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EDITORIAL
Todos tenemos algún deporte que nos apasiona, o 
algún equipo o deportista al que seguimos y que nos 
hace sentir una gran emoción cada vez que los vemos 
competir. Existe además otro tipo de emoción ligada 
al deporte, la que se puede sentir cuando apostamos 
nuestro dinero de forma sana y responsable a algún 
resultado o pronóstico que creemos puede ocurrir. 

Desde Sportium queremos promover la forma de 
apostar responsable y sana. Pero queremos que 
estas vayan ligadas a un nuevo concepto, porque si 
agregaras la pasión que sientes como seguidor a la 
pasión que sientes apostando, el resultado no sería 
una simple suma, sería una emoción totalmente 
multiplicada, algo que no tendría nombre. O si, para 
nosotros sería practicar Sportium.  

Y porque queremos que vivas tu emoción al máximo, 
queremos multiplicar los canales para que puedas 
hacerlo desde casa junto a tu familia, desde el estadio 
junto a tus amigos, desde el autobús de camino a 
casa, o mejor aún, con tus amigos y tu familia desde 
nuestras tiendas. 

Y queremos ofrecer la oferta más variada del mercado 
para que puedas multiplicar las opciones de apuesta. 
Y queremos ofrecer los mejores precios para que 
puedas multiplicar tus ganancias. Pero sobre 
todo, queremos que multipliques tu experiencia. 
Queremos que practiques Sportium.

PUNTOS DE VENTA SPORTIUM

Busca tu local más cercano en  
www.sportiumnews.com



AGENDA 
SEPTIEMBRE | OCTUBRE

TENIS

FÚTBOL

MOTOCICLISMO

OLIMPISMO

FÚTBOL SALA

FORMULA 1

06-08 Copa del Rey.  
 Segunda ronda eliminatoria.

13-14 Liga de Campeones.  
 Inicio Fase de grupos. 

15 Europa League.  
 Inicio Fase de grupos.

30-21 Oct. Mundial femenino sub-17.

30-21 Oct. Mundial femenino sub-17.

Octubre

06-11 Mundial 2018.  
 Clasificatorios Europeos.

28-16  nov. Mundial femenino sub-20.

02-04 GP Gran Bretaña.

09-11 GP San Marino.

23-25 GP Aragón.

Octubre

14-16 GP Japón.

21-23 GP Australia.

28-30 GP Malasia. 

16-18  Copa Davis. Semifinales.

Octubre

10-16 Masters 1.000 de Shanghái.

31-06  nov.  Masters 1.000 de París.

07-18 Juegos Paralímpicos de  
 Río de Janeiro 2016.

10-01 oct.  Mundial Fútbol Sala.

02-04 GP de Italia.

16-18 GP de Singapur.

30-02 oct. GP de Malasia.



Este ha sido un verano de muchísimo movimiento 
en los banquillos. Incorporaciones de renombre 
y viejos conocidos que vuelven a casa, intentarán 
sacar el máximo rendimiento a sus equipos. 
Algunas de las más destacadas son:

Mauricio Pelegrino entrena al Alavés, sustituyendo 
a Miguel Ángel Bordalás. El argentino, que viene de 
dirigir a Independiente, vuelve al equipo donde se 
retiró como futbolista. 

Gustavo Poyet será el entrenador del Betis. 
El uruguayo viene con el encargo de mejorar 
notablemente los cuarenta y cinco puntos 
conseguidos por los andaluces la pasada campaña. 

Gaizka Garitano será el entrenador del Deportivo, 
tras su paso por el Eibar y la mala experiencia en el 
Valladolid, donde fue cesado.

Quique Sánchez Flores, vuelve a España después 
de la aventura inglesa y los buenos resultados 
cosechados en el Atlético de Madrid. Nuevo e 
ilusionante proyecto perico para la presente 
temporada, con muchísimas caras nuevas y una 
gran inversión.  

Paco Jémez vuela lejos de Vallecas y llega a 
Granada con una filosofía de juego  por todos 
conocida. 

Juande Ramos, vuelve al Málaga doce años 
después, con la intención de consolidar un 
proyecto ilusionante y el punto de mira puesto en 
las posiciones europeas. 

Jorge Sampaoli llega al Sevilla, una de las grandes 
incógnitas de esta temporada. Con una plantilla 
muy renovada, tendrá que intentar hacer olvidar 
pronto a Unai Emery, que consiguió un equipo 
reconocible y rocoso. 

VUELVE LA MEJOR  
LIGA DEL MUNDO
La temporada 2016/2017 ha comenzado. De nuevo, la primera 
división del futbol nacional arranca la competición que este año 
se plantea más emocionante que nunca. A continuación os damos 
algunas claves de este inicio de temporada para que tengáis 
como siempre la mejor información. 

NOVEDADES EN LOS BANQUILLOS
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Sin ser uno de esos veranos de fichajes 
espectaculares y mediáticos, los equipos de La Liga 
Santander han reforzado sus plantillas más que en 
otras temporadas. 

Por la parte alta de la tabla, es el Atlético de 
Madrid el que más se ha reforzado este verano, 
con dos incorporaciones que destacan sobre las 
demás, la del medio centro argentino Nico Gaitán, 
procedente del Benfica, y la del delantero hasta 
ahora del Sevilla Kevin Gameiro, que intentará 
paliar los problemas de los rojiblancos cara a 
portería.

El FC Barcelona por su parte ha tratado de resolver 
los problemas que tuvieron al final de la temporada 
pasada, fichando jugadores que puedan dar 
descanso a ese once titular que tantas alegrías 
ha dado a la parroquia azulgrana. Destacan las 
incorporaciones de Denis Suárez, repescado 
del Villarreal y André Gomes, centrocampista 
procedente del Valencia.

Mientras tanto el Real Madrid no ha hecho un 
fichaje de esos a los que nos tienen acostumbrados 
otros años. Un único fichaje, Álvaro Morata, que 
vuelve a casa después de dos años en Italia y que 
intentará hacerse un hueco en un equipo donde los 
minutos están tremendamente cotizados. Además, 
el club de Chamartín ha incorporado a Marco 
Asensio, que estuvo la temporada anterior cedido 
en el Espanyol. Centrocampista zurdo que apunta 
maneras de crack. 

