
El tiempo corre que vuela en la Liga
ACB y los aficionados que acudan a las
canchas, ya que sigue sin haber contrato
televisivo, podrán disfrutar de una nue-
va y apasionante jornada, la tercera, en
una semana.

El partido estelar de la jornada vuelve
a disputarse, como ocurrió en la primera
con el Real Madrid-Joventut, en campo
del conjunto madridista, al que rinde vi-
sita el Tau Vitoria con la sensación de la
Liga, el lituano Arvidas Macijauskas, y
uno de los constructores de su esplendo-
roso presente, el estadounidense Elmer
Bennett, en las filas locales.

Otro base norteamericano, el experi-
mentado Andre Turner, ahora en el Fó-
rum Valladolid, también se reencuentra
con su pasado frente al Caja San Fer-
nando, vigente líder del torneo, que visi-
ta la capital del Pisuerga con dos ex co-
mo el técnico Gustavo Aranzana y Raúl
Pérez, mientras que el único jugador en
activo que ha disputado todas las edicio-
nes de la ACB, Rafa Jofresa, visita a su
club de siempre, el DKV Joventut, en-

fundado en la camiseta del Girona.
En el capítulo de reencuentros, Mála-

ga espera a Roger Esteller, traspasado de
la entidad malagueña este verano, que
aterriza en el Martín Carpena enrolado
en el Caprabo Lleida.

Además, el recién ascendido Unelco
Tenerife y el Auna Gran Canaria dispu-
tan el primer derbi canario de la ACB
desde 1990. El técnico Pedro Martínez y
Patricio Reynés vuelven con el Auna a
Tenerife con Bernard Hopkins, Iván Ro-
dríguez y Guillén se miden a su ex equi-

po.
El  derbi catalán de la jornada tiene co-

mo protagonistas al DKV Joventut y al
Casademont Girona, éste animado por
el triunfo cosechado ante el Madrid.

La animación en el baloncesto madri-
leño de la ACB se extiende al partido
que disputan el Estudiantes, invicto des-
pués de dos jornadas, y el Breogán Lugo
y, desde luego, a la presencia del Barce-
lona, con una marca de 1-1, en la pista
del Fuenlabrada, derrotado en sus dos
anteriores compromisos, todo lo contra-
rio que el Manresa, que recibe al Mur-
cia.
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Lucio Angulo confía en el
fortín del Centro de Tecnifi-
cación para conseguir una
victoria ante el Pamesa.

«Tenemos que hacer valer
nuestra cancha, ya que es
un partido muy difícil y de
rivalidad», afirmó.

LUCIO ANGULO: «TENEMOS QUE
HACER VALER NUESTRA CANCHA»

DUELO

EL PARTIDO ESTELAR
DE LA JORNADA ES
EL QUE ENFRENTA A
MADRID Y JOVENTUT
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Iñaki de Miguel, pívot del Etosa Alican-
te, comentó ayer que el conjunto alican-
tino debe afrontar el compromiso ante
el Pamesa «sin ningún complejo», pese
a que el conjunto valenciano parte como
uno de los favoritos al título. Además, el
jugador aseguró estar pensando «única-
mente» en su equipo y no en si el con-
junto entrenado por Paco Olmos llega a
Alicante tras dos derrotas o dos victorias.
«No tenemos que tener ningún comple-
jo, saldremos a por todas», reiteró en va-
rias ocasiones De Miguel, quien no en-
tró a valorar si era bueno para el Etosa
que el Pamesa afronte el encuentro del
domingo con dos derrotas en su casille-

ro ya que considera que deben pensar
sólo en recuperarse con rapidez de la de-
rrota del miércoles ante el Fórum.

El ex jugador de Olimpyacos recono-
ció que, si el Etosa quiere ganar al Pa-
mesa, no puede repetir los fallos cometi-
dos ante el Fórum y destacó la «impor-
tancia» que tiene en la ACB los encuen-
tros como local. «Los partidos de casa
son importantísimos y no podemos de-
jarlos escapar», afirmó. De Miguel, en
cualquier caso, alabó los fichajes realiza-
dos por el Pamesa esta temporada.
«Aunque de momento no hayan funcio-
nado como equipo, han hecho buenos
fichajes», apuntó el pívot.
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CÉSAR HERNÁNDEZ

❜❛HAY QUE JUGAR EL 
PARTIDO SIN NINGÚN TIPO
DE COMPLEJO 

❛
❜

De Miguel aporta
dureza en la

defensa
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