
Tampoco se. romperá el gafe
esté año. La maldición que
persigue al 7UP Joventut.en
la  Copa del Rey se prolongó
un año más, y ya van 18 sin
que los badaloneses puedan
ganar el título. El Taugrés de
Vitoria se encargó de apear
a  los badaloneses a las pri
meras de cambio con un

triunfo  por 71-79 que se selló con polémica después de que
Manuel Comas no pudiera contenerse y solicitara un tiempo
muerto a ocho segundos del final que pudo servir para saldar
viejas cuentas con Obradovic.

Enfrentamientos personales al margen, los vitorianos,
clasificadospara disputar la fase final de la Copa deEurop.a,
demostraron que tienen un puesto entre los grandes del bas
ket español. Dosificando perfectamente todos sus recursos
y  con Perasovic y Nicla como principales estiletes, el con
junto  vasco hizo méritos para acceder a unas semifinales en.
las que cuentan con grañdesposibilidades de édto al cruzar-
se con un rival ásequible —el Estudiantes— y tener factores
externos a favor —será el equipo que sufra menor presión—.

El otro choque de semifinales,  el más estelar, será el
que  protagonicen Barcelona y Real Madrid. Los blaugrana,
remontando desventajas de hasta 1 2 puntos y sufriendo has
ta el último segundo, acabaron con las ilusiones de un Unica
ja  excepcionalmente respaldado por su público en el pabe
llón  Ciudad Jardín. Superado este primer escollo, los hom
bres de Aíto deberán afrontar ahora una dura eliminatoria
ante un Madrid más fresco, que apenas tuvo problemas para

Cómas  justifica su decisión
Manel Comas fue el pro
tagonista dé la rueda de
prensa, eclipsando a sus
propios jigadores, por
el  tiempo que pidió a
falta  de ocho segundos
con la idea de devolver
le  la ‘fáena’ a Obrado-
vic.  El técnico del Tau
grés intentó explicar su  ___________________
decisión, pero sus argu
mentos no convencieron a nadie. “Me quedaba un
tiempo y lo pedí, pero luego éste coincidió con uno
de TV y cuando quise anularlo ya no pude. Según el
reglamento éstaba en mi derecho de pedirlo y no
tengo la culpa de que me obliguen a consumirlo”.

deshacerse de un Coren Orense que tocó techo alcanzando
la fase final de esta competición.

El del próximo sábado será el quinto enfrentamiento en
tre  blaugranas y madridistas en lo que va de temporada y el
que decante la balance de victorias hacia un lado, pues cada
equipo ha vencido en dos ocasiones. Cuando todavía no se
ha borrado de la memoria del aficionado barcelonista y de
los propios protagonistas el triunfo obtenido en la Liga Euro
pea, ha llegado la hora de demostrar cuál de los dos equipos
es el más fuerte en un encuentro equilibrado en el ambos se
juegan algo más que el prestigio.

Sólo  el  J.oventüt

rompe  pronósticos
El Taugrés hundió a una Penya decepcionanté. El
Barça-Madríd, duelo estelar de las semifinales;1]
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