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Ryan Toolson se escapa del marcaje de Pau Ribas (drcha), en 2013. | LP / DLP 

BURGOS 

El CB Tizona 
critica ”la doble 
vara” del CSD    

El CB Tizona cuestionó ayer la 
actitud del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), al que acusó 
de aplicar una “doble vara de 
medir”, ya que medió para que 
el club Ourense de Baloncesto 
pudiese entrar en la Liga ACB, 
pero no hizo lo mismo ante si-
milar petición del equipo bur-
galés. El pasado 30 de mayo so-
licitó por escrito una reunión 
con el presidente del CSD, sin 
que obtener respuesta. Efe

BARCELONA 

Ribas firma                      
con el Barça por                  
tres temporadas  

Pau Ribas puso su rúbrica ayer en 
el contrato que le vincula al FC Bar-
celona Lassa para las tres próximas 
temporadas. El exescolta del Va-
lencia Basket lucirá el dorsal nú-
mero 8, que llevaba Mario Hezon-
ja. En compañía del secretario téc-
nico de la sección, Joan Creus, Ri-
bas conoció lo que será su nueva 
casa: el vestuario, el gimnasio y la 
zona mixta del Palau, que, como es  
habitual en verano, está sufriendo 
una limpieza. Agencias

FUENLABRADA 

El CAI renuncia         
al derecho de  
tanteo por Tabu    

El base belga Jonathan Tabu ju-
gará en el Montakit Fuenlabra-
da la próxima campaña, una 
vez que el CAI Zaragoza anun-
ciara ayer su renuncia al dere-
cho de tanteo por el jugador, se-
gún informó la Liga ACB. Tabu 
debutó en la Liga Endesa en la 
temporada 2013-14 en las filas 
del CAI Zaragoza, jugó los 34 
partidos de Liga Regular y dos 
de Playoff, en los que promedió 
7,7 puntos y 19 minutos. Efe

El posible retorno de Sitapha Savané al Granca es recibido por 
la comunidad del baloncesto con especial cariño, el mismo que 
siente ‘Taph’ por la hinchada amarilla. Sus ocho temporadas 
en la casa claretiana le dejaron huella y volvería dispuesto a apor-
tar veteranía y buenas vibraciones más allá de la pista.      

La segunda 
juventud de ‘Taph’   
Extécnicos y exjugadores abrazan el posible    
regreso de Savané P Valoran su físico y señorío

Eva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Taph, un fichaje dorado. A falta tan 
sólo de la confirmación oficial del 
club, la vuelta de Sitapha Savané 
al Herbalife Gran Canaria es reci-
bida con los brazos abiertos por 
miembros de la comunidad del 
baloncesto. Exentrenadores y 
exjugadores abrazan el posible re-
greso desde el FIATC Joventut de 
Badalona del que fuera pívot y ca-
pitán del club claretiano por ocho 
temporadas (2004-2012), por dos 
razones de peso: su veteranía y 
formidable condición física, para 
fortalecer el juego interior amari-
llo, pese a sus 36 años, y su señorío 
fuera y dentro de la cancha. 

El exentrenador de la entidad 
grancanaria Armando Guerrero 
durante casi una década le cono-
ce muy bien, porque el jugador se-
negalés trabajó bajo sus directri-
ces. Para el técnico, la vuelta del ex-
capitán, que defendió la camiseta 
de la Penya en las tres últimas cam-
pañas, sería un “recambio de lujo” 
y viviría una “segunda juventud”, 
pues su grave lesión del talón de 
Aquiles es agua pasada. Asimismo, 
Carmelo Cabrera, exjugador gran-
canario del Real Madrid y del CB 
Canarias, se alegra mucho por su 
previsible incorporación porque 
Savané “es un ejemplo de profesio-
nalidad” y supondría “un revulsivo” 
dentro y fuera del vestuario. 

