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JOSÉ IGNACIO HUGUET •  BARCELONA

esolación absoluta. Estas dos pala
   bras definen con la máxima preci
sión el sentimiento de toda la planti

lla azulgrana Una vez acabado el tercer y ya
definitivo partido de la serie. ‘Lo último que
pensaba era que perderíamos’, reconoció
tras el último partido de su carrera el capitán
Andrés Jiménez, que aseguraba no estar ‘es
pecialmente tocado, sino sorprendido, des
colocado’.

Antes de empezar, el Barça estaba con
vencido de estirar la serie, pero se encontró
delante a un equipo pletórico. ‘En estos ca
sos, poco se puede decir. Ha sido una victo
ria inapelable. El Tau nos ha ganado los siete
partidos de esta temporada’, señaló Xavi
Fernández que aseguró sentirlo “por la afi
ción y por Andrés Jiménez, que no se mere
cía una despedida como ésta sino como la
de Epi, ganando el titulo’.

El escolta azuigrana no escatimó elogios
hacia el conjunto vasco, que ‘como gran
equipo que es, ha sabido esperar su momen
to  y lo ha aprovechado’. También Joan Mon
tes  quiso ‘antes que nada, felicitar al Tau,
que ha hecho un gran baloncesto y ha sido
merecedor de pasar a la final’. El técnico
azulgrana, abatido tras la eliminación, la
mentó a pesar de todo la mala suene que ha
perseguido al equipo este año. ‘El Tau todo
le  sale de cara ya nosotros se nos ha repro
ducido la cruz de toda la temporada. Cuando
parece que las cosas van bien, se lesiona un
jugador’, dijo. La última desgracia fue la le
sión de Andreu, con dislocación del hombro.

Sasha Djordjevic se tomó con filosofia la
eliminación de su equipo para agradecer al
público ‘que nos ha apoyado hasta el final y
a  la gente del club que nos ha aguantado’. El
base serbio sentenció: “Después de la tor
menta viene la calma’.

P.(  -
Scariolo:

1 “Merecemos
esta  final”

¶ ÇVLADIMIRSTANKOVIC’BARcELODfl  ergio Scariolo era ayer el hom
bre más orgulloso del mundo.
Pero no por él mismo, sino

por  su equipo. “Puede parecer un
poco raro que mi equipo haya elimina
do al gran Barça, pero creo que hemos
merecido esta final’, apuntó el técni
co  nada más sentarse ante los perio
distas en la sala de prensa. ‘Hemos lle
gado en unas condiciones físicas ex
celentes, en una condición mental
muy buena y con
la  paciencia de
quien  cree en sí
mismo’.

Esta autocon
fianza  había sido
básica para el en
trenador  del Tau.
‘Mentalmente,
el  equipo ha esta
do  perfecto.  El
rebote  ofensivo
final  de  Santi
Abad  es la  ima
gen de nuestras ganas’, apuntó Sca
riolo antes de destacar ‘el altruismo
de  un jugador como Bennett, que
sabe atraerse la defensa para dar el
balón al compañero desmarcado”.

El protagonista del triple que sen
tenció, Miroslav Beric, estaba entu
siasmado con la victoria. ‘Somos un
equipo que entra en los minutos fina
les con la cabeza fría y las manos tran
quilas”,  dijo Beric  ‘Hemos ganado
muchos partidos con final igualado y
esto confirma nuestra capacidad’.

Santi Abad, por su parte, descargó
de  presión a su equipo al valorar que
‘no  somos favoritos para la final”.
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PUNTOS Y REBOTES •  Los banquillos de ambos equi
pos aportaron detalles iportantes. Los del Tau pusie
ron los puntos (Angulo y Abad) y los del Barça los rebo
tes  (Jofresa, Andreu y Rentzias). El segundo detalle
pesó más, sobre todo uno de los rebotes ofensivos
que capturó Santi Abad. Fue valioso.
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TRIPLE.
Beric degolló las aspe
ranzas de su rival con
un triple mortal a falta
de  un segundo y dos
décimas.

Con  la moral  por los suelos
Para Montes, “el partido ha sido el resumen de nuestra temporada”
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‘Cuando parece
que las cosas van
bien, se lesiona un
jugador. Y al Tau
le sale todo’

•  FERNÁNDEZ
“Andrés Jiménez
no se merecía una
despedida como
ésta sino como la
de Epi. El triunfo
del Tau ha sido
inapelable”

•  DJORDJEVIC
“Después de la
tormenta viene la
calma’ ESTELLER, BIEN DEFENDIDO’El ataque azulgrana f un
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