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De Miguel jugó lesionado
ante Menorca y Barça
PHOTODEPORTE

El pívot sufre
desde hace tres
semanas un
esguince en el
dedo índice de
la mano derecha
y se resintió
en un choque
con Marconato
LUCAS V. BELMAR

ñaki de Miguel encarna a
la perfección el espíritu de
lucha que necesita el Etosa Alicante para poder seguir vivo en
su angustiosa pelea por no descender. El pívot madrileño lleva
tres semanas lesionado y, pese a
su dolor en la mano derecha (con
la que asiste y lanza), los médicos
del equipo, Paco Ivorra y Juan
Pérez, tienen que pelear con él
cada día para que no entrene y
guarde reposo.
De Miguel se lesionó en el encuentro ante el Real Madrid y,
una semana después, jugó la «final ante el Llanera Menorca infiltrado debido al dolor. «Tiene un
esguince en la articulación metacarpofalángica del segundo dedo
de la mano derecha, en el dedo
índice. Si la lesión fuera en la
otra mano no habría demasiado
problema, pero a la hora de tirar,
de asistir y de defender siente dolor», explicaba ayer Ivorra. «También sufre una pequeña rotura
en la cápsula de la articulación

I

De Miguel pugna con Axel Hervelle, durante el Real Madrid-Etosa, partido en el que el pívot madrileño se lesionó

«Con Iñaki casi hay que
pelearse para que no
entrene, su espíritu de
sufrimiento es increíble»,
dice el médico Paco Ivorra
del dedo y en el partido ante el
Barcelona se resintió en una acción con Marconato», agregó el
médico del Etosa.
Pese a su lesión, a Iñaki de Miguel ni se le pasa por la cabeza
descansar una semana para restablecerse de su esguince debido

a la complicada situación del
equipo en la clasificación. «Lo lógico e ideal hubiera sido descansar en el partido ante el Menorca,
pero evidentemente no fue posible por la importancia del partido
y tuvo que jugar infiltrado», explica Ivorra, quien desconoce si
para el partido del domingo ante
el Lagun Aro Bilbao también tendrá que ser infiltrado para disminuir el dolor.
«Con Iñaki casi hay que pelearse para que no entrene cada semana, su espíritu de sufrimiento
es increíble, aunque tampoco digo nada que la gente no sepa»,
añade el médico.

De esta manera, De Miguel ha
jugado los dos últimos partidos
(y probablemente también el de
Bilbao) sin entrenar con balón
entre semana. Aún así, es imprescindible en el quinteto inicial
de Trifón Poch debido a que es
uno de los pilares del equipo y
del vestuario.
Pese a su lesión, el jugador internacional viajó ayer con sus
compañeros hasta Valencia para
realizar una atípica sesión de entrenamiento de cara al trascendental encuentro en La Casilla.
«El dolor está ahí, pero es un
profesional impresionante y jugará», vaticina Paco Ivorra.

A. I.

Constante Ivars dice adiós
tras 22 años en el CB Calpe
VICENT IVARS

Cuando la temporada 2005/06
concluya, el Club Baloncesto Calpe pondrá el punto y final al capítulo más longevo de su historia:
el de su legendario capitán, Constante Ivars. El jugador que es el
mejor sinónimo del club de Ifach
colgará las botas (y su dorsal número 7) en poco más de un mes.
Y con ello, clausurará 22 de sus
35 años vestido en verde y blanco.
O en otras palabras: casi 550 partidos oficiales y más de 5.000 puntos. No se va porque se lo pida el
cuerpo: «físicamente me encuentro muy bien», afirma. Si deja el
club de su vida es para fichar, al

El Real Club de Regatas de
Alicante fue escenario ayer
de la presentación del nuevo convenio de colaboración entre el Real Club de Regatas de Alicante, la
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana y la Fundación
Ruralcaja. Asimismo, se presentó
el nuevo «llaut» que dispone el
club desde el día de ayer. Esta
embarcación supone un paso
adelante en el mundo del remo
porque está fabricado con materiales más ligeros y aptos para
marcar tiempos mucho mejores
con un desgaste físico menor. El
«llaut» está fabricado con fibra de
carbono frente a la fibra de vidrio
empleada en los faluchos tradicionales. La fibra de carbono es
más ligera, más resitente y flexible. Ambas embarcaciones son
para ocho tripulantes pero la mayor diferencia se aprecia en el peso: el llaut pesa 140 kilos y el falucho tradicional 370 kilos. Según
la Federación Española de Remo,
a partir de ahora tan sólo deben
participar en los campeonatos
clubes con estas embarcaciones.
RAFA ARJONES

AGUAS DE CALPE

■

El Club de Regatas
tiene nuevo «llaut»

El capitán del equipo de
Ifach proyecta su retirada
tras casi 550 partidos
oficiales y más de 5.000
puntos anotados
cien por cien, por su familia:
«Quiero disfrutar de mis hijos y
mi mujer. Llevo 20 años viajando,
cada quincena, todos los fines de
semana y entrenando todos los
días... Es agotador para todos».
Los suyos, añade, «todavía no
se lo creen». Sí que lo deben de

haber asimilado en el club, que ya
estaba sobre aviso desde principios de esta temporada. «Ya quería dejarlo entonces, pero la gente
me animó. Todos pensábamos
que sería una buena temporada»,
revela.
Pero no. La calamitosa trayectoria del equipo (es cola de ratón en
lugar de cabeza de león, como se
creía) no es el mejor decorado para un «the end». El proyecto era
para aspirar a la ACB (y Constante deja entrever que en esa liga
quizá se hubiese dado una prórroga de un año).
«Tenemos un equipo muy bueno, pero los demás también,

El nuevo llaut, ayer

El Madrid se la juega
en casa ante el Barça
El clásico por excelencia del
baloncesto español ha traspasado esta temporada las fronteras nacionales para librarse en los
cuartos de final de la Euroliga en
una eliminatoria al mejor de tres
encuentros que, sin embargo,
puede acabarse antes del límite si
el Real Madrid pierde el segundo
envite frente al Barcelona (Palacio
Vistalegre; jueves; 20.45). El Tau
recibe hoy (20:45 horas) al Panathinaikos tras caer en Grecia.

Sánchez gana en la
Vuelta al País Vasco

Constante Ivars, ayer

–añade–. Se ha puesto ilusión e
inversión, pero no hay suerte, hay
que seguir intentándolo», lamenta el jugador.

El corredor asturiano Samuel Sánchez le dio a su
equipo, el Euskaltel-Euskadi, la
segunda alegría consecutiva de la
temporada tras adjudicarse la tercera etapa de la Vuelta al País
Vasco, que transcurrió ayer entre
las localidades de Segura (Guipúzcoa) y Lerín (Navarra), sobre
170 kilómetros, haciendo gala de
un derroche de fuerza espectacular en la llegada en alto a meta.

