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Jugadores
y propietarios de los equipos que conforman la NBA podrían haber
alcanzado un principio de acuerdo que pondría fin al cierre patronal. De
ser así, la temporada podría iniciarse el próximo 25 de diciembre.

Jugadores y propietarios de los equipos que conforman la NBA podrían haber alcanzado un principio de acuerdo que
pondría fin al cierre patronal. De ser así, la temporada podría iniciarse el próximo 25 de diciembre.
Los principales actores del conflicto que envuelve a la liga más famosa del mundo mantuvieron una reunión secreta que
se prolongó unas 16 horas. David Stern, Comisionado de la NBA, declaró a nba.com haber “alcanzado un principio de
acuerdo comprendiendo que está sujeto a varias aprobaciones y maquinaciones muy complejas, la temporada
empezará el 25 de diciembre".
De ser así, los jugadores NBA que juegan en ligas europeas volverán para realizar la pretemporada con sus equipos el
9 de diciembre.
El principal escollo de la negociación, que no era orto que el reparto de los ingresos, podría haberse resuelto al 50%,
según fuentes cercanas. Faltaría pues el visto bueno de las partes.
El comisionado dijo que en caso de que los propietarios de los equipos den su voto favorable, el periodo de fichajes y
los campos de entrenamiento empezarían el 9 de diciembre, aunque Stern había dicho que después de aprobado el
convenio colectivo iban a necesitar un mínimo de 30 días antes de disputar el primer partido.
El calendario, de 66 partidos, se abriría el día de Navidad con tres encuentros: los Knicks de Nueva York frente a los
Celtics de Boston, seguido por los Mavericks de Dallas contra los Heat de Miami (revancha de la última final) y los Bulls
de Chicago ante los Lakers de Los Ángeles, en el que vería acción el base Derrick Rose, nombrado Jugador Más Valioso
(MVP) de la pasada temporada, que con los Bulls que se enfrentaría a los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol.
No obstante, es necesaria la aprobación del convenio por mayoría simple, es decir 15 de los 29 votos por parte de los
dueños. El sindicato, el cual se encuentra disuelto, también precisa de la mayoría simple entre sus más de 430
afiliados. Además los jugadores tendrían que retirar las dos demandas antimonopolio presentadas contra la liga en
Minnesota y completar la reforma de su sindicato antes de poder votar el acuerdo.
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