32 Baloncesto
CONVOCATORIA DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE NORTEACERO, S.A.

Por la presente, se convoca junta
general extraordinaria de socios
para su celebración el próximo
día 28 de noviembre de 2014 a
las 17,00 horas, en el domicilio
de la sociedad para, en su caso,
adoptar acuerdos con arreglo al
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de la
modificación del artículo 12 de
los estatutos.
2. Aprobación, si procede, del artículo 17 de los estatutos.
3. Aprobación, si procede, de la
ampliación del capital social.
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión.
Se hace constar el derecho que
corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las
modificaciones propuestas y del
informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
En Villacedré, León, 13 de octubre de 2014.
EL ADMINISTRADOR ÚNICO

OBRAS ESPECIALES
NAVARRA, S.A.U.
(Sociedad absorbente)

OBRAS ESPECIALES
DEL SUR, S.L.U.
(Sociedad absorbida)
Anuncio de Fusión
Se hace público que las Juntas Generales extraordinarias y universales de socios de las citadas sociedades, celebradas ambas el 30 de junio de 2014, aprobaron la Fusión de dichas sociedades mediante la absorción por OBRAS ESPECIALES NAVARRA, S.A.U (absorbente) de
OBRAS ESPECIALES DEL SUR, S.L.U (absorbida),
con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal
de todos los bienes, derechos y obligaciones
que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de
la sociedad absorbente, ya que la sociedad absorbida y la absorbente se encuentran íntegramente participadas por el mismo socio único,
todo ello en los términos y condiciones del Proyecto común de Fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes.
Se hace constar el Derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la Fusión a obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los balances de fusión,
así como el Derecho de los acreedores de las
sociedades que se fusionan a oponerse a la Fusión, en los términos establecidos en el art. 44
de la Ley de Modificaciones Estructurales, durante el plazo de un mes contado a partir de la
publicación del último anuncio de Fusión.
Pamplona, 30 de junio de 2014.- El Administrador Solidario (común para ambas sociedades)
de OBRAS ESPECIALES NAVARRA, S.A.U. y
OBRAS ESPECIALES DEL SUR, S.L.U., Don Luis
Alberto Jordán Lanaspa.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE FERRETERIA DELICIAS, S.A.
D. PABLO VILLAR NORIEGA, Administrador
solidario de FERRETERIAS DELICIAS, S.A.
convoca Junta General de accionistas, que
se celebrará en el domicilio social de la
Compañía sito en el Paseo de las Delicias
con vuelta a la Plaza Luca de Tena, nº 9, el
día 28 de noviembre 2014 a las 10 horas,
para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Examen y, en su caso, revisión de las
Cuentas Anuales y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado
a 31 diciembre de 2013.
2. Examen de Balance de Situación de la
Sociedad a fecha a 30 de septiembre de
2014.
3. Informe del Organo de Administración
sobre el estado de la empresa, y de su
situación económica-financiera. Medidas a adoptar.
4. Ruegos y preguntas.
5. Delegación de facultades.
6. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, las informaciones y documentos
relativos a los asuntos del Orden del Día así
como formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes hasta el séptimo
día anterior a la celebración de la Junta.
En Madrid, a 16 de octubre de 2014
Fdo. D. Pablo Villar Noriega
Administrador Solidario
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El partido más
Ganó el CAI
difícil de Mirotic L

ENTRÉNATE PARA LA VIDA

Patricia Ramírez

DEBUT Debe producir mucho en poco tiempo • Todos
los ‘rookies’ españoles pagaron la novatada en la NBA

AFP

Jesús Sánchez • Nueva York

“No jugué bien en mi debut,
estaba muy nervioso”, recuerda Pau sobre su estreno en
Memphis del año 2001. Perdió ante Detroit. Garbajosa,
un jugador curtido en mil batallas, se estrenó con los Raptors en noviembre de 2006.
Hizo 1 de 8 en tiros de campo.
Cayó ante los Nets. “Aquí se
las tiran todos. Qué manera
de jugar”, decía Jorge en los
vestuarios del Izod Center, algo escandalizado por el juego
americano.
Un año antes José Calderón,
su rival hoy, se había enrolado en la NBA con cinco puntos. Derrota ante los Wizards.
Son algunos ejemplos que sirven para confirmar que los debuts en la NBA son poco digeribles. En esa coyuntura anda
Nikola Mirotic, que ya reconoció estar muy nervioso en
el primer partido de pretemporada en el que realizó una
gran actuación: 17 puntos.
El ala-pívot de origen montenegrino tiene un año por delante complicado. Sólo los más
grandes, los que ya son leyendas, no acusaron su temporada de novato. La NBA es otro
mundo: el juego lleva otra dinámica, hay miles de tiros y
posesiones, los rivales son más
duros en defensa y exigen más
trabajo, los árbitros no respetan al debutante, se pierden y
se ganan muchos partidos, el
carrusel de viajes es interminable y la exigencia, física y
mental, es máxima.
Un jugador de reparto

No hay hoja de instrucciones
porque se supone que estás
preparado para jugar con los
mejores, pero ningún rookie
lo está de inicio. Mirotic parte como cuarto jugador interior después de Noah, Pau

Mirotic (23) lanza ante Dellavedova (24) en la pretemporada.

13
minutos por partido
ha jugado Mirotic
en los cuatro últimos
de pretemporada
y Gibson. En el último partido de pretemporada jugó
ocho minutos. Deberá acostumbrarse a ser un jugador

de reparto y a producir mucho en poco tiempo.
Los Bulls le eligieron para
dar profundidad y puntos a
su banquillo. El aura con el
que llega a la NBA, tras grandes temporadas en Europa, le
ha ayudado a darse a conocer
en Estados Unidos, pero también multiplica las expectativas. Ni trabajo ni talento le faltan a Niko, pero sí experiencia. Lleva jugando casi toda la
vida al básket, pero hoy sólo
es su primer partido en la mejor Liga del mundo.

