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!

{D El Barr~ Regal recibe hoy al Asefa ’Estu’ con la mente puesta
en el decisivo partido del próximo jueves contra el Panathinaikos

Palau Blaugrana / 19:00 horas / Esport 3, Nou 2
8 Sada 1,92 base 4 Fisher 1,89 base
9 Huertas 1,87 base 7 Fernánde, 1,86 base

10 Abrines 1,98 alero 10 Clark 2,12 ala-piv.
11 Navarro 1,91 escolta 11 Granger1,88 base
13 Jasik~dus 1,95 base 14 Kurk 1,93 escolta
18 Wallace 2,07 ala piv. 16 Vicedo 2,81 alero
20 Ingles 2,03 alero 17 Guerra 2,14 pivot
24 Oleson 1,91 escolta 21 Kirksay 1,99 alero
25 Lorbek 2,08 ala pi’v, 31 Barnes 2,88 p~ot
32 Jawai 2,09 pivot 35 No~ueira2,13 p~t
44 Tomic 2,15 pivot

Entrenador:. Xavi Pascual Enbrmador: T×us Vidorreta

J.P.R. Barcelona

Después de sobrevivir en el
OAKA de Menas en el cuarto par-
tido contra el Panathinaikos y an-
tes de disputar el próximo jueves

~~~,
la batalla final

ti de los cuartos
de final de la
Euroliga ante

--ir" enaesa los ’verdes’, el
Barga Regal

afrontará hoy por la tarde (19:00
horas) un encuentro contra el Ase-
fa Estudiantes, un rival que llega
al Palau en un profundo bache de
juego y con sus dos grandes estre-
llas, Germán Gabriel y Carl En-
glish, lesionadas.

e~MÁS POSITIVO QUE NE6ATIVO
Se podria pensar que el encuentro
es un engorro antes de esa ’final’
ante el Panathinaikos, porque los
jugadores estarán más pendientes
del duelo del jueves que del ’Estu’,
pero lo cierto es que el Barga pudo
aplazar el encuentro y no lo hizo,
porque consideró que incluso to-
davía más peligroso estar una se-
mana sin competir y perder ritmo
de juego por ese motivo. Así pues,
el BarCa se tomará este encuentro
como una buena oporttmidad de
mantener su buen tono y probable-
mente para consolidar algunos
conceptos que usará ante los
’verdes’.

~JLA CLASIFICACIÓN MANDA
Incluso a pesar de haber perdido
la semana pasada en casa frente al
HerbeUíe Gran Canaria, el Barca
se puede permitir una derrota
más, ya que marcha tercero en la
clasificación a una victoria de dis-
tancia con respecto a sus perseguí-
dores y tiene el ’average’ a favor
con ellos, pero le interesa tener
cierto margen de error para poder
usarlo si es necesario más adelan-
te, máxime teniendo en cuenta
n11o fnd~ví~ fiono n11o vigilar 1~

cancha del Real Madrid.

e~SIN ENGLISH Y GABRIEL
El Asefa Estudiantes es probable-
mente un buen ’sparring’ en este
momento, no sólo porque llega al
Palau inmerso en un profundo ba-
che de juego que le ha llevado a
perder siete de sus últhnos ocho
partidos, sino porque tiene lesio-
hados a sus dos principales estre-
II~~ C~rl EnMi~h v ~orm~n ~~-

briel. "Ellos representan el 40 por
ciento de nuestros puntos", re-
flexiona el técnico del conjunto co-
legial, Txus Vidorreta. Todo eso le
ha restado muchas opciones de
playoff, aunque aún tiene alguna.

[] POSIBLES DESCANSOS
Pensando en elpróximojueves, es
posible que Xavi Pascual, técnico
barcelonista, dé descanso a algu-
nn~ plomontn~ do 1~ nl~nfill~ n nlm

les haga jugar pocos minutos. Es
el caso de Juan Carlos Navarro o
Sartmas Jasikevicius. Por el con-
trario, otros que quizás necesitan
más minutos de juego para ganar
confmnza o no necesitan tanto des-
canso tendrán más cancha. Uno
de esos casos es el de Alex Abri-
nes, quien casualmente se enfren-
ta al equipo ante el que ’explotó’ el
