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l pívot del Etosa Alicante,
Iñaki de Miguel, que se

ejercitó ayer por primera vez jun-
to a sus compañeros tras ser inter-
venido quirúrgicamente en un de-
do de la mano izquierda, confía
en poder volver a jugar dentro de
dos semanas.

El jugador es muy optimista
con su lesión y espera incluso ju-

gar antes de la previsto. «Vamos
siguiendo los pasos previstos y es-
toy contento con la evolución que
estoy teniendo», comentó.

El pívot madrileño explicó que
la fecha para volver a jugar era
contra el Unicaja de Málaga, «pe-
ro quedan dos semanas y podría

estar frente al DKV Joventut»,
apuntó.

Iñaki de Miguel se ha converti-
do en un pieza clave en defensa
para el técnico Trifón Poch. El
equipo notó su ausencia en la pa-
sada jornada frente al Forum de
Valladolid cosechando su primera
derrota en el Centro de Tecnifica-
ción esta temporada y el pívot co-
mentó que sintió «impotencia»
durante el encuentro al no «poder
ayudar a los compañeros».

En la sesión de tarde, Iñaqui de
Miguel probó con varios balones
especiales, uno de ellos de volei-
bol, sin resentirse más que con ló-
gicas y mínimas molestias por lo
que todo hacer prever que su rea-
parición pueda adelantarse sobre
lo previsto inicialmente.

El doctor Ivorra apuntaba que lo
principal era que no se le había
inflamado la zona intervenida y
que eso era una señal positiva.

Unicaja-Etosa, a las 20.30
Si las cosas sigue igual, de Miguel
podría volver en el choque ante el
Joventut, domingo 16 de enero en

el centro de Tecnificación, partido
que será ofrecido por Punt 2, y en
caso contrario tendría que esperar
al domingo siguiente, el día 23, en
que se jugará en el Martín Carpe-
na de Málaga en un inusual hora-
rio, ya que Televisión Española ha
fijado las 20.30 horas como hora-
rio para televisar el encuentro da-
do que la selección española de
balonmano debuta en el Mundial

de Túnez a las 18 horas, horario
en que habitualmente se ofrecía el
baloncesto.

Luis Castillo, Rey Baltasar
El presidente del C.B. Lucentum,
Luis Castillo, se mostró ayer muy
satisfecho por haber sido designa-
do como Rey Baltasar para la Ca-
balgata del próximo miércoles.
«Dado lo que significa esta Cabal-

gata -señaló Castillo- es una satis-
facción muy grande y un mayor
orgullo haber sido elegido. Tengo
muy claro que esto ha sucedido
gracias al Etosa, que está permi-
tiendo vivir situaciones inimagi-
nables siendo esto el colofón».

Por otra parte, Trifón Poch,
Quincy Lewis y Lucio Angulo visi-
tarán hoy Exponadal, sobre las
12.30 horas aproximadamente.

De Miguel confía en poder
jugar ante el Joventut
El pívot se ejercitó ayer por
primera vez sin resentirse y se
muestra muy optimista para
volver antes de lo previsto
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De Miguel, durante el entrenamiento de ayer con un mini balón para iniciar su recuperación

TVE fija el partido
Unicaja-Etosa a las
20.30 horas para
ofrecer a las 18 el
Mundial de balonmano

El estadounidense Robby Gor-
don (Volkswagen Touareg) recu-
peró el liderato del Dakar 2005,
al vencer la cuarta etapa, entre
Rabat y Agadir y que comenzó
con muy mal pie para los partici-
pantes de motos, que se encon-
traron con una densa niebla a la
llegada al tramo especial que for-
zó a la organización a cancelar la
misma y esperar una mejoría.

Quizás por esa razón la prime-
ra jornada de auténtico rally co-
menzó con cierta decepción, al
tenerse que anular la prueba de
motos, que eran los primeros en
salir, como consecuencia de una
intensa niebla que no garantiza-
ba un mínimo de seguridad.

Una vez que la niebla se fue di-
sipando, la especial sí se pudo
disputar en las categorías de co-
ches y camiones y, en ella, el es-
tadounidense Robby Gordon se

volvió a mostrar muy rápido al
conquistar lograr su segunda vic-
toria parcial, por delante de uno
de los grandes favoritos de la
competición y último vencedor
en Dakar, el francés Stephane
Peterhansel (Mitsubishi).

Ambos, se encuentran ahora al
frente de la clasificación de co-
ches, con apenas 53 segundos de
diferencia entre ellos, mientras
que el mejor español fue José
María Serviá, con su Buggy
Schlesser, que acabó decimoter-

cero y es duodécimo en la gene-
ral provisional, justo por delante,
en las dos tablas, del campeón de
la pasada edición en la categoría
de motos, Joan Nani Roma,
quien mejoró mucho en su ren-
dimiento al volante del Mitsubis-
hi Montero Evo 11.

Otro francés, David Fretigné
(Yamaha) conserva su privilegia-
da posición en la general de mo-
tos, si bien ése no era el tipo de
escenario que había soñado, ya
que tras 122 kilómetros de enlace
acompañados del frescor matuti-
no del norte marroquí, todos los
participantes de motos se encon-
traron con la desagradable sor-
presa de ver cómo se anulaba la
especial por la densa niebla, con
una anulación que favoreció a los
pilotos con menor presupuesto
que salvan así una dura jornada.

El mejor de los españoles en
motos continúa siendo Marc Co-

ma (KTM), que ocupa la sexta po-
sición a escasamente 53 segun-
dos del francés, con Jordi Durán

(KTM) justo a continuación y el
ilerdense Isidre Esteve (KTM), en
la décima plaza.
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Anulada la especial de
motos por la niebla
■

El norteamericano
Robby Gordon
recupera el liderato
en la prueba para
los coches
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El Volkswagen Touareg pilotado por Robby Gordon
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