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21/05/2023 
Florentino Pérez: “Hemos merecido esta Euroliga porque nos lo creímos hasta el final” 
“Ha sido la victoria de la fe, del convencimiento, de que todos unidos y luchando hasta el final se consiguen las cosas”, declaró el 
presidente. 
El Real Madrid ganó en el Zalgirio Arena su undécima Copa de Europa de baloncesto. Concluida la final, el 
presidente Florentino Pérez mostró su felicidad ante los medios de comunicación: “Quiero dar las gracias a todos los 
madridistas, al entrenador y al equipo porque hacen cosas que parecen imposibles. Se han visto que son normales 
porque es una manera de ganar a la que nos tienen acostumbrados. Sufrimos bastante, pero nos hemos merecido 
esta Euroliga porque hasta el final nos lo creímos”. 
  
“La ilusión y la comunión que hay entre todos los jugadores, el entrenador y la afición son los que lo hacen posible. 
Tienen tanta fe los jugadores en sacar este tipo de situaciones que hasta el último segundo o hasta los últimos tres 
segundos han luchado por ello. Se lo merecen porque cuando se hace tantas veces no es casualidad”. 
 
Luchar hasta el final 
“Hemos ganado una Copa más. Hemos hecho partidos increíbles como los del Partizán, el del Barça y el de esta final. 
Hemos transmitido al mundo entero que manteniendo la fe, como la han tenido los jugadores, se puede ganar aun 
sufriendo. Hemos luchado hasta el final como dice el lema de nuestro club”. 
  
Convencimiento en la victoria 
“He sufrido, pero no mucho porque estaba tan convencido de que lo han repetido tantas veces que he pensado que por 
qué no lo iban a hacer otra vez hoy. Ha sido un gran guion para esta Euroliga. Hemos ganado los últimos partidos 
sufriendo, pero con el convencimiento de que lo íbamos a ganar”.  
 
Chus Mateo 
“Me alegro mucho por los aficionados y me alegro por Chus Mateo. Él ha pasado un año difícil y creo que se ha sido 
injusto con él. Hoy le estamos dando el reconocimiento y es un gran entrenador. Ganar 11 Copas de Europa no es fácil”. 
 
VÍDEO.Florentino Pérez: “Hemos merecido esta Euroliga porque nos lo creímos hasta el final” 
 
“Estos últimos partidos han sido para hacer un documental, que lo haremos seguro. Esta ha sido la victoria de la fe, del 
convencimiento, de la unidad, de que todos unidos y luchando hasta el final se consiguen las cosas. Cuando pasan 
tantas veces este tipo de cosas en la misma Euroliga no es casualidad. Tenemos la satisfacción de tener este equipo 
tan bueno y que no deja de pelear hasta el último segundo”. 
  
Plantilla 
“Tavares es un pedazo de jugador. Han estado todos los jugadores muy bien. Llull que ha metido la última canasta, 
el Chacho… Ha sido un partido para hacer un documental. Esto demuestra lo unidos que están todos y la fe que han 
tenido en la victoria. Ellos representan a este club, sus valores y su historia”. 
  
Exigencia 
“Ahora nos queda la Liga en baloncesto y van a luchar seguro. No siempre se gana pero ganamos muchas veces por la 
cultura y los valores de este club. Sabemos la ilusión que hay detrás de este club y nuestra obligación es seguir haciendo 
lo mismo”. 
 
21/05/2023 
Chus Mateo: “Estoy muy orgulloso, este equipo nunca se rinde” 
“Nos mantuvimos unidos y siempre creímos que podíamos ganar”, explicó el técnico. 
Tras la heroica victoria en la final de la Euroliga frente al Olympiacos, Chus Mateo compareció en la sala de prensa del 
Zalgirio Arena: “Hemos tenido muchos altibajos durante la temporada. Ha sido una campaña muy dura pero el final ha 
sido increíble con la Euroliga. Estoy muy orgulloso del espíritu del equipo porque se ha mantenido unido, siempre han 
creído que podía ganar y nunca ha tirado la toalla”. 
  
“Cuando pasaba algo malo como lesiones o derrotas duras, el equipo ha estado más unido que nunca. Luchábamos y 
nos manteníamos unidos y vivos hasta el final. Incluso en el último partido, hemos sido capaces de ganar a un gran 
Olympiacos con un tiro de Llull en los últimos segundos. Quiero dar la enhorabuena al Olympiacos porque ha hecho una 
temporada fabulosa”. 
  
Luchar hasta el final 
“Estoy contento por todo mi equipo, que ha luchado desde el principio de la temporada, día tras día. Mi máximo respeto 
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para los jugadores. El equipo se ha sobrepuesto a lesiones, problemas y todas las situaciones adversas”. 
  
“Después del 0-2 en el playoff, remontamos. Luego, ganamos al Barcelona en semifinales y hoy la final. Tengo el máximo 
respeto por mis jugadores porque lo merecen y nunca se rinden. Estoy muy contento por ellos y muy orgulloso de ellos. 
Estoy a muerte con todos los jugadores. Somos campeones por ellos”. 
  
¿Qué supone este triunfo para ti? 
“He tratado de estar muy centrado en mi trabajo. La responsabilidad que conlleva ser entrenador del Real Madrid no es 
fácil y siempre estás bajo la lupa de lo que opina gente de fuera. Hay muchos que opinan y están en su derecho. Está 
dentro de mi trabajo y asumo todas las críticas, es parte del juego”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Estoy muy orgulloso, este equipo nunca se rinde” 
 
“Estoy contento porque hemos ganado. Un tiro de buena suerte hace que hoy seamos los campeones. Hemos sido 
nosotros y es como un cuento de hadas donde Llull ha metido la última canasta. Sus dos únicos puntos. Un trabajo 
excelente de todo el equipo, especialmente el final. He tenido la suerte y fortuna de tener un grupo que siempre se ha 
mantenido unido y para mí eso es lo más importante”. 
  
Último tiempo muerto y la canasta de Llull 
“No hay otro que meta esas canastas más que él. Si hay alguien que pueda coger ese balón y meterla, es él. No había 
ninguna duda. No le importa asumir esa responsabilidad. No había metido una canasta, pero ha metido la del triunfo. Me 
alegro especialmente por él porque no ha sido un año fácil con la lesión y momentos complicados en los que ha jugado 
menos”. 
“Llull siempre ha ayudado al equipo a mejorar. Lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a ganar y nos ha dado a muchos una Copa 
de Europa más. Pero todos, Sergio Rodríguez también ha estado magnífico, Tavares, Hezonja…Me deshago en elogios 
hacia ellos por la fe que han tenido”. 
 
Elogios de Tavares 
“Es fantástico escuchar lo que piensa Tavares de ti. Tengo dos trofeos con esas palabras. Hemos mantenido al equipo 
junto, como una familia. Hemos seguido creyendo en nosotros, hemos tenido un camino muy difícil y luchamos hasta el 
final. Él es una gran persona y estoy muy contento por él también”. 
 
Palabras para los veteranos 
“Ellos saben cuál es su trabajo perfectamente y si algo hemos hecho bien es proteger a Tavares porque tiene que jugar 
35 minutos cada partido. Los veteranos saben cómo protegerse también. Sergio Rodríguez ha jugado más de lo que 
esperaba, pero lo ha hecho genial. Estaba fresco”. 
 
Sergio Rodríguez 
“Ha llegado en el momento oportuno. Con 37 años, ha sido capaz de llegar fresco y con la magia que siempre ha tenido. 
La gente podría pensar que estaba jugando poco, pero al final hemos entendido quiénes era los bases y quiénes podían 
acompañar al base. Sergio Rodríguez ha estado fresco y mágico gracias también a que al principio de la temporada ha 
jugado poco. Cuando ha llegado el momento ahíestaban Sergio Rodríguez y Williams-Goss en el base 
y Hanga y Llull ayudando”. 
 
21/05/2023 
El Madrid conquista la Undécima con una canasta mágica de Llull (78-79) 
Nuestro equipo vence al Olympiacos en un partido épico en Kaunas, decidido por el capitán a tres segundos del final, y se proclama 
campeón de la Euroliga. 
El Real Madrid alcanza la gloria en Kaunas y engrandece aún más su leyenda tras proclamarse campeón de Europa por 
undécima vez en su historia, la tercera en ocho años (2015, 2018 y 2023). Derrotó al Olympiacos, como ya ocurriera en 1995 en 
Zaragoza y en 2015 en Madrid, en una final inolvidable y en la que volvió a realizar otra gesta y superarse a sí mismo. En el 
Zalgirio Arena remontó primero 12 puntos antes del descanso y luego, con siete abajo en el minuto 35, se volvió a levantar, fiel a 
su ADN, y dio la vuelta a un partido muy cuesta arriba. Lo hizo a lo grande, con una canasta mágica de Llull a 3,1 segundos 
para el final, salvando con su parábola los 2,18 de Fall, que nos llevaba al título en una temporada heroica. Magistral Sergio 
Rodríguez, con 8 de sus 15 puntos en los últimos 5 minutos (añadió 9 asistencias para 23 de valoración), y, por 
supuesto, Tavares MVP de la Final Four con otro doble-doble (13 puntos y 10 rebotes). 
 
El mayor de los desafíos estaba por venir. No solo habría que hacer frente a un rival como Olympiacos sino también a un 
Zalgirio Arena que parecía el Pireo de los miles de aficionados que poblaban sus gradas. Pero el Madrid, a lo suyo. Ya mostró 
el camino en Belgrado y lo repetiría en el día indicado. La batalla final, que comenzó con cinco minutos de retraso por un 
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problema con el marcador, arrancó con ambos equipos tanteándose. Con el 9-9 en el marcador, fue Olympiacos el que tomó la 
iniciativa gracias a su acierto en el triple. Como pasara en semifinales, el Madrid ganaba la partida en el rebote y cerraba por 
completo la zona, pero el conjunto griego estaba especialmente acertado desde el triple y su 5/8 marcó el cuarto inicial. Entre 
Canaan, Vezenkov y Papanikolaou anotaron los 24 puntos de su equipo, que llegó a tener 12 de ventaja en el 9´ (24-12). 
 
Gran reacción madridista 
El Madrid mantuvo la concentración en una atmósfera adversa. Pero la unión, más que nunca, hace la fuerza. Tavares había 
mantenido al equipo en el arreón griego con 5 puntos y 5 rebotes. Chus Mateo movió el banquillo y sacó a la vieja guardia. Y no 
le iban a fallar. Con Sergio Rodríguez al mando (5 puntos y 6 asistencias) los nuestros mejoraron en ataque y empezaron a 
hacer daño desde el perímetro con seis triples en el segundo cuarto. Causeur, Musa, Rudy y, sobre todo Hezonja, que 
acabaría la primera parte con 12 puntos, abrieron el parcial, que primero fue de 19-5 en cinco minutos para ponernos por 
delante 29-31 (min. 14), y que llegó a un 33-16 en el 18´con el que el alcanzamos la máxima (40-45, min. 28). De no ser por 
Mckissic (10 puntos), nos hubiéramos ido con ventaja al descanso (45-45). 
 
VÍDEO.78-79: El Madrid conquista la Undécima con una canasta mágica de Llull 
 
En la reanudación, la tensión aumentó considerablemente y repercutió en unos 10 minutos menos productivos en ataque. 
Afloraron las precipitaciones por los dos lados, pero Olympiacos aprovechó algo mejor nuestros errores para lograr un parcial de 
18-14 en el tercer cuarto y encarar el último con 63-59 a su favor después de que a Rudy le escupiera el aro un triple en el 
último segundo. 
 
La mala fortuna de esa acción, que nos pudo poner a un punto, se transformó en un +7 para los griegos en el 32´. Pero si 
alguien creía que el Madrid iba a bajar los brazos se equivocaba. No entra dentro de nuestro ADN. No había llegado hasta aquí 
con todo el esfuerzo para nada. Ni con varias decisiones arbitrales muy poco entendibles en los últimos dos minutos le iban a 
sacar del partido. Mentalidad de hierro. Respondió como un campeón en el peor escenario posible. Causeur dio un paso al 
frente y sus dos triples impidieron que el Olympiacos cogiera más diferencia. A falta de cinco minutos, perdíamos 74-67 tras un 
triple de Vezenkov. 
 
La Euroliga de los veteranos 
Pero Sergio Rodríguez ya había decidido que esta era su Final Four. Con ocho puntos casi seguidos puso a los nuestros 78-77 
con 45 segundos por jugar. En la siguiente acción, el equipo realizó una gran defensa y recuperó el balón. Nuestro capitán, 
Sergio Llull, pidió el balón. Era para él. Se la jugó y con un tiro imposible de los suyos, que rozó el techo del pabellón para salvar 
la inmensidad de los brazos de Fall, anotó la canasta ganadora, la de la Undécima, a falta de 3,1 segundos y enmudeció al 
Zalgirio Arena (78-79, min. 40). Ningún otro equipo ha conseguido tantas Euroligas en los últimos ocho años como el nuestro. 
Impresionante. Esta temporada, ya sumamos dos títulos con el de la Supercopa Endesa. Además, nos vamos de Kaunas 
siendo también campeones de Europa júnior. 
 
ESTADÍSTICAS DEL OLYMPIACOS-REAL MADRID 
 
71-60: ¡Campeones de la Euroliga Júnior! 
NOTICIA. 21/05/2023 
El Real Madrid se impone al Next Generation Select Team en la final de Kaunas y conquista el título por cuarta vez. 
El Real Madrid se proclamó campeón de la Euroliga Júnior por cuarta vez en su historia tras derrotar al Next 
Generation Select Team en la final disputada en el Kaunas Sports Hall. Nuestro filial luchó hasta el último minuto para 
llevarse el título en un partido muy disputado, pero en el que fue por delante casi todo el tiempo. Jan Vide (19 puntos y 
25 de valoración) lideró a cinco jugadores en dobles dígitos de anotación y valoración. El base esloveno fue 
designado MVP del torneo y formó parte del quinteto ideal. 
 
Los de Javier Juárez entraron muy concentrados en la final y lograron un parcial de 20-10 en los primeros 10 minutos, 
en los que destacaron el dúo exterior formado por Vide y Egor. Pero el combinado rival, formado por los mejores 
jugadores de los equipos no clasificados para la Fase Final, reaccionó en el segundo cuarto bajo el liderazgo del pívot 
Faye y dejó el marcador en 37-34 al descanso. 
VÍDEO.71-60: ¡Campeones de la Euroliga Júnior! 
En la reanudación, el Madrid recobró el control del partido con un gran juego de equipo y encontrando el equilibrio entre 
el ataque y la defensa. Ismaila se hizo fuerte en la pintura y Hugo y Mitar dieron un paso adelante, en un tercer cuarto 
en el que conseguimos una ventaja de 8 puntos (56-48). El tramo final fue una dura batalla contra un rival poderoso 
físicamente. Sin embargo, el filial siguió a un nivel defensivo muy alto, cerrando el rebote en su aro y aprovechando sus 
oportunidades en ataque, con Vide asumiendo galones. Eso le llevó, poco a poco, a coger una valiosa ventaja de entre 
cinco y siete puntos que supo defender con un gran esfuerzo en los últimos minutos (71-60, min. 40). 
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FICHA TÉCNICA 
71-Real Madrid: Jan Vide (19), Egor (10), Hugo (17), Mitar (13) e Ismaila (12)-cinco incial- Askel (-), Abel (-), Jesús (0), 
Asier (0), Szymon (0), Traore (0) y Massamba (-). 
60-Next Generation Select Team: Pietrus (15), Todorovic (0), Szumert (0), Diawara (9) y Faye (10)-cinco inicial-
Gavalyugov (-), Stuknys (2), Edigin (8), Giovannetti (6), Mirkovic (8) y Folgueiras (2). 
 
21/05/2023 
A por la Undécima 
El Real Madrid busca esta tarde ante el Olympiacos proclamarse campeón de la Euroliga. 
Solo un esfuerzo más para alcanzar la gloria. El Real Madrid intentará en el Zalgirio Arena de Kaunas levantar su 
undécima Copa de Europa y seguir ampliando el mejor palmarés de la competición. Se enfrentará al Olympiacos por 
cuarta vez en una final de la máxima competición continental e intentará repetir las victorias de 1995 y 2015 para 
coronarse otra vece como el mejor equipo de Europa. 
 
Un año después, el Madrid vuelve al asalto del título. En Belgrado se quedó a un punto en una final en la que no tuvo la 
suerte de cara en los últimos segundos. Pero nuestro equipo no se rinde y su mentalidad ganadora le ha llevado a nueva 
oportunidad de alzar la Euroliga. Llegamos en uno de los mejores momentos de la temporada, con una racha de ocho 
victorias consecutivas desde el pasado 30 de abril. Desde entonces, hemos firmado un mayo perfecto. Enfrente, el rival 
más duro. Un Olympiacos que fue primero en la Fase Regular y que es el equipo más competitivo de Europa junto al 
nuestro. 
 
