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N
o lo pudo conseguir. Es-
ta vez, más que nunca,
no pudo ser. Después
de ocho meses de traba-

jo y de protagonizar numerosas
gestas en esta nueva –y única–
Euroliga, el TAU Cerámica se que-
dó sólo a un paso del título. La
última proeza, el último milagro,
no llegó. Por la propia calidad del
rival que había enfrente, por la
experiencia que demostraron un
equipoy elotro,por el impreionan-
te apoyo del público quye abarro-
tó el Palamalaguti y también, para
qué negarlo, por un arbitraje que
destiló un tufillo casero y exihibió
los mismos errore y, vicios que el
de la escuela ACB.

Pero que nadie baje la cabeza.
Los aficionados del TAU se pue-

den sentir muy orgullosos de su
equipo. Se necesitaban héroes en
Bolonia, y los hubo,aunque el cali-
bre del rival acabara decidiendo.
Se precisaba un milagro y el TAU,
personificado en un pletórico Ben-
nett –uno de los mejores bases ac-
tualmente en Europa, si no el
mejor– siempre creyó en él.

Es muy duro no ser campeón
después de haber estado a un paso
de lograrlo, pero nadie le podrá
quitar a este equipo que dirige
Dusko Ivanovic el respeto que se
ha ganado en Europa. Si en Espa-
ña el TAU ya se puede considerar
un grande, también habrá que co-
menzar a verlo así en todos los
campos de la Euroliga.

La primera parte anticipó lo
que sería el partido. El Kinder to-
mó las riendas desde el primer mi-
nuto. Un triple de Rigaudeau hizo
pasar el marcador de un empate a
3 a un 10-3 que obligó a Ivanovic a
solicitar su primer
tiempo muerto.
Una reacción del
TAU le llevó a co-
locarse por de-
trás a poca dis-
tancia de su rival,
pero sin tomar la de-
lantera, una situación
que se repitió todo el partido.

El equipo vitoriano llegó a per-
der por 9 puntos (31-22), pero no se
descompuso y supo irse al descan-
so perdiendo sólo por cinco. En el
segundo tiempo, un triple al lími-
te de Ginobili pareció romper el
partido (57-44) pero Bennett sur-
gió con 8 puntos consecutivos pa-
ra recordar al Kinder que no le
resultaría tan fácil.

Pero los italianos, una vez más,
mostraron su experiencia y su so-
lidez mentaly a 4 minutos del final
(70-57) ya no dejó escapar el título.
A nadie, sin embargo, le ha queda-
do ninguna duda: el TAUha hecho
una Euroliga de auténtico cam-
peón �

Kinder-Tau Cerámica 82-74

KINDER BOLONIA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Ginobili 16 6-9 1-4 1-1 4 6 33 ����

Abbio 4 0-2 0-2 4-4 1 18 ��

Bonora 1 1-2 2 7 �

Frosini 4 1-3 2-4 6 1 33 ��

Andersen 4 2-2 2 9 �

Rigaudeau 18 2-4 2-4 8-9 1 1 29 ����

Griffith 14 4-4 6-7 10 25 ���

Smodis 5 1-2 1-2 2 13 �

Jaric 16 4-8 0-1 8-12 4 1 33 ���

Totales 82 20-34 4-13 30-39 34 9 200
Entrenador: Ettore Messina

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 7 1-5 5-8 4 1 15
García 2 1-1 1 1
Bennett 24 3-9 3-8 9-14 5 5 39
Foirest 6 1-1 1-4 1-2 4 1 13
Vidal 2 1-1 0-1 2 18
Timinskas 7 2-5 0-3 3-5 2 31
Stomberga 3 1-2 0-1 2 19
Alexander 8 4-9 3 30
Oberto 15 7-10 1-4 4 34

Totales 74 20-41 5-18 19-34 33 7 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 19-18,23-19,20-15,20-2
Árbitros: Coelho (POR), Tsanidis (GRE) y Stokes (ENG)
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

PUNTOS
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EUROLIGA � LA GRAN FINAL

subcamp
Los vitorianos lucharonhasta

el último suspiroperoel título se
loquedóel Kinder enBolonia
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La decepción de Oberto El argentino recibió el consuelo de su pareja en la misma pista del Palamaguti boloñés  FOTO: MANEL  MONTILLA/ENVIADO ESPECIAL


