
l Etosa hará todo lo posible
para que Iñaki De Miguel

esté completamente recuperado
para el primer encuentro de la
segunda vuelta. Será el sábado 22
en la cancha del Unicaja de Má-
laga. Los lucentinos arrancarán
la segunda fase de la competi-
ción y lo quieren hacer con toda
la plantilla. En cualquier caso,
Trifón Poch tendrá una reunión
mañana con los servicios médi-
cos del club para saber con ma-
yor exactitud cuando se puede
contar con el pívot madrileño. Lo
que parece claro es que el club
no está en disposición de fichar
un nuevo esfuerzo y por ello exis-
te incluso la posibilidad de que
De Miguel adelante su vuelta ju-
gando con una protección en su
mano izquierda, aunque ello de-

pende de la opinión de los médi-
cos del club.

Luis Castillo ya dejó constancia
en la Asamblea General de Ac-
cionistas de los problemas econó-
micos que atraviesa el club tras el
desfase de la fase temporada y

por ello la dificultad de contratar
un jugador durante el tiempo
que De Miguel esté ausente.

Además, tanto el propio juga-
dor como el capitán Héctor Gar-

cía afirmaron que por ellos no
habría ningún refuerzo, que son
como una gran familia y que po-
drían sacar adelante el equipo.

Será Roberto Morentin quien
acapare mayor protagonismo. El
pívot no ha dispuesto de muchos
minutos hasta el momento y
ahora llega su gran oportunidad,
aunque tampoco se descarta que
Axel Weigand juegue durante al-
gunos minutos en la posición de
pívot.

La primera ocasión en la que
Trifón podrá probar a los dos ju-
gadores será el próximo miérco-
les en el Centro de Tecnificación
ante el Fórum de Valladolid, un
partido en teoría asequible ante
un rival que no está atravesando
por una buena racha y que está
luchando por escapar de los últi-
mos puestos.

BALONCESTO

El Etosa quiere que
De Miguel vuelva a
jugar ante el Unicaja
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De Miguel espera recuperarse cuanto antes de su lesión

El club espera que el pívot esté completamente
recuperado para el inicio de la segunda vuelta
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El Torneo de Navidad cumplió
cuarenta años con la duda de su
próxima ubicación en el calenda-
rio, que todavía no se ha decidido
por parte del club, pero con todas
las tradiciones forjadas a lo largo
de cuatro décadas intactas y algu-
nos destellos de baloncesto que ya
habían quedado en el recuerdo.

El Telemar brasileño, coronado
campeón invicto del campeonato
carioca días antes de viajar a Ma-
drid, venía con el ritmo de com-
petición en su punto álgido y así
jugó, como si se tratase de un en-
cuentro oficial. Trabajó en defen-
sa y no se permitió ningún lujo
extraordinario en ataque, lo que
llevó al Madrid a aplicarse con ri-
gor en muchos momentos.

Eso no impidió, sin embargo,
que los casi siete mil espectadores
congregados en Vistalegre disfru-
tarán de unas cuantas buenas ju-
gadas. Dos de ellas en especial.
Ambas a cargo del francés Mic-
kael Gelabale, a quien el carácter
amistoso de la velada animó a ex-
hibir sus extraordinarias cualida-

des físicas en dos mates estratos-
féricos. El serbio Bozidar Maljko-
vic también acertó con su direc-
ción. El técnico supo mezclar a la
perfección los intereses deporti-
vos blancos. Aumentó la ración
de minutos de los hombres que
menos están jugando, como An-
tonio Bueno y el germano-croata
Mario Stojic, reservó al estadouni-
dense Louis Bullock durante toda
la primera mitad y tuteló una ro-
tación que no causó desgaste.
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TORNEO DE NAVIDAD

Gelabale pone el
espectáculo en 
la exhibición del
Real Madrid 
■

Trifón hablará
mañana con los
médicos del club
para conocer la
evolución del jugador

REAL MADRID 85
TELEMAR 69
REAL MADRID (31+19+17+18): Bell (11),
Herreros (15), Gelabale (12), Reyes (3),
Bueno (12) -cinco inicial-, Hervelle (14),
Stojic (9), Burke (4), Sonko (3) y Bullock (2).
TELEMAR RÍO (18+16+19+16): Ratto (10),
Aylton (6), Strand (28), Field (10), Hebert (-)
-cinco inicial-, Wagner (11), Bruno (4), Fred
(-), Maicon (-), Souza (-) y Angelo (-).
ARBITROS: Ramos, Redondo y Requena.
Sin eliminados.
PABELLÓN: Palacio Vistalegre ante unos
6.900 espectadores.


