
Fecha

ñaki de Miguel, pívot del
Etosa Alicante, restó tras-

cendencia a la racha negativa de
resultados que mantiene el
equipo lucentino en las últimas
jornadas de la ACB, aunque re-
conoció que se han cometido
muchos errores, sobre todo a
nivel defensivo.

El Etosa ha encajado cuatro
derrotas en los últimos cinco
partidos que ha disputado en la

ACB, pero De Miguel cree que
«lo que está sucediendo no es
para asustarse».

«Estamos cometiendo mu-
chos errores en defensa, pero
son corregibles, porque hemos
demostrado que sabemos hacer-
lo. Además, tenemos que atacar
como sabemos y buscar mayor
fluidez», explicó el madrileño,
quien negó que el equipo esté
centrado en hacer un buen pa-
pel en la Copa del Rey.

«No estamos centrados en la
Copa. Con trece victorias está

más cerca la permanencia y nos
podemos permitir mirar más
arriba, porque relajarnos no
ayuda a conseguirlo. Tenemos
que estar centrados. Lo que pa-
sa es que los rivales que nos
han ganado están haciendo
grandes partidos y están en me-
jor momento», comentó.

Respecto a cuál puede ser la
solución, De Miguel señaló:
«ésta pasa por seguir trabajando
y, sobre todo, que no nos afec-
ten estas derrotas. Tenemos que
confiar en nosotros».

En cuanto a la evolución de
su mano, después de la opera-
ción a la que fue sometido, co-
mentó que está «satisfecho»
con su actuación. «Voy cogien-
do confianza y el dolor casi ha
desaparecido», concluyó. 

El jugador lucentino firmó su
mejor actuación desde hace mu-
cho tiempo con 19 puntos en su
haber en un choque donde fue
el único que dio la talla a pesar
de que acaba de salir de una le-
sión y todavía no está al cien
por cien.

Los lucentinos tuvieron ayer
jornada de descanso y esta ma-
ñana volverán a los entrena-
mientos en el Centro de Tecni-
ficación para preparar el en-
cuentro del domingo ante el
Breogán, un rival que ha reac-
cionado tras su mal inicio ligue-
ro.

Luis Scola, pívot del Tau, fue el
Mejor Jugador (MVP) de la jorna-
da del fin de semana, tras anotar
22 puntos y capturar 7 rebotes
para un total de 37 puntos de va-
loración. Scola destacó por su
efectividad en el lanzamiento de
dos (73 por ciento) y de tiros li-
bres (75 por ciento), aunque tam-
bién por las seis asistencias que
dio. Dos recuperaciones y ocho
faltas provocadas completaron
los registros del argentino, que
obtuvo su segunda mejor valora-
ción de la temporada.

Los mejores números de Luis
Scola (52 puntos de valoración)
esta campaña llegaron en la ter-
cera jornada y ante el mismo ri-
val de este fin de semana, el Ri-
coh Manresa.

Iturbe, mejor nacional
Por su parte, el ala-pívot vitoria-
no Iker Iturbe fue el mejor  juga-
dor nacional de la jornada, tras
realizar un brillante encuentro
ante el Pamesa Valencia. El cole-
gial anotó 23 puntos, con 6/10 en
tiros de tres, 2/4 en  tiros de dos
y 1/2 en lanzamientos libres, va-
liendo uno de sus  triples, desde
la cancha contraria y sobre la bo-
cina, para establecer  el empate al
final de la primera mitad.

Además, Iturbe capturó 7 rebo-
tes, dio 2 asistencias, recuperó 3
balones y provocó 2 faltas perso-
nales.

Scola ha sido el
mejor jugador de 
la jornada
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«Lo que nos está pasando
no es para asustarse»
Iñaki de Miguel, pívot del Etosa,
asegura que los errores 
que está cometiendo el equipo
son «corregibles»
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De Miguel confía en superar el mal momento que vive el equipo

El jugador lucentino
afirma que la
solución es «seguir
trabajando y confiar
en nosotros»

El Etosa Alicante ha organiza-
do un viaje para asistir a la eli-
minatoria de cuartos de final de
la Copa del Rey ante el Unicaja,
el próximo 17 de febrero, desti-
nado a aquellos aficionados que
no deseen adquirir el abono
completo para el torneo y sólo
puedan asistir a la jornada inau-
gural. 

La entidad presidida por Luis
Castillo ha llegado a un acuerdo
con Viajes Barceló para organi-
zar un viaje de ida, el mismo
jueves 17, y vuelta, el viernes 18,
para poder asistir a los encuen-
tros Etosa-Unicaja y Pamesa-

Barcelona. 
Los aficionados que deseen

inscribirse desde hoy en esta se-
gunda opción deberán abonar
en la sede del club los 95 euros
en el mismo momento de con-
tratar el viaje y contarán de ma-
nera automática con su entrada

para la primera jornada de com-
petición.

Los abonados y accionistas del
Etosa tendrán prioridad a la ho-
ra de contratar este viaje hasta el
próximo 30 de enero. 

A partir de ese día, la oficina
de Viajes Barceló sita en la Calle

San Telmo número 9 abrirá su
lista de inscripciones, abierta
para todo el mundo. El teléfono
de la oficina de Viajes Barceló
es el 965 210 011.

El viaje incluye transporte en
autobús, seguro de viaje, aloja-
miento en habitación doble y
desayuno en el Hotel Reina
Cristina de Teruel y entradas
para los partidos del primer día.

Hay que destacar la gran ex-
pectación que ha levantado la
competición copera entre los
aficionados y ya superan la cen-
tena las personas que se han
inscrito en la sede del club para
adquirir un abono completo pa-

ra todas las jornadas. 
Si la demanda hasta el día 30

supera las 400 localidades que
dispone el club en estos mo-
mentos, se realizará un sorteo
en la entidad lucentina.

REDACCIÓN

El club organiza un viaje para
la primera jornada de la Copa
■ La prioridad la tienen

los abonados y
accionistas y cuesta
95 euros con
entradas incluidas

El plazo para
inscribirse en el
desplazamiento es
desde hoy hasta el
próximo día 30

J.P.REINA

El club oferta un viaje a la afición


