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BALONCESTO

El Etosa descarta fichar al
conocer la mejoría de Iñaki
M.L.R.

El pívot lucentino intentará
entrenar la próxima semana
con balón y su reaparición
apunta al partido ante el Unicaja
CÉSAR HERNÁNDEZ

Etosa prácticamente ha
E ldescartado
la posibilidad
de fichar un nuevo jugador para
reforzar el juego interior del
equipo. La mejoría en la recuperación de Iñaki de Miguel ha hecho que la entidad que preside
Luis Castillo haya desestimado
contratar un nuevo jugador, aunque los lucentinos continuarán
rastreando el mercado por si surgieran complicaciones en la evolución del pívot madrileño.
La lucha para tratar de sanear
económicamente el club tras el

El lunes comenzará a
trabajar con una
protección especial
tras los resultados de
las últimas pruebas

desfase de la pasada temporada
ha hecho que pese a la derrota
ante el Fórum Trifón trate de sacar adelante los próximos compromisos ligueros, aunque todo
apunta a que su reaparición puede estar en el primer partido de
la segunda vuelta ante el Unicaja
en Málaga.
La evolución del pívot Iñaki de
Miguel, intervenido recientemente en una de sus manos, es
muy favorable, según afirmó el

club en un comunicado. El buen
trabajo realizado por los servicios
médicos del Etosa Alicante ha
hecho que la recuperación de De
Miguel esté siguiendo unos cauces mejores a los previstos.
El cuerpo médico ha retirado la
sutura de la mano, que presentaba muy buena apariencia, toda
vez que ya no está inflamada y
tiene muy buena movilidad en
sus dedos. Se le ha hecho un
control radiográfico cuyo resultado ha sido mejor de el esperado.
Los días de descanso de la plantilla servirán para que el jugador
comience a trabajar con la mano
intervenida para realizar ejercicios de fisioterapia en la mano,
así como ejercicios musculares
en su brazo.
Así, el lunes comenzará, con
una protección especial, comenzará a trabajar con un balón especial para comprobar su evolución y, a lo largo de la semana,
poder iniciar el trabajo con el balón de basket habitual.
Bremer, MVP

Por otra parte, los jugadores del
Unicaja Ernest JR Bremer y
Francisco Vázquez (mejor nacional), han sido los jugadores más
destacados de la décimo quinta
jornada de la ACB. El escolta estadounidense finalizó ante el
Granada con 31 puntos, mientras
que Fran Vázquez, anotó 21 y
capturó cinco rebotes.

Iñaki de Miguel presencia el partido ante el Fórum junto a Fran Cano
IVORRA, MÉDICO DEL ETOSA

«Es un jugador muy duro»
■ Francisco Ivorra, médico del
Etosa Alicante, se siente «satisfecho» de la evolución que está llevando Iñaki de Miguel de su lesión aunque no quiere señalar
ninguna fecha para que se produzca la reaparición del jugador.
«Es un jugador muy duro, le tenemos que frenar porque quiere
hacer cosas que todavía no puede hacer, sus ganas por volver a

la cancha son enormes», explica
Ivorra, quien señala además que
«su evolución está yendo más rápido de lo previsto, después del
partido ante el Canarias podremos saber con mayor exactitud
cuando puede volver a jugar, pero le he dado ‘deberes’ para que
haga estos días de vacaciones y
la próxima semana incluso podría ya tocar balón».

Para el médico del Etosa, «podemos batir un récord en la recuperación del jugador, ante el
Juventut sería un milagro que
reapareciese, pero para el partido en Málaga ante el Unicaja podría ser, no quiero aventurarme
pero su evolución va muy bien
gracias al trabajo que estamos
haciendo todos en su recuperación».

CARLOS RODRÍGUEZ

El club dispondrá de unas 400
entradas para la Copa del Rey
C.H.

El sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey 2005 en la
que actuará el Etosa Alicante
tendrá lugar el 17 de enero a las
19,15 horas en el salón de actos
de la CAI en Zaragoza. La Copa
se disputa a partir del 17 de febrero y el conjunto alicantino tiene la posibilidad en las próximas
jornadas de asegurar ser cabeza
de serie en la competición. Los
abonos para la cita se venderán
en tres tandas a través de los
centros de El Corte Inglés.
En la primera de ellas, del 3 al
13 de enero, los clientes de la Ca■

El sorteo de los
emparejamientos se
realizará el próximo
17 de enero en
Zaragoza

ja Inmaculada (CAI) y abonados
de los clubes CAI Zaragoza, CAI
Huesca La Magia y CAI Teruel
dispondrán de 2.644 localidades
con un máximo de cuatro abonos por tarjeta o abono de club.
En la segunda tanda, del 18 al

La entidad alicantina
instalará una oficina
permanente en la
localidad maña la
semana del torneo

31 de enero, la venta será para
los clubes de ACB a los que se
ha reservado 400 entradas por
equipo clasificado.
Finalmente, la venta será libre
para el resto del público del 3 al
16 de febrero.

Los precios de los abonos estarán entre los 65 euros del más
barato y los 110 del más caro.
La LXIX edición de la Copa
del Rey de baloncesto que se disputará en el pabellón Príncipe
Felipe de Zaragoza, del 17 al 20
de febrero de 2005 y en ella el
Etosa Alicante tomará parte por
primera vez en su historia.
La expectación que levanta la
competición es enorme y la afición lucentina se quiere desplazar en masa a la cita, por lo que
la entidad tratará por todos los
medios de conseguir más localidades. Hay que destacar que el

La afición está muy ilusionada

club instalará en la localidad maña una oficina permanente para
resolver cualquier duda que se le
plantee a los seguidores que se
desplacen.

