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«Si jugamos frente
al Barça con la misma
seriedad quemostramos
en Granada podemos
salvarnos sin necesidad
de la ayuda de nadie»
:: PEDRO ROJAS
ALICANTE. El ‘gran capitán’ lo tie-
nemuy claro: «Llevomuchos años
jugando al baloncesto y no quiero
un descenso en mi currículum».
Iñaki deMiguel está convencido de
que el Meridiano se ganará por sí
solo el derecho a seguir en la élite
del basket ibérico. Las combinacio-
nes para que este hecho se produz-
ca son múltiples: basta con ganar
un partido de los dos que restan, o
queManresa se imponga en algu-
no antes del final de la fase regular
o queMenorca caiga frente al Bil-
bao o el RealMadrid en sus dos úl-
timas citas de la temporada.
«EnGranada dimosunpasomuy

importante. El equipo dio la cara y
jugó un baloncestomuy serio con
una actitud espectacular. Si salimos
a la pista con la misma intensidad
endefensa yhacemos las cosas bien
en ataque, tenemosmuchas opcio-
nes 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 par-
tido, pero para elMeridiano esme-
jor quevengan sin jugarsenadapor-
que nosotros sí que vamos a dar el
máximo».
El triunfo del pasado sábado en

el Palacio de los Deportes nazarí
deja el objetivomuy amano «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 nervio-
sos. Debemosmantener la misma
seriedad que demostramos frente
al Granada. Si lo hacemos, seguro
que ganamos otro partido más»,
asegura el pívot lucentino.
«Sólo llevounmesymedio enel

vestuario, pero es tiempomás que
suficiente para comprender todo el
sufrimientoquehapadecidoelequi-
po. Seha sobrepuesto amuchas ad-
versidades, la última en Granada,
donde fuimoscapacesdeolvidarnos
de lamala dinámica que arrastrába-
mospara superar aunequipoque se
jugaba la vida y que contaba, ade-
más, conel alientode su gente.No-
sotrosnoestuvimos solos, y esonos
dio confianza», valoró Iñaki.

«Recuperamosnuestromejorni-
vel defensivoyesa fue la claveprin-
cipal de nuestro triunfo. Fuimos
muy serios y no nos pusimos ner-
viososni cuandoellosapretaronmás
enel segundo cuartoynos empata-
ron antes del descanso», reseñóDe
Miguel. Para que eso ocurriera fue
clave la experiencia, y ahí el ‘gran
capitán’ sigue aportandomucho.

«No quiero un descenso enmi currículum»
Iñaki deMiguelPívotdelMeridiano

De Miguel pasa por encima de Spencer Nelson. :: ALEX DOMÍNGUEZ

Rebajas en el último
partido del Lucentum
en el CT ante el Barça

El Lucentumquiere agradecer a
sus abonados el apoyo brindado
esta temporada y por eso les
ofrece un ‘2x1’ si adquieren de
forma anticipada entradas des-
pedir el curso en el CT,mañana,
ante el Barça. Los socios, que ac-
ceden gratis con su abono, pue-
den adquirir dos entradas al pre-
cio deuna si acuden a las oficinas
del clubhastamañana a las 13.30
horas.Además, todos los aficio-
nados que viajaron aGranada
con elMeridiano, tambiénpue-
dendisfrutar de esta promoción.
El coste de los pases es de 30 eu-
ros (adultos), 20 (de 14 a 17 años)
y 15 (para losmenores de 14).
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