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Jasikevicius avanza ante Hatzivrettas. El Maccabi consiguió meterse en la gran final  FOTO: AP

José Ignacio Huguet MOSCÚ

 

n Sarunas Jasikevicius comenta-
ba tras clasificarse su equipo para
la final que no tenía muy claro si,
como todo el mundo decía, era me-
jor enfrentarse al Tau en la final
que al CSKA, anfritrión y gran fa-
vorito. “Llevan dos meses jugan-
do muy bien, sería un rival muy
duro”, decía el base del Maccabi.
Tres horas después, el ex azulgra-
na y todos sus compañeros ya te-
nían claro que mañana no lo ten-
drán nada fácil para conservar el
título que ganaron el año pasado.

La exhibición de juego, de es-
fuerzo y, sobre todo, de fe que ayer
realizó el Tau en Moscú es de las
que tardan en olvidarse. Y es tam-
bién, sin duda, la mejor manera de
llegar con la moral por las nubes a
una final. “Me siento muy bien
porque hemos ganado a uno de los
mejores equipos que existe. Pero
esto no ha acabado todavía, aún
debemos ganar la final”, señalaba
Kornel David, que jugó unos gran-
des últimos minutos sin la ayuda
de ningún otro pívot del Tau, to-
dos eliminados por faltas. “Ahora
nos sentimos con una confianza
enorme de cara a la final”.

La euforia en el Tau duró hasta
que llegó la ducha. Tras salir del
vestuario, todo el mundo estaba
pensando ya en la final. “No es

hora de celebrar nada todavía”,
señaló Dusko Ivanovic. “Hemos
venidoa Moscúpara ganar untítu-
lo, no para ganar sólo un partido”.
El técnico del Tau consideró clave
el rendimiento defensivo de su
equipo. “Hemos jugado una gran
defensa, sin perder la concentra-
ción en ningún momento”. Ivano-
vic también destacó decisiva en
estetriunfola experienciaadquiri-
da en los cuatro últimos enfrenta-
mientos con el CSKA, todos ellos
saldados con derrota.

El Tau también supo sacar una
motivación extra de los pronósti-
cos que, casi de forma unánime, le
dejaban fuera de la final antes de
jugar las 'semis'. “Estábamos fu-

riosos porque todo el mundo decía
que la final iba a ser entre el Mac-
cabi y el CSKA”, señalaba Arvy-
das Macijauskas. “Llevamos dos
meses jugando muy bien y esta
vez hemos jugado excelente tanto
en defensa como en ataque. Ade-
más, el banquillo ha hecho un
gran trabajo”.

El trabajo colectivo es, sin duda,
uno de los secretos del éxito de
este Tau. “Este es el mejor equipo
en el que he estado porque todo el
mundo está unido en busca de un
mismoobjetivo”, reconocíael esta-
dounidense Travis Hansen. Luis
Scola, por su parte, espera que en
la final el arbitraje no sea tan ad-
verso para el Tau: “Es difícil jugar
con un arbitraje tan riguroso. A
pesar de eso ganamos el partido
con claridad. Espero que en la fi-
nal el arbitraje sea más justo”.

En el CSKA, evidentemente, to-
do eran caras largas. Dusan Ivko-
vic reconoció con caballerosidad
la justicia de la victoria del Tau.
“Les felicito. El Tau ha sido mejor
que nosotros y merece estar en la
final”, declaraba el técnico del CS-
KA, que admitió que su equipo no
respondió a nivel mental. “Mis ju-
gadores no han jugado como sue-
len hacerlo por la presión. Sólo
hace falta mirar nuestra estadísti-
ca de tiros libres. No estábamos
mentalmente preparados” �

“El Maccabi es
un equipo de
gran calidad y
lo ha vuelto a
confirmar”

“Es un orgullo
haber jugado
la Final Four
después de
haber hecho
una buena
temporada”

José Ignacio Huguet MOSCÚ

 

n El Maccabi cumplió los pronós-
ticos y podrá defender mañana el
títuloqueganó enTel Aviv la pasa-
datemporada.El equipo de Jasike-
viciussuperó en laprimera semifi-
nal por 91-82 al Panathinaikos
que, aunque siempre jugó a remol-
que, mantuvo sus opciones hasta
los últimos minutos a pesar del
discretísimo encuentro de su
máxima estrella, Jaka Lakovic.

