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El pívot gallego Fran Vázquez, que ayer fue presentado en el Akasva-
yu Girona, aseguró que el proyecto deportivo del equipo catalán le
atrajo especialmente, por lo cual renunció a la NBA, tras haber sido
elegido en el draft por Orlando Magic, y a los equipos grandes de la li-
ga ACB. «Con esta plantilla se puede aspirar a todo, empezando por la
Lliga Catalana, la Copa del Rey y terminando con la liga», advirtió.

Vázquez aspira «a todo» en Girona
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l pívot del Etosa Iñaki de
Miguel comienza hoy un

sueño que hace algunos meses le
hubiera parecido una quimera.
El jugador madrileño, a sus 31
años y pese a militar en un equi-
po modesto, peleará codo con co-
do con las figuras nacionales pa-
ra conseguir su billete hacia el
inminente Europeo de Belgrado.

La concentración de la selec-
ción española comienza esta ma-
ñana aunque el combinado na-
cional no entrenará hasta maña-
na en San Fernando (Cádiz).
«Sobre todo tengo sensaciones
de ilusión por empezar, por lo
que supone para mi poder regre-
sar al combinado nacional des-
pués de varios años. Además, ya
han pasado mucho tiempo de va-
caciones y ya hay ganas de com-
petir al máximo y volver al día a
día», aseguraba ayer De Miguel,
quien tiene muy complicado dis-
putar el Europeo ya que tiene por
delante a jugadores como Felipe

Reyes (Real Madrid), Fran Váz-
quez (Akasvayu Girona), Jorge
Garbajosa (Unicaja), Iker Iturbe
(Adecco Estudiantes) o Albert
Miralles (Pamesa).

«En tres años que he vivido en
la selección siempre se daban

por hecho unos descartes y eso
no vale de nada. Hay un mes pa-
ra demostrar la capacidad para
estar en la lista final y yo ahora
mismo no haría apuestas», desta-
ca De Miguel, quien añade que
«existe un nivel altísimo. Todo el
mundo habla de ciertas ausen-
cias, pero veo un equipo de gran
nivel que puede hacer grandes
cosas en Belgrado».

El capitán del Etosa Alicante
también augura que sentirá
«mucha emoción» el 28 de agos-
to, cuando dispute, con la cami-
seta de la selección, un amistoso
contra Francia en el Centro de
Tecnificación. «Todos los jugado-
res que componemos el Etosa
Alicante estamos deseando vol-
ver a jugar ante nuestros segui-
dores», agrega.

Pesquera ha convocado a 15 ju-
gadores y las principales noveda-
des, al margen de la De Miguel,
son las de el base Sergio Rodrí-
guez, el alero Sergi Vidal y el pí-
vot Albert Miralles.
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De Miguel, durante un entrenamiento

SPORT FLASH

Igor Astarloa (Team Barlo-
world) fue el vencedor de la

segunda etapa de la vuelta ciclis-
ta a Burgos, que se disputó entre
Lerma y Miranda de Ebro, con
173 kilómetros de recorrido y fi-
nal en el alto de San Juan del
Monte, de tercera categoría. Joa-
quín Rodríguez Oliver (Saunier
Duval) fue segundo a cuatro se-
gundos del vencedor.

El tenista Rafael Nadal
mantiene su segunda plaza

en la lista de entradas de la ATP
que se dio a conocer ayer y en la
que Agassi, como único cambio,
desciende a la séptima plaza. 

Regresa el XIV Cross del
Amanecer, que se celebra

en la Playa Muchavista de El
Campello (Alicante), el próximo
domingo 14 de Agosto, a las 8 de
la mañana, con salida desde el
Restaurante La Ponderosa. El
plazo de inscripción, para los in-
teresados, ya está abierto en las
oficinas del Grupo Brotons.

El ciclista portugués Rui
Lavarinhas ganó ayer en so-

litario la cuarta etapa de la Vuelta
a Portugal. De este modo, el por-
tugués se impuso al ruso Efim-
kim, que conserva por el mo-
mento el jersey amarillo.

El ciclista de Sax, Raúl Alar-
cón, del grupo Saunier Du-

val cruzó primero en la meta del
trofeo Lehendakari en una carre-
ra en la que participaron cerca de
130 corredores con tres puertos
de primera categoría. Raúl Alar-
cón tiene 18 años y compite en la
categoría sub-23 amateur. 

Las españolas Conchita
Martínez y Virginia Ruano

Pascual, terceras cabezas de se-
rie, se adjudicaron el título en el
torneo de tenis de San Diego,
puntuable para el circuito WTA
al imponerse al doble de Daniela
Hantuchova y Sugiyama.

Raúl Alarcón gana el
trofeo Lehendakari

Astarloa se impone
en la Vuelta a Burgos

Vuelve el XIV Cross
del Amanecer

Nadal se mantiene
segundo en la ATP

Lavarinhas se impone
a Efimkim en Portugal

Martínez y Ruano
vencen en San Diego
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El ciclista Astarloa celebra su victoria, ayer


