
BARCELONA AGENCIAS
Un triple de Dimitris Diamantidis 
a nueve segundos del final dio el 
triunfo al Panathinaikos (65-66), 
después de que el Barça tuviese cla-
ras opciones, todas ellas en manos 
de Navarro, que si bien fue el me-
jor azulgrana (20 puntos), no estu-
vo acertado en los momentos decisi-
vos, y la serie de la Euroliga se igua-
la a una victoria para cada equipo.

El Barcelona Regal llegó a tener 
el partido bien encarrilado en el ter-
cer cuarto, cuando llegó a disfrutar 
de trece puntos (40-27), pero fue un 
espejismo, ya que el equipo griego 
exhibió un altísimo nivel competiti-
vo, que llevó a un último acto a vi-
vir cada jugada al límite.

El equipo catalán tuvo un mo-
mento de despegue en la recta final 
del partido, cuando Wallace anotó 
el 66-63, pero uno de los colegiados 
solicitó revisar la acción ante la pre-
sión desbordada desde el banqui-
llo del PAO. Tras visionar el enceste, 

lo anuló por estar fuera de tiempo. 
Con el 64-63, Navarro falló en un ti-
ro libre y anotó otro (65-63). Fue en-
tonces cuando Diamantidis se jugó 
el triple, a pesar de la intimidación 
de Jawai, que a la postre fue el que 
dio el triunfo a los suyos (65-66).

El Barça se encontró con un equi-
po rocoso, certero en los primeros 
instantes y protestón, tanto desde el 
banquillo como en la pista. Las crí-
ticas ácidas desde la presidencia ha-
ce unos días, tras la primera victoria 
azulgrana, incidieron en el ánimo 
del equipo griego, que se lo jugó to-
do a intimidar a los azulgrana desde 
el primer minuto en cada acción.

Navarro, con cinco puntos tras un 
tiple (5-2), aguantó a su equipo has-
ta que un parcial de 0-8 (5-10) lle-
vó las primeras dudas a los azulgra-
na. Lorbek y Tomic, realmente fuera 
del partido, empezaron a ser un las-
tre para los suyos. El Barça encade-
nó cinco minutos sin anota.

El Panathinakos amplió la venta-
ja a ocho puntos (11-19) al arrancar 
el segundo cuarto con un triple de 
Gist. Marcelinho se reivindicó con 
un triple (22-23), después de una ju-
gada que quedó retratado en la pér-
dida de un balón cuando lo subía 
al ataque. 

Otra vez el brasileño, dos minutos 
después, posibilitó que el Barça se 
pusiera por primer vez delante en el 
tanteador en el segundo cuarto (26-
25), que obligó al técnico griego a 
pedir tiempo. Otra vez Navarro, en 
el último tramo del periodo, llevó a 
los suyos a la máxima renta hasta 
entonces (32-27).

En el tercer cuarto, el Barcelona 
tuvo unos momentos esplendoro-
sos desde la línea de tres que de-
jaron un 40-27, que fue respondi-
do con una contundencia absoluta 
por parte de un PAO que también 
le echó un pulso desde la larga dis-
tancia. Fue entonces cuando apare-
ció el mejor Alex Abrines, quien con 
otro triple y un uno más uno devol-
vió para su equipo cinco puntos de 
ventaja (50-45).

Con una canasta de larga distan-
cia de Micheal Bramos, se inició un 
último y eterno minuto en que la 
canasta de Wallace (67-63) fue anu-
lada tras revisarla el colegiado y un 
triple de Diamantidis acabó siendo 
el as en la manga del PAO.

Diamantidis 
iguala la serie
]  El Barça, de la mano de 

Navarro, tuvo claras 
opciones de victoria

]  El equipo griego exhibió un 
alto nivel competitivo en el 
último tramo del partido
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Marcelo Huertas trata de superar al ala pívot Kostas Tsartsaris

ALBERT OLIVÉ (EFE)

LLEIDA • El Cadí ICG Software afro-
nará mañana un hito histórico al 
disputar en la pista del Rivas Ecópo-
lis el primer encuentro de las semifi-
nales hacia el título de la Liga Feme-
nina. En el conjunto de La Seu todo 
es satisfacción y orgullo, tal y como 
lo demostró ayer el presidente, An-
toni Ferraz. “Estamos muy conten-
tos por la temporada tan brillante 
que ha hecho el equipo y encarar 
el reto de las semifinales nos llena 

de satisfacción”, manifestó el máxi-
mo dirigente.