Y después está la clase media. Este año no parece 
haber candidatos claros a ocupar esos puestos 
que van del cuarto al octavo, lo que hace de esta 
temporada una de las más igualadas de los últimos 
años en esta parte de la tabla. 

MERCADO DE FICHAJES

El Sevilla es uno de los que más ha movido su 
plantilla este verano. A la llegada del nuevo 
míster hay que sumar las incorporaciones de los 
centrocampistas Correa, Ganso o Kranevitter y los 
delanteros Ben Yedder y Vieto. El Valencia, por el 
contrario, ha hecho un solo fichaje, el portugués 
Nani, además de conseguir la cesión de Mario 
Suarez procedente del Watford y la incorporación 
del delantero del Barça Montoya que llega libre. 
Por su parte, el Villarreal, que ha dejado salir 
a bastantes jugadores este verano, incorpora 
jugadores de buen pie, como Cheryshev o el 
brasileño Pato, además de la súbita incorporación 
de Fran Escribá tras la sorprendente destitución 
de Marcelino a pocos días del comienzo de la 
temporada. 

Además hay que destacar también los refuerzos 
de equipos como el Málaga, con jugadores como 
Sandro o Bakary Koné, o el Espanyol, que incorpora 
a su plantilla a un buen grupo de jugadores 
consagrados, como Jurado, Reyes, Demichelis, Piatti 
o Javi Fuego y a al delantero Leo Baptistao.

Como partidos destacados de estos primeros 
dos meses de competición, os proponemos los 
siguientes. 

El primer duelo de altura tendrá lugar en la 
jornada 5, el miércoles 21 de Septiembre a las 
diez de la noche, se enfrentarán el Barcelona y el 
Atlético Madrid. Será un buen momento, con unas 
cuantas jornadas ya disputadas, para medir el 
nivel de ambos conjuntos. En la pasada campaña 
el FC Barcelona ganó por dos goles a uno en el 
Camp Nou. Abrió la lata “el niño” Torres, pero los 
blaugranas terminaron imponiéndose con un 
doblete de Suarez en la segunda mitad.  
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Una de las competiciones con más clubes de 
Europa arranca con grandes e interesantes 
partidos. Jugadores veteranos con experiencia 
en las mejores ligas y jóvenes jugadores que 
buscan su hueco en el fútbol profesional se unen 
para competir en una de las segundas divisiones 
europeas con más nivel en sus campos.

Los grandes de Europa y los mejores clubes de 
nuestro país siempre tienen un ojo puesto en 
esta competición donde se descubren grandes 
perlas con mucho futuro.

Clubes históricos como R.  Zaragoza, Valladolid 
CF y R. Oviedo, luchan contra clubes más 
modestos e incluso con el filial del Sevilla FC.

EMPIEZA LA LIGA 123: 
LOS HISTÓRICOS DE PRIMERA Y LOS 
MODESTOS SE PREPARAN PARA 
SUBIR A LA MEJOR LIGA DEL MUNDO.
J. ANDREU
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GRAN LUCHA POR EL ASCENSO:
Como cada año el ascenso a La Liga Santander 
será muy complicado, una liga muy larga con 42 
partidos, solo el primer y segundo clasificado 
subirán, luego del tercero al sexto tendrán que 
luchar, como cada año, en un emocionante Playoffs.

El año pasado Gimnàstic de Tarragona, Girona FC y 
Córdoba CF  se quedaron a las puertas del ascenso, 
este verano se han reforzado con buenos jugadores 
para poder repetir el éxito de la pasada temporada.

En Tarragona se han reforzado con I. Uche, 
procedente de Tigres, jugador que tiene mucha 
experiencia en España donde hizo grandes goles. El 
nigeriano tiene la difícil tarea de substituir al joven 
goleador del equipo revelación de la temporada 
pasada, Naranjo, que se ha ido al Celta de Vigo.

El Girona FC cada año es una incógnita, no es 
un equipo de grandes fichajes pero llevan dos 
temporadas clasificándose entre los seis primeros 
puestos de la tabla, el año pasado arrancaron con 
muchas dudas pero una gran segunda vuelta les 
permitió jugar el PlayOffs de ascenso.

El Córdoba es otro de los equipos en tener en 
cuenta, el pasado año retornaban a segunda 
después de haber jugado un año en la primera 
división,  e hicieron una gran temporada luchando 
hasta el final. Edu Ramos, Alejandro Alfaro y Rodri 
se unen al proyecto de José Luis Oltra, con la 
ambición de mejorar el resultado de la pasada 
temporada.

LOS DESCENDIDOS, GRANDES  
CANDIDATOS PARA EL ASCENSO:
Rayo Vallecano, UD Levante y Getafe CF han 
empezado esta liga como grandes candidatos 
al ascenso. Los tres clubes se han reforzado 
para volver lo más rápido posible a la más alta 
competición española.

El Getafe de Esnáider he tenido muchas bajas por 
culpa del descenso del equipo pero han sabido 
reforzarse con una mezcla de jugadores veteranos 
y jóvenes por pulir, entre estos destacan J. Molina, 
Van der Berg, Dani Pacheco y Scepovic.

El Levante UD ha perdido una de sus perlas 
pretendido por muchos equipos de primera, 
Victor Camarasa,  que se va cedido al UD Alavés, 
pero han hecho un gran fichaje para subtituirlo, 
José Campaña, procedente de la Sampdoria. 
Pese a su juventud el jugador tiene una gran 
experiencia en europa: Inglaterra (Crystal Palace), 
Alemania (Nuremberg), Portugal (Oporto) e Italia 

(Sampdoria). Paco Montañes también es otra 
incorporación a tener en cuenta, llega cedido por 
una temporada a Orriols.

