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Nico Richotti
Capitán del CB Canarias

“Hay que creer
que se puede
mantener el
listón muy alto”
Nico Richotti juega en la calle durante el Campus de buenavista del CB Canarias. | CBC

Carlos García
SANTA CRUZ DE TENERIFE

A un mes para el inicio de la pretemporada 17/18 en el Iberostar Tenerife, Nico Richotti hace balance de
lo que fue un gran año a la vez que
mira hacia el horizonte más cercano.
Un futuro próximo que le llevará a
cumplir su noveno año como jugador del cuadro lagunero.
A solo 30 días para volver al trabajo de forma oficial, ¿cómo está
siendo el verano de Nico Richotti?
La verdad que no me puedo quejar porque he tenido tiempo para disfrutar de la familia en Argentina y ya
estoy de vuelta en Tenerife tras pasar
por diferentes campus. Ahora toca
retomar poco a poco los entrenamientos para llegar en la mejor forma posible a la pretemporada.
¿Con qué perspectivas afrontan esta nueva temporada?
Aún estamos un poco pendientes
de qué plantilla vamos a tener ya que
nos faltan algunos jugadores. Hay
que tener la ilusión lo más alta posible para afrontar cada desafío con la
mayor seriedad y tratar de hacer otra
gran temporada. Sabemos que dejamos el listón muy alto, pero hay que

creer que se puede mantener.
¿Le ha dado tiempo ya de valorar y de disfrutar todo lo que lograron en los últimos meses?
Sí. Justo cuando acabamos el play
off estábamos un poco cabreados
porque no habíamos logrado eliminar al Unicaja, pero a medida que pasaron los días sí hemos echado la vista hacia atrás y disfrutado de lo que
habíamos conseguido. Creo que lo
que logramos tanto en la Champions
como en la Liga Endesa es algo muy
grande. Y eso a su vez nos motiva de
cara a la nueva temporada porque ya
sabemos que si se hacen las cosas
bien podemos llegar lejos.
Pero entiendo que también es
consciente de lo complicado que
resultará repetir este curso…
Sí, somos conscientes de que un
año tan histórico como el que hicimos no es fácil repetirlo, y por eso la
gente debe entender que las cosas
igual marchan bien como que marchan mal. Lo seguro es que el equipo
tratará de competir siempre, mantener el espíritu lo más vivo posible para no entregarse nunca y representar
a la Isla de la mejor manera posible
en todas las competiciones.
¿Era previsible que dejaran el

equipo tantas piezas claves?
Podía pasar. Un club en el que destacan tantos jugadores y su trayectoria global es tan buena durante todo el año y encima con un título, al
final es normal que muchos rivales
se fijen en esos jugadores. Todos los
que tenían la cláusula en su contrato estaban en su derecho de salir.
Ahora toca afinar para sustituir
las piezas que se han ido…
Sí, pero en ese sentido estoy tranquilo. Se marchan buenos jugadores
y a los que les tengo muchísimo aprecio, pero seguramente Aniano ya está a tope buscando las mejores opciones para sustituirlos. Ya ha demostrado año tras año que su trabajo se le da muy bien por lo que tenemos que confiar en él. Seguramente
sabrá elegir.
¿Veremos otro Canarias diferente bajo el mando de Markovic?
Probablemente cambien cosas
porque la llegada de un entrenador
supone variaciones importantes y
hay que ver qué cosas tiene pensadas Nenad. Lo lógico es que mantenga algunas cosas y otras las lleve más
a su estilo de juego. Poco más puedo decir porque no he tenido la oportunidad de hablar con él.

