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BALONCESTO

Iñaki De Miguel aumenta sus
opciones de ir al Europeo
EFE

El pívot del Etosa Alicante
supera el primer «corte» en
la selección española tras
descartar Pesquera a Bueno
REDACCIÓN

de Miguel formará
I ñaki
parte de la selección española en el Campeonato de Europa de Belgrado del mes de septiembre con casi total seguridad.
El seleccionador nacional, Mario
Pesquera, hizo público ayer el
primer descarte de los tres que
debe comunicar antes de viajar a
Serbia y Montenegro.
El pívot Antonio Bueno abandonará la concentración de la selección nacional masculina en las

Luis Castillo
afirma que está
«emocionado» de ver
al jugador muy cerca
del Europeo
Un base y un alero
deben ser los últimos
descartes para
confeccionar la
plantilla definitiva

en el Centro de Tecnificación ante el mismo rival.
El seleccionador nacional elogió a Bueno y está convencido de
que tendrá un hueco en las próximas citas con el conjunto nacional.
«Estas decisiones son dolorosas pero hay que ir descartando a
jugadores para perfilar el equipo
que viajará a Belgrado. Es un jugador diez y le he dicho que espero contar con él en próximas
concentraciones. Creo en él y se
lo he demostrado llamándole pese a los pocos minutos de juego
que tuvo la última temporada»,
explicó Mario Pesquera.
Por su parte, Bueno quiere demostrar que tiene un puesto entre los doce elegidos. «Espero
mejorar durante la próxima temporada para ganarme un sitio en
la selección que acuda al Mundial de Japón, porque estoy seguro que esta selección alcanzará la
plaza mundialista en Belgrado.
Estoy muy ilusionado por empezar una nueva etapa en Estudiantes y demostrarles que han hecho
un buen fichaje», afirmó.

El equipo nacional entrena hoy
en el Centro de Tecnificación
REDACCIÓN

La selección nacional llega hoy
a Alicante para afrontar los dos
primeros partidos de preparación
de cara al Europeo que se disputará en septiembre en Serbia y
Montenegro. El equipo que dirige Mario Pesquera se hospedará
en el hotel Meliá. Esta tarde tiene
previsto realizar una suave sesión de entrenamiento en el Centro de Tecnificación a partir de
las 18 horas, aunque no podrá
ser presenciado por los aficionados al ser a puerta cerrada por expreso deseo de Mario Pesquera.
La sesión concluirá sobre las
20 horas, momento que será
■

Luis Castillo

próximas horas, con lo que los
otros dos descartes previstos serán casi seguro un alero y un base.
De esta forma, el pívot del Etosa demuestra que tiene la confianza de Mario Pesquera y cuenta con una plaza casi asegurada
para el torneo continental, con lo
que el jugador viajará hoy a Alicante donde mañana tiene la selección un partido amistoso ante
Francia en Calpe y posteriormente el domingo el equipo jugará

La selección española de baloncesto llega hoy a Alicante

El presidente de Lucentum Baloncesto Alicante, se mostró
«emocionado» al conocer la noticia del descarte de Bueno: «Pienso que es el justo premio para
Iñaki de Miguel. Si alguien se
merece estar en la selección española ése es Iñaki, por su entrega y por su estilo como persona y
como jugador. Es una noticia que
me llena de alegría. Es tan importante como que tendremos
dos jugadores del Etosa Alicante
en el Europeo de Belgrado, con
Alain Digbeu en Francia».

La sesión de
preparación
comenzará a las 18
horas y se realizará
a puerta cerrada

aprovechado para el entrenamiento de la selección francesa.
Mañana, la selección nacional
disputará su primer partido
amistoso después de tres semanas de preparación. Será en Calpe a partir de las 18 horas y televisado por Televisión Española.

Las entradas para el partido ante
Francia están prácticamente agotadas y el ambiente que se vivirá
será espectacular.
El domingo se repetirá el enfrentamiento ante los franceses,
aunque esta vez en el Centro de
Tecnificación a partir de las 19
horas y también por La2.
La expedición española abandonará Alicante el próximo lunes
para seguir con su preparación
para el Europeo. El aspecto que
presentará el pabellón alicantino
será espectacular, ya que se prevé
un lleno absoluto en las gradas
para presenciar el segundo amistoso de España.

SPORT FLASH

Los McLaren
«vuelan» en Monza

Fisichella han sido los que más
han rodado.

Los Mclaren Mercedes del
colombiano Juan Pablo
Montoya y del finlandés Kimi
Raikkonen han conseguido los
mejores tiempos en la segunda
jornada de los entrenamientos
que están realizando en el Autódromo de Monza, en los que Fernando Alonso (Renault) ha sido
sexto, para preparar el Gran Premio de Italia, que se disputará la
próxima semana. Los Renault de
Alonso y del italiano Giancarlo

El Granada ficha al
alero Roberto Gabini
El alero italo-argentino del
Tau, Roberto Gabini, confirmó ayer su desvinculación definitiva del conjunto vitoriano,
con el que tenía rubricado un
año más de contrato, para comprometerse con el Club Baloncesto Granada para las dos próximas temporadas. A pesar de que
en la jornada de ayer el nuevo en-

trenador del club baskonista, Pedro Martínez, comentó que desearía seguir contando para esta
nueva campaña con los servicios
del jugador nacido hace 30 años
en la ciudad argentina de San Nicolás.

Loeb es el máximo
favorito en Alemania
El francés Sebastien Loeb
(Citroen Xsara WRC)
afronta el Rally de Alemania, undécima prueba del Mundial que
se disputará del 26 al 28 de agos-

to, con el objetivo de alcanzar el
podio que le consolide como líder del campeonato, en la primera carrera sobre asfalto después
de ocho pruebas en las que se ha
rodado sobre tierra. A excepción
del Rally de Montecarlo y de Suecia, las dos primeras pruebas del
año que se disputaron sobre firme helado, el de Alemania es el
primer trazado de asfalto tras
ocho carreras sobre tierra. Loeb,
líder del campeonato con 28
puntos de ventaja sobre Marcus
Gronholm (Peugeot), además
buscará revalidar el triunfo del

año pasado en el asfalto teutón y
cobrarse venganza con el finlandés, quien le arrebató sumar su
séptima victoria consecutiva a
primeros de mes en Finlandia.

El Barça se plantea
denunciar al Roma
El Barcelona se plantea denunciar al Lottomatica Roma por presentar al macedonio
Vlado Ilievski este miércoles sin
que el jugador se hubiese desvinculado todavía de la entidad azulgrana.