El Rayo Vallecano tendrá que hacer frente a la baja 
del carismático Paco Jémez. Un entrenador que 
hizo el equipo a su imagen y semejanza, siendo 
la verdadera estrella del equipo junto a Roberto 
Trasorras. Pero ahora son nuevos tiempos y José 
Ramón Sandoval ha comenzado por dotar al 
equipo de una gran solidez defensiva, cosa que se 
echó en falta la temporada pasada al ser el club 
más goleado de primera. Paulo Gazziniga, portero 
cedido del Southampton,  Ernesto Galán, defensa 
que viene del Villarreal, junto a Pablo Íñiguez  y 
la que puede ser la nueva perla gallega, Santi 
Comesaña, se unen al histórico club de Vallecas con 
el ascenso como único objetivo. 

OTROS CLUBES A TENER EN CUENTA:
Es difícil repasar todo el movimiento estival de los 
veintidós clubes en el mercado de fichajes. Vamos 
a destacar los movimientos más importantes en el 
banquillo y las plantillas.

El AD Alcorcón con Cosmin Contra en el banquillo, 
hay que destacar la incorporación del veterano 
central David Navarro procedente del Levante, 
el delantero del Elche Álvaro Giménez o Manuel 
Sánchez, centrocampista que viene de Osasuna. 

El UD Almería ha incorporado Diamanka, 
mediocampista hasta ahora en las filas del 
Zaragoza,  y Quintanilla, que viene del Barakaldo. 
Cabe destacar también la vuelta de Trujillo después 
de su etapa en el levante.

El Cádiz CF incorpora a Ortuño, uno de los 
delanteros más pretendido este verano en esta 
categoría.  El delantero murciano no iba a contar 
mucho para Quique Setién  en Las Palmas y 
ha decidido salir cedido en busca de minutos. 
Además, el equipo entrenado por Álvaro Cervera 
ha incorporado al delantero del Athletic de Bilbao 
Gorka Santamaría, una garantía de goles durante 
las últimas campañas.

El Elche ha fichado a Alberto Toril como entrenador 
que llega junto a Pelegrin, defensa procedente del 
Alavés,  German Parreño, portero del Espanyol, y 
Pablo Hervías, extremo derecho que viene de jugar 
la pasada campaña cedido en el Oviedo. 

En definitiva muchos cambios en la mayoría 
de los equipos, que prometen una temporada 
apasionante y llena de emociones en la mejor 
segunda liga del continente, y para muchos la más 
competitiva de todas. 
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Fin a la etapa de Xavi Pascual en el FC Barcelona 
Lassa. “Estamos aquí para ganar títulos. Esa es 
nuestra responsabilidad. Yo, como entrenador, 
soy la cabeza visible”, respondía sobre la 
exigencia de su cargo. Con un año más de contrato 
con el F.C. Barcelona Lassa, estaba en aquella 
sala tras la final de la Liga Endesa 2016, sumergido 
en una atmósfera entre los medios, que le 
preguntaban en rueda de prensa si sería su último 
encuentro como entrenador azulgrana. En equipos 
obligados a ganar todo, el no haber conseguido 
ninguno de los seis títulos grandes disputados en 
las dos últimas temporadas (Liga Endesa, Copa del 
Rey o Euroliga), pueden significar la sentencia. 

No solamente él fue suplido en su cargo, sino 
también algunas piezas concretas en la estructura 
de la sección de baloncesto en el Barça Lassa, 
en un claro “borrón y cuenta nueva”. Rodrigo de 
la Fuente se hacía como máximo mandatario 
deportivo y a partir de ese momento, tocaba 
renovar la plantilla, buscando los refuerzos para 
desbancar el dominio del Real Madrid (cinco de los 
seis últimos títulos nacionales).

Hubo paciencia en la Ciudad Condal en dar el 
nombre del próximo entrenador, en su afán 
de asegurar uno de los grandes nombres del 
panorama continental. Y en los primeros días de 
Julio, apareció el que más anhelaban: Georgios 
Bartzokas daba el sí, procedente del Lokomotiv 
ruso, con una flamante participación en la Final 
Four la pasada campaña (eliminando precisamente 
a los barcelonistas), así como un el máximo cetro 
europeo en su palmarés con Olympiacos en 
2012. El entrenador griego supo sacar un excelso 
rendimiento a equipos con escaso presupuesto 
(Panionios), llevar a lo más alto a clubes con 
renombre en tiempos en los que la economía no 
acompañaba (Olympiacos), o cuando el flamante 
rublo afloraba, aupar a la élite a quienes no tenían 
un escudo con historia glaumorosa (Lokomotiv). 
Ahora, en esta nueva etapa, Bartzokas lo tiene todo, 
incluido una exigencia a ganar. Y jugadores le han 
fichado para afrontar tal ejercicio.

A las renovaciones de Justin Doellman y Joey 
Dorsey para seguir dando consistencia en el juego 
interior y a la espera quizás de un nuevo refuerzo 

UNA NUEVA APUESTA 
DE ESTRELLAS
El cambio en las plantillas de algunos grandes en la Liga 
Endesa hace mover ficha en busca de nuevos ídolos

ahí, han apostado por recuperar para nuestra liga 
al valenciano Víctor Claver, más dos jugadores de 
élite continental, como Tyrese Rice (por dos años) 
y Petteri Koponen (por tres). Procedentes ambos 
del Khimki ruso, tendrán gran responsabilidad en 
los exigentes designios azulgranas a corto plazo. Lo 
que sí son a día de hoy, estrellas de la nueva Liga 
Endesa. 

El actual campeón, el Real Madrid, ha salido 
finalmente beneficiado de las idas y venidas en 
las decisiones de algunos de sus jugadores por 
continuar. Esta sensación claramente se plasma en 
una pieza angular para ellos: Gustavo Ayón. Su 
renovación, en entredicho durante muchas fechas, 
fue aceptada por el mexicano, volviendo a ser 
uno de los hombres interiores más cotizados en el 
panorama continental. Ante tales dudas previas, 
los blancos apostaron fuerte por un hombre de 
sobradas garantías de éxito, el ala-pívot Anthony 
Randolph, tipo con muchos puntos procedente del 
Lokomotiv de Bartzokas, que encaja perfectamente 
en los esquemas de Pablo Laso, añadiendo más 
talento al nutrido juego interior blanco. Junto al 
plantel campeón, con el flamante MVP Movistar+ 
del Playoff Final, Sergio Llull, más los Maciulis, 
Nocioni, Reyes y Rudy, Thompkins y Taylor, se 
unió un viejo conocido: el base Dontaye Draper, 
que dice sentirse muy a gusto en el club blanco y 
no pensó dos veces su retorno. Aun con todo esto 
y ante la marcha de Sergio Rodríguez, quizás 
la sensación para esta próxima temporada sea 
Luka Doncic, que maravillará nuevamente con su 
creación de juego desde el puesto de rotación de 
base. Solidez y refuerzos para seguir ganando.