¿Está, a nivel personal, ante
una temporada especial por
aquello de intentar disfrutar del
baloncesto de principio a fin y dejar por fin de lado las lesiones?
Sí, sí. Con tantas lesiones en este
último año me quedé con muchas
ganas de baloncesto porque justo
cuando mejor me estaba encontrando fue cuando acabó la temporada. Llevo todo el verano pensando
en lo que viene y lo único que quiero es tener una temporada que fluya
tranquila, en la que me respeten las
lesiones y poder jugar al basket que
es lo que realmente me gusta.
¿Le hubiera gustado disputar
la Eurocup o cree que como defensor del título el Iberostar debía
repetir en la Champions?
Personalmente me hubiera gustado jugar la Eurocup, pero también
creo que es un desafío muy grande
defender el título de Champions. No
será nada fácil porque todos los rivales ya nos conocen bien y cada partido que juguemos saldrán a muerte para tratar de ganarnos. Será muy
lindo afrontar esta competición.
Vive este año un verano tranquilo al no estar en la lista de Argentina para la Americup. ¿Le fas-
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Javi Beirán,
agasajado en el
Cabildo gomero

El CB Canarias ya
comercializa su
vino ‘El Desafío’

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo y el alcalde
de San Sebastián, Adasat Reyes,
dieron ayer la bienvenida a la Isla al
jugador del Iberostar Tenerife, Javi
Beirán. El acto conjunto sirvió para destacar la figura del jugador, al
igual que el desarrollo del campus
que lleva su nombre y que se celebra hasta mañana en la capital colombina. LOT

La nueva marca de vino del CB
Canarias, El Desafío CBC, puede adquirirse o degustarse ya
en varios comercios, restaurantes y tascas de la Isla, así como
en el Santiago Martín. La iniciativa, que es posible gracias al
acuerdo entre el club y Bodegas Insulares de Tenerife, está
teniendo una buena acogida
entre los consumidores. LOT

Adasat Reyes, Casimiro Curbelo y Javi Beirán, ayer en el Cabildo de La Gomera. | LOT

tidia no aparecer entre los elegidos? ¿Cree que se puede haber
cerrado una puerta o que es simplemente un paréntesis?
Creo que es solo un paréntesis.
No estoy decepcionado, pero es verdad que me hubiera gustado mucho estar porque el que la primera
fase se dispute en mi ciudad, Bahía
Blanca, hacía esta convocatoria todavía más especial. Y más aún cuando el año pasado me quedé con las
ganas de ir por la lesión en el hombro. La selección está ahora en un
proceso de renovación, sobre todo
en mi puesto con muchos chicos jóvenes que están viviendo desde
abajo. A mí me toca verlo ahora desde fuera, pero espero regresar.
Parece que le queda pendiente
el tener protagonismo con Argentina en una competición de
primer nivel…
Sí, pero sé que hay otros jugadores con un mayor protagonismo
con Argentina. A mí, con estar ahí,
compartir el día a día, y poder jugar,
me alcanza. Cuanto más se pueda
jugar, mejor, pero no me obsesiono
con ser el actor principal.
A expensas de conocer el calendario de la ACB le toca de nuevo al Canarias compaginar dos
competiciones y además tener
que lidiar con las ventanas FIBA.
¿Cómo ve este asunto Nico Richotti?
Va a estar curioso que se pare tanto la ACB como la Champions para
jugar esas ventanas. En mi caso, si
me toca, tenemos que ir a América
y supondrá un desgaste un poco
más grande, pero la verdad que estoy ilusionado porque será algo diferente y creo que hasta divertido.
A un mes de iniciar la pretemporada, ¿qué mensaje de ánimo
se le puede dar a la afición?
Pues un mensaje positivo. Creo
que la gente no tiene por qué sentirse desilusionada con la marcha
de algunos jugadores y del entrenador porque el club ya ha demostrado temporada tras temporada que
pese a la marcha de algunos siempre ha sabido fichar bien. El espíritu canarista seguirá a tope y aunque
nosotros no podamos prometerles
que vamos a ganar siempre, sí podemos asegurar que vamos a luchar y competir hasta el último minuto en cada partido. Representar
lo mejor posible al equipo y a la Isla y que la gente se sienta orgullosa de vernos jugar.

El formato del vino canarista. | LOT

