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Chiri dirigirá al Berceo en 
su regreso a Tercera        
 

� El Berceo confirmó ayer la iden-
tidad de sus entrenadores para la 
temporada 2017-18. Rubén Sáenz 
‘Chiri’ dirigirá al equipo en su re-
greso a Tercera división. Por su par-
te, David Rudiez ‘Davichu’ entre-
nará al LJN, Ricardo Huerta al ju-
ventil territorial y ‘Leri’ al cadete.

Empate hacia la eliminación 
entre Camerún y Australia       
 

� Camerún y Australia comprometie-
ron su continuidad en la Copa Con-
federaciones de Rusia al cosechar un 
empate 1-1 que no sirve a ninguna 
de los dos. André Zambo Anguissa 
adelantó a los africanos mientras que 
Mark Milligan, de penalti, neutralizó 
para los oceánicos. 

Leslie Knight, en un partido del Promete de esta temporada. / CD PROMETE

Un lustro con Leslie Knight en Logroño

NR / LOGROÑO 
deportes@noticiasdelarioja.com 
Tras la renovación de Paula Este-
bas, el Promete continúa dando 
forma a la plantilla que iniciará su 
cuarta temporada en Liga Feme-
nina. La segunda jugadora a las 
órdenes de José Ignacio Hernán-
dez vivirá su cuarta temporada en 
Logroño, las cuatro en Liga Feme-
nina.  

La ala-pívot estadounidense 
completó el pasado curso su me-
jor temporada en el Promete, pro-
mediando 12,7  puntos  por  en-
cuentro, estadística que se com-
pleta con los 5,2  rebotes por juego  
y  1,4  asistencias  por  partido. 

Knight,  de  31  años  y  1,83  m  
de  estatura,  se  ha  afianzado  co-
mo  una  pieza fundamental en la 
plantilla del Promete por su ver-
satilidad (puede jugar tanto de ‘3’ 
como de ‘4’), su veteranía y su ca-
pacidad de liderazgo en la can-
cha. 

La jugadora norteamericana 
se mostró muy contenta por se-
guir un año más en el Promete: 
«Mi objetivo es seguir trabajando 
por y para el grupo como he he-

Jorge Rodríguez, primer 
fichaje del Alfaro 17-18       
 

� Arpón, que repite como técni-
co del Alfaro, ya tiene su primer 
fichaje. Se trata de Jorge Rodrí-
guez, delantero formado en Osa-
suna y con experiencia en el Ejea, 
Tudelano, Calahorra, etc. En Al-
faro también seguirán Arturo, 
Luis, Kike, Pirri, Royo y Damián.

BALONCESTO-LIGA FEMENINA

El Promete confirma 
también a Esteban y 

Raspu al frente de sus 
filiales en LF2 y Primera

BALONCESTO

NR / LOGROÑO 
deportes@noticiasdelarioja.com 
El frontón de Nalda acogerá ma-
ñana, de 10 a 13 horas, el Día de 
Divulgación del Baloncesto, para 
menores de 16 años, jornada or-
ganizada por el Ayuntamiento de 
la localidad y que cuenta con la 
colaboración del CB Lardero y de 
la Federación Riojana, que presta 
las canastas para la actividad.  

Daniel Osés, alcalde nalden-
se, invitó a todos los aficionados 

al básquet de Nalda y de las loca-
lidades vecinas a participar «de 
los juegos, partidos cortos y con-
cursos» que se van a realizar en la 
mañana del sábado. 

Uno de los alicientes del Día 
de Divulgación del Baloncesto 
será la presencia de Salva Díez, el 
mejor baloncestista riojano que 
compartirá sus experiencias con 
los participantes. Además, du-
rante la jornada se sortearán di-
ferentes regalos.

Nalda se abona al 
baloncesto

Daniel Osés, alcalde de Nalda, flanqueado por Rubén Marco y Ricardo Izquierdo, de la Federación Riojana de básquet. / NR

La localidad celebra mañana una jornada de 
divulgación centrada en el deporte de la canasta

cho hasta ahora y aportar todo mi 
talento para dar un paso más con 
el Promete en una temporada que 
se presenta muy ilusionante». 

Al tiempo que confirmaba esta 
segunda renovación, el club logro-

ñés anunció la composición de los 
cuerpos técnicos del filial en Liga 
Femenina 2 y Primera Nacional. 

José Luis Ulecia ‘Raspu’, histó-
ricamente vinculado a Las Gaunas 
y que el pasado año se hizo cargo 

del Júnior B del Promete, toma el 
relevo de Luis Birigay al frente del 
filial de Liga Femenina 2. Birigay, 
por su parte, continúa en la estruc-
tura del club como director depor-
tivo. 

Por su parte, Miguel Esteban 
Prior retoma los mando del equi-
po de Primera Nacional (al que as-
cendió hace dos temporadas tras 
encadenar tres promociones de 
categoría consecutivas).

José Luis Ulecia ‘Raspu’.

Miguel Esteban Prior.