DURA ALTERNATIVA PARA  
LOS DOS GRANDES
Tales movimientos entre los dos clásicos de 
nuestro baloncesto, insinuaron a la revelación de 
la temporada anterior, Laboral Kutxa Baskonia, 
que no podía quedarse al margen y ha apostado 
fuerte para seguir siendo la alternativa para ambos, 
a pesar de las numerosas bajas. Tras su éxito en 
la campaña 15/16, era previsible que sus poderes 
emigraran ante mayores ofertas económicas. Su 
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icono, Ioannis Bourousis, MVP Movistar+ del 
pasado ejercicio, partió a su Atenas, para fichar por 
Panathinaikos, al igual que el base Mike James. El 
hombre Sportium, Darius Adams, ha visto que 
por sus servicios acumulaban muchos yenes en la 
liga china como para rechazarlos y Fabien Causeur 
se ha ido un poco más al norte, para recalar en 
el Bamberg alemán. Así las cosas, bajo la nueva 
dirección de Sito Alonso en el banquillo tras su 
gran trabajo en Dominion Bilbao, impactaron con 
la adquisición por dos temporadas del número 
uno del draft NBA 2006, el pívot italiano Andrea 
Bargnani. Vale que ha finalizado su periplo NBA 
antes de lo previsto con más sombras que claros, 
pero su enorme talento anotador está fuera de 
toda duda y su nombre es lo suficientemente 
importante como para formar parte de los grandes 
elegidos entre el estrellato de la Liga Endesa. 
Junto a él, Josean Querejeta apostó fuerte por 
su compañero en los Nets, Shane Larkin, base 
rapidísimo y habilidoso con enorme capacidad 
ofensiva, para completar un binomio de alegrías, 
espectáculo y muchas victorias en el Fernando 
Buesa Arena. Y no será el único base de bambalinas 
que ha emigrado a la capital alavesa: el francés 
Rodrigue Beaubois, tras su excelsa campaña en el 
Strasbourg, es otro de los talentos naturales para 
este juego. El pívot germano Johann Voigtmann 
y el base brasileño Rafa Luz, aportarán la solidez 
desde el banquillo que sirva para escalar peldaños 
en los momentos decisivos. 

Valencia Basket logró una meritoria tercera 
posición liguera el pasado junio. Su fantástica liga 
regular abrió los ojos a muchos scouts NBA que 
apuntaron en sus libretas como prioridad al pívot 
Justin Hamilton. Para buscar sustituto, el conjunto 
taronja ha buscado kilos y sobre todo mucha, 
mucha inteligencia: el enorme pívot John Bryant, 
de 2.11 de estatura, aporta la contundencia en la 
zona y la capacidad intuitiva de leer y dominar este 
juego con su conocimiento del mismo. Promete 
junto a Luke Sikma ser todo un espectáculo, del 
que a buen seguro Bojan Dubljevic también 
se beneficiará. No pierdan el tiempo viendo las 
estadísticas de Bryant. Simplemente observen 
todo lo que hará por sus compañeros. Desde 
Andalucía, y valorando su “cultura del esfuerzo”, 
han contratado los servicios de Will Thomas 
procedente de Unicaja y Pierre Oriola desde 
Sevilla, para completar el juego interior. A un 
sólido plantel del que dispuso Pedro Martínez 
para batir récords de victorias en el inicio de la 
pasada temporada (28 nada menos), en el que han 
renovado a Romain Sato, dos aleros como Vladimir 
Jankovic desde Panathinaikos, más Joan Sastre, 
reconociendo y premiando así su gran campaña 
en el CAI Zaragoza, muestran argumentos desde 
las alas como para competir con el más pintado. 
Aunque quizás, los mejores “fichajes” se sitúen en la 
posición de base: la continuidad de Guillem Vives 
más la reaparición de Sam Van Rossom, ausente 
por lesión, serán un plus decisivo en la pista.

ACB Fotos
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Herbalife Gran Canaria habrá tenido muchas 
horas de sala de reuniones para seguir 
manteniendo altas miras en la reconstrucción 
del plantel sin que las bajas puedan restar. Una 
temporada tan exitosa (finalistas de la Copa del Rey 
y semifinalista de la Eurocup) tiene consecuencias, 
y así tanto Alen Omic, como Kevin Pangos y D.J. 
Seeley pusieron sus miras en clubs de Euroliga, 
añadiendo la baja de su entrenador Aíto García 
Reneses, que dio por cerrado su periplo en las 
islas. Luis Casimiro, su sustituto, a la espera de 
la incorporación del base, contará en su plantilla 
con el ex baskonista Darko Planinic como fuerza 
interior, un buen alero triplista con oficio de 
sacrificado en Royce O’Neale y la casi asegurada 
del pívot Richard Hendrix. Unan a Kyle Kuric sano 
(excelente Liga de verano de la NBA) y la renovación 
de Albert Oliver, y verán cómo los isleños seguirán 
mirando a la misma altura de muchos grandes. 

Unicaja es otro club que se ha unido al plan 
‘renove’ en la Liga Endesa. Se asegura la 
continuidad (por dos temporadas más) de sus 
puntales exteriores Nemanja Nedovic y Jamar 
Smith y añade una lista de talento y dedicación a 
este juego. Adam Waczynski, Oliver Lafayette 
y Kyle Fogg en la línea exterior. Trevor Mbakwe, 
Jeff Brooks y Dejan Musli en el interior. Nueva 
cara para recuperar aspiraciones que el año pasado 
fueron esquivas. 

