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BASKET 51

Las chicas
también ganan
dando espectáculo

lasenyera
Pau Gasol fue el gran héroe de la

noche y el líder indiscutible del equipo
Toda la velada fue un

espectáculo al mejor estilo NBA

José Ignacio Huguet BARCELONA

N
o andaba lejos de la ver-
dadNino Buscató cuan-
do en la presentación
del partido hace unas

semanasseñalóque la actualselec-
ción de Catalunya podría estar en-
tre las cuatro o cinco mejores de
Europa. Comandado por Pau Ga-
sol, el combinado catalán dejó
constancia de su notable calidad
imponiéndose con relativa como-
didad a Croacia por 82-75 a pesar
de las ausencias de última hora de
Juan Carlos Navarro y Ferran
Martínez.

Catalunya dominó como quiso
cuando mandaba el talento y no la
forma física. Los de Buscató, ju-
gando con rapidez e ideas, abrie-

ron el partido con un rotundo 14-0
y llegaron a colocar un sorpren-
dente 20-2 tras seis minutos de jue-
go. Gasol, con 9 puntos en este lap-
so, dominaba claramente bajo los
aros con la colaboración de un
Junyentmuy sólido.Unpar de ma-
tes a una mano del ju-
gador de los Grizzlies
dejaron impronta de
su calidad NBA y pro-
vocaron las primeras
ovaciones del público.

Pero Croacia tenía
que despertar antes o
después. Lo hizo en
los últimos minutos del primer
cuarto, que acabó con un marca-
dor de 28-11, y continuó en el se-
gundo hasta situarse a 7 puntos
tras un triple de Mamic (44-37)

cuando restaban dos minutos pa-
ra el descanso. Los de Spahija lle-
van semanas concentrados y ju-
gando torneos internacionales y
aprovecharon este rodaje para
contrarrestar el mayor talento de
su rival.

La clara superiori-
dad física de los croa-
ta les permitió inclu-
so empatar el encuen-
tro en el minuto 26
(54-54) tras un parcial
de 0-12. Pero Catalun-
ya apretó los dientes
y, jugando con cora-

zón e inteligencia, volvió a abrir
brecha para afrontar la recta final
del choque con algo de holgura.
En igualdad de fuerzas, podía ha-
ber sido una paliza histórica �

Los de Buscató compensaron su baja forma gracias a su superior calidad individual

El talento se impone al físico

Pau Gasol fue recibido con honores de supercrack y el público puesto en pie  FOTO: PERE PUNTI

Catalunya-Croacia 82-75

CATALUNYA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Grimau 14 4-5 0-2 6-8 5 1 ���

Junyent 18 5-11 2-3 2-4 8 ����

Comas 4 2-3 0-2 0-2 2 2 ��

Esteller 11 1-2 2-4 3-6 2 4 ���

Moraga 2 0-1 2-2 2 ��

López 7 0-3 1-5 4-4 3 5 ��

Mumbrú 7 2-5 1-3 3 ��

Gasol 19 9-21 0-1 1-4 7 1 ����

Totales 82 23-51 6-20 18-30 32 13
Entrenador: Nino Buscató

CROACIA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Subotic 2 2-2 1 �

Martin 2 0-1 0-3 2-3 5 6 �

Miljkovic 12 3-4 2-2 4 2 ���

Bazdaric 7 2-4 1-5 2 ��

Prkacin 18 8-16 2-5 12 4 ����

Zizic 8 4-7 3 ��

Kasun 6 3-9 5 ��

Mamic 20 3-5 4-10 2-3 4 1 ���

Skelin 0-2 6 ��

Totales 75 23-48 7-20 8-13 42 13
Entrenador: Neven Spahija

Parciales: 28-11, 23-27, 14-18 y 17-19
Árbitros: Mitjana y Martín Bertrán.
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

CATALUNYA: Antoja 5, Fernández
15, Xantal 10, Camps 5, Pascua 4
–cinco inicial– Jordana, Gallego 5,
Palau 16, Lima 2, Pons 14.
Seleccionador: Ramon Jordana.
CROACIA: Popovic 11, Rados 10,
Maloca 4, Lelas 9, podrug 9 –cinco
inicial– Mazic 7, Erceg 3, Mazar,
Bogoje 2, Zrnic 7. Seleccionador:
Viktor Kovac. Descanso: 28-30.
Arbitros: Amorós y Alzuria �

Catalunya abrió
el choque con un
espectacular
20-2 pero su rival
llegó a empatar
tras el descanso

UNA NOCHE HISTÓRICA

El espectáculo no dio tregua  FOTO: PERE PUNTI El 16 de Sant Boi ejerció de líder  FOTO: E. OMEDES

Miguel Vicente  BARCELONA

R amon Jordana había
prometido espectáculo y sus
chicas no le dejaron en mal

lugar, ni muchísimo menos. Con una
gran desventaja en cuanto a
centímetros y envergadura, la apuesta
de las catalanas se basó en imprimir
una velocidad infernal al juego en el
partido que abrió la velada. En el
primer tiempo la precipitación provocó
muchas pérdidas de balón que
llevaron a Croacia al dominio en el
electrónico, aunque nunca superó los 7
puntos de ventaja (22-29). Sólo una
gran Marta Fernández parecía estar a
la altura del partido, yéndose al
descanso con 10 puntos.

El público iba poblando las gradas y
las jugadoras se dejaron llevar por el
ambiente festivo. La veterana Mar
Xantal fue la protagonista del tercer
cuarto, entregando el testigo a la
joven Laia Palau en los últimos
minutos. La jugadora del Universitat
pisó el acelerador y, en menos de cinco
minutos, anotó diez puntos y entregó
una increíble asistencia mirando a las
gradas, que contagiaron a todo el
equipo y acabaron sentenciando a una
Croacia, que nunca dio la sensación ser
superior a Catalunya �

Catalunya-Croacia 76-62

La Femenina abrió la velada  FOTO: PERE PUNTI


