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Markovic ya ejerce como aurinegro
El técnico serbio llega a la Isla para conocer de primera mano el organigrama del
CB Canarias P La idea del club lagunero es presentarlo oficialmente mañana
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LA LAGUNA

Nenad Markovic ya está en la Isla.
Apenas cinco días después de haberse hecho oficial su contratación
por el CB Canarias para cubrir la
marcha de Txus Vidorreta, el preparador serbio aterrizó anoche en
el aeropuerto de Los Rodeos (tras
salir de Dubrovnik y hacer escala
en Barcelona) para tener una primera toma de contacto con la entidad aurinegra.
En esta visita inicial, el que fuera técnico la pasada campaña del
Pinar Karcillaka tiene la intención
de no solo conocer al personal del
club con el que trabajará al menos
los próximos meses sino también
todo el funcionamiento de la entidad aurinegra. Igualmente, el club
presidido por Félix Hernández tiene la intención presentar oficialmente a Markovic mañana, martes, dentro de una agenda bastante apretada, ya que el preparador
balcánico regresará a su país el jueves a primera hora.
La intención del nuevo entrenador canarista y del gerente del club,
Aniano Cabrera (que anoche ejerció de anfitrión en la llegada de
Markovic), es dejar perfilada buena
parte de la composición de la plantilla en la que todavía quedan por
realizar cuatro o cinco movimientos. La probable salida de Aaron
Doornekamp al Valencia y la continuidad de Tim Abromaitis son
dos de los asuntos prioritarios a tratar estos días por ambas partes. La
posible renovación de Davin White también estará sobre la mesa.

El pívot serbio del MoraBanc
Andorra Oliver Stevic ha ampliado su vinculación para una
temporada más, según comunicó ayer el propio club, para culminar su segunda temporada
en la disciplina del equipo del
Principado. El pívot promedió
más de 17 minutos por partido
durante la pasada campaña en
la Liga Endesa, en los que anotó un total de 9,3 puntos y capturó hasta 4,3 rebotes. Todo ello le
granjeó una media de 10,6 créditos de valoración.

Los Guaros
inician hoy la
final de la liga
venezolana
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nenad Markovic, con la bufanda del Canarias a su llegada ayer al aeropuerto de Los Rodeos. | LA OPINIÓN

Javi Beirán, “dentro de los plazos
marcados desde un principio”
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Javi Beirán empieza a ver la luz la final del túnel. Prácticamente seis
meses después de la operación a la
que fue sometido para subsanar la
rotura de ligamento cruzado en su
rodilla izquierda, el alero del Iberostar Tenerife enfila una de las
partes finales de su recuperación.
Todo, con el propósito de llegar en
condiciones al inicio de la Liga endesa 2017/18, previsto, salvo cambio de planes en función del número de equipos participantes, para el
primer fin de semana de octubre.
“Estoy intentando llegar a tope al
principio de temporada, para lo
que quedan menos de dos meses”,
apuntó esta semana el canarista en
la reunión informativa del campus
que lleva su nombre y que tendrá
lugar del 10 al 16 de julio en San Sebastián de La Gomera.
“Cuando arranque el Campus, el
10 de julio, habrán pasado siete meses desde la lesión, que son los plazos que se habían marcado desde

un principio. Durante estas semanas estoy haciendo casi todos los
ejercicios y fortaleciendo mucho,
que es la idea para el verano. A partir de ahora, siempre tendré que entrenar un poco más las piernas con
el fin de que no se debiliten”, comenta Beirán, cuya presencia en
los entrenamientos de la selección
española previstos en San Fernando (Cádiz) para mediados de julio,
parece un tanto más comprometida, toda vez que el exterior del cuadro aurinegro no está todavía en
plenitud de condiciones. “Dentro
de lo malo, las fechas han cuadrado
lo suficientemente bien para poder
jugar con los chicos en el Campus
sin estar tan pendiente de la rodilla.
Me encuentro casi perfecto y podré
disfrutar con ellos los días que estemos en La Gomera”, añade, sin embargo, el jugador del conjunto aurinegro, que intercala sus sesiones de
recuperación entre Tenerife, Gran
Canaria y Madrid.
Después de haber ejercido como jugador invitado en la edición
de 2015, Beirán da este verano un

paso al frente y toma como suyo el
campus a celebrar en la Isla Colombina. “Estoy encantado de la
respuesta de la gente. Desde que
pusimos el anuncio del Campus,
con 70 plazas, se llenaron enseguida, algo muy difícil con la gran
oferta que existe hoy en día. Por
ese motivo tuvimos que ampliar el
cupo dos veces hasta cerrarlo en
110 inscritos a dos meses del comienzo. Nos gustaría, pero no podemos abarcar más porque ese
era nuestro tope, lo cual dice mucho de la confianza que hay en el
grupo de trabajo, en los monitores
y en la organización”, comenta el
madrileño.
Más que baloncesto
“Muchos niños de los que han
venido en años anteriores me han
dicho que salieron encantados y
que tenían muchas ganas de repetir, que no solo es un Campus de
baloncesto sino que se disfruta de
muchas otras actividades con las
que nos lo pasamos genial”, añadió
al respecto.

Javier Beirán. | DELIA PADRÓN

Guaros de Lara, rival del Iberostar Tenerife en la Copa Intercontinental, inicia esta noche la
disputa de la final de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB)
venezolana, midiéndose en el
Domo Bolivariano de Barquisimeto a los Marinos de Anzoátegui. Los larenses vienen de barrer 4-0 a Cocodrilos de Caracas, mientras que los orientales
despacharon a Guaiqueríes de
Margarita por 4-1, para ser los finalistas.

