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-        anel Comas éntró en la sala de prensa con un mensa
je inicial, claro y contundente: “Quiero, en primer lu
gar, recordarme de la gente -que estaba hace uno y

dos años en las finales de Lausana y de Estambul, es decir,
Paco García (entrenado ayudante de Comas), Pablo Laso,•       Santi Abad, Ken Bannister y Rafa Talaverón, porque este títu
lo  ha sido una continuacióh de aquello”.

El técnico del Taugrés quiso destacar, por encima de
todo, que “la fe, que mueve montañas, es lo que nos ha he
cho ganar un partido que se nos había puesto muy cuesta
arriba”. Comas analizó de esta forma el enfrentamiento, es
pecialmente las grandes dificultades en el primer tiempo:
“Defendimos muy mal el perímetro, Nicola y Perasovic tarda
ron mucho en entrar en juego, pero hemos tenido suerte de

que Rivas nos ha mantenido
dentro del partido”. El entre
nador del conjunto alavés no
dudó en señalar a su pívot
como el hombre fundamen
tal  de a  victoria. “Ha sido
clave.  Ha cogido rebotes,
anotado puntos. Su ilusión
por  gnar  es lo que nos-ha
llevado finalmente él triun

-              fo”. Comas no se olvidó de
elogiaral PAOK, del que señaló qu  había sido “un dignísimo
rival. Ha sido durísimo vencerles porque tenían un conoci
miento exacto de nuestras características y se han aprove
chado de nuestro nerviosismo en la primera parte”.

El  entrenador del equipo vitoriano manifestó que
“se han visto a dos de los mejores equipos de Europa en la
pista y a dos de las mejores aficiones de Europa en las gra-,
das”. Nicola, por su parte, era la viva imagen de la alegría des
pués de un partido con dos caras, una primera en la que lo fa
lló todo y una segunda, al final, en la que fue decisivo: MEsta
ba muy cabreado porque yo jugaba mal y mi equipo me
necesitaba. Cuando salí de nuevo a la pista lo hice con una
mala leche increíblé”.  -

TAUGRÉS.- Ferran López,
Carlos Cazorla y Garbajosa
aportaron  cinco puntos
como  reservas en el Tau
grés. El primero estuvo flojo
el segurido ayudó considera
blemente a frenar a Prelevic
y  el tercero fue clave en los
minutos que estuvo en pis
ta. Con Garbajosa, joven ala
pívot,  el Taugrés logró re
montr  y volver a tener op
ciones en el partido.
PAOK  SALONICA. Poco
aportaron los suplentes del
PAOK. Nikolaides (dos minu
tos y cero puntos), Balogian
nis (57 segundos) ni se vie
ron. Giannoulis (12 minutos
ydos puntos)yTsekos (ocho
minutos y cero puntos) salie
ron  con la misión de ‘dar
leña’ a Rivas y éste les cargó
de faltas personales.

“La fe mueve montañas”
Pára Manel Cómas, “b ilusión de Ramón Rivas es lo que nos hizo ganár”;1]
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“Un recuerdo
para los que

estuvieron en las
finales de hace
uno ydos años”
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