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BALONCESTO wEl golpe de
estado en la Asociación de
Clubs de Baloncesto (ACB)
que avanzó La Vanguardia la
semana pasada tomó cuerpo
ayer cuando la comisión
establecida por los trece
clubs disidentes se reunió
con Eduardo Portela, presi-
dente de la ACB, y le pidió
que pasara a un segundo
plano, cediendo la gestión
ejecutiva de la patronal.
La comisión, formada por
Real Madrid, Regal Barcelo-
na, Caja Laboral, Unicaja,
Power Electronics, Blancos
de Rueda, Bizkaia y Lagun
Aro, habló con Portela en la
sede de la ACB y le expresó
su voluntad de un cambio
radical en la gestión. Su in-
tención es que el actual presi-
dente se mantenga en el car-
go pero con tareas más bien
representativas, dejando el
poder ejecutivo primero en
manos de una comisión y

después, de un director gene-
ral. El anterior, Josep Senes-
pleda, dimitió la semana pasa-
da al comprobar que no tenía
el respaldo de muchos clubs.
Pero el futuro director gene-
ral sería el número 1 a la ho-
ra de tomar decisiones, no el
2 como hasta ahora.
Portela, que fue fundador y
primero gerente de la ACB, y
desde 1990 presidente, cargo
para el que fue reelegido pa-
ra cuatro años en marzo del
2010, les hizo saber que se
siente plenamente capacita-
do para mantener todas sus
funciones y remitió a la asam-
blea como único órgano váli-
do de debate y de decisión.
La comisión pidió la docu-
mentación económica y labo-
ral de la ACB para exponerla
en una reunión (probable-
mente el 29 en Madrid), a la
que invitará a todos los clubs
en busca de una unanimidad
que ahora no se da. / J.A.C.

TENIS wLa Federación Española de Tenis (RFET) ha impugna-
do ante la Federación Internacional la pista de Austin sobre
la que deben disputarse en julio los cuartos de final de Copa
Davis entre España y Estados Unidos al considerarla ilegal.
“Ni está homologada por la ITF ni en ella se disputan tres
torneos ATP, como indica el reglamento, sólo el de San José”,
denunció ayer en Barcelona el presidente de la RFET, José
Luis Escuñuela. “Sabemos que será rápida, pero que sea le-
gal”, añadió el capitán español, Albert Costa. / Redacción
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BALONCESTO wChicago y Mia-
mi dominan por 2-0 en la
primera ronda de la conferen-
cia Este de la NBA tras ganar
el lunes el segundo partido a
Indiana (96-90) y Philadel-
phia (94-73) respectivamen-
te. Derrick Rose, que será el
MVP de la temporada, volvió
a ser decisivo en los Bulls: si
el primer día anotó 39 pun-
tos, el segundo fueron 36,
más 8 rebotes y 6 asistencias.
El mejor de los Pacers fue
Granger (19). En Miami man-
daron James (29 p, 7 r 6 a) y
Bosh (21 p, 11 r). Young (18)
fue el máximo anotador de
los Sixers. / Redacción

Los clubs disidentes piden a Portela que
ceda la gestión ejecutiva de la ACB

España impugna la pista de la Davis

VELA wEl Trofeo Conde de
Godó cerrará este año en
aguas de Barcelona la sépti-
ma edición del circuito
MedCup, que volverá a con-
tar con cinco regatas y se
abrierá el próximo 16 de
mayo en Cascais. La prueba
barcelonesa se disputará
entre el 12 y el 16 de sep-
tiembre. Por otra parte, los
subcampeones de la Barce-
lona World Race, Iker Mar-
tínez y Xabi Fernández,
confirmaron ayer que parti-
ciparán en la próxima Vol-
vo Ocean Race. / Redacción

ATLETISMO wLa juez Merce-
des Pérez Barrios ha sobre-
seído, de forma provisional,
el principal cargo contra la
atleta española Marta Do-
mínguez, actual campeona
del mundo de los 3.000
metros obstáculos, que esta-
ba imputada por tráfico de
sustancias dopantes. La
juez entiende que la sustan-
cia suministrada a Alberto
García es, simplemente, un
producto de herbolario per-
mitido por la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA). /
Europa Press

