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JUEGO EXTERIOR. El
perímetro del Kinder
superó claramente al del
Tau, especialmente en el
lanzamiento, y eso
decidió. Con una serie de

1/14 triples los vitorianos no
tenían opción a victoria �
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RECURSOS. La
aportación de los
suplentes del Kinder
Bolonia (28 puntos)
resultó muy superior a
la de los reservas del

Tau, que tampoco estuvieron a la
altura (10 puntos) �
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BALONES PERDIDOS. El
balance del Tau fue de
10 recuperaciones por
19 pérdidas, lo que da
idea del nivel de
nerviosismo exhibido

por los hombres de Dusko Ivanovic
en el partido �

El TAUnecesita
laaportación
de sus aleros

Andoni Arbaiza  VITORIA

E
l TAU Cerámica perdió
ayer el tercer partido
(60-80) de la final ante el
Kinder de Bolonia y nece-

sita un milagro para nivelar la
contienda y poder forzar el quinto
y definitivo partido. En un horri-
ble segundo tiempo el equipo ala-
vés cedió terreno ante el empuje
de los italianos, que con una bue-
na defensa y gran acierto en ata-
que, se llevaron el gato al agua.

De salida, el TAU ató perfecta-
mente a Grifith. Así, con la defen-
sa de Alexander, la estrella que
más brilla en el Kinder falló sus
tres primeros ataques y, ofuscado,
hizo dos faltas personales que le
llevaron al banquillo. El Baskonia
templó mejor los nervios al princi-
pio y cogió ventajas cómodas
(16-10). La presión en defensa en

toda la cancha de dos jugadores y
la alternancia de Bennett y Stom-
bergas a la hora de subir el balón
despistaron a los de Messina. Eso,
claro, además de controlar el rebo-
te y de un ataque con criterio.

Pero los italianos, con el paso
del tiempo, fueron encontrando
su lugar en el campo y,
con algo de fortuna,
aprovecharon los des-
pistesdel Baskonia pa-
ra remontar seis pun-
tos y llegar al primer
descanso con sólo dos
puntos de desventaja.

El segundo cuarto
tuvo un nombre: Emanuel Ginobi-
li. El argentino encontró la inspi-
ración en ataque (11 puntos en
diez minutos) y lideró una remon-
tada espectacular del cuadro ita-
liano (30-37 al descanso). En este
segundo cuarto, Messina puso un

muroen defensa y confió el ataque
a Ginobili. Y le bastó porque el
Baskonia se ofuscó el ataque. Re-
nunció al tiro exterior y se empe-
ñó en jugar continuamente den-
tro. Foirest cometió siete errores
en ataque y Bennet desapareció
de su duelo con Jaric, y el TAU se

fue a pique. Con todo,
los siete puntos no pa-
recíanunarentaimpo-
sible de remontar.

Una salida racial,
abanderada por Scola,
les colocó a dos puntos
(38-40).Pero ahí se aca-
bó la rabia y sus opcio-

nes. Los hombres importantes del
TAU, Stombergas y Bennett, des-
aparecieron y basándolo todo en
un chaval argentino de 20 años es
muy difícil ganar al Kinder, sobre
todo, porque Scola cometió su
cuarta falta en el minuto 28 �

Si el TAU quiere sacar adelante
esta eliminatoria, necesita
forzosamente recuperar la
aportación de sus jugadores
exteriores. Ayer, los aleros
baskonistas estuvieron muy
grises y esa fue una de las
razones de la derrota.

Entre Stombergas (sólo
realizó 5 tiros en juego),
Timinskas y Foirest sumaron
únicamente 15 puntos, una cifra
paupérrima. Por contra,
acumularon seis de los 19
balones perdidos. Si ya la
plantilla del TAU es corta, el bajo
rendimiento de tres de sus
jugadores básicos tiene
consecuencias irreparables �
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Necesitau

Tau Cerámica-Kinder 60-80

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 8 2-3 4-6 6 2 12 ��

García 0-1 0-1 1 1 3 sc

Bennett 9 4-9 0-3 1-2 2 6 37 ��

Foirest 8 2-5 1-2 1-2 2 23 ��

Vidal 0-2 0-1 6 sc
Timinskas 2 0-2 0-3 2-4 2 22 �

Stomberg. 5 2-2 0-3 1-2 3 1 32 �

Alexander 13 5-10 0-1 3-5 5 33 ��

Oberto 15 6-8 3-3 13 31 ���

Totales 60 21-41 1-14 15-24 38 10 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

KINDER BOLONIA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Ginobili 27 6-7 4-8 3-4 4 1 31 ����

Abbio 11 2-2 2-4 1-4 3 16 ���

Bonora 2 1-2 0-1 12 �

Ambrassa 2 sc

Frosini 1 0-2 1-2 7 2 25 ��

Andersen 2 2-2 1 17 �

Rigaudeau 15 2-4 1-2 8-8 2 24 ���

Griffith 2 1-7 4 2 16 �

Smodis 13 2-3 2-4 3-3 1 1 21 ���

Jaric 7 2-7 0-1 3-4 7 2 34 ��

Totales 80 16-34 9-20 21-27 28 10 200
Entrenador: Ettore Messina

Parciales: 16-14,14-23,17-19,13-24
Árbitros:
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

El TAUBaskoniaperdió (60-80) anteel KinderdeBoloniaenel tercer
partidode la final y tienequeganarmañanapara forzar el quinto

Las claves

Marko Jaric arrasa a Tony Bennett en una penetración al aro vitoriano.  FOTO: EFE
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al mejor de 3 part.
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El camino hacia el título
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FINAL DE LA EUROLIGA

En el segundo
cuarto, Ginobili
fue el verdugo
del Tau con diez
puntos en once
minutos


