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n El Tau no dejó escapar la oca-
sión de engrandecer su historia y
logró la clasificación para la Final
Four por la vía rápida tras derro-
tar al Benetton (66-64) en un en-
cuentro dramático y de gran sufri-
miento. Dos triples providencia-
les de Priggioni y un par de canas-
tas muy trabajadas por Scola en el
juego interior pusieron la guinda
a un triunfo fraguado desde la in-
tensidad de la defensa y el carác-
ter. Fueron, pues, las mismas vir-
tudes que exhibió el equipo de Iva-
novic en Treviso dos días antes
pero ante un rival esta vez más
consistente que se aferró hasta el
último momento a su esperanza
de forzar el tercer partido.

El Tau, que ya jugó la final de
esta competición cuando se dispu-
taba con la fórmula de playoff, dis-
putará por primera vez las semifi-
nales en el formato de Final four.
El CSKA de Moscú, clasificado
ayer tras ganar al Ulker, será su
rival en semifinales.

El inicio del partido no resultó
nada esperanzador para los vito-
rianosque cedieron un parcial ini-
cial de 2-9 ante un oponente más
concentrado e intenso de salida.
Los problemas de faltas de los
hombres interiores obligaron a
Ivanovic a iniciar rápidamente la
rotación y su equipo se recuperó
de inmediato. Las canastas de Ma-
cijauskasen elsegundo cuarto per-

mitieron a los vitorianos tomar la
delantera (28-24) y lograr una
máxima de seis puntos poco antes
del descanso (32-26).

El equilibrio y la intensidad fue-
ron la tónica en los períodos si-
guientes. Pese a sufrir la tercera
personal de Scola, el Tau volvió a
intentar la escapada (37-32) aun-
que ésta no resultó definitiva por-
que su juego no tuvo suficiente
continuidad. De ello se aprovechó
Bulleri para propiciar un nuevo
empate (39-39, minuto 27) tras una
canasta con tiro adicional.

Scola cometía la cuarta poco an-
tes de finalizar el tercer período y
eso hacía temer por el equilibrio
del juego deunTaunecesitado des-
us puntos pero también de la con-
sistenciasuficiente atrásparacon-
trolar el rebote y defender con du-
reza a Goree.

Macijauskas y Splitter asumie-

ron la responsabilidad en el inicio
del último período propiciando
un nuevo tirón de los locales
(51-43) abortado por un tiempo
muerto de Messina. La decisión
del técnico italiano resultó provi-
dencial para hacer reaccionar a
su equipo, que logró a partir de
ahí un parcial de 0-14 con el que
parecía adueñarse de la situación.
La aportación de Marlon Garnett
enesta fase, con canastasinverosí-
miles en tiros punteados, actuó de
principal revulsivo para el equipo
de Treviso (51-57).

En esta situación el Benetton
concentró sus esfuerzos defensi-
vos en los aleros locales y permi-
tió a Prigioni lograr dos triples
que supondrían la recuperación.
Scola se encargaría de sentenciar
con una canasta a 45 segundos del
final tras la que el marcador ya no
se movería �

Scola, Vidal y Calderón celebran la clasificación para la Final Four instantes después de la agónica victoria contra el Benetton  FOTO: EUROLEAGUE

IVANOVIC

El Tau se clasifica para la Final Four tras derrotar al Benetton en un final dramático

El Panathinaikos podría unirse a
CSKA, Tau y Maccabi si logra
sentenciar su cruce de playoff hoy
(19.10 horas) en Estambul ante el
Efes. El equipo griego domina por
1-0 tras el triunfo logrado el
miércoles en el OAKA (102-96 tras
una prórroga) pero ahora deberá
hacer frente a la presión de un
Abdi Ipekçi que registrará una
gran entrada. Los turcos tan sólo
han alcanzado una vez la Final
Four, en 2000, y curiosamente
cayeron en semifinales ante el
Panathinaikos. Si gana Efes el
tercer partido se jugará en Atenas
el próximo jueves �

Tau Cerámica, 66
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 12 6-11 4 1 27 9
Prigioni 10 2-3 2-4 2 4 23 11
Hansen 0-2 0-1 2 20 -1
Macijauska 20 3-7 4-8 2-2 1 1 34 16
Calderón 7 2-5 0-2 3-4 4 1 20 3
Vidal 3 1-2 1 2 23 5
David 6 3-5 5 1 25 7
Splitter 8 3-4 2-3 7 28 13

Totales 66 19-37 7-17 7-9 32 10 200 69
Entrenador: Dusko Ivanovic

Benetton, 64
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Siskaukas 14 3-3 2-7 2-2 2 29 13
Morlende 0-1 2 0
Soragna 5 1-2 1-2 3 24 5
Marconato 4 1-2 1-2 6 3 34 6
Bulleri 13 5-9 0-4 3-3 2 29 8
Bargnani 1 6 1
Garnett 16 2-2 3-6 3-4 1 29 13
Bluthenthal 0-1 0-1 1 7 -1
Goree 12 3-11 2-4 8 2 33 16
Beard 0-1 0-2 1 7 -2

Totales 64 16-35 8-25 8-11 31 5 200 65
Entrenador: Ettore Messina
Parciales: 17-19, 15-11, 14-13 y 20-21
Árbitros: Tsanidis, Koukoulekidis y Jungebrand
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El cuarto puede
decidirse hoy

“Empezamos
mal el partido
pero era
normal por la
gran presión
que había.
Luego hemos
logramos tener
la tranquilidad
necesaria para
ganar. Ha sido
una de las
victorias más
grandes”

“Hemos sabido
remontar con
calma cuando
estábamos
ocho abajo.
Pero en los
últimos dos o
tres minutos
hemos
permitido
triples fáciles a
Prigioni. El Tau
ha merecido la
clasificación”


