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CARACTER
El Barça saltó al Palau con
confianza y coraje y fue
superior desde el principio

VELOCIDAD
Los blaugrana fueron
implacables en todas sus
opciones de contraatque

HABILIDAD
Esta vez los hombres de
Aíto aprovecharon la baja
de Oberto para sumar
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reacción
Jordi Román  BARCELONA

R
eaccionó el Barça. Y lo
hizo como debía hacerlo:
no sólo ganando el parti-
do y colocando el 1-1 en la

serie sino también mostrando al
TAU que no se va a dar por venci-
do, ni siquiera la próxima semana
en Vitoria, donde los hombres de
Ivanovic jugarán al amparo de su
afición los dos próximos partidos.
El equipo azulgrana, a base de co-
raje, dejaron desde el principio las
cosas claras: a pesar de su derrota
en el primer partido, también
quieren estar en la final.

No dieron respiro. Sobre todo a
Bennett, ahogado por De la Fuen-
te y Digbeu. Forzaron errores,
aprovecharon esta vez sí la ausen-
cia de Oberto bajo los aros, recupe-
raron muchos balones y lanzaron
el contraataque cada vez que les
fue posible. Resultado: una victo-
ria aplastante, que durante mu-
chos minutos rondó la veintena de
puntos de diferencia (con una
máxima de 75-71, minuto 27) y que
si al final quedó en 16 fue porque
ya en el último minuto a Nocioni
se le dio opción de lanzar dos tri-
ples, y el argentino estaba ayer
inspirado. De hecho, Nocioni fue
el único hombre que mantuvo a
flote a un TAU que dio la sensa-
ción de empezar el partido sin
creer al Barça capaz de reaccionar
como lo hizo.

En especial Tomasevic, uno de
los jugadores decisivos en la victo-
ria alavesa del jueves, quien ayer
ni existió.

Cómodos y con puntería
El Barça, que estuvo cómodo en la
pista desde el salto inicial, tuvo la
puntería que dos días antes le ha-
bía faltado. Ya en el primer tiem-
po los azulgrana clavaron siete de
sus ocho triples que rompieron la
defensa del TAU tanto como los
contraataques. A este ritmo, ya en
nueve minutos puso el Barça sufi-
ciente tierra de por medio (27-15)
frente a un rival que en ningún

momento jugó ni pudo jugar al ni-
vel necesario para ofrecer verda-
dera resistencia.

La decisión de Okulaja pene-
trando, la presión defensiva y la
explosividad de Digbeu en algu-
nas acciones ya en el primer tiem-
po fueron argumentos incontesta-
bles. Ivanovic intentó mover todo
lo posible su banquillo, pero no
halló soluciones. Ni para hacer
frente al ritmo del Barça ni para

'despertar' a alguno de sus jugado-
res, fuera de partido, como el ya
mencionado Tomasevic. La bre-
ga, los puntos y el carácter de No-
cioni no le bastaron. A Aíto, en
cambio, al final le sobró tanto que
incluso dio un minuto a Bravo.

Los vitorianos, de todos modos,
comprendieron muy pronto que
el Barça ayer no se iba a dejar
sorprender. De la predisposición
con que uno y otro equipo afronta-

ron este segundo choque habla un
dato que puede parecer anecdóti-
co pero que no lo es: el Barça ma-
chacó ocho veces el balón en el aro
del TAU, mientras los de Ivanovic
no se anotaron un solo mate. Pro-
bablemente los dejaron para la
próxima semana, cuando la serie
sereanudará, almáximodetempe-
ratura, en el Buesa Arena, al que
el Barça acudirá sabiendo que es
capaz de ganar �

MÁXIMA

FC Barcelona-TAU  91-75

FC BARCELONA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Rodríguez 4 1-1 2-4 4 4 19 ��

Alzamora 0-1 0-2 2 16 �

DlFuente 10 1-3 2-2 2-2 1 1 19 ���

Camata 4 2-3 2 1 13 ��

Okulaja 20 5-8 2-3 4-6 7 2 30 ���

Digbeu 14 3-3 2-3 2-3 2 20 ���

Navarro 4 0-3 0-2 4-6 1 1 15 ��

Jasikevicius 11 4-4 1-4 1 5 24 ���

Rentzias 14 5-7 0-3 4-4 3 1 20 ���

Bravo 1 1-2 1 s.c.
Karnisovas 9 1-1 1-2 4-4 1 22 ���

Totales 91 22-34 8-19 23-33 25 15 200
Entrenador: Aíto García Reneses

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 16 7-12 2-8 5 1 32 ��

Nocioni 17 0-1 4-5 5-6 9 1 21 ����

Bennett 11 1-1 2-4 3-4 1 4 25 �

Foirest 6 1-1 0-2 4-4 1 2 26 �

Vidal 2 1-1 0-1 0-2 1 17 �

Sconochini 3 1-4 1-2 4 1 16 �

Charisis 6 2-3 0-3 2-2 1 14 �

Tomasevic 7 2-5 3-4 1 22 �

Fernández 7 2-3 1-3 2 16 �

Corchiani 0-1 1 12 �

Totales 75 17-31 7-19 20-32 27 10 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 30-21, 24-20, 21-17 y 16-17
Árbitros: García, Sancha y Pérez
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración
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Aunque también sinDueñas,
el Barça fueotro, aplastóal TAU
yviajaráaVitoria convencidode
susposibilidadesde ser finalista
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Machaca Rentzias El Barça arrolló al TAU en el segundo partido, en el que los azulgrana rubricaron su superioridad con ocho mates  FOTO: PERE PUNTI


