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UN TIEMPO PARA CADA UNO. En la primera mitad,
los reservas azulgrana fallaron, todo lo contrario que
los del Tau,  ello provocó ventajas locales en torno a
la  decena de puntos. Sin embargo, en la segunda par
te,  los reservas del Barça fueron los responsables de la
reacción de su equipo que igualó el marcador.

(                  JAIME SAN MARTÍN •  VITORIA

(         JULIÁN FELIPO •  BARCELONA

esde que abandonó la universidad
en 1992, Elmer Bennett no ha Conse
guido jugar una temporada seguida

en el mismo equipo. Fue elegido por Atlanta
en  la  segunda ronda del
‘draft’  pero eso no era ga
rantía de nada para un base
de  corte clásico de los mu
chos que optan cada año a
entrar en la NBA.

Elmer se pasó cinco años
intentándolo sin conseguir
más que hacer suplencias de
alguna  estrella lesionada.
Cuando esta regresaba, sin
embargo, siempre le espera-

ergio Scariolo, y es noticia, llegó a la sala de prensa
sonriente. No era para menos. “La última jugada de
Bennett ha sido extraordinaria, a pesar de que le han

colocado encima a un excelente defensor como Esteller”,
declaró el técnico italiano.

No obstante, Scariolo, a pesar de la decisiva jugada final
del  base estadounidense de su equipo, quiso destacar “la
contribución de todos mis jugadores, que esta vez han pasa
do  muchos apuros pero han sido capaces de situar al Tau a
un paso de la final”.
»-  “HABLAREMOS DURANTE LA SEMANA”
La satisfacción del técnico italiano sólo se veía empañada
por sú enfado hacia el arbitraje. “Ha habido intentos claros
de adulterar el playoff. Si hace falta, haremos comentarios
durante la semana, con documentos y vídeos, porque las pa
labras se las lleva el viento”, acusó Scariolo sin entrar en deta
lles.

Scariolo despreció la idea de que la presión pueda afectar
a su equipo, recordando que éste ha ganado sus seis enfren
tamientos con el Barça de esta temporada y nunca ha perdi
do tres partidos seguidos este año.

ba el duro retorno al conocido purgatorio de
IaCBA.

Cansado de esperar, buscó nuevos hori
zontes en su carrera y encontró una gran
oportunidad en Grecia esta temporada. Dl
ympiakos perdía a Rivers pero confiaba en

otro  base de Notre Dame
para volver a estar de nuevo
entre los mejores de Europa
pero una lesión en la espalda
volvió a alejarle de la gloria.
Recaló en Vitoria, dejó de ser
Elmer para convertirse en
‘Benito’ y recogió en una no
che de playoff la merecida
recompensa a su pasado de
trotamundos. El Barça sufri
ría la canasta de su vida.;1]

Los anotadores;0]
El ídolo de Vitoria
se llama ‘Benito’
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contra  la  labor  arbitral
“Ha habido intentos claros_de adulterar el playoff”, indicó
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