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La firma de cerámica castellonense
Taulell se comprometió con el
consejo de administración de
Saskibaskonia, que preside Josean
Querejeta, a prorrogar, por una
temporada más, su vinculación con

el primer equipo. Taulell S.A.
patrocina con su producto, Tau
Cerámica, al Baskonia, desde la
campaña 1987-1988, cuando el
club vitoriano estaba dirigido por
José Antonio Santamaría.

Representantes del club
vitoriano y de Taullel ya habían
anunciado que tienen previsto
negociar un nuevo acuerdo de
patrocinio, a partir del próximo
mes de noviembre �

Unicaja-Tau Cerámica 83-86

UNICAJA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Rodríguez 2 1-2 0-2 1 10 �

Bullock 12 0-3 1-5 9-10 2 7 32 �

Abrams 16 5-9 1-4 3-8 4 4 33 ���

P.Vázquez 4 1-1 0-1 2-3 3 11 �

Cabezas 2 1-1 0-2 1 1 16 �

Gurovic 25 4-5 4-7 5-6 4 30 ����

Kornegay 6 3-3 2 1 21 ��

Weis 9 4-4 1-2 2 21 �

Sonko 7 2-3 0-2 3-7 5 1 26 ��

F.Vázquez 1 sc

Totales 83 21-31 6-23 23-36 29 15 200
Entrenador: Boza Maljkovic

TAU CERÁMICA
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 18 7-11 4-5 7 32 ���

Nocioni 4 1-3 0-2 2-2 8 24 ���

Bennett 22 3-6 4-7 4-4 2 6 38 ����

Foirest 6 0-5 2-2 2 1 30 ��

Sconochini 17 2-3 3-3 4-4 1 1 26 ���

Charisis 1 1-2 2 sc
Tomasevic 14 5-8 4-6 7 2 36 ���

Oberto 4 1-3 2-2 1 2 12 �

Totales 86 19-36 9-14 21-25 31 12 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

Parciales: 27-21, 23-25, 16-22, 17-18
Árbitros: Martín, Mitjana y Requena
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración
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Jordi Román  MÁLAGA

E l TAU quedó ayer a una sola
victoria de proclamarse
campeón de la Liga ACB, y

tras lo visto en los dos primeros
partidos de la serie, disputados en
Málaga, está claro que la va a con-
seguir. En el segundo, los hom-
bres de Ivanovic volvieron a ser
superiores a un Unicaja que al do-
minio incontestable del TAU bajo
los aros sólo supo oponer la inspi-
ración personal de Gurovic y, du-
rante algunas fases, la porfía de
Abrams. Recursos insuficientes,
claro, sobre todo si falla de forma
estrepitosa, y por segundavez con-
secutiva, Bullock, el hombre del
queMaljkovic dijohace aproxima-
damente un mes algo así como “es
el que nos va a llevar al título”.

Sin su motor engrasado, con
Weis echado de la zona y la pre-
sión de estar ya por detrás en la
serie, el Unicaja lo tuvo que fiar
todo desde el principio al corazón,
que pusieron muchos de sus hom-
bres, pero que no tuvo el respaldo
del acierto. Los alaveses, en cam-

bio, sabían que en el colchón del
1-0 podían descansar lo suficiente
mientras el respiro no se convir-
tiera en relajación.

La salida del Unicaja, que en el
minuto 3, con un 'alley oop' de Gu-
rovic se puso por primera vez por
delante en esta final (6-4), respon-
dió a ese guión. Y hasta pareció
que Bullock (que con un triple co-
locó el 13-8) estaba en condiciones
de pasar la página de su mal parti-
do del jueves. Así, el Unicaja llegó
a tener en dos ocasiones hasta 10
puntos de ventaja (20-10 y 22-12) en
el primer cuarto. Pero el TAU no
se inmutó. Jugó a lo que tanto le
gusta jugar a uno de sus ex entre-
nadores, Manel Comas: a la tácti-
ca del conejo.

Bennett impidió siempre que el
marcador exhibiera diferencias
determinantes. De hecho, incluso
en los momentos en que los mala-
gueños se creyeron superiores, el
TAU tuvo el partido controlado. Si
alguien no hubiera mirado el mar-
cador, habría creído que, como en
el primer partido, siempre ganaba
el TAU. Entre otras cosas, porque
Ivanovic volvió a administrar me-
jor su más corto banquillo y a dar
otra lección de cómo ganar en pla-
yoff con apenas siete jugadores.
Así, ni acusó tampoco ayer la baja
de Corchiani ni tampoco la escasí-
sima aportación de Oberto.

Un triple de Sconochini, en los
últimos coletazos del tercer cuar-
to, consiguió lo que los aficiona-
dos malagueños veían venir desde
mucho antes: colocar al TAU por
primera vez por delante (61-64) y
darle ya definitivamente la mani-
ja del partido y ya de la serie. Por-
que si el Unicaja no había sabido
dominar con el marcador a favor,
viéndose por detrás le entraron
todos los temblores y la falta de
confianza. Un triple extraordina-
rio de Foirest (72-76, minuto 36)
fue la puntilla emocional para los
de Maljkovic. El triple que Bu-
llock intentó en el último segundo
probablemente habría sido, de en-
trar y forzar la prórroga, una sim-
ple anécdota sin importancia en el
ahora más que evidente camino
del TAU hacia el título �

El equipo vitoriano llegó a tener 10 puntos de desventaja, pero tuvo la fuerza suficiente para remontar y dar la puntilla en los minutos finales

El TAU gana otra vez en Málaga
y se asegura medio título

Taulell seguirápatrocinandoalBaskoniaunañomás

Nocioni intenta detener a Gurovic. Los aleros protagonizaron un espectacular duelo.  FOTO: EFE

Felicito amis
jugadores porque han
demostrado gran
profesionalidad”

La actuación de los
árbitrosmerece un
análisis”

Aunque perdamos en
Vitoria, si jugamos así
estaré contento”

Tenía fe en que
defendiendo bien
podíamos ganar”

Nuestra ventaja es
real pero siempre está la
posibilidad de perder dos
partidos”

Conociendo a
Maljkovic, la eliminatoria
no está decidida”

LIGA ACB Playoff final


