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Seis victorias en los últimos siete partidos disputados
por el Etosa han tenido que ser necesarias para certificar
la permanencia en la ACB una termporada más. Ahora
únicamente falta que las matemáticas firmen el objetivo.

Para ello es necesario vencer el jueves al Tau Vitoria en el
Centro de Tecnificación o bien que Lagun Aro o Menorca
pierdan sus encuentros ante Leche Río y DKV Joventut,
respectivamente.

LIGA ACB

s solamente cuestión de
horas. La permanencia

matemática del Etosa tiene todos
los visos de concretarse esta se-
mana. Una victoria de los lucen-
tinos en el encuentro del próxi-
mo jueves ante el Tau Vitoria
(Centro de Tecnificación, 20.30
horas, Punt2) hará que la salva-
ción sea un hecho pase lo que pa-
se en las dos jornadas que resta-
rán hasta la conclusión de la fase
regular.  La situación es tan posi-
tiva que incluso perdiendo ante

el conjunto de Perasovic el Etosa
podría conseguir la permanencia
de forma matemática si pierden
sus encuentros el Lagun Aro Bil-
bao o el Menorca, ya que ambos
cuentan con 11 victorias tras sus
derrotas de esta jornada. 

Los vascos reciben en La Casi-
lla al Leche Río Breogán en un
partido donde una derrota de los

de Moncho López los condenaría
al descenso a la LEB. Por su par-
te, el Llanera Menorca, después
de haber acusado sus bajas en las
últimas jornadas, se verá las ca-
ras en su casa ante el DKV Joven-
tut. 

Así, una derrota de Lagun Aro
Bilbao o Menorca significaría la
permanencia matemática del
Etosa que también conseguirá
obviamente ganando al Tau inde-
pendientemente del resto de re-
sultados. El conjunto de Trifón
cerrará la temporando visitando
al Granada y posteriormente reci-
biendo al Adecco Estudiantes en
el Centro de Tecnificación.

Un mes prodigioso
Los alicantinos han disputado un
mes de abril prodigioso logrando
ser el mejor equipo de la compe-
tición logrando seis victorias en
los últimos siete partidos dispu-
tados. Un giro radical a la situa-
ción que comenzó venciendo al
Menorca después de una semana
donde incluso el consejo de ad-
ministración llegó a buscar susti-
tuto a Trifón. El cambio de acti-
tud de la plantilla y la llegada de
Hunter definieron un nuevo Eto-
sa semejante al de la temporada
pasada

Cuestión de horas
El Etosa logrará la permanencia
de forma matemática si vence
el jueves al Tau o pierden
Menorca o Lagun Aro Bilbao
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El conjunto vasco recibe

en La Casilla a un Leche

Río que se juega la vida

y los baleares esperan

al DKV Joventut

LA PROVINCIA

Berni Hernández junto a Gonzalo Martínez durante el partido en Canarias

Junto a Berni y Lucio, Iñaki de
Miguel hizo una promesa muy
singular. No afeitarse hasta que
el equipo consiguiera la perma-
nencia. La barba ha ido crecien-
do después de cinco victorias
consecutivas. Ayer aseguró el pí-
vot que se afeitará en las próxi-
mas horas «porque la próxima
temporada jugaremos en ACB».

De Miguel señaló que «aun-
que la permanencia la tenemos
prácticamente conseguida, va-
mos a seguir luchando hasta el
final en los tres partidos que que-
dan». 

Con las 13 victorias que lleva el
equipo en estos momentos, la
zona de «play off» se sitúa a sólo
dos triunfos. Estudiantes y Pa-
mesa llevan 15 y su calendario no
es fácil, aunque el jugador lucen-
tino ve complicado lograr una

meta tan ambiciosa. «Lo hemos
hablado en el equipo después de
haber ganado al Gran Canaria,
pero es muy difícil porque ellos
tendrían que perderlo todo y nos-
otros ganarlo, pero a pesar de to-
do  vamos a lucharlo todo hasta
que existan posibilidades».

De Miguel se asombra de que
«después de la mala temporada
que hemos hecho, todavía tene-
mos incluso posibilidades de ju-
gar el ‘play off’, ojalá hubiéramos
jugado así durante todo el año,
pero hemos tenido demasiados
altibajos». El pívot reconoce que
«hace un mes hubiéramos fir-

mado todo llegar a la última jor-
nada con posibilidades de salva-
ción y ya lo tenemos conseguido
a falta de tres».

El jugador del Etosa finaliza
contrato esta temporada, aunque
no oculta su deseo de seguir en

Alicante durante «muchos años
más». 

El lucentino comentó que «a
principios de temporada inicia-
mos conversaciones, pero des-
pués quedó aparcado hasta ase-
gurar la permanencia, mi deseo
es seguir jugando en Alicante
durante muchos años más por-
que estoy contento con la afición,
con el equipo, con la ciudad...».

Sobre si ha recibido ofertas de
otros equipos, De Miguel asegu-
ra que no. «No he recibido nin-
guna, pero tampoco quiero escu-
char nada hasta que termine-
mos».

C.H.

De Miguel: «Llegar al ‘play off´ es
difícil, pero vamos a lucharlo todo»
■ El equipo se sitúa a sólo

dos victorias del Pamesa

y Estudiantes a falta 

de tres jornadas para 

la conclusión

El pívot lucentino acaba

contrato esta temporada

y asegura que se quiere

quedar «muchos años

más en Alicante»

TRABAJO

La plantilla vuelve
hoy a entrenar tras
el día de descanso

La plantilla del Etosa regresa
esta tarde a los entrenamientos
para preparar el choque del
jueves ante el Tau en el Centro
de Tecnificación (20.30 horas).
Trifón concedió ayer descanso
a sus jugadores tras regresar de
Las Palmas y afrontan ahora los
tres últimos partidos de la
temporada. La expedición
lucentina regresó de Canarias
de madrugada después del
choque con la intención de
pasar todo el domingo en
Alicante. El próximo rival del
Etosa viajará el miércoles para
disputar su primer partido
después de su varapalo europeo
en Praga donde finalizó en
tercera posición. La presencia
del ex lucentino Pablo Prigioni
es una de las atracciones del
encuentro en el que el conjunto
de Trifón puede asegurar la
salvación de forma matemática.

Por otra parte, Luis Castillo,
presidente del Etosa, está
trabajando para organizar una
fiesta en el último partido de la
competición ante el Estudiantes
para celebrar la permanencia
en la ACB. Los lucentinos
despedirán la temporada en el
Centro de Tecnificación ante el
equipo estudiantil a partir de
las 12.30 horas. 

■


