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Mañana
comienza
lafase
fina/de/a
Liga
Europea

Barcelona y Real Madrh
cumbre española en Pailis
Jorge MUÑOA
PARIS.- Mañana, una ciudad de ensueño, París, tomará el testigo de supremacía continental que el baloncesto español ha tendido en la Liga Europea y que
En el corazónde Europa,Espa
ña presumirádurantetresdíasapa
sionantes de ser el paísque más
veces ha reunidoa dos de sus clu
bes en la Final a Cuatro.Estam
bul’92 (Joventuty Estudiantes),
Tel
Aviv’94 (Barcelonay Joventut) y
Paríscertificanlahegemoníadelos
equipos ACB, que en el ultramo
derno recinto del Omnisports
Bercy, una de lasjoyasdel deporte
francés, inscribiránel tercer duelo
españoldirectode unafasefinalen
el epitafiode la LigaEuropeatal y
como seconocíadesdesu primera
edición en Gante’88,la única sin
representaciónespañola.
Barcelona y Real Madrid se
verán lascaraspor sextavezen la
presente campaña.Parael prime
ro, despuésdecincointentosfraca
sados por conquistar el único
galardón continental que se le
resiste y que se ha ganadola con
sideraciónde asignaturapendien
te, eltriunfosuponelaculminación

MadridReal
y Barcelona, en u ia cita
superlativa para su histórica ri alidad,
salpicada por la proximidad de título,
tratarán de llevar a la gloria pan defen
derlo contra el ganador de la oti i semi
final,Panathinaikos-CSKA Mosc

a toda unatrayectoria.Parael Real
Madrid, no el equipo,sino e club,
la octavacopa alcanzadaen Zara
goza hace un año acabó con las
urgencias históricasy, sin renun
ciar a nadade antemano,suverda
dero fin no confesadoes clasificarse en otroescenario,el de laACB,
para lanuevaLigaEuropea.
Sin embargo,cuandolosfocos
de Bercy se enciendan y sus
16.000 asientosse pueblen,mayo
ritariamentede hinchasgriegos,lo
único que importaráa los cuatro
equipos que han demostradoser
los mejores del continente será
ganar. Y paraeo trabajarána des
tajo laspizarrasde cuatrotécnicos
con duende,que han cobradoun
carácter inusitadamente
relevante.
Dos serbioscasadoscon el éxi
to, BozidarMaljkovic(Panathinai
kos) y Zeljko Obradovic (Real
Madrid),un madrileñocasicatalán,
Aíto GarcíaReneses(Barcelona),
y
Stanislav Eremin(CSK.AMoscú),

una leyendavivientedela época
dorada del baloncestoriso decidi
do a devolverelorgulloaa camise
ta de su club de toda la ida, enta
blarán una cruentaguera por respaldar con el triunfour filosofía
personaldel baloncesto.

DOMINIODELGRUP B
El CSKAes elúnicos’pervivien
te del GrupoA en la fas de octa
vos. Losotrostres procelen del B,
el que a priori,y finalmcite, se ha
confirmado másduro.C ‘n todo,la
experienciademuestra ¡e enesta
competiciónel papeldeapado es
una ventaja,y los rusoson el enemigo invisible,el último una lista
que encabezaelBarcekna.
Su autoritaria cla if i cación
como primerodegrupo,la contun
dencia de algunosde sis resulta
dos, sobre todo en la pista del
Panathinaikos,
el 2-0solre el Ulker
Glencik en laseliminator
‘sylasoli

Aito García
Reneses
yZe/ikoObradovic,
entrenadores
deBarcelona
yRealMadrid.

cez de una plantilla sobrada de
recursos le señalan aunque no
quiera.Tresbarcelonistas,
Galilea,
Monteroy Jiménez,jueganjunto al
Sena sucuartafasefinalyasulado,
libres del resquemorde anteriores
derrotas europeas,debutan Fer
riández, Godfread y Karnisovas,
Linatripletacon hambrede victoria
que es la columnaanotadoradel
equipo. Como ellos, Bosch se
estrenaen estetipo decitas.
El RealMadridcomprobóperso
rialmente la fierezade loshinchas
qriegos en el partidoinauguralde
los octavosde finalya buenseguro
que todos sus componentes,los
que ya han ganadoel cetro y los

que no también, pagarían por
cerrar elcampeonatoescuchando
sus cánticosen lafinal.
Antúnez,Arlauckas,GarcíaCdl,
Martín Ferrer,Santos y Romero,
estos enfundadosen la camiseta
blanca, como Juanan Moralesy
Mike Smith,alserviciodelJoventul,
ya han saboreado el néctar del
triunfo,igualqueZoranSavicconel
Jugoplastika,así que su experien
cia es ungradoparaenriquecerlas
ambicionesde PabloLasoy Santi
Abad, inéditosen estafaceta.
El ganador del duelo español
hará o imposible por grabar su
nombre en la nóminade campeo
nes continentalesdelaño.
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Alex
Crivi//éy
D’Ant
n,cuartos
en/aprueba
de500
c.c.
y250
c.c.,respectivament
E/británico
seimpuso
ene!
Gran
Premio
deArgentina

Óoohin obtuvosuprimer
victoria aplastante triunfi) del añoenIndonesia
Hill consiguióotra

