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TORNEO REEBOK

De rotundo éxito puede calificarse la segunda edición
del torneo 3x3 que organizó el Baloncesto Lucentum. El
Puerto de Alicante fue el escenario del evento donde a
lo largo de todo el fin de semana tomaron parte más de
500 jugadores y 120 equipos. La plantilla del Etosa fue

uno de los grandes atractivos del torneo. Los jugadores
hicieron entrega de los trofeos y fueron «blanco» de los
cazaautógrafos. La organización estima que más de
5.000 personas pasaron por el Puerto para presenciar el
evento baloncestístico.
CARLOS RODRÍGUEZ

Fiebre de
basket
Más de 500 jugadores se dieron
cita en el Puerto para tomar parte
en el torneo 3x3 que contó con la
presencia de la plantilla del Etosa
CÉSAR HERNÁNDEZ

del baloncesto siL aguefiebre
en Alicante. La explanada del Puerto de Alicante dio
muestra ayer de lo que ha calado
el deporte de la canasta en la ciudad. La segunda edición del torneo 3x3 Reebok organizado por
el Baloncesto Lucentum fue un
rotundo éxito y se estima que
fueron más de 5.000 personas
las que a lo largo de todo el fin de
semana estuvieron presenciando

Más de 5.000
personas
presenciaron el
evento a lo largo de
todo el fin de semana
el evento que contó con la presencia de la plantilla del Etosa,
los técnicos y el consejo de administración encabezado por Luis
Castillo.
Más 500 participantes tuvieron
la oportunidad de emular a sus
ídolos, que estuvieron siguiendo
los pasos de las jóvenes promesas y también de los más mayores. Fueron dos días de baloncesto en las diez canchas situadas en
el Puerto además de castillos hin-

chables y otras actividades de
ocio.
En Minibasket, el campeón fue
el equipo «gigantes» después de
derrotar a todos los rivales que se
encontraron en su camino.
En cadetes masculino, «Free
Style» se llevó el torneo, mientras que la categoría junior fue a
manos de «gacelas sibilinas».
«Cazurros» fue el vencedor en
senior masculino, una categoría
en la que el equipo formado por
Trifón Poch, Miguel Cano, Patxi
de la Vega y el responsable de
Prensa, Juanma Poyatos, no pudo dar buena cuenta de su calidad y cedieron en sus encuentros.
El equipo cadete «Vips» no tuvo problemas para imponerse en
féminas, mientras que «Puccas»
se llevó el triunfo final en senior.
Concursos

Además de los partidos, el club
lucentino organizó otros concursos que tuvieron gran éxito de
participación. Así, Álvaro Prieto
venció en el concurso de triples
de minisbasket, siendo Carmen
Sanmartín la ganadora en féminas.
En triples de basket, Víctor Rico conquistó el torneo tras dar
buena cuenta de un gran acierto.
A continuación, un jurado for-

Lucio Angulo firmando autógrafos durante el torneo. Abajo, De Miguel junto a varios participantes

mado por Lucio Angulo, Héctor
García, Iñaki De Miguel y Fran
Cano eligió a Aarón Carretero como vencedor del torneo de habilidades.
Hubo quien no se perdió la
oportunidad de retar a jugadores

como López Valera, Manu Gómez, Oriol Junyent y Berni Hernández desde la línea de triple.
Los participantes pusieron en
muchas ocasiones en apuros a
los profesionales.
Al final, sobre las 20 horas

concluyó la entrega de trofeos de
un torneo que ha causado una
gran sensación en el público. Se
ha batido el récord de participación con más de 120 equipos y
los jugadores del Etosa contribuyeron al buen ambiente.

PLAY OFF POR EL TÍTULO

Triunfos de Unicaja,Tau y Auna
AGENCIAS

El Unicaja le devolvió al Pamesa su victoria de hace dos días en
Valencia e iguala la eliminatoria
a un triunfo, tras un intenso e
igualado partido que se decidió
de parte local en los últimos instantes (86-81).
La formación valenciana mostró su buena disposición desde el
salto inicial y, con una gran de■

fensa al hombre y un fluido ataque, puso un parcial de 0-6 que
cortó el local Kornegay con dos
tiros libres.
El equipo de Paco Olmos tuvo
un juego muy equilibrado en el
que sobresalió el juego interior
del argentino Oberto y del serbio
Tomasevic, pero el Unicaja también mostró que es un conjunto
con recursos y peleó siempre por

no irse del partido.
El Tau gana

El Tau Vitoria dió ayer un paso
casi decisivo para llevarse la eliminatoria de cuartos frente al
DKV Joventut al vencer en la
cancha badalonesa (74-76) en un
partido muy igualado donde las
defensas y el juego físico se impusieron al talento y el ataque.

El Tau ahora se coloca con un
2-0 en una eliminatoria que podría dejar sentenciada el próximo
miércoles en el Buesa Arena de
Vitoria en el que se disputará el
tercer partido.
Barcelona

En el Centro Insular, y tras haber
perdonado la vida en el Palau al
Barça, el Auna salió dispuesto a

empatar la serie, algo que consiguió de la mano de un gran Marcus Goree y de una sensacional
segunda parte (76-59).
El choque comenzó equilibrado y ninguno de los dos conjuntos fue capaz de escaparse en el
marcador. Bodiroga era frenado y
los malos porcentajes exteriores
de los de Pesic les impedían coger la delantera.