EN BUSCA DE LA CONFIRMACIÓN
Encantados y con las sonrisas aún por lo conseguido la pasada temporada, 
Montakit Fuenlabrada añade caras conocidas para dar solidez a su 
proyecto. A los ya consabidos Marko Popovic y renovados  Ivan Paunic 
y David Wear, tendrán nuevos/viejos compañeros en Carlos Cabezas, 
Blagota Sekulic, Ian O’Leary e incorporar de nuevo (cedido desde el F.C. 
Barcelona) a Moussa Diagne, que aportará enorme físico en la zona. La 
novedad y la incógnita está en el escolta tirador, el mexicano Francisco 
Cruz. 

UCAM Murcia no es un grande, pero créanme que lo parece. Contar con 
Facundo Campazzo un curso más, rubrica tal sensación. Han recuperado 
un entrenador muy querido en la ciudad, el cántabro Oscar Quintana, ya 
conocido. A la base de Antelo, Faverani, Benite, Rojas o Radovic, llegan 
Pedro Llompart como lugarteniente al puesto de base, Ovie Soko, el 
pívot argentino Marcos Delía y el ex madridista Martynas Pocius. 

Iberostar Tenerife está encantado de cómo ha pescado en el mercado 
este verano. El que cuenten con Fran Vázquez en la zona es todo un 
lujo para soñar con la Copa y Playoff. Atados por contratos multi-año Javi 
Beirán, Rodrigo San Miguel y Nicolás Richotti, la garantía que ofrecen 
los fichajes de Marius Grigonis, Georgios Bogris, el canadiense Aaron 
Doornekamp, más el ex verdinegro Ferran Bassas, hace incrementar ese 
sueño de ocupar alguna de las ocho primeras plazas, sea para la mitad 
de la liga regular o en su final. Txus Vidorreta, su entrenador, debe estar 
contento con ello. 

Tobias Borg, Alex Mumbrú, Axel Hervelle y Borja Mendía es todo lo 
que queda en Dominion Bilbao del mes de junio. Nuevo entrenador, 
Carles Duran, que dará la bienvenida hasta 8 nuevas incorporaciones, en 
la que destacamos la imponente presencia en la zona de Michael Eric, las 
muñecas de Miha Lapornik, Jonathan Tabu y Scott Bamforth, mientras 
que el base Javi Salgado regresa a su casa. 

ACB Fotos
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NO PASAR APUROS
Temblores de sudor frío y resoplidos de alivios  
al final, fueron la sinfonía que en el pasado curso, se 
oyeron en Baloncesto Sevilla, CAI Zaragoza, Joventut, 
Morabanc Andorra, Río Natura Monbus, ICL Manresa 
y Movistar Estudiantes. Cambiar de tono no solamente 
es una necesidad, sino una obsesión. Sevilla se viste de 
bética y comienza un nuevo proyecto ilusionante: Luka 
Zoric, Vojdan Stojanovski, Trent Lockett y una futura 
estrella nacional sin duda alguna, Marc Garcia, liderarán 
las 6 incorporaciones, bajo la batuta como entrenador de 
un conocido en la capital hispalense: Zan Tabak. Andreu 
Casadevall disfrutará nuevamente del acierto en el tiro 
de Stefan Jelovac en el CAI Zaragoza. Steven Holt, ex 
Andorra y los debutantes en nuestra competición Martynas 
Gecevicius, junto al pívot Filip Kraljevic, serán los 
refuerzos a la base de los Norel, Fotu, Bellas y Benzing.

Joventut estrena patrocinador, Divina Seguros. 
También lo hace con el entrenador, Diego Ocampo, en 
el mayoritario baile que ha habido en los banquillos esta 
temporada. Con Alberto Abalde un año más antes de su 
marcha a Valencia, recuperan al conocido en la casa Luka 
Bogdanovic más los debutantes Vasiliauskas y Lapornik. 
Y como la Penya siempre será la Penya, será el año de dar la 
alternativa a Agustí Sans y José Ignacio Nogués. 

Morabanc Andorra quiere dar un paso adelante. 
Y para ello ha hecho cambios, manteniendo tan sólo a 
Schreiner, David Navarro y Shermadini.  
A los demás, a presentarles la plaza. Dos “bombas” 
atléticamente harán parada allí: el base francés Andrew 
Albicy y el portento griego Thanasis Antetokounmpo, 
hermano del NBA Giannis.  
Nacho Martín, Oliver Stevic y el regreso a la Liga Endesa 
de David Jelinek, serán sus mayores poderes. 

Y las tres plazas donde realmente lo pasaron mal en 
la 15/16. En Obradoiro ni quieren oír hablar de lo que 
finalizaron a finales de Mayo. Con lo que este año, el Río 
Natura Monbus abre los brazos a la vuelta de su antiguo 
ídolo Alberto Corbacho. Las incorporaciones nacionales 
con garantías sobradas siguen con Txemi Urtasun y 
Nacho Llovet. A partir de ahí, veremos cómo las nuevas 
caras Whittington, Pechacek, Allen y McConnell, 
responden.

Ocho nuevas, nada menos, en ICL Manresa, donde Ibon 
Navarro intentará nuevamente hacer funambulistas a 
sus jugadores y seguir manteniéndose en la fina cuerda. 
Pere Tomás, Scott Suggs y Aleksandar Cvetkovic, junto 
al renovado Patrick Auda, intentarán mantener la plaza 
del Congost a flote. Y para finalizar, con buena planta 
vemos las adquisiciones de Movistar Estudiantes. Con 
aire afrancesado: Edwin Jackson dará fuerza exterior y 
Ali Traore, interior. Con la adquisición de Sitapha Savane, 
al fin los estudiantiles tendrán solidez bajo tableros. 
Jamar Wilson y Omar Cook serán los veteranos y más 
que capacitados directores de juego para que el nombre 
de Estudiantes se vaya acercando al lugar que su historia 
le merece.

