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BASKET 51

SARAS JASIKEVICIUS
Este partido sólo se

podía ganar con una
gran agresividad y con
más ambición”

JUAN CARLOS NAVARRO
Ellos se han relajado

tras la victoria en el
primer partido”

AÍTO GARCÍA RENESES
Hemos tenido más

paciencia en el ataque
que en el primer
partido y hemos jugado
con más energía”

DUSKO IVANOVIC
Tenemos que

demostrar que somos
un equipo grande y
recuperarnos de cara al
martes en Vitoria”

ANDRÉS NOCIONI
En ningún momento

del partido nos hemos
creído que podíamos
ganar al Barça”

La huelga general
puede variar las
fechas de la final

'Pepu' dice que
“no vamos a
perder la ilusión”

El Real Madrid busca un
'secretario' para Scariolo

BARCELONA – El jugador de los
Memphis Grizzlies Pau Gasol se
acercó ayer al Palau para vibrar
con el triunfo de su ex equipo ante
el TAU. El 'rookie' del año siguió
con atención todas las jugadas,
aunque intentó que su presencia
en el palco no resultase una
distracción para el público, motivo
por el cual llegó con el partido ya

comenzado y también abandonó
el palco cuando quedaba un par de
minutos para el final del choque.
Gasol aplaudió con intensidad las
acciones más espectaculares de
Digbeu, Okulaja o De la Fuente,
aunque su amigo Juan Carlos
Navarro fue el centro de su
atención, lamentándose de sus
errores y jaleando sus aciertos �

Las frases

EL DATO

Unicaja-Estudiantes
Pabellón M.Carpena (19.00, C+ Rojo)

4 Cortabería 2.00 alero 4 Jasen 1.96 escolta
5 Rodríguez 1.96 escolta 5 G.Martínez 1.78 base
6 Bullock 1.88 base 6 Miso 1.95 base
7 Phillip 2.01 pívot 7 Yáñez 2.01 alero
8 Abrams 2.01 pivot 8 Garnett 1.88 escolta
9 P.Vázquez 1.90 escolta 9 F.Reyes 2.00 pivot

10 Cabezas 1.86 base 10 Jiménez 2.01 alero
11 Gurovic 2.07 alero 11 Patterson 2.06 pivot
12 Kornegay 2.05 pivot 12 Vidaurreta 2.06 pivot
13 Weis 2.16 pivot 13 Azofra 1.81 base
14 Sonko 1.92 base 14 A.Reyes 2.02 pivot
15 F.Vázquez 2.09 pivot 15 Gabriel 2.07 pivot

Entrenador: Bozidar Maljkovic Entrenador: J.V. Hernández

Miguel Vicente  BARCELONA

Juan Carlos Navarro, al igual
que todos los jugadores del
Barçacombinabantras elpar-

tido la alegría por la victoria con
la prudencia de cara al tercer cho-
que en Vitoria. “La clave ha sido
la intensidad”, aseguró el escolta,
quien también reconoció que “el
TAU se ha relajado después de la
victoria del jueves y nosotros lo
hemos aprovechado”.

Mientras, 'Saras' Jasikevicius
afirmó que “la única manera de
ganar era aumentar la ambición y
la agresividad”, para prometer
que “el martes saldremos al Buesa
Arena con la misma actitud, por-
que si no nos motiva un partido
como ése, sería mejor que nos fué-
semos de vacaciones”. Respecto a
la pérdida del factor cancha, el ba-
se lituano recordó que “parece
que el TAU ahora tiene ventaja,
pero tendrá que ganar los dos
próximos partidos con la amena-
za de un quinto choque en el Pa-
lau”. Por su parte, Alfonso Alza-
mora aseguró que “hemos apren-
dido de los errores del jueves”.

Aíto afirmóque “me habría gus-
tado más haber ganado el primer
partido y perder hoy, porque aho-
ra mismo da la sensación de que
ya está todo hecho y el martes nos
encontraremos de nuevo a un
TAU muy difícil”.

