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Grupo E

Lietuvos Rytas - Caja Laboral 68-77
Unicaja - Panathinaikos 61-77

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Caja Laboral 6 4 2 468 437
Panathinaikos 6 4 2 452 395
Lietuvos Rytas 6 3 3 445 473
Unicaja 6 1 5 414 474

Grupo F

Regal Barcelona - O. Liubliana 76-58
Lottomatica - Maccabi Tel Aviv 82-69

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Regal Barcelona 6 6 0 471 402
Maccabi Tel Aviv 6 3 3 511 442
Lottomatica 6 2 4 411 462
Olimpia Liubliana 6 1 5 394 481

Grupo G

Efes Pilsen - Partizan 65-67
Real Madrid - Montepaschi Siena 77-95

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Real Madrid 6 5 1 460 423
Montepaschi 6 4 2 452 423
Efes Pilsen 6 2 4 426 455
Partizan 6 1 5 389 426

Grupo H

Power Electronics - Fenerbahçe U. 82-68
Olympiacos - Zalgiris 78-64

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Olympiacos 6 5 1 461 418
Power Electron. 6 3 3 449 438
Fenerbahçe Ulker 6 3 3 456 462
Zalgiris 6 1 5 416 466

El escolta azulgrana Anderson no tuvo una gran actuación

Regal Barcelona Olimpia Liubl.

76 58
Cuartos: 21-19, 35.31, 51-44.
El mejor: Lakovic (16).
Más puntos: Lakovic (12) - Gregory, Jagodnik
(13).
Más rebotes:Morris, Lorbek (6) - Gregory (7).
Más asistencias: R. Rubio (6) - S. Udrih (5).

Regal Barcelona: 22/34 de dos puntos, 8/18
triples (Lakovic 4, Morris 2, Ingles 2) y 8/14
tiros libres. 30 rebotes. 18 personales. R. Ru-
bio (4), Lakovic (12), Anderson (2), Morris (8),
Perovic (9); R. Grimau (8), F. Vázquez (10), In-
gles (10), Sada (4), Ndong (9) y Lorbek (0).

Olimpia Liubliana: 20/45 de dos puntos,
5/14 triples (Jagodnik 3, Gregpry, Salin) y 3/7
tiros libres. 33 rebotes. 22 personales. Span
(0), Ozbolt (2), Gregory (13), Markota (9),
Shermadini (6); Jagodnik (13), S. Udrih (3),
Anagonye (9), Salin (3) y Boisa (0).

Árbitros: Jovcic (Serbia), Sahin (Turquía),
Anastopoulos (Grecia).
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FINAL FOUR
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Maccabi Tel Aviv

Al mejor de cinco, del 22
demarzo al 6 de abril

Real Madrid

Regal Barcelona

Olympiacos

Montepaschi Siena

SEMIFINAL FINALFINAL
6 y 8 de
mayo

Final a 4 en Barcelona. 6 y 8 demayo

TENIS COPA DAVIS

ÀLEX GARCIA

BALONCESTO ÚLTIMA JORNADA DEL TOP16 DE LA EUROLIGA

JUAN ANTONIO CASANOVA
Barcelona

Los dos últimos campeones, fren-
te a frente. El Regal Barcelona,
que ayer renovó a Joan Creus co-
mo director técnico de la sección
hasta el 2013 y después cerró el
Top16 de la Euroliga con su vi-
gésima primera victoria consecu-
tiva entre todas las competicio-
nes, se enfrentará al Panathinai-
kos, a cinco partidos y con venta-
ja de pista, en uno de los playoffs
de cuartos de final que llevan a la
final four del Palau Sant Jordi.
Por encima de momentos de for-
ma y de la calidad y amplitud de
su plantilla, la mayor preocupa-
ción que inspiran los atenienses
viene de su banquillo: Zeljko
Obradovic es el rey de esta com-
petición, que a sus 50 años ha ga-
nado ya siete veces con cuatro
equipos diferentes. Ahora es el si-
guiente escollo en el camino de
los azulgrana hacia la renovación
del título.
El equipo de Xavi Pascual lle-

gaba a la última jornada con to-
dos los deberes hechos, así que
su partido con el Union Olimpia
de Liubliana era un trámite abso-
luto que pudo tomarse con toda
la calma del mundo. Tanta, que

no salió del banquillo Navarro, el
máximo anotador del Top16, a
quien la víspera se le habían ex-
traído algunas piezas dentales.
Los eslovenos, que ya al comple-
to son muy inferiores, no conta-
ban con el ex barcelonista Ilievs-
ki, levemente lesionado, pero
mantuvieron el marcador iguala-
do hasta el primer minuto del úl-
timo periodo (51-47). A partir de
ahí, su cansancio fue fácil presa
del rodillo barcelonista.
En cambio, el Caja Laboral se

jugaba la vida en Vilnius. Si gana-
ba, pasaba como primero de gru-
po; si perdía, dando por hecho
que el Panathinaikos no iba a fa-