Y este es el cocktail. Estos son los 17 candidatos al 
asalto del título liguero. Muchas caras nuevas y muchas 
incógnitas, apretones de mano en presentaciones 
y pretemporadas plagadas de sonrisas y primeros 
sudores con el deseo de al fin, poner el balón a rodar. 
Han sido muchos los millones invertidos y altas son las 
expectativas. 
De espectáculo y canchas llenas, confirmamos.  
De resultados, nada hay seguro. Eso, el tiempo lo dirá. 
¿Apostamos?

ACB Fotos
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EL MUNDO DEL MOTOR
Los meses de septiembre y Octubre llegan con el depósito 
lleno de gasolina, podremos disfrutar de 10 carreras entre 
las dos competiciones estrella del mundo del motor

Entramos al noveno mes del año con unos claros 
dominadores del campeonato de F1:  L. Hamilton 
y N. Rosberg.  Estos pilotos hacen que su duelo les 
coloque en el primer y segundo puesto en el mundial 
de pilotos y a su escudería, Mercedes, en lo más alto 
del mundial de constructores de forma destacada.

Si miramos las tendencias de los dos pilotos 
podríamos dar como ligero favorito al británico, 
que ha conseguido encadenar un mayor número 
de victorias en la parte final del campeonato, 
contrarrestando las 4 victorias consecutivas del 
alemán en las 4 primeras pruebas de campeonato.

CUOTAS AL GANADOR DEL MUNDIAL DE PILOTOS

Lewis Hamilton:  1.20
Nico Rosberg:  4.50

F1
GP D’ITALIA

Circuito: Autodromo Nazionale Monza
Fecha: Del 02 al 04 de Septiembre
Podio 2015: 1º L. Hamilton | 2º S. Vettel | 3º F. Massa

GP DE SINGAPUR

Circuito: Suzuka International Racing Course
Fecha: Del16 al18 de Septiembre
Podio 2015: 1º S. Vettel | 2º D. Ricciardo | 3º K. Räikkönen

GPDE MALASIA

Circuito: Sepang International Circuit
Fecha: Del 30 de Septiembre al 02de Octubre
Podio 2015: 1º S. Vettel | 2º L. Hamilton | 3º N. Rosberg

GPDE JAPÓN

Circuito: Susuka
Fecha: Del 07 al 09de Octubre
Podio 2015: 1º L. Hamilton | 2º N. Rosberg | 3º S. Vettel

GPDE ESTADOS UNIDOS

Circuito: Circuito de las Américas, Austin
Fecha: Del 21 al 23 de Octubre
Podio 2015: 1º L. Hamilton | 2º N. Rosberg | 3º S. Vettel

M. PERARNAU
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Y en las motos

Las dos ruedas se establecen en Europa antes 
de viajar al continente asiático, destacar el GP de 
Aragón donde siempre debemos dar como favoritos 
a nuestros pilotos.

5 pilotos españoles ocupan las 4 primeras plazas, 
sólo el eterno Valentino puede plantar cara al 
talento español. Márquez ha logrado abrir brecha 
con Lorenzo y Rossi, estos dos pilotos solo están 
separados por poco más de 10 puntos. El resto mal 
nos pese no parecen poder meterse en la lucha por el 
título, pero no les descartemos para llevarse alguna 
de las carreras.

CUOTAS AL GANADOR DEL MUNDIAL DE PILOTOS

Marc Márquez: 1.10
Jorge Lorenzo: 9.00
Valentino Rossi: 9.00

MOTOGP
GP DE GRAN BRETAÑA

Circuito: Silverstone 
Fecha: Del 02 al 04 de Septiembre
Podio 2015: 1º V. Rossi | 2º D. Petrucci | 3º A. Dovizioso

GP TIM DI SAN MARINO 

Circuito: Misano Marco Simoncelli
Fecha: Del09 al11 de Septiembre
Podio 2015: 1º M. Márquez | 2º B. Smith | 3º S. Redding

GP DE ARAGÓN

Circuito: MotorLand Aragón
Fecha: Del 23 al 25 de Septiembre
Podio 2015: 1º J. Lorenzo | 2º D. Pedrosa | 3º A. Dovizioso

GP DE JAPÓN

Circuito: Twin Ring Motegi
Fecha: Del 14 al 16 de Octubre
Podio 2015: 1º D. Pedrosa | 2º V. Rossi | 3º J. Lorenzo

GP DE AUSTRALIA

Circuito: Philip Island
Fecha: Del 21 al 23 de Octubre
Podio 2015: 1º M. Marquez | 2º J. Lorenzo | 3º A. Iannone
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UN CLIENTE 
DE SPORTIUM 
APOSTANDO 1,7€ 
GANÓ UN TOTAL  
DE 7.376€



ENTREVISTA 
EXCLUSIVA  
MARCO ASENSIO
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“JUGAR EN EL MADRID 
ES LO MÁXIMO PARA 
UN FUTBOLISTA”

Derribó la puerta. Dio un golpe encima de la mesa y convenció a Zidane 
para quedarse. Marco Asensio aprovecha cada minuto en el Real Madrid 
para justificar su etiqueta de futuro crack mundial. Tiene 20 años y un 
talento sólo reservado para los mejores. Su ambición no tiene límites. 
Ya ganó la Supercopa de Europa, con golazo incluido, y confía en levantar 
más títulos está temporada con la Liga y Champions como principal 
objetivo. SPORTIUM NEWS ha compartido unos minutos con el futbolista 
de moda del fútbol español. Zurda de oro. Un jugador espectacular capaz 
de poner en pie al Bernabéu con un simple detalle. Lopetegui también le 
tiene en su agenda. Es la joya de una generación que pisa fuerte. Ya lo dijo 
Del Bosque: “es el mayor talento que hay en España”. El dorsal 20.
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¿Cuáles son tus objetivos en el Real Madrid?

Quiero seguir creciendo y aportar mi granito de 
arena para que la temporada sea muy positiva. 
Me gusta sentirme importante. Hacer disfrutar a la 
gente. Tenemos una plantilla espectacular capaz de 
pelear por todos los títulos. Siempre he creído en 
mí. Sabía que mi momento iba a llegar.  
Seguiré dejándome la piel en los entrenamientos 
para aprovechar los minutos que tenga.

