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Euroliga

Otro Barcelona
es posible

Rosell: «Tito
volverá en 15
o 20 días»
Dubai

Los azulgrana se liberan en la antesala del
clásico con un fenomenal triunfo ante el
Fernerbahçe en su estreno en el Top-16
BARCELONA REGAL
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24-13

30-22

78

3º CUARTO 4º CUARTO

25-25

21-18

PALAU BLAUGRANA. LLENO.
Sada (5) . . . . . . oo
Navarro (14) . . . oo
Mickeal (12) . . . oo
Lorbek (12) . . . . oo
Tomic (12) . . . ooo

McCalebb (2) . . . e
Bogdanovic (19) oo
Sato (15) . . . . . . oo
Andersen (2) . . . e
Batiste (13) . . . . . o

Huertas (14) . . oo
Jasikevicius (7) . o
Ingles (3) . . . . . . . o
Wallace (6) . . . . . o
Rabaseda (3) . . . o
Todorovic (2) . . . o
Jawai (10) . . . . . oo

Baris Ermis (9) . o
Savas (4) . . . . . . o
Preldzic (9) . . . . . o
Onan (5) . . . . . . . o

Árbitros: Jovcic, Viator y Shulga o
Descalificados: No hubo.

FRANCISCO CABEZAS / Barcelona

Llegaba el Barcelona al Palau Blaugrana con la inquietud propia del
condenado, después de acumular
cuatro derrotas consecutivas, con la
clasificación para la Copa del Rey
por primera vez en entredicho y a
las puertas de un clásico en el que el
totémico Real Madrid aspira a representar el cambio de orden en el
baloncesto español.
Sin embargo, este equipo parido
entre tantas dudas por Xavi Pascual
y Joan Creus ha convertido en extraña virtud esa bipolaridad que le lleva
a encadenar sonados ridículos en la
ACB con exhibiciones en Europa.
Como la protagonizada ayer en su
estreno en el Top-16 ante el Fenerbahçe, gigante con pies de barro.
Visto lo acontecido ayer, siempre

queda la impresión de que, por sonado que sea el batacazo de turno, otro
Barcelona es posible. Sobre todo si
Navarro no está dolorido, si Lorbek
tiene el buen día, o si el elenco de actores secundarios, ya sea Sada –clave ayer en la caricaturización de
McCalebb–, ya sea el recuperado Jawai, el mejor bastión intimidador del
equipo, dan por fin un paso adelante.
Como punto de partida, Xavi Pascual reclamó «tranquilidad y efectividad». Y los jugadores, después de
una semana de cónclaves para descifrar sus males, atendieron las instrucciones de su capataz al pie de la
letra. Sin atisbo del nerviosismo
exhibido en las últimas citas, mascando cada ataque y exprimiendo
todas y cada una de las debilidades
del Fenerbahçe, especialmente sus
deficiencias en el juego interior, por
mucho que entre Batiste y Andersen acumulen seis Euroligas. Tomic, el azulgrana más regular durante todo el curso, anotó y reboteó
cuanto quiso sin oposición alguna.
Bajo el liderazgo anotador de Lorbek y Navarro, el Barcelona protagonizó un inicio impecable (17-6,
min. 7) que serviría para marcar el
camino de un triunfo convincente.
Apenas chirriaron piezas en una noche en la que todos los jugadores
azulgrana pudieron anotar. Tan claro lo vio Pascual que se permitió reservar a Navarro en el último parcial. Porque quizá nada de lo ocurrido ayer tenga sentido si el equipo
vuelve a las andadas contra el Real
Madrid en la gran cita de mañana.

Tomic y Andersen pugnan por la pelota, ayer en el Palau. / JOSEP LAGO / AFP

El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, confirmó ayer la buena
evolución del técnico Tito Vilanova, que fue intervenido el pasado
22 de noviembre de la «extensión»
de un tumor en la glándula parótida. El máximo mandatario azulgrana, que se encuentra en Dubai
participando en un ciclo de conferencias, fue optimista con el proceso de recuperación del entrenador:
«Dentro de 15 o 20 días volverá,
pero deberá acudir algunos días al
hospital y descansar», afirmó Rosell, según informó el diario As.
«[Tito Vilanova] mezclará el trabajo con el tratamiento», explicó el
presidente del Barcelona, que
apuntó: «En este momento, el fútbol es algo secundario».
También participó en las conferencias organizadas por Globe
Soccer Awards el técnico del Real
Madrid, José Mourinho, que tuvo
que referirse a la sorprendente suplencia de Iker Casillas en el último
partido contra el Málaga. A quienes
le preguntan, el portugués vuelve a
dejarles claro que las razones de
apartar al capitán de la selección de
la titularidad blanca hay que encontrarlas en una «decisión técnica».
«El equipo lo hace el entrenador y punto. El éxito es una cuestión de los buenos mentores y
del destino», señaló el portugués
durante la charla que compartió
con Diego Armando Maradona.
Para tener éxito en el fútbol «hay
que ser un verdadero líder», dijo.
Y valoró así el momento actual:
«El fútbol ha cambiado mucho
durante los últimos años, y se ha
hecho aún más difícil con la presencia de 25 jugadores de distintas nacionalidades en el vestuario», según Efe.

