
Vitoria. —  El Joventut se con
virtió en el primer finalista de la
presente Liga ACB al derrotar al
Taugrés, por 84-101, enel cuarto
encuentra  de  la  semifinal del
“play ofl’ al título  La escuadra
badalonesa trabajó con seriedad
para  superar a su rivaly la ence
rrona  de  que  fue víctima. La
prensa  vasca calentó mucho e!
ambiente en los días previOs y
algunos  jtigadores  de  Herb
Brown colaborarón muy activa
mente para.hacer del partido una
batalla campal, de la que la Penya
supo salir airosa.

Al  contrario que. en el tercer
encuentro, los verdinegros salie
ron muy motivados y conscientes
de  que el Taugrés. aprovecharía
cualquier laguna en su esquema.
Pero no tuvieron absolutamente
ninguna y dominaron de.princi
pioa  fin, centrando su poder en el
trabajo  bajo los tableros. Corny
Thompson  estuvo  espléndido,
cargando de personales sucesiva-

-  mente a Rivas, Arlauckas, Sibilio
y  De la Cruz  y formó junto a
Rafael Jofresa un eje letal.

Herb Grown quemÓ. sus naves
alineando de salida a Ramón Ri
vas, pese a sus evidçntes limita
ciones físicas, con un esguince en

j  .el.tobillo izquierdo que coartabamucho  sus movimientos. Laso,
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BASKET ÍLIGA ACB. La Penya se convirtió en el primer finalista al derrotar por 3-1 al Taugrés

84-101::  El  J,véñtút  sentencio
Los alaveses no pudieron con su violenciaevitarlasuperioridadbadalonesa
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Enviado especial

Ariauckas, Sibilio y Roth com-.________ pletaba el quinteto del milagro,
que en esta ocasiónno fue tal. El
Joventut saliÓ con ganas, buscan
do  a Pressley y Thompson, que
pronto abrieron brecha (10-1)Rivas no podía y Brown. le cam

bió  por De la Cruz. Los proble
mas para el Taugrés eran eviden
tes, porque Sibilio cometió su ter
cera  falta al intentar frenar sin
éxito los kilos de Corny. Las dife
rencias.  aumentaron  hasta  15.
punto (14-29) ylos vitorianos nó
tenían armas para frenar a la Pe
nya;  al menos, 110 armas legales,
así que.comenzaron a emplear las
ilegales: dureza y provocación.

Rafaul  Jofresa,  espléndido
siempre, se llevó el primer golpe y
después fue Villacampa el objeti
vo predilecto de las iras del Tau
grés. De la Cruz y-Sibilioespo1e-
ban  al público con gestos y Ar
lauckas  con  canastas,propiciando una reacción breve
(29-3 5) que acabó con una técni
ca  a Herb Brown.: Al descanso,.
40-4 8, y Rivas, Sibilio y Roth con
tres  sólo, por sólo Pressley en, la
balanza del lado contrario.

En la reanudación, los badalo
neses reafirmaron aún más sudo
miñio y, llevádos de la mano del’
nayor  de. lOs Jofresa (24 puntos’
en  la segunda mitad) ‘y de Jordi
Pardo,  abrieron una brecha ya
insalvable para unTaugrés impo

Joventut-Taugrés
Joventut-Taugrés
Joventut-Taugrés
Taugrés-Joventut
Taugrés-J wentut

Thompson,.estilete dé Io.iPenya (16 puntos y 10 rObotes)

68-66:  PIevci  y Caja Bilbao
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NICASIO GARCIA / Colaborador

Granada —  El Puleva con su segunda victon  consecutiva, en la
can  ha del Alborote, sobre el Caja Bilbao fuerza el qurntoy definiti
vo eiiuentródó la elin inatoiia’porla p mi ánenciá en la Liga ACB.’

Partido de infarto, enim ánibiente que hacía mucho tiempo que
no se veía por estos lares, con un lleno eñ las gradas y un públicoentregado por completo a  su equipo. Sólo dos puntos al final
decantaron este encuentro yello fue posible gracias a dos tiros libres
de  Ebeling, .a .tressegundos del término del partido, después de
diversas alternativas en el marcador

EJ. Puleva, en. la. primera parte, llevó muy bien el encuentro,
sujetando a Simpson que solo convirtio doce puntos, logrando llegar
al  descanso con diez arriba 42-32

En  la. segunda, Puleva acusa el cansancio de la intensidad en
defensa del primer periodo y ello 1  aprovechó el. Cajá Bilbao, que
apretó en defensa y, tras empatar a 52 ene! minuto 17, se puso.por.
delánte con tres. puntos arriba, pero Ebeling, con diez puntos
eqnsecutivos, tras empatar primero a66, dió.la vuelta al partido

PLILEVA P11 2P SP TL PO RO FP II PP AS tiW JJ
Marro 2. .1/1 1 -.1.. .2 .1 ..,. -2 11 4
Fernandez / / / 5 3
EbeUng 34 14/24 1 6/7 6 1 3 40 8
L  Alvarez 8 3/4 / 2/5 3 1 1 35 6
clavero .7 3/11 0/2 .1/2 5 ‘ ‘4 2 ‘2 ‘2 ‘37 5

‘.‘ .7.2/4 1/2 1 2 3 1    1    4    35    5.
2        137    5
5    5    7  200 51

AP   IP  AS   881
1    3    2    40    6

6    3
1    1    37    6

1    2    1   34   4 -

1        28   5
1    1    15    4

T
2   11    6   200 4,8

:Goode....... .10; .4/,13 1 2/2 5 2 3
TOTAL 56  27/57 1/4 11/16 16 6 15

AJA6IIIAO PTA 2P SP fl II 50 EP
Slmpson        .207/12  2/7 -  OIt ‘  7 -  1 3
Alonso 2 1/1 1 1
Mauraza . .13 6/8 0/1 1/1 4 ‘ 3
Zárate ‘   /  ‘ 6 “0/5 213 í  ‘  4 2 1

-    Carbajo‘. 6 -3/4. 1. ‘. 2 2 4
Blázquez”  ‘ ‘2 1/1 1 1 ‘  2 ‘ -5
Mmes ?T3T 7T T”T
TOTAL ‘56 24/444/11 6/10 14 8 18

PTO Puntos; 2P.=Canastas de 2puntos; 3P.=Canastasote3 puntos; TL.=Tiroslibres; P0.=Rbotes del ensivos;
fiebotes otensivos 19=Balones recuperados PP =Faltas personales 884 =Mrnutos jugados JJ =Jurcro jugador
IP—Batón perdido. AS.Asistencias.

-  .  .    AfiBITROS: Sanciris y Reqúo5a

PASCIALES: (10-11). (26-16),(30-24); lscuu{02-32),  (46-43), (5452), (59-60), p flAeI (68-66)