VÍDEO.A por la Undécima 
 
Será la final número 20 para los madridistas en esta competición; la sexta en los últimos 10 años con dos títulos en el 
palmarés (Madrid 2015 y Belgrado 2018). Ya sabemos lo que es ganar al conjunto griego en el partido por el título. Lo 
hemos hecho en dos ocasiones: en 1995 en Zaragoza, con Sabonis al frente (73-61), y en Madrid 2015 (78-59), con 
aquel histórico equipo que acabó haciendo historia logrando el repóquer. Para el Olympiacos, será su novena presencia 
en una final, habiendo ganado tres de ellas (1997, 2012 y 2013). La última, precisamente ante nosotros en Londres (100-
88). 
 
Final Four en Kaunas 
Los griegos fueron los primeros finalistas tras imponerse al Mónaco por 76-62. Pero no les fue nada fácil, ya que tuvieron 
que remontar 12 puntos de desventaja en la segunda parte. Papanikolaou y Vezenkov, MVP de la Euroliga, lideraron a 
los suyos. Es un equipo muy completo, con mucho poderío físico y que juega al ritmo que marcan Walkup y Sloukas. 
Nosotros ganamos al Barça en la otra semifinal en un partido en el que volvimos a superarnos. También remontamos 
nueve puntos con un parcial de 42-24 en la segunda parte, con el Tavares más dominante. El caboverdiano hizo un 
partido descomunal con 20 puntos, 15 rebotes, 4 tapones y 39 de valoración, la mejor actuación de un madridista en un 
encuentro de la Final Four. 
 
Nombres propios 
Pero no solo tenemos al pívot. Este grupo de jugadores, con Llull, Sergio Rodríguez y Rudy a la cabeza, no conoce 
límites y cuanto más grande es la adversidad, más se crece. Hoy, será la gran prueba. Cuarenta minutos nos separan de 
seguir haciendo historia. Como dijo Chus Mateo en la previa: “Nos vamos a dejar el alma por ser campeones”. De eso, 
no hay duda. 
 
20/05/2023 
Chus Mateo: “Sólo quedan 40 minutos más y haremos todo lo posible para ganar el título” 
“Ha sido un año difícil pero el equipo ha luchado mucho; es un placer jugar este partido”, explicó Tavares en la rueda de prensa 
previa a la final de la Euroliga. 
Chus Mateo y Tavares hablaron en la rueda de prensa previa a la final de la Euroliga (domingo, 19:00 h; Dazn), que 
tuvo lugar en el Zalgirio Arena de Kaunas. El técnico se refirió así al partido decisivo contra el Olympiacos: “Primero, hay 
que darles la enhorabuena por ser nuestro rival en la final. Para mí es un honor estar en la final en mi primer año como 
entrenador y competir contra un gran equipo como son ellos. Ha sido un camino duro llegar hasta aquí. Hemos tenido 
que luchar mucho, lesiones, situaciones complicadas… pero ahora estamos en la final después de la temporada regular 
más dura de la historia reciente de la Euroliga. Tenemos que soñar. Quedan cuarenta minutos más y vamos hacer todo 
lo posible para ganar el título. No vamos a parar aquí”. 
 
“El Olympiacos es un extraordinario equipo con jugadores de mucha personalidad que compiten al máximo nivel como 
Sloukas o Papanikolaou. Nosotros también tenemos jugadores que saben cómo jugar este tipo de partidos. Pero si algo 
no has hecho llegar hasta aquí es la unión del equipo y estar juntos, sufrir y saber sacar nuestros mejores momentos 
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ante la adversidad. La capacidad de creer hasta el final nos ha hecho más fuerte”. 
 
Agradecimiento a la afición 
“Quiero agradecer a los que se han desplazado y sabemos que hay mucha gente pendiente en España de lo que 
hacemos. Ganar o perder es parte del juego, pero dejarnos el alma forma parte de nuestra historia, de nuestro club y no 
va a faltar nunca. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Tendremos nuestras opciones, seguro. Que nadie dude que 
vamos a dar el máximo por ser campeones”. 
 
Unidad 
“Los jugadores que llevan más tiempo en el equipo son importante, pero también lo es jugar como equipo y estar juntos. 
Para algunos es su primera vez en una Final Four y otros tienen mucha experiencia. Hay que combinar eso, pero lo más 
importante es mantenerse juntos. Tenemos una buena química todos. Estamos listos para competir. No hay que 
acordarse de las estadísticas, ni lesiones, ni del pasado; vamos a luchar juntos estos cuarenta minutos”. 
 
Confianza 
“Cuando íbamos 0-2 en contra en el playoff nos centrábamos solo en el siguiente partido. Todo el mundo decía que no 
íbamos a volver a Madrid porque era difícil ganar en Belgrado, pero nos mantuvimos unidos en los momentos difíciles. Si 
no juegas un buen baloncesto no puedes ganar allí. El cuarto partido fue el más difícil y luego volvimos a Madrid. Cuando 
las cosas estaban mal, perdiendo por 18 puntos, siempre creímos en que podíamos ganar, dimos la vuelta y logramos la 
victoria. Esta química entre todos los jugadores me hace sentir orgulloso. Ahora estamos a una sola victoria del título y 
seguimos pensando así. Estamos cerca del final del camino, pero estas adversidades nos han hecho más fuertes”. 
 
Enfrentarse a un pívot grande 
“Fall es un excelente jugador, no solo por lo que anota y defiende, sino por todo lo que genera. Es una de los mejores 
pívots de Europa, del tamaño de Tavares. Pero si nos centraos solo en él será un error. Ojalá que Tavares siga al nivel 
que está mostrando porque para nosotros es clave”. 
 
Legado de Laso 
“Laso nos mostró el camino. En estos últimos años he estado trabajando con él. Empezó a conseguir que nuestro equipo 
llegara a la Final Four después de mucho tiempo y hemos seguido su forma de trabajar. Sin duda, es muy importante 
para el equipo y estoy orgulloso de haber trabajo a su lado. Le deseo lo mejor. Pero tenemos que pensar en el futuro y 
en nuestro caso es el partido que nos queda para ser campeones”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Sólo quedan 40 minutos más y haremos todo lo posible para ganar el título” 
 
Bajas 
“Son muy importantes para nosotros porque tenemos que pensar en algo distinto, en otras soluciones. Pero lo que me 
tranquiliza es saber que el equipo está unido ante este tipo de problemas. La gente que hay ahora en el equipo tiene que 
ser suficiente para dejarnos la piel y hacerlo lo mejor posible. Puede pasar de todo, pero vamos hacer todo lo posible 
para ganar con los que están y no pensar en los que no están”. 
 
Tavares: “Vamos a darlo todo para ganar” 
“Es un objetivo muy importante para nosotros. Cuando empezamos en agosto, el primer objetivo era el playoff y después 
la Final Four. Y ahora estamos aquí. Ha sido un año difícil, con un nuevo entrenador que nos ha ayudado mucho. Hemos 
tenido muchos altibajos, pero el equipo ha aguantado y hemos luchado juntos para estar aquí. Es un placer jugar este 
partido e intentaremos disfrutarlo. El Olympiacos es un gran equipo, se nota que llevan jugando mucho tiempo juntos y va 
a ser una final dura, pero vamos a darlo todo para intentar ganar el partido”. 
 
Mensaje a la afición 
“Que sigan con la misma positividad y la misma ambición que han tenido desde playoff. Lo han demostrado desde el 
WiZink Center. Tenemos que dar el máximo y hacerles sentir orgullosos, independientemente de lo que pase en el 
partido”. 
 
Momento de forma 
“Siempre hay bajas durante el año. Es una mala noticia que no esté Poirier porque nos complementamos muy bien y nos 
da minutos de mucha calidad. Yo siempre me he sentido importante en el equipo y siempre he tenido claro mi rol y lo que 
tenía que hacer, que es ayudar en defensa. Este equipo tiene un talento increíble en ataque y no hace falta que muchas 
veces tenga que resolver yo”. 
 
Duelo contra Fall 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/20/chus-mateo-solo-quedan-40-minutos-mas-y-haremos-todo-lo-posible-para-ganar-el-titulo#video
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“Es un gran jugador que me lo va a poner difícil. Pero me siento bien. Va a ser un placer jugar contra él y voy a intentar 
hacer lo mejor para pararle”. 
 
19/05/2023 
Chus Mateo: “Nos vamos a dejar el alma para ser campeones” 
“El Real Madrid tiene un espíritu combativo, de lucha, y no se rinde nunca; Estoy muy orgulloso del equipo”, explico el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló tras la victoria frente al Barça en semifinales de la Euroliga: 
“Empezamos bien el partido. Pero el Barcelona tuvo mucho acierto en el triple. Anotó 9 de 14 en la primera parte. Eso 
podría haber sido un problema, pero en el descanso hemos hablado de  que encontraríamos más huecos en la segunda 
parte y ellos seguro que no mantenían sus porcentajes. Hemos podido ajustar la defensa y el rebote ofensivo. Eso ha 
sido la clave para llegar al final con opciones de ganar el partido. Hemos encontrado esa posibilidad y nos hemos tirado a 
ella. Algunos jugadores han hecho muy buena defensa contra Mirotic y Laprovittola y al final del partido los veteranos nos 
han permitido controlarlo y derrotar al Barcelona, que es un gran equipo”. 
 
“No es fácil llegar a la Final Four y cuesta más llegar a la final. Estamos muy contentos porque el sueño continua y ya 
veremos qué pasa contra el Olympiacos. Estoy muy orgulloso del corazón del equipo. Estamos juntos, jugamos juntos y 
somos un equipo”. 
 
Los veteranos 
“Estaban frescos porque no había jugado al principio. Saben jugar los partidos, cómo matarlos y conocen perfectamente 
el baloncesto europeo. Saben cómo controlar el ritmo. A veces es fácil dejarles jugar. No tengo que decirles demasiado. 
Tenemos grandes jugadores, un equipo unido y estamos intentando tocar otro título”. 
 
Inicio del partido con Eli 
“Está trabajando bien y duro desde principio de la temporada. Es difícil jugar contra Mirotic los 40 minutos porque saca 
muchas faltas. Pero hemos hecho una muy buena defensa de equipo contra él. Eli ya hizo un gran trabajo contra LeDay 
en los playoff en el quinto partido y hoy ha sabido volver hacerlo contra Mirotic. Ha hecho una gran defensa en los 8 
minutos que ha jugado. Randolph también ha hecho un gran trabajo. Ahora, tenemos que optimizar los recursos porque 
no tenemos ni a Deck, ni Yabusele, ni Poirier”. 
 
Cambio al descanso 
“Al descanso veíamos que tenías opción. El año pasado íbamos 11 abajo y lo ganamos. Si nos dejan vivos, nos 
rehacemos ante la dificultad. Ellos habían estado muy bien por fuera, pero supimos tener tranquilidad y no volvernos 
locos y esperar el momento. Tiraron 39 triples y sabíamos que acabarían fallando. Fuimos capaces de rebotear bastante 
bien y cuando encontramos la ventaja, se abrió la ventana y entramos bien. Nos pusimos 7 arriba y ellos volvieron, pero 
ya estábamos metidos. Este equipo tiene capacidad para sufrir y luchar juntos y estoy contento por la química que se ha 
creado porque la temporada ha sido muy dura. Cuando las cosas van mal seguimos trabajando y estoy contento porque 
ese espíritu lo mantenemos”. 
 
Tavares 
“Hablamos mucho con él y con el equipo, de la importancia que tiene mantenerle en la pista. Sin Poirier necesita estar 
muchos minutos en la cancha, porque el juego gira en torno a él. Es un jugador especial. Tiene una gran capacidad de 
entender el juego y estoy muy contento de cómo se esfuerza y trabaja. Me alegra mucho que le salgan bien las cosas a 
una persona tan buena como él”. 
Sergio Rodríguez 
“Es una cosa espectacular. Entre él, Llull y Rudy, han vuelto a manejar el ritmo. Lo difícil que es parar a un jugador de 
tanto talento… es muy bonito para el aficionado verle. No ha tenido ni carencias atrás. Delante, es difícil de parar y 
cuando saca la muleta y empieza a torear es una delicia. Pero lo merecen todos. Hemos hecho una temporada regular 
buenísima en una de las fases regulares más duras de la historia. El playoff no fue fácil y ahora estamos en la final. Nos 
queda un partido y nos vamos a dejar el alma para ser campeones”. 
 
Tramo final de la temporada 
“Nos fuimos 0-2 a Belgrado, donde todo el mundo pensaba que iba a ser muy difícil… pero seguíamos a 5 victorias del 
título. Volvimos con dos victorias y en Madrid se nos puso la cosa complicada, pero nos gusta ese escenario, del más 
difícil todavía. Una vez aquí, sabíamos que teníamos carencias, pero tenemos nuestros recursos y vamos a luchar por 
ello. Ganar al Barça en semifinales está muy bien y competir hasta el último día me alegra por poder contribuir con este 
grupo que trabaja tan duro y siente el baloncesto tanto. Ojalá pueda contribuir a poner mi granito de arena para 
conquistar el título”. 
 
Resistencia 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/19/chus-mateo-nos-vamos-a-dejar-el-alma-para-ser-campeones
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“Yo intento desdramatizar todo. Ahora estoy muy contento. El Real Madrid tiene un espíritu combativo, de lucha, de 
siempre dar una lección de querer más. Hay valores en el baloncesto, en este club y en este equipo que son un ejemplo 
para mucha gente. No darse por vencido y cuando nadie te da como ganador sigues creyendo. Somos un bloque que 
trabaja junto y me alegra ser parte de ello. Lo merecen”. 
 
Un momento 
“Ha sido muy excitante toda la competición y no nos hemos podido relajar en ningún momento. Cada dos días teníamos 
un partido y no te da tiempo a pensar. Si tuviera que quedarme con algo, seguramente con la lucha del cuarto partido de 
Belgrado para volver a Madrid. De jugar con tanta paciencia y tranquilidad, donde nadie creía que podríamos ganar. 
También, cuando ganamos el quinto partido y pude estar con el resto del cuerpo técnico”. 
 
Rival en la final 
“El Olympiacos es gran equipo con muchos jugadores de gran experiencia. Es un equipo muy sólido, que juega junto y 
sabe mover la pelota. Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a intentar encontrar de nuevo ese hueco, esa ventana 
por la que podamos entrar”. 
  
19/05/2023 
¡A la final de la Euroliga! (66-78) 
El Real Madrid derrota al Barcelona por segundo año consecutivo en semifinales y se jugará el título contra el Olympiacos. 
Imposible no hay nada para el Real Madrid. Y lo demostró una vez más esta noche en el Zalgirio Arena en otro ejercicio de 
superación. Sin tres de sus jugadores más importantes (Deck, Yabusele y Poirier), se impuso al Barcelona en semifinales de 
la Euroliga como ya hiciera la temporada pasada y en los años 2013 y 2014, y disputará su sexta final en los últimos 10 años, la 
vigésima en total en esta competición. Un Clásico en el que los de Chus Mateo tuvieron que hacer frente al gran acierto 
azulgrana en el triple, que complicó mucho el partido. Pero el equipo aguantó en los momentos delicados para dar el zarpazo 
definitivo con una enorme segunda parte. Tavares, descomunal durante todo el partido (20 puntos, 15 rebotes y récord de 
valoración de un madridista en una Final Four con 39) y un Sergio Rodríguez decisivo en el tramo final con 9 puntos seguidos 
de sus 12, fueron grandes protagonistas del triunfo. También destacaron Hezonja (14, 9 y 18) y Williams-Goss (10 puntos). El 
domingo, a las 19:00 h, nos mediremos en la final al Olympiacos, que ganó al Mónaco. 
 
Salió mejor el Madrid, que hizo muchas cosas bien en el primer cuarto. La defensa y el dominio en el rebote, con 
un Tavares impresionante (10 puntos, 6 rebotes y 18 de valoración) y un gran trabajo defensivo de Hanga y Eli sobre 
Laprovittola y Mirotic, respectivamente (cero puntos entre ambos), le hizo tener el control en los primeros minutos con siete 
puntos de ventaja. El Barça recurrió al tiro exterior y con mucho acierto. Anotó seis triples (tres de Abrines) para igualar el 
marcador a 18 al término del cuarto inicial. 
 
El Madrid resiste 
Los azulgranas tomaron la delantera en el segundo cuarto y llegaron a tener una ventaja de 9 puntos en el minuto 19, fruto 
sobre todo de su 9/14 en el triple con la aportación de Jokubaitis, Kuric y Satoransky. Los de Chus Mateo combatieron la racha 
rival con paciencia, encontrando a Randolph cerca del aro (6 puntos) y con varias acciones de calidad de Hezonja. Llull, con 
un triple de los suyos, acercó al Madrid a seis puntos antes del descanso (42-36). 
 
VÍDEO.66-78: ¡A la final de la Euroliga! 
 