En este sentido, Ferraz añadió que 
pasar de eliminatoria ante el Burgos 
ya “fue todo un logro” y halagó tan-

to el papel de la junta directiva a la 
hora de confeccionar la plantilla, co-
mo el del cuerpo técnico y la impli-
cación de todas las jugadoras. 

“Tenemos mucha ilusión. Aunque 
se perdiera, alcanzar esta fase ya es 
todo un premio y supone poner un 
buen broche a la temporada. Al Ri-
vas le tenemos mucho respeto, pe-
ro vamos a jugar sin descartar nada”, 
expresó el presidente. 

Además, también dijo que el he-
cho de no haber parado de jugar en 
ningún momento puede ser positi-
vo para el equipo leridano, ya que 
las madrileñas pueden tener el hán-
dicap de llevar once días sin com-
petir. Ó. B.

“Encarar las semifinales 
nos llena de satisfacción”

BALONCESTO / SEMIFINALES DE LA LIGA FEMENINA

]  El presidente del 
Cadí ICG, orgulloso 
con el equipo

BARCELONA • El Bàsquet Man-
resa, que se encontraba sin patro-
cinador desde principios de año, 
cerró ayer un acuerdo de espon-
sorización con la conocida admi-
nistración de lotería de ‘La Bruixa 
d’Or’ para lo que queda de tempo-
rada y los próximos cuatro años, 
por lo que el club se asegura su 
viabilidad económica. En el acto 
de presentación del acuerdo que 
tuvo lugar en Barcelona, el presi-
dente del club del Baiges, Josep 

Vives, y el fundador de la adminis-
tración de lotería, Xavier Gabriel, 
hicieron oficial un contrato por el 
que la empresa ubicada en Sort 
(Lleida) se convierte en el principal 
patrocinador del club que pasará a 
llamarse la Bruixa d’Or Manresa. 
Las cifras no se hicieron oficiales 
por una cláusula de confidencia-
lidad, pero, según aseguraron tan-
to Vives como Gabriel, el cumpli-
miento de éste no depende de la 
situación deportiva.

El Manresa asegura su 
viabilidad con ‘La Bruixa d’Or’

BALONCESTO / PATROCINIO

BARCELONA REGAL 65
Sada (6), Navarro (20), Ingles (3), Lorbek (7), 
Tomic (6) - equipo inicial-, Huertas (5), Abrines 
(10), Jasikevicius (2), Wallace (2) y Jawai (4).

PANATHINAIKOS 66
Diamantidis (10), Maciulis (5), Tsartsaris (1), 
Xanthopoulos (2), Schortsanitis (4) -equipo 
inicial- Bramos (13), Ukic (8), Lasme (9), Gist 
(14) y Banks (-).

Parciales: 11-16, 21-11, 18-21 y 15-18

EUROLIGA

Real Madrid y 
Caja Laboral 
buscan plantar 
cara en cuartos
MADRID • El Real Madrid arra-
só al Maccabi en el primer parti-
do del play off de cuartos de fi-
nal de la Euroliga, pero 48 ho-
ras después debe intentar repetir 
la gesta ante un rival herido, que 
será muy peligroso, y con la mo-
chila de la euforia colgada de las 
espaldas de los jugadores. “Espe-
ro al mejor Maccabi el viernes”, 
dijo Pablo Laso, entrenador del 
Real Madrid, nada más terminar 
el partido en el que su equipo se 
impuso por 79-54. Por su parte, 
El Caja Laboral disputa hoy el se-
gundo partido en la pista de CS-
KA de Moscú, en un duelo en el 
que los vitorianos deben elevar 
su intensidad si quieren plantar 
cara a los rusos.

EUROCOPA

El Uxue Bilbao se 
juega mañana el 
título y una plaza 
en la Euroliga
BILBAO • El Uxue Bilbao Basket, 
que se jugará el mañana ante el 
Lokomotiv Kuban ruso en Char-
leroi (Bélgica) el título de la Euro-
copa y una plaza en la próxima 
Euroliga, es un equipo con una 
completa rotación de nueve juga-
dores principales y que da prio-
ridad al juego colectivo. No obs-
tante, entre los ‘hombres de ne-
gro’ de Fotis Katsikaris también 
destacan algunas individualida-
des, como el francotirador Kostas 
Vasileiadis o el pívot multiusos 
Lamon Hamilton, los dos elegi-
dos en los dos primeros mejores 
cincos de la competición. Ambos 
son los finalizadores principales 
de un trabajo coral con muchos 
hombres importantes.
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