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n El Tau Cerámica peleó su sueño
hasta el final pero se estrelló, co-
mo otros tantos antes que él, con
el jugador europeo más laureado
de los últimos años. Sarunas Ja-
sikevicius, con una actuación sen-
sacional que le valió la nomina-
ción como MVP de la final, llevó al
Maccabi Tel Aviv a su segundo
título europeo consecutivo, algo
que nadie había conseguido desde
el triple firmado por la mítica Ju-
goplastika de Split entre 1989 y
1991. Saras, por su parte, se con-
vierte en el primer jugador que
gana tres títulos europeos conse-
cutivos desde que lo hicieran los
Kukoc y compañía de aquel gran
equipo croata.

El conjunto vitoriano, que tam-
bién perdió su anterior final de
Euroliga (ante el Kinder en 2001),
estuvo lejos del nivel de las semifi-
nales ante el CSKA pero se fue de
Moscú con la cabeza bien alta tras
haber demostrado estar a la altu-
ra delos mejores equipos delconti-
nente, la mayoría con una tradi-

ción y experiencia muy superior a
la suya. Decía Aíto García Rene-
ses que para ganar finales hay que
llegar a ellas y a buen seguro lo
vivido estos días en la capital rusa
servirá al club vasco para volver a

intentarlo con más opciones en un
futuro no muy lejano.

Pero ayer no era el día del Tau.
A diferencia de las semifinales an-
te el CSKA, empezó muy frío y
nervioso, acusando una presión
que en teoría debía recaer sobre
los hombros del gran favorito, el
Maccabi. Dispuso de una primera
ventaja (2-5) pero pronto se pudo
ver que la iniciativa la iba a llevar
ayer el equipo israelí. Un triple de
Bustein y otro de Jasikevicius ce-
rraron un parcial de 10-0 con el
que el Maccabi le dio la vuelta al
marcador (12-5), tomando una de-

lantera que ya no iba a perder en
todo el encuentro.

Era la situación ideal para Ja-
sikevicius, que jugando a favor de
viento no tiene rival. Su dirección
y la gran defensa diseñada por
Gershon dieron alas al Maccabi,
que ya mandaba por 11 puntos al
final del primer cuarto (26-15) y
llegó a ponerse con una máxima
renta de 16 puntos (36-30) a cinco
minutos del descanso.

El Tau lo intentaba una y otra
vez pero no encontraba la forma
de parar la ofensiva macabea ni
de llegar hasta la canasta contra-

ria. Su rival lo metía todo desde
6.25 (6/6 en el minuto 16) mientras
losde Ivanovicse mostraban nega-
das desde la larga distancia (0/5).
En ataque, además, el equipo vito-
riano acusaba el mal día de Maci-
jauskas,muy biendefendido siem-
pre por Burtsein y Parker.

Pero el Tau no es de esos equi-
pos que se rinden fácilmente. A
base de tiros libres y sus primeros
triples, redujo su desventaja al
descanso (50-39) y continuó su pro-
gresión en el tercer cuarto hasta
situarse a sólo dos puntos (62-60)
en el minuto 29.

El Maccabi estaba tocado, pero
Gershon tuvo claro el camino. De-
volvió a pista a Jasikevicius y na-
da más recibir el balón clavó un
triple decisivo. Cuatro puntos
más del lituano en el arranque del
último cuarto mantuvieron la de-
lantera para el Maccabi, que rom-
pió definitvamente el choque en el
minuto35. Coincidiendo con la lle-
gada al palco del presidente Zapa-
tero, el Tau estuvo casi tres minu-
tos sin anotar y vio como un 72-66
se convertía en un ya irremonta-
ble 78-66 a 2:43 para el final �

El equipo de Ivanovic tuvo
que doblar la rodilla ante el
talento del ex azulgrana

Jasikevicius: nueve
títulos en tres años

ELTAU

Y el décimo podría caer dentro de
poco si el Maccabi conquista la
Liga de Israel. Jasikevicius marcha
a un ritmo de más de tres títulos
por temporada. Hace tres años
comenzó su impresionante racha
con el 'triplete' (Euroliga, Liga y
Copa) vestido de azulgrana, algo
que con el Maccabi repitió la
pasada campaña y va camino de
hacer en ésta. Con Lituania logró
una medalla de oro en el Europeo
de Suecia y un cuarto puesto en
los Juegos de Atenas �

El triunfo desató la euforia en el banquillo del Maccabi mientras Scola regresaba cabizbajo hacia los vestuarios consciente de haber perdido una gran ocasión  FOTOS: AP

Maccabi Tel Aviv, 90
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Baston 18 8-12 2-4 7 29 22
Sharp 0-2 22 -5
Vujcic 13 6-9 1-3 4 7 29 19
Parker 12 3-12 6-6 3 6 31 10
Shelef 1 -1
Burstein 8 1-2 2-3 2 2 25 8
Halperin 2 1-1 1 4 2
Dotan 2 1-1 1 2
Jasikevicius 22 4-8 3-4 5-5 6 5 36 26
Kommatos 13 1-1 3-4 3-4 3 21 12
Green 1 -1

Totales 90 25-46 8-13 16-20 27 21 200 1-2
Entrenador: Pini Gershon

Tau Cerámica Vitoria, 78
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 21 8-11 0-2 5-8 9 4 37 26
Prigioni 1 9 0
Hansen 13 2-3 3-6 3 1 28 10
Macijauska. 13 1-2 0-3 11-13 2 1 31 13
Calderón 16 3-5 3-7 1-2 4 33 13
Vidal 5 1-3 0-3 3-4 2 1 19 7
David 4 1-4 2-2 2 18 5
Splitter 6 2-4 2-4 4 25 5
Gabini 1 -2
Betts 1 -1

Totales 78 18-32 6-21 24-33 32 8 200 86
Entrenador:
Parciales:
Árbitros:

BASKET FINAL FOUR EUROLIGA

CON EL TAU EN
LA FINAL FOUR

TOPACONSARAS
El lituano, nombrado MVP,

evitó que la remontada vasca
se concretara al final

Jasikevicius se llevó el MVP  FOTO: AP


