
El alero estadounidense
Marvis Thornton se ha con-

vertido en el primer fichaje de la
plantilla del Akasvayu Girona pa-
ra la temporada 2006/07, en la
que se estrenará en el banquillo
gerundense el técnico serbio Sve-
tislav Pesic. Thornton, que el pa-
sado fin de semana cumplió 29
años, mide 1,92 de altura y la
temporada pasada jugó en las fi-
las del Winterthur Barcelona.

El Real Madrid ha cedido a
José Ángel Antelo por una

temporada al Lagun Aro Bilbao
Basket. Antelo, de 19 años de
edad, mide 2,03 metros y juega
de ala-pívot. La temporada pasa-
da actuó cedido en el CAI Zara-
goza donde cuajó una buena
campaña.

El Sporting Plaza Argel ha
realizado 6 contrataciones

de cara a la próxima campaña.
Estas incorporaciones vienen a
completar la plantilla de la tem-
porada anterior de la que se habí-
an renovado a 18 jugadoras. Los
fichajes son Sim, Iris, Alicia, Pe-
pa, Vicky y Julia.

SPORT FLASH

Fecha 47Miércoles, 2 de agosto, 2006 DEPORTES

a renovación de Iñaki de
Miguel va camino de con-

vertirse en un culebrón intermi-
nable. En estos momentos, flecos
en el contrato después de que el
jugador aceptara una rebaja en
sus emolumentos mantienen las
posturas alejadas. En ese punto,
ninguna de las dos partes están
dispuestas a ceder y el rumbo del
pívot la próxima temporada pare-
ce mirar hacia Unicaja, Estudian-
tes o Pamesa. El conjunto valen-
ciano ha sido el último en unirse
al interés por Iñaki que debe pre-
sentar en la ACB una oferta antes
del viernes. A partir de ese mo-
mento, el Etosa dispondrá de diez

días para igualar la propuesta si
quiere quedarse con el jugador.
En ese caso, la operación podría
salir al club lucentino bastante
más costosa.

Así, pese a llegar a un acuerdo
económico con el jugador, son los
flecos del contrato los que están
forzando al pívot a presentar en
las próximas horas en la ACB la
oferta que más le satisfaga de
Unicaja, Estudiantes o Pamesa. 

Luis Castillo,  presidente del
Etosa, reconoció ayer que «des-
graciadamente, en estos momen-
tos, De Miguel está más lejos que
cerca del Etosa, a pesar de que el
viernes pasado llegamos incluso a
un acuerdo verbal. El Etosa ha he-

cho todos los esfuerzos posibles,
pero en estos momentos se ha
vuelto a alejar. Aun así, seguire-
mos haciendo todos los esfuerzos
posibles para que nuestro capitán
siga a nuestro lado».

Por otro lado, en cuanto al par-
tido de la selección del lunes que
congregó a cerca de 5.500 perso-

nas en el Centro de Tecnificación,
señaló que «parece mentira que
aún haya personas que no se den
cuenta de la importancia del ba-
loncesto en esta ciudad. El lunes
se quedó gente fuera del pabellón.
Y los que entraron se asaron de
calor. No creo que ésa sea la ima-
gen que debe dar Alicante».
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De Miguel se
aleja del Etosa
y el Pamesa
muestra interés
Flecos en el contrato distancian
al pívot del conjunto alicantino
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De Miguel en un encuentro de la pasada temporada

Thornton ficha por
el Akasvayu Girona

El Madrid cede a
Antelo al Lagun Aro

El Plaza Argel ficha
a seis jugadores


