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La primera falta
técnica a Aíto
en toda la Liga

TRIPLES. Jasikevicius falló
el lanzamiento decisivo
cuando sólo quedaban 14
segundos para el final.

TENSIÓN. El TAU comenzó el
partido al doble de
revoluciones que el Barça y
se escapó en el marcador.

REBOTE. El Barça, debido a
las lesiones, está en
inferioridad física y eso se
notó en los rebotes.

DEFENSA. El TAU 'sacó' del
partido al Barça en el inicio
y fue capaz de controlar los
intentos de remontada.

2BARCELONA – El Barcelona comienza
esta mañana su participación en la
novena edición de la Liga de
Verano ACB, que se disputará en
Alcoi hasta el sábado. El conjunto
dirigido por Manolo Flores se
medirá con Unicaja, Joventut y
Fuenlabrada por un puesto en la
final. Entre los jugadores que
viajaron a Alcoi se encuentran
Anderson Varejao y Jordi Grimau,
ambos con experiencia en el
primer equipo, que intentarán
mostrar su evolución de cara a la
próxima temporada � Miguel Vicente

LAS CLAVES

Las frases

LIGA ACB Semifinales a tope
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J.P.R.  VITORIA

A íto García Reneses, que
fue abucheado por todo el
público del Buesa Arena

al inicio del partido, volvió a sor-
prender a propios y extraños en la
rueda de prensa posterior al en-
cuentro al afirmar que “para la
mentalización de los jugadores de
cara al próximo partido habría si-
do mejor perder este partido por
25 puntos de diferencia que hacer-
lo como lo hemos hecho hoy (por
ayer)”. El técnico azulgrana expli-
có así su teoría de que cuando un
equipo sufre una amplia paliza sa-
le a morder en el siguiente parti-
do, mientras que el conjunto que
logra propinarla es posible que,
por el contrario, se relaje.

Para el entrenador del Barça, en
este tercer duelo hubo en realidad
dos partidos diferentes. “Hemos
vueltoa salirdemasiado precipita-
dos en ataque y hemos jugado mal
durante los primeros dos cuartos
–explicó–. En la segunda parte ha
sido otra cosa. El equipo ha mos-
trado mucho coraje y no ha dado
el partido por perdido en ningún
momento”.

Por su parte, uno de los capita-
nes del equipo, Nacho Rodríguez,
también lamentó los pésimos mi-
nutos iniciales del Barça. “Lo ha-
bíamos hablado en el vestuario
–desveló el base–. Habíamos deja-
do bien claro que no podía pasar lo
que nos ocurrió en el primer parti-
do. Pero está claro que no hemos
asimilado lo que habíamos habla-
do”. El director de juego azulgra-
na apuntó que “ahora está bastan-
te complicado, pero vamos a lu-
chara muerte porsacar laelimina-
toria adelante”.

El entrenador del TAU, por su
parte, intentó ya en la conferencia
de prensa que sus hombres no se
sintieran safisfechoscara al próxi-
mo partido. “No hay que pensar
en el quinto encuentro –declaró
Dusko Ivanovic–. Hay que pensar
en el cuarto, y el cuarto se juega el
jueves en Vitoria”. Ivanovic con-
cluyó con una verdad de Perogru-
llo, pero que refleja a la perfección
cómo están las cosas: “Todo está
en nuestras manos” �

Aíto, que fueabucheadopor el público vitorianodesde el principio, se lamentó
delmal comienzodepartidodel Barça ydestacó el trabajo del segundo tiempo

“Habría sido mejor
perder por 25 puntos”

Varejao ya está
en Alcoi para la
Liga de Verano

La falta técnica con la que el árbitro
Martínez sancionó ayer a Aíto en el
tramo final del partido es la primera
que recibe el técnico del Barça en toda
esta Liga. Hasta la fecha, el equipo
azulgrana sólo había sido sancionado
con una técnica, pero señalada al
banquillo, no a Aíto en particular. Fue
en el partido de la segunda jornada de
la liga regular disputado por el Barça
en la cancha del Caprabo, que acabó
con 86-91 �

Digbeu y Tomasecic luchan bajo el aro En algunas acciones saltaron chispas  FOTO: EFE
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AÍTO
Hemos vuelto a

salir precipitados en
ataque y hemos jugado
mal los primeros dos
cuartos. En la segunda
parte ha sido otra
cosa: el equipo ha
demostrado mucho
coraje y no ha dado el
partido por perdido”

NACHO RODRÍGUEZ
Ahora está más

complicado, pero vamos
a luchar a muerte por
sacar la serie adelante”

DUSKO IVANOVIC
No hay que pensar en

el quinto partido sino
en el cuarto, y el cuarto
se juega el jueves en
Vitoria. Todo está en
nuestras manos”

EL DATO

MADRID/MÁLAGA – El
Unicaja llega a Madrid
con la intención de atar
su clasificación para la
final cuanto antes,

aunque el respeto hacia la escuadra
del Ramiro es muy grande. Bozidar
Maljkovic no quiere pensar más allá
del partido de esta noche y aseguró
que “un 2-0 no es nada si ellos se
ponen con un 2-1, por lo que espero
que no nos relajemos”. El técnico
balcánico recordó que “el Estudiantes
ha eliminado a grandes tanto en la
Copa como en los cuartos de final” y
aseguró que “me preocupa su rebote
defensivo y su capacidad para el
contrataque”. Por parte de los locales,
las armas aún siguen en todo lo alto,
aunque son conscientes de lo difícil
que resultará remontar un 2-0 y llegar
a la gran final. Carlos Jiménez quiso
quitar hierro al partido de esta noche
y aseguró que “es un partido
trascendente porque se nos acaba la
temporada si perdemos pero por lo
demás no creo que exista más presión
que en cualquier otro choque”. El
alero colegial tampoco perdió la
oportunidad de recordar que “el
Unicaja sale con una defensa muy
fuerte y, aunque se le señalen muchas
faltas, tienen un gran banquillo que le
permite hacer cambios y no bajar el
nivel de exigencia defensiva”. Ambos
equipos llegan a Vistalegre con sus
plantillas al completo, aunque Berni
Rodríguez no acabó el entrenamiento
de ayer debido a una pequeña
torcedura de tobillo que se produjo en
el segundo partido � P.Canosa/J.E.Núñez

El Unicaja llega
a Madrid con la
final en la mente

Bozidar Maljkovic

Estudiantes-Unicaja
Vistalegre (20.30, Canal Plus Rojo)

4 Jasen 1.96 escolta 4 Cortabería 2.00 alero
5 G.Martínez 1.78 base 5 Rodríguez 1.96 base
6 Miso 1.95 base 6 Bullock 1.88 base
7 Yáñez 2.01 alero 7 Phillip 2.01 a-pivot
8 Garnett 1.88 escolta 8 Abrams 2.01 a-pivot
9 F.Reyes 2.00 pivot 9 P.Vázquez 1.90 escolta

10 Jiménez 2.01 alero 10 Cabezas 1.86 base
11 Patterson 2.06 a-pivot 11 Gurovic 2.07 alero
12 Vidaurreta 2.06 a-pivot 12 Kornegay 2.05 pivot
13 Azofra 1.81 base 13 Weis 2.16 pivot
14 A.Reyes 2.02 pivot 14 Sonko 1.92 base
15 Gabriel 2.07 pivot 15 F.Vázquez 2.09 pivot

Entrenador: José V.Hernández Entrenador: Boza Maljkovic


