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 uál ha sido el mejor equipo de la his______ toria de la Liga ACB? Algunos dirán

42            que uno de aquellos Madrid con Fernando Martín y Corbalán, para otros el Bar
,    celona de Norris y Epi, y muchos podrán ar

gumentar que al Joventut de Pressley-Thom_____ pson-Villacampa nadie podía batirle. Un
vi  parámetro incontestable para justificar una
22 MAY  de estas respuestas es el comportamiento
1998     de un equipo en el playoff y ateniéndonos a

él, sólo ha habido dos casos en la historia de
la ACB de equipos invictos en esa fase. Fue
ron  el Madrid de la  _________________

temporada 85-86 y
el  Barcelona de la   Puede ser el
89-90.  -       tercer equipo

Este  ano el Tau
está  en disposición  que acaba
de  igualar  —diría-  invicto en
mos incluso que su-  el playoff
perar, porque Juga
ría más partidos que
esos dos— ese comportamiento. Los de Sca
riolo no sólo han levantado la admiración de
media España por su juego, sino que mantie
nen un 6-0 impecable en el playoff.

Igual que en la NBA hay equipos que per
manecen en la memoria colectiva como irre
petibles (los Sixers en el 67 y en el 83, Chica
go  en el 96...) el Tau está haciendo méritos
para ingresar en la elite histórica de equipos
que marcaron época.

No lo va a tener nada fácil en la final, pero
al  menos por su excelente ataque, su frial
dad en los momentos decisivos, su fortaleza
dentro y la perfecta administración de recur
sos está llamando a la puerta.

XAVI  EN LÍNEA DE FONDO. El Barcelona utiíizó a
Xavi Fernández en ataque como uno de sus mejores ar
gumentos. Aquí recorre la línea de fondo para recibir
dos bloqueos y posteriormente el pase. Puede lanzar
un triple o disputar un uno-contra-uno ante su defen
sor para penetrar.

1  Bennett
2  Espil
3  Beric
4  Abad
5  Scott

.  Tiro
1’— Bloqueo

Pase

Oiug.  con balón

Despi. con balón
14

Despi. sin balón

LA  SENTENCIA. El Tau remató su faena con esta ju
gada tan simple como repetida: bloqueo directo y pe
netración de Bennet, que dobla al perímetro para Beric
en posición de tiro. El yugoslavo lanzó y anotó para de
jar  a su equipo con ventaja a falta de 1.4 segundos
para la conclusión.

iones1.93escolta   4Bocliroga2.04escolta

5Lázaro1.85base   5Angulo1.94escolte

6Capdevila1.96alero   6Rogers2.13pívot

7Creus1.76base   8Victoriano1.88base

8Sallier2.03pívot   9Antúnez1.83base

9vázquez1.99escolte    11Santros1.92escolte

11Alston2.08pivot   12VanRiln2.15pivot

12Moraga2.12pivot   13Guerreros1.96alero

13Montáñez1.91base   14Orenge2.06pivot

14Lisard1.99alero   15Martin2.05pivot

15Single2.01ala-pív.    16Sanz1.98alero

Entrenador: Luis Casimiro         Entrenador: Tirso Lorente

Datos  generales
87,0            73,0

80,2        71,4

14,0       -.               10,2

12,4         11,0

35,0               34,6

22,0             17

Los  mejores

Alston. 17.8    ‘       Bodiroga, 16.0

Alston, 10.4  Martin, 10.6

iones, 3.0   ‘-.     Bodiroga, 3.6

Creus                  Angulo

Vazquez‘Martln(Çj

(‘,Lázaro‘,-      Herreros

REAL MADRID-TDK MANRESA                       67-87
REAL MADRID: Bodiroga (16), A. Asgulo, 609cm (2), Victoriano (6), Santos
(3), Van t(n,  Herreros (15), Orenga )t(, Martin (17). TDK MANRESA: iones
(15), Lázaro (3), Capdevi)e (15), Creus (14), Salte: (16), Vázquez U). Alston
(18), Lisard, Single (3). Descanso: 35-43. Árbitros: Sascha, Martín Bertrán y

Arteage. Palacio de la Comunidad de Madrid (4.600 espectadores)

El  segundo  partido
REAL MADRID-TDK MANRESA                       77-80

REAL MADRID: Bodiroge (26), A. Angulo (4), Rogers (4), Victoriano(s), An
túnez (3), Herreros (16), Orenga (5), Martin (12). TDK MANRESA: iones(s).
Lázaro (7), Cepdevile (12). Creus (14), Sullier (7), Vázquez (6). Alston (24), Li
mrd(O), Single (5). Descanso: 39-39. Árbitros: Dele Meza, Guillen y Bultó.
Palacio de la Comunidad de Madrid (5.803 espectadores)

Este  Tau puede

marcar  una  época
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1RafaJofresa
2  Xavi
3DelaFuente
4Rentzias
5  Andreu

).-  Tiro
1— Bloqueo

‘4———Peue

iug.  con baldo)

1 Despl. con balde

DespL sin belón

El  quinteto
titular

 TDK Manresa
 Real Madrid


