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l Etosa Alicante arranca es-
ta mañana (12.30 horas)

ante el Baloncesto Granada su
cuarta temporada en la Liga
ACB, la tercera consecutiva, con
la intención de empezar a cimen-
tar desde el primer partido la per-
manencia en la elite del balon-
cesto nacional que tanto sufrió
para lograr la pasada campaña.

Pese a la agonía del final de
campeonato pasado, el Etosa
afronta este inicio de temporada
con la ilusión de las doce victo-
rias logradas en la segunda vuel-
ta de la temporada 2003-04, que
le convirtieron en uno de los me-
jores equipos de la segunda parte
de la Liga.

Sin embargo, si para algo ha
servido el sufrimiento pasado ha
sido para que el equipo afronte
concienciado desde el inicio la Li-
ga, más aún ante un Baloncesto
Granada que se presenta hoy con
el cartel de recién ascendido pero
que dista mucho de esa categoría
tras haber conformado un equi-

po compensado con jugadores
como José Antonio Paraíso, Dan-
ya Abrams o Bud Eley.

Precisamente, hoy se verán so-
bre la cancha del Centro de Tec-
nificación Eley y Larry Lewis, los
dos estadounidenses que hicie-

ron historia juntos hace dos tem-
poradas en el Auna Gran Canaria
y que ahora tienen como misión
ayudar a Granada y Etosa, res-
pectivamente, a lograr la salva-
ción.

Larry Lewis y el base Nacho
Rodríguez son las dos grandes
novedades del conjunto alicanti-
no para esta temporada y debe-
rán empezar a demostrar desde
el principio la categoría que se
les conoce en un Etosa que, des-
de la pretemporada, ha tenido
que luchar contra la marcha de
Lou Roe, su estandarte las dos úl-
timas campañas.

En cualquier caso, el balance
de resultados en la pretemporada
ha sido positivo y hace que el
Etosa inicie la temporada con
buenas vibraciones para intentar
pasar con un buen balance de
triunfos el duro mes de octubre
que le espera, con siete partidos.  

Respecto al primer contrincan-
te de la temporada, el Granada,
Trifón Poch hizo especial hinca-
pié en que «no se le puede tratar
como un recién ascendido».

El técnico lucentino afirmó
que «mantiene el bloque de los
jugadores decisivos de la pasada
temporada pero tiene experiencia

en ACB y han conformado un
equipo muy interesante y bien
compensado», comentó.  «El
Granada tiene un cinco inicial de
nivel y, además, no se puede me-
nospreciar a sus jugadores de
banquillo».

Para este encuentro se espera
una importante afluencia de es-
pectadores, ya que el Etosa ha
despertado gran expectación en
los encuentros de pretemporada
donde ha conseguido siete triun-
fos de nueve partidos jugados.
Así, los alicantinos esperan
arrancar con buen pie la nueva
temporada.

BALONCESTO. LIGA ACB

El Etosa no quiere sorpresas
en su arranque de temporada
Los alicantinos
confían en
conseguir hoy 
su primer
triunfo en el
Centro de
Tecnificación
frente al
Granada 
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Lucio Angulo e Iñaki de Miguel son claves para intentar lograr la primera victoria de la temporada

El estado físico del alero inter-
nacional José Antonio Paraíso es
la principal preocupación en el
seno del CB Granada, club que
hoy regresa a la Liga ACB en Ali-
cante para medirse al Etosa. El
jugador decidirá si juega instan-
tes del choque en función de las
molestias que note.

La plantilla dirigida por Sergio
Valdeolmillos viajó ayer hasta
Alicante, donde se ejercitó en el
mismo escenario del partido, e
incluye a José Antonio Paraíso,
aunque hasta hoy mismo no se
sabrá si podrá actuar.

El jugador del CB Granada su-

frió el lunes un pinchazo en el
muslo de la pierna derecha que
le ha hecho perderse varios en-
trenamientos y del que se resin-
tió el jueves.

«Si juego, el riesgo es que me
rompa del todo. Me duele un po-
co la zona y aún no sabemos la

decisión que tomaremos», decla-
ró el alero del club granadino.

En el CB Granada debutarán
en competición oficial Bud Eley,
Danya Abrams y Alessandro Ab-
bio, que junto con Paraíso son
los nuevos fichajes del equipo
andaluz esta temporada.

Valdeolmillos dijo sobre el Eto-
sa que es un equipo «que ha he-
cho bien las cosas en la pretem-
porada y que tendrá las mismas
ganas que nosotros de empezar
bien la Liga». Se prevé que algo
menos de un centenar de aficio-
nados andaluces estén hoy en
Alicante para presenciar en direc-
to el encuentro.

REDACCIÓN

EL RIVAL

Paraíso decidirá si juega
instantes antes del choque
■ Plus Pujol Lleida y DKV Joven-

tut inauguraron la temporada
2004-2005 de la Liga ACB con
un disputado partido que se de-
cantó finalmente del lado verdi-
negro en un apretado final donde
los de Aito García Reneses supie-
ron remontar la ventaja ilerdense
en el tramo  final para evitar la
prórroga con una canasta final de
Arnold que  significó el 95-97 fi-
nal.

El conjunto local tenía el en-
cuentro prácticamente ganado
cuando,  merced al acierto desde
la línea de tres de Nacho Yáñez
(5/5 para un  total de 21 puntos),

se marchaban en el electrónico
73-64 de cara a  los diez minutos
finales, tras haber vivido un cho-
que de alternativas  en los tres
primeros parciales, los dos pri-
meros con pequeño dominio  de
la 'Penya'.

Sin embargo, el DKV no se
rindió y supo ir recortando hasta
entrar en el último minuto por
delante. Ahí, los tiros libres no
fueron  decisivos ya que Scott só-
lo anotó uno (94-95) y Jaume Co-
mas hizo lo mismo en la siguien-
te jugada. Al final, Jamie Arnold,
el mejor de los  visitantes, anotó
la canasta decisiva cuando resta-
ban escasos segundos.

AGENCIAS

El Joventut se lleva
el derbi catalán
■El ex jugador del

Pamesa es la
principal duda del
equipo que entrena
Sergio Valdeolmillos

Los americanos Larry
Lewis y Bud Eley, que
coincidieron en
Canarias, se verán las
caras como rivales

Trifón Poch dispone de la tota-
lidad de la plantilla para afrontar
su debut liguero. El técnico lu-
centino está teniendo suerte con
las lesiones, ya que en los parti-
dos de pretemporada no ha habi-
do ningún jugador con molestias
físicas como sí ha sucedido en
varios equipos de la ACB, que
van a comenzar la nueva campa-
ña muy mermados por las lesio-
nes.

El único jugador que dio el
susto fue Lucio Angulo, que su-
frió un fuerte golpe en un entre-
namiento con Larry Lewis, aun-
que estará en plenitud de condi-
ciones para afrontar el encuentro
de esta mañana en el Centro de
Tecnificación ante el Granada de
Sergio Valdeolmillos.

SIN LESIONADOS

■

Poch dispone 
de la plantilla 
al completo
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