El Madrid supo ser paciente, porque sabía que el acierto del Barça en el triple tendría que bajar. En el tercer cuarto, recuperó la 
agresividad en defensa y dificultó las líneas de pase a su rival. También cerró el rebote, con Tavares y Hezonja, y en ataque 
aprovechó para correr y romper el balance defensivo de los de Jasikevicius. Además, se sumaron más efectivos a la anotación 
como Williams-Goss y Musa para ayudar al pívot caboverdiano, que acabó el cuarto con un doble-doble (16 puntos y 10 
rebotes). Dejamos en 13 puntos al Barça y nosotros nos fuimos a 22 para darle la vuelta al marcador. Del 40-31 en el 19’ 
pasamos a un 52-58 en el 29´. Diez minutos en los que el equipo firmó un parcial de 27-12. 
 
Un Real Madrid en estado puro 
El Barça igualaría el choque desde el triple nada más iniciar el último cuarto (58-58, min. 32). El partido ya había adquirido tintes 
dramáticos y nos adentrábamos en otra épica batalla. Y eso el Madrid lo huele y activa el modo devorador. Echó el resto y lo dio 
todo. A lucha y corazón no hay quien le gane… ni le pare. Sergio Rodríguez asumió el rol de líder y como hizo contra el 
Partizán sacó su magia. Anotó 9 puntos seguidos (de los 12 totales) y dio un recital de lo que es adueñarse de un partido. El 
Barça no pudo hacer nada. Lo intentó, pero ahí estaba Tavares, el mejor defensor de la temporada, poniendo el cerrojo a la 
zona con sus tapones y sus rebotes, para minar por completo la moral de los azulgrana. Un triple del base canario nos puso 60-
67 en el minuto 36. Una renta que defendimos con el plus extra de garra y energía que nos da nuestro escudo. Cinco puntos de 
Hezonja finiquitaban el partido y rubricaban otra gran noche para el madridismo (66-78, m. 40). El domingo, a las 19:00 h, 
lucharemos por la Undécima. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/19/66-78-a-la-final-de-la-euroliga
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ESTADÍSTICAS DEL BARCELONA-REAL MADRID 
 
19/05/2023 
El Real Madrid se enfrenta hoy al Barça en las semifinales de la Euroliga 
El partido se disputará en el Zalgirio Arena de Kaunas. 
El Real Madrid disputa hoy las semifinales de la Euroliga. Por segunda temporada consecutiva, se medirá al Barça en el 
primer partido de la Final Four. El encuentro tendrá lugar en el Zalgirio Arena de Kaunas, a las 20:00 hora española. 
Será la cuarta vez que ambos equipos se crucen en esta ronda de la competición. En las tres anteriores, nuestro equipo 
accedió a la final. En la 2012/13, nos impusimos en Londres por 67-74. Un año más tarde, en Milán, conseguimos una 
victoria histórica al ganar a los blaugranas por 38 puntos (62-100). El último precedente fue el año pasado en Belgrado 
por 83-86. En la presente edición, el balance es 1-1. Ellos ganaron 75-73 en el Palau y nosotros 91-86 en el WiZink 
Center. 
  
El Real Madrid llega a la Final Four después de firmar una eliminatoria histórica frente al Partizán. Tras perder los dos 
primeros partidos en el WiZink Center, ganamos los dos siguientes en Belgrado para forzar el quinto en Madrid, donde 
logramos un épico triunfo para completar una remontada inédita en la competición. Nadie había levantado un 0-2 
en una eliminatoria por el título. Por su parte, el Barcelona se impuso por un global de 3-0 al Zalgiris. 
  
Emparejamientos Final Four Kaunas 2023 
-Olympiacos-Mónaco (viernes, 19 de mayo; 17:00 h) 
-Barcelona-Real Madrid (viernes, 19 de mayo; 20:00 h) 
  
Tercer y cuarto puesto (domingo, 21 de mayo; 16:00 h) 
Final (domingo, 21 de mayo; 19:00 h) 
  
VÍDEO.El Real Madrid se enfrentará al Barça en las semifinales de la Euroliga 
 
19/05/2023 
A por el pase a la final de la Euroliga 
El Real Madrid, que ya ganó el año pasado el Clásico de semifinales, se vuelve a cruzar con el Barcelona por un puesto en la final de 
Kaunas. 
Justo un año después, Real Madrid y Barcelona se enfrentan otra vez en las semifinales de la Euroliga. En Belgrado, y 
en las otras dos ocasiones anteriores en las que nos hemos medido a los azulgranas en el primer encuentro de la Final 
Four (Londres 2013 y Milán 2014), nuestro equipo se clasificó para la final de la Euroliga. Esta noche, en el Zalgirio 
Arena de Kaunas, buscamos la segunda final consecutiva y la sexta en los últimos 10 años. 
 
Dos de los equipos dominadores de los últimos tiempos en la Euroliga se dan cita en una de las cunas del baloncesto 
europeo. Para el Real Madrid es su novena semifinal desde 2011, mientras que el Barcelona se ha clasificado para la 
Final Four por tercera edición consecutiva, la sexta desde el 2012.  En cuanto a títulos, las 10 Copas de Europa del 
Madrid frente a las dos del Barcelona. 
 
VÍDEO.A por el pase a la final de la Euroliga 
 
El Real Madrid tendrá que hacer frente a las bajas: Deck, Yabusele y, como dijo Chus Mateo, Poirier a un 99%. En el 
Barcelona, es segura la de Higgins. Nuestro equipo llega con la confianza de haber logrado una hazaña histórica en el 
playoff: eliminó al Partizán tras un 0-2 en contra y con un quinto partido en el que llegó a perder por 18 puntos en el 
tercer cuarto. Además, los de Chus Mateo encadenan siete victorias (tres triunfos ante el Partizán y en Liga contra 
Zaragoza, Unicaja, Valencia Basket y Gran Canaria). El Barcelona también atraviesa un gran momento de forma y ganó 
su serie del playoff por 3-0 al Zalgiris. 
 
La experiencia, un factor que debe ser importante 
Los dos equipos cuentan con un amplio bagaje en la Final Four pero a nivel individual el Madrid tiene más experiencia. 
Solo entre Llull (9), Sergio Rodríguez (8) y Rudy (8) suman 25 presencias en este tramo de la competición. En la 
presente Euroliga, el balance es de 1-1, con ambos equipos ganando sus respectivos encuentros en casa. El Barcelona, 
en el Palau, por 75-73; y el Madrid en el WiZink Center por 91-86. Tavares, mejor defensor de la Euroliga por tercera 
ocasión, y Musa, ambos en el mejor quinteto de la competición, son nuestros referentes. En los de Jasikevicius lo 
están siendo Mirotic, Laprovittola y Vesely. El pase a la final se decidirá a partir de las 20:00 h. 
 
18/05/2023 

https://realmadrid.geographica.gs/#/game/304190201
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/10/el-real-madrid-se-enfrentara-al-barca-en-las-semifinales-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/10/98-94-a-la-final-four-tras-una-remontada-historica
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/10/el-real-madrid-se-enfrentara-al-barca-en-las-semifinales-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/19/a-por-el-pase-a-la-final-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/10/novena-final-four-desde-2011
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/19/a-por-el-pase-a-la-final-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/10/98-94-a-la-final-four-tras-una-remontada-historica
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/10/98-94-a-la-final-four-tras-una-remontada-historica
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/13/tavares-elegido-mejor-defensor-de-la-euroliga-2022/23
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/15/tavares-y-musa-incluidos-en-el-mejor-quinteto-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/18/chus-mateo-en-nuestra-mente-solo-hay-un-partido-por-delante-y-queremos-hacerlo-bien
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Chus Mateo: “En nuestra mente solo hay un partido por delante y queremos hacerlo bien” 
“El equipo está inspirado y llegamos en una buena inercia”, explicó Musa, que acompañó a nuestro técnico en la rueda de prensa de 
presentación de la Final Four en Kaunas. 
Chus Mateo y Dzanan Musa fueron los representantes del Real Madrid en la rueda de prensa de presentación de la 
Final Four 2023, que tuvo lugar en la Unity Square de Kaunas. El técnico se refirió a la semifinal contra el Barcelona: “Es 
una Final Four que hay que disfrutar después de todo el trabajo que hemos hecho. Ahora, queremos ganarla y estamos 
para competir y hacerlo lo mejor posible. Estar aquí es algo importante y competimos desde hace mucho tiempo entre los 
cuatro primeros. Llegamos bien, en nuestra mente solo hay un partido por delante, y queremos hacerlo bien”. 
 
“Hicimos un buen trabajo durante la Fase Regular. Hay muchos equipos que lo han hecho bien durante todo el año y 
aunque no hayan llegado a la Final Four merecen un aplauso.  Nosotros estuvimos arriba durante toda la Fase Regular, 
buscamos la ventaja de campo y al final fue clave para superar el playoff. Fue muy duro, pero ya no hay pasado, no hay 
lesiones, no hay estadísticas ni favoritos”. 
 
Sobreponerse a una dura temporada 
“Lo más importante es disfrutar del momento. Hemos sufrido durante el año subidas y bajadas, pero al final hemos 
alcanzando un objetivo muy bonito, que es estar en otra Final Four. Ahora, queremos llegar hasta el final y ojalá 
podamos conseguir el título. Hay que quitar dramatismos a situaciones negativas y tratar de salir adelante como equipo, 
que creo que nos ha reforzado muchísimo durante la Fase Regular y el playoff”. 
 
Mentalidad del Real Madrid 
“Creo que es el espíritu del club, del equipo. Ha sido un camino muy duro para llegar hasta aquí y es bueno saber que 
nunca íbamos a dar un paso atrás y rendirnos, y ver como hemos sobrevivido. Estamos muy orgullosos de los jugadores. 
Esa mentalidad viene de hace mucho tiempo en nuestro club”. 
 
Musa: “Es mi primera Final Four y vamos a intentar ganar el título” 
“Es mi primera Final Four y es una sensación muy especial estar aquí. Nuestro equipo está inspirado ahora, llegamos en 
una buena inercia y vamos a intentar mantenerla. No va a ser fácil, pero vamos a vivir el momento, ir partido a partido, 
jugada a jugada e intentar ganar el título”. 
 
La experiencia de los veteranos 
“Es fantástico tener este tipo de veteranos en el equipo como Llull, Rudy y Sergio Rodríguez, que han estado en 
muchas Final Four. Nos ayudan mucho a todos y espero que esa experiencia la podamos aprovechar en este tipo de 
partidos”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “En nuestra mente solo hay un partido por delante y queremos hacerlo bien” 
 
18/05/2023 
Así ha sido el camino del Real Madrid a la Final Four 
Los de Chus Mateo lucharán por el título de la Euroliga en Kaunas. 
El Real Madrid disputará la Final Four 2023 desde el viernes 19 al domingo 21 de mayo en el Zalgirio Arena de Kaunas. 
Por novena vez en los últimos 12 años, nuestro equipo se encuentra entre los cuatro mejores de la Euroliga. El camino 
no ha sido fácil y el Madrid ha tenido que superar posiblemente la Fase Regular más competida de la historia. Además, 
tuvo que superarse para hacer frente a las continuas bajas. Hasta nueve jugadores han sufrido lesiones relevantes, 
aparte de los casos de larga duración como Alocén y Randolph (quien volvió el pasado mes de abril). 
  
Los de Chus Mateo se han mostrado muy regulares durante la primera fase y han estado casi siempre en puestos de 
playoff. Fueron cogiendo ritmo a medida que transcurría la temporada y en noviembre firmaron un 5-0 de balance de 
victorias/derrotas. Entre enero y febrero de este año, conseguimos siete triunfos en ocho encuentros que nos auparon a 
lo más alto de la clasificación, donde hemos mantenido una dura lucha con Olympiacos y Barcelona por la primera plaza 
. 
VÍDEO.Así ha sido el camino del Real Madrid a la Final Four 
 
Finalmente, acabamos la Liga Regular terceros con 23 victorias y 11 derrotas, igualados con los azulgranas y una sola 
victoria menos que el primero, el Olympiacos. Nos esperaba el Partizán de Obradovic en el playoff. Los serbios quedaron 
sextos y han sido, sin duda, el equipo revelación. Nos llevaron al límite, pero el Madrid demostró que es el rey de Europa 
y le dio la vuelta a una eliminatoria que tenía perdida con un 0-2 en contra tras una remontada histórica. La peor noticia 
fue la lesión de Deck en el cuarto partido. Con la segunda victoria en Belgrado firmamos ya nuestra mejor Euroliga a 
domicilio (12 triunfos). Ahora, toca el Clásico por un puesto en la final. En los tres precedentes en unas semifinales de 
la Euroliga contra los azulgranas siempre hemos logrado el pase a la final. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/18/chus-mateo-en-nuestra-mente-solo-hay-un-partido-por-delante-y-queremos-hacerlo-bien#video
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Emparejamientos Final Four Kaunas 2023 
-Olympiacos-Mónaco (viernes, 19 de mayo; 17:00 h) 
-Barça-Real Madrid (viernes, 19 de mayo; 20:00 h) 
  
Tercer y cuarto puesto (domingo, 21 de mayo; 16:00 h) 
Final (domingo, 21 de mayo; 19:00 h) 
 
16/05/2023 
Chus Mateo: "Este es el momento en el que a todo deportista le gustaría estar" 
"Lo que hicimos en el playoff nos da una inyección de moral y llegamos con mucha ilusión", expresó el técnico.  
Chus Mateo compareció en rueda de prensa antes de la Final Four de la Euroliga, que se disputa a partir del viernes 
en Kaunas. El técnico analizó el partido de semifinales contra el Barcelona: "Solo nos queda soñar. Estamos tan cerquita, 
y tan lejos a la vez, que lo único que me gustaría transmitiros es la ilusión que tiene el equipo por ello". 
 
"Ya no hay estadísticas, no hay excusas, no hay lesiones, ni cansancio. No hay nada. Ya solo queda un partido de 
semifinales contra el Barcelona y eso es lo que trataremos de transmitir a nuestra gente. Este es el momento donde a 
todo deportista le gustaría estar". 
 
Moral 
"Hemos hecho algo muy bonito, superar un 0-2 en el playoff, y eso nos ha dado una inyección de moral y nos vemos más 
fuertes. Pero el Barcelona va a ser un rival terrible y juega muy bien con jugadores de un nivel extraordinario. Llegamos 
con mucha ilusión. Un partido en la Final Four, y además un Clásico, es muy largo y siempre conviene tener un as en la 
manga". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: "Este es el momento donde a todo deportista le gustaría estar" 
 
14/05/2023 
Chus Mateo: "Llegamos con buenas sensaciones a la Final Four" 
“Todos han rayado a un buen nivel y han ayudado al equipo contra el Gran Canaria”, indicó el técnico madridista. 
Chus Mateo analizó el triunfo del Real Madrid contra el Gran Canaria. El técnico declaró: “Hemos hecho un partido 
muy equilibrado de principio a fin y sin errores de bulto. Eso nos ha permitido liderarlo desde el inicio y hemos 
conseguido hacer las rotaciones que necesitábamos. Todos han rayado a un buen nivel y han ayudado al equipo”. 
  
“El Gran Canaria nos estaba metiendo muchos triples con mucha facilidad y en la segunda parte hemos estado mejor 
defensivamente. Hemos sacado dos partidos complicados en estas dos salidas en menos de 48 horas y el equipo ha 
respondido muy bien. Llegamos con buenas sensaciones de cara a la Final Four”. 
 
14/05/2023 
Semana perfecta antes de la Final Four (67-95) 
El Madrid se impone con autoridad en la cancha del Gran Canaria y suma su tercera victoria en apenas cinco días. Yabusele (29 de 
valoración) y Causeur (25), destacados. 
Semana redonda para el Real Madrid, que sumó su tercera victoria en apenas cinco días y la séptima en dos semanas. 
Después de conseguir el pase a la Final Four de la Euroliga y vencer al Valencia Basket hace menos de 48 horas, ganó al Gran 
Canaria en su feudo, donde solo había perdido dos de los 16 encuentros disputados. Nuestro equipo superó el cansancio de 
una exigente semana y a un rival que recientemente había conquistado la Eurocup con un magnífico segundo cuarto, en el que 
anotó 31 puntos. A partir de ahí, los de Chus Mateo manejaron el marcador en la segunda mitad para llevarse el triunfo antes 
de afrontar la Final Four, que se jugará del 19 al 21 de mayo. Yabusele (17 puntos y 29 de valoración) y Causeur (19 y 25) 
fueron los más destacados del Madrid, que terminó con seis jugadores en dobles dígitos de valoración. 
 
Mucha intensidad y derroche físico desde el inicio. Gran Canaria salió con mucha agresividad y acierto a través de Brussino y 
Albicy, pero el Madrid supo leer bien la situación. Gracias a una buena defensa y a los buenos porcentajes en el tiro 
de Randolph y Causeur (ambos con 5 puntos), los nuestros tomaron la iniciativa en el marcador (10-14, min. 6). Los isleños 
replicaron desde el 6,75 para equilibrar las fuerzas. Fue entonces cuando Chus Mateo dio entrada entre otros 
a Tavares y Sergio Rodriguez, lo que decantó el primer cuarto hacia nuestro lado con un triple sobre la bocina (21-23). 
 