¿Cómo es el vestuario por dentro?

Hay muy buen rollo. Tengo grandes compañeros. 
Me han ayudado mucho. Cuando estás dentro 
compruebas que son personas muy normales 
que crean buen ambiente en la plantilla. Yo estoy 
encantado. En el Real Madrid cualquier detalle 
tiene mucha repercusión, pero se nota que todos 
están acostumbrados a llevar cada situación 
con normalidad. Defender esta camiseta es una 
responsabilidad muy grande. Jugar aquí es lo 
máximo para un futbolista.  

¿Impresiona formar parte del Real Madrid?

Al principio sí, pero poco a poco te acostumbras a 
todo lo que supone estar en un club tan grande. Lo 
importante es estar centrado en lo tuyo. Hacer bien 
las cosas en los partidos para que la gente hable 
bien de ti. Quiero ganar todos los títulos con el Real 
Madrid.

Zidane siempre ha apostado por ti…

Aprender de Zidane todos los días en el Real 
Madrid es un lujo. Me fijaba mucho en él durante 
su etapa como jugador. Fue mi ídolo de pequeño. 
Hacía cosas increíbles con el balón. Quiero 
corresponderle en el campo. Es muy cercano y 
siempre dice las cosas claras. 

¿Ves al Real Madrid campeón de Liga?

Ese es el objetivo. Cuando estás en el Real Madrid 
te das cuenta que sólo vale ganar. Hay equipos muy 
potentes, pero si hacemos bien nuestro trabajo no 
hay que preocuparse por lo que hagan los demás.

La Champions te ilusiona especialmente…

Mi sueño es ganar la Champions con el Real Madrid. 
Es una competición preciosa. Te enfrentas a los 
mejores equipos y a los mejores jugadores. De niño 
siempre quise levantar este título. Debe ser una 
sensación increíble.

Debutaste en la selección absoluta con Del 
Bosque y Lopetegui también cuenta contigo de 
cara al Mundial de Rusia 2018…

Jugar en la selección absoluta es un orgullo. Un premio 
al trabajo y esfuerzo diario. He pasado por las categorías 
inferiores y rodearte ahora de los mejores es una 
sensación única. Compartes equipo con futbolistas a 
los que siempre has admirado. Son un espejo donde 
mirarse. Estar con ellos te hace mejor futbolista. 

¿Un jugador especial?

Isco. Hace cosas increíbles en el campo. Es muy 
atrevido. También me gustan mucho Silva y Özil. Me 
fijo en los jugadores elegantes y de calidad.

¿Cómo viviste tu etapa en el Espanyol?

Era el sitio ideal para seguir creciendo y darme la 
oportunidad de volver al Madrid. El Espanyol es un 
gran club. Tenía referencias muy buenas de Lucas 
Vázquez y Kiko Casilla. Su afición es buenísima y 
aprendí a competir en Primera División.

“MI SUEÑO ES GANAR LA CHAMPIONS CON 
EL REAL MADRID. TENEMOS UNA PLANTILLA 
ESPECTACULAR CAPAZ DE PELEAR POR 
TODOS LOS TÍTULOS. ME GUSTA SENTIRME 
IMPORTANTE. DEFENDER ESTA CAMISETA ES 
UNA RESPONSABILIDAD MUY GRANDE. JUGAR 
AQUÍ ES LO MÁXIMO”

“ME GUSTAN MUCHO ISCO, SILVA Y ÖZIL. SIEMPRE HE JUGADO PARA 
DIVERTIRME Y LO SIGO HACIENDO. ME ENCANTA IR AL CINE, ESCUCHAR 
MÚSICA Y PRACTICAR OTROS DEPORTES COMO EL TENIS O EL GOLF. UN 
PLAN PERFECTO SERÍA UN DÍA DE PLAYA CON MI FAMILIA O AMIGOS”
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¿Un técnico que te haya marcado especialmente?

Karpin, en el Mallorca, en la temporada 2014-15. Me 
dio mucha confianza en un momento fundamental 
de mi carrera.

¿Cómo te definirías como jugador?

Estoy cómodo en cualquier posición de ataque. Me 
gusta estar en contacto con el balón. Moverme por 
dentro más que por fuera. Participar mucho en el 
juego ofensivo aprovechando mi rapidez. Siempre he 
jugado para divertirme y lo sigo haciendo.

¿Y fuera del campo?

Soy un chico muy tranquilo y normal. Me gusta 
estar con mi gente. Compartir el máximo tiempo 
posible con mi familia y amigos. Me encanta ir al cine, 
escuchar música y practicar otros deportes como el 
tenis o el golf.

Has tenido que madurar muy rápido…

Voy día a día. Sin prisa. A mi ritmo. Siempre he jugado 
contra mayores. Eso te ayuda a madurar. Me tomo las 
cosas con tranquilidad. Hay que estar preparado para 
lo bueno y lo malo. Sólo pienso en el presente.

¿Plan perfecto?

Día de playa con mi familia o amigos y disfrutar 
juntos de un buen almuerzo, como las alubias de mi 
abuela…je,je,je.

¿Ídolo del deporte?

Rafa Nadal. Es un ejemplo en todo. Le admiro dentro 
y fuera de la pista.

¿Qué queda de aquél joven que triunfó en el 
Mallorca?

Mucha parte de lo que soy ahora se lo debo al 
Mallorca. Jugué allí desde los 10 años. Me ayudaron 
a formarme como jugador y persona. Estoy muy 
agradecido. El Mallorca siempre estará en mi 
corazón. Le deseo lo mejor. 

¿Un recuerdo especial?

Cuando ganamos el Mundial 2010. Vino mi familia 
holandesa a mi casa en Mallorca y vimos juntos 
la final. Cuando marcó Iniesta el contraste de 
emociones fue muy grande…je,je,je… Coindicir con 
algunos de ellos ahora en la selección es increíble.

¿La clave del éxito?

Vengo de una familia muy unida. Siempre nos 
hemos apoyado mucho en los buenos y malos 
momentos. Sin mi familia habría sido imposible 
llegar al Real Madrid y disfrutar de tantos buenos 
momentos en el fútbol.

