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“SIENTO MUCHO LO DEL BARÇA” I I I Mayoría israelí en las gradas
Parece imposible que el anfitrión de
una Final Four no sea el que más
apoyo cuente en las gradas pero eso
es lo que le ha sucedido al CSKA. Los
seguidores rusos estaban en clara
inferioridad frente a los del Maccabi,
que aprovecharon el sistema de venta
por internet puesto en marcha este
año por la Euroliga y se arriesgaron
comprando la mayor parte de las
6.500 entradas puestas a la venta.

I I I Karnisovas, de scout NBA
Aparte de Jasikevicius y Femerling, la
representación 'azulgrana' en esta
Final Four incluye también a Arturas
Karnisovas. El ex jugador lituano se
encuentra en Moscú colaborando con
la NBA en labores de asistencia a la
cincuentena de ojeadores presentes.
Karnisovas vive en New Jersey desde
que abandonó el basket en 2001.

I I I Los junior también juegan
Ayer se inició también el torneo junior
paralelo a esta Final Four, que alcanza
este año su tercera edición. Los
marcadores fueron: Montepaschi
-Prokom Trefl, 75-57; CSKA-Fortitudo,
98-54 (grupo A); Maccabi-Zalgiris,
92-91 y Orthez-AEK, 53-77 (grupo B).
Hoy cada equipo disputará dos
partidos más y los dos mejores de
grupo se medirán mañana en la final.

I I I Lissavetzky, en el palco
El seleccionador español Mario
Pesquera no se quiso perder la
primera participación del Tau en una
Final Four ni tampoco el Secretario de
Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky. Otros destacados en el
palco eran José Luis Sáez, presidente
de la FEB, Salvador Alemany, ex
responsable de la sección de basket
del FC Barcelona y actual presidente
de la Comisión Económica de la
Euroliga, y Chus Bueno, secretario
general de la ABP.

I I I Arteaga, en una semifinal
El grancanario Juan Carlos Arteaga,
representante de los árbitros
españoles en la Final Four, formó
terna con el finlandés Carl Jugebrand
y el italiano Fabio Facchini en la
semifinal entre el Maccabi Tel Aviv
israelí y el Panathinaikos griego.

I I I Récord de público
La temporada 2004-05 ha supuesto
un nuevo récord de asistencia a los
pabellones de la Euroliga, que han
registrado un incremento del 23 por
ciento. La media ha sido de 5.839
espectadores frente a los 4.742 de la
campaña anterior. El total ha sido de
1.313.777, un 28 por ciento más que
la temporada previa (1.024.272).
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FLASHPATRICK FEMERLING (PANATHINAIKOS)
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n Si el Barça hubiera sabido los
problemas que iba a tener esta
temporada en el juego interior
seguramente no habría dejado
marchar el pasado verano a Patrick
Femerling. El pívot alemán tuvo que
cambiar de aires muy a su pesar, pero
el destino le ha compensado
llevándole de nuevo a la Final Four,
ahora con el Panathinaikos.
¿Qué tal la temporada en Grecia?
Hasta ahora está bien. Tenemos éxito,
el equipo está jugando bien y hemos
llegado a la Final Four.
Pero está jugando menos minutos
que en el Barça...
No es una situación muy agradable
pero es normal. Soy nuevo en este
equipo y tengo que trabajar más para
adaptarme a los sistemas y a los
nuevos conceptos.
Eso sí, en el tercer y decisivo
partido del playoff contra el Efes
Pilsen su actuación fue decisiva y
colaboró en gran medida a que el
Panathinaikos esté ahora aquí.
Sí, creo que jugué un buen partido. Y
lo que tengo que hacer es seguir
esforzándome para que me salgan
muchos partidos como aquel.
En el Barça seguramente le
añoran en estos momentos tras
todos los problemas de pívots que
han tenido esta temporada...
Sí. El Barça vive una situación
complicada con la lesión de Roberto
(Dueñas) y la lesión que ha tenido de
baja a Marc (Gasol). Se quedaron sólo
con Fucka y Davis de pívots, ya que
Davis es un ala-pívot. Es una situación
difícil, y más con un nuevo entrenador
y nuevos sistemas. Yo lo siento mucho

por el Barça.
Veo que sigue a su ex equipo...
Sí. Le sigo bastante a través de
internet y hablo a menudo con los
amigos que dejé allí, en especial con
Remon (Van de Hare). No están
haciendo una buena temporada pero
todavía quedan los playoff y todo es
posible.

