
La  venganza, dicen, es un
  plato que se sirve frío. Cuan-
do  el Taugrés ganaba con
claridad, faltaban segundos
para la conclusión y el públi
co  coreaba “tiempo muerto,
tiempo  muerto”, Manel Co
mas se dirigió a la mesa i  pi
dió  ese tiempo que durante
tanto  tiempo había estado

preparando. Es triste, e incluso absurdo, pero la guerra no ha
finalizado, a pesar de que el entrenador vitoriano había afir
mado un día antes que la polémica estaba enterrada. Eviden
temente, no lo estaba lo suficiente.

Deportivamente hablando, el Taugrés demostró su
candidatura al trono de la Copa con un brillante e incontesta
ble triunfo ante el ioventut, un equipo que tuvo al conjunto
vitoriano contra las cuerdas con un 47-38 en el minuto 23,
pero que no supo conservar esta ventaja. El Taugrés ya de
mostró en los primeros minutos del partido que Córdoba era
sólo un alto en el-camino hacia Sevilla. El mal inicio de la Pe
nya le llevó a estar con ocho puntos por debajo en el electró
nico (3-11, ‘minuto 4), conseguidos gracias a cinco puntos
consecutivos de Velimir Perasovic.

El 7Up ioventut no consiguió en esos primeros minutos la
agresividad defensiva ni ofensiva necesaria para hacer fren
te  al Taugrés. Prueba de ello fue que los jugadores verdine
gros sólo habían logrado forzar dos faltas a su rival y, entre;1]

AA           LAS LA VES;0]
INTENSIDAD
El Taugrés basó su juego
en  un fuerte ritmo que
mantuvo durante los 40
minutos. El encargado de
este  aspecto fue Pablo
Laso, que  lanzó a  sus
compañeros y  estuvo
muy inspirado sacando el
contraataque.

DESCONCIERTO
Este fue el gran error del
7Up  ioventut,  que  al
paso del minuto 30 entró
en una increíble crisis de
juego, que les llevó a per
der confianza, coger mu
chos nervios y jugar con
miedo al final.

Villacampa y Rafa Jofresa, únicamente habían lanzado un
tiro  a canasta. Fue, precisamente, el primer triple anotado

-       por Rafa el que volvió a situr  a la Penya dentro del partido
(11-1 5, minuto siete). A pesar de que la reacción verdinegra
topó con la puntería de Perasovic, volvió a ensanchar la dife
rencia, el conjunto de Zeljko Obradovic comenzó a imponer
se lenta, pero seguramente, merced a la presin que los her
manos Jofresa impusieron sobre Laso, verdadero motor del
equipo vitoriano.

El 7Up Joventut se colocó por delante en el marcador por
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MINUTO 41;0]
ZELJKO OBRADOV1C “Manel Comas está en su de
recho de pedir tiempo muerto Tiene toda la razón
Hemos jugado muy mal los uftimos minutos de la se
gunda parte. El Taugrés es el equipo que mejor rebo
tea de Fa Liga ACB Al principio Jo hemos podido con
trolar, pero luego nos han superado claramente- Hay
que fe1icitaies porque su victoria ha sido just& Tras el
partido, les he dicho a mis jugadores en el vestuario
que cuando tienes una diferencia de 9 puntos se tiene
que jugar con más cabeza No hemos jugado con inte
ligencia en ataque. Este
es  uno de los mayores
problemas de mi equipo:
perdemos con fadlidd
jas diferencias que obte
remos  No sé cual es Fa
razón de que el equipo se
haya hundido a partir del
minuto  3O  aunque he
nos tirado muy mal y he-  __
nos  permitido que n°   Zeljko Øbradovic
cogieran  al  contraata   _____________________
que, sobre todo Nicola.
MANEL COMAS. “Esta victoria supone una gran sa
tisfacción para mi, aunque no tan grande como haber
llegado ala final de la Copa de Europa Hemos defendi
do con intensidad y nunca hemos perdido la confianza
en el triunfo  Nicola ha sido le clave para que lográra
mos derrotar al Joventut. Es un jugador de NBA si es
capaz de jugar con intensidad durante los 40 minutos.
Sin duda, es nuestro jugador franquicia... y eso que
hoy sólo estaba al 60 por ciento”.

primera vez en el minuto 11(21-20), y ya no perdió el mando,
a  pesar de que una zona 1-3-1 ordenada por Obradovic en el
minuto 14 estuvo a punto de echar portierra todo el trabajo.
El técnico serbio la introdujo cuando estaban en pista Dyron
Nix, que sólo había entrenado en tres ocasiones con el equi
po,  y Mike Smith, al ue  le cuesta asimilar ciertos tecnicis
mos. La misteriosa zona duró dos ataques, tiempo más que
suficiente para que Obradovic se diera cuenta de que era me
jor  aplazar ciertos experimentos. Tras este lapsus, la Penya
volvió a encontrar su ritmo de juego y siguió ensanchando
progresivamente las diferencias hasta llegar al descanso con
la máxima ventaja hasta ese momento (41-36).

La  segunda parte em
pezó  con un Joventut bas
tante mejorado en su juego.  Los vitorianos
EleqiápoverdinegrOCOfl5  sentenciaron

nueve puntos (47-38), que  con un parcial
rápidamente dejó escapar
(48-48). A partir de ese mo-  e  -  Y e
mento, la Penya comenzó a  Joventut falló
perder el partido. Desde el
empate a 50 del minuto 27,  e nuevo
el  equipo verdigegro encajó  al  final
un parcial de 1-10 que colo
có  un 51-60 en el electróni
co. Ante la falta de agresividad y confianza del Joventut, el
Taugrés oponía una gran moral. Rafa Jofresa, con un triple, y
Villacampa, con cuatro puntos consecutivos, salvaron al
equipo verdinegro en esos momentos, pero fueron los últi
nos  coletazos del pez que agoniza. A partir de esos momen
tos, el Taugrés redobló su intensidad y acabó toreando a un
ioventut que volvió a pecar de falta de concentración e in
tensidad en los momentos decisivos y cuya obligación es
ahora aprovechar su regreso a Badalona para preparar a con
ciencia su compromiso europeo ante el Real Madrid.
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EHJP  La  Penya fracasa:

ante  el Taugrés
El equipo de Comas acabó toreando a los verdinegros
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Árbitros: Herrera y Ranos
Descanso: (41-36). Espectadores: 3.700
PTS  Puntos. 2P = 2 Pontos, 3P — 3 Puntos, TI  — Tiros libres, RD  Rebutes defessinos, RO  Re
botes  ofensivos, SP =  Balones perdidos, BR  Balones recuperados, AS = Asistencias. TP =  Tapones,
FP  Faltas personales. Mi  Minvtojugodos, y — Valoraniótr.

MARCELO NICOLA El
alero  hispano-argentino
fue el jugador decisivo en
el  ataque del Taugrés en
el  segundo tiempo. En el
contraataque, en el rebo
te  defensivo, desde la
media distancia e incluso
anotando triples, Nicola
hizo  estragos ante el Jo
ventut.


