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“El equipo ha estado fuera de sí”
José María PARDINA
GERONA.- Andreu Casadevali
señaló al final del partido que “el
equipoha estadofueradesí, con
falta de concentracióny comu
nicaciónen lapista.Te desespe
ras porqueves que una lectura
del juego que se ha hechomuy
bien en pretemporadaahorano
existe”
El técnico consideró que “es
muydifícilganarcapturandotan
sólo veintitrésrebotesy conce
diendo catorce ofensivos. No
hemos tenido equilibrio en el
juego. Hemosmejoradounpoco
el ataque, pero hemos estado
peor en defensa. Siendo tan
blandos nose puedenganarlos
partidos”,afirmó.
El conjunto peñista jugó con
muchas intermitenciasy.mediada
la segundamitad,parecióarroja
la toalla cuandoel Valvi rompió el
encuentroal consegurtres1riples
casi consecutivos.Los oscenses
nunca dieronsensaciónde poder
ganar en Gerona “Lo ves en la
cara de los jugadores,cuando
aprietan los dientes y quieren
ganar, perohoymuchosjugado
res hanjugadoconmuchomie
do”.
La presencia de Nacho Biota
fue una bocanadade aire fresco
en elataquepeñista.“Esunjuga
dor queno habíaactuadoen la
ACB, pero ha salidoa moverse,
valiente y descarado.No es el
hombre que debeasumirlares
ponsabilidad,peroha salidopor
la labory ha buscadoespaciosy
el balón con movimientosrápi
dos”, afirmóCasadevall.
El técnico de AGB Huesca
recalcó que “noha habidodisci
plina en el juegoy algunosjuga
dores han estadomáspendien
tes de discutirentre ellosy no
han dadopie conbola.Al princi
pio del partido, hemosjugado

RESULTADOS;0]
Valvi Gi 96. — GrupoAGBHuesca,es
Unicaia, 90- FestinaAndorra,79
Bat. León.76- ForumValladolid.71
Reai Madrid, 116 - Gilón Baioncesto,83
TDK Manresa.79- Taugrés,75
F.C. BarcelonaB.C..80- E.Argen.,81
JoventutB.. 107-Xacobeo99Or,.91
OS. Fernando. 106 - Amway Zara, 100
Bat Saiamanca,88- GranCanaria.78
OB. Murcia,101 -CáceresC.B.,86;1]
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tración, ganará los partidos,
pero nosotros no estamos
jugando igualque en la pretem
porada”,afirmó.;1]
NUEVO FISIOTERAPEUTA
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Andreucasadevaiipidid
disciplina
ene/juego
a sushombres.

con disciplina,hemossacadoel
rebote conrapidezy hemosano
tado canastasde contraataque,
pero luego es incomprensible
que no se haya continuado
haciendolomismo”.
Los peñistas se agarrotaron
cuando el Valvi Gerona tomó la
delantera en el marcador. “He
mos dejadode jugar unocontra
uno y nos ha entrado miedo a
correr. Y asíes difícil meterpun
tos fáciles.Cuandoel Geronaha
tomado la delantera, hemos
cambiado la cara y nos hemos
vuelto másblandos”,
comentó.
Por último,Andreu Casadevall
señaló que los nuevos criterios
arbitrales “nosafectasicológica
mente. Elqueseacapazdejugar
cuarenta minutoscon concen
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presentado por la lesióndel médi
co Andrés Lanuza,el club peñista
ha aceleradoen lasúltimashoras
lasgestionesparahacersecon los
servicios de Carlos Romera,que
se’ incorporará hoy mismo a la
expedición peñista cuando ésta
paseporZaragoza.

Valvi Gerona- Unicata
Bat. León- AGBHuesca
Reai Madrid - Festina
TDK Manresa- Fórum
Barcelona

-

Gi1ón

Joventut - Taugrés
C.S. Fernando- Estudiantes
Salamanca - Xacobeo’99Orense
Murcia
Amway
Cáceres - Gran Canaria

-

LOS JUGADORES
FORD: Aprovechó bastante
bien los balonesque tuvo en sus
manosytuvounaltoíndicedeacier
to en eltiro, ademáscolaboróen el
rebote e hizounbuentrabajodefen
sivo durantealgunosminutossobre
Robinson,perotambiénhubofases
en lasqueparecióno encontrarse
a
gusto enlacancha.(4).
PARDO:Desconocido.
Sindeci
sión enataqueya que apenasmiró
el aroy conpocaconfianzaparadiri
gir al equipo.En defensatampoco
estuvo demasiadofino y le faltó la
garra que lecaracteriza.
(1).
ESPINOSA:Cometiófaltascon
rapidezyaunqueestuvoinfalibleen
las pocasvecesque tiró,su aporta
ción fue tremendamente
irregular.
(1).
MORRIS: El hombremásento
nado delequipoy quemásse esfor
zó, aunqueen algunassituaciones
defensivasestuvodespistado.Sin
embargo, sus estadísticas son
encomiablesy es un hombreque
necesitala presencia
deTinklepara
jugar conmayorlibertad.(4).
TINKLE: Cuando recibió el
balón se mostródeterminanteen
ataquey conclaridadde ideas,pero
cuando empezabaa meterseen el
partidolasfaltaslemandaron
alban
co y el equipoacusa de manera
notable sus entradasy salidasa la
pista.(3).
BIOTA: Sudesparpajo
y calidad
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Tink/esemostródeterminante
enataque.

ofensivabeneficiaron
alequipoaun
que, comoes lógico,cometióalgu’
nos erroresen defensafrutode la
inexperiencia.Su debú se puede
calificarcomonotabley esperanza
dor. Losárbitrosse letragaronuntri
ple (3).
HERNANDEZ: Pasódesaper

cibido y nuncacogióel ritmodepar
tido.(1).
GIL: Aunque movió con más
orden al equipo,estuvototalmente
remisoenataque.(1).
GUARDIA Apenasllegóa cen
trarse en el juego en los escasos
minutosen queestuvoen pista.(1).

¡jATENCION: REMATE!! ¡ULTIMOS

DUAS!!

ZAPATILLAS Primeras Marcas: NIKE, REEBOK
CONVERSE. ADIDAS desde 1.500 pts. Dtos. 30, 50 y 60%
CHANDAL Primeras Marcas: 50 y 60% ¡iREMATE!!
o
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EL MUNDO DELESQUI, MAS BARATO DELCOSTE!!
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NachoBiotadebutó
enLigaACBcon
unanotable
actuación
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Anoroks, pantalones,
botas, esquíes, etc. 50 y 60% dto.
RAQUETAS DE TENIS EN REMATE DESDE 1.900 pts. Squash
‘1.000 pts. Graphito actuales 4.900 ptas. Primeras marcas.