El equipo de Zeljko Obradovic
dispuso de ventaja en los prime-
ros compases (3-6) pero pronto se
vio que la iniciativa iba a corres-
ponder al Maccabi. Baston y Vuj-
cic no encontraban oposición bajo
los aros y así el Maccabi fue
abriendo brecha (25-18).

Poco importaba que Jasikevi-
ciusy Parkerno estuvieranexcesi-
vamente acertados desde fuera ya
que en su apoyo surgió un Derrick
Sharp colosal. Con 13 de sus 20
puntos en el segundo cuarto el ve-
terano escolta permitió que su
equipo mantuviera su ventaja al
descanso (49-41) ante un Panathi-
naikos que vivía del gran trabajo
en toda la pista de Diamantidis.

Pero si con Lakovic ausente y
sin apenas juego interior el Pana-
thinaikos sólo cedía por 8 puntos,
lo normal es que se acercara mu-
cho más si pulía sus defectos. Y así
fue, colocándose por delante en el
minuto25tras siete puntos de Cha-
tzivrettas (54-55). El Maccabi se
dio cuenta de que podía perder y
ahí surgieron por fin sus cracks.
Parker convirtió dos canastones
(61-55) y Jasikevicius empezó a di-
rigir y anotar con enorme solven-
cia. Los de Gershon volvieron a
los diez puntos de ventaja y evita-
ron sobresaltos hasta el final �

Maccabi, 91
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Baston 14 6-6 2-3 5 1 24 24
Sharp 20 4-5 3-5 3-4 3 25 17
Vujcic 11 4-5 3-3 5 2 29 15
Parker 13 3-6 1-1 4-6 5 3 37 19
Shelef 2 1-1 1 2
Burstein 14 4-6 1-6 3-4 1 3 25 4
Halperin 1 0
Jasikevicius 13 2-6 1-3 6-7 8 33 15
Kommatos 2 1-1 4 19 8
Green 2 1-2 1 6 -1

Totales 91 26-38 6-15 21-27 24 17 200 109
Entrenador: Pini Gershon

Panathinaikos, 82
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Alvertis 10 3-5 1-4 1-1 1 22 5
Kalaitzis 0-1 1 1 7 1
Lakovic 4 1-2 0-4 2-2 1 1 17 2
Batiste 2 1-2 6 26 6
Femerling 4 1-1 2-2 2 1 14 8
Hatzivrettas 9 1-1 1-3 4-4 2 2 15 9
Tsartsaris 4 2-2 0-2 3 18 1
Diamatidis 16 3-3 2-4 4-6 5 5 34 24
Scepanovic 16 4-7 2-4 2-2 26 14
Kutluay 17 2-6 4-8 1-2 3 1 21 8

Totales 82 18-30 10-27 16-21 27 11 200 82
Entrenador: Zeljko Obradovic
Parciales: 25-18,24-23,19-21 y 23-20
Árbitros: Jungebrand, Facchini y Arteaga

OBRADOVIC

TRAVIS HANSEN

“ Este es el mejor
equipo en el que he
estado, porque todos
estamos unido con
un mismo objetivo”

DUSAN IVKOVIC

“ El Tau ha sido mejor.
A mis jugadores les
ha podido la presión”

“Los hombres
clave jugaron
para el equipo
y los suplentes
entraron muy
bien en juego”

“Ellos eligieron
muy bien la
estrategia y
tuvimos que
adaptar la
defensa a eso”

El equipo de Jasikevicius derrotó al Panathinaikos

El Maccabi podrá
defender su título

Ivanovic y sus hombres dejaron claro que “no es hora de celebrar nada todavía”

“Hemos venido a ganar
un título, no un partido”

Arvidas Macijauskas recibe una falta de Holden en el encuentro de ayer frente al CSKA Moscú  FOTO: EFE
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