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De Miguel: «Es un palo duro,
pero que hay que seguir»
CEDIDA POR EL LUCENTUM

El jugador del Etosa espera que
«los plazos se puedan acortar
todo lo posible y el equipo se
siga manteniendo arriba»
C.H.

alió de los vestuarios del
Buesa Arena con un aparatoso vendaje en su mano izquierda. Iñaki De Miguel nunca
hubiera adivinado que las molestias que tenía en el dedo anular le iban a apartar de las canchas durante más de un mes.
El pívot madrileño, que ya se
encuentra descansando en su
casa, reconoció que «es un palo
duro, pero hay que ir para adelante, esperemos que los plazos
se puedan acortar todo lo que se
pueda aunque sobre todo lo que

S

«Dentro de lo que
cabe tampoco ha sido
tan mala suerte por el
parón navideño»,
afirma el pívot

quiero es recuperarme bien».
Para Iñaki, «cuando acabó el
partido ante el Tau no conocía el
alcance de la lesión, me dolía pero no se confirmó que tenía una
rotura hasta que llegué a Alicante». El jugador lucentino espera
«que el equipo siga funcionando
bien, hay que tratar de seguir
arriba y dentro de lo cabe no ha
sido tan mala suerte porque con
el parón navideño tampoco me

REFUERZO

El club todavía no
ha pedido opinión
a Trifón Poch

voy a perder tantos partidos y
tengo tiempo para recuperar».
Copa

El pívot confía en estar totalmente reestablecido para disputar la Copa del Rey que se disputa a mediados de febrero en Zaragoza. «Es importante que ya
tengamos el billete para la Copa,
aunque la fecha está más cerca
de lo que pensamos y espero estar en condiciones, ya que me
hace mucha ilusión y no quiero
perdérmela».
De Miguel recuerda cómo se
lesionó. «Fue de una forma un
poco tonta, salí con muchas ganas y me enganché la camiseta
con Splitter, lo noté enseguida,
hablé con el fisio y no podía mover la mano, me la vendó y cuando llegamos a Alicante fuimos
directamente al Hospital».
El jugador lucentino se encontraba en un gran estado de forma y cuando saltó a la cancha en
Vitoria anuló prácticamente a
Scola, que solo pudo conseguir
dos puntos en el segundo cuarto. De Miguel espera estar fuera
del equipo el menor tiempo posible aunque mantendrá la forma, ya que la lesión en la mano
no le impedirá correr y ejercitarse con el preparador físico del
conjunto alicantino hasta que
esté en condiciones de reaparecer.

Equipo líder en corazón
Lo jugadores del Etosa visitaron ayer la unidad de pediatría del Hospital General de Alicante. Tal y como lo hicieron el día anterior con el
de San Juan, los lucentinos llevaron ilusión a los niños, regalos de
manos del equipo líder de la ACB, repartiendo sonrisas y demostrando tener aparte de impresionantes cualidades físicas un gran corazón
como se puede apreciar en la imagen con Lucio Angulo, que repartió
varios regalos.

■ El Etosa todavía ni tiene claro
si reforzará al equipo tras la baja
por lesión de De Miguel o se
aguantará hasta que se recupere. Así lo expresó ayer Luis Castillo durante la Asamblea General de accionistas. El presidente
lucentino dejó claro que el aspecto económico es importante
pero que todavía tenía que hablar con Trifón Poch y con los
servicios médicos antes de tomar una decisión.
De cualquier forma, el club
alicantino ya ha comenzado a
rastrear el mercado de pívots comunitarios. Un buen defensor
como lo es De Miguel sería el
principal objetivo. En caso de no
poder realizar una nueva incorporación, Roberto Morentin tendría mayor protagonismo en el
juego del Etosa.
Alfredo García, director deportivo de la entidad lucentina,
se encuentra en Argentina aunque ya está al día de las últimas
novedades y ha comenzado a
mover los hilos en busca de un
nuevo pívot, ya que el club se
encuentra muy ilusionado en
mantener la posición privilegiada que tiene en la tabla.
Alfredo viajó en busca de jóvenes talentos argentinos aprovechando la disputa de la «final
a cuatro» donde entre otros
equipos juega el Ben-Hur que
entrena Julio Lamas.

II ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
M.LORENZO

Desfase de un
millón de euros
C.H.

■ Los accionistas del Baloncesto
Lucentum Alicante aprobaron
ayer las cuentas de la entidad alicantina donde destaca el desfase
de 1,1 millón de euros de la pasada temporada y el presupuesto
de cuatro millones para la pressente temporada. Los fichajes
que realizó el club para mantener el club en la categoría causó
el desfase en el presupuesto previsto.
Durante la Asamblea, Castillo
significó que para la Copa del
Rey se pondrá a la venta un pack
de merchandising para todos los
aficionados que lo deseen, ade-

Los fichajes que
hubo que realizar
para lograr la
permanencia
provocan el déficit

más de apuntar que un consejero
junto con el nuevo gerente Enrique Santos trabajarán para organizar el desplazamiento a Zaragoza, donde el club instalará una
oficina permanente. La entidad
también trabaja para elaborar un
plan de fidelización.

Luis Castillo y Gabriel Real momentos antes de comenzar la Asamblea General de accionistas

