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Rashard Griffith Victor Alexander

DUSKO
IVANOVIC

Rigaudeau, con 23 puntos, fue el
verdugo del equipo de Ivanovic

La final viaja ahora a Vitoria con
ventaja de campo para los baskonistas

Rigaudeau acabó
tras el descanso
con cualquier
atisbo de
reacción del Tau.
Firmó 6/7 triples.
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Estoy satisfecho
porque mi equipo ha
reaccionado muy bien
casi sin tiempo”

Griffith no ha cogido
todos los rebotes, pero
ha capturado algunos
muy importantes. Dio
confianza a sus
compañeros y a la
defensa”

Iremos a Vitoria a
ganar otra vez y meterles
a ellos la presión”

Tras el primer partido
dije que no había
motivos para la euforia y
ahora creo que no los hay
para la tristeza. Vamos
1-1 y ese era el resultado
que buscábamos antes
de venir a Bolonia”

Tenemos dos partidos
en casa.Con el apoyo de
nuestra afición, la mejor
de España, tenemos
muchas opciones de
ganar el título en casa”

Servicio Especial BOLONIA

N
o hubo partido. El Kin-
der abrió tan rápida-
mente el marcador que
todo se acabó demasia-

do pronto. “Nos han ganado por-
que cogieron muy pronto una ven-
taja de 10 ó 15 puntos. Hemos sali-
do a la pista muy blandos y esa ha
sido la gran diferencia entre el pri-
mer y el segundo partido”, señaló
Dusko Ivanovic tras la derrota de
su equipo.

El técnico del Tau reconoció
que “lo hemos intentado todo, pe-
ro esta vez no ha podido ser”. Y
recordó que “yo ya había dicho
tras el primer partido que no ha-
bía motivo para la euforia, aun-

que también digo ahora que no
hay motivo para estar tristes”.

Victor Alexander fue muyexplí-
cito al valorar las causas de la de-
rrota vasca. “La situación es sim-
ple. Ellos jugaron bien y nosotros
mal”, señaló el pívot americano
del Tau, que a pesar de todo expre-
só la satisfacción del equipo “por-
que volvemos a Vitoria con la fi-
nal empatada, o sea, el resultado
que buscábamos al venir”.

Por su parte, Ettore Messina
destacóla importancia dela reapa-
rición de Griffith, ya que ha dado
mucha confianza a sus compañe-
ros”. Según el técnico italiano,
“ahora iremos a Vitoria a ganar-
les otra vez y meterles a ellos la
presión” �

A pesar del revés, vuelven contentos con el 1-1

Ivanovic: “Hemos
salido muy blandos”

Oberto ayudó más que en el primer partido pero eso no bastó ante los boloñeses.  FOTO: EFE


