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ElTaugrés,a hacé
historiaconelSrnelt

El Madrid quiere resucitar

a óoStadél Saint Germain

Jorge MUÑOA
de ArturJorge es laevoluciónde
molestiasfísicas que ha sufrilas
MADRID- El Taugrés Vitoria,
doenlasúltimasjornadasGuerin,
que atraviesa la mejor época de
problemasencon
eltobillo dere- su historiadesdequesefundóen
chodespuésdejugarconelMar1959, disputará los cuarenta
en encuentro
tigues
de la Liga minutos más importantes que
francesa. Guerin saldrá cori un jamás haya jugado: lafinal de la
vendaje y los
fuerte
médicos del Copa de Europa ante e! Smelt
Olimpia esloveno. El conjunto
clubfrancéssonoptimistas.
quedirige MaelComas no estaArturJorgesiguesinconfiaren
brasileño Raí,el
quien eligió la rá sólo en Lausana,ciudad que
oferta económica
superior del alberga la sede del qomité Olím
que no pudoPSG,
igualarel Real pico Internacional (Col), en la
Madrid. Raí,a pesar de no jUgar que al menos 2.000 aficionados
de titular,señaló:“Estasituación de todo el PaísVascoapoyarána
se acabará muy pronto. En el su equipodesdelasgradas,igual
PSG hay quetrabajar día a día que Juan Antonio Ardanza, el
para ser titular. Volverépronto lehendakari, lo harádesdeel palal equipo.Confíoen misposibi- co. Peroel Smelt Olimpia,que es
lidades. De todas formas, es la columna vertebralde la seIec
ArturJorgeelquedecide.Tiene
ción eslovena,a la que se unen
unagranexperiencia.Yorespesálaménte Slavko Kotnik, Juri
la jerarquíato
y acato susdeci- Zdovc y TeomanAlibégovic,tamcomentó
siones”,
Raí.
bién estarárespaldadopor su fiel
RobertProsinecki.
gran protagonista
Eldel parti- yruidosaafición.
líberobrasileño,Ricardo,serecu- doseráDavidGinola,elfutbolista
ElTaugréshatenidoquedejar
perade unas molestias en una
demoda en Franciay sin duda el en la cunetapara plantarseen la
rodillaque le operaron en 1984. demayor proyeccióninternacio- final, al Kormend hungaro, y al
Ricardoapenassi se ha entrena- nalen la actualidad.Las ofertas Zalguiris Kaunaslituanoen laterdo en los últimos 15 días, pero
porGinola se agolpan en las ofi- cera, desde la que se clasificó
comentóque estaráenelonce inicinasdel ParísSaintGermain.La directamente paralaliga de cuarcial.
“Tranquilos,no me entreprensaitaliana lecoloca en Italia. tos de final. ElCholetfrancésfue
no,peroseguroquemeencuen- Elprecio de su traspasoalcanza el rival en semifinales,y los homtroatopeparajugar”,dijo Ricar- los 900 millones de pesetas. bres de ManelComas hicieronla
hombrada al imponerseenelterdo. Otra de las preocupaciones (20,3Ohoras(TVE).
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MADRID.- Vicente del Bosque,
técnico del Real Madrid, viajá a
Parísjunto a18 jugadores de la
plantilla con e! deseode ver el
resurgimiento del croata Robert
Prosinecki en Europa,tras la brillante actuación del jugador el
pasado sábadoen la Ligaante el
RayoVallecano.Eloptimismoreina en la expedición del Real
Madrid, que saltaráal Parquede
los Príncipesconun planteamiento ofensivoalnecesitarsuperarel
resultado adversode la ida (0-1),
logrado en una noche inspirada
del liberiano George Weahy del
internacional DavidGinola.
Los jugadoresdel RealMadrid
son conscientesde las dificultades que tendrán paraeliminar al
París SaintGermainy Michelilustra la afirmacióndiciendo que su
equipo partecon un 40 por ciento
de posibilidades de pasar a la
siguiente ronda. Ratel Alkorta,
Robert Prosinecki,Mikel Lasa y
Emilio Butragueñoterminaronel
sábado con secuelasde algunos
golpes recibidos y por ello Del
Bosque citáa l8jugadores.
Artur Jorge,-técnicodel PSG,
cuentaconlabaja porsanciónde
Francois Llacer,mientras que el

Manel
Comas.

