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El Barça recupera la
confianza en Europa

Vilanova
volverá al
trabajo en 15
o 20 días,
según Rosell

Los azulgranas se exhiben ante el Fenerbahçe a dos días de recibir al Madrid
AFP / JOSEP LAGO

BARÇA REGAL
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Jugador
PT 2P
Sada
5 1/1
Huertas
14 4/7
Navarro
14 3/6
Jasikevicius
7 1/1
Todorovic
2 1/1
Wallace
6 1/2
Ingles
3
–
Rabaseda
3 1/1
Lorbek
12 6/9
Jawai
10 4/5
Tomic
12 5/6
Mickeal
12 4/6
Entrenador: Xavi Pascual
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FENERBAHÇE
Jugador
McCalebb
Onan
Ermis
Sato
Andersen
Savas
Batiste
Bogdanovic
Preldzic
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2
5
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0/4
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3/5
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0/3
1/2
1/3
1/3
0/1
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1/1
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78
TL Rb Val.
2/2 2 -3
– – 3
– 1 8
2/3 4 21
– 1 -7
– 1 1
– 3 10
5/5 1 17
3/3 3 12

Entrenador: Simone Pianigiani

AGENCIAS
BARCELONA

El entrenador del Barça, Tito Vilanova, podrá retomar su trabajo
en «unos 15 a 20 días», según aseguró ayer el presidente Sandro
Rosell en Dubai, donde participa
en unas conferencias internacionales de deporte, en las que también participa el técnico del Real
Madrid, Jose Mourinho.
Vilanova, de 44 años, fue operado de urgencia el pasado día 20
en el Hospital de la Vall d’Hebron
tras detectársele un nuevo tumor
durante los controles habituales
a los que se sometía el técnico
azulgrana a causa del cáncer en la
glándula parótida del que fue
operado a finales de noviembre
del 2011. La operación se saldó
con éxito, según el comunicado
hecho público por el club.
«Pienso que podrá retomar el
trabjao en un plazo de unos 15 a
20 días», explicó Rosell en un acto
en el que también participa el técnico del Madrid, José Mourinho.
Vilanova deberá someterse a a
sesiones de radio y quimioterapia durante unas seis semanas.
«Pero el médico asegura que eso
no le impedirá dirigir al equipo»,
afirmó Rosell. H

LUIS MENDIOLA
BARCELONA

BALONCESTO

I

nmerso en una situación de
máxima presión, con el equipo arrinconado contra la pared, el Barça Regal supo reencontrarse en Europa con su mejor
versión. Al menos con una versión
bastante competitiva, alejada de la
caricatura de los últimos partidos, y
eso le permitió inaugurar con un
triunfo convincente frente al Fenerbahçe su participación en el Top 16.
El triunfo, obligado, casi imprescindible después de los malos resultados de las dos últimas semanas, es
una buena señal para iniciar la segunda fase de la Euroliga (donde hacía 10 años que no llegaba a los 100
puntos) y refuerza la confianza del
vestuario, que se encontraba bajo
mínimos, para afrontar mañana el
clásico de la Liga ante el Madrid, partido clave para entrar en la Copa.
El Barça supo cortar su hemorragia en el momento oportuno. Una
hemorragia de cuatro derrotas consecutivas que lo estaba desangrando. Resultó una transformación poderosa la que sufrió el equipo de Xavi Pascual, forjada en el liderazgo de
sus dos grandes referentes, Navarro
y Lorbek, pero también en el esfuerzo solidario de todo el equipo.
Con 14 puntos en 18 minutos de
Navarro y con 12 de Lorbek, en 21, el
Barça desgranó alguno de los mejores minutos de la temporada. Pero
ayer, más que nunca, el triunfo tuvo
una firma colectiva con seis jugado-

Pau Gasol
sufre una
fascitis plantar
Tomic trata de anotar ante Andersen, ayer en el Palau Blaugrana.
res superando la decena de puntos.
Conforme fue recuperando las
pulsaciones y el buen tono en el partido, el Barça fue encontrando más
piezas con las que sumarse a la pelea, empezando por Tomic y Mickeal, dos de los contados jugadores
que se mantenían en una buena dinámica, y pasando por Jasikevicius,
uno de los jugadores que logró aportar más desde el banquillo.
Se aplicó el Barça con inteligencia, poniendo sentido común a todas sus acciones, evitando la precipitación, moviendo con paciencia el
balón y así obtuvo una rápida recompensa en el marcador (24-13 en
el primer cuarto), que fue ampliándose sin que el Fenerbahçe supiera
ponerle remedio y que llegó a un
máximo de 24 (73-49).
INTENSIDAD AZULGRANA / El despliegue
físico del Barça Regal fue encomiable en un partido exigente. No solo
supo igualar en este faceta al equipo
turco, sino que supo sacar ventaja

Xavi Pascual
TÉCNICO DEL BARÇA REGAL

«Puede servir de
punto de inflexión,
pero somos
conscientes de que
ante el Madrid será
muy difícil»
LA JORNADA
GRUPO E
Alba Berlín-Real Madrid ................... 63-77
Unicaja-Brose Baskets ..................... 85-82
CSKA Moscú-Anadolu Efes ............... 90-71
Panathinaikos-Zalgiris Kaunas .......... 67-66
GRUPO G
Besitkas-Khimki............................... 75-80
Caja Laboral-Olympiacos.................. 82-74
M.Siena-Maccabi Tel-Aviv ................ 79-69
Barcelona Regal-Fenerbahçe .......... 100-78

también de un encuentro intenso,
en el que los jugadores de Xavi Pascual marcaron las reglas. Dominó el
equipo azulgrana el rebote con autoridad (34 por 18 del equipo de la liga
turca), fue mucho más solidario (23
asistencias por 12) y, sobre todo, más
efectivo con unos porcentajes espléndidos (67% en tiros de dos y 57%
en triples), que no había alcanzado
en toda la temporada.
Fruto de su dominio del rebote,
especialmente, el Barça buscó el contraataque, corrió en cuanto pudo y
supo imponer un ritmo vivo al partido que destrozó al Fenerbahçe, un
equipo con talento, pero con serias
lagunas en la transición defensiva.
Muchas de las piezas claves del Fenerbahçe pasaron por el Palau sin
pena ni gloria, como McCalebb (2
puntos, con una serie de 0 de 7) o Andersen (2 puntos, con 1 de 9), desconectados por el sistema defensivo
del Barça. Y solo el acierto de Bogdanovic y Sato evitaron a los turcos un
marcador más bochornoso. H

El ala-pívot catalán sufre en el pie
derecho la misma dolencia que
martiriza a su amigo Navarro. Pese a ello, los Lakers confían en que
pueda seguir contribuyendo a la
recuperación del equipo. El que
sigue en plena forma es Serge
Ibaka, que aportó 19 puntos y 17
rebotes al triunfo de Oklahoma
ante los Mavericks (111-105).

POLÍTICA DEPORTIVA

El CSD deberá
explicarse en
el Congreso
El PSOE pidió la comparecencia
de Miguel Cardenal, secretario de
Estado para el Deporte, para que
explicar la suspensión tres meses
del laboratorio antidopaje de Madrid decidida por la Agencia Mundial el día 21. Los socialistas también quieren conocer detalles de
la política antidopaje española.