En los de Vitoria las caras lar-
gas eran comunes a toda la planti-
lla, aunque desde la bocina final
Andrés Nocioni intentó levantar
el ánimo de sus compañeros. El
alero argentino reconoció que “no
entramosa la canchacon lamenta-
lidad adecuada y nunca nos he-
mos creído que podíamos ganar al
Barça”. Desde el banquillo, Dusko
Ivanovic no quiso justificar la de-
rrota con la baja de Oberto. “Él no
es la clave, sino la mentalidad, por
lo que no podemos buscar ningu-
na excusa”, aseveró el técnico bal-
cánico, quien quiso dejar atrás el
partidode ayer y afirmó que“tene-
mos ventaja y sólo nos queda enfo-
car lo próximos choques de mane-
ra diferente”

Oberto: “Espero jugar”
El pívot del TAU Fabricio Oberto,
que vio el partido vestido de calle
pero ya sin collarín,se mostró “op-
timista” sobre su estado físico. “El
lunes en el entrenamiento vere-
mos, pero yo espero jugar ya el
martes” �

“Allí saldremos conesta actitud. Si nonosmotivaunpartido asímejor quenos vayamosde vacaciones”, añadió

Saras: “A Vitoria iremos a tope”

Gasol vibra en el palco del PalauLa huelga general del 20 de junio
tendrá repercusión también en el
basket. La ACB no quiere arriesgarse a
que algo falle y ya se ha puesto en
contacto con los cuatro equipos
semifinalistas para cambiar la fecha
del posible cuarto partido de la final,
que se tendría que disputar ese
jueves, y también la del hipotético
quinto encuentro, programado para el
sábado día 22 de junio. La opción más
probable es retrasar ambos encuentros
un día y jugarlos el 21 y el 23 �

El Barça, más duro Okulaja pugnó con Scola y esta vez salió ganando  FOTO: PERE PUNTI

La lucha por el título
LA FINAL SEMIFINALSEMIFINAL CUARTOSCUARTOS

4º TAU CERÁMICA

TAU CERÁMICA

8º CAPRABO LLEIDA

1º FC BARCELONA

JABONES PARDO

UNICAJA

14, 17, 20, 
23 y 26 de mayo

14, 18, 21, 
24 y 27 de mayo

14, 17, 20, 
23 y 26 de mayo

14, 18, 21,
24 y 27 de mayo

31 de mayo
2, 5, 7* y  9* de junio

13, 15, 18,
20 y 22 de junio

30  de mayo
1, 4, 6* y 8* de junio

2º 

7º 

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

REAL MADRID
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3
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3

1
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0
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*Si son necesarios

MÁLAGA– Unicaja y Estudiantes
disputan esta tarde el segundo
partido de su serie, que tiene color
malagueño tras la clara victoria de los
de Maljkovic (97-78) en el primer
partido, jugado anteayer. Los
malagueños, sin embargo, coinciden
en prudencia a la hora de afrontar
este segundo choque en su pabellón.
"Sólo hemos ganado un partido
-señaló ayer Bozidar Maljkovic-, y el
segundo será más duro. No podemos
descentrarnos por nada". Lo mismo
opina el base Berni Rodríguez, quien
hace hincapié en algunos aspectos
que en su opinión debe mejorar el
equipo, "sobre todo en rebote
defensivo". Para su compañero Carlos
Cabezas, autor el viernes de una
canasta inverosímil y espectacular,
"este partido no va a ser tan fácil
como el otro, porque ellos se lo
juegan casi todo y saldrán a morir".
Los estudiantiles, por su parte, no

se dan ni mucho menos por
derrotados. "El viernes el Unicaja fue
superior, pero nosotros seguimos
teniendo el objetivo de ir a Madrid
con una victoria", aseguró ayer José
Vicente Hernández. El técnico
madrileño espera que sus jugadores
"tengan más tranquilidad, en algunos
noto un exceso de ansiedad".
'Pepu'reconoce que "remontar un 0-2
sería muy complicado, pero no vamos
a perder la ilusión en ningún
momento" � José Emilio Núñez

MADRID– Paralelamente a la
reestructuración de su plantilla, el
Real Madrid tiene previsto
replantearse en las próximas semanas
el organigrama de la sección de basket
y buscar fórmulas para que Sergio
Scariolo, que ejerce de entrenador y
Director Deportivo al mismo tiempo,
pueda dedicar mayor tiempo a
cuestiones estrictamente deportivas y
disponga de alguien que asuma las
funciones de carácter burocrático �

LIGA ACB Semifinales


