
Vigo.— La organización ha
improvisado la  sala de
prensa del  pabellón de
Vigo (el único que no al
berga  partidos de  Liga
ACB) en uno de los pasillos
de esta instalación, con las
incomodidades que esto
representa. Afortunada
mente, los chavales que la
atienden le ponen toda la
voluntad del mundo • JOSÉ
MANUEL FERNÁNDEZ

Lugo.— Eduardo Portela, presidente de la Asociación de Clubs
(ACB), aseguró ayer en Lugo que “en torno al proyecto de Liga
Europea está totalmente abierta la vía del diálogo con la FIBA.
Las negociaciones siguen adelante y por ahora no hay motivo
para romperlas. Desde el primer momento, nosotros hemos
mantenido que el proyecto de Stankovic debe ser consensuado
por todas las partes implicadas”. Los próximos días 13 y 14 de
este mes, en Múnich, Boris Stankovic presentará de forma of i
cial por primera vez el borrador de su proyecto ante los máxi
mos responsables de la federación internacional. Será el primer
paso de la FIBA antes de la aprobación definitiva del proyecto el
próximo mes de mayo en Oslo con motivo de la Conferencia
Europea de la federación. JULIÁN FELIPO/ENVIADO ESPECIAL
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por completo los esquemas de lñaki Iriarte, que exprimió su
cinco titular hasta agotarlo El triunfo parcial de los barcelo
nistas tuvo tintes de sueño, pues le vieron las orejas a la de
rrota y tuvieron que reaccionar poniendo todo el corazón en
la batalla. Epi fue el ejecutor material del rearme al estampar
un triple a falta de 55 segundos para el descanso. Porfió el
Tuagrés con más voluntad que cabeza hasta agotar el tiem
po, pero Montero sacó el ge
nio y con el sonido de la bo
cina arrancó otro triple, que
dejó  a  su adversario tem
blando, pero le salvó la cam
pana.

Sufrió el FC Barcelona un
tremendo golpe al ntrar  en
pista con un cinco excesiva
mente inferior en kilos y cen
tímetros y por lo tanto su cri
sis estaba más que anunci
da. Su producción en ataque
se  clavó en 9 puntos ridícu
los y durante ocho minutos
los  de Aíto no vieron el aro,
encajando un  parcial de
14-O. Fue un golpe casi mor
tal, porque la entrada de No
rris  lanzó al  equipo hacia
arriba  como  si  fuese un
cohete,  y  Epi, Jiménez y
Montero le dieron gas.

Lo  que  durante  mu
chos  minutos del primer pe
ríodo  olió a  catastrofe se
convirtió en el segundo en
un  situación controlada por
el  Barça (41-50), con un No
rris  imparable. Sin embargo,
el Taugrés renació de sus ce
nizas con un Arlauckas im
parable, Laso corriendo y Ni-
cola asesino. Su triple volteó
el  marcador (60-59) y metió
al  partido en una dinámica
pavorosa, donde cada ca
nasta fue una puñalada. Aíto
tuvo que dar aire a Norris y Montero, sentar a Jiménez con
cuatro faltas y estirar toda sus sabiduría estratégica para
controlar una situación altamente peligrosa. Los alaveses
defendieron a muerte, al filo de la agresión, porque los árbi
tros pitaron mirando al tendido.

Nadie cedió un milímetro en su empuje (66-68) y el
encuentro fue una batalla campal en toda su extensión.
Abrir una brecha fue casi un milagro y en los minutos finales
se podía cortar la tensión. Con la respiración contenida, Gray
anotó un 2+1, Arlauckas martilleó y Sibilio dinamitó el parti
do  con un triple (74-72). Apuró el Taugres (76-72) con Ar
lauckas al límite. Respondió Norris, pero no fue suficiente.

