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De Miguel recuerda que el
objetivo «es la permanencia»
CARRATALÁ

El pívot del Etosa aterrizó ayer en
Alicante tras disputar el Europeo
con España y el jueves se
incorporará a los entrenamientos
ALEJANDRO FERNÁNDEZ

de Miguel ya está en
I ñaki
Alicante. El pívot del Etosa
aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto de El Altet tras disputar
el Eurobasket 2005 con la selección española. Visiblemente
emocionado, el jugador madrileño se fundió en un abrazo con su
esposa y besó sin cesar a su hija
pequeña, de tan solo tres meses.
De Miguel se concentró con el
combinado nacional hace aproximadamente seis semanas y, desde entonces, apenas había vuelto
a ver a su familia. Y ayer, por fin,
sus verdaderos sueños se hicieron realidad.
El pívot, como de costumbre,
no dudó en atender a este diario
tras departir unos minutos con
su mujer. «Las conclusiones que
hay que sacar del Europeo son
positivas. Aún estamos afectados
por la derrota contra Francia (en
el partido por el tercer y cuarto
puesto), pero poco a poco la vamos olvidando», explica.

los tres nuevos refuerzos –Britton Johnsen, Doremus Bennerman y Bruno Sundov–. «No les
conozco en persona, sólo por lo
que me han hablado los compañeros», dice. Sin embargo, De
Miguel cree que «este año se ha
mejorado la plantilla».
Su optimismo, no obstante,
contrasta rápidamente con su
cautela. El madrileño aboga por
mantener los pies en el suelo y
recuerda que, una vez más, el objetivo principal se centra en mantener la categoría. «Lo primero
que tenemos que hacer es lograr
la permanencia. Ése debe ser
nuestro objetivo. Después, ya veremos qué se puede hacer, aunque creo que lo principal es que
el equipo se asiente en la categoría», apunta.
Iñaki, consciente de «lo abierta
que está la competición», se ha
mostrado confiado en que la Copa ULEB «no sea un lastre», como sucediera hace dos temporadas. «En Europa lucharemos por

El madrileño dice que el
balance de su estancia en
la selección «es positivo»,
pero se lamenta de su
irregularidad

El pívot se estrenará esta
pretemporada en el
partido del domingo que
medirá a su equipo con
el Lagun Aro Bilbao

En el plano personal, el jugador madrileño ha asegurado que
«el balance ha sido irregular».
No tanto porque las medallas se
quedaran a un sólo paso, sino
más bien por su juego. «Creo
que podría haber aportado bastante más. Empecé muy bien, pero luego tuve menos minutos y
no sé muy bien qué me pasó. Estuve en la línea del equipo», añade.

pasar la primera fase y trataremos de disfrutar al máximo cada
partido», sostiene.

Vuelta al trabajo

Pero ahora Iñaki prefiere eludir
las lamentaciones. Dice sentirse
«ansioso» por volver al trabajo
con el Etosa y ya cuenta los días
para reaparecer con su equipo:
«Tengo muchísimas ganas de jugar, aunque no podré hacerlo el
miércoles contra el Granada.
Tendré que esperar al partido del
domingo (en Xàbia frente al Lagun Aro Bilbao)».
De Miguel se reincorporará el
jueves al trabajo junto al resto de
sus compañeros y podrá conocer
de primera mano la calidad de

PAU GASOL

«Voy a jugar el
Mundial de 2006
en Japón»
Pau Gasol ha estado con
España en el Europeo 2005,
aunque no para competir, sino
para comentar los partidos de
la selección nacional en
Televisión Española (TVE), un
cometido que le ha divertido
pero que no quiere repetir
porque piensa «ir al Mundial
de Japón 2006 a jugar».
«He sufrido viendo al equipo
desde fuera cuando ha jugado
mal. Me hacía sentir mal.
Cuando el equipo ha jugado
bien y ha ganado he disfrutado
como cualquiera, pero cuando
no ha sido así lo he pasado mal,
sobre todo en la derrota ante
Francia. Un marcador tan
abultado no fue nada
agradable», confesó el ala pívot
de los Grizzlies de Memphis.
Por eso, Gasol afirmó que su
intención es ir al Mundial
2006: «En principio, si no hay
nada muy grave, estaré en Japón con el equipo porque no
quiero que se vuelva a repetir
una experiencia como ésta».
Gasol ha asistido como comentarista y espectador a «un
campeonato irregular, donde la
selección ha hecho partidos
buenos y partidos no tan buenos porque ha faltado un poco
de consistencia, un poco más
de chispa y regularidad».
«Lo que más me ha gustado
ha sido la primera fase en Novi
Sad. Lo que me ha sorprendido
ha sido la cantidad de equipos
que tenían que haber estado
arriba y que se han quedado
fuera», explicó.

■

De Miguel besa a su hija, ayer, tras aterrizar en el aeropuerto de El Altet
Pérdida de la maleta

La única nota negativa de su regreso a casa llegó al bajar del
avión. Su mujer esperaba impaciente que Iñaki pasara por la terminal de salida del aeropuerto,
pero el internacional no llegaba.
La solución se aclaró minutos
más tarde.
Iberia, la compañía que transportó a De Miguel desde Madrid
a Alicante, había extraviado una
maleta suya. Pero no una maleta
cualquiera. La aerolínea había
perdido todas las equipaciones
de España que el madrileño había traído a casa. Buena parte de
sus recuerdos más próximos se
encontraban sin rumbo fijo.
El pívot del Etosa confía en que
la situación se solucione en «uno
o dos días, porque traía muchos
regalos y todas las camisetas con
las que he disputado el Europeo».
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