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BADALONA. El Consejo de Admi-
nistración del DKV Joventut hizo
oficial ayer, mediante un comuni-
cado de prensa, el traspaso del base
Ricky Rubio al Regal Barcelona,
poniendo así punto final al que ha
sido el culebrón del verano en el
mercado de baloncesto, y matizó
que no se ha ido a la NBA por deseo
propio.

La Penya aseguraba en el comu-
nicado que, tras escuchar y aceptar
las ofertas de Barcelona y Minne-
sota Timberwolves –equipo que se
hizo con los derechos del base en el
draft de la NBA–, fue el propio juga-
dor quien prefirió quedarse en la
ACB con el club blaugrana.

Los Timberwolves hicieron el
lunes un último intento de hacerse
con los servicios del base, proposi-
ción que obtuvo el visto bueno de la
Penya, club que, después de “un
gran esfuerzo”, llegó a un acuerdo

EL CLUB VERDINEGRO MATIZA
QUE EL TRASPASO SE HA

HECHO POR DESEO DE RUBIO

El DKV confirma el pase de Ricky al Barça
que permitía poner fin a la relación
contractual del jugador con el
Joventut y su integración al equipo
de la NBA.

Llegados a este punto, y con la ofer-
ta del Barcelona –de 3,7 millones de
euros– aceptada, fue Rubio quien
decidió quedarse en Cataluña. “Ante
esta situación y contradiciendo lo

que nos había ido afirmado, a noso-
tros y a los representantes de los
Timberwolves, el jugador manifies-
ta que quiere ser traspasado al Bar-
celona”, añadía el comunicado. El
DKV remarcó “el trato que hemos
recibido por parte de los Timber-
wolves, que ha entendido perfecta-
mente nuestra posición”. >E.P. Ricky Rubio.

B A L O N C E S T O L I G A A C B

Polideportivo
CURSO > La Universidad de
Navarra aborda desde el
jueves el tema del dopaje
El curso Dopaje: qué, por qué, quién
y cómo, desarrollado en el contexto
de la novena edición de los Cursos
de Verano de la Universidad de
Navarra tendrá lugar los próximos
días 3 y 4 de septiembre. El objeti-
vo del mismo es ofrecer un marco
de reflexión en el que se revise la
situación actual del dopaje. >D.N.

BOXEO > Julio Vargas, del
Gimnasio Kanku, combatirá
el viernes en Suecia
El boxeador del Gimnasio Kanku de
Burlada, Julio Vargas, peleará en
Suecia el viernes contra el campeón
de Noruega Reidar Walstad, del
peso supergallo. Ambos protagoni-
zarán un combate de fondo. Vargas
viajará mañana con su entrenador,
José Vicente Eguzkiza. >D.N.

OLIMPISMO > Las ciudades
candidatas conocerán hoy
las impresiones del COI
Madrid, Chicago, Tokio y Río de
Janeiro, las cuatro ciudades candi-
datas a organizar los Juegos de 2016,
conocerán hoy las impresiones que
la Comisión de Evaluación del COI
tiene sobre sus proyectos, justo un
mes antes de la elección de la sede,
el 2 de octubre en Copenhague. >EFE

MONTAÑISMO > Zabalza,
Iñurrategi y Vallejo están ya
camino del campo base
Los componentes de la expedición
Naturgas Hornbein 09, Alberto Iñu-
rraegi, Juan Vallejo y Mikel Zabal-
za, se encuentran ya camino del gla-
ciar Rongbuk, donde instalarán el
campamento base de su ascenso en
estilo alpino del Everest por el
corredor Hornbein, una de las rutas
más compliadas para hollar el techo
del mundo. >EFE

NAVARRA > Obenasa y Grupo
Iruña ya han comenzado sus
entrenamientos
UNB Obenasa Navarra regresó el
lunes a los entrenamientos con la
totalidad de su plantilla tras las sesio-
nes de técnica individual que habían
realizado las dos últimas semanas.
En los entrenamientos estuvieron ya
presentes los nuevos fichajes del
equipo, Noelia Oliva, María Asur-
mendi, Naiara Díez, Zora Skrabalo-
va y Charlene Smith. Por su parte, el
Grupo Iruña Navarra también
comenzó ayer su pretemporada. >D.N.


