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La plantilla del club balon-
mano Alicante Costa Blan-

ca que milita en la División de
Honor B se desplaza a mediodía
de hoy a Guadarrama para reali-
zar un pequeño «stage» que du-
rará hasta el domingo. Los de
David Brián retomarán los entre-
namientos en Alicante para pre-
parar los partidos previos al co-
mienzo de Liga. 

El tenista Santi Ventura se
clasificó ayer para los octa-

vos de final del Challenger de
Pamplona. Ventura, primer favo-
rito, tuvo que sufrir para superar
la ronda inicial ante el joven Ale-
xander Hartman. El jugador del
club alicantino apeló a la garra
para remontar un primer parcial
adverso y sentenciar su victoria
por 6-7, 6-3 y 6-1.

Carlos Castaño, el joven co-
rredor de Andalucía Paul

Versans, ganó ayer la tercera eta-
pa de la Vuelta Ciclista a Burgos,
una contrarreloj individual, que
le sirvió para ampliar las distan-
cias en la general y afianzarse en
el liderato.

El Costa Blanca se
desplaza a Guadarrama

Ventura pasa a
octavos en Pamplona

Castaño se afianza
como líder en Burgos

SPORT FLASH

n la selección española
más joven de los últimos

tiempos, el pívot del Etosa Ali-
cante Iñaki de Miguel aportara la
nota de experiencia. «El abuelo»
del combinado de Pesquera es el
único jugador que sobrepasa la
treintena (31 años) y contrasta
con los 18 de Sergio Rodríguez
(base del Estudiantes) y los 20 de
Rudy Fernández (alero del DKV
Joventut). El pívot madrileño del
Etosa regresa a la selección espa-
ñola cinco años después y su últi-
ma partido como internacional
fue en los Juegos de Syeney.

Su extraordinaria temporada
en el equipo de Trifón Poch le ha
valido la convocatoria de Mario
Pesquera pese a que el juego in-
terior español pasa por ser uno
de los más poderosos de Europa,
con jugadores de renombre in-
ternacional como Fran Vázquez

(Akasvayu Girona tras renunciar
a la NBA), Jorge Garbajosa (Uni-
caja), Felipe Reyes (Real Madrid)
o Albert (Miralles). De los 15 pre-

seleccionados por Pesquera, el
seleccionador descartará a tres de
cara al Europeo de Belgrado, que
se jugará del 16 al 25 del próximo

mes de septiembre. Además, la
convocatoria española es la pri-
mera sin el ala-pívot Pau Gasol
desde el año 2000.

De Miguel es el «abuelo»
de la selección española
El pívot del Etosa Alicante, que ha regresado al combinado nacional
un lustro después, es el único jugador que supera la treintena
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Primera imagen de los quince jugadores preseleccionados, ayer, en el Madrid Arena
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