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rifón Poch apuesta por in-
tentar recuperar lo antes

posible a Iñaki De Miguel en lu-
gar de incorporar un nuevo pívot,
aunque no descarta la segunda
opción si los servicios médicos
no le garantizan la recuperación
del jugador en un tiempo que el
técnico estime oportuno. 

«Ha sido un golpe duro, pero
nuestra situación nos permite
verlo de forma diferente, de mo-
mento hay que esperar al lunes
para reunirme con los médicos y

valorarlo todo, el mercado de pí-
vots está saturado y trataremos
de ver cómo podemos acortar lo
máximo posible su recuperación
y ver si esto es una opción seria»,
afirmó el técnico lucentino.

Lo que tiene claro el técnico es
que «Morentin va a tener ahora
mayor protagonismo y posibili-
dades de estar ahí desde el pri-
mer momento, pero veremos el
mercado aunque me gustaría te-
ner la certeza absoluta de acortar

los plazos de De Miguel, ver si
puede jugar con protección y que
sean menos de seis semanas las
que esté de baja».

Trifón Poch apuntó que las va-
caciones llegan en un buen mo-
mento para que la plantilla des-
cargue la tensión a la que se está
viendo sometida, aunque ésta
venga por la buena trayectoria
que está manteniendo el equipo
en la competición.

«Creo que es muy importante
desconectar y descansar. Aunque
parezca que las cosas van muy
bien, el equipo está sufriendo
una gran tensión por mantener-
nos arriba y nos va a venir muy
bien parar unos días», apuntó el
preparador cordobés.

Además, el técnico no conside-
ra «peligroso» el descanso de ca-
ra al encuentro frente al Fórum
Valladolid el próximo miércoles
en el Centro de Tecnificación (21
horas) porque «hay tiempo sufi-
ciente para preparar el partido» y
reiteró lo beneficioso que puede
resultar el descanso.

Por último, el entrenador lu-
centino señaló que piensa disfru-
tar de las fiestas navideñas «con
la familia y comiendo turrón de
Alicante». «Deseo transmitir un
mensaje a la afición por estas fe-
chas y es que el equipo trabajará
para que 2005 disfrutemos tanto
como hemos hecho en el año
que acaba ahora», concluyó.  

Trifón apuesta por acortar los
plazos de la vuelta de Iñaki
El técnico del Etosa quiere tener
el lunes una reunión con los
médicos para acelerar todo lo
posible la recuperación del pívot
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El entrenador afirma
que el mercado está
«saturado» aunque
no descarta una
nueva incorporación
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Trifón Poch quiere esperar hasta tomar una decisión

NAVIDAD

La plantilla se va
de vacaciones
hasta el día 27

La plantilla del Etosa Alicante
entrenó ayer y no lo volverá a ha-
cer hasta el próximo lunes, 27 de
diciembre, después de que el
cuerpo técnico haya concedido
unos días de descanso para que
los jugadores puedan pasar las
fiestas navideñas, dado que el
próximo encuentro de ACB,
contra el Fórum Valladolid, no
se disputa hasta el día 29 a las 21
horas.

El equipo dirigido por Trifón
Poch realizó ayer una última se-
sión matinal en el Centro de
Tecnificación antes de empezar
unas vacaciones que algunos ju-
gadores como el alero Quincy
Lewis aprovecharán para viajar a
Estados Unidos y pasar unos dí-
as con su familia, dado que en
Alicante vive solo. 

■

El Baloncesto Lucentum tiene
programado saldar la deuda de
1'1 millones generada la pasada
temporada en un plazo de cinco
años, según se dejó entrever en
el informe de presupuesto que
presentó su consejo de adminis-
tración durante la junta de accio-
nistas.

Los accionistas de la entidad
alicantina aprobaron un presu-
puesto de cuatro millones de eu-
ros para la temporada 2004-05 y,
entre los gastos que se prevén se
ha destinado una partida de
200.000 euros para amortizar
parte de la deuda contraída por el

club la pasada temporada.
La entidad aprobó ayer un des-

fase de 1,1 millones de euros
aproximadamente en las cuentas
de la pasada temporada que en
los próximos años intentará sal-
dar para que la sociedad anóni-
ma vuelva a contar con todo el

capital social con el que se creó,
que prácticamente se ha visto re-
ducido a la mitad.

Fuentes del club indicaron que
la intención es incluir en los pre-
supuestos de las próximas tem-
poradas una partida de gastos de
unos 200.000 euros, lo que le lle-
varía a saldar el desfase de 1,1 mi-
llones en aproximadamente cin-
co años. 

Además, en la Asamblea hubo
varios accionistas que pregunta-
ron sobre las gestiones en cuanto
a la construcción de un nuevo
pabellón. Paco Zaragoza, conce-
jal de Deportes comentó que se
estaba estudiando todo.
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El club quiere saldar la deuda
en un plazo de cinco años
■ El Pamesa Valencia estudia es-

tos días la posibilidad de contra-
tar al base argentino Pepe Sán-
chez, que actualmente milita en
el Unicaja de Málaga pero que ha
sido ofrecido al club.

La posibilidad de que se lleve a
cabo esta operación estaría supe-
ditada a que la entidad malague-
ña estuviera realmente dispuesta
a desprenderse de un jugador
que fue uno de sus fichajes estre-
lla del pasado verano pero que,
de momento, no se ha acoplado
al equipo y a los métodos del téc-
nico Sergio Scariolo.

El jugador contempla con bue-

nos ojos la posibilidad de recalar
en Valencia, una opción que ya
existió cuando finalizó su contra-
to con el Etosa Alicante el pasado
mes de junio pero que el club va-
lenciano dejó pasar porque el en-
tonces técnico Paco Olmos no es-
taba seguro de que su carácter
fuera a encajar en el vestuario.

Una de las bazas con las que
juega el Pamesa es que, en Va-
lencia, Sánchez estaría rodeado
de tres compatriotas, Fabricio
Oberto, Alejandro Montecchia y
Federico Kammerichs, con los
que mantiene una buena rela-
ción y que facilitarían su adapta-
ción al equipo.

EFE. VALENCIA

El UNICAJA SE LO HA OFRECIDO

El Pamesa piensa
en Pepe Sánchez
■La entidad destinará

una partida de
200.000 euros
anuales para
liquidar el desfase 

La plantilla del Etosa Alicante,
que comparte el liderato de la Li-
ga ACB con el Real Madrid, se
encuentra bastante molesta con
la dirección del Centro de Tecni-
ficación debido a que, pese a la
baja temperatura que hace en el
pabellón, no enciende la calefac-
ción.

Esta situación está empezando
a cansar en el seno del club e, in-

cluso, se han levantado voces a
favor de cambiar de recinto de
entrenamiento.

El frío que hace en el recinto
alicantino ya ha sido objeto de
polémica en más de una oportu-
nidad, tanto por parte de los afi-
cionados como desde la plantilla
de jugadores, que ya se quejaron
de este aspecto en temporadas
anteriores.

Desde el club se ha solicitado

en más de oportunidad que se
encienda la calefacción del Cen-
tro de Tecnificación, no habien-
do sido satisfecha su petición
hasta el momento, sobre todo,
por lo costoso que resulta el en-
cendido de la misma. Además, el
pabellón pertenece a la Generali-
tat Valenciana y no al Ayunta-
miento de Alicante lo que hace
más complicado que la solicitud
llegue a las altas instancias.
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Múltiples quejas por el frío
■
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