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JUEGO INTERIOR. La
ausencia de Griffith pesó
en el Kinder, que cedió
el dominio en la pintura
al rival. De resultas de
ello, los vitorianos

fueron claramente superiores en
rebote (33-50) �

TIROS LIBRES. El Tau
resistió el empuje de los
boloñeses con serenidad
desde la línea de tiros
libres. Los jugadores del
equipo alavés anotaron

20 de los 21 que lanzaron desde la
línea de 4.60 �

1

CONTROL DEL RITMO. La
presencia constante de
Elmer Bennett en pista
permitió al equipo de
Ivanovic controlar el
ritmo en todo

momento, administrando bien al
final las rentas obtenidas �

3
2

Servicio especial  BOLONIA

E l Tau Cerámica dio un pri-
mer paso fundamental en
su intento de proclamarse

campeón de la Euroliga al impo-
nerse en la pista del Kinder Bolo-
nia por 65-78 en el choque que
abría el playoff final. Al igual que
hicieron en los últimos duelos an-
te el AEK, los hombres de Dusko
Ivanovic vencieron con absoluta
autoridad, desbaratando los pro-
nósticos de los que señalaban al
Kinder como equipo llamado a do-
minar una final que, desde ahora,

adquiere una nueva dimensión.
El pívot americano Victor

Alexander,con21 puntosy 19 rebo-
tes, lideró al equipo baskonista,
que fue por delante en el marca-
dor durante los 40 minutos con
ventajas que llegaron a ser de has-
ta 22 puntos al inicio del tercer
cuarto. Los vascos contaron, ade-
más, con la aportación ofensiva de
Foirest (20 puntos) y la gran direc-
ción de Bennett (15) para arreba-
tardeestaformala ventaja decam-
po en esta serie.

El Kinder, que no pudo contar
con el pívot americano Rashard

Griffith, cedió la iniciativa bajo
tableros a un rival que lo fio todo a
la pareja Scola-Alexander ya que
a los 4 minutos de juego Oberto,
que había salido de ti-
tular, tuvo que volver
al banco con cuatro
personales.

El primer cuarto
fue de tanteo con mu-
chas imprecisiones en
ambos ataques y ner-
vios a flor de piel, a
pesar de los cual, los vitorianos
lograron por dos veces adelantar-
se con cuatro puntos de ventaja

(1-5 y 14-18). El despegue visitante
se produjo en el segundo cuarto,
en el que los triples de Timinskas
y Foirest, así como las canastas de

calidad de Scola desde
cuatro metros, propi-
ciaron un parcial de
4-19 que elevó rápida-
mente las rentas del
equipo Ivanovic hasta
los 17 puntos (22-39).

El Kinder trató de
reaccionar de la mano

de Jaricpero la movilidad del perí-
metro italiano no se correspondía
con un juego interior carente de

solidez. Al término de ese período
la diferencia seguía siendo de 16
puntos (30-46).

Mediado el tercer cuarto el Tau
atravesó una crisis de confianza
en ataque que se reflejó en un par-
cial de 8-0 pero el hecho de contar
pronto con bonus para los tiros
libres impidió que la reacción ita-
liana fuera a más (49-65). En el últi-
mo cuarto, cuando empezaron a
sucederse las eliminaciones y los
cambiostácticos, volvieronlas im-
precisiones en ambos conjuntos lo
que mantuvo inalterable el signo
del encuentro �

Kinder-Tau Cerámica 65-78

KINDER BOLONIA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Ginobili 8 1-2 0-6 6-7 2 2 20 ��

Abbio 10 1-3 2-5 2-4 1 2 29 ��

Bonora 2 1-1 0-3 2 1 16 �

Jestratijevic 0-1 0-2 1 3 s.c.
Frosini 11 5-9 1-2 7 1 30 ��

Andersen 12 2-7 1-1 5-7 8 1 32 ��

Rigaudeau 4 1-4 0-2 2-3 3 22 �

Smodis 4 2-6 0-3 15 �

Jaric 14 4-6 2-8 4 33 ��

Totales 65 17-39 5-28 16-25 33 7 200
Entrenador: Ettore Messina

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 6 3-9 5 30 ��

Bennett 15 1-7 1-6 10-10 5 1 40 ���

Foirest 20 2-3 4-6 4-4 7 33 ����

Timinskas 11 4-5 1-2 3 1 29 ���

Stomberg. 5 1-1 0-1 3-3 4 1 18 ��

Alexander 21 9-16 3-4 19 1 37 ����

Oberto 0-3 3 13 �

Totales 78 20-44 6-15 20-21 50 4 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 14-18, 16-28, 19-19, 16-13.
Árbitros: Coelho (Por), Tsanidis (Gre) y Mpotitsis (Sue).
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

Los vitorianos se impusieron con autoridad al Kinder en un partido magnífico de Victor Alexander, que acabó con 21 puntos y 19 rebotes

ElTaumuestracarácterde
campeónyganaenBolonia

Las claves

Scola busca el camino a canasta ante Andersen. El Tau dominó con enorme claridad la batalla bajo los aros FOTO: EFE

22 febrero
1 y 3 de marzo
al mejor de 3 part.
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El camino hacia el título
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17 y 19 abril 
1, 3* y 10* de mayo
al mejor de 5 part.
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FINAL DE LA EUROLIGA

Las ventajas de
los hombres de
Ivanovic llegaron
a ser de 22
puntos al inicio
del tercer cuarto


