
Por segunda temporada conse-
cutiva, el Barcelona, con el ma-
llorquín Álex Abrines, y Real Ma-
drid, con el palmesano Rudy Fer-
nández, vuelven a enfrentarse
(hoy, : horas, Canal +) en las
semifinales de la Euroliga, lo que
confirma que el clásico de la Liga
española vuelve a serlo también
de la máxima competición conti-
nental. El Real Madrid, el equipo
de las ocho Copas de Europa, lle-
vaba demasiado años fuera de la
elite europea. En la era moderna
de la competición, solo había dis-
putado cinco fases finales y le-
vantado el título en .

El Barça, en cambio, se ha con-
vertido en el conjunto que más Fi-
nales a Cuatro ha jugado – con

la de Milán– y sus dos campeo-
natos ( y ) corresponden
a la historia reciente del torneo.

Con la llegada de Pablo Laso al
banquillo madridista, la tenden-
cia ha cambiado, y los blancos
vuelven a asomarse con asiduidad

a las fases finales de la Euroliga.
La temporada pasada, en Lon-

dres, cayeron en la final ante
Olympiacos tras eliminar preci-
samente al Barça (-). Será la
tercera vez que se vean las caras en
la Final Four (la primera, París
, cayó del lado de los azul-
granas, que luego perdieron la fi-
nal contra Panathinaikos, -).

Al contrario que en la cita de la
capital británica, donde el Barce-
lona llegó muy justo de fuerzas,
ahora arriba a Milán con las me-
jores sensaciones. Su convincen-
te victoria ante el Real Madrid
(-) en la última jornada de la
Liga ACB ha confirmado que el

equipo de Xavi Pascual ya se en-
cuentra en disposición de volver a
plantar cara. El Madrid llega tras
tumbar al campeón de los dos
últimos años, el Olympiacos, con
el mejor ataque del campeonato
(,) y con Sergio Rodríguez
como flamante MVP de la com-
petición. En el Barcelona destaca
el regreso de Navarro.

Antes, el CSKA-Maccabi
El vencedor del choque entre los
dos equipos españoles se enfren-
tará en la final al ganador de la pri-
mera semifinal, que disputarán
(: horas) el CSKA de Moscú y
el Maccabi de Tel Aviv. 
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Abrines contra Rudy, cumbre europea 

El Palma Air Europa quiere pe-
gar primero y arrebatarle el factor
pista al Prat, equipo filial del Jo-
ventut de Badalona. A las :
horas de hoy viernes comenzará
el deseado duelo por el ascenso a
la LEB Oro, eliminatoria a cinco
asaltos que vivirá también en pis-
ta catalana el próximo domingo
su segundo round. Pero antes, el
equipo de Ángel Cepeda quiere

dejar dejar constancia de cuál es
su objetivo: subir de categoría.

Tras superar con relativa facili-
dad al Amics de Castellón –ganó
con facilidad los dos partidos de
casa y uno fuera–, el Palma Air Eu-
ropa llegará menos cansado a este
duelo que las jóvenes promesas de
Badalona. Sin embargo, el Prat, di-
rigido por Carles Durán, no será
un rival fácil ya que cuenta con ju-
gadores de mucho talento, como
son el base menorquín Agustí
Sans o el pívot mallorquín David
Iriarte, entre otros.

Los catalanes cuentan con el
factor pista a favor al haberse pro-
clamado campeones de la Copa
Plata y ser segundo en la Liga. El
Prat es un equipo muy trabajador
en defensa y de los más potentes
en ataque, como demostró en un
partido ante el Zornotza, al que le
endosó  puntos.

En los enfrentamientos directos,
el Prat venció en el partido de la
primera vuelta en el Toni Servera
(-), mientras que en la vuel-
ta el Palma Air Europa le devolvió
la moneda, aunque con resultado

mucho más ajustado (-).
Para esta final, el Palma recu-

pera al alero canario Añaterve
Cruz, que ha sido baja en la ante-
rior eliminatoria y que se perdió
también alguno de los partidos
ante el Araberri. De esta forma, Ce-
peda contará con toda la plantilla
para afrontar esta final. “Nos va-
mos a enfrentar a un equipo con
jugadores jóvenes, pero muchos

de ellos con un talento excepcio-
nal y a los que pronto veremos ju-
gar en primeras ligas”, recordó el
técnico del Palma. “Es un equipo
que realiza un baloncesto defen-
sivo con mucha actividad y un ata-
que en el que no especulan, por lo
que tendremos que ofrecer nues-
tra mejor versión defensiva y no
perder el temple ofensivo ante su
presión”, concluyó.
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MEDIO CENTENAR DE DEPOR-
TISTAS de los clubes TKD Easy, Yong,
Kukkiwon, Kumgang, MSS06, Chong-
ma, Son Llaüt, Balboa, TKD Palma y
Sung Do competirán este fin de se-
mana en el Open Internacional de Es-
paña, que se disputa en Castellón. La
competición reunirá a más de mil
taekwondistas y está catalogada
como G1, por lo que es puntuable
para el ranking mundial.

