
Jueves 27 de junio de 2002 Mundo Deportivo

42BASKET

AFORO FINAL

16.434

La afición catalana no ha fallado. El encuentro de hoy batirá el récord de público a un partido de basket disputado en España  FOTO: PERE PUNTÍ

Catalunya-Croacia
Palau Sant Jordi 21.30 h. (TV3)

4 Grimau 1.94 escolta 4 Subotic 1.93 base
5 Junyent 2.08 pívot 5 Martin 1.96 escolta
6 Comas 1.86 base 6 Miljkovic 1.94 base
7 Navarro 1.91 escolta 7 Bazdaric 1.94 base
10 Esteller 1.93 escolta 8 Prkcain 2.08 ala-pív.
11 Moraga 2.12 pívot 9 Moric 2.07 alero
13 Ferran 2.13 pívot 10 Zizic 2.07 pívot
14 López 1.82 base 11 Kasun 2.10 pívot
15 Mumbrú 2.01 alero 12 Mimica 1.90 base
16 Gasol 2.16 ala-pívot 13 Mamic 2.03 alero

14 Perkovic 2.03 ala-pívot
15 Skelin 2.11 pívot

Entrenador: Francesc 'Nino' Buscató Entrenador: Neven Spahija

Árbitros: Juan Carlos Mitjana y José Antonio Martín Bertrán

FiestaenelS

El primer partido, jugado en 1927. El Hindú se impuso a Catalunya  FOTO: FEDERACIÓ CATALANA
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Las frasesJesús Pérez Ramos BARCELONA

E
l Palau Sant Jordi vivirá
hoy una jornada memora-
ble en la que saltarán por
losairesdos récords histó-

ricos de público: el de espectado-
res en un partido de basket en Es-
paña –los 15.314 que asistieron al
enfrentamiento de la Copa de Eu-
ropa entre el Barcelona y el Pop'84
yugoslavo en 1991 celebrado tam-
biénen el SantJordi– y elde aficio-
nadosen un encuentro de seleccio-
nes –los 15.000 que presenciaron el
duelo entre España e Israel en el
2001 en el Palacio de Vista Alegre
de Madrid–. Cuando se pusieron
las entradas a la venta, hace dos
semanas, se preveía un fuerte apo-
yo a este evento, pero nadie podía
imaginar que se pudiera conver-
tir en un auténtico fenómeno de
masas. Ayer no quedaba práctica-
mente ni una entrada disponible.
Se espera una afluencia cercana a
los 16.434 espectadores, ya que al
final se ha incrementado el aforo.
La organización hará durante el
partido un recuento oficial.

La expectación, no obstante, es-
tá justificada. Además del eviden-
te componente político e histórico
de los actos de hoy, la cita ofrece la
posibilidad de ver en directo a Pau
Gasol por primera vez desde que
regresó de su aventura NBA. Eso,
por si solo, ya justifica la visita al
Palau Sant Jordi. Pero, además, al
lado de Gasol estarán jugadores
delatalla deRaúlLópez–ya decidi-

do a dejar el Madrid y marcharse
a los Utah Jazz–, Roger Esteller,
Roger Grimau, Oriol Junyent o
Álex Mumbrú. Juan Carlos Nava-
rro, que sigue recuperándose de
sus dolencias, seguramente no
participará de forma activa en el
encuentro, pero también estará
presenteen la fiesta. Enotras pala-
bras, Catalunya presentará un
combinadocapaz de competircon-
tra cualquier selección de elite.

La cita de hoy, por lo tanto, re-
úne todos los ingredientes para
consagrarse como un hito históri-
co. Y los aficionados así lo han
reconocido �

SANT JORDI

El encuentro de hoy conmemorará
los 75 años de selección catalana. El
primer partido se disputó el 27 de
marzo de 1927 y enfrentó al
combinado catalán ante el Hindú de
Buenos Aires, que se impuso por
16-50. El último compromiso fue el
26 de diciembre de 1999, cuando el
TDK Manresa se impuso a Catalunya
(91-79) en el homenaje a Creus �

El Catalunya-Croacia batiráhoyel récorddeasistencia aunencuentrodebasketenEspaña

75añosdel
primerpartido

PAU GASOL
Será una experiencia

muy bonita conseguir el
récord de público”

'NINO' BUSCATÓ
La selección catalana

masculina lucharía por
una medalla en un
Campeonato de Europa”

RAMON JORDANA
Tenemos un equipo

potente y muy alegre.
Esperamos dar un buen
espectáculo”

UNA JORNADA HISTÓRICA


