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BALONCESTO

El Lucentum incluye a
De Miguel en su agenda
CARRATALÁ

El equipo alicantino no descarta
contar con el pívot madrileño
para la próxima temporada si el
Unicaja decide prescindir de él
CÉSAR HERNÁNDEZ

nuevo proyecto de MiE lguel
Cano es ambicioso.
El presidente en funciones del
Lucentum no descarta fichar para la próxima temporada a Iñaki
De Miguel para intentar el regreso a la máxima categoría. La operación es complicada y todo pasa
porque el Unicaja decida prescindir de sus servicios pese a tener dos años más de contrato.
El pívot madrileño ya ha terminado la temporada tras quedar eliminado su equipo del
«play off» por el título ante el
TAU de forma rotunda. De Miguel ha disputado una media de
12 minutos por partido en el
conjunto de Scariolo. El Unicaja

El jugador vería con
buenos ojos jugar en la
LEB aunque para ello
debe llegar a un acuerdo
con el equipo malagueño

Gran parte de las posibilidades
pasan por el nuevo proyecto del
Unicaja. Si el conjunto malagueño decide prescindir del malagueño para la próxima temporada y llegan a un acuerdo económico para rescindir los dos años
firmados con el pívot, las puertas del Lucentum ganarían enteros para recibir a un jugador que
nunca debió dejarse escapar.
Por otra parte, el Caja San Fernando también se ha interesado
por Julio Lamas como entrenador para la próxima temporada.
El equipo sevillano ha puesto
sus ojos en el técnico argentino
una vez que decidió prescindir
de los servicios de Moncho López para la próxima temporada.

Miguel Cano conversa con Luis Castillo momentos antes del consejo de administración

3,2 millones de euros para
el nuevo proyecto de Cano
C.H.

fichó al jugador el pasado verano
tras no llegar a un acuerdo económico con el entonces presidente Luis Castillo pese a la voluntad del pívot de continuar en
Alicante.
El Lucentum tiene claro que
su vuelta dotaría al juego interior
de una garantía más que suficiente para luchar por retornar a
la ACB aunque la operación no
se presume nada asequible. De
cualquier forma, y lo más importante, es que en principio el jugador vería con buenos ojos jugar en la LEB con el Lucentum
para luchar por el ascenso.

El consejo de administración
del Lucentum aprobó ayer por
unanimidad un presupuesto de
entre 3,1 y 3,2 millones de euros
para la próxima temporada. Esta
cantidad será una de las más altas de todos los equipos de la
LEB. La aportación de las instituciones será, una vez más, clave
para cubrir la alta cifra que ayer
se fijó como presupuesto.
Además, el consejo de Lucentum Baloncesto Alicante dedidió
ayer convocar la junta general para el 17 de julio y aprobó el orden
del día de la misma, en la que se
someterán a condición de los
■

El presupuesto aprobado
por unanimidad para la
próxima campaña será
sin duda uno de los más
altos de la LEB

En la junta general se
someterán a condición
de los asambleistas las
propuestas de viabilidad
de la SAD

asambleistas las propuestas de
viabilidad de la Sociedad Anónima Deportiva.
En el día de ayer, según la nota
pública enviada por el club, no se
analizó la gestión de temporadas
anteriores, sino el futuro proyecto de Lucentum Baloncesto Ali-

cante.
Asímismo, el club lucentino
quiso aclarar que en ningún caso
el consejo de adminstración ha
obligado ni pedido la dimisión de
ninguno de sus consejeros, habiéndose presentado la del presidente y la del vicepresidente se-

gundo de forma plenamente voluntaria, limitándose el consejo a
aceptarla.
La reunión de ayer fue la primera desde que Miguel Cano
asumió la función de presidente
en funciones de la entidad y su
cargo deberá ser ratificado en la
asamblea del día 17 de julio ante
los accionistas de la entidad. De
esta forma, el nuevo proyecto lucentino comienza a caminar.
Juan Llaneza tiene una oferta para continuar como director deportivo y el club está a la espera
de obtener una respuesta y poner
las bases de la nueva confección
de la plantilla.

SPORT FLASH

Garzelli vuelve a
imponerse en el Giro

Zabel seguirá pese a Los Spurs, a un
Raikkonen promete
paso de la final
«lucha hasta el final» confesar su dopaje

El patrón del Tour
critica a Saiz

El
italiano
Stefano
Garzelli, del equipo Acqua
e Sapone, se apuntó después de
una gran exhibición en solitario
la decimosexta etapa del Giro de
Italia, disputada ayer entre Agordo y Lienz, de 189 kilómetros de
recorrido, en una jornada de frío
y lluvia que le permitió a Danilo
Di Luca mantener la maglia rosa.
En la general no se produjo cambio alguno en los puestos trascendentes.

El piloto finlandés Kimi
Raikkonen (Ferrari), cuarto
en el Mundial de Fórmula Uno a
quince puntos del líder, el español Fernando Alonso (McLarenMercedes), está seguro de que
aún tiene opciones de ganar el título y prometió lucha hasta el final. «Es cierto que la desventaja
es grande, pero hay que recordar
que aún estamos en la primera
parte del campeonato. Voy a darlo todo para alcanzarlos».

El presidente de la empresa organizadora del Tour
de Francia, Patrice Clerc, aseguró
que Manolo Saiz sigue estando
detrás de un sistema de dopaje
muy eficaz y afirmó que no le
gustaría ver a Riis en la ronda gala. «Algunos (dirigentes) han sido los arquitectos de la reconstrucción de un sistema de una
eficacia diabólica. Manolo Saiz
fue uno de sus pensadores y sigue siéndolo», dijo.

El ciclista alemán Erik Zabel continuará su carrera
con el equipo Milram pese a haber confesado que se dopó con
EPO, aunque por corto tiempo,
durante su militancia en el
Deutsche Telekom en 1996. Zabel, en principio, cumplirá su
contrato con Milram, que está vigente hasta 2008, informó ayer
el equipo italo-alemán en Bremen. El ciclista participará en la
Vuelta a Bavier.

El alero Tim Duncan puede ser la estrella y el jugador franquicia de los Spurs de
San Antonio, pero el escolta argentino Manu Ginóbili volvió a
ser el sexto hombre perfecto que
surgió en el cuarto partido de la
finales de la Conferencia Oeste y
su equipo ganase 91-79 a los Jazz
de Utah. La defensa de los Jazz
no pudo parar nunca el juego
agresivo y de garra de Ginóbili,
que abrió el camino del triunfo.

