
83-79: El Aris sufre para ganar
al  Olimpia en laprórroga
El Aris de Salónica se apuntó la primera victoria en
su  playoff ante el Olimpia de Ijubijana. pero los
griegos necesitaron una prórroga para conseguirlo.
Los 40  minutos reglamentarios finalizaron con
69-69. En el tiempo suplementario, el Aris cobró
ventaja. Razic, con un triple a falta de siete segun
dos, dio emoción (81-79) y Higgins sentenció con ti
ros libres. ARIS: Lipiridis (6), Vavelis (5), Paralikas
(2),  Pecarski (15), Angelidis (4), Bursumis, Vincent
(20), Higgins (31). OLIMPIA: Horvat (10), Daneu (9),
Razic (15), Hauptman (15), Tusek (8), Kraljevic (4),
Gorenc (10), Durisic (8), Nosov. Descanso: 42-36.

de ventaja y la convicción de que su primera victoria de la se
rie era más que factible.

El Cholet se mostró en Vitoria como un equipo con lagu
nas. La aportación de Mike iones fue irregular, y ello en parte
marcó las posibilidades de su equipo. A pesar de ello, los
franceses dieron guerra. Pero el Taugrés logró salvar sus mo
mentos más difíciles con las cuartas faltas de Abad (minuto
25) y Rivas (minuto 28). Sus sustitutos, Talaverón y Gómez,
estuvieron a un buen nivel.

Los franceses vieron entonces que no iban a poder
dar la vuelta al marcador. Rigaudeau y iones rivalziaron a par
tir  de esos momentos en triples fallados, y el Taugrés mantu
vo  una cómoda ventaja (3-53).  La resistencia mental del
Cholet se quebró a falta dé cinco minutos para el final
(71-59)  y los vitorianos, aupados por su público, acabaron el
partido dominando claramente y esperando poder rematar
su hazaña la próxima semana en Cholet.

E.I  Táugrés  no  falla  en  Vitoria
El equipo de Manel Comas ganó con
claridad el primer partido semifinal;1]
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.  La próxima semana, en Cholet, tendrá
dos oportunidades para rematar
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u  Taugrés cumplió con creces
con la primera parte de su pa
pel.  El Cholet cayó derrotado

con claridad en Vitoria en el primer partido del playoff semi
final de Ja Copa de Europa, y la próxima semana (martes y
jueves) el equipo de Manel Comas dispondrá de dos oportu
nidades, ambas en la pista francesa, para alcanzar por prime
ra vez en su historia una final continental. Al finalizar los cua
renta minutos, los 5.500 espectadores que vibraron con su
equipo tributaron a sus hombres una atronadora ovación.

La clave fue la salida en tromba del Taugrés. A los 12 mi
nutos de partido, los vitorianos ya ganaban por 16 puntos
(29-1 3), con un recital anotador de Perasovic (13 puntos) y
una impresionante intensidad defensiva en la que destaco
Rivas, que ayer reaparecía, en su trabajo sobre el dominicano
Vargas. Los franceses lograron reaccionar con una defensa
en zona 2-1-2 y posteriormente con una mixta sobre Peraso
vic (32-27, minuto 16), pero ese mal momento lo salió Ban
nister, más matador’ que nunca, con cuatro canastas conse

-      cutivas, dos de ellas en dos mates intimidadores. Gracias a
ello, el Taugrés acabó yéndose al descanso con diez puntos


