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BALONCESTO
PILAR CORTÉS

De Miguel
dice «no» al
Costa Blanca y
jugará en ACB
C. PASCUAL

pívot madrileño Iñaki De
E lMiguel
comunicó ayer a
los dirigentes del Alicante Costa
Blanca que no acepta la oferta de
contratación. Ésta era de tres
temporadas a razón de 300.000
euros por campaña. El ex jugador
del Lucentum ha optado por seguir en la ACB y firmará en breve por el Cajasol de Sevilla. De
nuevo, el pívot madrileño rechaza continuar su carrera deportiva
en Alicante.
Tras la negativa de Iñaki De
Miguel, Miguel Cano aseguró
ayer que «el club está trabajando
otras alternativas que esperamos
cerrar en breve». El presidente
aclaró que «la actitud de Iñaki no
va a cambiar mucho la plantilla.
Aunque, es cierto que, De Miguel era el broche a un proyecto
ambicioso». Sin embargo, la ne-

gativa del madrileño traerá a Alicante a un pívot extracomunitario.
Por otra parte, Nicola Vasic tiene serias posibilidades de no
continuar la próxima temporada
en la disciplina del Costa Blanca.

El pívot madrileño
rechaza la oferta
realizada por el club de
tres campañas a razón de
300.000 euros por año
La reglamentación de la Federación Española, para la cual los comunitarios B ocupan plaza de extranjero, es la razón esgrimida
por los técnicos para buscar un
sustituto al serbio. Si Vasic no

Nick George, ayer durante su presentación como jugador del Alicante Costa Blanca

continúa, la otra plaza de extracomunitario sería para un jugador
exterior.
Otro de los nombres que habían sonado para ocupar la posición de base, el francés Stephane
Dumas, no se incorporará finalmente al equipo de Quim Costa.
Miguel Cano adelantó que «la
incorporar de tres jugadores es

nuestro objetivo. Aunque, la
prioridad, es fichar un base y un
pívot».
Nick George

El Costa Blanca presentó ayer al
británico Nick George. El alero,
que llega cedido por la Benetton,
acabó la pasada temporada jugando en el Imola, equipo de la

serie B italiana, donde pudo demostrar su valía. El jugador, que
ya ha entrenado con sus compañeros, aseguró que «estoy impresionado por la calidad de la plantilla, y eso es muy positivo». El
británico se definió como un jugador que aporta mucha intensidad y energía, «como un salvaje
en la pista», resumió George.

BALONMANO

FÓRMULA UNO

El Altea define
hoy su futuro tras
no poder vender
su plaza en Asobal

Hamilton asegura
que «Alonso y yo no
estamos en guerra»
EFE

BERTO OROZCO

El presidente del BM. Altea,
Salvador Lledó, ha convocado
una rueda de prensa hoy a partir
de las 12.00 horas en el Palau
dels Esport de la Costa BlancaVilla de Altea. El presidente de la
entidad hará público el futuro inmediato del equipo de manera
definitiva, además de informar
acerca de las decisiones que se
han tomado en las últimas reuniones y los nuevos planteamientos que han surgido en relación a
la próxima temporada. Las reuniones que ha mantenido el presidente con varios jugadores que
mantienen contrato en vigor, no
han sido muy satisfactoria para
■

los intereses de la entidad, ya que
al parecer ninguno estaría dispuesto a jugar en un equipo debilitado técnicamente y además
rebajar su ficha. Todo ello hace
que la incertidumbre se mantenga hasta última hora.
Por lo que se refiere a la Liga
Asobal, ayer no tenían ningún tipo de comunicación del club alteano con respecto a su posible renuncia. De todas formas, el Balonmano Altea no desaparecería
como club, ya que tiene al recién
ascendido a Primera Nacional y,
con toda seguridad, si desapareciera el primer equipo se potenciaría éste y, así, el balonmano en
la «Villa Blanca».

REDACCIÓN

El actual líder del mundial, Lewis Hamilton, ha negado que esté «en guerra» con su compañero
de equipo, Fernando Alonso.
«Fernando y yo somos muy competitivos y nos respetamos mutuamente. Somos dos pilotos
muy ambiciosos que sólo queremos ganar. Sin embargo, no estamos en guerra como se ha dicho», ha afirmado el novato de
McLaren. «Aunque no hablamos
el domingo, sí hemos hablado
varias veces desde el fin de semana y continuamos teniendo una
relación profesional». Incluso, ha
afirmado que se verán durante el
tiempo de vacaciones de agosto,
«de hecho, Fernando y yo esperamos encontrarnos durante el periodo de vacaciones».
Por su parte, el equipo McLaren ha querido aclarar que el piloto británico no utilizó en ningún momento la palabra «joder»
durante su conversación por radio con Ron Dennis en Hungaroring. Afirman que «el equipo
ha revisado la transmisión por
■

Lewis Hamilton

radio y podemos confirmar categóricamente que Lewis no utilizó
la palabra 'joder' en ningún momento durante la conversación
con el equipo».
Hakkinen

El ex campeón del Mundo y ex
piloto de McLaren-Mercedes Mika Hakkinen cree que el español

Fernando Alonso no lleva bien la
llegada del inglés Lewis Hamilton a la escudería anglo-alemana
porque no se esperaba «tanta
competencia» del joven líder del
Mundial.
«Fernando Alonso es doble
campeón del Mundo, mientras
que Lewis Hamilton apenas acaba de entrar en el Mundial, pero
ya le ha causado muchas preocupaciones, lo que no le ha sentado
bien», advirtió el finlandés.
Además, Hakkinen no ve a
McLaren-Mercedes responsable
de nada en todo lo que está sucediendo, ya que «reserva el mismo
tratamiento a los dos». «Lo que
pasa es que Alonso no se esperaba tanta competencia por parte
de un novato», añadió.
Finalmente, el finés lanzó un
aviso claro. «Quien quiera participar en una carrera y ganar debe
respetar el 'fair-play' y ser honesto», sentenció Hakkinen, doble
campeón mundial de la F-1 en
1998 y 1999, en referencia a la
polémica suscitada tras el pasado
Gran Premio de Hungría.

