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Agencias BOLONIA/MUNICH

B
arça y Real Madrid salie-
ron ayer de Bolonia con
su participación en las
dos próximas Euroligas

ratificada por la asamblea de la
competición, que rachazó de pla-
no la propuesta presentada
porEduardo Portela dere-
cortar las garantías a
los dos grandes, pro-
puesta que ni siquiera
se sometió a debate
tras el discurso del pre-
sidente de la ACB.

Elrespeto a las condicio-
nes firmadas hace seis meses en la
fundación dela Euroliga, con algu-
nosretoques en elsistema de clasi-
ficación a partir de la próxima
temporada, era uno de los puntos

que ya habían sido consensuados
por Euroliga y FIBA en las nego-
ciaciones por la reunificación.

La asamblea de Bolonia sirvió
para dar asimismo el visto bueno
a la dicha reunificación Euroliga-
Suproliga, en contra de la cual só-
lo se emitieron cuatro votos: los de
la ACB (por mandato de su asam-

blea), el TAU (por no tener una
plaza asegurada), el PAOK

(por la misma razón que
el TAU) y el Lugano
(por haber sido remiti-
do a la fase previa).

Casi a la misma hora,
en su sede de Munich, el

Comité Central Europeo de
la FIBA ratificó por su parte el
acuerdo de reunificación. La
próxima temporada, por tanto, ha-
brá una sola Euroliga, y con todos
los grandes equipos en juego �

El partido enSevilla hayque sacarlo adelante como sea
(Manel Comas, entrenador del Joventut)

21 de las 32 plazas de la Euroliga
2001-2002 están ya adjudicadas:
Barça, real Madrid, Benetton, Kinder,
Paf, Olympiakos, Panathinaikos, Ulker,
Efes, Villeurbanne, Pau-Orthez, Zadar,
Olimpia, Cibona, Zalgiris, TSKA Moscú,
Alba Berlín, Maccabi Tel Aviv, London
Towers, Frankfurt y Buducnost �

EUROLIGA
UNIFICADA

21 equipos con
plaza asegurada 32

LAS FRASES

,, ,,
SóloACB, TAU, PAOKyLuganovotaron contra la reunificaciónEuroliga-Suproliga

La Euroliga rechaza de
plano la propuesta ACB

EQUIPOS

Salvador Alemany y el Barça defendieron con éxito sus derechos en la Euroliga  FOTO: PEP MORATA

SALVADOR ALEMANY
El sistema de la

Euroliga ha demostrado
solidez y coherencia”

La situación no puede
ser mejor: tenemos una
competición en la que
estamos los mejores
equipos, y además con
estabilidad en nuestra
participación”

La ACB puede
presentar las
propuestas que quiera,
pero la Euroliga tiene
sus propios mecanismos
y órganos de gobierno
para tomar decisiones”

EL DATO

Agencia EFE ATENAS

E
l Tau Cerámica se sobre-
puso a las adversidades
que encontró en Atenas y,
a la espera de la decisión

que determine hoy el Juez Disci-
plinario de Competición sobre el
primer partido de la eliminatoria,
abandonó Grecia con una victoria
ante el AEK y la posibilidad de
sellar en su cancha la clasifica-
ción para la final de la Euroliga.

El cuadro de Vitoria, además,
salióvictorioso deunfinal tremen-
damente igualado. Plagado de im-
precisiones, lleno de dudas, opcio-
nes de victoria para los dos equi-

pos y también olor a prórroga.
De la mano de Elmer Bennett

(25 puntos), el Tau mandó en el
marcador desde el segundo cuar-
to, aunque el AEK se mantenía a
corta distancia gracias al acierto
de Kutluay. El despertar de
Alexander y la entrada en pista de
Corchiani llevaron al Tau a una
máxima renta de 7 puntos (57-64) a
cinco minutos del final.

Pero los nervios casi le juegan
una mala pasada al Tau, ya que
varios errores de Scola propicia-
ron que el AEK dispusiera de un
último ataque para ganar (67-68).
Stefanov falló y Bennett resolvió
desde la línea de personal �

EUROLIGA A la esperade la decisión sobre el primer
partido, los vascos ya sabenquepodrándecidir en casa

ElTau 'vuelve'a
ganarenAtenas

AEK-Tau Cerámica 67-70

AEK ATENAS
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Stefanov 11 3-5 1-3 2-4 3 5 39 ��

Panteliadis 4 �

Kikilias 0-1 1 6 �

Hammink 2 8 �

Hatzis 2 0-1 0-1 2-3 1 2 24 �

Kutluay 22 3-6 3-8 7-8 2 1 28 ���

Dikoudis 8 4-11 0-1 4 1 28 ��

Muursepp 7 2-4 1-4 3 17 ��

Betts 6 3-10 6 2 26 ��

Kakiouzis 11 3-6 1-3 2-3 7 19 ���

Totales 67 18-43 6-20 13-19 31 11 200
Entrenador: Dusan Ivkovic

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 6 2-7 2-4 8 1 23 ��

Bennett 25 7-8 1-2 8-9 2 2 40 ����

Foirest 5 1-4 0-2 3-4 7 34 �

Timinskas 7 2-5 1-3 2 2 23 ��

Stombergas 1 0-2 1-2 1 1 12 �

Alexander 14 6-10 2-2 7 2 33 ���

Oberto 8 4-7 7 1 24 ��

Corchiani 4 2-3 2 11 ���

Totales 70 24-46 2-7 16-21 36 9 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 16-17, 17-21, 18-18 y 16-14
Árbitros: Warnick, De Keyser y Jones
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración Scola, muy nervioso en la recta final FOTO: EFE


