
El tenista del Montemar, Iván
Navarro Pastor, debuta hoy en  el
«ATP tour» de Nottingham tras
haber superado durante el fin de
semana los tres partidos clasifi-
caotrios de la fase previa. El sor-
teo, sin embargo, no  parece ha-
ber sido muy favorable al alican-
tino pues le ha emparejado al
francés Richard Gasquet, defen-
sor del título del torneo en al edi-
ción 2005. El francés se encuen-
tra además en un momento es-
pecialmente dulce de forma so-
bre hierba. Navarro es optimista
antes del encuentro puesto que,
su mejor arma, el servicio, le está
funcionando a la prefección.
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Iván Navarro se
mide a Gasquet
en Nottingham
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o podía pensar Iñaki de
Miguel que su entrega y

sacrificio a lo largo de los años
que lleva en el Etosa tuviera tan
poca respuesta.  Por lo menos en
Alicante, donde la proposición
para renovar por dos temporadas
incluía una injusta rebaja consi-
derable en sus emolumentos. Ló-
gicamente, el pívot presentó una
contraoferta en la que pedía co-
brar lo mismo que esta cobrando
actualmente. Ni un euro más,
consciente de la situación econó-

mica por la que está atravesando
la entidad. 

Así, el jugador madrileño, un
mes después de finalizar la tem-
porada, continúa sin tener noti-
cias del Etosa mientras numero-
sos clubs acechan a su represen-
tante con el objetivo de conven-
cer a uno de los jugadores más
preciados de la ACB.

Uno de estos equipos es el
Olympiakos griego, que ya ha he-
cho llegar al pívot su interés en

volver a contar con él después de
haber dejado «huella» en las
temporadas en las que militó en
tierras helenas.

Junto al interés del Olympia-
kos, son varios los equipos de
ACB que pretenden llevarse al
jugador. Uno de ellos es el Estu-
diantes, cuya insistencia comien-
za a inquietar a De Miguel, con-
vertido en objeto de deseo de nu-
merosos equipos.  

El pívot lucentino siempre ha
asegurado que está «loco» por
quedarse en Alicante, pero las
ofertas que le están llegando co-
mienzan a marearle y a plantear-
se, aunque sea mínimamente, la
posibilidad de cambiar de cami-
seta la próxima temporada.

A pesar de tener ofertas por
cantidades superiores a lo que
podría cobrar en Alicante, De Mi-
guel quiere quedarse, pero nunca
aceptando una rebaja en su suel-
do. Por el momento, el jugador
desconoce las intenciones del
club que  preside Luis Castillo,
ahora mismo más pendiente de
encontrar los 300.000 euros de
desajuste en su presupuesto que
de pensar en la plantilla para la
próxima temporada. 

Pepe Rodríguez fue el primero
en salir. No es de extrañar que no
sea el único. Las deudas que
mantiene la entidad con los juga-
dores no resulta alentador para
pensar en el futuro.

BALONCESTO

El Olympiakos quiere
repescar a De Miguel
El Etosa no se ha pronunciado
todavía sobre la continuidad del
pívot y al interés del Estudiantes
se une ahora el del equipo griego
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El australiano Lleyton He-
witt regresó al «top-ten» del

ranking de Entradas de la ATP
gracias a su victoria del domingo
en el torneo de Queen's, con el
que se abrió la temporada en
hierba. Hewitt, que derrotó en la
final al americano James Blake
para sumar su cuarto título en
Queen's, ganó cuatro plazas, pa-
sado del puesto 13 al 9. Federer,
consolidó su liderato.

Las alicantinas tuvieron
una destacada actuación en

la fase autonómica del Trofeo
Promesas de la Comunidad Va-
lenciana de gimnasia rítmica.
Isabel Alonso, Polina Berezina,
Beatriz Fuentes y Marta Nader-
pour fueron las vencedoras de la
prueba.

El corredor Mikel Artetxe,
del equipo 3 Molinos, ganó

la cuarta etapa de la 50 Vuelta a
Asturias de ciclismo disputada
hoy entre Gijón y Llanes, de
154,6 kilómetros, con un tiempo
de 3 horas, 42 minutos y 42 se-
gundos, mientras que Oscar Se-
vila (T-Movile) mantiene el lide-
rado a una etapa del final.

Dos jugadores alevines del
Club Bádminton Alicante

se proclamaron campeones en el
torneo autonómico en categoría
alevín que se disputó el pasado
sábado en la localidad de Xátiva.
Los jóvenes alicantinos Daniel
López y Daniel Rodes se enfren-
taron en la final a P. Ripio y M.
Ramal, los dos procedentes de
Ibi, a los que derrotaron por 21 a
11 en el trascurso de un partido
muy interesante e igualado.

Iván Navarro se
mide a Gasquet

Alicante triunfa en
gimnasia rítmica

Artetxe vence en la
Vuelta a Asturias

Victoria alicantina
en badminton

SPORT FLASH

El club ofreció al jugador

renovar a la baja y el

madrileño solicita

mantener las cantidades

económicas para seguir

J.P.REINA

De Miguel quiere quedarse en Alicante

FINAL ACB

Berni Rodríguez no se fía

El escolta del Unicaja Berni
Rodríguez dijo ayer que «hay
que ir con calma» pese a tener
una ventaja en la eliminatoria
(2-0) ante el Tau Vitoria ya que
en su opinión están dando «los
pasos correctos» y solo les falta
«un escalón». Rodríguez
recordó lo que ocurrió en la
anterior serie, ante el DKV

Joventut, y dijo que tiene la
«experiencia de las
semifinales», aunque el
baloncesto premia «al que juega
mejor» y «por el momento es el
Unicaja».Jorge Garbajosa dijo
que el miércoles tienen «una
oportunidad» porque el equipo
se encuentra en un buen
momento.
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