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Manel Comas: “Ellos han
demostrado  ser mejores”
El  entrenador del Taugrés comentó que “cuando un
jugador mete nueve triples no hay nada que hacer”;1]

LA FIBURA     ____ ____;0]
BANNISTER. El pívot esta
dounidense del Taugrés fue
el  mejor jugador de su equi
po. Bannister anotó 32 pun
tos (12/15 en tiros de cam
po) y capturó 11 rebotes en
los 40 minutos en los que es-

tuvo en pista. Especialmen
te en la segunda parte fue el
jugador que mantuvo al con
junto  de Vitoria con la espe
 ranza de poder remontar el
resultado desfavorable. A
pesar de su gran actuación,
los triples de Horvat y Haup
tman  fueron  insuperables
para el Taugrés.

dld  cirilmar ai equipo
de Manel Comas dieron
toda una lección. Cinco
minutos después de fi
nalizar el partido, el pu-
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 anel Comas, triste pero orgulloso tras la derrota de
su equipo ante el Olimpia, no tuvo reparos en reco
nocer en la rueda de prensa posterior al partido que

“ellos han sido mejores. Hay que felicitar al Olimpia, del que
ya sabíamos que era un gran equipo, pero también he de ha
cerlo con mis jugadores, porque han hecho todo lo posible
para ganar, aunque al final no lo hemos conseguido. Estoy
muy orgulloso de ellos”. Manel Comas explicó el partido de
esta forma: “Nosotros hemos ido siempre a remolque en el
marcador. En este sentido ha sido muy importante los 15
puntos de desventaja que nos han cogido ya en la primera
mitad”.

La eficacia de los hombres de perímetro del Olimpia
fue  un muro insalvable para los jugadores del Taugrés.
“Cuando un jugador como Horvat encesta nueve triples no
hay nada que hacer —explicó el técnico—. Los 16 triples que
han anotado es algo que mina la moral a cualquier equipo.
Nosotros lo intentamos, pero no pudimos hacer nada para
frena rles”.

Además de los triples, otra de las claves, en opinión de
Comas, fue la defensa de Gorenc a Perasovic y “la mayor ca
pacidad de rotación que tienen. Cuando Djurisic ha salido
por faltas han puesto a Tusek y el eqúipo no se ha resentido.
Incluso se han permitido el lujo de no hacer jugar ni un minu
to  a Razic, otro internacional”,

Pablo Laso, el base titular del Taugrés, declaró que “he
mos perdido ante un gran equipo”. Para el jugador vitoriano,
“esta final se puede ver desde dos puntos de vista: o somos
los perdedores de la final o somos el segundo mejor equipo
de la competición”. Perasovic, por su parte, manifestó su de
cepción por la derrota tras sus títulos en el equipo de Split:
“Nos ha faltado tener la cabeza más fría cuando estábamos a
dos puntos de ellos”.

El entrenador del Olimpia, Zmago Sagadin, manifes
tó  que su equipo tenía una gran confianza en lograr la victo
ria y que, a su juicio, “la mayor profundidad del banquillo del
Olimpia ha sido decisiva”. Para el técnico, “nosotros jugare
mos el próximo año en la Liga Europea y lo haremos con un
gran equipo”.

Una de ras claves, en opinión de Sagadin, fue “la defensa
de Gorenc sobre Perasovic, porque no le ha permitido hacer
buenos tiros exteriores”. Sobre el escolta del Olimpia, Saga
din explicó que “en dos años puede ser uno de los mejoresju
gadores del continente”.

CLUB ESPORIIU BARENYS

Tenn/g subvencionat perla Generalitat.

Uoguer de pista. 1.000 pts. 2 o4  persones.

Centre de Gracia! Asturias 26. T. 23804 09
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NACIO

Una lección
del público
vitoriano
Los más de 3.000 segui
dores del Taugres que
estuvieron en Lausana

blico vitoriano hizo re
tornar a sus juqadores a
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gadaovaci;;  al mismo
tiempo  que  coreaban
“icampeones, campeo
nes!”. Tras ello, los afi
cionados alaveses hicie

también al  Olimpia. y
dedicó  una  impresio
nante ovación a los eslo
venos, que apenas con
taron con dos centena-

gradas.

americá. Beisbol, Hoquei. Gel i moda U.S.A.
Patin linial. Pg. Sant Joan, 59. T. 265 7376.

MILARES AR11GAS
Americanos y carambola. Nacionales e im
portacrón. Directos de fábrica
Legalidad, 72. T. 28470  66.

BILLARS CÓRDOBA
Fabriquem bullars des de 1926. Billar fran

cés. americá i  snooker, per a la llar i d’al
ta  competició. Gran vía, 403. T 423 12 89.

BIU,ARES SOLER JOCS 1 COSES

Tacos, mesas y accesorios,
Wargarnes. Simulación y Rol.
Gran Via, 519. T. 4546750.
Bul. Rosa-PedralbesT 4190674

MATHEUGIMN,&S
Culturismo-Aeróbic-Sauna-Fitrress-Mante
nimiento-Control Médico-Gimnasia Correc
tiva. Casanova, 57, átic. T. 45348 27.

ATHOS
Preparación pruebas de accesos a  INEF,
IMEC, Seguridad, etc Torneos fútbol sala.
Escuela: Fútbol, Básquet, Danza, Escalada,
Gimnasia, Fitness, Yoga, Correctiva, Recu
perarsón, Taekwondo, Aerobic, Jazz.

Vila Vila, 50-52. T. 442 30 95.

CLUB DEL NAVEGANrE

Escuela Náutica Deportiva. Reconocida M.

E. y Ciencias. Cursos Mensuales.

Balmes, 322, Pral. 08006 Bama.

T.  93/4183905.MOTOS  BERTRAN

En 1” San Gervasio-Rotonda
Venta y reparación
Bertran, 128. T. 4179009.

MOTOS  SPEED WAY
Asesoramiento. Venta Reparación. Acceso
rios. Todas Marcas nacionales e importa
ción. Muntarrer, 215. T. 43065  06

ESPORTIU ROCAFORT
Pistas cubierta y descubierta. Próvimo inicio
torneos. nf, de 16 a 23 h.
floridablanca, 41. T. 426  17 58.

M.  AGUILAR
Bicicletas de Montaña.
T.  237 66 37 y41606 27.
Av.  Diagonal. 399.

AMSPORT
La  botiga on  trobareu material de futbol

SPORTS CEBOMAR

Especialistas en cebos vivos.

Reparaciones cañas y Carretes.

Gran Via, 820. T. 231 3803.

MOTO  SPORT, S.A.
Distribuidor Ofidal Derbi-Rabasa,
Kawasaki, Aprilia. Exp. y venta.
Gran Vía. 411. T. 42405  19.

GIMNÁS  SANSON

Edifíci Tot Sport. Ambos sexos. Piscina.
culturisn-m. Squahs. Frontón. 1.200 m’
lnst. Deport.. casanovas, 87. T. 323 62 09.

MOTOSPORT MERIDIANA, SA.
Distribuidor oficial Derbi - Rabasa,
Kawasaki, Aprilia. Exp. y venta.
Avda.  Meridiana, 156. T. 231 3360.