C
uatro Barça-Ma-
drid en 18 días.
Una sólida pesadi-
lla para los culés,

que por bien que vayan
las cosas a ellos los ner-
vios no se los quita nadie.
Si ya resultaba complica-
do ver a algún jugador
azulgrana por el village
(desde que Guardiola está
al frente, sólo Messi pasó
por aquí en un acto fugaz
de su fundación) parece
que ahora va a ser imposi-
ble. O no. ¿Y si hoy todo
va bien y acuden mañana?
¿Y si, ahora que es ima-
gen de H.E. by Mango, a
Gerard Piqué se le ocurre
aparecer? Su presencia
estaría más que justifica-
da este año que Isak An-
dic es el responsable de la
vestimenta de los recoge-
pelotas y jueces de línea.
Y viviendo tan cerca no es
tan descabellado esperar
que el central azulgrana
deje de tuitear se pasee
del brazo de Shakira. Y,
ya puestos, ¿por qué no
esperar a Scarlett Johan-
son (imagen de Mango) o
incluso a Kate Moss (que
ya ha firmado para la
próxima temporada). ¿Y
qué hay de Jennifer Ló-
pez o Killie Minogue y
sus tratos con los Tous?
Quien no se hace de

rogar es Jordi Hereu.
Fue puntual a pesar del
incendio de la Sagrada
Família, que arruinó la
foto que debían hacerse a
las puertas del templo
Andy Murray y David
Ferrer. El alcalde almor-
zó con Enric Crous y
Pedro Fontana, en una
jornada en la que también
se vio a Norbert Galindo,
consejero delegado de
CRC Corporació Sanità-
ria, que no se cansa de
abrir nuevos centros. Y
mientras en la carpa de
Nespresso Carla Goyanes
y Tommy Robredo vi-

vían una insólita boda
gastronómica (intercam-
biaron café y postre en
lugar de anillos), en la
carpa de La Vanguardia
coincidían la subdirectora
María Dolores García y
Pere Guardiola (con José
Vicente Molera y Jaume
Alguersuari, el padre) y
en la deMundo Deportivo
David Moner, Francesc
Orriols y Enric Bertran
hacían sus apuestas para
el clásico. Tampoco faltó
Josep Oliu, que en el
stand de Banc Sabadell
atendió a Andreu
Mas-Colell, Joaquim Gay

de Montilla, Josep Sán-
chez Llibre y Carles Su-
marroca, entre otros,
quienes tuvieron ocasión
de ver a Núria de Gis-
pert, Ricard Fornesa,
Javier Pérez Farguell y
Joan Gaspart. Y a perso-
najes tan diversos como
Álvaro de Marichalar y
Najat el Hachmi,Marco
Davide, de Marchon, o
Carlos Saiz (sin n: es el
dentista de famosos, no el
de los rallies), que se cru-
zaron con Víctor Corti-
na, responsable de Ego
Gallery, y con el ilustra-
dor Jordi Carreras, ade-
más de otro Jordi, Cere-
rols (propietario de la
carpa de Sant Cugat), y
Pere Alcober, tras una
intensa reunión con el
jeque qatarí Saud bin
Abdulraman al-Tani.

CarlaGoyanes yRobredo

valoraba así: “Le he visto
muy bien para ser su primer
partido en tanto tiempo”.
Ferrero se mostraba muy

feliz tras el encuentro: “Me
he vuelto a sentir tenista”. El
valenciano, que remontó un
3-1 en el primer set, se fue
sintiendo bien en la pista,
aunque todavía le faltan algu-
nos partidos para estar al
máximo. “He jugado un po-
co más atrás de lo habitual;
he tenido que ser paciente y
no subir tanto a la red”.
Palabras que resumen sus

ganas de volver a ser compe-
titivo. Lo dejaba bien claro
ayer: “Si me he operado es
porque quiero volver a ga-
nar títulos”. Y añadía: “Llevo
13 años en el circuito, y 15 o
16 serían suficientes”.
Él protagonizó la alegría

de la jornada de ayer tras la
decepción del anuncio de la
retirada de Andy Murray,
quien tenía que ser su rival
en la segunda ronda. El esco-
cés, que no se ha recuperado
de unos problemas en el co-
do derecho que ya le obliga-
ron a jugar infiltrado en
Montecarlo, será sustituido
por el alemán Michael Zve-
rev, repescado de las previas
del torneo.
“ConMurray tenía menos

posibilidades de avanzar en
el torneo”, declaraba sincero
el ex número 1 del mundo,
que ve cómo el cuadromejo-
ra un poco a su favor.
La otra nota negativa de la

jornada fue la retirada de
otro de los top-10 del torneo,
Tomas Berdych, por proble-
mas intestinales.c

