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ElUnicaja, a
confirmarhoyel
títulodeKorac

FINAL DE LA EUROLIGA

Servicio especial  BOLONIA

La primera reacción de Dus-
ko Ivanovic, técnico del
Tau, fue huir de la euforia

tras el triunfo conseguido en el
primer partido. “Ahora, si gana-
mos el jueves, conse-
guiríamos una victo-
ria importantísima”,
se apresuró a decir.
“Ya he olvidado lo
que ha pasado en este
primer choque. Si po-
demos conseguirlo,
tendremos opciones
de volver a ganar".

Ivanovic también
señalóque“con Griffi-
th igual hubiéramos
visto otro partido, pe-
ro con Corchiani tam-
bién. Sólo miro a los
jugadores que están
disponibles”.

El entrenador del TAU también
señaló que “resta todavía mucho
por delante”, sobre todo porque
“delante tenemos al Kinder, un
equipo que puede hacer muchas
cosas. Ganamos un partido, el pri-
mero, pero solo es el 1-0. Necesita-

mos dos más, y hay que olvidar
esto rápidamente”, repitió para
cambiar de tema.

Sobre el choque de ayer, Ivano-
vic destacó que “hemos demostra-
do muchas veces que defender sin
faltas es cuestión de concentra-

ción. Nosotros hemos
sabido defender la di-
ferencia durante mu-
cho tiempo y eso ha
sido clave".

Porsu parte,un tris-
te y cariacontecido
Ettore Messina, entre-
nador de los italianos,
remarcó durante su
comparecencia que
“fue determinante pa-
ra la suerte del parti-
do la sangría que nos
hizo el Tau en el rebo-
te. Hemos pagado
muy cara la ausencia
de Griffith, un juga-

dor de una gran experiencia y
muy poderoso bajo los aros. Ade-
más, nos ha faltado esa tranquili-
dad que él nos proporciona siem-
pre y también nos han sobrado
nervios a la hora de jugar, sobre
todo por parte de los jóvenes” �

BELGRADO – El Unicaja, salvo sorpresa
mayúscula, se proclamará esta noche
campeón de la Copa Korac por
primera vez en su historia. El equipo
malagueño, que se impuso en casa al
Hemofarm Vrsac en el encuentro de
ida por 30 puntos (77-47), no debería
tener problema alguno para amarrar
el título, pero Bozidar Maljkovic no
piensa en defender la abultada
diferencia sino en ganar de nuevo
“para acabar bien una competición en
la que hemos jugado muy bien”. El
equipo malagueño, que llegó ayer a
Belgrado acompañado por un
centenar de seguidores, el concejal de
Deportes Javier Berlanga y el director
de Deportes de la Junta de Andalucía,
Marcelino Sanz, se desplazará hoy
mismo a Vrsac en autocar para
disputar el encuentro a partir de las
seis de la tarde.
El Unicaja regresará el jueves y está

prevista su llegada al aeropuerto
malagueño a las 13:30. Si se confirma
la obtención del título, el equipo
acudirá por la tarde a la plaza de la
Constitución para celebrar el éxito
junto a su afición. La recepción oficial
en el ayuntamiento de Málaga no
tendrá lugar hasta el próximo
miércoles � José Emilio Núñez
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Ivanovic rehuye de la euforia

Oberto y Frosini. El control de los tableros resultó fundamental para el triunfo del Tau.  FOTO: EFE

“Ganamos un
partido pero
necesitamos dos
más y delante
aún tenemos a
un gran rival”


