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Jordi Román  MÁLAGA

E l TAU dio primero en la fi-
nal de la Liga, y lo hizo ade-
más con autoridad y sufi-

ciencia,porque aunque al final pa-
só algunos apuros (72-73, minuto
37) dominó desde el primer punto
(0-1, minuto 1, tiros libre de Toma-
sevic)el duelo deapertura. Elequi-
po de Ivanovic fue mejor que el de
Maljkovic en prácticamente todos
los aspectos y su superioridad só-
lo quedó en entredicho en las po-
casocasiones en lasque el Uni-
caja puso la quinta mar-
cha.

Elritmo fue práctica-
mente en todo momen-
to el que quiso el equi-
podeIvanovic, y el Uni-
caja, forzado a un juego
controlado y con escasa,
por no decir nula, chispa, perdió
la iniciativa desde el salto inicial y
le costó mucho, muchísimo, jugar
a remolque. El TAU, en cambio,
supo a la perfección jugar con ven-
taja. Y no la llegó a perder ni por
un segundo.

Hasta 13 puntos de renta llegó a
tener el TAU, tanto en el primer
tiempo (19-32, minuto 13) como en
el segundo (46-59, minuto 25) gra-
cias a su mayor resolución bajo
los aros y en parte también a la
escasa aportación del hombre que
estaba llamado a ser el líder de los
malagueños: Bullock. El esperado
pulso de bases americanos ayer
nolo fue, porqueBennett le contro-

ló siempre. A pesar de que le faltó
puntería, el director del TAU se
permitió incluso el lujo de no for-
zar, de dosificarse para una serie
que, sin Corchiani cubriéndole
las espaldas, se prevé para él espe-
cialmente dura.

Tomasevic fue el hombre más
desequilibrante del partido, por-
que superó con facilidad a Weis y
dio fluidez al juego del TAU en la
zona. El arranque de los pívots del
Unicaja (entre Kornegay y Weis
anotaron los primeros 8 puntos de

su equipo) acabó siendo una
simple anécdota. Sólo los

triples de los malague-
ños, aunque a rachas,
impidieron que el TAU
rompiera el partido
muy pronto. Los de Iva-

novic, sin embargo, no
se arrugaron ni en los mo-

mentos en que más apretó su rival
y el público, y un imparable mate
de Nocioni tras asistencia de Ben-
nett, dejó sentenciado el 0-1 a falta
de 55 segundos para el final. Por-
que era evidente que el Unicaja no
iba a poder hacer en menos de un
minuto lo que no había consegui-
do en 39.

Mañanadispondrá de 40más pa-
ra igualar la serie antes de viajar a
Vitoria. Pero no podrá arrebatar-
le al TAU el probablemente decisi-
vo factor cancha. Ocurra lo que
ocurra en el segundo partido, los
vitorianos seguirán teniendo la
posibilidad de proclamarse cam-
peones en su pabellón �

Unicaja-Tau Cerámica 73-80

UNICAJA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Rodríguez 0-2 1 9 �

Abrams 7 2-7 0-3 3-4 4 25 �

Vázquez 10 3-7 0-1 4-4 5 2 21 ��

Cabezas 6 2-4 1 14 ��

Gurovic 0-2 1 13 �

Kornegay 16 3-5 3-7 1-2 7 1 35 ���

Weis 11 4-11 3-5 10 1 31 ���

Sonko 8 3-4 2-6 6 26 ��

Vázquez 15 3-6 3-3 1 3 26 ���

1 sc

Totales 73 18-40 8-22 13-21 33 13 200
Entrenador: Boza Maljkovic

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 15 6-7 3-3 2 18 ���

Nocioni 11 5-7 0-2 1-2 6 1 27 ���

Bennett 11 2-4 0-4 7-7 6 5 35 ���

Foirest 12 3-4 2-5 1 2 38 ��

Vidal 2 sc
Sconochini 5 1-5 1-2 4 1 14 �

Charisis 0-1 5 �

Tomasevic 17 6-11 6-10 11 5 36 ����

Oberto 9 3-6 3-4 6 1 26 ���

Totales 80 26-44 3-14 19-26 37 15 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 14-24, 28-23, 21-20, 10-13
Árbitros: De la Maza, Arteaga y García Ortiz
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

José Emilio Núñez  MÁLAGA

E l técnico yugoslavo del TAU
no ocultaba su satisfacción
tras adelantarse en la final,

pero no quiso lanzar las campa-
nas al vuelo. “Hemos ganado el
factor cancha pero aún tenemos
que conseguir dos victorias más,
porlo que espero queno nos relaje-
mos como en el segundo partido
de semifinales ante el Barça” ma-
nifestó Dusko Ivanovic, quien
también afirmó que “la clave de
esta eliminatoria está en la defen-
sa y esta noche nosotros hemos
defendido mejor que el Unicaja”.
El balcánico volvió a recordar “el

poderío físico” de los andaluces,
diciendo que “el Unicaja es capaz
de ganar tres partidos seguidos”.

Mientras Ivanovic mostraba su
alegría, su maestro Bozidar Mal-
jkovic coincidía en las claves de la
derrota del Unicaja, Para 'Boza' su
equipo defendió mal, ya que “no
es normal irse al descanso con 47
puntos en tu contra”. Maljkovic
recordó la ausencia de Phillip y
justificó el escaso poderío bajo los
tableros de los andaluces en “la
lesión de Abrams que le impidió
rendir al cien por cien”.

Por parte de los jugadores del
TAUla satisfacción del debercum-
plido se transmitía en las palabras

de un Oberto que aseguró que “he-
mos jugado un partido redondo,
porque había que ganar aquí y lo
conseguimos”. Mientras, el base
vitoriano, Elmer Bennett, frenaba
la ilusión recordando que “Unica-
ja tiene un gran equipo y cada par-
tido será diferente”.

Por su parte los locales recono-
cían su mal juego. “Hemos aguan-
tado mucho tiempo y, al final, se
nos ha escapado el triunfo” señaló
el pívotbelga Frederic Weis, mien-
tras que Carlos Cabezas intentó
animar a la afición malagueña di-
ciendoque“hemosperdido un par-
tido, pero no hemos perdido la fi-
nal. Hay que seguir peleando” �
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PARTIDO 1
Unicaja-Tau Cerámica 73-80
PARTIDO 2
Sábado 15 (19.00 h. C+ en Málaga)
PARTIDO 3
Martes 18 (20.30 h. C+ en Vitoria)
PARTIDO 4, si es necesario
Sábado 22 (19.00 h. C+ en Vitoria)
PARTIDO 5, si es necesario
Martes 25 (20.30 h. C+ en Málaga)
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DEL TAU

EL
TÉCNICO
DEL UNICAJA

Estoy convencido de
que la serie será para el
quemejor defienda. Hoy
hemos sido nosotros”

Apoyados enungran juego interior, los vitorianosganaronenMálaga y arrebataron alUnicaja la ventajade campoen la serie

ElTAUseadueñade lafinal

TAU

Weis no pudo en ningún momento con el poderoso juego interior del TAU Vitoria  FOTO: EFE

Ivanovic noquiere que sus jugadores se relajen y cometanelmismoerror que en las semifinales ante el Barça

“Merecimos el triunfo por la defensa”

Calendario de la serie

Abrams rindió por debajo de su nivel  FOTO: EFE

Hemos hechomuchos
regalos: no es normal irse
al descanso con 47
puntos en contra”

LIGA ACB Playoff


