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INFORMACIÓN

Deportes

 El Villarreal accedió a los cuartos de
final de la Liga Europa, tras firmar un
partido práctico ante el Bayer Leverkusen, que le permitió no sólo mantener
la renta conseguida en Alemania (2-3)
sino ampliar su ventaja al imponerse
por 2-1 en la vuelta. Juan Carlos Garrido
renunció al habitual estilo de juego de
su equipo y plantó dos centrocampistas de corte defensivo, con Carlos Marchena y Bruno Soriano, para taponar la
zona de creación germana.

De Miguel
regresa al
Meridiano
«casi gratis»

Champions Madrid y Barça
conocen hoy sus rivales

 El pívot madrileño, de 37 años, ficha por

Sport flash
Europa League El Villarreal
minimiza el poderío alemán

 Real Madrid y Barcelona se postulan
como los rivales mas temibles de cara
al sorteo de los emparejamientos de
cuartos final de la Liga de Campeones,
que se celebrará hoy (12.00 horas), en
el que también destacan Manchester
United, Chelsea e Inter de Milán, vigente campeón de Europa, como principales aspirantes al triunfo. El resto de posibles rivales son Sharkthar, Schalke y
Tottenham.

Antidopaje Control sorpresa a
diez jugadores del Barça

 Diez jugadores del Barcelona se sometieron ayer tras la sesión de entrenamiento a un control antidopaje sorpresa por parte de un grupo de comisarios de la UEFA. Los jugadores, seleccionados por sorteo, han sido Leo Messi, Ibrahim Afellay, Xavi Hernández, David Villa, Jeffren Suárez, Gerard Piqué,
José Manuel Pinto, Andrés Iniesta, Víctor Valdés y Javier Mascherano.

Propuesta Plantean iniciar la
temporada el 21 de agosto

 El proyecto de calendario para la
temporada que viene marca el inicio
de la competición el 21 de agosto y el
fin, el 13 de mayo. La Eurocopa de
2012, que se jugará en Ucrania y Polonia, condiciona el devenir de la Liga. La
final de la Copa del Rey se disputaría el
25 de mayo.

Motociclismo Terol marca
el mejor tiempo en Qatar

 El pilto alcoyano Nicolás Terol (Aprilia) es la referencia para el resto de los
pilotos al término de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio
de Qatar de 125 c.c., que se ha realizado en el circuito de Losail y en donde
tres españoles se encuentran entre los
cuatro primeros clasificados. Este fin
de semana arranca el Mundial.

un mes y no agravará la economía lucentina
Baloncesto
CÉSAR HERNÁNDEZ

Iñaki De Miguel se convirtió en
la sorpresa agradable del día. El
pívot madrileño regresa al Meridiano después de cinco años debido a las numerosas bajas que
azotan a la plantilla y firma por
un mes, aunque el deseo de ambas partes es prolongar la vinculación hasta final de temporada.
La operación no repercutirá
en las arcas lucentinas ya que el
jugador reconoció que viene «casi
gratis» con el único objetivo de
ayudar en todo lo que pueda al
equipo a conseguir la permanencia. Tras la marcha de Weigand y las lesiones de Rancik,
Cazorla y Hasbrouck, el club tenía claro que debía incorporar a
un nuevo jugador a falta de nueve partidos para la finalización de
la temporada sin que la maltrecha
economía alicantina quedara
afectada.
De Miguel, que desde su salida del Meridiano ha pasado por
Unicaja, Cajasol y Real Madrid, estaba entrenando con el conjunto
madrileño aunque llevaba varios meses sin competir al máximo nivel.
El pívot pasó sin problemas el
reconocimiento médico y ayer
ya entrenó en doble sesión a las
órdenes de Vidorreta, que ya dispone de cuatro jugadores en el
juego interior para afrontar el
encuentro del domingo ante el
Blancos de Rueda Valladolid
(Centro de Tecnificación, .
horas).
De Miguel aportará dureza en

El equipo lucentino se ve
obligado a incorporar un
nuevo jugador por los
problemas con las lesiones
Regresa a Alicante después
de cinco años tras jugar en
Unicaja, Cajasol y Real Madrid
y debutará el domingo
la «pintura» y sin duda se convierte en una gran noticia para el
Meridiano. A sus  años, el pívot
madrileño regresa a Alicante con
una enorme ilusión y dispuesto a
seguir demostrando su profesionalidad. El domingo disfrutará de
sus primeros minutos.
Elogios de Cano
«Damos la bienvenida a Iñaki de
Miguel a la que es su casa, puesto que es uno de esos jugadores
nacionales nacidos fuera de Alicante y que tras su paso por nuestro club han continuado residiendo aquí», recordó Cano.
El presidente del Meridiano
confirmó que «este fichaje es independiente de la situación económica» que está viviendo el
equipo, que adeuda dos mensualidades a los jugadores.
«A día de hoy, después de los
cambios de entrenador y varios
jugadores, hemos ahorrado gracias a los traspasos una buena
cantidad de dinero, concretamente más de cien mil euros respecto al presupuesto aprobado
por el consejo de administración», valoró el presidente de la
entidad alicantina.

De Miguel, ayer en el Centro de Tecnificación. JOSE NAVARRO
OPTIMISTA

Rancik quiere regresar
ante el DKV Joventut
 Rancik ha mejorado sensiblemente de su lesión en el gemelo y
puede regresar a la competición antes de lo esperado. «El partido ante
el DKV Joventut no tengo porqué
perdérmelo. Yo quería jugar ya ante
el Valladolid pero todavía no estoy
del todo bien», señaló el pívot eslovaco. El Meridiano acostumbra a
perder siempre que no juega Rancik. «No me gusta mirar las estadísticas, el equipo está trabajando
bien pero tenemos muchas bajas,

estoy orgulloso de la pelea de mis
compañeros». El pívot es consciente de la mala suerte con las lesiones: «No sé que pasa, pero son lesiones raras porque yo nunca he tenido quiste de Baker, la de Kenny
también es rara... esto hay que superarlo y cada vez estamos mejor».
Rancik huye de hablar del número de victorias que pueden dar la
permanencia. «Yo quiero ganar
todo, de momento sólo hay que
pensar en el Valladolid que es un
equipo fuerte aunque fuera aflojan
un poco», afirma el jugador del Meridiano, que no quiere hablar sobre
su futuro.

