
Los mallorquines Rudy Fernán-
dez y Alberto Corbacho, así como
el menorquín Sergi Llull, han sido
convocados por el seleccionador
nacional Juan Antonio Orenga
para el Europeo de baloncesto de
Eslovenia, que se disputará del 
al  de septiembre. Germán Ga-
briel, pívot de Asefa Estudiantes,
y Pablo Aguilar, del CAI Zaragoza,
son las principales novedades en
la lista de Orenga.

Gabriel, que formó parte de la
selección española que ganó el
mundial júnior en Lisboa en el año
, ha sido hasta el momento
dos veces internacional, y Aguilar,
que había entrado en varias con-
vocatorias para grandes aconte-
cimientos, nunca había entrado en
una para disputar un torneo.

La lista completa de los doce ju-
gadores españoles que defenderán
el título en el Europeo es la for-
mada por los bases de la NBA
José Manuel Calderón y Ricky Ru-
bio, Sergi Llull, Sergio Rodríguez;
los aleros Rudy Fernández, Alex
Mumbrú, Fernando San Emeterio
y Víctor Claver; y los pívots Marc
Gasol, Xavi Rey, Germán Gabriel
y Pablo Aguilar.

Los tres jugadores invitados
para estar en la fase previa de
preparación para el Europeo son
Alberto Corbacho, Nacho Martín
y Xavi Rabaseda.

En la lista de convocados no es-
tán ni Serge Ibaka, pívot de los City
Thunder de Oklahoma de la NBA,
que no puede acudir por reco-
mendación de los médicos, ni Ni-
kola Mirotic, ala-pívot del Real
Madrid que ha renunciado a en-
trar en la lista de la selección. Las

otras bajas destacadas en la lista
son las de Pau Gasol, Felipe Reyes
y Juan Carlos Navarro.

La concentración para preparar
este Europeo de Eslovenia se ini-
ciará el  de julio y hasta el co-

mienzo del torneo la selección
disputará nueve encuentros amis-
tosos frente a Polonia ( agosto),
Alemania (), Macedonia ( y
), Francia ( y ) y Gran Bre-
taña ( y ). Luego comenzará
el Europeo de Eslovenia, en el
que se medirá en la primera fase
en Celje a Croacia ( de septiem-
bre), Eslovenia (), República Che-
ca (), Polonia () y Georgia ).

No vetarán a nadie
Juan Antonio Orenga afirmó que
el ala-pívot del Real Madrid Niko-
la Mirotic no ha entrado en la lis-
ta porque “rechazó la posibilidad
de estar” con el combinado na-
cional. “A Niko se le ofreció la po-
sibilidad de ir al Europeo y fue él
quién que rechazó la posibilidad.
Como cualquier jugador que pue-
de ser seleccionable le podemos
llamar, pero las razones de su re-
nuncia las tiene que explicar él.
Eso sí, para los próximos años no
cerramos la puerta a nadie”, co-
mentó el seleccionador.
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Corbacho acompaña a Rudy
en la lista para el Europeo

La concentración para el
torneo empezará el 30 de
julio, con Marc Gasol y Ricky
Rubio entre los convocados
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Corbacho y Rudy.

Bárbara ‘Bari’ Matemalas.

Mirotic ha renunciado a ir con
la selección e Ibaka es baja por
recomendación de su equipo
de la NBA, los Thunder

El Club Baloncesto Bahía San
Agustín anunció ayer el fichaje,
por una temporada, de la mallor-
quina Bárbara Matemalas para su
equipo de Liga Femenina , el Ins-
tituto de Fertilidad Air Europa.
Más conocida como Bari, es una
alero de  años y ’ metros de
altura que se incorpora al club
mallorquín procedente del Uni-
versidad de Oviedo. La tempora-
da pasada promedió por partido
 minutos,  puntos,  asistencia,
 rebotes y una  valoración de .
Bari Matemalas empezó su tra-
yectoria deportiva jugando en las
categorías base del Sant Josep
Obrer de Palma, de  al .
En el Bahía entienden que “Bari
aportará su dilatada experiencia
en la categoría a nuestro joven
equipo”. La califican como una
“jugadora explosiva y con carác-
ter”. Su fichaje se suma al de una
plantilla que contaba hasta ahora
con Miriam Rollán, renovada de
la temporada pasada. R.D. PALMA

El Bahía San Agustín
ficha a Bari Matemalas

LIGA FEMENINA 2

El Bàsquet Manresa SAD ha
presentado toda la documenta-
ción requerida para su admisión
como socio de la ACB, cumplien-
do todos los requisitos estableci-
dos, y disputará por tanto la Liga
Endesa -. El club man-
resano finalizó la pasada tempo-
rada en posición de descenso de-
portivo, pero había sido invitado
a inscribirse tras la renuncia de as-
censo del CB Atapuerca y el Lu-
centum Alicante. EFE MADRID

La ACB admite de
nuevo al Manresa

LIGA ENDESA

Deportes Baloncesto
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