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el rendimiento de Iñaki De
Miguel dependen muchas

de las opciones de conseguir la
victoria ante el Pamesa el domin-
go (18 horas, La2). El pívot lucen-
tino es consciente de que
se enfrentan a un rival
que cuenta con grandes fi-
guras pero que no están
su mejor momento pese
a la abultada victoria en la
ULEB.

El jugador del Etosa considera
la defensa sobre los jugadores va-
lencianos una de las principales
bazas para conseguir el triunfo
en el Centro de Tecnificación. «El
Pamesa tiene grandes jugadores
en todas sus posiciones, desde el
puesto de base hasta sus tirado-
res, su juego interior. Es un equi-
po con muchísimo equilibrio. Te-
nemos que saber como atacarles

y buscar sus debilidades, pero so-
bre todo nosotros tenemos que
estar más centrados que ante el
Madrid y jugar la defensa que he-
mos jugado hasta ahora, hay que
buscar las mejores opciones».

Iñaki De Miguel está
deseando que llegue el

partido que presentará un lleno
absoluto en las gradas. «Estamos
todos con muchas ganas de jugar
y sobre todo de borrar la imagen
que dimos el pasado domingo. La
primera derrota tenía que llegar

pero no nos gustó la forma en la
que llegó. Salimos con mucha an-
siedad, pero ya pasó y hay que
mirar hacia adelante, estar prepa-
rados para el próximo partido».

El pívot lucentino sabe que
«ningún partido es fácil,
igual que cuando ganába-
mos había que aislarse de
tanta euforia, ahora hay
que olvidar la derrota y tra-
tar de ganar al Pamesa, que

será muy difícil, aunque todos los
partidos son complicados en esta
Liga». 

De Miguel tendrá que luchar
en el juego interior con jugadores
de la talla de Oberto y Tomasevic
«Tenemos un trabajo muy duro
dentro de la zona, habrá que estar
muy concentrados para parar su
juego interior, uno de los mejo-
res de la categoría».

El pívot lucentino confía una

vez más en el apoyo del Centro
deTecnificación. «La mayor ven-
taja que tenemos es que jugamos
en casa, eso me parece importan-
tísimo, nos sentimos muy cómo-
dos con nuestro público y eso
juega muy a favor nuestro».

A romper el empate
El derbi del domingo romperá el
empate que hay en el marcador
particular de los duelos autonó-

micos que ambos equipos han
disputado hasta el momento en
la Liga ACB.  El choque que se
disputará en el Centro de Tecnifi-
cación será el séptimo que dispu-
ten en la máxima categoría del
baloncesto español los dos equi-
pos de la Comunidad Valenciana,
que hasta ahora suman tres victo-
rias cada uno. El Pamesa fue el
ganador de los encuentros que
ambos equipos disputaron la

De Miguel
apela a la
defensa para
ganar el derbi
El pívot lucentino destaca «el equilibrio» del
Pamesa y augura «una dura lucha» en la zona
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De Miguel tendrá que luchar duro en el juego interior contra los pívots del Pamesa para
«La mayor
ventaja es que

jugamos en casa y
eso me parece
importantísimo»

Igor Rakocevic, escolta del Pa-
mesa Valencia, vivirá el domingo
su primer enfrentamiento con el
Etosa Alicante, un duelo autonó-
mico entre equipos de la Comu-
nidad Valenciana que para él
también tiene un atractivo añadi-
do.

«Sé que es un partido con mu-
cha rivalidad, una especie de gue-
rra. Ellos tienen muchas ganas de
vencernos y eso para nosotros se-
rá una motivación extra», explicó
Rakocevic, que en su Serbia natal
vivió partidos con una tensión
mucho mayor.

«Entre el Estrella Roja y el Par-
tizán más que rivalidad hay odio.
He jugado muchos de esos parti-
dos y sé cómo se deben jugar. Me
gusta este tipo de partidos en los
que tienes que apostar todo lo
que tienes. Son los mejores, se-
guro que será divertido», añadió.

Rakocevic auguró un partido
«duro», recordó el buen momen-
to por el que pasa el Etosa y que
el Pamesa no está en su mejor
forma pero aseguró también que

en este tipo de partidos «no hay
favoritos».

El regreso de la mayoría de los
jugadores que el Pamesa tenía le-
sionados ha cambiado el modo
de jugar del equipo valenciano y
también el de Rakocevic.

«Es más fácil jugar teniendo a
Dejan (Tomasevic) y a Fabri

(Oberto) bajo la canasta. Pode-
mos hacer un juego más abierto y
los exteriores tenemos tiros más
cómodos, como se vio en el parti-
do contra el Varese», recordó el
escolta, que señaló que ese en-
cuentro debe marcar la línea que
tienen que seguir.

«Fue un partido muy impor-
tante para nosotros. Tenemos en
nuestra mano la oportunidad de
lograr una buena clasificación en
la Copa ULEB. Somos uno de los
favoritos y nos lo tomamos muy
en serio», apuntó.

Una de las implicaciones que
puede tener este cambio de modo
de juego es que decrezca el prota-
gonismo anotador del escolta ser-
bio, pero él asegura que es lo me-
jor que le puede pasar al Pamesa.
Este equipo tiene muchos juga-
dores que pueden anotar. Puede
haber cuatro jugadores que su-
men 15 puntos en un partido».

REDACCIÓN

Rakocevic: «Ellos nos tienen
ganas y eso nos motiva más»
■

El escolta del
Pamesa afirma que
«he jugado muchos
partidos de rivalidad
y sé cómo jugarlos»
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Rakocevic, jugador del Pamesa Valencia, afirma estar motivado 