Schumacher fue el primero en
realizar esta operación,imitado
BUENOSAIRES.-El británico a continuaciónpor lospilotosde
Damon Hill (Williams FW18 Benetton,elfrancésJeanAlesiy
Renault) logró ayerotra victoria el austriaco Gerhard Berger,
aplastanteen el GranPremiode que leseguían,loque permitióa
Argentina, terceraprueba pun Damon Hill, cuandose detuvo,
tuable para el campeonatodel incorporarsea lapistasinperder
mundo de Fórmula Uno, tras su privilegiadaposición.
partir desdela primeraposición
La ventaja de Hill, cinco
y no ceder nunca el mando,ni segundos sobre Schumacher,
cuando se detuvoa repostar y iba a quedarsinembargoanula
da, cuando en la vuelta 26, el
cambiar neumáticos.
La victoríade DamonHill, le coche deseguridadneutralizóla
permite afrontarcon 18 puntos carrera,tras el accidentesufrido
de ventajasobresu compañero por elitalianoLucaBadoer(Forti
de equipo de equipo, el cana FGO3/96 Ford), que volcó, sin
diense JacquesVilleneuve,y 20 consecuenciasfísicas,tras coli
sobre el francésJean Alesi (Be sionar con el ArrowsFA17Hart
netton B196 Renault),que ayer del brasileñoRicardoRosset.
El gran beneficiadode esta
fueron segundoytercero.
El principal problema que neutralizaciónfueJacquesVille
ayer tenía Hill era el no dejarse neuve,que partíadesdeeltercer
sorprenderen lasalidapor elale puesto y realizóuna pésimasali
mán MichaelSchumacher(Fe da que le relegóa lanovenapla
rrari F310)yasílohizo.Partióde za al final de la primeravuelta.
Los problemas mecánicos
una maneraimpecable,aguan
tó la presióndel alemánen las de Schumacher,que le obliga
primeras vueltas y comenzó a ron a retirarse,y de Berger,que
tambien abandonó, dejaron a
sumar segundosde ventaja.
La mayoría de los pilotos Hill soloencabezay aVilleneuve
habían escogido la táctica de en segundo lugar, para dar a
pararse en dos ocasiones a Williams el segundodobletede
repostar y cambiarneumáticos. la temporada,trasAustralia.
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a
del mundo,no queríadejaresca llegada de los adelantamientos
par la victoria,y a pesar de que doblados eljaponésfuequienestu
SENTUL(INDONESI).- Elaus siemprellevótras surebufoalpiloto vo más avispado y logró unos
como
traliano MichaelDooh i (Honda) de SaoPaulosiempreimpusoelrit metrosdeventajasuficientes
consiguió ayer,en el Gan Premio mo de lacompetición,y en los últi para conseguirsu primertriunfode
de Indonesiade 500 c.c su primer mos giros supo imprimirla veloci la temporada.
El madrileñoLuisDAntín,podio
triunfo de la temporad después dad adecuadapara distanciarse
en
Malaisiahace una semanaal
n
el
brasi
suticientemente
de
su
rival.
de unacerradapugna
concluir allítercero,supodoblegar
leño Alexandre Barro (Honda)
a todossusrivales-todosellospilo
Alex Crivilléfueel mejorespañol al HARADA GANAEN250 C.C.
tos oficiales- para lograr un más
e
la
grave
acabar cuartoa pesar
El japonésTetsuyaHarada(Ya que laboriosocuartopuestofinal.
lesión desu manoizquirda.
Carlos Checa(Hond) protago maha), campeón del mundo en
nizó también una grai carrera y 1993, doblegóal bicampeónmun DOMINIONIPONEN 125 c.c.
después de salirdesdcla primera dial italiano MassimilianoBiaggi
El japonés MasakiTokudome
línea de la formaciónde salida (Aprilia)enel GranPremiode Indo
mantuvo la estelade lex Crivillé nesia de 250 c.c.,que ayerse dis (Aprilia)seadjudicólavictoriaenel
durante lastreintavuelts de carro putó enel circuitodeSentul,y en el Gran Premiode Indonesiade 125
ra paralograrla quintaplaza final. que el españolLuis D’Antín(Hon c.c. enun finalde infartofrentea su
Alberto Puig (Honda)cada vez da) protagonizóuntrabajadocuar compatriota HaruchikaAoki (Hon
más a gustoencimadel 1moto,por to lugarquele permitemantenerla da), en tanto que Jorge Martínez
lo que a su rendimient’se refiere, terceraplazadelaclasificaciónpro “Aspar” (Aprilia)fue el mejorespa
ñol alserquinto.
consiguió acabar la c rrera en la visionaldel Mundial.
Mención especialmerecióotro
La carrerafue un dotoprivadoy
décima posicióny marcr su mejor
exclusivode Haraday Biaggi.Uno español,EmilioAlzamora(Honda),
vuelta rápidaenel últim giro.
Ya desdelasalidael nás rápido quería devolverlela derrotainflingi quien despuésde tenernumero
fue Mick Doohan,per tras él se da una semanaantesen Malaisiay sos problemasdurantelosentrena
situaron el japonésTalayuki Oka el otro buscaba consolidarseal mientos consiguiórebajarcasi un
segundo su registrooficialde los
bicilíndrica frentede latablaprovisional.
da, conlarápidayligera
Desde laprimerahastalaúltima mismos duranteel “warmup” -ca
de Honda,el brasileñcAlexandre
Barros,quecuajóunab ena carro vuelta,de las28quedebieroncom lentamiento- previoa la carreray
ra, y el italianoLorisC )irossi (Ya pletar lospilotosde 250c.c.lasdife aunque saliódesdeuna retrasada
maha), con el dúo CIeca-Crivilié rencias entreHaraday Biaggifue cuarta líneade laformacióndesali
ron mínimasy losadelantamientos da supo contactar rápidamente
tras ellos.
El australiano,dobl campeon entre ellosconstantes,perocon la con lospilotosde cabeza.
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