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«No quiero un descenso en mi currículum»
Iñaki de Miguel Pívot del Meridiano
«Si jugamos frente
al Barça con la misma
seriedad que mostramos
en Granada podemos
salvarnos sin necesidad
de la ayuda de nadie»
:: PEDRO ROJAS
ALICANTE. El ‘gran capitán’ lo tiene muy claro: «Llevo muchos años
jugando al baloncesto y no quiero
un descenso en mi currículum».
Iñaki de Miguel está convencido de
que el Meridiano se ganará por sí
solo el derecho a seguir en la élite
del basket ibérico. Las combinaciones para que este hecho se produzca son múltiples: basta con ganar
un partido de los dos que restan, o
que Manresa se imponga en alguno antes del final de la fase regular
o que Menorca caiga frente al Bilbao o el Real Madrid en sus dos últimas citas de la temporada.
«En Granada dimos un paso muy
importante. El equipo dio la cara y
jugó un baloncesto muy serio con
una actitud espectacular. Si salimos
a la pista con la misma intensidad
en defensa y hacemos las cosas bien
en ataque, tenemos muchas opciones de certificar la permanencia de-

lante de nuestro público. El Barça
se ha asegurado acabar primero y
eso reduce su necesidad de salir a
tope. No nos van a regalar el partido, pero para el Meridiano es mejor que vengan sin jugarse nada porque nosotros sí que vamos a dar el
máximo».
El triunfo del pasado sábado en
el Palacio de los Deportes nazarí
deja el objetivo muy a mano «pero
somos conscientes de que aún no
hemos conseguido nada, que nos
queda trabajo por hacer y cuanto
antes lo certifiquemos, mejor para
todos. No podemos estar nerviosos. Debemos mantener la misma
seriedad que demostramos frente
al Granada. Si lo hacemos, seguro
que ganamos otro partido más»,
asegura el pívot lucentino.
«Sólo llevo un mes y medio en el
vestuario, pero es tiempo más que
suficiente para comprender todo el
sufrimiento que ha padecido el equipo. Se ha sobrepuesto a muchas adversidades, la última en Granada,
donde fuimos capaces de olvidarnos
de la mala dinámica que arrastrábamos para superar a un equipo que se
jugaba la vida y que contaba, además, con el aliento de su gente. Nosotros no estuvimos solos, y eso nos
dio confianza», valoró Iñaki.

«Recuperamos nuestro mejor nivel defensivo y esa fue la clave principal de nuestro triunfo. Fuimos
muy serios y no nos pusimos nerviosos ni cuando ellos apretaron más
en el segundo cuarto y nos empataron antes del descanso», reseñó De
Miguel. Para que eso ocurriera fue
clave la experiencia, y ahí el ‘gran
capitán’ sigue aportando mucho.

Rebajas en el último
partido del Lucentum
en el CT ante el Barça
El Lucentum quiere agradecer a
sus abonados el apoyo brindado
esta temporada y por eso les
ofrece un ‘2x1’ si adquieren de
forma anticipada entradas despedir el curso en el CT, mañana,
ante el Barça. Los socios, que acceden gratis con su abono, pueden adquirir dos entradas al precio de una si acuden a las oficinas
del club hasta mañana a las 13.30
horas. Además, todos los aficionados que viajaron a Granada
con el Meridiano, también pueden disfrutar de esta promoción.
El coste de los pases es de 30 euros (adultos), 20 (de 14 a 17 años)
y 15 (para los menores de 14).
De Miguel pasa por encima de Spencer Nelson. :: ALEX DOMÍNGUEZ