Intercambio de golpes 
El Madrid, con continuas rotaciones, amplió su renta tras dos triples seguidos de Hezonja (24-31). La respuesta del Canarias no 
tardó en llegar con un juego muy rápido, coral y aprovechando las pérdidas madridistas. Así consiguió recortar distancias y 
apretar el duelo con el 34-35 (15’). Era un duelo de parciales y esta vez fue el momento del Madrid, que firmó un 0-7 con 
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un Sergio Rodríguez encontrando buenos pases. Pero los isleños no querían irse del partido y a base de triples se pusieron a 
un punto de diferencia. El ritmo no bajó y con un 0-10 de parcial a falta de dos minutos para el descanso, nuestro equipo se llevó 
un cuarto con mucho ritmo (43-54). 
 
VÍDEO.67-95: Semana perfecta antes de la Final Four 
 
Entró mejor tras el descanso el Madrid. Con un juego directo y muy concentrado en defensa sorprendió al Gran Canaria 
forzando las pérdidas locales y bajando sus porcentajes en el tiro exterior. Así logró la mayor ventaja hasta el momento en el 
minuto 24 (+17). El arreón isleño no fue suficiente y los de Chus Mateo, con Yabusele, Hezonja y Causeur como referencias, 
consiguieron mantener una buena renta de cara al último cuarto (59-71). 
 
Control total 
El Madrid salió muy enchufado en el último cuarto, en el que no cedió terreno en la pintura con Tavares. Dos triples 
de Hezonja (16 puntos) y otro de Rudy pusieron el +20 en el marcador (min. 34). Desconectado el Gran Canaria, nuestro 
equipo impuso su ritmo con un Causeur desatado desde el perímetro (16 puntos y 25 de valoración) para poner la guinda. 
Logró una gran victoria en una de las canchas más complicadas de la Liga. Semana perfecta para los de Chus Mateo, que 
afrontan con mucha confianza la cita más importante de la temporada: la Final Four de la Euroliga. En el Zalgirio Arena de 
Kaunas se medirá el viernes al Barcelona en semifinales (20:00 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL GRAN CANARIA-REAL MADRID 
 
14/05/2023 
Gran Canaria-Real Madrid: último partido antes de la Final Four 
Nuestro equipo afronta su segunda salida en 48 horas tras la victoria del viernes ante el Valencia. 
El Real Madrid afronta hoy en el Gran Canaria Arena la penúltima jornada de la Liga Regular con el objetivo de lograr su 
vigesimoséptima victoria en el campeonato. Los nuestros intentarán cerrar una semana grande después de la 
clasificación para la Final Four de la Euroliga y del triunfo liguero del viernes en La Fonteta. 
 
No hay respiro en el calendario del Real Madrid. Tras la histórica remontada del miércoles en el WiZink Center ante 
el Partizán, nuestro equipo regresó a los dos días con otra victoria en la difícil cancha del Valencia Basket. Pero la 
semana no ha terminado y antes de afrontar las semifinales de la Euroliga contra el Barcelona, llega otro compromiso 
liguero de máxima exigencia frente a un Gran Canaria que también estará en las eliminatorias por el título de Liga. 
 
VÍDEO.Gran Canaria-Real Madrid: último partido antes de la Final Four 
 
Con el de hoy, el Madrid habrá disputado 7 partidos en 15 días. Y, de momento, con pleno de victorias (Casademont 
Zaragoza, los tres ante el Partizán, Unicaja y Valencia Basket). Una proeza lo que ha hecho este equipo teniendo en 
cuenta además las bajas que acumula. Por su parte, el Gran Canaria viene de ganar al Carplus Fuenlabrada a domicilio. 
Su temporada está siendo muy buena. El pasado 3 de mayo conquistó la Eurocup, el primer título europeo de su historia. 
 
Precedentes 
El Madrid ha ganado en sus últimas cuatro visitas a la cancha insular, una racha que comenzó en 2019. La temporada 
pasada ganamos allí por 83-91. En la primera vuelta nos impusimos por 20 puntos (105-85). Los nuestros deberán estar 
atentos en defensa porque el Gran Canaria tiene uno de los ataques más fuertes de la competición. Especialmente 
peligrosa es su amenaza de tres puntos. El Madrid quiere cerrar con victoria una gran semana antes de la Final Four. 
 
13/05/2023 
Chus Mateo: "Tenemos que acabar bien la Liga Regular" 
"El Gran Canaria ha ganado la Eurocup y no será fácil de ganar", explicó el técnico. 
Chus Mateo habló en la previa del partido frente al Gran Canaria, correspondiente a la jornada 33 de la Liga 
Endesa (domingo, 13:30; Movistar Deportes): “Nos quedan solo dos jornadas de Liga Regular y tenemos que tratar de 
acabar bien. Desde luego no se nos quita de la cabeza que el miércoles nos iremos a Kaunas y tenemos una cita 
importante en la Final Four. Trataremos de hacer un buen papel aquí contra un equipo que está haciéndolo francamente 
bien". 
 
"Ha sido capaz de ganar la Eurocup y no será fácil ganar al Gran Canaria porque está jugando a un nivelazo. Vamos a 
intentar hacerlo lo mejor posible tratando de rotar a nuestros jugadores para que el calendario tan apretado no les pase 
factura a nivel físico. Hoy trataremos de recuperar fuerzas después de un viaje complicado”. 
 
El rival 
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“El Gran Canaria está jugando muy bien. Está siendo muy sólido defensivamente y tienen jugadores de buen nivel 
anotador. Juegan en su casa, tampoco es fácil y nunca lo ha sido. Además, están mostrando una gran regularidad y  un 
nivel de Euroliga. Tenemos que ser serios con las pérdidas, tener muchísimo cuidado con su rebote y tener controlados 
a sus anotadores. Es un equipo muy completo y hay que tener mucho cuidado con ellos”. 
 
Objetivo 
“Hay que pasar este partido sin que haya daños físicos, que es lo más importante para nosotros. Hay que tratar de hacer 
un buen parido con el ritmo competitivo que llevamos. Ayer en Valencia nos salió bien porque hicimos un partido muy 
práctico y no cargamos de minutos a la gente que necesitamos fresca. Este calendario no te da respiro, no podemos 
entrenar y utilizamos los partidos para seguir manteniendo ese ritmo competitivo”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: "El Gran Canaria ha ganado la Eurocup y no será fácil de doblegar" 
 
12/05/2023 
Chus Mateo: “Continuamos con el ritmo competitivo para ganar al Valencia” 
“Estamos contentos por la victoria porque La Fonteta no es una cancha fácil”, señaló el técnico madridista. 
Chus Mateo analizó la victoria del Real Madrid frente al Valencia Basket. El técnico dijo: “Estamos contentos por la 
victoria porque La Fonteta no es una cancha fácil. Controlamos el ritmo del partido y supimos mover el balón. 
Entendimos bien cómo jugar con jugadores cansados por este estrés competitivo y continuamos con el ritmo competitivo 
que se necesita para ganar al Valencia”. 
  
“Hemos entendido cuándo correr y parar en el partido. Ha sido un encuentro muy completo y conseguimos detener a 
Dubljevic y a sus tiradores exteriores. Supimos ganar el partido con mucha solidez a pesar de no haber hecho un choque 
brillante. Yabusele se está rehaciendo jugando al baloncesto y es lo que mejor hace”.   
  
Mentalidad 
“Están siendo muchos partidos en poco tiempo y nos espera otro en Gran Canaria. De momento, los chicos están 
entendiendo que no hay excusas y que hay que jugar. No es fácil porque necesitan estar descansados para estar frescos 
y no tienen ese tiempo de recuperación. Somos ambiciosos y no queremos perder ningún partido”. 
 
12/05/2023 
El Madrid prolonga su racha (69-79) 
Los de Chus Mateo lograron en su visita al Valencia Basket la sexta victoria en 12 días. Yabusele y Hezonja, decisivos.  
El Real Madrid sigue a lo suyo y prolonga su buen momento de forma. Tras firmar una histórica remontada contra el Partizán 
para acceder a la Final Four, nuestro equipo regresó a la Liga con una gran victoria ante el Valencia Basket en La Fonteta, la 
sexta en 12 días. Los de Chus Mateo supieron frenar los arreones locales para conseguir su vigesimosexto triunfo en el 
campeonato gracias al acierto en el triple y el buen trabajo en defensa. Yabusele firmó otro partidazo con 25 puntos y 27 de 
valoración y Hezonja fue decisivo desde la línea del 6,75 (20 puntos y 4 de 6 en triples). Sergio Rodríguez alcanzó los 500 
partidos como madridista. 
 
Chus Mateo movió el banquillo en el inicio para paliar los efectos del cansancio tras el playoff contra el Partizán. El resultado fue 
el esperado. Un Madrid muy concentrado en ambos lados de la cancha y con Yabusele como referencia ofensiva. El francés, 
con 7 puntos, imprimió intensidad y acierto para poner el +10 en seis minutos. La reacción de los locales no tardó en llegar. De 
la mano de Dubljevic y Webb en el tiro exterior, el Valencia Basket logró un 8-0 de parcial y se acercó en el marcador. Pero ahí 
estaba Hezonja con dos triples seguidos para frenar su dinámica. Nuestro equipo se llevó el primer cuarto (15-20). 
  
Apretón local 
Las fuerzas de ambos equipos se igualaron, pero el Madrid siguió encontrando resquicios en la defensa local a través 
de Tavares. Los de Mumbrú, con un juego muy coral, lograron ponerse por delante en el partido (25-24, min.15). Sin embargo, 
los nuestros no tardaron en recuperar la iniciativa aprovechando el acierto de Hezonja (15 puntos en menos de 10 minutos) 
y Llull. Finalmente, los de Chus Mateo se llevaron la primera mitad y se marcharon al descanso 35-39. 
 
VÍDEO.68-79: El Madrid prolonga su racha 
 
El Valencia volvió a apretar tras el paso por los vestuarios. Sin embargo, la inspiración madridista desde la línea del 6,75 sirvió 
para recuperar la ventaja. Destacaban Yabusele y Causeur, con 4 asistencias y 13 de valoración. Los locales no arrojaban la 
toalla con un Jones muy activo, pero el Madrid aumentó la diferencia poco a poco y se fue con un +7 al último cuarto.   
  
Sentenció el Madrid 
El partido no estaba cerrado y eso lo sabía nuestro equipo, que comenzó a aumentar sus prestaciones debajo del aro 
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con Tavares y Yabusele. El Valencia daba la réplica con transiciones rápidas. Fue en ese intercambio de golpes donde 
el Madrid ganó la partida. Con Yabusele y Hezonja al mando, los nuestros pusieron el +13 a menos de dos minutos para el 
final. El Madrid supo gestionar la ventaja y certificó el segundo triunfo en una semana con tres partidos. El próximo será el 
domingo frente al Gran Canaria también fuera de casa (13:30 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL VALENCIA BASKET-REAL MADRID 
 
12/05/2023 
Valencia Basket-Real Madrid: a por la sexta victoria en 12 días 
Nuestro equipo afronta en La Fonteta la 32ª jornada de la Liga tras lograr su clasificación para la Final Four (21:00 h, #Vamos). 
El Real Madrid regresa a la Liga Endesa después de conseguir el pase a la Final Four en una histórica y épica 
eliminatoria contra el Partizan. El calendario no da tregua a nuestro equipo, que visita La Fonteta para medirse al 
Valencia Basket en la 32ª jornada del campeonato doméstico (21:00 h, #Vamos). Los de Chus Mateo quieren seguir con 
esta gran dinámica y buscarán su sexta victoria en 12 días. 
  
La moral madridista está por las nubes tras firmar en el WiZink Center una remontada heroica en los playoffs de 
la Euroliga. Eso lo tendrán que aprovechar para sobreponerse al cansancio en una exigente cancha como La Fonteta e 
intentar sumar el 26º triunfo en la competición nacional. Enfrente está un rival que pondrá cara la victoria, ya que está 
luchando por clasificarse para los playoffs de la Liga. 
 
VÍDEO.Valencia Basket-Real Madrid: a por la sexta victoria en 12 días 
 
El conjunto dirigido por Chus Mateo llega a Valencia tras ganar sus últimos cuatro compromisos ligueros. Por su parte, 
los locales han conseguido en su cancha el triunfo en los tres encuentros más recientes. Es un rival muy competitivo, 
intenso y que lo dará todo por un triunfo muy importante a falta de tres jornadas para finalizar la Liga Regular. El líder de 
este equipo es Dubljevic, elegido MVP de abril. Chris Jones, Rivero, James Webb y Evans serán otros jugadores a tener 
en cuenta. 
  
Precedentes 
Una de las piezas fundamentales para detener a los valencianos será Tavares, que ha sido designado MVP de abril y 
mayo en la Euroliga y mejor defensor de la Liga Endesa. Rudy, Llull y Sergio Rodríguez, determinantes en el último 
encuentro contra el Partizan, acompañarán al pívot caboverdiano. El Madrid ha ganado al Valencia Basket en los cuatro 
choques en este curso entre Euroliga, Liga y Copa del Rey.  
 
11/05/2023 
Chus Mateo: “Quedan tres jornadas de Liga Regular y tenemos que hacerlo lo mejor posible” 
“Nos hemos enfrentado al Valencia varias veces este año y nos lo ha puesto complicado”, explicó el técnico. 
Chus Mateo compareció en la previa de la jornada 32 de Liga, en la que nuestro equipo se medirá al Valencia Basket: 
“No tenemos tiempo para disfrutar de las victorias ni para ponernos a llorar cuando perdemos. Mañana, a las 21:00 h 
jugamos contra el Valencia y trataremos de cambiar el chip lo antes posible. Nos quedan tres jornadas de la Liga y 
tenemos que hacerlo lo mejor posible”. 
  
“Ya nos hemos enfrentado con ellos unas cuantas veces este año y siempre nos ponen las cosas muy complicadas. No 
es un equipo fácil de batir. Tiene jugadores con talento, oficio y saben jugar. Tendremos que hacer un partido serio y 
redondo en Valencia porque no es un campo fácil”. 
  
Objetivos 
“Hay muchas cosas en juego. No va a ser fácil alcanzar el primer puesto, incluso el segundo tal y como está la cosa. 
Vamos a pelear por ello, pero si por lo que sea no lo conseguimos, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a tratar de 
pelear por la Liga independientemente de que tengamos la ventaja de campo en una o dos eliminatorias. Trataremos de 
dar el máximo, como siempre”. 
  
Sensaciones 
“No está siendo fácil a nivel físico este final de temporada por lo apretado del calendario, por el poco margen de 
recuperación y las lesiones que hemos tenido. Intentaremos no fijarnos demasiado en estadísticas, lesiones... De lo que 
se trata es que hagamos bien nuestro trabajo. Estemos quienes estemos vamos a dar siempre el 100%”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Quedan tres jornadas de Liga Regular y tenemos que hacerlo lo mejor posible” 
 
10/05/2023 
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Chus Mateo: “Los jugadores han dado una lección de pundonor y de esfuerzo” 
“A veces el deporte no tiene explicaciones lógicas y el corazón hace lo imposible”, añadió el técnico tras la victoria ante el Partizán. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló tras la victoria sobre el Partizán en el quinto partido del playoff y el 
pase a la Final Four de la Euroliga. El técnico valoró la actuación del equipo: "A veces el deporte no tiene explicaciones 
lógicas y el corazón hace lo imposible. Hoy hemos dado la vuelta a un partido que se había puesto muy complicado. 
Hemos dado la vuelta a un 0-2 cuando mucha gente nos daba por muertos y solo faltaban unos clavitos en el ataúd”. 
  
"Sabíamos que había que coger esta oportunidad, teníamos muchas bajas y las estadísticas en contra, pero los 
jugadores nos han dado otra lección, de pundonor y esfuerzo. Hay que estar muy orgullosos de este equipo. Estoy más 
que orgulloso de los jugadores. Haber ganado hoy nos ha refrendado el trabajo que hemos realizado a lo largo del año 
con el factor campo. Hemos escrito una pequeñísima parte de la historia de este club". 
Eliminatoria 
“Ha sido muy duro. Empezamos con muy mala suerte en el primer partido. Luego, no entendimos el segundo, donde 
fuimos muy ansiosos con no irnos con el 0-2 a Belgrado. Y en Belgrado, dimos una lección de madurez, de cómo jugar 
bien. Hoy, no hemos empezado bien pero hemos tenido mucha fe, mucho orgullo y hemos entendido lo que es el 
corazón de este equipo”. 
  
La defensa 
“Hemos conseguido que no jugaran tan cómodos. Teníamos problemas con las faltas y en el juego interior y nos ha 
ayudado a protegernos. Ha sido una grata sorpresa poder ejecutar todo esto porque los jugadores lo hacen bien. Si no 
fuera por ellos, no habría nada que hacer”. 
 