Amorós sustituye
al accidentado
Edüardo Sañcha
La :C0riña.. El.colegiado
catalán  Xavier Amorós
sustituyó a última hora a
su  compañero Eduardo
Sancha, quien en un princi
pio estaba designado para
aciJdit a laCopa del Rey.
Sanhá,. sin embargo, su
frió el pásado fin de sema
na un accidente de circula
ción, que ya le impidió diri
gir  el pasado domingo el
ValenciaReal Madrid.
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íto García Reneses se encondió ayer en el vestuario.
A  Al igual que a lo largo de toda la temporada, no acu

dió a la rueda de prensa oficial, a la que envió a su
ayudante Joaquim Costa. Pero ayer tampoco quiso realizar
declaraciones, como en otras ocasiones, a la puerta del ves
tuario de su equipo. Se encerró en el vestuario y no salió de él
hasta muchísimos minutos después de haber finalizado el
partido.

Joaquin Costa manifestó que, a pesar de haber sido elimi
nados de la Copa del Rey, “el equipo sigue estando unido.
Ahora lo más importante es trabajar para mejorar esta situa
ción y luchar en la liga ACB, que ha sido nuestro objetivo des
de el inicio de la temporada”. El segundo entrenador del Bar
celona  explicó que “cuando en la segunda mitad logramos
una ventaja de ocho puntos, nos faltó continuidad para re
matar  al Taugrés, porque teníamos una buena oportunidad
para marcharnos de 1 5 ó 20 puntos y no lo aprovechamos”.

Según Costa, una de las claves de la derrota debe buscar-
se  “en los balones perdidos. Además en los momentos fina
les perdimos la concetración y se nos escapó el parido de las
manos”, dijo.

La mala salida del conjunto barcelonista fue “un error
de estrategia” -asegura Costa-. “Decidimos poner a Paraiso
en defens sobre Arlauckas, al igual que hicimos en Vitoria,
pero esta vez, no nos ha salido bien. Ellos se sabían la lección
y salieron muy mentalizados”.

En cuanto al último robo de balón de Laso a Audie Norris,
donde podía haber sido señalada una supuesta falta perso
nal, el técnico aseguró que “no tengo ni idea. Además no
ahora ya no vale la pena discutir si fue falta o no”. Norris, sin
embargo, no pensaba lo mismo. El norteamericano aseguró
haber sido víctima de “falta, aunque creo que ese balón no
ha sido decisivo. La clave ha sido la pérdida de concentración
en los últimos minutos”. Epi era de la misma opinión. “Para
mí, el Barça ha hecho un gran partido, pero no hemos estado
finos en los últimos tres minutos yeso ha decidido el encuen
tro”.  El capitán blaugrana estaba convencido de que “podía
haber ganado cualquiera de los dos equipos. Lo mejor para
nosotros ha sido el público de Vigo”.

Costa no quiso valorarla actuación de Iriarte, técnico
del Taugrés, que increpó repetidas veces a los árbitros. “No
quiero entrar a criticar la actuación de los árbitros”, dijo ta
jante Costa.

El FC Barcelona ha quedado eliminado de la Copa Korac y
ayer de la Copa del Rey. “Nuestro objetivo ahora es luchar en
la Liga ACB. Tenemos tres semanas para entrenar y enmen
dar errores”.

La sala de prensa  Según Portela, ACB y FIBA
del pabellón de
Vigo, en un pasillo  están “en vía de diálogo”

Todos los planes
de viaje del Barça
preven derrotas
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Eduardo Portela

Vigo.— Todos los planes de
viaje del Barça en tierras galle
gas prevén en primer lugar la
derrota en sus partidos. La
primera opción de los billetes
de  desplazamiento de la ex
pedición blaugrana contem
plaban perder ayer con el Tau
grés. En caso de disputar las
semifinales, los primeros bi
lletes reservados prevén asi
mismo  la  eliminación del
equipo.J.M FERNÁNDEZ

Aíto  se esconde en el
vestuario y habla Costa
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Sibilio no se calla
Chicho Sibiho estaba casi tan contento por la victo
na del Taugrés como por la derrota de su ex-equfpo
i.a  culpa de lo que le está pasando al Barça la tiene
su entrenador Es un equipo descompensado ydes
compuesto en sus hneas y el Taugres ha sabido
aprovecharlo El juego del Barcelona es un reflejo
de la personalidad de su tecntco Estan desconcen
trados y no rinden al nivel que podrian ofrecer