llar enMálaga, estaba fuera. Salió
muy fuerte (10-25, 8m), pero en
el segundo tiempo encajó un par-
cial de 16-2 y tras el 39-40del des-
canso se vio atrás (43-42), pero
acabó imponiéndose con un gran
San Emeterio (19 puntos y 11 re-
botes) y dejando a los griegos co-
mo rivales del Regal Barcelona.
“Será una eliminatoria apasio-

nante y dificilísima, ante un rival
de primer nivel, conmuchos juga-
dores que llevan mucho tiempo
juntos y de gran experiencia”, se-
ñaló Xavi Pascual, quien no se
privó de dejar un recadito: “Aun-
queno lo parecía, hoy había parti-
do en el Palau. Y el equipo ha si-

do capaz de jugar para su públi-
co, para la gente que ama el balon-
cesto y sacar adelante el partido,
cuando otros resultados [el del
Madrid, se entiende] demues-
tran que si no estás bien mental-
mente te barren”.
Para el entrenador del Olim-

pia, JureZdovc, “el Barcelona es-
te año esmejor que el Panathinai-

kos”. “Tiene más jugadores y de-
fiende más fuerte. Yo soy muy
amigo del entrenador del Pana-
thinaikos, pero el Barcelona tie-
ne ventaja. Esmi favorito para es-
te playoff y para la final four”.
En ausencia del pívot Maric,

que fue operado de una fractura
en el codo y no podrá jugar segu-
ramente hasta dentro de un mes,
los mejores jugadores del Pana-
thinaikos son Diamantidis (11,3
puntos y líder de la competición
en asistencias, 5,9), Batiste (12,9
p, 5,3 rebotes), Nicholas (10), el
ex azulgrana Sato (9,2), Fotsis
(8,7 y 4,9 r), Perperoglou (8,3) y
Tsartsaris (6,3).c

Españapagael ojode
halcónpara laeliminatoria
ARETHA FRANCIS
Charleroi. Servicio especial

Vuelve el tenis de equipo. Y tam-
bién Rafa Nadal. El número uno
del mundo regresa a la Copa Da-
vis, a partir de hoy en el Spiroudô-
me de Charleroi, en la primera
eliminatoria que enfrentará a Es-
paña y Bélgica. La última fotogra-
fía del tenista en esta compe-
tición es de la final del 2009 en

Barcelona levantando la cuarta
ensaladera del equipo. Nadal
vuelve con ganas y recuperado
de su lesión de Australia, pero
ayer lanzaba unmensaje: “LaCo-
pa Davis siempre ha estado en
mis objetivos, pero la ITF tiene
que trabajar para que los jugado-
res se sientan a gusto”. Polémica
abierta por el ojo de halcón que
la Federación Española ha tenido
que pagar para que esté presente

en esta eliminatoria. Una tecnolo-
gía que aún no es obligatoria en
esta competición, a diferencia de
las grandes citas del circuito
profesional.
Otra cámara apuntaba ayer al

joven Ruben Bemelmans (114.º
de la ATP), el elegido por el capi-
tán belga, ReginaldWilliems, pa-
ra enfrentarse a Nadal en el se-
gundo partido de la jornada de
hoy. Bélgica intentará competir
en la eliminatoria, algo que la se-
mana pasada no se permitían so-
ñar. “Jugar contra España a cin-
co partidos es como si el Ander-
lecht tuviera que ganar al Barce-
lona en cinco encuentros”, decía
el capitán belga. Pero ahora

apuestan por un Xavier Malisse
que debía abrir la eliminatoria
contra Ferrer, pero el alicantino
sufrió un pinzamiento cervical
que le afecta al brazo derecho y
está casi descartado. Sería susti-

tuido por Fernando Verdasco. Si
Ferrer no puede jugar será una
importante baja para el equipo es-
pañol puesto que David se en-
cuentra en un gran estado de for-
ma, con dos títulos (Auckland y
Acapulco) en lo que va de tempo-
rada. “Estoy preparado para susti-
tuir a Ferrer si hace falta”, mani-
festóVerdasco, quemañana sába-
do debe jugar el doble junto a Fe-
liciano López.
El público del Spiroudôme,

que ha agotado las entradas para
hoy y el domingo, tendrá que es-
perar al segundo partido para ver
al número uno del mundo. Nadal
tiene muchas ganas de sentir la
emoción de la competición.c

CREUS, DOS AÑOS MÁS

Antes de ganar al
Olimpia, el club renovó a
Joan Creus como director
técnico hasta el 2013

P. Electronics

Panathinaikos

Al Sant Jordi se va por Atenas
El Panathinaikosdel reyObradovic seráel adversariodelRegal Barcelonaen los ‘playoffs’

Caja Laboral

El orden de los partidos
Hoy. A partir de las 14.30 horas

Xavier Malisse (BEL) - Ferrer o Verdasco (ESP)

R. Bemelmans (BEL) - Rafael Nadal (ESP)

Mañana. A partir de las 14.30 horas

Xavier Malisse-Olivier Rochus (BEL) -
Fernando Verdasco-Feliciano López (ESP)

Domingo. A partir de las 14.30 horas

Xavier Malisse (BEL) - Rafael Nadal (ESP)

R. Bemelmans (BEL) - Ferrer o Verdasco (ESP)