10/05/2023 
A la Final Four tras una remontada histórica (98-94) 
El Real Madrid y el WiZink Center tiran de épica para ganar al Partizán en el quinto partido del playoff de la Euroliga y lograr algo 
inédito como es darle la vuelta a un 0-2. 
Noche mágica, histórica, dramática, heroica e inolvidable en el WiZink Center. Sólo el Real Madrid es capaz de lograr gestas 
así. Perdía por 18 puntos en el minuto 23 del quinto y definitivo partido del playoff ante el Partizán, pero obró una increíble 
remontada para lograr la victoria, darle la vuelta a la eliminatoria en un hecho sin precedentes y clasificarse para la Final Four de 
Kaunas. El Real Madrid es el primer equipo que remonta un 0-2 en el playoff de la Euroliga y estará por novena vez en la Final 
Four en los últimos 12 años. Fue una eliminatoria épica que no pudo tener mejor final y frente a nuestra afición, que volvió a 
responder a lo grande. Todo el equipo estuvo enorme, con un Sergio Rodríguez decisivo en el tramo final (26 de 
valoración). Habrá Clásico en semifinales. 
  
Vaya partido esperaba. Qué inicio. Ninguno de los dos equipos se reservó nada. Era una final. El Palacio lleno. El Partizán 
propuso una defensa de muchísimo contacto, en especial con Tavares, que acabaría con dos personales a los siete minutos. El 
Madrid igualó esa intensidad. Chus Mateo puso de inicio a Eli y el canterano respondió anulando a Leday, al que colocó un 
tapón monumental. De hecho, fue el mejor de los nuestros en el primer cuarto (4 puntos y 2 rebotes). La batalla en este 
arranque se dirimía en la pintura y desde el tiro libre. La igualdad era total (22-23, min.10). 
  
Máxima tensión 
El partido se iba a complicar en el segundo cuarto. Liderados por Punter, los serbios estuvieron más acertados desde el 
perímetro. Además, aprovecharon la permisividad arbitral para jugar al límite. El Madrid fue a remolque y cargado de faltas, lo 
que hizo que Tavares se tuviera que ir al banquillo con tres personales. Hubo una técnica a Chus Mateo (la segunda en nuestra 
contra), y otra falta señalada a Eli cuando le empujan previamente. Pese a todo, Rudy tuvo una posesión para colocarnos a un 
punto con el 30-34 en el minuto 15, pero acabamos perdiendo el balón y a partir de ahí, el Partizán engordó la diferencia hasta 
el descanso (39-55). 
 
VÍDEO.98-94: A la Final Four tras una remontada histórica 
 
El Madrid ya no tenía margen de error. Salió con decisión y a por todas. Fue mucho más agresivo en su juego. Recuperó la 
chispa en ataque con la aportación de Hezonja, Musa y Hanga. Se acercó a siete puntos con un 10-2 de parcial pero el 
Partizán siempre encontró un triple para cortar el ritmo de los nuestros y volver a estirar la diferencia, que en el minuto 23 era de 
18 puntos (41-59). Los de Chus Mateo no bajarían los brazos y alentado por un impresionante WiZink Center, consiguieron 
bajar algo la desventaja, pero un triple de Leday parecía darnos otro duro golpe en la cara. Además, Tavares cometía su cuarta 
falta (56-69, min.28). 
  
Doce minutos inolvidables 
El Madrid nunca se rinde. Su corazón, la camiseta y el ADN no se lo permite. Está hecho de otra pasta. Lo vivido en el Palacio 
tiene un hueco ya en nuestra historia. Doce minutos en los que el equipo lo dio absolutamente todo y creyó siempre en la 
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remontada. Todos estuvieron brillantes. Sergio Rodríguez revolucionó el partido en ataque y se echó el equipo a la espalda. 
Anotó 11 puntos seguidos en cinco minutos (acabó como el más valorado con 26) para contagiar al resto. Tavares se mantuvo 
como un titán sin cometer la quinta falta, Hezonja ayudó en el rebote y en tiros decisivos, Rudy fue la cara visible en defensa 
con un trabajo impresionante, y Llull sacó su mejor versión. Cinco puntos del capitán, con dos triples de los suyos, hacían 
estallar el Palacio y ponían rumbo a la victoria. ¡Qué locura!. Partizán estaba KO, al igual que Punter, que ya no las metía 
después del desgaste al que fue sometido por los nuestros. 
  
Fiesta en las gradas 
La energía madridista inundaba el WiZink Center y empequeñecía a un gran rival. El Madrid culminaba la remontada tras un 
parcial de 39-18 entre el minuto 30 y el 38 y ya no daría opción a los serbios. El Palacio lo celebró al grito de “Cómo no te voy a 
querer” (98-94, min.40). La leyenda continúa. Con el pitido final, nuestro equipo consumó una gesta histórica, sin precedentes. 
En semifinales, nos enfrentaremos al Barça (viernes 19, 20:00 h). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-PARTIZÁN 
 
10/05/2023 
A por la clasificación para la Final Four 
El Real Madrid intentará, con el apoyo del WiZink Center, lograr la victoria en el quinto y definitivo partido ante el Partizán. 
El WiZink Center y todo el madridismo espera vivir hoy otra noche mágica en Europa en el quinto y definitivo partido 
del playoff de la Euroliga frente al Partizán. El Real Madrid, que igualó en Belgrado un 0-2 en contra, busca culminar la 
que sería una remontada histórica para acceder a la Final Four de Kaunas, la novena en los últimos 12 años. 
 
Los de Chus Mateo están ante uno de los partidos más importantes de la temporada. Una final con el billete para 
Lituania en juego. No estarán solos. Contarán con el incondicional apoyo de su afición para un último esfuerzo. Con la 
serie empatada, nuestro equipo intentará sumar el punto definitivo y lograr así algo inédito en esta competición, dar la 
vuelta a un 0-2 en contra. Si hay algún equipo capaz de ello, ese es el Madrid. El Partizán no lo pondrá nada fácil. Ya 
ganó en el WiZink Center los dos primeros encuentros y jugará con la motivación de volver a una Final Four 13 años 
después. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Partizán: a por el pase a la Final Four 
 
El aspecto mental jugará un papel determinante y el que maneje mejor la presión tendrá mucho a su favor. 
El Madrid tendrá que cerrar el rebote y en defensa rebajar los porcentajes en el triple de los serbios, su gran peligro. 
Ellos recuperan a Punter, mientras que Chus Mateo sigue sin poder contar con Yabusele ni con Deck, lesionado en el 
cuarto encuentro. 
 
Equipo  
Si algo tiene el Madrid es que se sobrepone a las adversidades, como ha demostrado a lo largo de la temporada y en los 
dos encuentros de Belgrado. Allí, un gran Tavares lideró las dos victorias sumando 71 de valoración. Además del pívot, 
necesitaremos una gran versión de todo el equipo como en el tercer y cuarto partido, donde destacaron Williams-
Goss, Sergio Rodríguez o Hanga… También será importante la experiencia de jugadores como Llull o Rudy. 
 
El quinto partido para el de casa 
En las 15 eliminatorias que llegaron a un quinto encuentro, la victoria fue para el equipo local. Es solo una estadística 
pero el Madrid quiere refrendarla. Además, ya hemos estado en esta situación en tres ocasiones y hemos alcanzado la 
final en dos de ellas. Frente al Valencia en 2011 y contra el Olympiacos en 2014. Cuarenta minutos nos separan de 
la Final Four.  
  
09/05/2023 
Chus Mateo: “La afición va a llenar el Palacio y nos dará un plus de energía” 
“Estamos con muchas ganas y afrontamos el partido con la mentalidad de Belgrado”, dijo el técnico antes del decisivo duelo ante el 
Partizán. 
Chus Mateo habló en la previa del quinto partido del playoff de la Euroliga contra el Partizán: “Estamos con muchas 
ganas, con intención de hacer un buen partido y de tratar de cerrar la serie. A nivel anímico, estamos bien y a nivel físico, 
no tan bien. Tenemos gente tocada y otra que está fuera. Ese es el hándicap. Pero tenemos una mentalidad buena, dura, 
de pelear contra la adversidad, de no dejarnos doblegar y no tirar la toalla en ningún momento. Se vio así en Belgrado y 
mañana creo que vamos a tener la misma”. 
  
“Hay mucha complejidad en el playoff. Ha habido condicionantes que llaman mucho la atención tanto a nivel anímico, 
físico y de lesiones. Esto condiciona, pero solo hay un partido. No hay pasado ni futuro. Nos centramos en este partido 
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sin pensar en otra cosa. La ansiedad nos jugó una mala pasada en el segundo partido y hay que afrontarlo con 
tranquilidad. En Belgrado lo hicimos muy bien, con un poso de veteranía que nos ayudó. Los dos equipos tendremos 
ansiedad porque nos jugamos estar en la Final Four, pero habrá que saber manejarla”. 
  
Vuelta de Punter y estado de Poirier 
“Es un gran jugador y tenemos que estar muy atentos. Tenemos que ser capaces de reaccionar si por momentos crece 
uno u otro. Hay que estar preparados para defender como equipo. En cuanto a Poirier, tiene difícil jugar pero no está 
descartado”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “La afición va a llenar el Palacio y nos dará un plus de energía” 
 
Estado de Tavares 
“Lo ha hecho bien en los partidos que ha podido jugar. Nos ayuda a encontrar soluciones en defensa y en ataque. Me 
encantaría que siguiera en esa línea. Muchos equipos intentan sacarle de la zona y tienen más éxito si aciertan de tres 
puntos. Lo importante es que él está siendo capaz de tener la madurez suficiente para estar tranquilo. Es un jugador que 
condiciona mucho el juego. Recibe muchas faltas que tiene que aguantar. Muchas veces tratan de sacarle de sus casillas 
pero lo está haciendo muy bien”. 
  
Ambiente 
“La afición nos va a dar un plus de energía desde el principio y no nos va a dejar venirnos abajo si las cosas van mal. No 
va a haber ningún tipo de problema. Va a llenar el Palacio y nos alentará ante un Partizán que lo está haciendo muy bien. 
Estoy convencido y habrá muchas ganas de animar al equipo”. 
  
¿Corazón o cabeza? 
“Las dos cosas son importantes. Teniendo al equipo mermado hay que suplir esa parte con el corazón. Hay que ser 
capaces de sumar entre todos, de hacer que esas bajas no se noten en exceso. Es importante que la cabeza funcione 
para evitar la ansiedad, pero también el corazón para suplir algunas carencias físicas”. 
 
07/05/2023 
Chus Mateo: “Hemos hecho un partido muy serio” 
“Los jugadores han competido como jabatos”, explicó el técnico tras la victoria contra el Unicaja. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria frente al Unicaja de Málaga en la jornada 31 de Liga: 
“Hemos hecho un buen partido, muy serio, y los jugadores han competido como jabatos. Además, hemos perdido pocos 
balones y hemos sido capaces de jugar con sentido y con una plantilla un poco más mermada. Hemos tratado de reducir 
mucho las rotaciones". 
  
"Nos ha ayudado tener acierto en el tiro. Ninguno de los dos equipos puede estar contento con su trabajo atrás. Era un 
partido difícil ante un rival que está jugando francamente bien. Los jugadores han leído el partido francamente bien y han 
interpretado las situaciones mejor que nadie". 
 
07/05/2023 
El Madrid brilla en ataque para derrotar al Unicaja (102-90) 
Yabusele (33 de valoración) y Llull (23) guían al equipo a su cuarta victoria en los últimos siete días antes del decisivo partido del 
miércoles contra el Partizán. 
El Real Madrid sacó adelante un partido muy complicado ante el Unicaja. A tres días del partido decisivo del playoff de la 
Euroliga, contra el quinto clasificado y con ocho bajas, nuestro equipo dio una exhibición de compromiso, sacrificio y mostró su 
profundidad de plantilla. Brilló en ataque con 102 puntos en una exhibición ofensiva comandada por un imparable Yabusele, 
que firmó su mejor partido con nuestra camiseta (28 puntos y 33 de valoración), y Llull (23 y 23). Los de Chus Mateo sumaron 
su vigesimoquinta victoria en Liga con la que se aseguran el factor cancha en los playoff. También es el cuarto triunfo 
consecutivo en los últimos siete días tras el del Zaragoza y los dos ante el Partizán en Belgrado. Debutaron los 
canteranos Ismaila y Egor. 
  
Con hasta ocho bajas (Alocén, Sergio Rodríguez, Rudy, Hanga, Hezonja, Deck, Poirier y Tavares, este último recibió el trofeo 
al mejor defensor de la Liga en los prolegómenos del partido) afrontaban los madridistas un partido que comenzó con mucho 
ritmo en ataque y un primer cuarto de igualdad total (24-24). Los nuestros, bien en el rebote ofensivo, se apoyaron 
en Yabusele (10 puntos y un 50% en triples) y Causeur (4) para hacer frente a la superioridad de Sima en la pintura y el acierto 
de Barreiro y Perry en el exterior. 
  
El Madrid toma el mando 
Se aplicó en defensa, cerró la zona, pudo correr y encadenó sus mejores minutos del primer tiempo. Yabusele seguía 
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imparable mostrando sus grandes recursos y Musa se sumó al ataque. El bosnio estuvo muy inspirado en el segundo cuarto y, 
con 11 puntos en 7:35, lideró el primer estirón madridista tras un parcial de 17 a 6. Los visitantes, con la entrada de Brizuela, y la 
aportación de Perry y Osetkowski, recortaron distancias, pero se toparon con la aparición de Llull que, con siete puntos 
consecutivos, nos permitió irnos por delante al descanso con el 49-46. 
 
VÍDEO.102-90: El Madrid brilla en ataque para derrotar al Unicaja 
 
Los ataques no dieron tregua con los equipos ofreciendo una exhibición de acierto en el tercer cuarto. El Madrid estuvo casi 
perfecto desde el 6,75 m. Firmó un espectacular 7/8 con Yabuesele al mando. El francés anotó tres de sus cinco lanzamientos 
hasta el momento y con 24 puntos era el pilar de nuestro equipo ante el empuje de un Unicaja que en ningún momento perdió la 
estela local. Los andaluces aprovecharon las pérdidas del Madrid para castigar con transiciones rápidas y un Osetkowski que 
también se encontraba en estado de gracia. Con empate a 71, Llull volvió a salir al paso y en un visto y no visto puso a los 
nuestros siete arriba (81-74, min.31). 
  
Sentencia desde la defensa 
Unicaja se acercó 83-82 en el minuto 33 con buenas acciones de Kravish cerca del aro. Pero el Madrid tenía el factor Yabusele 
y su energía contagiaba al equipo cuando se veía en apuros. Un mate con personal tras un palmeo levantó al WiZink Center y 
fue el punto de partida hacia la victoria. Los nuestros ya no harían concesiones y sacaron su versión más sólida en defensa, 
dejando a su rival en 16 puntos en este último cuarto. Ndiaye cerraba la zona (dos tapones) y el Madrid se lanzaba al ataque 
con Williams-Goss y Musa como los otros estandartes hoy. Entró con una renta superior a los 10 puntos en los dos últimos 
minutos y la defendió con contundencia. Faltaba la guinda y se produjo con el debut de dos canteranos: Ismaila, que se 
convertía en el segundo madridista más joven tras Doncic, y Egor (102-90, min.40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UNICAJA 
 
07/05/2023 
Real Madrid-Unicaja: a cerrar con victoria una gran semana 
Los de Chus Mateo buscan su cuarto triunfo consecutivo en los últimos siete días. 
El Real Madrid afronta hoy la 31ª jornada de Liga frente al Unicaja de Málaga en el WiZink Center. Un compromiso ya 
de por sí exigente contra uno de los equipos más en forma de la competición y que además llega antes del 
decisivo quinto encuentro del playoff de la Euroliga contra el Partizán del próximo miércoles. Tras las victorias ante el 
Casademont Zaragoza y las dos heroicas en Belgrado, los nuestros intentarán conseguir la cuarta en siete días. 
 
Restan cuatro jornadas para el final de la Liga Regular. El Real Madrid está en la lucha por el liderato junto a Barça y 
Baskonia, que le sacan un triunfo. Estamos dos por encima del Unicaja, nuestro inmediato perseguidor. En caso de 
ganar hoy, los de Chus Mateo se asegurarían la ventaja de campo en los playoff. Por su parte, los malagueños, 
clasificados también tras ocho victorias consecutivas, quieren defender la cuarta plaza. 
 
El partido llega en mitad de un durísimo playoff de la Euroliga y solo tres días antes del quinto y definitivo, por lo que 
será otro hándicap con el que tendrán que lidiar los madridistas. Acudimos en una buena dinámica. Hemos ganado los 
tres últimos partidos de Liga (Girona, Joventut y Zaragoza), y sobre todo los dos ante el Partizán en la cancha más 
caliente de Europa para igualar una eliminatoria que teníamos muy cuesta arriba. Pero también nos pasó factura con 
la lesión de Deck. El que sí estará es Yabusele, que ya fue el mejor jugador en la victoria de la primera vuelta ante los 
andaluces por 71-76 (19 de valoración). 
 
VÍDEO.Real Madrid-Unicaja: a cerrar con victoria una gran semana 
 
Recibimos a un Unicaja que es el tercer mejor ataque de la Liga (87,1) y que destaca por la solidez de su bloque y por 
ser un equipo muy completo con anotadores puros (Brizuela y Perry), tiradores (Kalinoski,) aleros fuertes (Djedovic y 
Barreiro); y un juego interior potente (Kravish, Osetkowski o Thomas, entre otros). Es el equipo que más balones 
recupera con Alberto Díaz como segundo mejor defensor de la competición. El primero, Tavares. El caboverdiano ha 
logrado el premio por tercera temporada consecutiva. 
 