año pasado con 31 puntos vistien-
dn In~ ~nlnr~~ dol l/nio~J~
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SPORTDiario del Basket52 Domingo
21 Abril 2013

El Barça Regal 
deberá aparcar 

temporalmente la preparación 
del quinto y definitivo partido de 
cuartos de final de la Euroliga ante 
el Panathinaikos para medirse 
esta tarde en el Palau Blaugrana 
(19.00) al Estudiantes, en parti-
do de la Liga Endesa. Al técnico 
azulgrana, con el desgaste físico 
que acumulan sus jugadores con 
el viaje a Atenas, la tensión de los 
dos duelos en el OAKA y el regre-
so posterior a Barcelona, posible-
mente le hubiera gustado aplazar 
el duelo ante los 
estudiant i les 
para preservar 
a los suyos de 
cualquier con-
tingencia. El téc-
nico aportó su 
opinión sobre el 
tema pero como 
hombre de club, 
dejó la decisión 
final en manos 
de los respon-
sab l es  de  l a 
secc ión , que 
decidieron que 
el partido debía jugarse como es-
taba programado. En un primer mo-
mento, la intención era aplazarlo, 
aunque el Barça debía indemnizar 
al cuadro estudiantil que ya tenía 
comprados los billetes de avión. 
También se habían vendido 1.700 
entradas a los que había que de-
volver el importe. Una vez realizada 
la valoración conjunta, se decidió 
jugar en el horario programado y ol-
vidarse del posible aplazamiento.

Evidentemente, Pascual no 
quiere asumir riesgos innece-
sarios de cara al duelo con los 
griegos por lo que algunos de sus 

Pascual los quiere tensos
Los azulgranas tienen 
que aparcar de nuevo 
la Euroliga para medirse 
hoy al Estudiantes en 
partido de la Liga Endesa

jugadores más importantes, co-
mo Juan Carlos Navarro y Saras 
Jasikevicius posiblemente ni tan 
siquiera se vistan de corto tal co-
mo ocurrió ante el Gran Canaria. 
Como recambio en la Liga Endesa, 
los azulgrana cuentan con el esta-
dounidense, Brad Oleson, que vol-
verá a contar con muchos minutos 
de juego. Otro de los que tendrá 
protagonismo en el ataque azul-
grana es el escolta Álex Abrines, 
que cada día se está afianzando 
más en el equipo. El técnico vol-
verá a contar con Mario Hezonja y 
recupera a Todorovic y Rabaseda, 
que no han jugado los últimos en-
cuentros debido a sus lesiones.

Otro de los que pueden aprove-
char la ocasión para ganar confian-
za es el esloveno Erazem Lorbek 
que ya dio muestras de mejoría 
en los dos encuentros en el OAKA, 
aunque todavía no está al nivel que 
se espera de uno de los mejores 
‘cuatros’ de Europa. El Barça nece-

sita su mejor ver-
sión para el due-
lo del jueves.

Por su parte, 
el Asefa Estu-
diantes, al igual 
que hizo el Gran 
Canaria el do-
mingo pasado, 
se presenta en 
el Palau con la 
intención de lle-
varse un triunfo 
aprovechando 
que la cabeza 
de los blaugrana 

no está, ahora mismo, en la Liga 
Endesa. A pesar de ese detalle, 
el técnico del Estudiantes, Txus 
Vidorreta, cree que el Barça “no 
se puede permitir otro tropiezo en 
la Liga Endesa”. Los estudiantiles, 
que llegan al duelo sin dos juga-
dores importantes como Carl En-
glish y German Gabriel, creen que 
el Barça cuenta con el suficiente 
potencial para dar descanso a al-
gunos jugadores. “Su plantila es 
de tremenda calidad”, dice Vido-
rreta. “Y si dan descanso, tienen 
aún jugadores de un gran nivel 
competitivo”, dijo. n

