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Foirest y Abbio pugnan por un balón. El partido fue más físico que vistoso.  FOTO: EFE
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Loshombres importantesnoestuvieron
a laaltura yel equipo vasco se vinoabajo

Ante la Kinder, con
una duda estás fuera del
partido y nosotros hemos
dudadomuchísimo”

Con tantos balones
perdidos y tan poco tiro
exterior, es difícil ganar
un partido”

Está difícil, pero
podemos conseguirlo si
recuperamos la
mentalidad que nos ha
traído a esta final”

La actitud y el trabajo
defensivo han sido la
clave para coger rebotes
por si acaso fallábamos”

Hemos estadomuy
bien defensivamente,
hemos conseguido tapar
las penetraciones y coger
los rebotes”

Es importante por el
factor cancha”

A. A.  VITORIA

Dusko Ivanovic hizo refe-
rencia, al término del en-
cuentro, a las dudas que

tuvieron sus jugadores: “Todo el
mundo de mi equipo sabe cómo
hay que jugar a la Kinder. Con
una duda estás fuera del partido y
hoy hemos dudado muchísimo”.
El montenegrino cree que “los 20
puntos puntos de diferencia no re-
flejan lo que ha sido el partido” y
aludió a que “con tantos balones
perdidos y con tan poco tiro exte-
rior es difícil ganar un partido”.
Pese a todo, Ivanovic se mostró
optimista:“Necesitamosdos victo-
rias para ganar el título, es difícil,
pero podemos conseguirlo si recu-

peramos la mentalidad que nos ha
traído a esta final”.

Por su parte, el entrenador de la
Kinder, Ettore Messina, alabó la
actitud de su equipo en el aspecto
defensivo: “Hemos estado muy
bien defensivamente, hemos con-
seguido tapar las penetraciones y
nos hemos hecho con los rebotes”.
El técnico transalpino apuntó que
la clave en la mejoría de su equipo
estuvo “cuando hemos movido
más el balón porque hemos tenido
más opciones”. Para Messina, “la
actitud y el trabajo defensivo han
sido claves para coger rebotes por
si fallábamos. Es una victoria im-
portante para nosotros porque, en
el peor de los casos, recuperamos
el factor cancha”, comentó �

Ivanovic cree que los 20 de diferencia son excesivos

“El resultado final no
es reflejo del partido”

El versátil alero
argentino dio
todo un recital de
canastas increíbles
en el Fernando
Buesa Arena


