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Árbitros:  Dagarl y Mailhabiau
Descanso:  (43-38). Espectadores:  6.000
PTS — Puntos. 2P — 2 Puntos, 3P =  3 Pontos, TI  Tiros libres, RO  Rebotes deeosivos, RO =  Re
botes ofensisos, SP — Balones perdidos, BR — Balones recuperados, AS = Asistencias, ‘PP — ‘tapones,
PP =  Faltas personales, Mi = Minutosjugados, y = Valoración,

VIENE DE LA PÁGINA 49
pero no fue suficiente para contrarrestar totalmente la supe
rioridad italiana,

Los  italianos empezaron entonces a tener problemas
bajo los aros. En el minuto 15, Rusconi cometió su tercera
falta. Y tres después, su sustituto, Vianini, la cuarta,
Tuvo  que salir Esposito y  ________________________
Woolridge pasar a jugar de
‘cinco’. A pesar de ello, el Be
netton  mejoró en ataque y
logró de nuevo distanciarse
con claridad (39-30, minuto
18) antes de que el Taugrés
maquillara el  marcador al
irse al descanso (43-38).

Pero el inicio del segun
do  tiempo no fue afortuna
do  para los vitorianos, que
en apenas tres minutos vol
vieron a verse ocho puntos
abajo (51-41) después de un
triple  de Pittis. La resurrec
ción de Green bajo su propio
aro  (colocó cuatro tapones
casi  consecutivos, tres  de
ellos a Woolridge) no se vio acompañada por Perasovic en
ataque. El alero croata siguió tan failón como había acabado
el primer tiempo, totalmente frenado por la defensa italiana.
Comas decidió finalmente llevárselo unos minutos al banqui
llo,  siendo relevado por Ferran López, coincidiendo con la
cuarta falta de Rusconi (57-48, minuto 26).

El Taugrés, sin embargo, no consiguió aprovechar la teó
rica endeblez del Benetton bajo los aros, que obligó a D’An
toni a jugar muchos minutos sin un pivot nato en pista y con
Woolridge de ‘cinco’. Pero el ex profesional (con tres faltas
desde el minuto 27, 58-50) demostró su enorme calidad, y
entre él y Naumoski controlaron a la perfección el ritmo
ofensivo de su equipo.

A falta de diez minutos parecía que todo estaba ya decidi

do, Woolridge anotó uno de los dos tiros libres de que dispu
so, pero Naumoski capturó el rebote ofensivo y dio al esta
dounidense una asistencia de oro que el ex jugador de los La
kers convirtió en una mate espectacular. Era el 66-54. El
Taugrés parecía definitivamente derrotado.

Pero no lo estaba, al menos todavía. Comas arriesgó
dando entrada a Rivas (con cuatro faltas) y el Banetton llegó
incluso a tener una ventaja de 13 puntos (73-60) mientras
Perasovic seguía desafortunado en sus acciones ofensivas,
Entonces llegó la reacción del Taugrés. Empezó presionando
desde la línea de fondo, y tras un triple de Perasovic y un tiro
libre de Abad tras la cuarta falta de Woolridge, colocó a los
alaveses a sólo cuatro puntos (81-77). Poco después, tras fa
llar Naumoski un triple (uno de los pocos errores que come
tió  a lo largo de todo el partido) y anotar Green dos tiros li
bres, el Taugrés completó un parcial de 3-1 1 en menos de

dos minutos que dejó, quizás por primera vez en todo el par
tido,  la final abierta aunque el Benetton recuperó de nuevo,
por unos instantes, el control del choque.

Los últimos esfuerzos del Taugrés colocaron a los hom
bres de Comas a tres puntos (87-84) con un triple de Ferran
López a falta de 35 segundos. En la jugada posterior llegó la
polémica decisión del árbitro francés Mailhabiau, La falta an
tideportiva con que fue castigado Santi Abad sobre Nau
moski fue una sanción excesiva. El base macedonio no per
donó y abrió la brecha definitiva (89-84) con dos tiros libres.
Aún sería castigado el Taugrés con una segunda falta antide
portiva, pero para entonces todo estaba ya resuelto  porque
no había tiempo material para más.

El resultado final  fue  una  anécdota.;1]
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______________  La afición
1967Ignisvarese-   alavesa da

•     otro ejemplo
1970Fides Nápoles1971SimmenthalMilán    Al igual que ya hiciera1972SimmenthalMtOn    hace un año en Lausana.1973Spartak Leningrado        -1974Estreta Roja       la aficion del Taugres1975Spartkaleningrado    volvió a ofrecer un1976Cinzano Milán—   ejemplo de deportivi.

dad.. Los 1.200 aflciona1979Gabetti Cantú       dos vascos presentes1980Emerson Varese      en las gradas del Abdi1981Squibb Cantú       lpekçi no abandonaron1982Cebona Zagreb1983Scavolini Pésaro      sus localidades hasta1984Real Madnd       más de media hora des-1985Fc Barcelona       pués de finalizado el
19CnaZagreb      partido. Durante todo1988Limoges        ese tiempo no pararon1989Real Madrid       de entonar cánticos de
iKnorrBolonia—  ánimo hacia su equipo,1991PAOKSa!onrca     e incluso reconocieron
1993Ms Salónica       la justicia de la victoria1994Olimpia Llubliana     rival con gritos de “Be-1995Benetton Treviso— netton, Benetton”.
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Naumoski  no  perdona
El base  macedonio  y  el ex  NBA Orlando Woolridge fueron

casi  imparables  en  los  últimos  y  decisivos  minutos;1]
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PERASOVIC La defen
sa  diseñadaporD’Antoni
para frenar a Vellmir Per
asovic anuló cast por
completo al croata que
solo despeT-to en tos ns
tantes firaTes Naumoski
Gracis Ye en algunos m
notos, Ragazzl secaron al
escolta del Taugrés y el
equipo  vasco arrastro
esa remora o lo largo de
todo el choque;1]
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