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UNA PLANTILLA DE LUJO

El Lucentum ha confeccionado una plantilla a la altura
de las mejores de la ACB. Los alicantinos quieren
superar el alto listón de la pasada temporada y para ello
no han escatimado esfuerzos en contratar a los
mejores. Berni Hernández, Román Montáñez, Iñaki de

Diseñado
para estar
entre los
mejores

Miguel, Lucio Angulo y Anthony Stacey son los nuevos
nombres que tendrá el Lucentum. Dirigidos por Luis
Casimiro se convierten en un claro aspirante a disputar
la Copa del Rey y las eliminatorias por el título, aunque
también son ambiciosos en su debut en la ULEB Cup.
A.I.

Luis Casimiro, entrenador

Pablo Prigioni

Berni Hernández

López Valera

Héctor García

Román Montáñez

Anthony Stacey

Lucio Angulo

Manu Gómez

Lou Roe

Oriol Junyent

Iñaki de Miguel

El Lucentum cierra el equipo
más ambicioso de su historia
CÉSAR HERNÁNDEZ

la pasada temporada el
S iLucentum
era capaz de
presentar una plantilla que sorprendió a propios y extraños por
su enorme calidad en su retorno
a la ACB, es esta ocasión la entidad alicantina ha configurado un
plantel con un objetivo muy claro: superar el listón de la pasada
campaña. De Miguel ya lanzó un
aviso en su presentación: «Me
encantaría jugar la Euroliga con
el Lucentum». Palabras que horas después ratificó Lucio Angulo, el fichaje más sonado del
equipo que un año más presidirá
Luis Castillo y entrenará un co-

Berni Hernández,
Montáñez, De
Miguel, Stacey y
Lucio Angulo son las
novedades
El club alicantino ha
puesto especial
énfasis este año en
endurecer el juego
interior
nocido técnico en Alicante, Luis
Casimiro, quien ya sabe lo que es
sorprender a la afición alicantina.
El Lucentum ha logrado configurar una plantilla a la altura de
los mejores equipos de la ACB y
además con una gran rapidez, ya
que ha sido el primer conjunto
que ya tiene completado el equipo con el que afrontará la próxima temporada dos competiciones, Liga y ULEB.
Todavía resta por hacer oficial

los fichajes de Berni Hernández
y Román Montáñez, ya que sus
clubs de procedencia, el Fuenlabrada y el Forum, acudirán al derecho de tanteo aunque sea de
forma protocolaria, ya que saben
de sobra que los dos jugadores
tienen ya firmados sus compromisos con la entidad lucentina
para las dos próximas temporadas.
Luis Casimiro ha fundamentado su proyecto en un duro juego
interior. El verano comenzó con
la renovación de Roe, que era la
piedra angular sobre la que debía
girar el resto de equipo. Tras firmar el americano su renovación
haciendo un gran esfuerzo ambas partes, De Miguel sería la segunda gran baza. El pívot dejó el
Olympiakos tras cuatro años para
venir al Lucentum. El jugador sabe que ficha por un equipo que
estará entre los mejores y prácticamente ni se lo piensa. Junto a
ellos están Junyent y Manu Gómez, de forma que se completa
una pintura con licencia para luchar ante cualquier rival.
En el perímetro, el club sorprendió con la incorporación de
Stacey, un americano que ha demostrado su excelente efectividad en la LEB y viene como una
de las apuestas de Casimiro, aunque no para estar en el quinteto
inicial donde Lucio Angulo se
convertirá en la referencia del
equipo. El ex madridista tendrá a
su lado presumiblemente en el
equipo inicial a Montáñez, un escolta de gran calidad y con muy
buena muñeca. López Valera y
Héctor García completarán el
juego exterior.
La parejas de bases con Prigioni y Berni Hernández será una
de las mejores de la máxima categoría.

