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Ahora sólo falta que

el próximo partido
contra el Barça lo
jueguen con un
bajón de fútbol;1]
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e  acabó. Para el Barça, claro. Y su fi
nal, ayer en el Palau, fue un comple
tisimo resumen de la temporada. So

bre todo los últimos dos minutos: lesiona
dos irrecuperables, lagunas incomprensibles
en defensa, huecos imperdonables en el re
boteycarenciaabsoluta de ideas, Nisiquiera
Djordjevic las tuvo cuando el equipo azulgra
na se jugaba la temporada y bastantes juga
dores su futuro. Hoy quizás sólo sepa el suyo
Andrés Jiménez, oficialmente retirado des
de el bocinazo final que dejó al Barça, de for
ma contundente (0-3). fuera de los playoff,

Mientras, el Tau sigue su no menos con
tundente camino en esta Liga’98, en cuya
fase regular cedió sólo siete derrotas yen cu
yos playoff, de momento, ninguna.

Los hombres de Scariolo dejaron claro
ayer, por si hacía falta, ser más equipo que el
Barça, aunque para ello contaron también
con la complicidad del carrusel de faltas con
que a los azuigrana se les recibió tras el des
canso (la primera del Tau le fue señalizada a
Bennet, en el minuto 28).

Los dos últimos triunfos vitorianos en
esta serie han sido a cara o cruz, y en ambas
le  salió cara. Y no por casualidad, sino por
que tanto Bennett en el segundo partido en
Vitoria como Beric ayer a falta de dos segun
dos asumieron la responsabilidad con carác
ter  de crack.

RODRIGO, XAVI,  MUSTAF... Y  BERIC
Mientras ayer, si el Barça se mantuvo vivo
hasta el último suspiro fue gracias a un triple
de De a Fuente (58-60, minuto 33), los pun
tos de Xavi y a la única racha de Mustaf, que
anotó seis puntos consecutivos que pusie
ron a los azulgrana brevemente por delante
en el marcador (68-65, minuto 37).

Pero el Barça, aunque vivo, hacía ya mu
chísimos minutos que sobrevivía con respi
ración asistida, y aquello pareció un simple
espejismo. Y o acabó siendo, incluso a pesar
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Un implacabletripledel alero yugoslavo, en  El Barça, que acabósinideas,exhibió de
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el  último_segundo,_colocó al Tau en la final  nuevo sus mayores defectos de la temporada;1]

Barcelona          72;0]
28    3P    TI. RTBPMASIPFPMJ  Y

0-3     ‘2    4      1
2—6  .  1  1      7  1  14  —

5.7  -    3.3    1       2        4 29  ---1  2H3

‘1-6   0.1    5-0    1         1     2 24
¿-5  -     2.2      4      2     4 24  -

-2,:    61           421  -
.4  -   .    2              218 -

e-13   1-2  -             2    3 32

24.47   3-12 15-19 32  9  9  lO  1  24 200Talaks;1]

Tau Vitoria         74 -;0]

±2.L.tt:
Garoa,,,,e       0-2  -    ¿‘2    1                  5
11191001         1.3   0-3   0-2    3         1     1  34

-   -   -             2    3   6  o.,
:3-4    0-2    2-12211     205

‘3-4aseke          1 .3.’     4         1      1 25
Seoti           €4-9  lO  ‘12245S---
Bido-  2-!   46    2  2  5  1

bules  -  36-30  4-18 30,35 30 10  5  4  2  19200

Arbitros: 5e:.:r.:.:.’ C,arciaCrw,cu3lerr
Deso:  {4O.39 Espectadoffi,: 7 000
815: Punlos 20:2’.’,:,  3P: 3 Pombo 11.: ir.:,  ‘oreo It:  .,  4-: lcr
IP  0414109 perd,Óoo AS: A.,nc  .:‘,ls  TV: Tirones IP: Fula,  :crsc no es
M  Mrol0oJugad0s  V: l:rL:-o’.

de que las muñecas del Tau no estuvieron fi
nas: antes de que Beric rompiera la serie con
su triple, a falta de poco más de un segundo.
Abad por dos veces y Bennett en una erraron
desde más allá de los 6.25. Pero Abad comO
pensó de sobras sus dos anteriores errores
con un rebote ofensivo que valió el pase a la
primera final de la historia del Tau.

Scariolo y sus hombres lo empezaron a
celebrar en el mismo ‘hall’ de vestuarios en el
que Josep Lluis Núñez declinó dar pistas so
bre el futuro de su equipo.

No habrá que esperar mucho más..,


