Fecha
50 DEPORTES

DEPORTES

Sábado, 28 de junio, 2003

EL DATO

BALONCESTO. LIGA ACB

Roe renueva por un
año y el club ultima el
fichaje de De Miguel
CARLO RODRÍGUEZ/EFE

El americano
aceptó ayer la
oferta del
Lucentum y en
las próximas
horas firmará
también el
pívot del
Olimpiakos
CÉSAR HERNÁNDEZ

Roe volverá a deleitar a
L ou
los aficionados alicantinos.
El pívot americano firmará por
una temporada con el Lucentum
tras aceptar ayer la oferta que le
propuso el conjunto alicantino.
Roe tenía otra propuesta importante del Forum sobre la mesa,
pero tal y como adelantó este periódico, el jugador había acercado posturas y en las últimas horas cada vez estaba más cerca de
Alicante hasta que ayer se concretó en un «sí» como respuesta.

La posibilidad de jugar
competición europea
ha sido finalmente lo
que ha desequilibrado
la balanza
De esta forma, el pívot americano ha antepuesto al aspecto
económico el deportivo, ya que la
posibilidad de disputar la ULEB
la próxima temporada unido al
buen trato que ha recibido en
Alicante, ha desequilibrado la ba-

Perasovic será el
director técnico
del Split croata
■ Dino Radja ha sido elegido presidente del KK Split para los próximos cuatro años y sus primeras
decisiones han sido nombrar director técnico a Velimir Perasovic y entrenador del equipo a Jure Zdovc.
«Mi mano derecha será Velimir Perasovic», anunció el mítico jugador croata que, sin embargo, no quiso responder a la pregunta de si él y el ex jugador de
Taugrés, Fuenlabrada y Lucentum, iban a volver a las canchas
para intentar ayudar al equipo a
revalidar el título de Liga.
Radja jugó en el equipo esta
temporada y ahora como presidente tampoco desveló si el esloveno Jure Zdovc compaginará su
labor de entrenador con la de jugador.
De esta forma, Perasovic ha dicho adiós a la ACB y al Lucentum, que fue su último equipo y
que todavía tenía alguna esperanza en contratarle.

lanza a favor del Lucentum.
Las negociaciones no han sido
nada fáciles, ya que en un principio Roe pedía una cantidad de dinero que el club alicantino no se
podía permitir. Poco a poco, las
posturas se han ido acercando, ya
que Luis Castillo nunca ha tirado
la toalla y siempre ha apostado
fuerte por el americano.
De Miguel, muy cerca
Lou Roe volverá a jugar en el Lucentum una temporada más. A la derecha, De Miguel, que firmará en breve

Montáñez elige Alicante
como su próximo destino
C.HERNÁNDEZ

El escolta catalán Román Montáñez ha elegido Alicante entre
los múltiples equipos que se han
interesado por sus servicios. El
jugador que militó las tres pasadas temporadas en el Forum de
Valladolid no puede por el momento hacer público su destino,
ya que los pucelanos tienen la opción de acudir al derecho de tanteo para tratar de igualar la oferta

■

lucentina. La posibilidad de jugar
en Europa, como ya manifestó
esta semana a este periódico, ha
sido lo que le ha llevado a elegir
el Lucentum.
Pamesa

Los escoltas Pedro Robles y Panos Liadelis no renovarán su vinculación con el Pamesa Valencia
según anunció ayer el club valenciano. Por su parte, el base del

Pamesa Valencia José Ignacio
Rodilla continuará en el conjunto
que dirige Paco Olmos la próxima temporada después de que el
club le haya comunicado que
cuenta con él y que no le está
buscando un sustituto. Rodilla
termina contrato el 30 de junio
de 2006 y, desde hace varias semanas, corría el rumor de que el
jugador valenciano podría tener
las horas contadas en el Pamesa.

El juego interior del Lucentum
va a ser uno de los más importantes de la ACB, ya que a Manu
Gómez, Oriol Junyent y Lou Roe
se unirá en las próximas horas el
de Iñaki de Miguel, pívot del
Olimpiakos griego. El jugador internacional tiene todavía dos
años de contrato con el equipo
heleno, pero tiene una cláusula
de salida mediante la cual el Lucentum no tendrá que pagar nada al Olimpiakos para que venga
a Alicante.
De esta forma, Iñaki De Miguel se convertirá casi con toda
seguridad en nuevo jugador del
Lucentum la próxima temporada,
un destino que agrada al pívot y
con el que jugará también competición europea.

