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ñaki de Miguel, pívot del
Etosa Alicante, debe ser

una de las piezas claves del es-
quema de Luis Casimiro, aun-
que por el momento no ha podi-
do desplegar el juego que le hizo
ser un referente en el Olimpia-
kos griego.

El jugador lucentino tiene cla-
ro que hay que olvidar ya la de-
rrota sufrida en el derbi ante el
Pamesa y pensar en el próximo
compromiso, mañana en la pista
del Tau (20.30 horas). «No hay

tiempo ni para lamentarnos por
las derrotas, tenemos que olvi-
darla y pensar en el Tau, que va
a ser un partido muy complica-
do».

De Miguel no está preocupado
por no haber podido demostrar
todavía su potencial. «No depen-
de sólo de mí, pero voy a dar al
equipo todo lo que puedo, como
he hecho hasta ahora». El juga-
dor del Etosa no tiene miedo del
Tau pese a llevar tres victorias
en tres partidos. «El equipo está
fuerte y podemos dar la sorpre-
sa, por qué no vamos a poder ga-
nar a cualquiera», afirma el pí-

vot, quien es consciente de la
dureza del calendario. «En esta
liga cualquier equipo es compli-
cado, aunque tenemos un calen-
dario muy difícil donde tratare-
mos de sacar adelante todos los
partidos que podamos».

Héctor
Por su parte, el capitán del equi-
po Héctor García reconoce que
ante el Pamesa «estuvimos muy
desacertados, pero hay que olvi-
dar cuanto antes esta derrota y
pensar en el Tau, que para nos-
otros es fundamental para olvi-
darnos de lo que ha pasado».

El escolta madrileño indicó
que «todavía me encuentro
mentalmente un poco fastidiado
por la derrota pero trabajando
seguro que voy a estar mejor».
Sobre cómo se le puede ganar a
un equipo como el Tau, Héctor
significó que «sobre todo lo más
importante es hacer una buena
defensa, estar muy duros y jugar
con más fluidez en ataque, apro-
vechar las opciones que nos pue-
dan dar».

Sobre su falta de acierto en el
arranque liguero, el capitán del
equipo lucentino se muestra
tranquilo. «No estoy muy acerta-
do hasta el momento pero yo
creo que esto es cuestión de ra-
chas y espero que cambie lo an-
tes posible».

Asamblea 
Por otro lado,  Lucentum Balon-
cesto Alicante S.A.D. ha iniciado
los trámites necesarios para la

realización de su primera asam-
blea general, prevista inicial-
mente para el próximo sábado 8
de noviembre por la mañana en

el Aula Cultural de la CAM, si-
tuada en Doctor Gadea. En
cuanto quede totalmente confir-
mada la fecha de la asamblea, el

club tiene previsto remitir una
carta a todos sus socios para in-
formarles del contenido de la
asamblea.
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La directiva inicia los
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Los jugadores del Etosa en un descanso de un entrenamiento reciente

El alero del Tau Cerámica An-
drés Nocioni fue elegido Jugador
de la Semana en la Liga ACB
tras lograr una valoración media
de 31 puntos en las dos jornadas
disputadas. Nocioni, que consi-
gue así la segunda nominación
de su carrera como Jugador de la
Semana en la ACB, ha prome-
diado 23 puntos, 9,5 rebotes, 1
asistencia, 0.5 recuperaciones, 1

tapón y 4 faltas recibidas.
La clasificación Valioso de la

ACB está liderada por el pívot
estadounidense del Etosa Alican-
te Lou Roe, con 29,33 puntos de
valoración de media, por delante
del lituano Arvydas Macijauskas
y del español Felipe Reyes
(Adecco Estudiantes).

Nocioni está centrado ya en el
encuentro de mañana ante el

Etosa y afirmó que «sobre el pa-
pel, es un equipo al que les po-
demos ganar, pero habrá que es-
tar muy fuertes mentalmente
porque vamos a tener enfrente a
un rival muy duro y dependerá
también de nosotros a la hora de
poder sacarlo adelante».

En las filas del Tau militan
dos ex jugadores del Etosa, Pri-
gioni y José Manuel Calderón.

Nocioni elogia al conjunto alicantino
ALERO

■

SPORT FLASH

El español Alex Corretja
cortó las aspiraciones de su

joven compatriota Rafael Nadal,
por 6-2, 3-6 y 6-4, y avanzó a la
segunda ronda del Masters Se-
ries de Madrid, en el duelo más
interesante de la primera jorna-
da. En el resto de encuentros pa-
saron Gastón Gaudio y Wayne
Ferreira mientras que Alberto
Martín y Fernando Verdasco fue-
ron las primeras bajas españolas.

La empresa de servicios de-
portivos LiderSport celebró

el «I Torneo de Baloncesto Esco-
lar» en colaboración con el Cole-
gio HH. Maristas de Alicante con
la participación de 150 escolares
alicantinos pertenecientes a los
colegios HH. Maristas y Santa
Teresa, al C.B. Lucentum de Ali-
cante y a la S.C.D. Carolinas. Las
categorías participantes fueron
las de alevín, infantil y cadete, re-
sultando ganadores los equipos
del CB Lucentum en todas las ca-
tegorias.

Martina Navratilova, de 47
años, formará parte del

equipo de Estados Unidos que
disputará la fase final de la Copa

Federación de tenis, que se dis-
putará del 19 al 23 de noviembre
en Moscú, anunció ayer la Fede-
ración Americana de Tenis
(USATA). Navratilova, invicta en
esta competición a lo largo de su
carrera pero en la que no partici-
pa desde 1995, formará equipo
con Meghann Shaughnessy, Lisa
Raymond y Alexandra Stevenson.
La tenista de origen checo podría
disputar el doble con Raymon,
número 5 mundial en esta espe-
cialidad.

La española Magüi Serna
ha quedado eliminada del

torneo de tenis femenino de Zú-

rich, puntuable para la WTA y
dotado con 1,3 millones de dóla-
res en premios, al caer en prime-
ra ronda ante la japonesa Ai Su-
giyama, sexta cabeza de serie. La
japonesa derrotó a la jugadora ca-
naria, repescada de la fase previa,
por 6-3, 3-6 y 6-1.

La UEFA ha anunciado que
procederá a investigar los

incidentes que se produjeron el
pasado sábado en el estadio Sü-
krü Saraçoglu durante el partido
de clasificación de la Eurocopa
2004, en el que se enfrentaron
Turquía e Inglaterra, que termi-
nó con empate a cero. Tras el in-

forme del delegado del organis-
mo europeo, la UEFA investigará
el lanzamiento de bengalas y ob-
jetos al terreno de juego por par-
te de los espectadores. La UEFA
pedirá las pruebas de vídeo antes
de decidir si interpondrá alguna
demanda.

La localidad barcelonesa de
Castellar del Vallés organi-

zará la próxima semana una se-
rie de actividades festivas para re-
cibir al joven motociclista Dani
Pedrosa, vecino del municipio
que se ha proclamado campeón
del mundo de 125 centímetros
cúbicos.
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