Martes 17 de diciembre de 2013 l Heraldo de Aragón

36 l

DEPORTES

«No puedes elegir el modo de perder, pero si puedes elegir cómo recuperarte para ganar la próxima vez». Pat Riley (1945). Entrenador de baloncesto

BALONCESTO

«Me aparto de la lucha»
Fernando
Arcega descarta
la oferta de la
comisión
delegada como
candidato a
presidir la ACB
Farràs y Soler,
alternativas para
suceder a
Eduardo Portela
ZARAGOZA. «Me aparto de la lucha por la presidencia de la ACB.
Las condiciones que me han ofrecido no me convencen ni convienen, entre otras razones porque la
presidencia de la ACB exige abandonar Zaragoza y mi modelo actual de vida. Solo me queda agradecer que personas como Josean
Querejeta, Jordi Villacampa y
Reynaldo Benito se hayan acordado de mí, que entendieran que Fernando Arcega podía aportar muchas cosas a la ACB. Deseo de veras que acierten con su decisión.
Yo ya les he dicho que me aparto
de esta pugna», reiteró anoche Fernando Arcega a la salida de la reunión que mantuvo en la sede de la
ACB en Barcelona.
Arcega, eterno referente del baloncesto aragonés, formaba parte
de la terna de candidatos a presidir la ACB (Asociación de Clubes
de Baloncesto). Treinta años después de su creación, la patronal de
los clubes puede tener hoy nuevo
presidente tras el cese de Eduardo
Portela, el hombre que ha gobernado el baloncesto profesional en
España en las tres últimas décadas.
A partir de las 11.00 tendrá lugar
una Asamblea General Extraordinaria de la ACB en Barcelona. El
punto principal del día es la elección del nuevo presidente ejecutivo. Sin Arcega, el abanico de candidatos se reduce al periodista Josep Maria Farràs, y al exsecretario
de Estado para el Deporte Albert
Soler. El CSD (Consejo Superior
de Deportes) también propuso días atrás al abogado Mateo Alemany, expresidente del Real Mallorca
de fútbol. Pese al creciente control
del CSD sobre la Liga ACB, la iniciativa de esta candidatura no caló entre los clubes y a fecha de hoy
no figura entre los candidatos a la
presidencia.
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Tras la renuncia de Fernando
Arcega, Jósep Maria Farràs
y Albert Soler serán los dos
candidatos a presidir la
Asociación de Clubes
de Baloncesto.

HA DICHO

«Me aparto de la lucha
por la presidencia de la
ACB. Las condiciones
que me han ofrecido no
me convencen ni
convienen»
«La presidencia de la
ACB exige abandonar
Zaragoza y mi modelo
actual de vida»
«Solo me queda
agradecer que
personas como Josean
Querejeta, Jordi
Villacampa y Reynaldo
Benito entendieran que
Fernando Arcega podía
aportar muchas cosas
a la ACB»
FERNANDO ARCEGA
Exjugador del CAI Zaragoza
y de la selección española

Fernando Arcega aguarda su momento en el banquillo. JOSÉ MIGUEL MARCO

Tanto Arcega como Farràs y Soler se entrevistaron individualmente ayer con los representantes
de la comisión delegada de la ACB,
integrada por los presidentes de
los clubes Baskonia de Vitoria, Joventut de Badalona y CAI Zaragoza. Tanto el representante del club
Baskonia (Josean Querejeta), como el del Joventut (Jordi Villacampa), como el del CAI Zaragoza
(Reynaldo Benito) mantienen una
relación muy estrecha con Arcega. Arcega ha compartido vestuario con los tres, bien en el CBZ
(Querejeta y Benito), bien en el
equipo nacional español (Villacampa). Esta afinidad personal y
baloncestística es conocida en el
seno de la ACB. No la ocultan ni
Querejeta, ni Villacampa, ni Benito. Toda la ACB tenía el convencimiento de que si la decisión hubiera residido exclusivamente en
ellos, hoy Arcega habría sido nombrado presidente de la ACB. Pero
las condiciones no convencieron

por completo a Arcega. No obstante, hay que subrayar que la comisión delegada propone los candidatos, pero no los decide, pues todos los clubes tienen el mismo poder de decisión. Hay 18 votos. Para alcanzar la presidencia, es necesario reunir al menos el 75 por
ciento de respaldos: 14 votos.
En los últimos días se han producido más hechos relevantes. Sobre todo, desde la retirada del candidato que en un principio reunía
más opciones: Alfonso López. El
hecho de que ninguno de los candidatos que ayer se entrevistaron
con Querejeta, Villacampa y Benito cuente con el respaldo oficial de
los dos clubes grandes (Real Madrid y Barcelona), y que la opción
que abanderaba el CSD tampoco
haya progresado, abre más si cabe
el número de alternativas posibles.
Para aportar más intriga todavía
a la elección y como evidencia de
la falta de consenso en los clubes,
los representantes de los equipos

profesionales no están de acuerdo
ni en el formato en que se realizará la votación de hoy: mientras
unos solicitan que sea voto secreto, otros son partidarios de desarrollarlo a mano alzada. Es decir,
hay votos comprometidos a determinados candidatos, y determinados candidatos que recelan de los
votos comprometidos.
Inestabilidad e indefinición
Este contexto de inestabilidad e indefinición se confirmó al haber
quedado a cenar anoche los clubes
a las 21.30 en dos lugares distintos.
Pero las discrepancias no son únicamente gastronómicas, pues las
divergencias en el rumbo a tomar
por la patronal de los clubes son
cada vez más profundas. Algunas
voces detrás de los trajes incluso
susurraban que la decisión debía
demorarse en el tiempo, que el
proceso de selección no concluya
hoy. Incluso apuestan por rebajar
el continente y contenido del

puesto, que no se nombre un presidente ejecutivo y sí un director
general. Otros estiman que se deben proponer otros nombres. Finalmente, el nombre que propuso
el CSD (Mateo Alemany), aunque
días atrás fuera descartado, volvería a posicionarse de forma privilegiada si hoy no aparece el consenso entre los clubes. Con una situación económica próxima a la
quiebra, el intervencionismo del
Gobierno quedaría manifiesto con
Alemany. Aunque no figure entre
las alternativas de hoy, si el Real
Madrid y el Barça se posicionan a
favor de Alemany, Alemany acabará siendo el presidente de la ACB.
Real Madrid y Barcelona, los dos
equipos sostenidos por clubes de
fútbol, son las entidades más solventes en una ACB arruinada y llena de vasallos. Ayer, el número 6
del antiguo CAI y de la selección
española volvió a demostrar que
no es un vasallo: es un señor.
R. LAHOZ