XAVI GARCIA

El cuadro
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

Q
Bye
Michael Zverev (ALE) M. Zverev

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

1
Bye
Rafael Nadal R. Nadal

Gimeno-Traver
4-6, 6-1, 2-0 y retirada

R. Gasquet
2-6, 7-6 (2), 6-4

TERCERA
RONDA

R. Nadal

A. Ramos
4-6, 7-6(5), 7-5

S. Giraldo
7-5, 6-3

B. Kavcic
6-2, 6-3

R. Haase
6-4, 6-3

Ivan Dodig
6-2, 6-3

Simon Greul
6-4, 6-4

Milos Raonic
6-4, 6-2

D. Gimeno-Traver
Potito Starace (ITA)

R. Ramírez Hidalgo
Albert RamosWC

13
Santiago Giraldo (COL)
Thomaz Bellucci (BRA)

9 Richard Gasquet (FRA)
Juan Ignacio Chela (ARG)

Tobías Kamke (ALE)
Blaz Kavcic (ESL)

7
Bye
Gael Monfils (FRA) G. Monfils

G. Monfils
3-6, 7-6 (3), 6-2

N. Almagro
7-5, 7-6 (1)

Vincent Millot (FRA)Q
Ivan Dodig (CRO)

15
Radek Stepanek (CHE)
Milos Raonic (CAN)

Mikhail Kukushkin (KAZ)
Feliciano López

R.MachadoQ
Bye
RuiMachado (POR)

Robin Haase (HOL)
Flavio Cipolla (ITA)Q

3 Robin Soderling (SUE) R. Soderling
Bye

Simon Greul (ALE)Q
Robert Kendrick (EE.UU.)

12 G. García-López García-López
7-6 (6), 6-3

Feliciano López
6-2, 6-7 (7), 6-4

Kei Nishikori
6-2 y retirada

Granollers
7-5,6-7(5),6-1

B. Paire
6-7(7),6-3,6-2

Montañés
6-2,6-2

K. Anderson
7-5,3-6,6-4

Hanescu
6-2,6-3

Carlos Berlocq
6-4,4-6,6-2

Roger-V.
6-2,6-4

N. Davidenko
6-4,7-6(6)

Vagnozzi
2-6,4-2y retirada

J. C. Ferrero
6-4,6-2

Andújar
6-0,6-1

Denis Istomin (UZB)

Kei Nishikori (JAP)

Pere Riba

Marcel Granollers (ESP)
Daniel Brands (ALE)

Albert Montañés (ESP)
T. Gabashvili (RUS)

11

Andrey Golubev (KAZ)
Victor Hanescu (RUM)

4
Bye
David Ferrer D. Ferrer

WC
Pablo Andújar
G. Granollers-Pujol

N. Davidenko (RUS)
10 A. Dolgopolov (UCR)

Sigmone Vagnozzi (ITA)Q
Fabio Fognini (ITA)

6 JurgenMelzer
Bye

J. Melzer

Benoit Paire (FRA)
WC P. Carreño-Busta
Q

14 Kevin Anderson (SUD)

Pablo Cuevas (URU)

Jarkko Nieminen (FIN)Q
Carlos Berlocq (ARG)

8 Nicolás Almagro N. Almagro

Bye

E. Roger-Vasselin (FRA)
WC Andrey Kuznetsov (RUS)
Q

WC16 JuanMónaco (ARG) JuanMónaco
6-4,6-1Grigor Dimitrov (BUL)

Juan Carlos Ferrero
Xavier Malisse (BEL)

ElGodó cerrará
el circuitoMedCup

Boday fuego

Marta Domínguez
exculpada

Margarita Puig

Chicago yMiami
dominan por 2-0
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