Lo que se avecina 
Unicaja, Partizán, Valencia Basket y Gran Canaria. Cuatro partidos en una semana. Casi nada. Esto no para. El Madrid 
afronta el tramo final de la temporada. Los últimos siete enfrentamientos ligueros contra el Unicaja se saldaron con 
victoria madridista, una racha que comenzó en la 2019-20. Hoy, último encuentro antes de la gran cita europea. 
 
06/05/2023 
Chus Mateo: “Frente al Unicaja hay que ser consistentes en defensa” 
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“Tendremos que estar preparados tanto física como mentalmente”, añadió el técnico en la previa. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido contra el Unicaja, correspondiente a la 
jornada 31 de Liga: “Va a ser un partido muy duro y difícil. Tenemos que hacer cosas sencillas para lograr la victoria. 
Intentar volver a los básicos, ser capaces de ser consistentes en defensa, de defender bien los uno contra uno y estar 
juntos como equipo”. 
 
“No debemos permitir que nos corran el contraataque y tampoco perder muchos balones. Si somos sólidos en estos 
aspectos, será más fácil. Tendremos que estar preparados tanto física como mentalmente para ello”. 
 
Lesión de Deck 
“Estamos intentando recuperarnos de un gran esfuerzo físico y anímico, sobre todo por el hecho de la perdida de Deck, 
que es una baja sensible para el equipo y estamos tristes por él”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Frente al Unicaja hay que ser consistentes en defensa” 
 
04/05/2023 
Chus Mateo: “Hemos estado unidos en los momentos importantes” 
“Jugamos cada segundo como si fuera el último y eso nos ayudó a ganar el partido”, dijo Tavares tras la victoria. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, y los jugadores Tavares y Sergio Rodríguez analizaron la victoria del 
equipo en Belgrado en el cuarto partido del playoff de la Euroliga. El técnico dijo en rueda de prensa: “Jugamos de 
forma consistente en el primer cuarto, cogiendo una ventaja. El Partizán es un equipo de guerreros, que estaba en su 
cancha y con toda su gente animando, y volvió al partido. Pero nosotros hemos estado unidos en los momentos 
importantes, hemos hecho buenas defensas, aunque no ha sido fácil parar a Leday y Papapetrou". 
 
"En el tramo final, hemos cogido una pequeña renta que nos han neutralizado después de dos robos extraños, pero 
hemos luchado hasta el final logrando tomar otra ventaja que ha sido decisiva”. 
  
“Sabíamos desde el principio que no iba a ser fácil, que iba a ser un playoff duro y largo. Es muy difícil ganar aquí en 
Belgrado y es muy difícil ganar en Madrid. Partizán lo ha hecho y nosotros también. El quinto partido será mucho más 
apretado, con más nervios. Pero recuperamos la ventaja de campo que ha sido importante durante la temporada. 
Necesitamos estar concentrados cada minuto”. 
  
Claves 
“En el primer cuarto no les hemos dejado jugar cómodos en ataque y hemos encontrado soluciones en defensa. Es una 
de las claves, pero no la única. Hemos defendido muy bien. También es importante no perder balones y que no nos cojan 
rebotes ofensivos, y tener un balance con el ataque”. 
Sobre la lesión de Deck 
“Estamos también tristes por la lesión de Deck. No sé su alcance, pero por sus gestos no parece nada bueno”. 
  
Mensaje de apoyo a las víctimas de la tragedia de Belgrado 
“Quería transmitir mis condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia de la escuela de Belgrado. Es un día 
triste para todos los serbios, pero también para todos los españoles. Es algo que nunca debería pasar. 
  
Tavares: “Sabíamos que iba a ser duro” 
"Estuvimos concentrados, jugamos cada segundo como si fuera el último y eso nos ayudó a ganar el partido. Sabíamos 
que iba a ser duro”. 
  
Sergio Rodríguez: “Tenemos que estar preparados para el quinto” 
"La clave va a ser la energía. Tener la misma que tuvimos hoy desde el principio es fundamental. Habrá momentos duros 
durante el choque, pero tenemos que estar preparados. Llevamos trabajando para este momento desde el principio de la 
temporada y queremos sacar ventaja del factor campo”. 
  
"La atmósfera hoy fue muy emocionante desde el principio. Estuvimos a buen ritmo desde el inicio, estábamos 
preparados. Hemos forzado el quinto y ahora tenemos que aprovechar para descansar un par de días y para estar 
preparados”. 
 
04/05/2023 
Un Real Madrid heroico fuerza el quinto partido (78-85) 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/06/chus-mateo-frente-al-unicaja-hay-que-ser-consistentes-en-defensa#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/04/chus-mateo-hemos-estado-unidos-en-los-momentos-importantes
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/04/78-85-un-real-madrid-heroico-fuerza-el-quinto-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/04/78-85-un-real-madrid-heroico-fuerza-el-quinto-partido
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Los de Chus Mateo vuelven a ganar al Partizán en el Stark Arena y se jugarán el pase a la Final Four en Madrid. 
El Real Madrid va camino de conseguir una gesta sin precedentes en el playoff de la Euroliga. Derrotó de nuevo al Partizán en 
Belgrado en el cuarto partido e igualó la serie, que volverá al WiZink Center para el quinto y definitivo partido. Nadie ha 
levantado un 0-2 en contra, pero si alguien puede hacerlo ese es nuestro equipo. Al igual que el pasado martes, los de Chus 
Mateo firmaron otra gran actuación, esta vez en defensa y superando con su gen competitivo cada adversidad que se le 
presentó en un Stark Arena que volvió a reunir a más de 20.000 espectadores. Tavares, con otro partidazo (15 puntos, 7 
rebotes y 30 de valoración), lideró a los nuestro, que tuvieron también la actuación destacada de Hanga (15 puntos), Deck, que 
se retiró lesionado (14), Sergio Rodríguez (8 y 7 asistencias) y Musa (14 y 8 rebotes). 
  
Sabedor de la importancia del inicio, nuestro equipo entró con sus mejores minutos de la serie. Bordó el primer cuarto. 
Concentrado, agresivo en defensa, controlando el rebote y sacando todo su repertorio en ataque. Superaba una y otra vez al 
Partizán con Musa generando continuas ventajas (7 puntos) y Hanga, desde la esquina, anotando todo lo que le llegaba. Sus 
tres triples, para 11 puntos (15 en la primera parte), comandaron un parcial de 15-27 en este primer cuarto. 
  
El partido se iguala 
Partizán, alentado por su afición, se contagió de su energía y elevó el tono físico. Nosotros empezamos a perder la batalla en el 
rebote y dimos segundas opciones a un rival que vio aro con más claridad y cogió confianza. Papapetrou, por fuera, y la pareja 
Leday-Lessort, por dentro, nos complicaron en exceso en el segundo cuarto. Sin la fluidez del arranque, el Madrid logró 
aguantar la embestida local con acciones de garra de Tavares y Deck. Pero fue Llull, con cinco puntos seguidos, el que rompió 
el parcial serbio y nos permitió irnos tres arriba al descanso (42-45). 
 
VÍDEO.78-85 Un Real Madrid heroico fuerza el quinto partido 
 
El ritmo de juego decreció a la vuelta de vestuarios. Parones, muchas faltas y pocos puntos. La tensión ya era máxima y los dos 
equipos anotaban con cuentagotas. Una situación mucho más favorable a un Partizán que gestionó mejor estos momentos y 
consiguió ponerse por delante en el ecuador del tercer cuarto (51-49, min.26). Chus Mateo recurrió a la zona 2-3 y dio entrada 
a Sergio Rodríguez. El Madrid mejoró y cambió la dinámica en la que se había instalado el partido. El base conectó 
con Tavares, que se hizo muy grande y anotó siete puntos vitales para que los nuestros recuperasen la ventaja. Un triple 
de Deck cerraba un cuarto que al final ganamos por 13-16 (55-61, min.40). 
  
Un Madrid épico en el último cuarto 
No debe ser nada fácil jugar en un ambiente así y con tanta presión. Eso condiciona a cualquiera, menos al Real Madrid, que 
en estos últimos 10 minutos tuvo que tirar de heroica y superar una y otra vez situaciones que le pusieron al límite como algunas 
decisiones arbitrales o la lesión de Deck. El argentino se retiró en el minuto 37 después de que Leday se cayó encima de su 
pierna.  Pero los nuestros estuvieron unidos. Sergio Rodríguez dio un pase al frente con un triple y una canasta importante para 
contrarrestar los puntos de Leday; Randolph también anotó varios puntos. 
  
Aun así, el partido entró en el último minuto con 78-80. Pero, como ocurriera el martes, los de Chus Mateo mostraron una 
enorme solidez, sobre todo en el rebote. Uno ofensivo de Tavares, que además fue canasta y personal, nos daban una renta de 
5 puntos con 54 segundos por jugar. Tiempo en el que no permitimos ninguna canasta rival y Musa sentenció con una bandeja 
otro gran partido (78-85). Antes del comienzo del encuentro se produjo un emotivo homenaje por parte del Stark Arena y de 
ambos equipos a las víctimas del tiroteo en una escuela de Belgrado. El próximo miércoles en el WiZInk Center a por el pase a 
la Final Four (21:00 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL PARTIZÁN-REAL MADRID 
 
04/05/2023 
A igualar el playoff en Belgrado 
El Real Madrid intentará repetir la victoria del martes en el Stark Arena para jugarse la eliminatoria ante el Partizán en casa. 
El Real Madrid afronta esta noche en el Stark Arena de Belgrado el cuarto partido del playoff de la Euroliga frente al 
Partizán. Hace menos de 48 horas los de Chus Mateo dieron el primer paso hacia la remontada y hoy buscarán su 
segunda victoria consecutiva para empatar la serie y traerla de vuelta a Madrid al quinto y definitivo encuentro. 
 
Nueva final para los madridistas. Solo vale ganar para seguir vivos, pero una victoria daría un vuelco a la eliminatoria. 
Después de un 0-2 en contra, igualarla sería una inyección muy grande de confianza. Nadie ha lograda tal gesta, pero si 
alguien es capaz, ese es el Real Madrid. En el tercer partido ya demostró que no le puede la presión y si gana firmará 
además su mejor Euroliga a domicilio (suma 11 victorias). Enfrente, un Partizán que juega con la motivación de poder 
estar 13 años después en otra Final Four. 
 
VÍDEO.Partizán-Real Madrid: a igualar el playoff en Belgrado 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/04/78-85-un-real-madrid-heroico-fuerza-el-quinto-partido#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/partizan-de-belgrado-real-madrid-2023-05-04
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/04/a-igualar-el-playoff-en-belgrado
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/02/80-82-el-madrid-gana-en-belgrado-y-habra-cuarto-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/04/a-igualar-el-playoff-en-belgrado#video
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Los pequeños detalles volverán a ser decisivos. Ambos equipos recuperan piezas importantes: Deck y Lessort, refuerzan 
el juego interior de cada equipo. Además, si de algo puede presumir nuestro equipo es de profundidad de plantilla, como 
corroboró el martes. Tavares fue fundamental con una actuación que supuso la mejor de un madridista en un encuentro 
de playoff (41 de valoración), pero también contó con la ayuda decisiva de Williams-Goss. El base se realizó su partido 
más anotador con nuestra camiseta (22 puntos). Otro de esos detalles fueron los 14 rebotes de Hezonja. La importancia 
del alero en la ayuda del rebote es capital. 
 
La victoria pasará por la defensa 
Es vital bajar la anotación del Partizán, un equipo muy intenso en su juego que es capaz de lograr grandes parciales si 
entra en racha. En el último encuentro logró reducir considerablemente el ataque serbio, dejándole en 16, 15 y 17 puntos, 
respectivamente, en los tres cuartos finales. Habrá que estar muy pendientes de su tiro exterior, donde está haciendo 
mucho daño Smailagic. La concentración y saber gestionar la presión serán básicos para sacar algo positivo de un Stark 
Arena que en el tercer partido contó con 20.091 espectadores. Esta noche, el Madrid afronta otra final. 
 
03/05/2023 
Chus Mateo: “Para ganar el cuarto partido vamos a tener que jugar aún mejor” 
“En estos momentos tenemos que dar un paso adelante”, explicó Tavares. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, y los jugadores Tavares y Williams-Goss, hablaron en la previa del cuarto 
partido del playoff de la Euroliga frente al Partizán, que se disputará en Belgrado. El técnico se refirió al encuentro: 
“Estamos con ganas de resarcirnos de los dos primeros partidos en Madrid. Ayer, aunque no iniciamos bien el tercero, 
nos recuperamos mentalmente y fuimos capaces de volver Estuvimos juntos y jugando mejor por momentos de lo que 
veníamos haciendo". 
 
"Espero que tengamos claro que para poder ganar el cuarto partido vamos a tener que jugar aún mejor. No va a ser nada 
fácil. Ojalá que tengamos un mejor arranque y no tengamos que remar tanto, y que encontremos los recursos suficientes 
para poder doblegar al Partizán”. 
 
La defensa 
“Nos está costando aguantar los uno contra uno de un equipo tan profundo, que ataca bien con penetraciones y 
abriéndose al perímetro. Ayer conseguimos entender que las distancias defensivas fueron mucho mejores, estuvimos 
más juntos defendiendo y la defensa alternativa les hizo dudar por momentos. Mejoramos mucho en el final del segundo 
cuarto, el tercero y el cuarto. A partir de ahí, pudimos correr, rebotear mejor y tener la opción de ganar el partido”. 
 
Actitud 
“Hasta ahora no podemos dudar del equipo en ningún momento, porque hay que estar orgullosos del esfuerzo que están 
haciendo. Se están dejando el alma por intentar que la eliminatoria no se acabe aquí. En todos los partidos hemos 
peleado bien, otra cosa es el cómo lo hemos entendido en todos los momentos". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Para ganar el cuarto partido vamos a tener que jugar aún mejor” 
 
Tavares: “Estos partidos motivan mucho” 
“Estos partidos nos motivan mucho. Sabemos dónde jugamos, para qué club jugamos, y en estos momentos tenemos 
que dar un paso adelante. Ayer hicimos un gran partido pero sabemos que el cuarto va a ser mucho más difícil. Es un 
regalo jugar en una cancha así con tanta gente. Hay que disfrutar estos momentos”. 
 
A nivel individual 
“Intento estar siempre preparado para lo que el entrenador me necesite. Sabíamos que Poirier tenía una pequeña lesión 
y me preparé mentalmente para ayudar al equipo”. 
 
Fijarse en el equipo de fútbol 
“Lo que han hecho ellos durante tantos años, y más el año pasado, para ganar títulos nos debe servir como espejo para 
seguir sus pasos y hacerlo lo mejor posible”. 
 
Sobre el regreso de Lessort 
“Es una buena noticia para ellos. Es un jugador clave para su juego y será complicado, pero tenemos que estar 
preparados y salir a ganar para volver a Madrid”. 
 
Williams-Goss: “Tenemos que estar juntos y concentrados” 
“Tenemos que estar juntos y concentrados porque volverá a ser un ambiente muy caliente. Cada partido es diferente y 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/03/chus-mateo-para-ganar-el-cuarto-partido-vamos-a-tener-que-jugar-aun-mejor
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/03/chus-mateo-para-ganar-el-cuarto-partido-vamos-a-tener-que-jugar-aun-mejor#video
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tenemos la oportunidad del forzar el quinto encuentro en Madrid y vamos a salir a por ello”. 
 
Elogios al equipo 
“Me sentí muy bien cuando entró el triple pero lo importante es que conseguimos la victoria. Tenemos un gran equipo con 
grandes jugadores y cualquiera puede dar un paso adelante". 
 
02/05/2023 
Chus Mateo: “Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo” 
“Sabíamos que teníamos que estar concentrados y dar lo mejor de nosotros para ganar”, explicó Tavares. 
Chus Mateo, Tavares, Williams-Goss y Hezonja analizaron la victoria del equipo en Belgrado en el tercer partido 
del playoff de la Euroliga. El técnico se mostró satisfecho con la actuación de los suyos: “Empezamos el partido poco 
concentrados y poco consistentes en defensa, probablemente por lo que había pasado anteriormente y por este gran 
ambiente de baloncesto que había en el Stark Arena. Hemos cometido muchos errores al principio, pero hemos vuelto al 
partido a partir del pick&roll con Tavares, el juego al poste con él que nos ha dado ventajas y la alternancia de defensas. 
En el tramo final, hemos estado tranquilos y hemos tenido buenos porcentajes de tiro”. 
  
“Ha sido un gran esfuerzo de todos los jugadores y estoy muy contento por la victoria. Todavía estamos lejos de volver a 
Madrid pero es el primer paso. No es fácil ganar aquí y hemos jugado con criterio. Ahora, queremos ganar el cuarto para 
forzar el definitivo”. 
  