GRUPO A

GRUPO B
Resultados y horarios

Reggio Emilia - Strasbourg

Minuto de silencio del CAI.

Abós deja entereza
frente al victimismo
de quien no acepta
lo que le viene dado
pesar en quien les admiraban. El duelo tiene una parte de rebelión contra la injusticia del destino, mitifica a
quien nos deja, nos despierta la humildad y vulnerabilidad del ser humano y permite ser conscientes de lo importante que es vivir el
presente. Porque el presente es eso, un regalo. La manera más noble de honrar a los
que se van, es devolverles en
trabajo y juego los valores
con los que ellos lucharon en
la vida y en la enfermedad.
Luchar a favor de la corriente es fácil, pero hacerlo a contracorriente te dignifica.
Mucho éxito para Joaquín
y su equipo, para toda la familia del CAI, y para todos
los que deciden que luchar
y responsabilizarse de su futuro es la única opción para
conquistar los sueños. No
son las victorias, son las buenas intenciones las que dan
valor a los que se esfuerzan.
t@Patri_Psicologa

59-66

GRUPO C
Horarios

LABORAL KUTXA

LESIONES EN ACB

Artland Dragons - Telenet Ostende

Hoy 19.30 h

Virtus Roma - Baloncesto Sevilla

Hoy 18.00 h

Ficha a Sasha Vujacic

Daní Diez, Kleber y Bamforth

Los baskonistas han fichado al
escolta esloveno de 30 años y
2,01 metros que jugara en los
Lakers. Suplirá a Orlando
Johnson. • J. L. A.

El alero del Gipuzkoa sufre
una contusión ósea en su pie
izquierdo; el ala-pívot del
Obradoiro, una rotura de
fibras en el gemelo; y el
escolta del Murcia, un
esguince del ligamento lateral
externo de la rodilla derecha.
Los tres se perderán por lo
menos la próxima jornada de
la Liga Endesa. • M. G. S.

Partidos

Horarios

Partidos

Telekom Bonn - CAI Zaragoza

Hoy 19.30 h

ASVEL Lyon - FoxTown Cantu

Hoy 20.00 h

SLUC Nancy - EWE Baskets

Hoy 20.00 h

Brose Baskets - París Levallois

Hoy 20.00 h

JDA Dijon - Herbalife Gran Canaria

Hoy 20.30 h

Proximus Spirou - CEZ Nymburk

Hoy 20.30 h

Clasificación
1
2
3
4
5
6

-

NOTICIAS DEL BÁSKET

EUROCUP - JORNADA 3
Partidos

a victoria del CAI esta
semana significa mucho más que una victoria. Es el reconocimiento al
trabajo de José Luis Abós, es
brindarle un triunfo en su
adiós. Las personas dejan huella, por su forma de ser, por
su trabajo, por las emociones
que despertaron en la afición,
por los triunfos vividos y las
lágrimas que les unió.
Cuando un deportista o entrenador nos deja, permanecen sus enseñanzas, su alma,
su sistema de juego, sus experiencias y en este caso, su
fortaleza. El deporte nos educa para la vida a través de los
valores. Abós deja entereza,
elegancia, superación frente
al victimismo de quien no
acepta lo que le viene dado,
generosidad y capacidad para seguir pensando en los que
quedaban en lugar de centrarse en él y en su momento.
Ahora queda una misma
idea comandada por Joaquín
Ruíz, su amigo y segundo.
Quién mejor para darle continuidad a lo que ya era un
proyecto consolidado. Joaquín ha sido su persona de
confianza y ahora se convierte en el motor del equipo. Motor que no solo debe
dirigir el juego, sino ayudar,
empatizar, comprender y
gestionar un momento cargado de emociones.
A veces pensamos que el
homenaje a un ser querido es
suficiente para sacar un plus
extra de rabia y esfuerzo y poder dar más en el partido. Pero en ocasiones ocurre todo
lo contrario. El exceso de emotividad, la pena y el recuerdo
que empujan a querer brindarle un triunfo, bloquean e
impiden dar lo que más deseas en ese momento. Pero
no fue así, el CAI luchó, ganó
y pudo dedicar su victoria a
José Luis Abós.
La muerte súbita, el cáncer o accidentes de tráfico se
han llevado a deportistas queridos y han dejado un hondo

Clasificación

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Strasbourg
Brose Baskets
París Levallois
CAI Zaragoza
Reggio Emilia
Telekom Bonn

2
2
2
2
2
2

0
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
2

174
171
164
163
146
162

169
149
153
164
155
190

1
2
3
4
5
6

Clasificación

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Herbalife G.C.
JDA Dijon
Asvel Lyon
Artland Dragons
Telenet Ostende
Fox Town Cantú

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0

0
0
1
1
2
2

184
150
147
142
139
158

157
140
142
147
155
179

1
2
3
4
5
6

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Virtus Roma
B. Sevilla
CEZ Nymburk
Sluc Nancy
EWE Baskets
Spirou Charleroi

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0

0
0
1
1
2
2

172
165
153
157
148
134

138
152
149
160
162
168

Lideratos españoles en juego El Granca visita al Dijon con el liderato del grupo B en juego, y en el
C se lo disputan el Sevilla y la Virtus en Roma. Más asequible lo tiene el CAI en el A ante el colista.

LIGA ENDESA
Cambio en el Fuenla-Madrid
El encuentro se disputará
finalmente el domingo 9 a las
12.30 horas. • R. M.