�

Balears acude al
Open de España
de taekwondo 

FBT

El Palma busca pegar
primero en la final

El equipo de Ángel Cepeda visita al Prat en el duelo inicial de los cinco por
el ascenso El alero canario Cruz recibe el alta y ya estará disponible hoy�
�

Los aleros mallorquines definen hoy la semifinal entre el Barcelona y Real Madrid en Milán�
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Rudy Fernández aseguró que el
Real Madrid llega en un buen mo-
mento a la ‘Final Four’. “La liga re-
gula fue muy buena, seguramente
el año pasado no teníamos suficien-
te experiencia pero ahora tenemos
mucha confianza. Las semifinales
son siempre diferentes y segura-
mente el Barcelona lo pondrá difí-
cil. Tenemos que jugar duro y ser
fuertes otra vez”, dijo el mallor-
quín. Sobre el rival de esta tarde, el
palmesano fue claro. “Tiene mucho
talento, buenos jugadores con mu-
cha experiencia como Navarro, To-
mic o Marcelinho. Tenemos que ju-
gar como lo hace el Madrid”, dijo.

�

“Tenemos mucha
confianza”

RUDY FERNÁNDEZ

“Sabemos que el Real Madrid
juega en la Euroliga con más con-
tacto que en la ACB y eso nos perju-
dica, pero tenemos que mantener
la sangre ría y cuando nos aprieten,
aguantar”, aseguró el mallorquín
Alex Abrines, que en Milán disputa
su segunda ‘Final Four’ y que llega
con opciones de disputar muchos
más minutos que el año pasado, so-
bre todo tras su gran partido en el
clásico del pasado sábado, en don-
de fue mejor que Rudy Fernández:
“Seguro que hará un mejor partido
que el sábado porque peor es difí-
cil, no le salió nada”. R.D. PALMA

�

“Habrá más contacto
y eso nos perjudica” 

ÁLEX ABRINES
“Estoy muy contento de estar en esta situación: ser MVP, disputar la Final

Four e intentar ganar la Euroliga, que es lo que deseamos”, dijo ayer Sergio Ro-
dríguez, que completó un quinteto formado además por su compañero en el
Madrid Rudy Fernández, Langford (EA7 Milan), Weems (CSKA) y Tomic (Barça).

�

Sergio Rodríguez Elegido MVP de la Euroliga
EUROLEAGUE.NET

REACCIONES

“Hay que hacer un buen
baloncesto y jugar como lo
hemos hecho todo el año que
es lo que nos ha traído aquí”
PABLO LASO
ENTRENADOR DEL REAL MADRID

“Es difícil hablar de factores
que pueden decantar un
partido con equipos que nos
conocemos tanto”
XAVI PASCUAL
ENTRENADOR DEL BARCELONA

LA PREVIA

LA PREVIA

�Pavelló Joan Busquets, El Prat de Llobregat.H 19:30AÁRBITROS: Susana Gómez, J. Muñoz

�Mediolanum Forum. Milán.H 21:00TV Canal +

ASCENSO A ORO FINAL (1º PARTIDO)

EUROLIGA SEMIFINAL (1º PARTIDO)

E ENTRENADOR: Carles Duran.
S SUPLENTES: Vilanova, Gomila, Nogués,
Nikolic y Caven. 

E ENTRENADOR: Xavi Pascual.
S SUPLENTES: Pullen, Oleson, Nachbar,
Abrines, Dorsey, Sada y Lampe.

PRAT JOVENTUT

BARCELONA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Pampín, Adrover, Cruz, Berto
García, Toni Vicens, Torres y Llompart.

E ENTRENADOR: Pablo Laso.
S SUPLENTES: S. Rodríguez, F. Reyes, Díez,
Mejri, Slaughter, Carroll, Draper y Martín.
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