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BALONCESTO

De Miguel, satisfecho al evitar
a Real Madrid yTau en la Copa
M.L.R.

El pívot del
Etosa afirma
que «ser
cabeza de
serie tiene una
importancia
muy grande,
aunque no va
a ser fácil»

MORENTIN

«Es temprano para
hablar de play off,
pero es lo lógico»
■ Roberto Morentin admitió que,
aunque «no existe euforia» en la
plantilla entrenada por Trifón
Poch, es «lógico» que ya se planteen la clasificación para disputar las
eliminatorias por el título como
próximo objetivo, una vez lograda
virtualmente la permanencia. «Es
temprano para hablar de play-off,
pero sería lo lógico», comentó ayer
el vallisoletano, quien, en cualquier caso, aseguró: «no existe euforia, estamos tranquilos, trabajando como el primer día y jugando
cada partido como si fuera el último, como si fuera una final».
Morentin se atrevió a apuntar
que no desea cruzarse con el Pamesa en la Copa ya que «se encuentra en buena forma».

CÉSAR HERNÁNDEZ

ñaki de Miguel asegura
que está en condiciones de
reaparecer este domingo frente
al DKV Joventut (Centro de Tecnificación, 12.30 horas), pese a
que sólo han pasado tres de las
seis semanas en que los médicos
estimaron el período de recuperación de la operación a la que
fue sometido por la fractura de
un dedo de la mano.
El jugador madrileño, que ya
realizó la rueda de calentamiento
previa al partido del pasado domingo contra el Gran Canaria,
empezó a trabajar ayer en ejercicios de uno contra uno y en la sesión vespertina intentará participar con normalidad junto al resto
de la plantilla.
«Veremos cómo evoluciona la
mano, pero me gustaría jugar
contra el Joventut», comentó ayer
De Miguel, quien apuntó que, de
momento, «las sensaciones son
buenas».
«Lo más prudente sería aguantar pero soy el primero que estoy

I

De Miguel está dispuesto a volver a ayudar al equipo tras recuperarse de su lesión

empujando para poder jugar.
Hasta el momento ha sido trabajo de recuperación y veremos cómo van las cosas cuando empecemos con el contacto», explicó.
El pívot señaló que el hecho de
que el club no incorporara un
temporero para suplir su ausencia demuestra confianza en él y
en el trabajo del cuerpo médico y
agregó: «Tenía muy claro que el
mes y medio de baja había que
rebajarlo como sea y me puse el
reto de intentar volver contra el
Joventut».
Respecto a la actualidad del
Etosa, De Miguel comentó que la
derrota frente al Fórum Vallado-

El jugador asegura
que está en
condiciones de
reaparecer el
domingo

lid «fue una pena» pero destacó
que el equipo ha demostrado que
«las derrotas no han afectado» y
que siguen «en una buena línea».
En este sentido, el madrileño
apuntó que, una vez lograda virtualmente la permanencia, «el si-

guiente objetivo son las eliminatorias por el título», sin olvidar la
Copa del Rey, competición para
la que el Etosa será cabeza de serie.
«Ser cabeza de serie tiene una
importancia muy grande porque
evitas a Madrid y Tau, que están
muy fuertes, y probablemente al
Barcelona. Eso no quiere decir
que vaya a ser fácil pero evitar a
los tres de arriba es bueno», explicó De Miguel.
El pívot del Etosa confía en las
opciones de su equipo de hacer
un buen papel. «A un partido
puedes perder o ganar con cualquiera. Si te salen tres partidos

buenos sales campeón», concluyó.
Estadísticas

Por otra parte, Quincy Lewis es
el séptimo máximo anotador de
la ACB con una media de 18,1
puntos, mientras que Larry ocupa la octava posición con 17,2
puntos de media. En el apartado
de recuperaciones, destaca el tercer puesto de Larry con una media de 1,81 por partido. En cuanto
a faltas personalas, Iñaki De Miguel continuando liderando las
estadísticas con una media de 4.
Berni ya ocupa las primeras posiciones de asistencias.

ANTECEDENTES
CARLOS RODRÍGUEZ

Los lucentinos han ganado
en dos ocasiones al DKV
C.H.

El Etosa tan solo ha ganado en
dos de los seis enfrentamientos
con el DKV Joventut. Los alicantinos tratarán de romper la estadística en el Centro de Tecnificación donde la historia sí juega a
favor de los de Trifón Poch. Los
lucentinos han vencido en dos de
los tres partidos que han disputado ambos equipos. En la temporada 2000-2001, el entonces Proaguas se impuso a los de Badalona por 89-82. Dos temporadas
después, los alicantinos cayeron
por 70-85, mientras que el año
■

El Centro de
Tecnificación ha
sido talismán en los
enfrentamientos
ante los de Badalona

pasado el Etosa por 77-65.
En la cancha catalana, los lucentinos han perdido en los tres
enfrentamientos. En la temporada del debut en la ACB, los de
Badalona vencieron con gran au-

toridad por 106-71. Dos años después, el Etosa volvió a perder por
99-93, mientras que el año pasado los alicantinos no pudieron
con un DKV Joventut que acabó
con 74-64.
De esta forma, los de Trifón
Poch tratarán de terminar la primera vuelta con una nueva victoria ante un rival que no está atravesando por un buen momento.
Rakovevic, MVP

Por otra parte, el base Igor Rakocevic consiguió por tercera ocasión en la temporada la distin-

ción de mejor jugador de la semana en la Liga ACB al conseguir 28 puntos y 6 asistencias (38
puntos de valoración) en la decimosexta jornada.
Rakocevic estuvo brillante en la
quinta victoria consecutiva de su
equipo. «Es un orgullo conseguir
por tercera vez el MVP, significa
que estoy haciendo las cosas
bien, al igual que mi equipo. La
racha de victorias demuestra que
el Pamesa aún mejorará mas»,
comentó. El base consiguió 28
puntos con 4/7 en lanzamientos
triples, 3/4 en tiros de dos y

El Etosa se mide al DKV

10/10 en libres. Rakocevic, sin
embargo, se siente especialmente orgulloso por ocupar la octava
plaza en la clasificación.

