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Tiradores de 
primera 
Ivanovic, Kukoc, 
Berkovic, 
Ferran, Iturriaga, 
Esteller, Galilea, 
Berkovic, 
Iturriaga y los 
hermanos 
Llorente fueron 
las atracciones 
de un concurso 
de tiradores 
realizado en 
plena calle y  
que se llevó 
con brillantez 
el equipo 
barcelonista

Amistad y 
deporte 
Turdic, Santillana 
e Ivanovic 
(izquierda) 
confraternizaron; 
Kukoc trató de 
superar a Abad

Las estrellas esperan su turno 
Kukoc, Berkovic e Ivanovic esperan la hora de 
lanzar a canasta en el concurso de tiros

Recordando viejos duelos europeos
Kukoc y Ferran se enfrentaron muchas veces en 
las pistas; ahora mantienen buenas relaciones

las imagenes

Concurso de tiros en la plaza de la  ciudad 
Jamchy, Ferran, Berkovic, Ivanovic e Iturriaga 
trataron de demostrar que aún pueden anotar

El contraataque de Toni Kukoc  
El croata dejó claro que los años dejan huella 
incluso en los fuera de serie como él

Esteller, ante Antúnez en el Barça-Madrid de Dubrovnik

El Barça lució 
entre las estrellas
Los veteranos de los equipos más laureados de 
Europa (Barça, Maccabi, Madrid y Jugoplastika) 
recordaron viejos tiempos en Dubrovnil

Los mitos de las 
últimas décadas 
se reunieron        
en Dubrovnik 

Kukoc, Radja y 
Berkovic dejaron 
claro que los años 
pasan para todos

Associació es la mejor imagen
Lluís Miquel Santillana ha sabido revitalizar la Associació d’Antics 
Jugadores de Básquet del Barça que languidecía lentamente. Ahora 
son más de 600 miembros que potencian la imagen de club en dife-
rentes ambitos, que ayudan a los ex-jugadores que lo necesitan, que 
unen el pasado con el presente y que acercan antiguos mitos a jóve-
nes aficionados. El club, conocedor de su prestigio en España y en 
Europa, apoya y cada vez son más al actividades. Santillana, actual 
presidente y artífice de una pequeña revolución, dará paso en los 
próximos meses a una nueva junta, presidida por Roger Esteller.

Manuel Moreno
barcElona

Barça

D
ubrovnik amaneció 
repleto de estrellas. 
Como si se alargara 
su corta noche, como 
si hubiera conseguido 

paralizar el tiempo. Se reunieron 
en el pequeño Gospino Polje de 
la bella ciudad dalmata ante unos 
ansiosos 1.500 aficionados, pero 
se les pudo ver a lo largo del fin 
de semanas en sus inigualables 
callejuelas medievales. Eran mi-
tos del basket. Barça, Jugoplas-
tika, Maccabi y Madrid (¡18 títulos 
europeos!) exhibieron  el sábado 
sus recuerdos. Ivanovic, Pera-
sovic, Kukoc, Tabak y radja -un 
cinco decisivo en los tres títulos 
consecutivos de Euroliga del equi-
po croata- se enfrentaron primero 
al Madrid (antúnez, Iturriaga, los 
lorente), después al Maccabi 
(berkovic, Jamchy, aroesti) y 
finalmente al Barça (Galilea, Es-
tellar, Ferran). Quisieron todos, 
pero pudieron muy pocos y aca-
baron por decidir los ‘jóvenes’, 
de los que los blancos estaban 
mejor surtidos. Los blaugrana de-
rrotaron al Maccabi y perdieron 
con el Madrid (27-29) y con el Ju-
goplastika. Brilló especialmente 
Esteller, pero quedó muy claro 

que los años pasan para todos. 
Kukoc, por ejemplo, quiso pero 
no pudo. Su buen color delataba 
más asiduidad a los campos de 
golf que a las pistas de basket.

Mejor fue lo del domingo. Un 
acto informal y festivo en pleno 
centro de la población y en el que 
aficionados, turistas y jugadores 
formaron un anacrónico y feliz 
grupo para compartir una hora de 
diversión. Sorpresa grande para 
muchos paseantes encontrarse 
cara a cara con ídolos de un de-
porte que allí es multitudinario. 
Kukoc posó para cientos de foto-
grafías y un distendido Ivanovic 
participó en el concurso de tiros, 
que tuvo color blaugrana porque 
Esteller, Ferran y Galilea fueron 
quiénes más acertaron en la vuel-
ta al pasado. Un pasado que no 
debe obviar el presente. n