La defensa 
“Partizán hace mucho daño en sus penetraciones. Nosotros hemos decidido proteger eso y lo hemos hecho bien. Hemos 
luchado juntos y estoy contento. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro hasta el final. Necesitábamos sobrevivir en 
los momentos malos”. 
  
Elogios al equipo 
“Williams-Goss está jugando muy bien esta temporada pero ha tenido muchas lesiones. Trato de hablar del equipo, que 
hoy ha hecho un gran esfuerzo. Todos los jugadores han aportado como Hezonja, Llull, Musa, Sergio Rodríguez... Todos 
ellos son importantes por encima de las individualidades. Hemos jugado como un equipo”. 
  
Tavares: “Me siento bien” 
"Es uno de los pabellones más duros de Europa y sabíamos que teníamos que estar concentrados y dar lo mejor de 
nosotros para ganar el partido. Ahora tenemos que centrarnos en el siguiente, que será más duro que este. Tenemos 
que recuperarnos de la mejor manera posible para jugar dentro de dos días". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo” 
 
Plano individual 
"Me siento muy bien, después de una victoria uno siempre se siente bien. Estoy cansado pero la victoria siempre ayuda a 
descansar mejor. He hecho todo lo que ha estado en mi mano para volver. No tengo mucho dolor y espero estar bien 
para el próximo partido. He intentado recuperarme con el fisioterapeuta, me ha ayudado mucho a volver lo antes posible”. 
  
Williams-Goss: “Vamos a por la segunda victoria” 
"Vinimos aquí en un ambiente muy exigente y ante un gran equipo. Ahora tenemos una victoria y vamos a buscar la 
siguiente. Es tiempo de playoff, es por lo que jugamos y no hay otra opción. Tengo mucha fe en mí, confío en mi trabajo. 
Mis compañeros hicieron un gran partido y he tratado de jugar para ellos". 
  
Hezonja: “Toca ganar otro para volver a Madrid” 
“El equipo ha luchado de verdad para ganar el partido. Toca ganar otro para volver a Madrid. La entrada de Sergio 
Rodríguez nos ha levantado. Williams-Goss siempre está preparado. Ha tenido mala suerte con las lesiones pero está a 
un altísimo nivel. En cuanto a Tavares, su partido es increíble. Es diferencial”. 
  
“Sabemos el ambiente. Vives por estos partidos y a mí me encantan. El partido del jueves será diferente. Hemos 
cometido errores y hay que corregirlos para salir a tope otra vez”. 
 
02/05/2023 
El Madrid gana en Belgrado y habrá cuarto partido (82-80) 
Un imperial Tavares, con 41 de valoración, lidera la remontada de nuestro equipo ante el Partizán para poner el 1-2 en el playoff. 
Habrá cuarto partido. El Real Madrid se crece en situaciones extremas y hoy lo volvió a demostrar. Todo estaba en contra con 
el 0-2 en la eliminatoria. Pero se complicó más cuando el Partizán se puso 15 arriba en el inicio de este tercer partido. Sin 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/05/02/chus-mateo-ha-sido-un-gran-esfuerzo-de-todo-el-equipo
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embargo, el equipo se levantó como solo el Madrid sabe hacerlo y dio la vuelta al encuentro con una gran reacción para 
establecer el 1-2 en la serie. Tavares firmó una actuación estratosférica, la mejor de un madridista en un encuentro de playoff 
(26 puntos, 11 rebotes y 41 de valoración). Williams-Goss (22 y 19) y Hezonja (12, 14 rebotes y 22) también destacaron y los 
de Chus Mateo tendrán la oportunidad de forzar el quinto partido el jueves. 
  
Con un abarrotado Stark Arena y los dos equipos portando una pancarta con el mensaje “Basketball unites peope” (el 
baloncesto une a la gente), comenzó un partido en el que el Partizán firmó un 12-0 en tres minutos. El Madrid, lejos de su nivel 
atrás, se vio superado por unos serbios más metidos y con una gran confianza en su juego. Madar y Smailagic lideraban a los 
suyos en este arranque, mientras que Williams-Goss era nuestro jugador más clarividente en la faceta ofensiva (32-19). 
  
Gran reacción 
El Madrid mejoró considerablemente a partir del minuto 13 con 41-26 en el marcador. La entrada de Sergio Rodríguez cambió 
la cara al ataque madridista, donde Rudy (2 triples) y Musa (7 puntos) eran una continua amenaza, al mismo tiempo 
que Tavares se convertía en el eje central del juego. El pívot estuvo superlativo en la zona y, con sus 16 puntos, 7 rebotes y 24 
de valoración, comandó un parcial de 7-19 en los siguientes siete minutos para volver de lleno al encuentro antes del descanso 
(48-45). 
  
VÍDEO.80-82: El Madrid gana en Belgrado y habrá cuarto partido 
 
El Madrid culminó la remontada 10 minutos después de ir perdiendo por 15 puntos. Williams-Goss tomó el relevo de Sergio 
Rodríguez y asumió el rol en ataque. Siete puntos suyos y un triple de Hezonja nos ponían arriba por primera vez con el 53-54 
en el 23´. Los nuestros aumentaron el nivel defensivo, controlando el rebote y cerrando la zona. Partizán se sustentaba ahora 
con triples aislados y con la aportación de Leday, pero los de Chus Mateo les dejaron en 15 puntos en este tercer cuarto. El 
Madrid 21, con 15 ya de Williams-Goss y 20 de Tavares (63-66, min.30). 
  
La victoria no se escapa 
El último cuarto ya no iba a tener grandes parciales. La tensión era máxima. Cada balón y cada posesión era un 
tesoro. Williams-Goss y Tavares tiraban del Madrid para contrarrestar a un Partizán en el que Exum y Nunnally asumían 
galones. Con empate a 77 se entró en el último minuto. Y los nuestros no dejaron escapar la victoria. Realizaron tres grandes 
defensas y en ataque los tres mejores de hoy (Tavares, Williams-Goss y Hezonja) rubricaron su enorme partido. El pívot, con 
un rebote ofensivo; el base, con un triple a 24 segundos; y el alero con dos tiros libres posteriores que ponían el 77-82 tras un 0-
5 de parcial y daban el triunfo final por 80-82. El Stark Arena, donde levantamos la Décima, será este jueves el escenario del 
cuarto partido. 
  
ESTADÍSTICAS DEL PARTIZÁN-REAL MADRID 
 
02/05/2023 
Partizán-Real Madrid: partido crucial en Belgrado 
Nuestro equipo necesita ganar el tercer encuentro para mantener abierta la eliminatoria. 
Tercer partido del playoff de la Euroliga para el Real Madrid. Los de Chus Mateo están obligados a ganar frente al 
Partizán en el Stark Arena para poner el 1-2 y mantener abierta la eliminatoria. En caso de conseguir la victoria, forzarían 
el cuarto partido de la serie, que se disputaría este jueves en Belgrado. 
  
No hay margen de error para nuestro equipo, que llega al encuentro tras imponerse el domingo al Casademont Zaragoza 
en Liga. El Real Madrid tiene que comenzar la remontada del playoff en un escenario destacado de su leyenda: el Stark 
Arena. El pabellón serbio fue el lugar donde se consiguió la décima Copa de Europa en 2018. 
  
Confianza 
“He vivido muchas cosas con este grupo y este club. Nunca se ha remontado un 0-2 pero tengo confianza en este grupo 
y si de alguien podemos esperar cosas es de ellos”, explicó Chus Mateo sobre la eliminatoria antes de viajar a 
Serbia. Yabusele, Deck, Punter y Lessort, no estarán en este encuentro por sanción. A partir de las 20:30 h, el Real 
Madrid busca dar el primer paso de una remontada histórica en la Euroliga. 
 
VÍDEO.Partizán-Real Madrid: partido crucial en Belgrado 
 
01/05/2023 
Chus Mateo: “Tenemos que estar más juntos que nunca en un campo muy difícil” 
“Queremos demostrar que somos capaces de dar la vuelta a esta eliminatoria”, indicó Hanga. 
Chus Mateo atendió a los medios de comunicación en la previa del tercer partido del playoff de la Euroliga, que jugará 
al Real Madrid contra el Partizán. El técnico analizó el duelo en Belgrado: “No es fácil porque vamos con desventaja. 
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Una de las posibles soluciones es estar más juntos que nunca en un campo muy difícil. Habrá momentos malos y ahí es 
cuando más unidos tenemos que estar”. 
  
“He vivido muchas cosas con este grupo y este club. Por ejemplo, he visto cosas que se daban por imposibles en el 
equipo de fútbol. Nunca se ha dado una remontada con un 0-2 en contra pero veremos a ver. Tengo confianza en este 
grupo y si de alguien podemos esperar cosas es de ellos”. 
  
Hanga: “Nuestro objetivo es llevar la eliminatoria al quinto partido” 
“Queremos demostrar que somos capaces de dar la vuelta a esta eliminatoria. Vamos 0-2 y es un partido el de mañana a 
muerte. Sabemos que si perdemos es el final de la Euroliga. Tenemos que ir con la cabeza fría y concentrados en jugar 
al baloncesto. Hemos demostrado durante la temporada que sabemos hacerlo bien”. 
  
“Si defendemos y atacamos bien, con disciplina y dureza podremos ganar. Nuestro objetivo es llevar la eliminatoria al 
quinto partido en el WiZink Center”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que estar más juntos que nunca en un campo muy difícil” 
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29/04/2023 
Chus Mateo: “Estoy contento por el esfuerzo del equipo” 
“Hemos sacado un partido muy difícil”, explicó el técnico tras la victoria ante el Casademont Zaragoza. 
Chus Mateo analizó la victoria del Real Madrid ante el Casademont Zaragoza en el partido de la jornada 30 de Liga: 
"Queríamos resarcirnos y hacerlo bien, pero nos costó. Hemos sacado un partido francamente difícil y estoy contento por 
el esfuerzo, aunque no ha sido un encuentro brillante”. 
  
"Tavares está tratando de recuperarse contrarreloj pero no tenemos certeza absoluta de que pueda estar el martes. Ojalá 
podamos llegar al quinto partido. El Partizán no ha tenido ningún partido en este playoff. Nosotros al Zaragoza y, si 
lográramos llegar al quinto, tendríamos al Unicaja el domingo. En un playoff todo puede pasar y puede cambiar de un día 
para otro. Los dos equipos tenemos jugadores que no van a estar el martes". 
 
30/04/2023 
El Real Madrid vence al Casademont Zaragoza (93-86) 
Nuestro equipo se impuso en el WiZink Center con una gran segunda parte. Destacaron Deck, Musa, Llull y Williams-Goss. 
El Real Madrid sumó en el WiZink Center su victoria número 24 en Liga después de derrotar al Casademont Zaragoza en la 
jornada 30. Los de Chus Mateo, que contaron con cinco bajas, ganaron un partido que se complicó en la primera parte. Con 
una desventaja de 14 puntos en el 23’, el equipo reaccionó y firmó una gran remontada. En los siguientes 9 minutos, logró un 
parcial de 42-19 para dar la vuelta al encuentro y sentenciarlo en el tramo final. Deck, Musa, Llull, que se convirtió en el cuarto 
máximo triplista histórico de la ACB (903), y Williams-Goss alcanzaron los 20 o más de valoración. 
  
Una buena salida del Madrid, que no acusó las bajas para este partido (Tavares, Cornelie, Hezonja, Causeur y Alocén), le 
condujo a un claro dominio del primer cuarto. Su actividad defensiva, forzando cinco perdidas a su rival y aprovechándolas para 
correr, abrió un parcial de 17-8 con anotación muy repartida: cuatro puntos para Deck, Yabusele, Poirier y Llull. El 
Casademont Zaragoza plantaba cara gracias a su tres de cinco en el triple y el rebote (18-13, min.10). 
  
Igualdad 
El encuentro se niveló en el segundo cuarto. Los de Chus Mateo atravesaron un bajón en ataque y el conjunto maño empezó a 
sacar rédito castigando nuestro balance defensivo con la pareja Yusta-Cruz (15 puntos entre ambos). Los visitantes se pusieron 
por delante (27-31 en el 18’). Deck, el mejor madridista en la primera parte con 11 puntos y 17 de valoración, se volvió a poner 
al frente en ataque y el equipo recuperó la desventaja. Pero Casademont Zaragoza estaba especialmente inspirado desde el 
6,75, sobre todo Simanic (35-40, min.20). 
 
VÍDEO.93-86: El Real Madrid vence al Casademont Zaragoza 
 
El Madrid necesitaba encontrar ritmo y más frescura en su juego. Los visitantes iban ganando confianza en ataque y, con un 0-9 
de parcial en el arranque del segundo tiempo, elevaron la diferencia a 14 puntos (35-49, min. 23). Chus Mateo buscó cambiar la 
dinámica presionando en defensa y con continuas rotaciones. El Madrid fue poco a poco recortando distancias con grandes 
minutos de Williams-Goss, Musa y Llull. El trío anotó 29 de los 31 puntos del equipo en el tercer cuarto. Uno del base 
empataba a 66 en el 30’, después de un 34-17 entre el minuto 23 y el 31. Nuestro capitán anotaba un triple con el que se 
convertía en el cuarto máximo triplista histórico de la ACB, superando a Mumbrú. 
  
El Madrid culmina la remontada 
Los nuestros habían cambiado por completo la cara al partido. En el último cuarto continuaron a un nivel muy alto, 
especialmente en ataque. Pero fue la solidez atrás lo que permitió seguir con el parcial abierto hasta alcanzar la máxima del 
encuentro con el 77-68 en el 34´. Llull y Deck lideraban este buen inicio de cuarto. Apretaría el Casademont Zaragoza con 
Sant-Roos para intentar meterse. Aunque llegó a acercase a tres puntos con el 89-86, el Madrid estaba sólido y con sensación 
de control. Williams-Goss fue también fundamental en el final. Sus siete puntos casi seguidos en los dos últimos minutos 
contrarrestaron el arreón visitante y el Madrid acabó ganando por 93-86. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CASADEMONT ZARAGOZA 
 
30/04/2023 
Real Madrid-Casademont Zaragoza: a seguir sumando en la Liga 
Nuestro equipo busca en el WiZink Center su vigesimocuarto triunfo en el campeonato. 
Faltan cinco jornadas para términar la Liga Regular de la ACB. Clasificado para el playoff, el Real Madrid busca en 
el WiZink Center una nueva victoria para estar lo más arriba posible antes de las eliminatorias por el título, que 
comenzarán a finales de mayo. Será un encuentro complicado ante el Casademont Zaragoza, que intenta asegurar la 
permanencia. 
  

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/29/chus-mateo-estoy-contento-por-el-esfuerzo-del-equipo
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/30/93-86-victoria-ante-el-casademont-zaragoza-
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/30/93-86-victoria-ante-el-casademont-zaragoza-#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-casademont-zaragoza-2023-04-30
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/30/real-madrid-casademont-zaragoza-a-seguir-sumando-en-la-liga
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El Madrid cierra una semana de 3 partidos en 6 días y este será el último de un exigente mes con 10 encuentros. Los 
nuestros, que están a una victoria del liderato, se enfrentan al decimotercer clasificado. El Zaragoza tiene un balance  de 
11 triunfos y 18 derrotas, pero ha firmado 4 victorias en los últimos 7 partidos de Liga ante el Manresa, Gran Canaria, 
Valencia Basket y Breogán. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Casademont Zaragoza: a seguir sumando en Liga 
 
El conjunto de Chus Mateo deberá refrendar lo que dicen los números y la diferencia existente entre ambos equipos en 
cuanto a valoración (106,3 frente a 90,1). El Madrid es uno de los mejores ataques en el campeonato con 88,2 puntos de 
media, casi 10 más que el Casademont Zaragoza. En cuanto a los precedentes, nuestro equipo se ha impuesto 30 de las 
33 veces que se han enfrentado. 
  
Casademont Zaragoza 
El Zaragoza es un equipo que mezcla calidad y mucho físico. Juega con energía, es fuerte en el rebote y posee 
jugadores muy polivalentes por dentro como Mekowulu y Hlinason. Además, cuenta con un perímetro sólido con el 
exmadridista Yusta y Jovic. El Madrid deberá aprovechar a jugadores como Deck y Musa, que firmaron dobles dígitos en 
puntuación y valoración en el último encuentro de la competición ante el Joventut. 
 
29/04/2023 
Chus Mateo: “Será un partido difícil porque el Zaragoza es un equipo físico y grande” 
“Necesitamos tener buenas sensaciones y tratar de resolver las cosas de forma sencilla”, explicó el técnico. 
Chus Mateo atendió a los medios del club en la previa del Real Madrid-Casademont Zaragoza de la trigésima jornada 
de Liga: “Se trata de ir cogiendo buenas sensaciones; saber hasta qué punto nos puede ayudar a crecer mentalmente, 
hacernos fuertes y no dudar de que hacemos las cosas muy bien. Será un partido duro y difícil por el rival porque viene 
jugando muy bien, es un equipo físico y es un equipo grande”. 
  
