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SPORT FLASH

El tenista mallorquín Car-
los Moyà, primer cabeza de

serie, se clasificó para cuartos de
final del torneo de Baastad al su-
perar al sueco Robin Soederling.
Por otra parte el catalán Tommy
Robredo, segundo favorito, supe-
ró al marroquí Hicham Arazi en
un disputado partido por 4-6, 6-2
y 6-4 y en la siguiente fase se me-
dirá al italiano Filippo Volandri.
La nota triste de la jornada para
la delegación española la puso la
eliminación del alicantinno Da-
vid Ferrer ante el local Jonas Bjo-
erkman por 6-2 y 6-1.

El surafricano Ernie Els li-
dera provisionalmente y

con 64 golpes (7 bajo par) el
Abierto de Escocia de golf, cuyo
comienzo sufrió una demora de
4 horas por la intensa lluvia.Els,
vigente campeón del Abierto Bri-
tánico y segundo jugador del
mundo, completó los primeros
18 hoyos del campo de Loch Lo-
mond con 7 «birdies», sin come-
ter errores. El español José María
Olazábal camina en estos mo-
mentos por el sexto hoyo al par
del campo.

El técnico madrileño Angel
Jareño llegó ayer a un

acuerdo con el Real Madrid para
desvincularse contractualmente
de un club en el que ha desem-
peñado diferentes funciones du-
rante casi dos décadas, funda-
mentalmente en las secciones in-

feriores y como segundo entrena-
dor del primer equipo. Una vez
que haya acordado la rescisión
del contrato con el club blanco,

Jareño se comprometerá en las
próximas horas con Baloncesto
León para la próxima temporada,
con opción a otra campaña más,

siempre que se consiga el ascen-
so a la Liga ACB.

España no pudo hacer his-
toria en la Liga Mundial y

se quedó a las puertas de las se-
mifinales tras caer ante la Repú-
blica Checa por 1-3 en un partido
donde los de Paco Hervás come-
tieron muchos errores, pero don-
de la lucha y la garra hizo que es-
tuvieran a punto de remontar el
encuentro. España, consciente de
la importancia del encuentro, sal-
tó a la pista con la mentalidad de
sumar una victoria ante la 'nova-
ta' de la competición, la Repúbli-
ca Checa. Sin embargo, la alegría
de los minutos previos al en-
cuentro con un pabellón volcado
con los de Hervás duraría muy
poco.
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Robredo durante un momento del partido. A la derecha, Olazábal

Moyà y Robredo
avanzan en Baastad

Olazábal, sexto en el
Abierto de Escocia

Jareño será el nuevo
entrenador del León

España cae en la Liga
Mundial de voleibol

ñaki de Miguel, pívot pro-
cedente del Olympiacos

griego que ayer fue presentado
como nuevo jugador del Lucen-
tum, mostró su confianza en po-
der clasificarse con el equipo ali-
cantino para disputar una Euroli-
ga.

El pívot, de 2.05 metros y que
estará en el club alicantino las
tres próximas campañas, afirmó
que espera que su rendimiento
sea similar al que ha tenido en el
Estudiantes, la selección españo-
la y Olympiacos.

Además, Iñaki De Miguel su-
brayó que algunas de las razones
para abandonar Grecia fueron
que le atraía el proyecto que le
presentó el Lucentum y porque
vio que la entidad alicantina
apostaba fuerte por él. «Me en-
cantaría poner el equipo en la
Euroliga», afirmó el reciente fi-
chaje del conjunto alicantino.

«Mi gran duda era seguir en
Grecia, pero tenía muy claro que
si regresaba a España era para ju-

gar en el Lucentum», dijo el ju-
gador madrileño, que quiso agra-
decer al club y al presidente Luis
Castillo el gran interés que han
mostrado.

«Llevamos mucho tiempo ha-
blando del fichaje», apuntó el pí-
vot, quien ya ha conversado con

el técnico Luis Casimiro y le ha
explicado el rol que tendrá en el
equipo. Junto a él formarán el
juego interior del equipo el esta-
dounidense Lou Roe, Oriol Jun-
yent y Manu Gómez.

«Lou Roe llevará el peso del
ataque, mientras que el resto
ayudaremos, pero todos somos
jugadores de equipo», añadió De
Miguel, además de apuntar que
ha coincidido con Berni Hernán-
dez, uno de los jugadores con los
que contará el club alicantino pa-
ra la próxima temporada.

El Lucentum participará en
competiciones europeas, concre-
tamente en la Copa ULEB, un

hecho que para el jugador supo-
ne una ilusión por tratarse de un
equipo principiante si bien advir-
tió de la dificultad del grupo en el
que se encuentra el conjunto ali-
cantino.

Stacey
Por otro lado, en cuanto a la in-
corporación de Anthony Stacey,
el presidente de la entidad alican-
tina, Luis Castillo, afirmó ayer
que «cumple perfectamente con
las características que el entrena-
dor ha pedido, ya que desempe-
ñará un rol determinado en el
equipo», agregó.

El dirigente comentó que el

Lucentum no puede tener once
jugadores «de máximo nivel» y
que el club tiene unas «limitacio-
nes»,aunque también resaltó que
han invertido el dinero «donde
había que hacerlo», apuntó Casti-
llo. 

Patrocinador
El máximo dirigente de la enti-
dad se mostró confiado en que el
equipo siga teniendo los mismos
patrocinadores que la pasada
temporada. «No hay ninguna ra-
zón para pensar lo contrario».

Además, Castillo señaló que la
próxima semana se reunirá con
Canal 9.
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«Me encantaría poner al
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de Miguel
afirma que
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claro que si
regresaba a
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De Miguel posa junto a Luis Castillo con la camiseta que llevará las tres próximas temporadas

ESTELLER ES EL RECAMBIO

Mario Stojic está
muy cerca del
cuadro lucentino

Un sólo fichaje le resta al Lu-
centum para tener completada la
plantilla que afrontará dos com-
peticiones la próxima temporada.
El objetivo prioritario es el alero
croata Mario Stojic, quien está
muy cerca de volver a jugar en
Alicante y se puede concretar en
las próximas horas.

Si falla la cesión del jugador
del Benetton, los alicantinos fi-
charán a Roger Esteller, un juga-
dor que agrada mucho a Luis Ca-
simiro y que se encuentra espe-
rando la llamada del Lucentum.
El Caprabo Lleida también está
interesado en su contratatación y
en un muy poco tiempo se deter-
minará el futuro del alero cata-
lán.
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Luis Castillo afirma
que Stacey «cumple
con las características
que el entrenador 
ha pedido»


