluyósucontratoconlasociedad de Fuenlabrada, recibió una oferta
de renovación a razón de 25 millones de
pesetas anuales para los próximos tres
años, que rechazó. El jugador está ahora
a la espera de otras ofertas.
El Caja quiere atar a Kornegay. El
presidente del Caja San Fernando, José
Antonio Parra, ha confirmado su interés
pornegociarlaampliaciónymeioraeconómicadelcontratodelpívotestadounidensenacionalizado españolChuck Kornegay, cuya cláusula de rescisión es de
sólo 60 millones de pesetas. Por Kornegay se ha interesado, entre otros equipos, el Unicaja.

El Cáceres se olvida de Tanoka
Beard. ElCáceresharenunciadoalfichaAlfred Julbe ha iniciado en Cáceres un nuevo proyecto, sin renunciar a sus siempre interesantes posiciones filosóficas

n Aterrizó en Cáceres a

media temporada para
salvar al equipo “sin
gastar un duro de más”.
Ahora está inmerso en
un nuevo proyecto
José M.Fernández

STA. CRUZ TENERIFE

¿Cómo explica el cambio de Arcega
por Turner?
La idea es rejuvenecer la plantilla,
pero en este caso perseguimos otros
objetivos. Primero le dimos la baja a
Pepe y luego fichamos a Andre, una
posibilidad que contemplamos
después, porque el Caja San Fernando
se hará cargo del 60% de su contrato.
¿Está la ACB en su mejor
momento?
Ha renunciado definitivamente a su
ideal de igualar la Liga. Se ha creado
una situación extraña al existir unas
normas para unos equipos, los
grandes, y otras para el resto.
¿Se refiere a los comunitarios B?
Claro. Las reglas tienen que ser las
mismas para todos. Hay que primar a
los jugadores de nuestro país, aunque
también crear un espacio para los de
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fuera, pues es una regla que siempre
en un basket competitivo, como en su
ha servido para mejorar.
día hicieron Corbalán o Epi.
Fronteras, ¿sí o no?
¿La Selección es el otro referente?
La tendencia es que no, pero tendría
Hay una fuerte sensación de cambio, y
que hacer un gran esfuerzo para
no sólo de seleccionador. Se nota el
adaptarme. Mi idea es fomentar a
instinto ganador en esta nueva
jugadores de casa para que le gente
generación. Si no está Dueñas no es
tenga una referencia cercana a su
una excusa para marcarse objetivos y
realidad.
lo mismo pasa en el caso de Herreros.
¿Paraíso es su jugador franquicia? Es buenos para los jugadores
renunciar a algunos campeonatos y
Indiscutible y no podemos dudar de
que eso es así. Sabemos “Hay que primar oxigenarse.
que el Pamesa se ha
los
a los jugadores ¿Necesitan
interesado por él y ahí
entrenadores una
del país, que
está su claúsula de 220
revolución?
para la gente son Claramente.
millones, pero ni él ni
nosotros nos vamos
Necesitamos que los
una referencia
sentenciar a negociar.
jóvenes corran más
de su realidad” más
riesgos. Uno se puede
¿Qué piensa de la
sentir entrenador toda la
nueva generación?
vida, pero también nota que su
Es la línea a seguir. En el futuro
posición en la ACB es provisional, por
tenemos que ser un país capaz de
lo cual tiene que medir bien el riesgo
exportar jugadores a la NBA y al
y el tipo de basket que quiere hacer,
mismo tiempo crecer. Debemos
sobre todo teniendo en cuenta lo que
dejarlos crecer al máximo de talento
quiere y le gusta al espectador.
físico y técnico. No podemos
demesticarlos y tenerlos cuatro años
¿Una sola Euroliga?
arrastrando maletas.
No hay otro camino. Ésta es una crisis
que hay que superar, pero el proceso
¿Es Gasol el mejor ejemplo?
También Raül López. Los dos son muy de integración será lento, pues no es
fácil crear una rivalidad directa entre
buenos, y también hay que incluir a
Navarro. Con 20 años son unas figuras Barcelona y Bolonia, como existe entre
y tienen que buscar el equilibrio entre Barcelona y Madrid. La clave estará en
la chulería y la modestia para moverse conseguirlo 쩨

je del pívot estadounidense Tanoka
Beard (a quien Julbe ya tuvo en Badalona) debido a sus elevadas pretensiones
económicas. Beard estaba dispuesto a
perderalgodedineroconrelaciónaotras
ofertassielCácerescontabaconunpatrocinador, lo que no ha sido así. Por Beard
sigue interesado el Joventut.

Panadero se compromete con el
Cantabria. El hasta ahora escolta del
Fórum José María Panadero (24 años,
1.98)hallegadoaunacuerdoconelCantabria Lobos.

Entrenadores
O'Briencierralatercerajornadadel
ClinicdeTenerife. Secelebrólatercera
jornadadelclínicinternacionaldeTenerifeconlaintervencióndeAlfedJulbe,que
explicó mil un detalle de la defensa de
zona 1-3-1 con un montón de ejercicios,
dondeelrelojde24segundosesunpuntoimportante,comolosespacios,laactitudylaintensidaddetrabajo.Hablótambién del cambio de zona a hombre y las
dificultades que encierra esto. Luego le
tocó el turno a Jean Pierre de Vincenzi,
que dio toda una lección sobre un tema
tandelicadocomoeseljuegoentrehombres altos. Ejercicios de dos contra dos y
luegoencincocontracinco,conlaobservación de toda un serie de detalles a la
hora de su ejecución en la pista. Cerró la
mañana el americano Jim O'Brien, que
pusoelénfasisenelestilodelastransicio-

nesdelosBostonCeltics,unodelosequipos más ricos de la NBA en la utilización
de este sistema de juego 폷 José Manuel
Fernández/Santa Cruz de Tenerife

LEB
El Lucentum ficha a Velázquez. El
LucentumAlicantehafichadoalpívotJavier Velázquez (2.04) procedente de las
categoríasinferioresdelEstudiantesyjugador la pasada temporada del Caja Rural Melilla 폷 Manel Serrano/Alicante

Liga EBA
No hay vacantes. Todos los equipos
con derechos deportivos se han inscrito
paralaLigaEBA2001-2.Sóloquedanpor
decidirlascincoplazasquelaFederación
concedey para lasquequedan 15candidatos.Elcalendariodelapróximatemporada se establecerá el día 26.

NBA
Elnúmero46deldraftmeditavenir
a Europa. El ex pívot de Arizona Loren
Woods(2.15), elegido por los Minnesota
Timberwolves en la segunda ronda del
pasadodraft(número46)medita venira
jugar una temporada a Europa, al no haberllegadoaunacuerdoparafirmarcontrato con los Wolves.
Chris Webber visita Detroit. El hasta
ahora alero de los Sacramento Kings
Chris Wbber, uno de los más apatecidos
'agenteslibres'deesteverano,visitóayer
Detroit, donde se entrevistó por espacio
dedoshoras conel presidentedelosPistons,JoeDumars.LosKingshanofrecido
a Webber para renovar un contrato de
120millonesdedólaresporseisaños,pero por él están asimismo interesados Indiana, Miami y New York.

Italia
Colocan a Ivkovic en el Paf. Dusan
IvkovicpodríaserconfirmadooficialmentecomonuevoentrenadordelPafdeBolonialapróximasemana,segúninformaciones procedentes de Belgrado.
ElScavolini seinteresaporFajardo.
El Scavolini está interesado en el fichaje
delpívotespañolDiegoFajardo(25años,
2.07), quien esta pasada temporada ha
jugado en el Cantú.

Internacional
La FIBA aprueba la fusión. La Conferencia Europea de la FIBA aprobó ayer
finalmente el pacto de fusión entre Suproliga y Euroliga a partir de la próxima
temporada. Asimismo, el presidente de
la Federación Griega, George Vassilokopoulos, fue designado presidente de la
zona europea, relevando en el cargo al
francés Ivan Mainini.

