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Para tu tranquilidad, te damos crédito.
Pregúntanos sobre el crédito que mejor puede adaptarse a tus necesidades. 10%

de los intereses 
cada año.

Además, te 
devolvemos el

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2012. Consulta modalidades de financiación sujetas a la promoción, bonificaciones y resto de condiciones en cualquier oficina BBVA 
o en bbva.es/financiacion. Financiación sujeta a condiciones habituales de aprobación por BBVA. A efectos del IRPF, la devolución de los intereses tendrá la consideración 
de renta (ganancia patrimonial), no sujeta a retención.

adelante.

CRÉDITOS PERSONALES

balonmano

baloncesto FORMACIÓN

L.R.
El Campus de Baloncesto de Al-
deadávila contará con un cartel
de lujo para su primera edición.
La actividad, organizada por la
Delegación Salmantina de balon-
cesto y patrocinada por Caja Ru-
ral, se celebrará del 15 al 21 de ju-
lio en la localidad salmantina y
disfrutará de la presencia de va-
rias estrellas del baloncesto na-
cional como Sergio Rodríguez
(exNBA y jugador del Real Ma-

drid), Carlos Suárez (Real Madrid
e internacional español), Javi Ve-
ga (Fuenlabrada) o Mario Caba-
nas (Obradoiro). Además, está
confirmada la presencia del en-
trenador Gustavo Aranzana (tam-
bién podría ir José Ignacio Her-
nández, técnico del Wisla), la
exjugadora del Perfumerías Ave-
nida Blanca Marcos o el colegia-
do Pablo Val.

El campus tendrá capacidad
para acoger a 100 inscritos de en-

tre 8 y 18 años que, al margen de
aprender los secretos del balon-
cesto de manos de profesionales,
tendrán la oportunidad de practi-
car inglés (recibirán clases en es-
te idioma) y disfrutarán de otras
actividades lúdicas.

Las inscripciones podrán ha-
cerse a través de la web www.vi-
tabasket.com, aunque tendrán un
descuento del diez por ciento si se
realizan a través de la Delegación
Salmantina de baloncesto.

❚ Jugadores ACB como Sergio Rodríguez, Carlos Suárez o Javi
Vega participarán en la actividad, prevista del 15 al 21 de julio

Caja Rural llevará la élite
del baloncesto nacional al
I Campus de Aldeadávila

L.R.
El Ciudad de Salamanca presen-
tó ayer su nueva junta directiva
en la que, al margen del nuevo
presidente (Ángel Herrero), la
otra gran novedad será la pre-
sencia de dos mujeres dentro del
órgano rector.

Ángel Herrero confirma que
su intención es darle continui-
dad al proyecto y, para ello, y so-

bre todo pensando en el primer
equipo (de Primera Nacional),
hace falta dinero: “Parece que
hay cantera por detrás, pero es-
tamos hablando con diversas
empresas para saber qué presu-
puesto se puede tener”. Tras la
marcha del anterior entrenador,
Aldo Torrecilla, aún no hay sus-
tituto confirmado, con todas las
papeletas para Fran Tejado.

❚ El primer objetivo, cerrar presupuestos

El Ciudad de Salamanca
renueva su directiva

Organizadores y patrocinadores del I Campus de baloncesto de Aldeadávila./BARROSO

La nueva directiva del Ciudad de Salamanca./BARROSO

EFE
La combinación entre Le-
Bron James y Dwyane Wa-
de fue demoledora y los
Heat de Miami ganaron por
paliza (115-83) a los Pacers
de Indiana, en el quinto
partido de la eliminatoria
de semifinales de la Confe-
rencia Este.

La victoria, segunda
consecutiva, dio a los Heat
la ventaja de 3-2 en la serie
al mejor de siete partidos y
el sexto se jugará el esta
madrugada en el Bankers
Life Fieldhouse, de Indianá-
polis

Wade y LeBron se
alían para poner a
Miami con ventaja
ante Indiana

NBA

EFE
El base australiano Kyrie Ir-
ving, de los Cavaliers, nombra-
do Novato del Año, y el español
Ricky Rubio, de los Timber-
wolves, encabezan el Primer
Equipo de Novatos de la NBA
para la temporada del 2011-
2012. Junto a Irving, que logró
58 puntos y Rubio (49) fueron
elegidos para el primer equipo
Kenneth Faried (Denver), el
Klay Thompson, e Iman Shum-
pert (New York), Kawhi Leo-
nard (San Antonio) y Brandon
Knight (Detroit), empatados en
puntuación estos tres últimos.

Ricky Rubio, en el
quinteto ideal de
la temporada de
los novatos

L.R.
Lucas Mondelo, entrenador
del Perfumerías Avenida la
pasada temporada (su reno-
vación sigue estancada), de-
butó ayer como selecciona-
dor absoluto femenino en
unas jornadas de tecnifica-
ción junto al resto de selec-
cionadores, masculinos y fe-
meninos, que organizó la
FEB. Mondelo mostró al ter-
minar la sesión su satisfac-
ción con su habitual sorna:
“Somos unas bibliotecas de
baloncesto con patas”.

Lucas Mondelo
‘debuta’ como
seleccionador
absoluto

FEMENINO

EFE
El Real Madrid quiere desnive-
lar la balanza de los enfrenta-
mientos de semifinales ante el
Caja Laboral, al que se ha en-
frentado en cuatro ocasiones
con dos victorias, y los consi-
guientes pases a la final, para
cada equipo. Por su parte, Va-
lencia visitará la pista del Bar-
celona Regal sin tiempo para
saborear la clasificación para
esta segunda ronda que cerró
en la noche del martes.
Horarios
Real Madrid-Caja Laboral 20:00
Barcelona-Valencia 21:45

Real Madrid, Caja
Laboral, Barça y
Valencia buscan
plaza en la final

ACB
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