EL BARÇA REGAL recibe esa tarde al Estudiantes (19.00) pensando en el partido ante el PAO

Xavi Pascual debe afrontar hoy un molesto partido de Liga Endesa antes del duelo del jueves ante el PAO// JOAN MONFORT

Ramon Palomar
BARCELONA

El Barça se planteó 
aplazar el duelo de hoy 
ante Estudiantes, pero 
al final lo descartó 

Navarro y ‘Saras’ 
podrían descansar de 
nuevo pensando en    
el partido del jueves

Todos, -equipo, aficionados y prensa-, nos hemos 
venido quejando desde siempre de lo apretado que 
está el calendario para equipos como el Barça y 
las ventajas que siempre dan a los rivales por no 
aplazar encuentros cuando ellos lo hacen de ma-
nera habitual en sus Ligas. Y ahora que tenían la 
oportunidad de hacerlo pensando en el decisivo 
duelo del próximo jueves, el Barça decide jugar. 
Tras valorar todos los aspec-
tos el club decidió no aplazar 
el partido. Me parece un error 
no aprovechar la oportunidad 
que tenían ante Estudiantes 
para que los jugadores tuvie-
ran un poco más de descanso 
ante la ‘guerra’ que se avecina 
el próximo jueves. No quiero ni 
pensar que se produzca algu-
na lesión inesperada hoy ante el ‘Estu’ de la que nos 
tengamos que lamentar luego. Si es la voluntad de 
los blaugrana, pues adelante, a jugar, pero yo soy de 
la opinión que cualquier pequeña ventaja, hay que 
cogerla al vuelo. Y descansar, lo era, aunque sea a 
costa de ‘castigar’ un poco la economía del club.

El partido es el más importante de la temporada, 
es determinante, decisivo y está en juego buena 
parte del año en estos 40 minutos en el Palau ante 
el Panathinaikos, pero si el propio Barça decide que 
es mejor jugar el partido de hoy ante el Estudian-
tes sus razones tendrá. El club es quien tiene la 
última palabra, tenía la oportunidad de aplazarlo y 
ha dicho que no. Normal. El Barça está acostumbra-

do a un ritmo de competición 
y un descanso de tantos días 
podría ser contraproducente. 
Hay que preparar el partido 
ante los griegos, cierto, pero 
también es bueno oxigenar un 
poco. Hay demasiada tensión, 
mucha presión y responsabili-
dad. El duelo ante el Estudian-
tes servirá para mantener el 

ritmo de competición y a la vez para liberar un poco 
la mente de lo que se avecina. El partido ante el 
Panathinaikos es el jueves, Pascual y sus hombres 
disponen de cuatro días para prepararlo y, además, 
llevan ya cuatro enfrentamientos con ellos. Para mí 
es más que suficiente.   

SÍ Ramon Palomar  
BARCELONA

Mis razones NO Àngels Fàbregues
BARCELONA

Mis razones

¿Debería haber aplazado el partido?
EL DEBATE el baRça, a la eSPeRa del PanaThinaikOS

el duelo ante 
el Estudiantes 
servirá para 
que el equipo 
se oxigene

Si te dan la  
 oportunidad 

de descansar, 
hay que   

aprovecharla
el baSe acaba cOnTRaTO

El Maccabi piensa en fichar a ‘Saras’
Después de la eliminación del Maccabi Tel Aviv a manos del Madrid, 
el cuadro israelí ya está pensando en rehacer la plantilla de cara a 
la próxima temporada y uno de los jugadores que entran en la baraja 
de posibles fichajes es el base azulgrana, Saras Jasikevicius, que 
ya fue campeón de Europa con el cuadro hebreo en las temporadas 
2004 y 2005. Saras solo ha firmado por una temporada y esperará 
una oferta blaugrana antes de escuchar otros cantos de sirena.
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