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Jiménez:  “Ya  tenemos  los

dos  títulos  disputados”
Díez: “Hemos demostrado optar al triunfo en la Liga”

sería capaz de mantener su
mentalización.

Desde el minuto nueve
hasta la conclusión, la histo
ria fue la del equipo que pre
tende  remontar, pero  no
puede. El primer intento fue
ron  dos triples de Hansen
que colocaron un 37-32.

Esta  primera reacción,
como todas las demás, fue
abortada  con  rapidez
(50-36, en el minuto 20). El
segundo intento vino tam

bién a través de dos triples
de Escudero.

El tercer y último intento
serio del Estudiantes llegó a
consecuencia de una falta
intencionada de Kotnik a Sa

bonis que obligó al pívot Ii-
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Estudiantes lo intentó, pero
sus opciones se esfumaron

Epi:
‘No hay ningún

52  ijúgadorque
tenga tantas

•  Copas como ya

Lu    Es. algo increíble”
7MAR
1994    Díez

“Me ha costado.
•  rnticho tiempo.
CO ñS.eguir Ufl:

título en el
balóncesto .

:éspañol y es raro.:
que me llegue
on.  3.0 años”.

JESÚS P. RAMOS •  ENVIADO ESPECIAL •  SEVILLA

1 Real Madrid se adjudicó el tercer puesto al vencer al
Estudiantes. Ganó el equipo que puso más interés y
ese fue el Madrid, que a los cinco minutos comenzó

a establecer las primeras diferencias en el marcador y que en
el minuto nueve ya había dejado casi sentenciado el duelo. El
equipo de Clifford Luyk pasó de ganar por 11-5 en el minuto
cinco a hacerlo por un claro
24-9 en el nueve. 1 5 puntos
de ventaja que dejaban sólo  ___________________
una duda en el ambiente: si            ________

el  Madrid bajaría el ritmo,
como le sucedió inconscien            _________

temente ante el Bara; O Si;1]
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Abad
•  liSa.bía que se

,pódían basar en
•  nuetra  mala
fama  para abusar
de nosotros. No
ha sido justo el
trato al Taugrés”

• Perasovic.
•  ‘Hemos jugado

•  sin .t:res hombres
•  déFcincó inicial.
•  La daveha sido
la: desventaja en...
!  banquillo”

tiempo para celebrarlo, ya que debemos empezar a pensar
en el Efes Pilsen”.

Entre los debutantes,Salva Díez destilaba euforia por to
dos sus poros “Me ha costado muchísimo tiempo conseguir
un título en el baloncesto español y es raro que me llegue con
30 años. La sensación es grande, maravillosa. La gente había
perdido la esperanza de tenernos como alternativa al título
de Liga y hemos demostrado que eso no es así”.

La otra cara de la moneda la ofrecía la plantilla del
Taugrés, con varios jugadores molestos con la actuación ar
bitral.  “Sabían que se podían basar en nuestra mala fama
para abusar de nosotros Se han’aprovechado para provocar
nos. Ha sido injusto el trato que se ha dado al Taugrés”

PACO SORIANO •  COLABORADOR •  SEVILLA;1]
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U  odos los jugadores del Barça celebraron la obten
ción de la Copa del Rey con una alegría que no mos
traban desde hacía mucho tiempo. Tanto los vetera

nos como los recién llegados en esta temporada estaban
exultantes, conscientes de la importancia de este triunfo.

Dentro de los primeros, la euforia de [pi destacaba espe
cialmente. “No hay ningún jugador que haya ganado tantas
Copas del Rey como yo. No llego a acostumbrarme. Es una
sensación increíble”. Andrés Jiménez destacó que “ahora ya
tenemos los dos que hemos disputado esta temporada”,
mientras José Montero avisó que “no nos queda mucho

tuano a retirarse a los vestuarios. Pero ioe Arlauckas tomó el
relevo de su compañero y se encargó de enterrar las últimas
esperanzas de su rival, que se permitió el lujo de jugar sin He
rreros, Pablo Martínez y Schelgel. Demasiadas facilidades.


