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l internacional español
Iñaki De Miguel jugará las

próximas tres temporadas en el
Lucentum. El todavía jugador del
Olimpiakos griego hará oficial
en las próximas horas el acuerdo
alcanzado por la entidad que pre-
side Luis Castillo.

El pívot ha visto en el Lucen-
tum un ambicioso proyecto don-
de el conjunto alicantino estará
presente en dos competiciones,
algo que le satisface y que ha he-
cho posible que el llegar a un
acuerdo no haya ofrecido mucha
dificultad.

La entidad alicantina ofreció a
De Miguel un suculento contrato
y además de larga duración, ya
que Luis Casimiro considera al
ex jugador del Estudiantes una
pieza fundamental para el pro-
yecto que encabezará el entrena-
dor manchego. De esta forma, el

Lucentum completa uno de los
más importantes cuartetos de pí-
vots de la ACB. Lou Roe, De Mi-
guel, Oriol Junyent y Manu Gó-
mez harán del equipo una mura-
lla en la zona, que ha sido el
puesto donde más se ha reforza-
do el equipo. 

En el perímetro, firmados se
encuentran Prigioni, Héctor
García y López Valera, aunque
en las próximas horas se harán
públicos los nombres de Berni
Hernández y  Román Montáñez.
Queda pendiente todavía la res-
puesta del Benetton sobre Mario
Stojic, un jugador muy cotizado
por muchos equipos de Europa y
sobre todo por la ACB.

Abonos
Por otro lado, el Lucentum dará
a conocer hoy definitivamente
los precios de los abonos para la
próxima temporada. Los aficio-

nados están mostrando a través
del foro de Internet del equipo
una gran ilusión por la plantilla
que se está configurando. La pró-

xima semana se pondrán a la
venta y se espera una gran res-
puesta de los seguidores alicanti-
nos.
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El Lucentum «ata» al pívot
De Miguel por tres años
El jugador internacional completa
un poderoso juego interior 

CÉSAR HERNÁNDEZ

E

EFE

De Miguel es una pieza muy codiciada para Luis Casimiro

SPORT FLASH

La pareja formada por la es-
pañola Virginia Ruano y la

argentina Paola Suárez avanzó a
las semifinales de Wimbledon al
vencer ayer a la húngara Petra
Mandula y la austríaca Patricia
Wartush, por 6-2 y 7-6 (5) en una
jornada mardada por la lluvia.
Por su parte Conchita Martínez
se despidió de Wimbledon este
año al caer en cuartos junto con
la eslovaca Janette Husarova con-
tra las estadounidenses Lindsay
Davenport y Lisa Raymond, por
un resultado de 6-0 y 6-2.

Feliciano López y Francisco
«Pato» Clavet, no pasaron

por alto su condición de favori-
tos, quinto y séptimo, respectiva-
mente, y se clasificaron para los
cuartos de final del Campeonato
de España, a los que han llegado
también los cabezas de serie
Tommy Robredo y Fernando
Verdasco. 

El internacional español
Raúl López, fichado el pa-

sado verano por los Jazz de Utah
de la NBA, debutará el próximo
18 de julio con el equipo estadou-
nidense en la liga de verano
«Rocky Mountain Revue» tras
pasar todo el año en blanco.

Ruano y Suárez,
en semifinales

López y Clavet, en
cuartos del Nacional

Raúl López debutará
con los Utah Jazz

INFORMACION

La lluvia volvió a hacer aparición

EL DATO

El base Jordi
Millera jugará en
el  Tarragona

Jordi Millera se ha comprome-
tido con el Tarragona para la pró-
xima temporada. El equipo cata-
lán está realizando un proyecto
ambicioso con el objetivo de tra-
tar de ascender a la máxima cate-
goría. En el Tarragona milita
también el ex lucentino Douglas,
quien realizó un gran papel la pa-
sada campaña.

Por otra parte, el Pamesa
anunció ayer que no renovará el
contrato del pívot estadouniden-
se Bernard Hopkins, que duran-
te las últimas cinco temporadas
jugó en el equipo valenciano al
que llegó procedente del Gran
Canaria. Lluis Muñoz, director
general del club valenciano, ase-
guró que «ha sido una de las de-
cisiones más difíciles».
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No se deje confundir, ante cualquier duda consulte con nuestro
Servicio de Atención al Cliente en el 901 100 100

A SUS CLIENTES DE LA ZONA DE DOLORES:

A partir del próximo 1 de Julio cambiará la Agencia encargada de llevarle

la botella naranja de Repsol Butano. Garantizamos a todos nuestros clientes

que la botella naranja de Repsol Butano seguirá llegando hasta su domicilio

con el mismo nivel de servicio y calidad. Los datos de su nueva agencia son:

ZONA DOLORES

ALMACÉN
Ctra. La Puebla, km. 4,9
03998 ALMORADÍ (Alicante)

AGENCIA
Hermanos Martí Pomares, S.L.
C/ Hermenegildo María Ruiz, 27
03150 DOLORES (Alicante)
Teléfono de pedidos:
965 72 64 77

REPSOL BUTANO INFORMA:


