
El viernes, Lorenzo
Sanz prefirió los
toros  a la Liga ACB.
Que le den dos
orejas ye/rabo,

pero  ¿de quién?;1]
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Decidir
Marcó las diferencias, y no sólo por la
última canasta, que también vale su
peso en oro. Elmer Bennett hizo ayer
en Vitoria lo que se espera que haga
casi siempre un base de elite: ofrecer
a su equipo/as mejores opciones y,
cuando es necesario, decidir. Su
último tiro decidió e/segundo

Tau-Barça pero al final puede que
haya decidido mucho más.

Aunque ni mucho menos es
imposible que la serie acabe
volviendo a la capital alavesa. Yya se
vio ayer que un duelo a vida o muerte
entre estos dos equipos puede estar
abierto hasta el último suspiro.

Por cierto: no puede decfrse que
los árbitros estén decidiendo, pero
se equivocan tanto que a/fina/a/o
mejor sí deciden...
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El base americano del Tau derrotó al Barça         reaccionar, pero  17MAY

1998

(       JOSÉ IGNACIO HUGUET •  VITORIA  )
uedaban ocho segundos cuando Sa
caron  de fondo hacia sus manos.
Controló el balón y, con Esteller pe

gado como una lapa, recorrió toda la pista,
realizó un cambio de dirección y se elevó
ante la oposición del escolta catalán. Su for
zado lanzamiento hizo pensar en una prórro
ga, pero el balón tocó en el aro por dos veces
y  se introdujo en la cesta cuando sonaba la
sirena del final del encuentro. Para los casi
5.300 aficionados que llenaban el Pabellón
Araba fue el delirio.

La acción del base americano fue tan es
pectacular como valiosa. Ahora, el Tau se
coloca a sólo un triunfo de meterse en la fi
nal  con la tranquili  ___________________
dad de saber que la
historia está de su
parte, ya que nadie
ha  remontado nun-  BENNET. Din-
ca  este parcial ad-  gió al Tau a la
versoenunaseriede  perfección,
los playoff al título,  asumió la res-
Pero el Barça, que ya  ponsabilidad
rompió el mito más  del último tiro,
importante  de  la  yacertópesea
fase regular ganan-  estar bien de
do  a  final del año  fendido.
pasado a domicilio,  _________________
está dispuesto a se
guir  dejando sin tradiciones a la competi
ción. Jugando como lo hizo en la recta final
del choque de ayer puede conseguirlo.

El segundo partido empezó con una diná
mica muysimilarala dei primero. Tras un ini
cial dominio azuigrana, el Tau se hizo con el
control del marcador gracias a su notable.su
penioridad bajo los aros. Bennett rompía una
y  otra vez la defensa azuigrana para doblar
balones a Scott y Burke, que no encontraban
oposición. Así, del 16-18 (minuto 9) se pasó
a un contundente 33-23 a falta de menos de
cinco minutos para el descanso. El Barça lo
gró acercarse en el último minuto, pero un
triple final de, cómo no, Bennett, permitió al
Tau marcharse con una cómoda ventaja al
descanso (42-34).

PTS: Puntos. 2P: 2Purrtos. 3P: 3 Puntos lis Tiros libres Rl: Rebotestotales.
BP: Balones perdidos. AS: Asistencias. TP: Tapones. FP: Faltas personales.
MJ: MLoutosJugados V: Valoración.

Pero, a diferencia del primer encuentro,
el  Tau había pagado un precio elevado por
esta renta. Los problemas de faltas de Burke
y Scott minaron el potencial del equipo vas
co en la segunda parte, en la que se encontró
con muchos más problemas para anotar. Ello
se unió al despertar.de Esteller, que se cargó
el  Barça a sus espaldas y, con 15 de sus 17
puntos tras la pausa, comandó la reacción
azulgrana. Con Scott y Burke en el banco, un
parcial de 0-9 revivió el partido a falta de seis
minutos (65-64).

Pero los azuigrana no supieron rematar.
Aunque McCaskill llegó a poner al Barça por
delante (67-68, a cuatro minutos) y empató
el  choque anotando dos tiros libres a 8 se
gundos (74-74), la última posesión fue para
n.n?tt.X.elbase  nofalló.

con una genial canasta sobre la bocina al final no aprovecharon sus opciones;1]
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Árbitros: Ramos, Hierrezuelo y Garao
Descanso: (42-341. Espectadores: 5.230.

EN  EL AIRE • Rafa Jofresa y Millera pugnan por un balón. Casi todo el partido fue así:
igualadísimo. Al final, resolvió Bennett • FOTO: PEPO PZ.ROSA


