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El Barça de ayer no fue
diferente al de toda la
temporada: escaso de
centímetros y carente de
recursos, triples aparte.
Hasta estuvo a punto de
obrar el milagro, como lo
obró dos veces en la
Euroliga, San Saras. Pero
esta Liga, como el propio
Barça ha demostrado
otros años, no se puede
ganar a cara o cruz. Eso sí:
mucho cambió tras la
técnica a Aíto... �

Jordi Román
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D
efinitivamente, Saru-
nas Jasikevicius no tie-
ne suerte en el Buesa
Arena.

Como ya ocurrió en la última
final de la Copa del Rey, disputada
haceunos meses en la cancha vito-
riana, el base lituano del Barça
tuvo agallas para echarse el equi-
po a las espaldas durante la segun-
da mitad con una portentosa ac-
tuación, pero en el momento deci-
sivo, con toda la defensa del TAU
pendiente de él, erró el lanzamien-
to decisivo –un triple a 14 segun-
dos de la conclusión, con el marca-
dor en un 81-80– que habría podido
darle al Barça el triunfo en el ter-
cer encuentro de la serie. Pero Ja-
sikevicius falló, con lo que el con-
junto azulgrana sigue sin ganar
esta temporada en la cancha de los
vitorianos.

Y tendrá que hacerlo obligato-
riamente en el cuarto partido de la
eliminatoria –mañana jueves, a
partir de las 20.30 horas– si no
quiere verse apeado de forma defi-
nitiva de la lucha por el título de la
Liga ACB 2001-2002.

No obstante, el lanzamiento de
Jasikevicius no puede ocultar la
causa principal de la derrota azul-
grana, una causa que quedó refle-
jada en los primeros compases del

encuentro. En esos ataques inicia-
les, el Barça desperdició todos sus
ataquesy no consiguió su primera
canasta hasta el minuto 5, cuando
el marcador reflejaba un ya con-
tundente 13-0 porque el TAU, por
el contrario, logró encestar en sus
primeros cinco ataques. La razón
de todo ello es muy sencilla: el con-
junto vitoriano salió a la pista al
máximo de revoluciones y el Bar-
ça no lo hizo con cuerpo de playoff.

Lasconsecuenciasfuerondemo-
ledoras, ya que el equipo de Dusko
Ivanovic llegó a acumular hasta
entresocasiones una máxima ren-
ta de 17 puntos (31-14, 33-16 y 43-26),
con un Jasikevicius desquiciado
–y muy pronto sentado en el ban-
quillo, además con dos faltas– y
Alzamora como principal baluar-
te ofensivo del equipo de Aíto.

La segunda parte cambió algo el
panorama, ya que el Barça comen-

zó a defender como exige un parti-
do de semifinales y el base lituano
empezó a martillear con sus accio-
nes ofensivas. Suyos fueron 16 de
los 21 que encestaron los de Aíto
en el tercer cuarto y suyos fueron
también los triples que metieron
el miedo en el cuerpo al TAU. El
que enchufó a 49 segundos puso
ese81-870. Foirestreplicó sin acier-
to pero Jasikevicius no consiguió
en el tiro que habría puesto al Bar-
ça por primera vez por delante, y
muyprobablementev lehabría da-
do el triunfo.

Mañana, por primera vez en es-
tos playoff, el Barça, el vigente
campeón de Liga, se encuentra en
un a situación de vida o muerte:
ganar o irse de vacaciones. Entre
la espada y la pared. Aíto y sus
hombres van a tener apenas 24 ho-
ras para conjurarse y lograr for-
zar el quinto en el Palau �
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Okulaja trata de penetrar pese a la oposición de Oberto El Barça no logó doblegar al TAU y mañana jugará un cuarto dramático  FOTO: EFE

TAU-Barcelona 85-81

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 1 0-2 1-2 2 1 13 �

Nocioni 9 3-3 1-1 2 17 ��

Bennett 22 6-7 2-7 4-4 2 3 35 ���

Foirest 13 5-8 0-2 3-5 8 2 34 ���

Vidal 2 0-1 2-2 1 11 �

Sconochini 11 3-4 0-2 5-5 2 18 ��

Tomasevic 13 5-7 3-5 11 6 30 ���

Oberto 14 6-12 2-3 10 2 36 ���

Corchiani 0-1 6 �

Totales 85 28-45 3-12 20-26 39 16 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

FC BARCELONA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Rodríguez 1 0-2 1-2 2 4 23 ��

Alzamora 9 4-4 1-2 4 20 ���

DL Fuente 5 1-1 1-3 0-2 2 18 ��

Camata 0-2 0-1 1 7 �

Okulaja 13 4-7 1-5 2-4 5 4 33 ���

Digbeu 4 1-2 0-3 2-2 2 1 23 �

Navarro 2 1-1 0-2 1 14 �

Jasikevicius 29 3-5 5-10 8-9 2 2 26 ����

Rentzias 11 3-4 1-2 2-2 4 20 ���

Karnisovas 7 1-5 1-3 2-2 1 1 16 �

Totales 81 18-33 9-29 18-25 26 13 200
Entrenador: Aíto García Reneses

Parciales: 33-16, 12-17, 20-21 y 20-27.
Árbitros: Ramos, Requena, Martínez
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

Caraocruz

Alborde
delElBarça cayó

en la canchadel
TAUymañana
jugaráun cuarto
avidaomuerte

Jasikevicius
lideróunagran
remontada, pero
al final falló el
tripledecisivo
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