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LA PENYA ESTÁ A UN PARTIDO DE AGARRAR EL BILLETE A LA FINAL

El Madrid, obligado a evitar la puntilla
verdinegra
'SCOUTING': DKV Joventut / Real Madrid
El DKV Joventut tiene a tiro de piedra el volver entre los más grandes. Los de
Aíto, tras adelantarse en la serie este pasado jueves, tienen una ocasión de oro de finiquitar las
opciones del Real Madrid y regresar a una final de la Liga ACB tras 14 años de ausencia. Los
verdinegros, que mantendrán a Rudy entre algodones hasta el último suspiro, esperan aprovechar
su primer 'match ball' en un Olimpic que tiene entre ceja y ceja pasar a los anales del baloncesto
nacional. Al Madrid, por su parte, no le queda otra que recuperar el factor campo e igualar la
eliminatoria, si no quiere despedirse antes de los esperado...
Los de Joan Plaza están obligados a olvidarse de sus últimas actuaciones y recordar al equipo que
maravilló e impuso más que respeto en la Liga regular. Los merengues tienen una auténtica final
el sábado a cara de perro. No hay más.Ganar o arrodillarse ante La Penya.
Los blancos tendrán que aumentar su intensidad en defensa para hacer claudicar a un perímetro
local que ha hecho demasiado daño en el corazón merengue. Felipe Reyes y Hervelle, de los
pocos madridistas que han mantenido el tipo en la serie, tendrán que tirar de su superioridad en la
pintura para imponerse. Eso sí, a su vez, más les vale a los de Plaza que Smith y Bullock suelten
su muñeca y hagan sufrir a una defensa verdinegra que ha rozado el sobresaliente en las dos
últimas citas.

Rudy, en vilo
Los de Aíto, lanzados por un contragolpe demoledor, esperarán hasta el último instante la
presencia de Rudy en la pista. El mallorquín, con alas y galones de fuera de serie, no querrá
perderse el asalto y espera ayudar a los suyos a llevar el éxtasis a Badalona. Gaines, que ya contó
con algunos minutos el jueves, habrá recargado las pilas para aportar más y ganar peso a este
DKV en el poste bajo.
Si el acceso al último paso no es sumamente relevante, el Joventut se garantizaría su presencia en
la próxima Euroliga de ganar el cuarto asalto a este Madrid. Los de la capital, ya lo saben. No hay
margen de error. O llevan el final de la batalla al coso de Vistalegre o la puntilla será una
auténtica realidad. Prepárense para otro duelo de órdago.
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