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LOS TRIPLES. Fueron los
que distanciaron al
Kinder y le mantuvieron
con ventajas amplias en
los últimos dos cuartos.
Los italianos lograron

nada menos que 15 de los 26 que
intentaron �

1
Kinder-Tau Cerámica 94-73

KINDER BOLONIA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Ginobili 11 2-3 2-7 1-1 5 3 27 ���

Abbio 14 0-2 3-4 5-6 6 2 30 ���

Bonora 2 0-1 2-4 1 1 16 ��

Frosini 3 1-2 1-2 7 16 ��

Andersen 14 5-6 4-4 6 31 ���

Rigaudeau 23 2-4 6-7 1-1 4 17 ����

Griffith 9 4-8 1-3 8 1 24 ��

Smodis 5 1-2 1-2 1 9 �

Jaric 13 1-2 3-5 2-2 2 30 ���

Totales 94 16-29 15-26 17-23 40 7 200
Entrenador: Ettore Messina

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 7 2-3 3-6 3 16 ��

Bennett 10 3-9 0-2 4-6 1 37 ��

Foirest 2 0-1 0-3 2-2 18 �

Vidal 5 0-2 1-1 2-4 11 �

Timinskas 10 2-4 0-1 6-6 2 21 ��

Stombergs 12 3-6 2-7 2 33 ��

Alexander 17 6-11 5-7 8 34 ���

Oberto 10 5-8 0-1 8 1 30 ��

Totales 73 21-44 3-14 22-32 28 2 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 32-16, 20-19, 18-15 y 24-23
Árbitros: Stokes (ENG), Nowicki (POL) y Lovsin (SLO).

PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

REBOTE. Cuando no
entraban los triples, ahí
estaban los pívots para
enmendar el error. La
presencia de Griffith
ayudó al Kinder a

recuperar el dominio bajo tableros
(40 rebotes por 28 del Tau) �
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DIRECCIÓN. Aunque al
final el Tau logró
maquillar la estadística,
que Bennett perdiera 5
balones y sólo sirviera 1
asistencia da idea de los

problemas que creó la defensa
italiana en el base americano �

La serie se
reanudael
próximodía1

despiertad

2
Tras la disputa de este segundo
partido, se abre ahora un
paréntesis de diez días en la
serie final de esta Euroliga, lo
que permitirá que los hombres
de Ivanovic disputen tres
jornadas de Liga antes de
medirse nuevamente a los
italianos. El sábado se enfrentan
al Casademont en Girona, el
miércoles 25 viajan a Canarias y
el sábado 28 reciben al
Cantabria. De esta forma, la
acción de la Euroliga se retoma
el próximo 1 de mayo con el
tercer partido entre los vascos y
los italianos. El cuarto, también
en el pabellón Martín Carpena,
se jugará el jueves 3 �

FINAL DE LA EUROLIGA

Servicio especial  BOLONIA

E
l Kinder Bolonia mostró
todo el orgullo y la rabia
contenida tras sufrir el
mazazo del primer parti-

do y consiguió que la serie final de
la Euroliga regresara a la senda de
la lógica con una victoria contun-
dente sobre el Tau (94-73). De esta
forma los italianos lograron igua-
lar el playoff y advertir seriamen-
te sobre su capacidad de reacción.

No le será fácil al Tau resolver
este playoff en los próximos dos
partidos en su cancha si los italia-
nos siguen mostrando esta inspi-
ración.Elretornoal equipo deRas-
hard Griffith, recuperado ya de su
lesión en la rodilla, sirvió de revul-
sivo al equipo de Messina, si bien
fueron al final los jugadores de pe-
rímetro (Ginobili en la primera
mitad y Rigaudeau en la segunda)

los que resultaron determinantes.
El Kinder marcó las distancias

desde los primeros minutos, en
los que adquirió una ventaja de
siete puntos (15-8) y puso los ci-
mientos de su triunfo. Desde me-
diado ese período Dusko Ivanovic
trataría de encontrar
un revulsivo que no
llegó nunca con una
defensa en zona que
trataba de esperar, in-
utilmente, el fallo del
rival. Por contra, el
Kinder aplicaba la
presión defensiva por
toda la pista que ya pudo verse en
el primer encuentro y que esta vez
desestabilizó toda la transición vi-
toriana.

Al término del primer cuarto la
renta boloñesa era ya de 16 pun-
tos, a pesar de lo cual Ivanovic se
mantuvo fiel a sus principios de-

fensivos para esperar el momento
decrisisdel Kinder.Ginobili,Smo-
dis y Jaric impidieron que ésta
llegaraantes del descanso y Rigau-
deau que apareciera después cual-
quieratisbo de dudasobre el triun-
fo local.

Los triples del base
francésal inicio del ter-
cer cuarto ampliaron
las rentas del Kinder
hasta los 21 puntos
(60-39) ante un Tau des-
bordado que no encon-
traba soluciones y se-
guía refugiado ensu zo-

na. La máxima diferencia que al-
canzaron los de Messina llegó a
ser de 22 puntos (73-51) en el mo-
mento en que el Tau apostó por
una presión tardía. Se había esca-
pado ya una gran ocasión pero los
baskonistas regresan con una ven-
taja de campo nada despreciable �

ElTau
LosdeMessina igualaron la

serie conun triunfo contundente

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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Las claves

Superados en intensidad. Los jugadores del Tau fueron menos agresivos FOTO: EFE

Ivanovic apostó
por la zona y por
esperar unos
fallos del rival
que nunca
llegaron


