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BRUESA

Andy Panko renueva
El que ha sido de largo el mejor jugador del Bruesa
en la ACB cumplirá su tercera temporada
«Estoy contento porque he cumplido mi deseo», dice
ÁLVARO VICENTE
SAN SEBASTIÁN. DV. No por espera-

da deja de ser una excelente noticia. Andy Panko (Harrisburg, 1977)
continuará ligado a San Sebastián
Gipuzkoa Basket en la próxima
temporada. El premiado esta semana con el DV de Oro ha llegado a un acuerdo con el club en términos más o menos similares a los
que tenía acordados en esta última temporada. Se ha prorrogado
la opción de continuidad que existía en el contrato firmado el pasado verano. El estadounidense ha
ratificado con hechos sus palabras.
Chapeau para él. Un espejo al que
mirarse en tiempos de promesas
incumplidas y palabras huecas.
«Estoy muy contento porque he
cumplido mi deseo. Siempre he
querido seguir en San Sebastián.
Es lo que pretendíamos mi familia y yo. Ahora podemos descansar tranquilos», confesaba feliz el
jugador a este periódico desde el
otro lado del Atlántico.
Panko seguirá en el Bruesa a
sabiendas de que podía haber engordado sus bolsillos en otras latitudes simplemente con presentar los números que ha firmado
en esta última temporada (13,5
puntos y 6,8 rebotes por partido).

SUS NÚMEROS
F Ha jugado 34 partidos. No se ha perdido ninguno. Ha promediado 32
minutos, 2’4 faltas personales, 13’5
puntos y 6’8 rebotes.
F Ha terminado como el 14º máximo
anotador de la ACB y el 4º máximo
reboteador por delante de Fran
Vázquez o Splitter, entre otros. Es
el décimo jugador más valorado de
la ACB.

A cualquier otro le hubieran nublado la vista las mareantes ofertas que pudiera recibir, ya que ha
sido el décimo más valorado de la
ACB por delante de estrellas como
Navarro o Ricky Rubio.
No en el caso de Panko que
siempre se ha mostrado partidario
de continuar en San Sebastián sin
atender a otras llamadas. Claro que
no quiere decir que en el Bruesa
vaya a estar mal considerado económicamente. Ni mucho menos. El
club ha hecho un esfuerzo importante por retenerle cuando todavía
desconoce el presupuesto que tendrá en la próxima temporada. Hay
que aplaudir el que es un nuevo éxito de gestión al poder contar con
un jugador de primera fila, un alero alto de los que se cuentan con
los dedos de una mano.
El club le ha mejorado «ligeramente» el contrato que tenía, aunque no ha aceptado en cambio la
petición realizada por el interlocutor de Panko de ampliar a un segundo año el vínculo entre las partes. El club ha optado por frenar
ese deseo. Y es que no hay que olvidar que ocupará una de las dos
plazas extracomunitarias y que
por tanto el margen de maniobra
del club se reduce.

pero «sin hipotecar
nada», según fuentes
cercanas a la cúpula
del club. Se sabe que
ha completado una
temporada notable,
de más a menos, y
que puede tener
otras ofertas. Pero
hasta ahí. En el peor de los
casos, si no se llegara a un
acuerdo, siempre estará la
opción de ir al tanteo, a esa
lista en la que aparecen
los jugadores que no han
llegado a un acuerdo y que
ofrece a los clubes la posibilidad de igualar el mejor contrato que el jugador
pudiera tener por parte de
otro club de la ACB para
retenerle en su disciplina.
Se aborda también la renovación de Hopkins, al
que se le hará una oferta, y
por el momento nada más.
Andrade e Isaac López tendrán que esperar a ver cómo
se respira el mercado. N

Ricardo Uriz, el siguiente

UN ‘TRES’ ALTO. Su
físico y su calidad
hacen de él una pieza
codiciada. Seguirá en el
Bruesa. /AYGÜES

A la ya sabida continuidad de Sergio Sánchez, el siguiente en renovar podría ser Ricardo Uriz, a
quien también se le quiere en el
proyecto 2009/10. El capitán está
por la labor. Es consciente de que
vienen tiempos difíciles en el deporte y que su papel en el club va
más allá de los minutos que pueda tener.
Más difícil se prevé la negociación con Doblas, al que se quiere

Obradoiro no
para y tiembla
el Granada
A.V.

El Obradoiro continúa su
particular cruzada y su presidente cifra ahora en un
«95%» sus opciones de estar
la próxima temporada en la
ACB después de la reunión
mantenida con el secretario
general para el Deporte de
la Xunta, José Ramón Lete.
Ambos hablaron de «finales
de mayo» como la «fecha límite» para saber si el Obradoiro, readmitido por una
sentencia del Supremo tras
veinte años de litigios por
una alineación indebida de
un rival, realmente contará
con los apoyos financieros
necesarios para regresar a
la ACB. Tan convencido parece estar Docobo que ha
anunciado que reclamará de
inmediato a la Liga ACB
toda la documentación necesaria para inscribir formalmente al equipo. José Ramón Lete dice que prestará
su «apoyo incondicional»
para que el proyecto sea una
realidad. Toca esperar. No
más del 15 de junio, que es
la fecha tope.
No menos difícil lo tiene
el Granada. La ACB no ha
aceptado que el club equilibrara su balance económico con la capitalización del
usufructo de su plaza en la
Liga –propiedad del Ayuntamiento–, por lo que la continuidad en la categoría se
complica seriamente. El
Granada tendrá que buscar
una nueva fórmula para
equilibrar su balance. De
otra forma la ACB le cerraría el paso por ser la segunda temporada consecutiva
que presenta números negativos.

