
El Taugrés de Vitoria perdió
la final de la Copa de Europa
ante  el Olimpia de Ljubljana

El Taugrés de Vitoria perdió
r          ayer la oportunidad de con

seguir por primera vez en su
historia un título continental
al caer en el pabellón Malley
Sports de la ciudad suiza de
Lausana en  la  final de la
Copa de Europa. El equipo
de Manel Comas no logró el
objetivo de convertirse en el

tercer equipo español, junto con el Real Madrid y Barça, en
lograr este trofeo. El Smelt Olimpia de Ljubljana fue un digno
campeón que supéró durante la mayor parte del encuentro
al equipo vitoriano, que consiguió en muy pocos momentos
jugar a su nivel habitual. Los verdugos de los vitorianos fue
ron el alero de 1 .97, Roman Horvat, y el base de 1.85, Dusan
Hauptman. El primero anotó nueve triples de 14 intentos y se
convirtió, sobre todo en la segunda parte, en el artífice de la
victoria de su equipo, mientras que el segundo consiguió
seis triples de 18 intentos.

El equipo eslovaco logró imponer su ritmo ya desde
los primeros minutos. Tras una ligera escapada del Olimpia
(13-8), la reacción del Taugrés logró situarle con un puntos
por  debajo en el marcador en el minuto nueve (18-17). Un
nuevo estirón del equipo entrenado por Zmago Sagadin dio
las  primeras diferencias importantes al equipo balcánico

Jugador           2F
Horvat            3-8   9-14  0-2    3  2          1      1 40
Daneu         0-2 0-1  2-3        2          3 20
Hauptman      2-7 6-8  5-7  3  1  1  1  5     2 39
Tusek          : 3-4   -    2-5       1 1     2  19
Kruljevic        2-3  -    2-3  3  2  1  1   1  4 26   •.

Gorenc         3-5  -    4-5             3    2 22
Nosov      -    1-1        2     2 1     1 4  14
Djurisic          1-1  -   -    1   2  1   1  4     5 20

Totales          14-30 16-34 15-25  12   7   8   6 14  2  23  200

1I
Ju  ador           ZP   3?     TI RO RO 8? BR AS TI’  IP  Mi     V
Rivas          0-1  -    2-6  4     3 1  1  1 5  32
Perasovic       4-6 4-8  2-2  5  2  4 4  39

Laso       1-3 0-4  1-2        4 1  16 5  39
TIverón        0-1  -   -                   a
Abad          1-4 0-2  6-8  1  3  2   1   5  16
cazorla      -   —    1-2  1                  2 u.u.
Bannister      12-15 -    8.10  8  3  6     1 1  4  40
Gomez         3-3 2-3   -   4  2     1     3  24

Totales          21-33 6-11  20-30 23  10  19  2  20  2  27  200

(36-22). El cambio ordenado por Manel Comas a una defensa
‘2-1 -2’ frenó el avance rival y permitió al Taugrés conseguir
un parcial de 0-9 que puso el electrónico en un 37-31, des
pués de un triple de Perasovic. En ese momento, la cuarta y
quinta falta personal (por una técnica) señaladas al pívot Dju

los 32 puntos de Bannister

risic permitieron al conjunto de Manel Comas seguir remon
tando un colocarse con dos púntos de desventaja al descan
so (43-41), aunque tras la reanudación, su sustituto, el joven
Tusek, jugó a un gran nivel. Pero, aunque las perspectivas de
cara a la segunda parte eran buenas para los jugadores de
Manel Comas, entre Horvat yHauptman se encargaron de
destrozar todas las ilusiones. Entre los dos encestaron ocho
triples ante la defensa zonal del Taugrés y permitieron a su
equipo acumular una ventaja de 12 puntos en el minuto 31
(70-58) tras el octavo lanzamiento convertido por Horvat
desde la línea de 6.25.

El Taugrés comenzó a perder la confianza en sus pro
pias fuerzas y a precipitarse en muchas de sus acciones de
ataque, mientras que los eslovenos realizaban ataques lar
gos y controlados que finalizaban en un triple anotado. Du
rante muchos minutos, el equipo vitoriano vio como sólo
Bannister (32 puntos, 1 6 de ellos en la segunda parte) mante
nia las esperanzas de remontar la diferencia. A la labor del pi-
vot estadounidense del Taugrés sólo se sumaban en algunas
acciones puntuales las acciones del joven alero Inaki Gómez,
ya que Perasovic; a pesar de sus 22 puntos, no pudo en nin
gún momento moverse con comodidad ante la defensa de
Gorenc, quien además acabó con 10 puntos en su casillero.

Al  final, gran decepción en elTaugrés, que vio como el ca
pitán del Smelt Olimpia, Hauptman, levantaba la Copa de
Europa ante los 5.000 espectadores presentes en Lausana.
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Smelt Olimpia;0]
Roman Horvat (9 triples) y

AS  TI’  FI’     Hauptman (6) pudieron con;1]

Taugrés  .;0]

Árbitros:  Pitijkt  (066) y colucd (ITA)
Oesçanso: (43.41) Espectadores: 5.000
PIS  Pontos, 2P  2 Puntos. SP  3 PuntOs, 11. =  TitOs libres. RD  Rebotes defeasiuos, RO  Re.
botes ofensivos, BR  Balones perdidos, BR  Balones recuperados. AS  Asistencias, TI’  Tapones,
PP  Faltas personales, MJ  Minurosjogadas, y  Valoración


