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El Centro de
Tecnificación acoge
hoy el Provincial

El Costa Blanca confía en conseguir la
El Alicante busca
victoria en su desplazamiento a Zarautz el primer triunfo
ante el Leganés
El Alicante Costa Blanca espera
conseguir la victoria en su desplazamiento a Zarautz donde se
enfrenta esta tarde a partir de las
19.15 a un rival muy complicado
pero que ya sabe lo que es perder
ante los alicantinos. Urios tiene a
toda la plantilla a su disposición
y tratarán de resarcirse del empate de la pasada jornada ante el

■

El Centro de Tecnificación acoge hoy sábado, a partir de las once de la mañana, el Campeonato
Provincial de Conjuntos de Gimnasia Rítmica. Los clubes que
participan en las distintas categorías son: el Montemar, el Torrevieja, el Oriol, el Eca, el Chamara
y el Jesús-María.

■

TENIS DE MESA

Pozoblanco. Santos Labaca, presidente del Costa Blanca, afirma
que «vamos con todas las ganas
del mundo y sé que podemos ganar». Por su parte, el C.B. Mar
Alicante Urbana buscará hoy en
el pabellón Ciudad de Elda a partir de las 18.30 horas sumar otros
dos puntos que le permitan consolidarse en la zona templada.

El Alicante Tenis de Mesa,
equipo que sigue buscando un
patrocinador, recibe hoy al Leganés con el objetivo de lograr su
primer triunfo de la temporada.
El encuentro se disputa a partir
de las cinco de la tarde en el gimnasio de la Ciudad Deportiva y la
entrada es totalmente gratuita.

■

TENIS

Nicolau y Sutter
ganan el dobles mixto
en la Albufereta
La pareja formada por Teresa
Nicolau y Scott Sutter se proclamaron campeones del dobles
mixto en el torneo organizado
por el CT Akra Leuka en la Albufereta. Los subcampeones fueron
Luisa Crespo y David López. Los
partidos de individuales se disputan este fin de semana.

■

BALONCESTO. LIGA ACB

Luis Casimiro da un toque
de atención a De Miguel
J.P.REINA

El técnico del Etosa afirma que
el pívot «debe aportar más» y
que las tres derrotas se han
debido a «errores propios»
C.H.

Casimiro, entrenador
L uis
del Etosa Alicante, ha dado un toque de atención al pívot
Iñaki De Miguel, ya que considera que «debe aportar más». El jugador no ha rendido al nivel que
se esperaba de uno de los grandes fichajes del conjunto alicantino para esta temporada. Así, el
entrenador manchego reconoció
que «ya he hablado con él porque pienso que puede aportar
mucho más de lo que ha hecho
hasta ahora».
El técnico del conjunto alicantino reconoció ayer que, después
de tres derrotas consecutivas, el
calendario jugará ahora en contra de su equipo, aunque se mos-

El entrenador quiere
«tranquilizar a la
gente» porque han
perdido ante «equipos
muy en forma»
tró tranquilo, ya que considera
que están en una «buena línea»
de juego, aunque, de momento,
no son así los resultados.
«No tenemos porqué tener dudas y debemos seguir confiando
en nuestro trabajo y en el equipo, porque hasta ahora en todos
los partidos que hemos jugado
hemos tenido opciones», comentó el preparador manchego.
Además, el técnico quiso
«tranquilizar a la gente» porque
recordó que el equipo ha perdido
con equipos que «están muy en
forma», como el Forum o el Tau,
y ante el Pamesa, «que es un
grande», dijo.
«No podemos ponernos ner-

viosos porque estamos muy cerca de conseguir victorias. Hace
una semana y media que hemos
empezado y parece que llevemos
un mes», comentó el técnico del
Etosa, quien apuntó que necesitan tiempo, a pesar de que cree
estar cerca de conseguir sus objetivos.
Para Luis Casimiro, las tres
derrotas del Etosa se deben a
«errores propios», y resaltó la
importancia de «cerrar mejor el
rebote y no perder balones ingenuos», para poder obtener los
triunfos.
Respecto al DKV Joventut, rival alicantino mañana a partir de
las 12.30 horas (Punt2), el entrenador explicó que se trata de un
equipo con una plantilla «extensa, con muy buenos jugadores y
con gran capacidad para anotar».
«Tiene grandes tiradores exteriores y un equipo muy equilibrado ya que éstos generan espacios para el juego interior, donde
tienen a un Tabak en plena madurez, un gran jugador como Arnold y al polivalente Radulovic»,
agregó.
Luis Casimiro resaltó que el
cuadro badalonés había tenido
problemas defensivos en los primeros partidos pero que los había solucionado en el último partido ante el Caja San Fernando.
Manu Gómez, duda

El pívot gallego es duda para el
encuentro al sufrir una lesión en
la espalda que ya le hizo perderse los dos últimos encuentros.
Luis Casimiro espera contar con
el jugador que ayer ya comenzó
a entrenar junto al resto de sus
compañeros. El equipo parte hoy
en tren destino a Badalona, donde tienen previsto entrenar esta
tarde.

Luis Casimiro espera que el equipo corte su racha de derrotas en la cancha del Joventut

Tomic: «Tenemos que creer
más en nosotros mismos»
C.H.

Drazan Tomic, alero del Etosa
Alicante, reconoció ayer que al
equipo le falta confianza para
creer que es capaz de ganar a
cualquier rival, si bien, considera
que la plantilla ha aprendido de
los errores cometidos en las tres
últimas derrotas y está capacitada para ganar mañana al DKV
Joventut.
«No creo que el problema del
equipo esté en la falta de tiradores, sino en que tenemos que
creer más en nosotros mismos y
pensar que podemos ganar a
cualquier rival», comentó ayer el
jugador croata del Etosa.
«Hemos encontrado la manera de poder ganar a conjuntos
como el Tau o el Joventut, pero
necesitamos una victoria que de■

«Necesitamos una
victoria para
demostrar que el
equipo ha aprendido
de los errores»
muestre que el equipo ha aprendido de los errores de las tres últimas derrotas», apuntó Tomic,
quien añadió que la plantilla está
«responsabilizada» y que cada
jugador debe dar «un poco más
de sí» porque el equipo lo necesita.
Tomic explicó que iniciaban
los partidos «muy bien» pero
cuando tenían un bajón en el
juego no encontraban «la mane-

ra de parar a los rivales».
«Tenemos que estar muy concentrados y permanecer muy
juntos para poder solucionar los
problemas», apuntó el alero,
quien repitió que pueden ganar
a cualquiera «si se trabaja como
en los dos últimos partidos pero
sin repetir errores en ciertas fases del juego».
«El equipo no ha encontrado
todavía qué debe hacer para no
pagar caro estas lagunas en el
juego. La clave estaría en una
mejor defensa, algunos robos y
buenos rebotes que nos permitan anotar canastas fáciles», dijo.
Respecto a su papel en el equipo, Tomic resaltó que le gustaría
tirar más porque tiene «confianza» pero asevera que hará «lo
que sea mejor para el equipo».

