
1 Taurés no pudo rematar sus últimas dos semanas
con un segundo título. El equipo de Manel Comas
fue  derrotado ayer por el  Benetton de Treviso

(86-94) en la final de la Copa de Europa, la segunda consecu
tiva  que pierden los vitorianos. El equipo italiano fue supe
rior  al Taugrés a lo largo de todo el partido, y llegó a tener
ventajas claras y que parecían definitivas, pero los vitorianos
protagonizaron una espectacular reacción final que les colo

có a sólo dos puntos (83-81)
a falta de un minuto y medio
para el final. En ese momen
to,  la jugada decisiva no la
protagonizó ningún jugador
sino el árbitro francés Mail
habiau: castigó a Abad con
una inexistente falta antide
portiva que dio el título en
bandeja a los hombres de
Mike D’Antoni.

El  Benetton  empezó
arrollando de la  mano de
Naumoski. Los italianos no
fallaron  su  primer lanza
miento  a canasta hasta el
minuto 6, cuando ya tenían
el marcador claramente a fa
vor (16-6). El Taugrés, por su
parte, acusaba el flojo inicio
anotador de  Paresovic. El
duelo se niveló gracias a la
decisión de Manel Comas de
implantar una defensa mixta
1-4  con Perasovic sobre el
base macedonio. Los vito
rianos  lograron  de  este

modo complicar la  cosas al ataque del Benetton, pero, por
contra, cometieron demasiados errores también en ataque.
Las dos primeras oportunidades de empatár se perdieron. A
la tercera fue la vencida (25-25, minuto 14) tras una excelen
te  acción de Ferran López: le robó un balón a Woolridge y
anotó una bandeja en el contraataque posterior.

La salida del base badalonés (sustituto de un Laso ex
cesivamente desafortunado y muy impreciso en sus pases)
fue  una cJe las claves de la mejoría del juego del Taugrés
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El Benetton fue superior al Taugrés        Los vitoriános fueron siempre por detrás  1995

(94-86) en la final de la Copa de Europa     pero decidió una discutible falta de Abad
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