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LIGA ACB

l Etosa ya es otro. Los ali-
cantinos han variado su

discurso y ya conviven con el op-
timismo y la confianza. Las dos
últimas plazas ya nada tienen
que ver con el equipo de Trifón.
Los lucentinos huyen de la zona
maldita de la tabla tras ganar y
apabullar a un rival directo como
el Manresa. Sólo hubo un equi-
po en la cancha. Desde noviem-
bre no se ganaba en Liga en el
Centro de Tecnificación y ayer
llegó una necesitada victoria ba-
sada en la gran defensa y sobre
todo en la espectacular actuación
de Larry Lewis con 23 puntos y 9
rebotes.

El Etosa disfrutó, hurgó en la
cada vez más grande herida del
Manresa y se divirtió en una can-
cha que hasta el momento sólo
acumulaba dosis de sufrimiento.

El encuentro tuvo poca histo-
ria dado el equilibrio en el juego
lucentino y los constantes erro-
res de los catatales en el tiro exte-
rior. Larry comenzó con su pri-
mera exhibición. Anotó los ocho
primeros puntos de su equipo.
Ni White, ni Ricci, ni nadie po-
día frenar a un renacido ameri-

cano. Britton también aportó ca-
lidad y De Miguel luchaba hasta
la saciedad aunque ello le costó
el regreso al banquillo tras dos
personales. El choque no acaba-
ba de romperse a falta de 2,42
para el final del primer cuarto y
con el marcador en 13-11. Fue
Britton quien abrió el camino.
Después Junyent y posterior-
mente Larry, que anotó 12 pun-
tos en el primer acto, los que se
encargaron de lanzar al Etosa y
minar poco a poco la moral de
los catalanes. Con 22-13, el cami-
no hacia la victoria estaba traza-
do, aunque después de la expe-
riencia de anteriores partidos,
nadie apostaba nada todavía.

Segundo cuarto
La máquina lucentina no tuvo
piedad en el segundo cuarto.
Tan sólo el rebote ofensivo del
Manresa impedía que el partido
se sentenciara, aunque el 0 de 14
en triples de los catalanes al des-
canso daba muchas facilidades.
Un mate de Larry tras una asis-
tencia de Nacho Rodríguez le-
vantaba a los espectadores de los
asientos. Por fin, el público dis-

frutaba con su equipo. 
Trifón da entrada a Sundov pa-

ra intentar equilibrar el aspecto
reboteador. No tuvo una gran ac-
tuación pero la dinámica del
equipo ocultaba sus errores. 

White, muy bien defendido,
trataba de maquillar sus pésimos
porcentajes aunque era el único
que creaba algo de peligro.

Al descanso se llega con un
claro 41-29. Pocos eran los que
dudaban de la victoria aunque la
cuarta personal de Ricci dejaba
las cosas mucho más claras.
Larry seguía deleitando y sólo
Maravic y White mantenían el
orgullo del Manresa.  La ventaja
se iba incrementando rondando
los 20 puntos. Pero el Etosa que-
ría más. Había ganas por descar-
gar rabia acumulada y el equipo
catalán era el rival idóneo.

El último cuarto no tuvo histo-
ria. Un Etosa defendiendo y ata-
cando a la perfección y un equi-
po acobardado, sin recursos y ca-
da uno haciendo la guerra por su
cuenta. Con el partido totalmen-
te resuelto, Trifón da entrada a
Doremus Bennerman, premia a
Larry Lewis con el banquillo para
ganarse la ovación del público y
da entrada al canterano Javier
Lucas.

Al final, victoria contundente
que deja muy buenas sensacio-
nes y hunde al Manresa en el úl-
timo puesto de la tabla.

El Etosa varía
su discurso 
y huye de la
zona maldita
Los alicantinos consiguen su sexta victoria ante
el colista con una gran actuación de Larry Lewis

Iñaki de Miguel con el balón ante la defensa del jugador del Manresa

GUILLERMO SALUS

Axel Weigand, ayer

El equipo lucentino hace

un gran partido en

defensa y ataque ante 

un claro candidato 

al descenso

Sólo White y Maravic

mantuvieron la dignidad

de los catalanes en un

choque que no tuvo

mucha historia

ÁRBITROS: Amorós, Requena y Sacristán.
Eliminado De Miguel por personales.

ETOSA ALICANTE 77
RICOH MANRESA 55

ETOSA
Berni

Lucio (2)
Britton (13)

De Miguel (7)
Larry (23)

Junyent (14)
Sundov (4)
Nacho (3)
Digbeu (6)

Weigand (5)
Bennerman

MANRESA
Martínez 
Laviña (5)
White (18)
Ricci (4)
Maravic (18)
Oliver (2)
Marton  
Sánchez (2)
Rubio (6)

PARCIALES: 22-13, 19-16, 16-13 y 20-13

PABELLÓN: Centro de Técnificación.
Unos 4.200 espectadores.
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