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FALTA DE CONFIANZA
El Barça se dió cuenta muy
tarde de que no era
imposible ganar al Tau

TIROS LIBRES
Los azulgrana enterraron
sus opciones de remontada
al fallar 13 tiros libres

PRIMER TIEMPO
El Barça sólo anotó 9
canastas de campo en los
primeros veinte minutos

LAS CLAVES

2

José Ignacio Huguet BARCELONA

E
l Barça no supo sobrepo-
nerse a sus problemas y
perdió en el Palau el pri-
mer partido de la semifi-

nal ACB que le enfrenta al TAU.
Losvascos, que por contrasí logra-
ron hacer frente a los reveses con
los que se encontraron a lo largo
del encuentro, arrebataron así a
los azulgrana la ventaja de campo
y asestaron un duro golpe a la ya
maltrecha moral del equipo de Aí-
to García Reneses.

El técnico del Barça había seña-
lado en la víspera que nunca ha-
bía llegado a unas semifinales con
tantos problemas físicos en su
equipo. Ayer pudo contar final-
mente con Okulaja y Digbeu, pero
la aportación de un renqueante
Navarro fue casi testimonial y
Dueñas ni siquiera hizo la rueda.
Era una situación difícil, es ver-
dad, pero no desesperada. Lo que
pasó es que, de tanto pensar en los
problemas,el Barça saltó a la pista
creyendo que ganar el partido era
imposible.

Y no lo era. Y menos cuando
Oberto tuvo que abandonar el par-
tido lesionado tras ocho minutos.
Noestaba Dueñas, no estabaOber-
to. Empate. Y recordemos que sin
Navarro el Barça estuvo a punto
de ganar la final de Copa al TAU
en su propia pista.

Un primer tiempo nefasto
La poca fe en sus posibilidades
que los azulgrana mostraron en la
primeraparte fuelo queacabó cos-
tándoles el triunfo. Para empezar,
fallaron sus siete primeros lanza-
mientos delencuentro. Al final del
primer cuarto (12-20), todos sus
puntos habían llegado de palmeos
o tras rebotes ofensivos. Jugando
con miedo y sin ideas, el Barça vio
como el TAU iba abriendo brecha
de forma progresiva gracias al cla-
ro dominio bajo los aros de Toma-
sevic, Oberto (mientras estuvo en
pista) y Scola.

Lasdiferencias siguieron ensan-

chándose en el segundo cuarto, en
el que sólo tres triples de Jasikevi-
cius impidieron que el TAU rom-
piera definitivamente el choque.
El Barça sólo anotó una canasta
más en juego durante estos diez
minutos y así es fácil entender la
ventaja vasca al descanso (28-44).

Una vez más tuvo que ser Nacho
Rodríguez el que despabilara a su
equipo y le demostrara que ganar
al TAU no era imposible. La garra

del malagueño despertó al Barça,
que supo volver al partido a base
de velocidad y, sobre todo, coraje.
Rodríguez, además, tuvo la habili-
dad de provocar una tangana que
sesaldócon antideportiva a Scono-
chini y técnica a Ivanovic. Cuatro
tiros libres lanzados y posesión de
balón permitieron al Barça colo-
carse a 5 puntos (45-50) con 15 mi-
nutos por delante. Todo volvía a
estar en el aire.

Pero, superados esos minutos
de desconcierto, el TAU supo fre-
nar de nuevo al Barça y mantener-
le a distancia gracias a los puntos
de Scola. Un parcial de 0-6 devol-
vió los 10 puntos de renta a los de
Ivanovic (59-69) a falta de tres mi-
nutos para el final. En un último
tirón los azulgrana se acercaron a
4 puntos (68-72), pero el TAU salió
airoso de sus sucesivas visitas a la
línea de tiros libres �
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Barcelona-TAU 71-80

FC BARCELONA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Rodríguez 16 2-2 1-3 9-12 6 2 22 ����

Alzamora 2 1-4 0-2 2 16 �

DlFuente 6 3-5 0-2 7 22 ��

Camata 4 2-5 7 21 �

Okulaja 10 3-8 1-5 1-4 8 2 25 ��

Digbeu 1 0-1 1-2 1 1 9 �

Navarro 0-1 7 �

Jasikevicius 15 1-4 3-12 4-4 1 5 34 ��

Rentzias 6 3-11 0-2 8 19 �

Karnisovas 11 4-4 0-3 3-5 2 1 25 ��

Totales 71 19-44 5-26 18-31 46 11 200
Entrenador: Aíto García Reneses

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 16 5-11 6-9 3 1 25 ���

Nocioni 10 2-3 1-1 3-3 5 17 ���

Bennett 7 1-4 1-3 2-2 3 4 33 ��

Foirest 8 0-5 2-4 2-3 5 1 31 ��

Sconochini 11 2-5 1-2 4-4 4 3 27 ��

Tomasevic 17 7-14 3-4 11 2 38 ����

Fernández 0-1 3 7 �

Oberto 5 2-3 1-2 1 8 ��

Corchiani 6 1-1 4-6 1 14 ���

Totales 80 20-47 5-10 25-33 41 11 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 12-20, 16-24, 25-16 y 18-20
Árbitros: Mitjana, Requena y García
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

El TAUaprovechó la escasa fede los azulgrana
en susposibilidadesparaencarrilar el partidoen
laprimeramitady llevarse la ventajade campo
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Una batalla Barça y TAU, como Okulaja protagonizaron una pugnaaron chispas en el Palau Blaugrana  FOTO: EDUARD OMEDES