¿Cómo se sintió cuando el pasado
verano el Barça decidió no
ejecutar la cláusula de ampliación
de su contrato?
Yo quería seguir, pero la situación hizo
que eso no fuera posible. Me quedé
algo decepcionado, pero eso es parte
de la vida de un jugador de
baloncesto. Me gusta Barcelona, me

encanta la gente de allí, los
aficionados del Barça y no olvido que
tengo un título de campeón de
Europa gracias a que jugué en ese
equipo.
O sea, que volvería encantado.
Yo tengo un contrato aquí pero no sé
lo que va a pasar este verano. Quién
sabe �

Reunión de la Asociación
europea de jugadores

El pívot alemán Patrick
Femerling, en un partido
con el Panathinaikos. El ex
azulgrana ha conseguido
estar presente en otra Final
Four � FOTO: EUROLEAGUE
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Yo quería seguir y fue una
decepción, pero así es la
vida de un jugador”

MOSCÚ – Aprovechando la disputa de la
Final Four, la asociación europea de
jugadores de baloncesto (UBE)
celebrará hoy una reunión en Moscú
para ultimar los detalles de la próxima
creación de un sindicato europeo de
jugadores de Euroliga. En el
encuentro, que tendrá lugar en el
hotel Radisson, también se
intercambiarán impresiones sobre la
actual situación del basket europeo,
sus perspectivas de futuro y la
situación particular de cada país. La
UBE ratificará su apoyo a la iniciativa
de la FIBA Europa, que a través de su
presidente Giorgos Vassilakopoulos ha
solicitado de las autoridades
continentales el reconocimiento de la
especificidad del deporte dentro de
las regulaciones comunitarias �

Agencia Efe ROMA

 

n El entrenador italiano del Be-
netton de Treviso, Ettore Messi-
na, está “cerca de aceptar la ofer-
ta” del Tau Vitoria, según publicó
ayer el diario italiano 'La Stampa'.
El periódico turinés afirma que el
fichaje del entrenador del Tau,
Dusko Ivanovic, por parte del Bar-
celonade caraa lapróxima campa-
ña llevará al fichaje por parte del
equipo vitoriano del actual entre-
nador del Benetton de Treviso.

Messina fue elegido en 1998 me-
jor entrenador europeo, fue selec-
cionador nacional italiano y tiene
un palmarés que engrosa 4 Ligas,
6 Copas de Italia, 2 Euroligas, 1

Recopa y 1 Supercopa italiana. Co-
mo seleccionador, logró la meda-
lla de oro en los Juegos Mediterrá-
neos de 1993 y los Juegos de la
Amistad en 1994, además de la pla-
ta de Barcelona 97. El entrenador
italiano, de 45 años, ya estuvo cer-
ca de fichar por el Real Madrid en
junio de 2004, aunque por diversos
motivos contractuales el equipo
de la capital se decantó por Bozi-
dar Maljkovic, actual entrenador.

Según 'La Stampa', el Barcelo-
na, por su parte, se hará con los
servicios del técnico del Tau Cerá-
mica, Dusko Ivanovic, y con los
del director deportivo del Fortitu-
do Bologna y ex jugador del Barce-
lona, Zoran Savic �

Así lo asegura el diario italiano La Stampa, que añade que Savic llegará con Dusko

Ivanovic irá al Barça y Messina, al Tau

Dusko Ivanovic, técnico del Tau  FOTO: MD


