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De Miguel:
«Demostraré
que puedo ir
al Europeo»

Para ser muy
optimistas
CÉSAR
HERNÁNDEZ

M

Sobre la irrupción del Akasvayu
Girona en la competición con fichajes estelares, De Miguel califica de «increíble» su actuación.
«No tiene límite, con dinero es
fácil fichar a los jugadores que
están fichando, pero ahora lo que
tiene que hacer es equipo, yo tuve una experiencia así en mi segundo año en Grecia, el club hizo grandes fichajes y al final no
conseguimos ningún título, que
era el objetivo primordial de mi
equipo».

ás de mil abonados en
tan sólo una semana
de campaña. El Lucentum ha superado todos los registros de años anteriores y todo
apunta a que se batirá el récord
de abonos. La ilusión de los aficionados, los 5 millones de presupuesto, el fin de la crisis institucional de la entidad y la continuidad del bloque de la pasada
campaña son aspectos para ser
muy optimistas en estos momentos. No tanto como lo pueden ser en Girona con el Papa
Nöel del Akasvayu, pero sí para
poder estar tranquilos de que,
aunque tardan en llegar caras
nuevas, cuando lo hagan van a
sorprender. Seguro. El club quiere apostar por algo grande y está
trabajando en ello. El primer lucentino en empezar será Iñaki
De Miguel, aunque para el resto
de la plantilla todavía resta casi
un mes para iniciar los entrenamientos. Unas largas vacaciones
y un inicio de competición sin
tiempo al respiro con cerca de
dieciséis partidos entre octubre y
noviembre con competición europea incluida. Mientras tanto, el
gran Trifón Poch coge fuerzas
en Suecia con unas merecidas
vacaciones donde se encuentra
en «conexión contínua» con Luis
Castillo y Miguel Cano para tratar de cerrar la plantilla con tres
jugadores más. ❏

virá como primera toma de contacto entre el cuerpo técnico, con
el entrenador Paco García a la cabeza, y los jugadores, antes del
inicio de la pretemporada, fijado
para el 29 de agosto.

el objeto de disputar la ronda clasificatoria adicional del Eurobasket'05 de Serbia y Montenegro,
informó ayer el portavoz del citado club isleño, Juan Ramón Marrero.

ilerdense durante la próxima
temporada. El mayor de la saga
Grimau tiene 30 años, mide 2
metros y procede del Girona,
donde el año pasado tuvo poco
protagonismo en la Liga ACB.

Irlanda convoca
a Jim Moran

Sergi Grimau firma
por el Plus Pujol

Navalón se incorpora
al Torrevieja

El alero del conjunto español Gran Canaria Jim Moran se incorporará a la selección
de Irlanda el próximo día 21, con

El Plus Pujol Lleida ha llegado a un acuerdo con el
alero Sergi Grimau para que defienda los colores del conjunto

El Torrevieja ha fichado a
Navalón para la presente temorada. El ex jugador lucentino
jugó el pasado año en el Calpe.

El pívot del Etosa se concentra el
próximo martes con la selección
C.H.

De Miguel ultima sus
I ñaki
vacaciones. El pívot del
Etosa Alicante se concentra el
próximo martes con la selección
española que entrena Mario Pesquera. Viajará a Madrid y de allí
se dirigirán todos a Cádiz para
iniciar los entrenamientos de cara al Europeo del mes de septiembre en Belgrado.
El jugador lucentino espera estar en la selección definitiva que
ofrecerá el seleccionador días antes del torneo continental. «Voy a
demostrar que puedo estar en el
Europeo, aunque para eso habrá
que trabajar duro durante un
mes», afirma el pívot, quien tiene claro que «intentaré quedarme, ahora mismo no me veo ni
dentro ni fuera, pero el estar en
la preselección ya es un reconocimiento a la temporada que hicimos».
De Miguel asegura que ya tenía ganas de comenzar. «Por una
parte es una pena que ya se ter-

minen las vacaciones donde he
disfrutado con la familia, pero
por otra tengo ganas de empezar
a trabajar, de momento mi mente está ahora con la selección,
después ya pensaré en el Etosa
donde me está gustando el equipo que se está formando».
De Miguel, en un partido de esta temporada

«Va a ser muy bonito
jugar en el Centro de
Tecnificación con
la camiseta de
España», afirma

El pívot lucentino indicó que
sigue muy de cerca todos los
acontecimientos que suceden en
torno al Lucentum. «Me alegro
mucho de que haya vuelto Luis
Castillo a la presidencia, es algo
muy bueno para el club, que siga
todo igual». Sobre la plantilla, De
Miguel comentó que «me da pe-

na que Quincy Lewis se haya
marchado al Olympiacos, lo mismo que Héctor García, pero seguro que el club se va a mover
bien para traer a grandes jugadores».
Hay una fecha que el jugador
tiene en mente. El 28 de agosto.
La selección jugará un amistoso
ante Francia en el Centro de Tecnificación. «Va a ser muy bonito
jugar en Alicante con la camiseta
de la selección española, seguro
que el pabellón se volverá a llenar», afirma De Miguel, que regresa al combinado nacional con
31 años. «Será lo más grande»,
añade uno de los pívots que más

en forma terminó de la competición.
Akasvayu

CANASTAS

El Granada ficha a
Raymond Tutt
El CB Granada ha llegado a
un acuerdo con el escolta
estadounidense, con pasaporte
italiano, Raymond Tutt para que
juegue en el conjunto andaluz la
próxima temporada. Tutt, de 29
años y 1,94 metros, llega procedente del Sicc Cucine Jesi italiano, donde promedió durante el
pasado ejercicio unos números
de 16,7 puntos, 3,4 rebotes, 1,6

pérdidas, 1,3 recuperaciones, 0,6
asistencias y 27,6 minutos en 34
partidos disputados, informó
ayer el club granadino.

El Fórum inicia una
concentración
El Fórum Valladolid se pone en marcha de cara a la
nueva campaña 2005-06 y desde
hoy realizará en Valladolid una
pequeña concentración que se
alargará hasta el día 4 y que ser-

