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n Joan Laporta afirmó hace unas
semanas que el equipo de basket
del FC Barcelona tendría la próxi-
ma temporada al mejor entrena-
dor de Europa. Y si el mejor es
aquel que lleva a su equipo a lo
más alto, el presidente azulgrana
no estaba muy lejos de la verdad.
Dusko Ivanovic, que ayer se que-
dó a las puertas de conseguir su
primera Euroliga como entrena-
dor –si lo logró como jugador–, se-
rá el encargadode enderezar a par-
tir del verano el rumbo de la nave
azulgrana, a la deriva esta tempo-
rada porculpa de unaserie dedeci-
siones nada acertadas.

Ivanovic, nacido en Bijelo Polje
(Montenegro) hace 47 años, aún
no ha firmado nada con el Barça
pero tiene un acuerdo verbal con
los responsables del club. Los que
conocen bien al técnico montene-
grino aseguran que su palabra es
sagrada y que sólo causas de fuer-
za mayor podrían hacer que se
echara atrás en los próximos me-
ses. Junto a él llegará Zoran Savic
como general manager, cargo que
actualmente ocupa ya en el Clima-
mio de Bolonia. Savic conoce bien
el Barça, ya que jugó en el equipo
en dos etapas diferentes, y siem-
preha confesado sudeseo de regre-
sar algún día a vivir a Barcelona,
donde mantiene una casa.

Savic e Ivanovic son grandes
amigos desde finales de los años
80, cuando coincidieron como ju-
gadores en las filas de la mítica
Jugoplastika de Split. Desde en-
tonces han mantenido una estre-
cha relación y Savic, cuya llegada
al Barça sí que está garantizada al
cien por cien, ya quiso llevárselo a
Bolonia hace un par de tempora-
das, aunque aquel intento no fruc-
tificó.

Las llegadas de Savic y, sobre
todo, Ivanovic son la piedra angu-
lar en la que Laporta quiere basar
la reconstrucción del primer equi-
po de baloncesto. Un equipo en el
que habrá muchos otros cambios.

En Moscú muchas personas muy
bien conectadas del mundo del ba-
loncesto dan por segura la marcha
deDejan Bodiroga,ya notanto por-
que el club no quiera renovarle
–aún no ha habido contactos en
este sentido y no parece que el Ba-
rça tenga excesiva prisa– sino por-
que el jugador no quiere conti-
nuartras losacontecimientos vivi-
dos en la sección esta temporada.

A falta de concretarse las bajas
entre la plantilla, lo que parece
bastante claro es que Laporta de-
berá incrementar el presupuesto
de la sección si quiere crear un
proyecto consistente. Hay que te-
ner en cuenta que Ivanovic cobra-
rá en torno al millón de euros
anuales y Savic también tendrá
un contrato elevado. Por mucho
que las bajas puedan liberar algu-
nas fichas de importancia, si el

Barça quiere traer estrellas de la
talla de Jasikevicius (más cerca
cada día de la NBA) necesitará es-
tar dispuesto a dar un salto econó-
mico hacia delante.

Todo por el equipo
Dusko Ivanovic es un técnico que
lo supedita todo al equipo. En sus
plantillas no quiere 'estrellas' sino
grandes jugadores dispuestos a sa-
crificarsus números porel colecti-
vo. Nada es más importante para
el técnico montenegrino, tremen-
damente exigente, amante de la
disciplina y muy estricto en la re-
lación con sus jugadores. Este ca-
rácter le ha llevado a tener roces
con algunos de sus jugadores
(Oberto, Scola hace un tiempo,...)
pero también a ganarse su respeto
cuandoéstoshanvisto queel cami-
no que les marcaba les acababa

llevando al éxito. Scola, por ejem-
plo, es ahora el principal 'soldado'
de Ivanovic, su más arduo defen-
sor.

A lo largo de los cinco años en
que ha estado en el Tau, Ivanovic
ha conseguido consolidar al equi-
po en la elite del basket español y
europeo. Llegó en el año 2000 tras
firmar un histórico triple con el
Limoges (liga y copa francesa y
Copa Korac) y pronto demostró
sus cualidades como estratega. En
su primera campaña llevó al Tau
a la final de la primera Euroliga
ULEB (derrota ante el Kinder por
3-2) y al año siguiente, en 2002, el
equipo de Vitoria firmó el doblete
en España, ganando ACB y Copa.
El Tau añadiría un nuevo título de
Copa a su palmarés en 2004, ce-
rrando este lustro prolífico con su
presencia en la Final Four �

Saras: “El amarillo sigue
de moda en Europa”

DUSKO IVANOVIC

“No hay muchos
motivos para estar
felices. Estoy
descontento, porque
en los momentos
decisivos no jugamos
tranquilos. La mayor
experiencia del
Maccabi decidió el
partido”

Dusko Ivanovic tendrá ocasión de desquitarse de la decepción vivida ayer en esta nueva etapa en el Blaugrana  FOTO: MD

Dusko Ivanovic ha llegado a un compromiso verbal para dirigir al Barça, donde también recalará Zoran Savic

De Moscú al Palau

MOSCÚ – Sarunas Jasikevicius era el
hombre más feliz del mundo tras el
final del encuentro. Tres títulos
europeos consecutivos son un botín
que sólo han logrado otros cinco
jugadores. “He tenido la suerte de
jugar en un gran equipo como el
Barça y estoy muy contento de que
me echara tras ganar tres títulos. Así
llegué el Maccabi, donde he podido
ganar dos más”, bromeó el lituano,
que quiso dedicar el título a su
compañero Deon Thomas, ausente en
Moscú por culpa de una grave lesión.

“El amarillo sigue de moda en el
basket europeo”, señaló Saras, que no
quiso hablar sobre su futuro. El lituano
destacó la gran temporada del Tau,
“que ha llegado muy lejos en la
Euroliga y nos lo puso muy difícil en el
tercer cuarto, lo que da más mérito a
nuestra victoria”. Según Jasikevicius,
“hemos ganado porque fuimos un
poquito mejores” �
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