
El Etosa se presenta esta noche
de manera oficial frente a sus afi-
cionados. El conjunto alicantino,
ya con toda la plantilla a disposi-
ción de Trifón Poch, afrontará
una nueva piedra de toque frente
al Lietuvos Rytas lituano, vigente
campeón de la Copa ULEB. La
presentación, como de costum-
bre, es toda una incógnita, aun-
que el presidente Luis Castillo
aseguró ayer que estará en la lí-
nea de las anteriores. Este año,
además, la entidad contará con
un excelente maestro de ceremo-
nias, Mariano Mariano. El humo-
rista será el encargado de copre-
sentar el acto y con su humor iró-
nico y desvergonzado hará las de-
licias del público.

La presentación, programada
para las 20.30 horas, dejará paso
al verdadero espectáculo. Aproxi-
madamente media hora después
saldrán a escena los 11 encarga-
dos de dar vida al nuevo Etosa. Y,

como no, con el maestro Trifón
Poch al frente.

Otro de los focos de atención
recaerá en las tras nuevas incor-
poraciones para esta temporada:
el escolta estadounidense con pa-
saporte sueco Doremus Benner-

man, el alero Britton Johnsen y
el pívot Bruno Sundov, de 2,21
metros de altura.

Hasta la fecha, el rendimiento
de los tres ha sido un tanto irre-
gular. Sundov se ha mostrado in-
cisivo en ataque pero blando en
defensa, Johnsen ha jugado sólo
a ráfagas (salvo el martes contra

el Calpe), y el rendimiento de
Bennerman ha dejado bastante
que desear. Hoy, por tanto, dis-
pondrán de una ocasión excelen-
te de reivindicarse. Sobre todo,
porque el Etosa tendrá enfrente a
todo un campeón de ULEB.

El encuentro de hoy ante el po-
tente equipo lituano será además
el penúltimo que disputará el
cuadro lucentino antes de que
arranque la Liga, después de que
este martes se clasificara para la
final de la Liga Valenciana tras
derrotar a domicilio al Aguas de
Calpe.

El equipo de Trifón Poch, vi-
gente campeón autonómico, in-
tentará retener su título el próxi-
mo lunes, también en el Centro
de Tecnificación, y afrontar el
arranque liguero con la moral lo
más elevada posible tras una pre-
temporada irregular en cuanto a
resultados, después de haber co-
sechado tres derrotas ante Unica-
ja, Granada y Lagun Aro Bilbao.
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El Lietuvos pone a prueba la
mejoría del equipo en Calpe
■
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l Etosa ya ha iniciado los
contactos para renovar a

Iñaki de Miguel. El madrileño,
pieza clave del equipo en las dos
últimas campañas, dispone toda-
vía de una temporada más de
contrato, pero la directiva lucenti-
na no va a esperar. Luis Castillo
ya le ha comunicado la intención
de la entidad y, en principio, el
acuerdo se cerrará antes de que
arranque la Liga, el próximo día
15 en Fuenlabrada.

El propio De Miguel confirmó
ayer la noticia y se mostró confia-
do en prorrogar su vinculación
con el equipo. «Ya han empeza-
do los contactos y esperemos que
el tema se solucione antes de que
empiece la Liga», dice.

El madrileño, además, ha reco-
nocido que «no ha habido tiem-
po para analizar en profundidad
la renovación», pero sí que ha
desvelado que le gustaría dar por
finiquitada su carerrera deportiva
en Alicante: «Es difícil decir
cuántos años me quedan en acti-
vo, el tiempo lo dirá. Pero sí ten-

go una cosa clara, me gustaría
acabar aquí. Alicante es la ciudad
perfecta para mí y mi familia».

De Miguel llegó al Etosa hace
dos años y desde entonces su
unión con el equipo ha sido per-
fecta. Su contrato, de tres años, le
ayudó a encontrar la estabilidad
necesaria para desplegar su me-
jor juego. E Iñaki no ha defrau-
dado. Ahora, a sólo una tempora-
da de que expire su relación con
el club, el pívot espera que la en-
tidad siga confiando en él y le
ofrezca, a ser posible, un contra-
to longevo. «Lo ideal sería otro
contrato largo, pero es cierto que
he llegado a una cierta edad. Mi
predisposición es muy buena y la
del club creo que también, por lo
que no habrá problemas», dice.

Acuerdo con Poch
Tal y como apuntó este diario, el
acuerdo para renovar a Trifón
Poch es total desde hace más de
una semana. Castillo confirmó
ayer que el cordobés continuará
hasta 2008, aunque el club toda-
vía no lo ha hecho oficial.

BALONCESTO

El Etosa ya negocia la
renovación de De Miguel
El pívot reconoce que le gustaría
retirarse en Alicante y asegura
que «aún no se ha hablado» de la
duración de su próximo contrato
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CARRATALÁ

El presidente Luis Castillo torea uno de los becerros durante la jornada de convivencia de ayer

JORNADA DE CONVIVENCIA

Directivos y jugadores capean dos becerros

Los directivos del Etosa y parte
de la plantilla participaron ayer
de forma activa en una capea
que el club organizó como
jornada de convivencia. Miguel
Cano fue el que rompió el hielo.
El vicepresidente, ni corto ni
perezoso, toreó con valentía a un
becerro y demostró buenas

maneras. José Antonio Choclán,
el otro vicepresidente, también
se animó y fue uno de los más
aplaudidos.

Pero el momento estelar llegó
con Luis Castillo. El máximo
mandatario se sumó a la fiesta,
aunque estuvo a punto de ser
embestido. Castillo no se

amedrentó e incluso agarró sin
miedo al animal para
introducirlo en los corrales.

Los que tampoco tuvieron
reparos en torear fueron Iñaki
de Miguel y Doremus
Bennerman. Ambos, tímidos al
principio, se soltaron y también
fueron ovacionados.

■

El humorista Mariano

Mariano será uno de los

animadores del acto de

presentación que

arrancará a las 20.30


