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Shaquille o’Neal ya ha votado por correo. El ex jugador no lo había hecho nunca FOTO: AP

nEl3x3volvióy lohizoayerenLa
Mar Bella de Barcelona con una
prueba organizada por la Federa-
ció Catalana de Basquetbol
(FCBQ) junto a la Diputació de
Barcelona y el Ayuntamiento de
Barcelona, y con la colaboración
deMundoDeportivo.
Las pistas interiores del Com-

plex Esportiu Municipal La Mar
Bella de Barcelona fueron el esce-
nariodeunexcepcional 3x3FCBQ
Ciutat deBarcelona que supuso el
regreso oficial del 3x3 aCatalunya
tras el parón obligado por la pan-
demiadel coronavirus.Untotalde
160participantesde40equipospu-
dieron volver a disfrutar del bas-
ket 3x3 en las 4 pistas habilitadas
para la ocasión.
El evento contó con equipos lle-

gados de Tenerife, Alicante y Ciu-
dad Real, y jugadores como el in-
ternacional de 3x3, Sergi Pino, o
Carlos Martínez, José Blázquez y
XaviGuirao entremuchos otros.

Un3x3FCBQCiutatdeBarcelo-
na que se disputó siguiendo los
protocolos establecidos por la Fe-
deració Catalana de Basquetbol,
aprobados por las autoridades
competentes y con restricciones
excepcionales debido a la situa-
ción actual, que limitaron el nú-
mero totalde inscripciones, así co-
mo el de espectadores y
acompañantes, contando también
conhorariosdelimitadosporunas
categorías, que fueron finalmente
las siguientes: ProSeniorMasculi-
na, Senior Femenina, Cadete Fe-
menina H

NBA n El ex pívot no quiso desvelar si su papeleta ha ido para Trump o para Biden

O'Neal dice que ha votado
por primera vez en su vida
Agencia EFE Nueva York

nEl ex jugador estrella de la
NBA, Shaquille O’Neal, confesó
que nunca en su vida había ejer-
cido el derecho al voto, pero que
en esta ocasiónya emitió subole-
ta para las elecciones presiden-
ciales del próximo 3 de noviem-
bre.El presidenteDonaldTrump
trata de ser reelegido para un se-
gundoperiodocomomandatario,
y Joe Biden, candidato demócra-
ta, intenta ganar la presidencia.
Duranteelepisodiodelmiérco-

les de ‘The Big Podcast with
Shaq’, el ex jugador reveló que fi-
nalmente emitió su voto para las
elecciones presidenciales de
2020. “Voté por primera vez yme
siento bien”, reveló O’Neal, y se-
ñaló que recientemente presentó
su boleta de voto por correo.
O’Neal dijo que un factor im-

portante para emitir su voto este
año fue que se había involucrado
más en varias campañas de vota-
ción. “Siempre me gusta ser ho-
nestoenmipodcast.Nuncaantes
había votado, Estados Unidos.

Pero ahora estoy haciendo todas
estascampañasenfavordelvoto,
y sabes que una cosa que nunca
megusta hacer es ser unhipócri-
ta”, dijo.El deportista no reveló
por quién votó.

Recientemente, el legendario
pívot se asoció con la estrella de
los Celtics, Jayson Tatum, para

lanzar el desafío #MyStartingFi-
ve. La iniciativa espera alentar a
las personas a nominar a cinco
amigos en las redes sociales y re-
cordarles que voten.O’Neal tam-
bién se asoció con la ex primera
damaMichelle Obama en su ini-
ciativadevotación,WhenWeAll
Vote (Cuando todos votamos) H

Ayón, con el Zenit la pasada campaña FOTO: EFE

El ex jugador del Real Madrid Gustavo
Ayón debutó en la temporada 2020
del baloncesto mexicano con una
destacada actuación que ayudó a los
Astros de Jalisco a propinarle su
segunda derrota a los Aguacateros de
Michoacán, en la sexta jornada del
torneo de liga, concluida este sábado.

Ayón formó parte del quinteto
titular de Jalisco el viernes y
contribuyó con 12 puntos, 13 rebotes
(líder de su equipo en esta estadística),
además de seis asistencias para llevar
a los entrenados por el español Sergio
Valdeolmillos al triunfo por 87-76
sobre Michoacán, dirigido por el
argentino Nicolás Casalánguida.

Un día antes, Ayón, quien ganó 12
títulos con el Real Madrid, se quedó en
la banca en la derrota de Jalisco por
74-90 ante los Aguacateros.

El pívot de 35 años acaba de
regresar a su país después de una
larga carrera en Europa y una última
temporada en el Zenit ruso H

MÉXICO
Gustavo Ayón debuta
en la liga de su país

El ala-pívot francés del MoraBanc
Andorra Bandja Sy ha recaído de su
lesión en el tobillo derecho y, según
informó el club en un comunicado, su
regreso al equipo queda pendiente de
su evolución. Para cubrir su baja el
club del principado anunció ayer el
fichaje del ala-pívot polaco Tomasz
Gielo (27 años, 2,05) por un mes. Gielo
estaba sin equipo después de rescindir
su contrato este verano con el
Iberostar Tenerife, en el que militó las
dos últimas temporadas.

Sy se lesionó durante la final de la
Lliga Catalana disputada contra el
Barça y en la actualidad su
reincorporación es una incógnita.

La baja de Sy y de Moussa Diagne
no son las únicas en el MoraBanc, ya
que Haukur Palsson se encuentra en la
recta final de su recuperación y ‘Tyson’
Pérez arrastra molestias musculares
que le dejaron sin participar en el
último partido de este sábado contra
el BAXI Manresa en el Nou Congost H

LIGA ENDESA
Sy recae de su lesión y el
Morabanc ficha a Gielo

Bandja Sy, defendiendo a BolmaroFOTO: P. PUNTÍ

n La competición se disputó en el Complex Esportiu
La Marbella siguiendo el protocolo anti covid-19

Catalunya recupera el
mejor 3x3 con el FCBQ
Ciutat de Barcelona

El 3x3 FCBQ
Ciutat de Barcelo-
na se disputó
ayer en el Com-
plex Esportiu La
Marbella y contó
con la presencia
de 160 partici-
pantes de las más
diversas catego-
rías FOTOS: PEP
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