
(  JAIME SAN MARTÍN •  VITORIAfl  oan Montes no regresará de Vitoria
con una victoria bajo el brazo, pero
al menos sícon la satisfacción de ha

ber recobrado a un equipo que parecía dor
mido. “Hemos entrado en el playoff en este
partido y hemos luchado hásta el final. Quie
ro felicitar a mis jugadores porel. cambio de
actitud  experimen
tado  en  compara
ción  con el primer
partido”,  señaló el
técnico  azulgrana,
que confía en regre
sar a Vitoria para un
quinto partido aun
que  es  consciente
de que “lo tenemos
muy çuesta arriba”.  OANEVI0NTES1

Para darle la vuel  __________________
ta a la serie, Montes
considera imprescindible el apoyo incondi
cional del público del Palau Blaugrana. “Pedi
ríá a los aficionados catalanes que vinieran al
Palau a animar con la misma intensidad y co
rrección que lo ha hecho el de Vitoria”, seña
ló  el entrenador del Barça, que no duda que
esta circunstancia haría factible el regreso a
la  cancha del Tau. Además, recordó que “el
Barça ha luchado en otras veces contra la tra

dición y ha salido victoriosa”. Del equipo vas
co, Montes enfatizó que “se trata de un equi
po  muy consistente, que ha hecho un parti
do  completísimo aunque esta vez no se ha
visto  que fueran superiores a nosotros”. El
técnico reconoció que “Bennett ha estado
extraordinario”, aunque, en su opinión, “si
hubiéramos anotado el triple que lanzó Djor
djevic y palmeó McCaskill en el último minu
to,  la suerte del partido podría haber sido
otra”.

•Sasha Djordjevic coincidió con su técnico
sobre la importancia del apoyode la afición
azulgrana. “Sinceramente, espéro un Palau
lleno para poder volver aquí, porque nos lo
merecemos”, apuntó el serbio, para quien el
Barça realizó ayer “un buen partido”. El base
apuntócltjelasuertetúvo mucho que ver en
el  triuhfodél Tau: “Han ténido suerte, por
qué el tiro de Bennett ha sido muy afortuna
do. Además, lo importante es que hemos re
accionadó tras la fuerte derrota del jueves”.

También Rodrigo de la Fuente destacó la
nueva cara del Barça. “Hemos mostrado un
cambio radical de actitud respecto al primer
partido, y a partir ahora la serie va a ser un tú
a tú”. El joven alero no dejó pasar la ocasión
de elogiar el gran trabajo del Tau, “que lleva
una temporada muy regular y sigue hacien
do  su juego, sin arriesgar y seleccionando
muy bien los tiros”.
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4Bodiroga2.04escolta     4iones
5Angulo1.94esolta     5Lázaro
6Rogers2.13pivot.     6Capdevia
8Victoriano1.88base    7Creus1.76base
9Antúnez1.83base     8Sallier2.03pívot
IiSantros1.92escolta    9Vázquez1escolta
12VanRijn2.15pívot     11Alston2.08pívot
13Guerreros1.96alero    12Moraga2.12pívot
14Orenqa2.06pivot     13Montáñez1.91base
15Martin2.05pivot     14Lisard1.99alero

alero .    15Single2.01ala-pív.
Entrenador: Luis Casirnié
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El  primer  partido
REAL MADRID-TDK MANRESA                  67-87;1]

Réa  Madrid-TDK Manresa;0]
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BENNETY SASHA, DE FRENTE •  El americano del Tau le ganó áyer la partida al yugoslavo del Barça FOTO: PEPO PZ.ROSA

Entrenador: Tirso Lorente
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Montes y  Sasha  se

encomIendan al Palau
Jugadores y técnicos del Barça prefirieron destacar su mejora;1]

LASFRASES;0];1]

Punto;0]

MONTES
“Lo tenemos muy
cuesta arriba,
pero ya otra veces
hemos luchado
contra la
tradición...
y  ganado”

1  DJORDJEVIC
“Espero un Palau
lleno para poder
volver aquí.
Lo merecemos”

IDE  LAFUENTE
“Hemos mostrado
un cambio radical
de actitud.. Desde
ahora esto será un
tú  a tú”

REAL MADRID: Bodiroga (16), A, Angulo, Rogers (2), Victoriano
(6), Santos (3), Van Rijn, Herreros (15), Orenga (8), Martin (17). TDK
MANRESA: iones (15), Lázaro (3), Capdevila (1 5), Creus (14), Sallier
(16), Vázquez (3), Alston (18), Lisard, Single (3). Descanso: 3543.
Árbitros: Sancha, Martín Bertrán y Arteaga. Palacio de la Comu
nidad de Madrid (4.800 espectadores)
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