Conocer las entrañas de la casa  
claretiana es otro punto a favor del 
efectivo de Dakar. En esas ocho 
temporadas en la Isla le dio tiempo 
no sólo a construir un vínculo es-
pecial con la entidad y con la hin-
chada amarilla, sino también a pul-
verizar todos las marcas persona-
les con el CB Gran Canaria: máxi-
mo artillero, reboteador y tapona-

dor. Pero en su posible segunda 
etapa en el actual Herbalife Gran 
Canaria, el cinco senegalés no re-
calaría con el propósito de batir es-
tos récords, sino con un papel bien 
distinto: aportaría experiencia y 
temple dentro del vestuario, sus-
tentado por el tándem veteranía-
juventud. Junto con Oliver, Savané 
se convertiría en referente para las 
perlas de la plantilla, como el ale-
ro Oriol Paulí, el escolta Sasu Salin, 
el pívot esloveno Alen Omic, cuya 
llegada está en vías de negociación. 

“Ha sido uno de los que ha cola-
borado siempre a crear ese buen 
ambiente dentro del grupo. Raba-
seda, Oliver, Taph... hay una mezcla 
que está muy bien, de jugadores 
que vienen pujando fuerte con 
mucha ilusión, y hay otros, que 
aparte de ser veteranos, dan bue-
nos consejos, conectan con los jó-
venes”, comenta Guerrero. 

Dentro de la cancha, el extécni-
co amarillo define a Savané como 
“muy fuerte, que cuida mucho su 
dieta, muy intimidatorio sobre la 
pintura, con una gran coordina-
ción y tiempo de salto, pese a su al-
tura (2,01 metros)”.  

Fuera de la pista, la formación y 
los valores humanos de Taph ca-
laron en la afición grancanaria: so-
lidario, campechano, disciplinado, 
educado. Criado en la Liga Univer-
sitaria Americana (NCAA), el 
exmarine de Maryland es funda-

Savané, emocionado tras la victoria sobre el Granca el pasado febrero. | LP / DLP 

dor y presidente de la Fundación 
Canaria Yakaar (Esperanza, en su 
lengua materna), que persigue 
mover a la sociedad hacia “una 
presencia ecológicamente soste-
nible, socialmente justa e espiri-
tualmente plena”.  

Por su parte sólo existen pala-
bras de admiración hacia Savané 
en el discurso de Carmelo Cabre-
ra, exbase del Real Madrid (1968-
1979) y del Granca (1981-1988). 
“Me llevo una gran alegría, como 
jugador y como persona es encan-
tador. En Gran Canaria aportaba 
todo tanto fuera como dentro de la 
cancha, un hombre de peso dentro 
del equipo y con unas condiciones 
atléticas envidiables, marcaría la 
diferencia”, explica el doble cam-
peón de Europa. 

Cariño en la redes sociales 

El retorno del pívot senegalés para 
el próximo curso reforzaría el jue-
go interior claretiano, uno de sus 
puntos débiles, y aun más con la 
salida de Edy Tavares para los 
Atlanta Hawks. “Sin ‘Edy’, necesitá-
bamos a alguien sobre la pintura. 
Es un hombre que juega de espal-
das a la canasta, con un movimien-
to muy mecanizado y que le da un 
grandísimo rendimiento, aparte 
de su salto. Habría que contar más 
con él”, subraya Cabrera, que evo-
ca con cariño su mano a mano de 
tiros con él en Las Canteras en la 
última Copa del Rey. 

La marea amarilla ya espera con 
entusiasmo la venida de Taph y así 
lo muestra en las redes sociales es-
tos días. Christian Gil asegura en su 
cuenta de Twitter que “Savané fue 
mi ídolo de niño, joven y adulto. 
Verle vestido de amarillo es un sue-
ño hecho realidad. El número 7 
amarillo volverá a rugir”. 

Rafael Santana, otro seguidor, 
tuitea: “Supongo  que ver jugar a 
Báez y a Savané tiene que ser un 
espectáculo. Podrá gustar más o 
menos, pero más intensidad que 
esos dos, imposible”. Frente a los 
detractores de su vuelta, Eusebio 
Suárez le defiende a ultranza. 
“¿Qué jugador, a los treinta y pico, 
supera una rotura del tendón de 
Aquiles y vuelve a gran nivel?”.

Carmelo Cabrera 
Exjugador 

“Como jugador                         
y persona es 

encantador, aquí 
aportaba todo” 

Armando Guerrero 
Exentrenador 

“Es muy fuerte,  
intimidatorio sobre   
la pintura, con gran 

coordinación de salto”

El pívot senegalés 
conoce bien la casa 
claretiana, donde jugó 
ocho temporadas 

Muestras de cariño                    
y admiración hacia                  
el jugador inundan                   
las redes sociales   


