
Ahora que los
jugadores aguantan,
caen lesionados
Salvador Alemany y  
Joan Tallada. Hay
un gafe, seguro

El Barça no fue el de cuartos y acabó barrido 1 Los vitorianos, sólo superadós al principio,       15AY
p  ___________

de  la pista en el primer asalto semifinal   1 rompieron el marcador ya en el minuto 27      1998
 

iOSÉ IGNACIO I-tUGUET •  VITORIAU a coherencia tiene premio. Ayer, el
Tau, el mismo Tau que dominó la
fase regular, el mismo Tau que sor

,  prendía porsuregularidadysufe, aplastósin
contemplaciones a un Barça muy distinto del
que brilló en cuartos de final: un Barça con
formista, un Barça que, en definitiva, llegó a
Vitoria a verlas venir y se quedó anclado en la
fase de tanteo.

Todo el mundo esperaba un partido muy
distinto a los que el Barça protagonizó en su
eliminatoria anterior frente a la Penya. Lo
que no era tan previsible es que lo fuera por
que los azuigrana renunciaran a sus señas de
identidad en espera de acabar imponiendo
al  final su mayor calidad individual y su am

plitud de banquillo.. Buscando un símil tenís
tico, el Tau es un equipo del que no puede es
perarse que se condene por sus “errores no
forzados”. Y el Barça ni apreté lo suficiente
para provocar sus fallos ni apostó por buscar
la  victoria mediante golpes ganadores. Aho
ra ya lo sabe. Contra los de Scariolo no sirven
la especulación ni las medias tintas.

Sólo en los instantes iniciales el partido apuntó en una di
rección diferente a la que finalmente tuvo. El buen trabajo
bajo los dos aros de Andreu y la soltura de Djordjevic pusie
ron  al Barça por delante (4-9). Pero lejos de aprovechar la
inercia para intentar abrir hueco y buscar.una fisura en la gra
nítica moral del Tau, los azulgrana dejaron que fuera el Tau
quien decidiese su suerte.

Y en un suspiro, los vitorianos equilibraron el choque (12-
11) y tomaron una delantera que ya nunca abandonaron. El
Tau no logró una ventaja mayor de 6 puntos hasta el minuto
27,  pero durante toda esta larga fase de ligeras ventajas lo-;1]

Balonesperdidos;0]

nando el choque.
El Tau funcionó como una máquina, sin ti

rones ni altibajos, mientras el Barça lo conf ió
todo  a puntuales rachas (muy puntuales,
brevísimas) y a las ganas de McCaskill, el úni
co azulgrana cuya intensidad no tuvo nada

que envidiar a la de los locales. El desenlace estaba mucho
más claro que el marcador. Era cuestión de esperar. Y el tirón
local llegó en el minuto 28, cuando se inició un parcial 11-4
que llevó a los de Scariolo a una renta de 11 puntos (69-58).

Poco importó que Millera tuviera que relevar a Bennett
hasta el final de los 40.minutos. Como poco importó tam
bién que Scott no jugara los últimos cinco minutos de la pri
mera parte ni los seis primeros de la segunda por problemas
de faltas. El Tau, una vez más, volvió a demostrar que no de
pende de nadie. Y que, para lograr derrotarle, hay que hacer
mucho más que esperar sus errores.

Caña
Después de ver el primer partido es
para echarse a temblar, porque el Tau
le pegó al Barça un sonoro meco. Le
sobó bíen en la segunda parte, lo
espantó de la pista a gorrazos y dejó
la herida abierta. Los scario/iños van a
echar más sal gorda e/próximo
sábado, porque e/ritmo fue de el/os y

eso debe preocupar a Montes &
Sasha. E/envite de ayer finalizó en
festival vitoriano, con Mil/era
jugando por encima de aro y los del
Barça colgados de la lámpara. No
estaría de más que los pitamoides se
miraran el vídeo y comprobaran con
qué arte lagarterano se cepillaron a
Quique Andreu, que con diferencia
es el mejor defensor del Barça
dentro de la zona. No le dejaron ni
respfrar. Scarioliños, bien.
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CONFIANZA.  El Tau creyó en sus
fuerzas. Sus hombres de banquillo rea
lizaron buenas aportaciones.
DEFENSA.  El equipo vitoriano dejó al
Barça en un 49 por ciento en tiros de
campo y 19 rebotes.
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Árbitros: Mitjana, Llumazares y GOrtiz
Descanso: (46-41). Espectadores: 5.200.
PTS: Puntos. 2P: 2 Puntos. 3P: 3 Puntos. TL: Tinos íbres. ItT: Rebotes totales.
BP: Balones perddos. AS: Asistencas. TP: Tpooes. FP: Faltas personales.
Mi: Minutos jugados. y: Valoración.
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