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De Miguel teme que «se nos
quede corta la segunda vuelta»
CARLOS RODRÍGUEZ

El pívot del Etosa afirma que
«es una pena que no haya una
tercera vuelta porque estamos
en el mejor momento del año»
C.H.

de Miguel está siendo
I ñaki
uno de los principales pilares del Etosa Alicante en la impresionante segunda vuelta que
está haciendo el equipo. No mete
muchos puntos, pero su labor
defensiva está ganando partidos.
El domingo dio el definitivo pase
a Héctor García cuando el tiempo expiraba. El jugador teme que
«se nos quede corta esta segunda
vuelta, es una pena que no haya
una tercera porque estamos en el

«No meteré 20
puntos, pero en
defensa estoy ahora
mismo a un gran
nivel», señaló
mejor momento de la temporada».
Para De Miguel, «estamos
arrastrando el lastre de la primera vuelta, ya que el lugar que le
corresponde al equipo es el de
los primeros de la categoría, pero
ahora lo que tenemos que hacer
es seguir luchando hasta el final».
El jugador lucentino considera
«importantísima» la victoria conseguida ante el Estudiantes. «Este triunfo es clave para seguir
con aspiraciones, sufrimos mu-

cho pero nos salió bien».
En cuanto a las opciones de
permanencia, el ex pívot internacional señaló que «todavía lo tenemos muy complicado, ya que
el problema es que los equipos
que tenemos por encima no aflojan, quedan cuatro partidos para
terminar y lo bueno es que dependemos de nosotros mismos».
De Miguel tiene claro que «nos
conviene una victoria del Casademont ante el Fuenlabrada, pero
nunca se sabe, nosotros lo que
tenemos que hacer es tratar de
ganar en Manresa y olvidarnos
del resto».
Sobre su rival, el jugador lucentino no se fía en absoluto pese a la mala racha de resultados
que está atravesando el conjunto
catalán en esta segunda vuelta.
«Ya no nos fiamos de nadie. El
Auna también estaba mal en su
casa y luego nos ganó. Si somos
fuertes en defensa como ante el
Estudiantes tendremos mucho
terreno ganado».
De Miguel sabe que el Nou
Congost no es una cancha nada
fácil. «Creo que sólo he ganado
una vez allí cuando jugaba en el
Estudiantes, es muy complicado,
la gente anima mucho», indicó el
jugador lucentino.
El pívot se encuentra muy satisfecho de su actuación personal. «Estoy intentando aportar
todo lo que puedo, no meteré 20
puntos pero en defensa creo que
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Iñaki de Miguel fue clave en la victoria ante el Estudiantes
EL CALENDARIO FINAL
JORNADA 31

Manresa
Fuenlabrada
Breogán
Tau

JORNADA 33

ETOSA Alicante
Casademont
Unicaja
Caprabo

JORNADA 32

ETOSA Alicante
Casademont
Caprabo
Fórum

ETOSA Alicante
Auna
Breogán
Fuenlabrada

Real Madrid
Casademont
Caprabo
Unicaja

JORNADA 34

Fuenlabrada
Barcelona
Estudiantes
Breogán

estoy ahora mismo a un gran nivel. De Miguel fue uno de los
grandes artífices del triunfo desesperando a los pívots rivales.
Fue capaz de forzar un buen número de faltas personales en ata-

Unicaja
Real Madrid
Casademont
Caprabo
Caja San Fernando

ETOSA Alicante
J. P. Fuenlabrada
Tenerife
Murcia
Breogán

que. «Me salieron bien las cosas.
Todas las personales que recibí
estaban bien pitadas», comentó
el jugador lucentino, que tiene
dos años más de contrato con la
entidad alicantina.

Los alicantinos deben evitar
cualquier empate con el Lleida
C.H.

A falta de cuatro jornadas para
la conclusión de la Liga regular,
hay cinco equipos implicados en
la lucha por la permanencia: Breogán, Caprabo, Casademont,
Fuenlabrada y Etosa. Las cábalas
que se pueden hacer son múltiples, pero lo que está claro es que
el conjunto de Trifón Poch debe
evitar cualquier empate con el
Caprabo Lleida siempre que no
esté implicado el Casademont
Girona, con quien el Etosa ha ganado los dos partidos.
Una doble, triple o cuádruple
empate con los de Alexander Pe■

trovic dejaría a los alicantinos en
la LEB.
De momento, los lucentinos
sólo pueden tener en la mente en
el encuentro en Manresa, donde
sólo vale ganar, ya que una derrota unida a una victoria del Fuenlabrada pondría las cosas muy
negras para conservar la categoría.
El partido entre Fuenlabrada y
Etosa de la próxima semana pueden tener tintes dramáticos en el
Centro de Tecnificación. El
«basket average» será el gran objetivo, ya que puede resultar clave
en un hipotético empate con el

Lamas puede tener
un papel crucial en
el desenlace de la
lucha por la
permanencia
conjunto de Óscar Quintana tras
la disputa de los próximos cuatro
partidos.
Lamas puede sentenciar

Curiosamente, el el ex entrenador del Etosa, Julio Lamas, puede

ser juez en el desenlace liguero.
En la penúltima jornada visita el
Centro de Tecnificación, un partido que se disputa entre semana, mientras que en la definitiva
jornada, se ve las caras con el
Fuenlabrada, con lo que el Madrid puede tener un papel crucial
en la recta final de la Liga.
El conjunto merengue puede
no estar jugándose nada para
esas fechas y reservarse para los
«play off» por el título, aunque
nadie duda de que el argentino
Julio Lamas irá como sea a ganar
los dos partidos para evitar cualquier suspicacia.

ocos minutos después de
sobrevivir a un infarto en el
Centro de Tecnificación intento calmarme y ver la situación
con objetividad, ya que en pocos
días el corazón puede volver a sufrir una nueva agresión en Manresa. De es no hay duda. Impresionante la cantidad de sentimientos que se están viviendo esta temporada como lo es la afición que se ha creado. Lo vivido
el pasado domingo resulta imposible definirlo con palabras, como complicado le resultaba a
Luis Castillo articular palabra
tras el partido. Vaya año lleva el
presidente del equipo. Una temporada donde ha tenido que hacer frente a multitud de decisiones y que muy pocos podían predecir que se podía llegar con serias opciones a los últimos cuatro
partidos.
Incluso Miguel Cano, auténtico vidente de estas situaciones,
era incapaz de pensar que la clasificación iba a estar como está
en estos momentos. Muchos
«palos» ha recibido el director
deportivo en la primera vuelta
pero él siempre ha permanecido
tranquilo. Quizás era el único
que lo veía todo de otra forma
cuando tan sólo se habían ganado dos partidos y el panorama se
veía negro.
Ahora todo es distinto. Como
podía haber sido desde principio
de temporada si Pepe Sánchez
hubiera rescindido antes en la
NBA o Quincy Lewis hubiera estado libre. O si Casimiro se hubiera dedicado a cuidar el vestuario en lugar de hundirlo cada vez
más. No hay duda que habrá momento para la reflexión al final
de la temporada pase lo que pase,
pero lo que no tengo ninguna
duda es que el equipo quiere salvarse, siempre lo ha querido, pero la plantilla está en deuda con
la afición. El gesto de rabia de los
jugadores cuando vencieron al
Estudiantes lo denota. Los más
de 5.000 aficionados habituales
se lo merecen. Un club que es
capaz de «convertir» la cancha
del Murcia en el Centro de Tecnificación merece seguir en
ACB. Igual hay alguien que no,
pero ¿quién duda que el equipo
seguirá en la elite? ❏