partido
cerde la eliminatoriadis
putado en la cancha gala, mex
pugnablehastaentonces.ElTaugrés y el Smelt Olimpia se han
enfrentadoen dos ocasionesa lo
largode la liga de cuartosdefinal.
Losvascosse impusieronen Vitoria (67-63), pero perdieron en
Lubliana (86-73).Arbitros: Pitsil
kas (GRE)y Colucci (ITA).Hora:
20.00(TVE2).
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El Bárcelónateme el E/equipo
‘infernal’ ambiente Duelo ‘fratricitia’éntre
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ESTAMBUL.- Alejandro “Al
to”García Reneses,técnico del
FC Barcelona,dijo que su equipo
debe mantenerlamáximaintensi
dad y un control del ritmo del par
tido para conseguir una victoria
ante el Efes Pilsenturco, lo que
permitiría al Barcelonaclasificarsepara lafasefinal.Eltécñico bar
celonista cree que todo pasa por
que su equipo juegue mucho
mejor que el pasadojueves, auó
que reconocióladificultadque se
tiene alafrontarun partidoante el
Efes Plisen. “Nos resultó casi
imposible poner en práctica
nuestra creatividad ofensiva,
por lo que debemos imponer
desde el principioel ritmo que
más nos convenga, así como
tener una mayor intensidad,
tanto en ataquecomoen defen
sa, porque en caso contrario,
serámuydifícilconseguirlavic
toria”.
El objetivo del equipo barcelo
nista, esconseguirlavictoriaen el
partido de hoy, aunque los juga
dores son conscientesdel “infer
nal” ambiente del Abdi lpekci
Sports Hall,donde se han vendi
do desde hace una semana
13.000 localidadesparapresen
ciar el encuentro,pese a que la
ocupación máxima-delrecinto es
de 11.000plazas.
-.

Ors Aydmn,entrenador de los
turcos, está convencido de que
su equipo ya ha fallado una vez y
resulta impensableque lo vayaa
hacer dos veces. “Es impensable que e nuestrapista falle
mos como lo hicimosen Barce
lona y poresovamosa ganarlos
dos partidosque estoyseguro
queforzaremos”, indicó.
Tony Massenburg,pívot esta
dounidense del FC Barcelonay
uno de los más destacadosen el
partido del pasadojueves,junto a
Galilea, opina que el Efeses un
equipo muy incómodo. “Ade
más, en el Sant Jordi, no mos
traron ni la mitad de la dureza
con la queseempleanen supis
ta, pero eso no debe importar
nos, porque técnicamente
somos muchomejores”,indicó.
La clave paraque el Barcelona
logre una victoria pasa, según
Massenburg, porquelos barcelo
nistas no se amedrenten por el
ambiente reinantede la pista del
Efes. Ma-ssenburgafirmóque, en
condiciones normales,el Barce
lona deberíaganarampliamente,
aunque es consciente del
ambiente eufórico que se viveen
Estambul por su equipode balon
cesto. “Esto puede influiren el
resultado pero si todo trans
curre por cauces normales,
estoy seguroque ganaremos”,
agregó.
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Real Madridy Joventut
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Jorae MUÑOA
MADRID.- ElReal Madrid vivirá
hoy por la tarde uno de Losdías
más trascendentalesde su histo
ria reciente,pues el resultadodel
encuentro ante el Joventut, el
segundo de la eliminatoriade la
Liga Europea,definirá-granparte
del futuro de la sección, ya que
una eliminación repercutiría en
sus mismasestructurascon con
secuencias imprevisibles. Los
badaloneses se adelantaronen
el cruce con untriunfo inapelable
y ahora disponende dos ocasio
nes pararematara su enemigoy
colarse enlatasefinaldela prime
ra competición continental, lo
que sitúa al conjunto madriclista
al borde de lamuertesúbita.
El objetivo prioritario del Real
Madrid, que ha construido un
equipo de altosvueloscon ellitua
no Arvidas Sabonis,es precisa
mente la Liga Europea,por enci
ma inclusode laLigaACB,y no lle
gar a Tel Aviv (Israel) sería un
revés de consecuenciasimprevi
sibles. El equipode ZeIjko Obra
dovic ha dado el primer paso.
Asumió su papel de víctima para
convertirse en verdugo y desa
creditar la imagende equipo casi
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invencible quelosmadridistasse
labraron en un mes, el pasado
enero, repletode grandes resul
tados, con humillaciónalvigente
campeón de Europaincluido.No
obstante, el Real Madrid dio un
paso al frenteel pásadodomingo
en-Manresa,en un pártidoserioy
disciplinado, y mantienela con-.
fianza en sus propias fuerzas

para continuar en europa. La
pasada campaña ambos equi
pos se jugaron en un mano a
mano la Copa del Rey y la Liga
ACB, con saldo favorable a los
madrileños en amboscasos.
En la eliminatoriapor el título
liguero, el Real Madridse adelan
tó 2-0,con dos triunfosconsecu
tivos en el Palaciode los Depor
tes, para caer en losdos siguien
tes, disputados en el Pabellón
Olímpico, y sentenciarlaligaen el
últimoy defintivoencuentro.
Los jugadores madridistas
creen ensus posibilidadesy pien
san que están capacitados para
ganar dos partidos seguidos al
Joventut de Obradovic,peroten
drán que resolver muchos
interrogantes. Ssaber que hay
una segunda oportunidades un
alivio parael conjuntobadalonés,
que volverá a enfrentarse al
potente juego interiormadrileño.
La potenciade Jordi Villacam
pa y Mike Smith encuentra su
apoyo en la calidad de Ferrán
Martínez y Corny Thompson en
los lanzamientos,llave para abrir
la defensadel RealMadrid y faci
litar las penetracionesy los tiros.
Arbitros: Rems(ESL)y Zancane
lla(ITA). Hora:18.30(La2).

