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n Pase lo que pase mañana, el Tau
Cerámica ya ha hecho historia en
Moscú. El equipo de Vitoria se so-
brepuso a la presión ambiental y a
un arbitraje claramente adverso
para destrozar todos los pronósti-
cos y dejar fuera de la final al gran
favorito al título, el CSKA. El con-
junto de Dusko Ivanovic dominó
desde el principio, mantuvo la ca-
beza fría en los momentos en que
su rival apretaba y resolvió con el
temple de un veterano en el últi-
mo cuarto, mostrando una fortale-
za mental muy superior a la de los
locales. El 78-85 final hace justicia
a los méritos de los vascos, que
mañana buscarán completar su
sueño ante el Maccabi.

Hubo una jugada que resume
perfectamente lo que fue el parti-
do.Con 2:32 porjugarse y el marca-
dor en 64-70, el Tau sacaba bajo la
canasta del rival con un segundo
para realizar su ataque. Era una
situación muy complicada, como
otras muchas que había vivido
hasta entonces el equipo de Ivano-
vic. Pero el balón llegó a Macijaus-
kas en una esquina y el lituano
clavó un triple estratosférico que
acabó de helar Moscú. EL CSKA
estaba tocado de muerte y de ahí
hasta el final de partido su agonía
fue evidente ante un pabellón que
veía desfilar a los aficionados has-
ta poco antes convencidos de que
el título volvía este año a Rusia.

La gran diferencia que hubo

ayer entre el Tau y el CSKA fue
mental. El equipo vasco estuvo
siempre muy metido en el partido
ynunca perdióla fe en sus posibili-
dades. Y eso que no le faltaron mo-
tivos para desesperarse, como las
increíbles decisiones del árbitro
griego Tsanidis, que ya antes del
descanso había castigado con una
técnica a Ivanovic. Los colegia-
dos, con un rasero muy diferentes
para unos y otros, dejarían al Tau
sin Scola ya en el minuto 24, sin
Splitter dos minutos después y a
Betts a dos y medio del final. Pero
el Tau superaba cualquier proble-
ma con determinación y una tre-
menda fe en sus posibilidades.

Todo lo contrario sucedió en las
filas del CSKA. Al equipo de Du-
san Ivkovic le pesó de forma deci-
siva su condición de gran favori-
to. Todo estaba escrito para que el
que fuera mítico equipo del ejérci-

to ruso recuperar la gloria conti-
nental perdida. Jugaba en casa y
su rendimiento durante toda la
temporada -en la que sólo había
perdido uno de los 54 partidos dis-
putados- le colocaban como el nú-
mero uno indicutible.Y eso peso
fue demasiado para los de Ivkovic.

El fulgurante inicio del Tau,
que se colocó 11 puntos arriba
(10-21) tras sólo siete minutos de
juego, metió a los rusos un miedo
enel cuerpo del que ya nose pudie-
ron librar. Un miedo que fue evi-
dente en su increíble rosario de
fallos desde la línea de tiros libres
(nada menos que 18 errores).

Fueron los empujoncitos arbi-
trales, la inspiración individual
de Holden en momentos puntua-
les y el buen trabajo en el rebote
ofensivo lo que permitió al CSKA
mantenerse vivo e incluso poner-
se por delante en el marcador en

dos ocasiones (28-27 y 36-35) en el
segundo cuarto. Pero el Tau res-
pondió una y otra vez a las arreme-
tidas rusas, retirándose al descan-
so 7 arriba (40-47).

El Tau volvería a superar los
diez puntos de renta anotando las
dos primeras canastas del tercer
cuarto (40-51) pero los problemas
de faltas de los pívots vascos per-
mitieron al CSKA cerrar los pri-
meros 30 minutos sólo uno abajo
(59-60). Pero los de Ivkovic ya no
llegarían esta vez a ponerse por
delante. Dos triples de Prigioni y
Calderón en unos minutos en que
cada canasta era de oro despega-
ron de nuevo al Tau (62-68) y esta
vez fue ya la buena. Macijauskas
remató el trabajo con su triple y
una pequeña esquinita del pabe-
llón, la de los aficionados vascos,
lloraba porque su sueño sigue vi-
vo �
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El vencedor de los rusos
siempre acaba campeón

El equipo de Vitoria
jugará la final ante
Maccabi tras dejar KO
al gran favorito

CSKA Moscú, 78
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Papaloukas 9 4-5 1-3 1 2 13 6
Brown 12 4-5 1-6 1-4 3 5 35 11
Panov 0-1 3 11 3
Andersen 10 5-9 0-3 7 1 28 11
Dikoudis 13 6-9 1-4 5 17 12
Holden 20 2-8 4-10 4-6 3 1 34 9
Monya 6 0-2 2-6 5 1 13 5
Muursepp 3 1-1 0-3 1-4 4 12 2
Savrasenko 3 10 4
Granger 5 1-4 2-4 3 25 2

Totales 78 22-39 8-30 10-28 42 10 200 72
Entrenador: Dusan Ivkovic

Tau Cerámica, 85
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 10 5-11 0-2 4 2 20 4
Prigioni 9 2-2 1-3 2-2 4 5 24 16
Hansen 3 0-2 1-2 2 2 12 5
Macijauska 23 5-7 2-7 7-7 3 3 33 29
Calderón 13 2-4 2-7 3-5 3 1 27 12
Vidal 4 2-3 2 2 17 9
David 11 4-6 3-4 12 1 31 22
Splitter 4 1 14 1
Gabini 7 2-3 1-1 2 8 5
Betts 5 2-4 1-1 2 13 1

Totales 85 24-42 7-20 16-21 38 17 200 104
Entrenador: Dusko Ivanovic
Parciales: 17-25, 23-22, 19-13 y 19-25
Árbitros: Stavros, Brazauskas y Ankarali.

BASKET FINAL FOUR EUROLIGA

CON EL TAU EN
LA FINAL FOUR

Ni el arbitraje pudo
con un equipo que
creyó en sí mismo de
principio a fin

La de ayer ante el Tau Cerámica es
la tercera derrota consecutiva del
CSKA en las semifinales de la Final
Four de la Euroliga. Y en las dos
ocasiones anteriores, el verdugo de
los rusos acabó llevándose el título.
Así lo hizo el FC Barcelona en 2003
y un año después el Maccabi Tel
Aviv. Si la historia se repite, el
equipo de Ivanovic debe regresar a
Vitoria con el trofeo bajo el brazo.
El cuadro que dirige Dusan Ivkovic
sólo había perdido un partido
oficial en toda la temporada. Ayer
perdió el segundo �

Los jugadores del Tau Cerámica celebran su triunfo contra el CSKA Moscú en las semis de la Final Four  FOTO: EFE


