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Rafu  Jafresa  puso
los  puntos (28)  y
Thompson el rebote

tente. La desazón local se trocó en
auténtica  rabia,  a  medida  que
iban  cayendo  más  faltas  a  sus
hombres  importantes.  Los siste
mas  vitorianos  quedaron  en el
tintero  y lá  guerrilla sin  tregua
tomó  el parquet,  para  desgracia
de  la Penya.

A  falta de 3.06 minutos para el
final,  cuando el Joventut  domi
naba  por 71-91 ,Velasco se desen
tendió  del juego y empujó violen
tamente  a Villacampa, ganándo
se  una  merecida  intencionada.
Antes, De la Cruz se había hecho
acreedor  de una técnica, la segun
da  de su equipo, por protestar de
cara a la galería. El público empe
zó  a  lanzar  objetos  a  la  pista,
mientras  Roth  se encaraba  con
Jordi,  que  era  un  verdadero
“punchiríg bali” por  la cantidad
de  tortas que se llevó. Desde en
toncesyhasta  la conclusión, festi

JAIMESANMARTIN / Coláborador

El  entrenador del Taugrés, Herb Brown, volvió a
repetir en la sala de prensa “estoy orgulloso del trabajo
de  mi equipo”, como ya dijera el jueves, tras el 2-1
conseguido por los alaveses. “El Joventut jugó con
mucha fuerza, mientras que nosotros estuvimos dis
minuidos por  las dolencias de Rivas y Arlauckas.
Hemos demostrado que somos un buenequipo, por
que llegar en el primer año a las semifinales no es tarea
fácil”, señaló el técnico.

Lolo  Sainz no  escatimó elogios a su rival: “Debo
felicitar muy sinceramente al Taugrés, porque creo
que ha hecho una temporada magnífica y, además, ha
conseguido tina cuarta plaza muy digna”, dijo.

En  cuanto a  los suyos, manifestó: “Hemos estado
más  centrados y  motivados que  el jueves pasado,
siendo sabedores que si perdíamos se nos podía com

AflBITQOS: Monjas y Redondo

porlapolicía
Vitoria.  —  Pere  Barthe, co

mentarista  de 1’VE, tuvo que
salir  del Palacio de Alava escol
tado por policías y con la ayuda
del mismo Pablo Laso, base vi
toriano,  después de escuchar
durante  todo el encuentro gri
tose  insultos contra su persona,
además  del  recibimiento con
pancartas en la que en una reza
ba  “Pedro Barte = TVE  amonal
y  Goma-2”.

El mismo Loto Sainz tiró una
lanza  a favor del periodista de
TVE  diciendo... “Tengo mucho
respeto hacia la prensa y todo lo
que ha ocurrido aquí en Vitoria
me  duele. Quizás sea por cir
cunstancias  de la vehemencia
que está adquiriendo el deporte.
o  por lo mal encauzado de este
tema.  Pienso que los periodis
tas  son libres a la hora de co
mentaro  decriticarysi hayalgo
que  solucionar debe  hacerse
amigablemente y cara a  cara.
No  se puede consentir que el
públicotomerepresaliascontra
ellos”.
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TA068ES P18. 2P. 3P. TI.. RO. RO. FP. BR. ØP. AS. NJ. JJ.
Roth 15 3/7 2/4 3/5 1 4 2 2 1 33 5
Rivas 4 2/5 1 / 2 1 4 1 1 19 4
Sibilio 2. 1/5 0/2 1 2 5 1 1 17 1
Laso 19 1/4 2/2 11/15 5 1 1 5 33  6
Velasco 1 1 1 3 8 s.c.
Arlauckas 27 11/13 1 5/6 6 5 ‘ 2 33 8
DelaCruz 2 1/1 1 / 3 5 1 21 3
Sala 3 0/1 1/1 / • 2 3 s.c.
Miñana 4  1/1 1 2/2 3 2 1 - 5  s.c.
Ortega 8 3/5 0/1 2/2 4 2 1 3 26 4
García 1/2 1 / 1 - s.c.
TOTAL 84  23/43 5/10 23/30 21 3 39 4 8 11 200 4.4

JOVENTIJT P18. 2P. 3P.  TI.. RO. RO. FP. BR. BP. AS. 1J. JJ.
R. Jofresa 28 5/5 4/5 6/8 2 2 1 1 i T’
T. Jofresa / 1 1 1 2 2 1 6 5
Villacarnpa 15 4/7 0/2 7/9 2 3 1 3 3 32 5
Pardo 16 6/8 / 4/5 1 3 27 7
Tliompson 16 4/7 / 8/2 8 2 3 4 2 1 40 8
Pressley 13 3/4 1/1 4/7 3 4 1 1 2 ii 6
Morales 4 2/2 1 0/1 1 .  3 1 1 14  5
Ferran 9  2/5 1. 5/7 6 1 5 1 26  5
1 0 T A L 10126/385/8 34/58 23 4 25 7 11 260 SA
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PS.Puntos;2P.=Canastasde2puntos;3P.=Canastssde3pwitos;TL.=Tiroslibres;RD.=Rebotesdefenslvss;R0.=-
Rebotes ofensivos; RR=Balones recuperados; FP.=Faltas personales; MJ.=Minutos jugados; JJ.=Juicio jugador;
BP.=Balón perdido. AS.=Asistenclas.

PARCIALES: (10-15), (19-29), (30-39), desgRaso (40-48); (46-60), (57-67), (66.86) y flaal (84-101)

val  de ‘catch” que los badalone
ses  supieron y pudieron  evitar.

El  Taugrés  desperdició  una

Pere  arthe  salé

ócasión  única de cerrar una exce
lente  temporada  como  caballe
ros.

Sainz:  “Máscenh’ados  y motivados”
Villacampa:“Sevieronimpotentes y poresosededicaronaprovocar”

plicarla vida. Han demostrado que son grandes profe
sionales”.

El base badalonés Rafa Jofresa, sin duda pieza clave
de  la victoria del Joventut, destacé que la clave del
partido fue: “El control del ritmo entodo monento y el
ir  por delante en el marcador, ya que si les das la
oportunidad  de remontar son muy peligrosos”. En
cuanto a su actuación personal, muy modesto añadió
que  “lo importante es la victoria”. Yen cuanto, a su
rival  en la final, le trae sin cuidado: “El rl val es lo de
menos”, concluyó.

Por  otro lado, Villacampa, el hombre que recibió
más  “palos” e insultos del público, no quiso entrar en
polémicas sobre los incidentes: “Ha sido un partido
durísimo, pero nos pagan por jugar a basket. Taugrés
se  mostró impotente y por eso se dedicó a provocar;
sobre  todo, De la Cruz, que incitaba al público con
gestos”, puntualizó el escolta verdinegro.;1]
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