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CIFRAS DE LA ACB

Britton Johnsen debe ser una pieza clave en el equipo lucentino

El nuevo Etosa arranca
con la duda de De Miguel
J.P.REINA

Los alicantinos buscan su primera victoria en la
visita al recién ascendido Alta Gestión Fuenlabrada
CÉSAR HERNÁNDEZ

el recuerdo queda el
E nquinto
partido en el Martín Carpena. Era el punto y final
a una temporada gloriosa. Histórica para el Etosa. Será muy complicado desplazar de la retina
aquellas imágenes que ya forman parte del pasado. Han transcurrido casi cuatro meses y el
conjunto alicantino se encuentra
ante sí con una página en blanco
que tiene que rellenar de la mejor forma posible. Todos desearían «copiar» de la anterior, pero
Trifón no dejará que nadie eche
un vistazo al pasado en una temporada donde su equipo deberá
afrontar dos competiciones, Liga
y ULEB.
El técnico lucentino tiene un
serio contratiempo para el debut
liguero. Iñaki De Miguel sufre
un esguince de tobillo y es duda
para el choque en el «Fernando
Martín» de Fuenlabrada (19 horas), una cancha donde nunca ha
conseguido ganar el cuadro lucentino. El pívot madrileño da un
salto de calidad al equipo pero
habrá que esperar hasta horas
antes del choque para saber si estará en condiciones. De cualquier
forma, Trifón tratará de evitar
males mayores y no forzará al jugador al tener que afrontar un
mes plagado de partidos.
Después de una pretemporada
irregular, el Etosa jugará el primer partido de Liga con muchas
incógnitas sobre su rendimiento,
aunque su rival tampoco tampoco ha destacado en los encuen-

El pívot sufre un
esguince de tobillo y es
el primer contratiempo
para Trifón en el inicio
de la temporada
tros de preparación. Bruno Sundov ha sido sin ninguna duda la
sensación del nuevo Etosa mientras que Britton Johnsen y Doremus Bennermann han demostrado que pueden ser una pieza

clave del equipo en el momento
en el que se acoplen a la filosofía
de Trifón Poch.
Sin duda el Fuenlabrada, recién ascendido, es un equipo que
le tiene ganas al conjunto alicantino, su verdugo en su último
descenso y algo que no olvida la
afición del Alta Gestión. En la
plantilla madrileña figuran dos
ex jugadores lucentinos: David
Gil y Jorge García. Los dos contribuyeron al primer ascenso del
Lucentum y hoy estarán en el
equipo rival. La plantilla del
Fuenlabrada tiene dos america-

Iñaki De Miguel

Casimiro quiere «cortar la
ambición» a su ex equipo
REDACCIÓN

Luis Casimiro, técnico del Alta
Gestión Fuenlabrada, destacó la
plantilla de su ex equipo. «Han
conservado a la mayoría del bloque y eso les otorga cierta ventaja. El año pasado hicieron una
temporada extraordinaria y fueron el equipo revelación. En
nuestra mano está el cortarles la
ambición de volver a hacerlo, por
los menos en este principio de
temporada», afirnó el entrenador, quien se mostró muy ilusionado ante el inicio de la temporada y, aunque apostó por la permanencia como objetivo, no se
cerró las puertas a metas mayo-

■

El técnico destaca «el
bloque» del conjunto
alicantino y Wideman
elogia la «calidad» de
los jugadores
res. «Estamos con muchas ganas
y deseando que esto empiece. El
equipo ha trabajado bien y estamos preparados. Ahora mismo
no se puede pensar en otra cosa
que en la permanencia como objetivo, eso es lo que dice la razón,
el corazón me pide que seamos

el equipo revelación», dijo el en
trenador.
Por su parte, el americano Wideman también elogió al Etosa.
«Conozco a varios jugadores del
Alicante, son muy fuertes y de
gran calidad. Alicante es un gran
equipo y tendremos que jugar
muy bien para ganar».
La jornada

Aparte del Fuenlabrada-Etosa, en
la jornada de esta tarde se disputan cuatro partidos más de la
ACB: Gran Canaria-Lagun Aro
Bilbao, Granada-DKV Joventut,
Forum-Barcelona y Caja San Fernando-Menorca.

nos importantes, Wideman y Nolan, aunque a priori, el equipo
alicantino es muy superior y lo
debe demostrar en una cancha
que será muy hostil hacia los de
Trifón Poch. En el banquillo del
Alta Gestión se encuentra Luis
Casimiro, técnico que estuvo a
punto de descender al Etosa hace
dos temporadas y que sin duda
tendrá muchas ganas de demostrar su valía.
El conjunto lucentino se desplazó ayer con toda su plantilla a
Fuenlabrada aunque con la única
duda de Iñaki de Miguel una vez
que Digbeu y Junyent se encuentran recuperados de sus molestias. A partir de las 19 horas,
arranca la temporada para el
nuevo Etosa Alicante.
EX DEL JOVENTUT

El Madrid ficha
a Hamilton por
cuatro temporadas
■ El Real Madrid ha fichado a
Venson Hamilton, procedente
del DKV Joventut, por las
próximas cuatro temporadas. El
jugador llevará el número 4 en la
camiseta y estará ligado al club
hasta el final de la temporada
2008/09. Hamilton, que ayer
entrenará con sus nuevos
compañeros, es un pívot de 207
centímetros de estatura y 28 años
de edad y el Real Madrid lleva
tiempo pugnando por sus
servicios, lo mismo que el
Barcelona. De hecho el jugador
se había declarado en rebeldía
con el Joventut desde hace mes y
medio.

