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Los vitorianos, quedominaron con claridad todoel
partido, llegarona tenerhasta20puntosdeventaja

Lucha aérea Oberto pelea en un salto con el norteamericano Griffith FOTO: JUAN FLOR
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El quinto partido será
intenso,más duro ymás
físico. Supongo que
tendrámuchomenos
puntos, pero si
mantenemos esta
mentalidad, ganaremos
sin duda”

Hemos demostrado
hasta ahora que jugar
fuera no es una
deventaja. No veo
ventajas para el Kinder
por jugar en Bolonia”

Viendo estos partidos,
no tengo ni idea de
cómo será el quinto. Sólo
sé que si defendemos
comohoy, ganar será
casi imposible”

Mis jugadores deben
saber que jugar en casa
no es ventaja. El TAU ha
jugado un partidazo,
cambiando la actitud
del tercer partido”

Jordi Román  BARCELONA

M ilan Gurovic debe abo-
nar al Barça un millón
de dólares (unos 180 mi-

llones de pesetas) si ficha por otro
equipo de la Liga ACB por lo que
resta de temporada, tal y como es-
tipula el contrato fir-
mado en su día por el
alero griegoyugoslavo
al abandonar la disci-
plina azulgrana. Éste
ha sido el detalle que
ha decidido al Unicaja
a posponer el fichaje
de Gurovic al equipo
de Maljkovic hasta la próxima
temporada... si para entonces el
jugador no tiene más pretendien-
tes, y además Maljkovic, que es
quien desde hace ya varios meses
está especialmente interesado en
su fichaje, sigue en Málaga.

Gurovic rescindió el pasado ve-
rano su contrato con el Barça, del
que le restaba una temporada ga-
rantizada, y una de las cláusulas
firmadasponíaelmencionado pre-
cio a su fichaje por otro equipo
ACB, del que quedará liberado a
partir del próximo 30 de junio,

cuando podrá fichar
por cualquier equipo
sin condiciones.

Tras abandonar el
Barça, descartado por
Aíto a causa de su bajo
rendimiento, Gurovic
empezó la temporada
en el AEK Atenas, en

el que causó baja en diciembre por
no haber cobrado. Hace unos me-
ses se incorporó al modesto Telit
Trieste (Italia) para recuperar la
forma a la espera de dar el salto a
otro equipo de mayor nivel, como
habría sido el caso del Unicaja �

El base-escolta azulgrana Juan Carlos
Navarro tampoco participó ayer en
los entrenamientos realizados por el
equipo de Aíto, y aunque hasta hoy
no darán los médicos una opinión
definitiva, su participación en el
partido del domingo en la pista del
Cáceres parece prácticamente
descartada. Navarro se limító ayer a

realizar los ejercicios médicos de
rehabilitación pertinentes, al
margen de la disciplina de la
plantilla. 'La Bomba' se lesionó el
pasado domingo en el primer cuarto
del partido de Liga contra el
Ourense: tuvo que retirarse a causa
de una lumbalgia que de momento
le sigue manteniendo KO �

LIGAACB El alero debe abonar al Barça un millón de
dólares si firma por un equipo español esta temporada

El Unicaja frena el
fichaje de Gurovic

Navarro tampoco seentrenóayer

El ex azulgrana Milan Gurovic no fichará de momento por el Unicaja  FOTO: MANEL MONTILLA

Será a partir
del 30 de junio
cuando el
grecoyugoslavo
podrá negociar
sin condiciones


