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MOMENTO HISTÓRICO DEL BALONCESTO ALICANTINO

De Miguel: «Todavía
podemos dar más»

Llega Papa
Noel Trifón
CÉSAR
HERNÁNDEZ

J.P.REINA

El pívot, que ante el Manresa capturó 15 rebotes,
afirma que quieren «seguir subiendo el listón»
C.H.

de Miguel fue uno de
I ñaki
los destacados del pasado
encuentro en el apartado reboteador, capturando un total de 15. El
pívot lucentino afirma que «siendo líder uno se siente satisfecho
por el trabajo bien hecho, que está dando sus frutos. No es tanto
el ir primeros de la clasificación
como el ver que el sacrificio y el
esfuerzo diario están teniendo su
recompensa. Esto ayuda a coger
fuerzas para seguir trabajando
para mantener esta buena racha
todo lo que podamos. No podemos pensar que lo hemos hecho
todo ya. Quedan muchos meses

y hay que seguir subiendo el listón».
El jugador reconoce que todavía no piensa en la Copa. «Quedan tres meses y no podemos
empezar a pensar en ella. Hay
que seguir con el objetivo de la
permanencia, que está muy cerca, y en eso tenemos que centrarnos, y luego ya ir a por el próximo objetivo. Cuando llegue la
Copa, nos centraremos en ella».
El pívot añadió que «iremos
con todas las ganas del mundo,
porque es una competición que
ilusiona al equipo, al club y a la
afición, que por fin va a participar en una. Es un auténtico dis-

frute jugarla y vivirla. Una vez
allí, ya veremos qué podemos hacer».
De Miguel se muestra optimista. «De momento, llevamos once
victorias de doce. Hay que seguir. Que logramos 16 en la primera vuelta, genial; que no lo hacemos, no será una decepción.
Todos tenemos que saber, y digo
todos, que este equipo perderá algún partido. Lo que no podemos
es estar haciendo las cuentas de
la abuela. Éste lo gano y éste otro,
no. Además, no nos hace falta sacar cuentas. No las hemos hecho
nunca y así nos ha ido de bien».
El lucentino elogió el bloque.

H

Iñaki De Miguel

«El equipo es la clave. Podemos
hablar de la buena racha de
Quincy, o de los bases, o de
Larry, pero son todos».

Trifón ha ganado 18 de los
últimos 20 partidos de Liga
C.R.

C.H.

La trayectoria de Trifón Poch
desde que aceptó el reto de intentar el milagro de la permanencia
la pasada temporada es practicamente inmaculada. El técnico lucentino ha llevado al cuadro alicantino a ganar 18 de los últimos
partidos de Liga disputados entre
la pasada temporada y la presente, algo completamente histórico
para un equipo modesto como el
Etosa. Este año solo ha perdido
ante el Madrid en Vistalegre,
■

El técnico lucentino
lleva una trayectoria
inmaculada desde
que aceptó el reto
de la permanencia

mientras que en la impresionante racha de triunfos del pasado
año la derrota llegó en Canarias,
una cancha que visitará el con-

junto alicantino a principios de
enero.
Germán Gabriel, MVP

El pívot Germán Gabriel, del Lagun Aro Bilbao, ha sido designado como mejor jugador de la jornada de la ACB este pasado fin
de semana, merced a su destacada actuación en el partido del sábado contra el Plus Pujol Lleida,
en que su equipo ganó por 85-81
y el jugadora fue el máximo anotador con 29 puntos.

Trifón Poch

ace justo un año había que
mirar la clasificación justo
al contrario que ahora. Si
en estos momentos no se puede
ver nada por arriba (porque a la
NBA no se puede subir), entonces
por debajo del Etosa se veía una
LEB que cada vez tenía las letras
más grandes. Pero llegó diciembre. Papa Noel Trifón aterrizó en
Alicante cargado de regalos para
todos. El primero fue para
Junyent, que había juntado una
gran cantidad de carbón con Casimiro. Después trajo a Quincy Lewis y a Pepe Sánchez, aunque antes pidió permiso a papá Luis Castillo, ya que a Papa Noel le costaba
mucho trabajo traerlos procedentes de la NBA y necesitaba su permiso. Lo aceptó y los jugadores llegaron. Trifón, con sus regalos, serenó los ánimos de mucha gente.
Incluso ya se hablaba de la posibilidad de la salvación, una falacia
con un balance de 2-15 campeando
en la clasificación. Trifón llenó el
vestuario de optimismo, los aficionados se aferraban a la luz de esperanza que transmitía el equipo.
Pasó la Navidad y llegó la segunda vuelta. El cordobés jugaba con
un equipo con la ilusión intacta y
se hizo un impresionante balance
que permitió traer el regalo gordo,
la permanencia. Ahora, Papa Noel
Trifón ha adelantado sus regalos.
Nos ha traído uno. El liderato de la
ACB. Cómo suenan esas palabras.
El problema es que ahora, ¿Qué le
pedimos? Llegar a la Euroliga, ganar la Copa del Rey...Uf, para llegar a eso Trifón necesita una chimenea más grande donde poner
los regalos, esos que se llaman patrocinadores y que duran muchos
años. El técnico ya nos ha dado todo, ¿Llegará esa chimenea?