Para acabar, un mensaje para la afición del Real 
Madrid…

Su apoyo será fundamental para seguir 
consiguiendo títulos. Me he sentido muy querido 
desde el principio. La afición siempre se merece lo 
mejor. Quiero estar a la altura y compartir éxitos 
en las próximas temporadas. Jugar en el Bernabéu 
apoyado por tu público es una sensación muy 
especial.

“APRENDER DE ZIDANE TODOS LOS DÍAS EN EL REAL MADRID ES UN LUJO. 
ES MUY CERCANO Y SIEMPRE DICE LAS COSAS CLARAS. ME FIJABA MUCHO 
EN ÉL DURANTE SU ETAPA COMO JUGADOR. FUE MI ÍDOLO DE PEQUEÑO. 
COMPARTIR VESTUARIO CON TANTAS ESTRELLAS TE HACE CRECER RÁPIDO”
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Sus padres le llamaron Marco en honor a Marco Van Basten, triple 
ganador del Balón de Oro y uno de los mejores delanteros en 
toda la historia del fútbol. Durante mucho tiempo se especuló 
sobre la posibilidad de jugar con Holanda por los orígenes 
de su familia materna. Su segundo apellido en Willemsen. La 
“Naranja mecánica” puso en marcha una campaña mediática 
para atraparle, promovida en las redes sociales, pero esa opción 
quedó definitivamente aparcada cuando debutó con la selección 
española absoluta ante Bosnia el 29 de mayo de 2016 en Saint 
Gallen (Suiza). Antes pasó por todas las categorías inferiores de 
la selección. Conquistó el Europeo sub-19 de Grecia 2015. Fue 
elegido el mejor jugador del torneo. Zidane le hizo hueco en la 
plantilla el pasado verano. Inolvidable su golazo ante el Sevilla 
en la final de la Supercopa de Europa el 9 de septiembre en 
Trondheim (Noruega). La temporada pasada jugó cedido en el 
Espanyol. Dio siete pases de gol convirtiéndose en el sexto mejor 
asistente del campeonato por detrás de Messi, Luis Suárez, Koke, 
Neymar y Cristiano Ronaldo. 

El Real Madrid le fichó en diciembre de 2014. Sólo tenía 18 años. 
Era la joya del Mallorca. El acuerdo se cerró en 3,7 millones de 
euros. Una ganga si tenemos en cuenta su valor actual en el 
mercado, que rondaría los 80. El club blanco sabe que tiene 
en sus filas a uno de los jugadores con más talento del fútbol 
internacional y recientemente decidió renovarle hasta el 30 de 
junio de 2022 con un aumento considerable de su ficha y cláusula 
de rescisión. Florentino Pérez se anticipó a grandes clubes 
como el Barcelona, Valencia, Manchester United, Liverpool, 
City, Chelsea, Juventus, Roma, Inter o PSG. En total, más de 
15 ofertas de primer nivel. De niño jugaba en el Playas Calvià, 
donde ya apuntaba maneras de crack. Clemente Marín, ojeador 
del Mallorca, se fijó pronto en aquél chaval que debutó con el 
primer equipo bermellón con tan sólo 17 años ante el Recreativo 
a las órdenes de José Luis Oltra. Valery Karpin tuvo después un 
papel clave en su progresión. Habla maravillas de él. Asegura 
que es uno de los tres mejores jugadores a los que ha entrenado. 
Rompió todas las barreras de precocidad. 

Gilberto, su padre, le llevaba en coche a los entrenamientos antes 
de marcharse a trabajar a un supermercado. Firmó su primer 
contrato profesional sin haber cumplido todavía la mayoría de 
edad. Cobraba 1.500 euros al mes. Muchos le comparaban con 
el danés Laudrup por su magia en el césped, pero también ha 
pasado malos momentos. Su madre falleció en 2011. Siempre 
está en su memoria. Sus goles son para ella. Mirada al cielo y 
agradecimiento infinitivo por unos valores fundamentales que 
le han llevado a lo más alto. Estaban muy unidos. Habla cinco 
idiomas: holandés, alemán, inglés, castellano y mallorquín. Fuera 
del deporte es un gran aficionado al póquer. Su primer coche 
fue un Wolkswagen Polo. Destacó como estudiante. Sacaba muy 
buenas notas. Los que le conocen bien destacan su humildad, 
templanza, tranquilidad, personalidad, ambición y generosidad. 
Dicen que es muy listo y trabajador. Tiene su propia cuenta oficial 
en Twitter y Facebook. Cuelga habitualmente fotos personales 
y profesionales. En poco tiempo ronda los 100.000 seguidores y 
crece a pasos agigantados.

Presume de familia y amistades. Sus padres coincidieron hace 
tiempo con Florentino Pérez durante unas vacaciones en 
Mallorca. El pequeño Marco tenía 8 años. La madre se acercó 
al Presidente para hacerse una foto y le dijo textualmente: 
“Este es mi hijo, algún día jugará en el Real Madrid”. Dicho y 
hecho. Una anécdota que recordó muy emocionado durante su 
presentación oficial en el Bernabéu. No pudo evitar las lágrimas. 
Su representante es el argentino Horacio Gaggioli. Le encanta 
el reguetón, la playa, pasear en barco, el golf, el tenis y el fútbol 
playa. Siempre elegía al Real Madrid en los videojuegos. Gen 
competitivo al máximo. Su hermano Igor juega en la tercera 
división balear. Coinciden en su pasión por el fútbol y la vida. Su 
trato con los medios de comunicación es muy cordial, aunque 
su etiqueta de jugador madridista limitará mucho en el futuro 
la petición de entrevistas y encuentros con la prensa. Las 
principales marcas publicitarias ya se lo rifan. Es el chico de oro. 
Percha elegante. Sabe estar en cada situación. Ejemplo para los 
niños. Un 10 en todo. Y lo que queda…

GOLES AL CIELO, EMOTIVA 
DEDICATORIA DEL “MARCO 
VAN BASTEN” Y ZURDA DE  
ORO DEL BERNABÉU
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