“Necesitamos tener buenas sensaciones, jugar bien al baloncesto y entender bien lo que es importante dentro de lo que 
es la defensa. Cosas que nos vayan dando seguridad y que nos ayuden a coger buenas sensaciones de cara al martes. 
Hay que tratar de resolver las cosas de la forma más sencilla posible. En el baloncesto a veces nos complicamos solos y 
buscaremos hacerlo lo más sencillo posible”.  
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Será un partido difícil porque el Zaragoza es un equipo físico y grande” 
 
27/04/2023 
Derrota en el segundo partido del playoff (80-95) 
El Real Madrid pierde ante el Partizán un encuentro que los árbitros dieron por finalizado a falta de 1:40 por los incidentes ocurridos 
en la cancha entre jugadores de ambos equipos.  
El Partizán toma una ventaja de 2-0 en el playoff de la Euroliga después de ganar también el segundo encuentro disputado en 
el WiZink Center. Un partido que concluyó antes de cumplirse los 40 minutos reglamentarios. A 1:40 del final, los árbitros 
decidieron dar por concluido el encuentro tras los incidentes ocurridos en la cancha entre varios jugadores de ambos equipos. 
Los de Chus Mateo, que no pudieron contar con Tavares, están obligados a ganar los tres choques restantes para clasificarse 
para la Final Four. La serie viaja el próximo martes a Belgrado para el tercer asalto. 
  
El partido no comenzó como deseaba el Madrid, porque el Partizán se puso 0-9 en tres minutos. Mejoró el equipo con la entrada 
de la segunda unidad con Llull (igualó a Felipe Reyes como el jugador con más partidos de playoff, con 
43), Rudy, Hezonja y Poirier, que volvía 21 días después de ser operado de apendicitis aguda, pero no fue suficiente para dar 
caza a un rival liderado por Exum (21-31, min. 10). 
 
Tira y afloja 
Los mejores minutos madridistas en la primera parte fueron en el arranque del segundo cuarto, con el equipo elevando el nivel 
defensivo. El enorme trabajo de Rudy a ambos lados de la pista y la clarividencia de Hezonja en ataque protagonizaron un 
parcial de 8-0 para acercarnos a tres puntos (28-31, min. 15). El problema era que el Madrid seguía acelerado y el partido era un 
ida y vuelta sin pausa. Y en esa locura, el Partizán conectó tres triples consecutivos para acabar yéndose al descanso 37-51. 
  
Sin continuidad 
El Madrid se puso en zona tras la reanudación, presionó y consiguió rebajar la anotación visitante. Chus Mateo recurrió en 
ataque a Sergio Rodríguez y el base respondió con minutos de mucha calidad, haciendo jugar con mayor fluidez al equipo. 
Junto a Rudy y Poirier redujeron la diferencia hasta el 48-53 en el minuto 24, después de un 11-2 de parcial. Pero la remontada 
no se consumó porque los serbios siempre encontraron una falta a su favor o un triple que cortaba el ritmo y aumentaba la 
confianza. Partizán volvió a coger una ventaja importante que gestionó hasta el final del partido, que concluyó antes de los 40 
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minutos reglamentarios. A 1:40 del término del encuentro, una falta de Llull sobre Punter desencadenó unos incidentes en la 
cancha entre jugadores de ambos equipos. Después de ver las imágenes, los árbitros dieron por finalizado el encuentro. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-PARTIZÁN 
 
27/04/2023 
A igualar el playoff en el WiZink Center 
El Real Madrid intentará poner el 1-1 en el segundo partido de la eliminatoria contra el Partizán. 
El Real Madrid afronta hoy el segundo partido del playoff de la Euroliga contra el Partizán con el objetivo de sumar su 
primera victoria y empatar la eliminatoria. Los nuestros volverán a contar con el apoyo del WiZink Center para intentar 
irse a Belgrado la próxima semana con 1-1. 
 
El primer asalto confirmó la dureza de un playoff que se prevé muy intenso. El Partizán se adelantó en la serie después 
de un partido en el que los dos equipos hicieron méritos para ganarlo. Solo un triple de Punter a cuatro décimas del final 
rompió la igualdad. El Madrid fue mejor en el rebote, cometió menos pérdidas y ganó la batalla en la pintura, pero acabó 
cediendo ante el gran acierto en el triple de los serbios (50%). Bajar el porcentaje de tiro de los de Obradovic será una de 
las claves para estrenarnos en el playoff. 
 
VÍDEO.A igualar el playoff en el WiZink Center 
 
En el primer partido, Deck y Yabusele asumieron el rol de líderes. El argentino cuajó una gran actuación con 33 de 
valoración, la segunda mejor marca de un madridista en un encuentro de playoff. Los de Chus Mateo tendrán que sacar 
su mejor versión en defensa, la del tercer cuarto del martes, en el que dejaron en 15 puntos a su rival. 
 
Remontar 
No es la primera vez que el Real Madrid tiene que remontar una eliminatoria por el título. Lo hizo en la temporada 
2017/18 y acabó ganando la Euroliga, precisamente en Belgrado. En aquella ocasión, con el factor cancha en contra, 
empezamos perdiendo en la cancha del Panathinaikos para, posteriormente, ganar los tres partidos siguientes y acceder 
a la Final Four. 
 
26/04/2023 
Chus Mateo: “Hay que pensar solo en el próximo partido y luchar al máximo” 
“Todos los encuentros de la eliminatoria son finales y así los afrontamos”, explicó Deck antes del segundo duelo contra el Partizán. 
Chus Mateo y Gabriel Deck hablaron en la previa del segundo partido del playoff de la Euroliga contra el Partizán. El 
técnico analizó el duelo, que se disputará en el WiZink Center: “Mañana es un día importante. El playoff es el momento 
más duro del año. Todos los partidos son difíciles. Si nuestra actitud y esfuerzo es el mismo de ayer y trabajamos juntos, 
vamos a tener opción de ganar”. 
  
“El playoff es largo y hay que pensar solo en el próximo partido. Vamos a intentar dar un paso en la dirección adecuada. 
Tuvimos mucha ayuda de la afición y la tendremos igual. De la entrega de los jugadores no se duda nunca. Si algo 
tenemos en la cabeza cuando acaba el partido es que no nos haya quedado nada por dar. Ayer lo dimos. Las cabezas 
tienen que estar preparadas para luchar al máximo otra vez”. 
  
Primer partido 
“Es verdad que la forma en que se nos fue el primer partido en el último segundo duele. Fue mucho mérito de Punter, 
que mete ese tiro con Yabusele encima, totalmente punteado y bien defendido. Hay que recuperarse lo antes posible. 
Nuestra actitud es lo que marcó ayer el poder llevarnos el partido contra viento y marea. Lo de Tavares nos trastocó un 
poco los planes”. 
  
“Luchamos, peleamos y tuvimos la opción hasta el final. Incluso pudimos cerrarlo un poco antes. También, tuvimos mala 
suerte en algún momento determinado con un triple que botó tres veces en el aro o alguna falta que recibimos un poco 
difícil de entender en el último minuto. En cualquier caso, no tengo nada que reprochar al esfuerzo del equipo y a cómo 
estaba el pabellón alentándonos”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Hay que pensar solo en el próximo partido y luchar al máximo” 
 
Deck: “Esperamos el apoyo de la afición” 
“Tenemos que estar concentrados hasta el final. El primer partido pudo caer para cualquier lado y se definió en la última 
jugada. Hay que pensar en las cosas positivas que hicimos, corregir los errores y olvidarnos del partido del otro día para 
estar a la altura”. 
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Claves 
“Estar concentrados, la intensidad, no desesperarnos y tratar de estar tranquilos. Por ahí volverá a pasar el partido. 
Esperamos el apoyo de la afición. Estuvieron ayer como siempre y esperamos que estén igual en el segundo. Ellos 
jugarán de la misma forma o más agresivos aún. La victoria les ha dado confianza pero nosotros tenemos que ser 
agresivos y hacer nuestro juego”. 
  
“Con tantos partidos en un playoff no puedes pensar mucho en el partido pasado. Hay que tratar de poner el foco en el 
siguiente. A todos nos gusta jugar esta clase de partidos y estos momentos, así que intentaremos tratar de hacer todo 
bien. Todos los encuentros son finales ahora y lo afrontamos como tal”. 
 
25/04/2023 
Chus Mateo: “Hemos hecho los mismos méritos para ganar que el Partizán” 
“Moral y mentalmente vamos a estar a tope el jueves; pelearemos hasta el final”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el primer encuentro del playoff de la Euroliga frente al Partizán 
disputado en el WiZink Center: “Ha sido un partido muy duro desde el primero minuto hasta el último. Los dos equipos 
sabíamos que iba a ser así. Es un momento muy duro y hay que sobreponerse y pensar ya en el siguiente. Hay que 
luchar hasta el final. estoy orgulloso de los chicos. Los dos equipos hemos hecho los mismos méritos para ganar el 
partido. Los detalles han decidido el final. Somos el Real Madrid y vamos a seguir luchando”. 
  
"Moral y mentalmente vamos a estar a tope el jueves, seguro; y físicamente vamos a pelear hasta el final. Hoy no ha 
salido cara, pero vamos a seguir. Hemos concedido muchos tiros de tres puntos al principio y hemos notado la ausencia 
de Tavares en la segunda parte. A pesar de todo, el equipo ha estado muy bien, sobre todo en el tercer cuarto, y hemos 
conseguido una ventaja de 7 puntos. Tuvimos la opción de ganar. Somos el Real Madrid y vamos a seguir luchando”. 
  
Tavares 
“Mañana le harán pruebas y veremos qué tiene, esperemos que sea poco. Tuvo un golpe en la rodilla y el dolor no 
remitió. No puedo aventurar nada". 
  
Triple final 
“Decidimos defender la última jugada y lo hicimos muy bien. Punter ha tirado por encima de Yabusele y ha tenido mucho 
mérito”. 
 
25/04/2023 
Derrota en el primer partido del playoff de la Euroliga (87-89) 
El Real Madrid perdió en el último segundo ante el Partizán. 
El Real Madrid no pudo estrenarse en el playoff de la Euroliga con una victoria en el WiZink Center y el Partizán toma ventaja 
en la eliminatoria. El primer partido fue una batalla ofensiva entre dos de los mejores ataques de la competición, que se decidió 
en el último segundo. Deck fue el jugador más destacado de nuestro equipo con 24 puntos y 33 de valoración. Ahora toca 
pensar en el segundo asalto, que tendrá lugar este jueves también en el WiZink Center. 
  
La intensidad con la que se inició el partido dejaba claro que es tiempo de playoff. Empezó mejor el Partizán, que conectó cuatro 
triples casi seguidos (tres del pívot Smailagic) para un 10-17 en los primeros cinco minutos. Pero el Madrid fue cogiendo ritmo a 
lo largo del cuarto inicial. Ajustó su defensa, dominó el rebote con claridad y pudo correr. Deck y Tavares, hoy la pareja interior, 
comenzaron a superar a sus pares en la pintura. El argentino, con 9 puntos y 4 rebotes, fue el gran artífice del despertar 
madridista abriendo un parcial al que dieron continuidad Hanga y Yabusele en el arranque del segundo cuarto. Con un 20-5, los 
nuestros dieron la vuelta al marcador, situándose 8 arriba en el minuto 12 (30-22). 
  
Ritmo muy alto 
Parecía que el Madrid se había hecho con la iniciativa, pero el Partizán recuperó su acierto exterior. Tuvimos que lidiar con un 
8/14 en triples del Partizán en la primera parte y la aparición de Punter, que anotó 13 puntos en el tramo final del segundo 
cuarto. Los nuestros, que se vieron de nuevo por detrás, lograron minimizar el daño de los visitante desde el perímetro con la 
contundencia de Tavares bajo el aro y unos buenos minutos de Hezonja (44-48, min.20). 
  
VÍDEO.87-89: Derrota en el primer partido del playoff de la Euroliga 
 
Los de Obradovic ampliaron a siete puntos la diferencia nada más entrar de vestuarios (48-55). Sin embargo, el Madrid salió de 
un momento delicado con su mejor nivel defensivo. Elevó su agresividad y logró pausar el ritmo anotador rival, que solo sumaba 
desde la línea de personal. Los madridistas jugaron casi todo el tercer cuarto con dos cuatros porque Tavares estaba con 
problemas en la rodilla. Esa fórmula nos permitió correr más y superar el balance defensivo de los serbios. Yabusele tiró del 
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equipo en ataque, levantando con varios mates a un Palacio lleno. Un tercer cuarto en el que mantuvimos la regularidad 
ofensiva y dejamos al Partizán en 15 puntos (64-63, min.30). 
  
Cruz en el final 
El último cuarto fue el episodio final de una lucha titánica. El Madrid, con un Deck estelar en ataque (14 puntos en este 
cuarto), Yabusele haciendo de Tavares (tremendo tapón el que puso a Lessort) y Rudy aportando su inteligencia, cogió una 
ventaja de 7 puntos con el 77-70 a falta de cinco minutos. Una diferencia que no logró mantener porque el Partizán volvió a la 
carga y de tres en tres, con Madar, Exum y Punter, entró en el último minuto y medio 82-84. Empató a 84 Williams-Goss para 
dar paso a 60 segundos increíbles. Y llegó una acción que acabó siendo decisiva. Musa lanzó un triple y se le señaló falta por 
supuestamente sacar la pierna y golpear a Punter. Al estar en bonus, fueron dos tiros libres en contra que anotó el base rival y 
nos hizo remar a contracorriente con 34 segundos por jugar. Deck, a la heroica, puso el 87-86 con un 2+1, pero en la última 
jugada, de nuevo Punter, logró un triple que decidió el partido (87-89). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-PARTIZÁN 
 
25/04/2023 
Real Madrid-Partizán: arranca el playoff de la Euroliga 
Nuestro equipo busca en el WiZink Center el primer punto de una eliminatoria al mejor de cinco partidos. 
El Real Madrid inicia hoy el playoff de la Euroliga frente al Partizán de Belgrado. Los de Chus Mateo, que reciben al 
conjunto serbio en el primero de los dos partidos seguidos en el WiZink Center, intentarán adelantarse en la eliminatoria 
al mejor de cinco. En las ocho ocasiones que hemos tenido el factor cancha a favor, nuestro equipo se ha clasificado. 
 
Llega el tramo decisivo de la Euroliga para un Real Madrid que disputará sus décimos playoffs de forma consecutiva y 
los decimoquinto en total. Desde la temporada 2012/13 siempre ha estado presente en las eliminatorias por el título. Los 
nuestros han completado una muy buena Fase Regular con 23 victorias, luchando hasta la última jornada por el liderato, 
y quieren rubricarla con el pase a la Final Four. Enfrente, un Partizán que también ha cuajado una gran campaña (sexto 
con 20 triunfos) y vuelve a disputar un playoff 13 años después. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Partizán: arranca el playoff de la Euroliga 
 
El Madrid deberá hacer valer esa experiencia y su amplitud de plantilla, más cuando es el equipo que menos tiempo ha 
tenido para preparar este primer partido del playoff. Apenas 48 horas después de la victoria en Badalona en la jornada 
29 de Liga (Partizán jugó el viernes). Será una serie muy exigente en lo físico y en defensa entre los dos equipos de 
playoff con el mejor ataque (85 puntos de media). Los serbios cuentan con jugadores muy atléticos y desequilibrantes 
como Exum, Punter, Nunally o Leday. Lessort es el máximo reboteador de la competición, por lo que habrá que cuidar 
ese aspecto estadístico. También el tiro de tres puntos, donde atesoran el segundo mejor porcentaje de 
la Euroliga (39,6%). 
 
A refrendar la historia 
El Madrid recuperó el pasado domingo a Deck, un jugador fundamental en el equipo. Hezonja llega en un gran momento 
y Musa es siempre un seguro en la anotación. Armas tenemos de sobra para hacer daño a una defensa que encaja casi 
83 puntos por partido. Este curso, el balance es de un triunfo para cada uno, ambos como locales. (105-97 y 104-90). 
Pero los precedentes son claramente favorables a los madridistas: 15-3 en Euroliga y 19-3 sumando también Copa de 
Europa. Ya nos cruzamos con los serbios en cuartos de final de la 89/90 con victoria por 2-0 y en nuestra cancha 
estamos invictos en los 8 partidos disputados. El apoyo del WiZink Center volverá a ser decisivo. Siempre que hemos 
contado con el factor cancha a favor, el Madrid ha ganado el primer encuentro y la serie. 
 
24/04/2023 
Chus Mateo: “La exigencia en el playoff es máxima y estamos preparados” 
“Tenemos una cita muy importante con nuestra afición y hay que empezar bien”, dijo el técnico. 
Chus Mateo compareció en la sala de prensa antes del primer partido del playoff de la Euroliga frente al Partizán, que 
tendrá lugar este martes en el WiZink Center: “Vamos a centrarnos en el primer partido. Sería absurdo pensar en una 
serie a tres o a cinco partidos porque todo cuenta y las dinámicas son importantes. Tenemos una cita muy importante 
con nuestra afición, hay que estar centrados y empezar bien desde el minuto uno”. 
  
“Todo el mundo entiende el momento que es, posiblemente el más duro y exigente del año. Espero que nos vaciemos en 
cada partido, demos el máximo y estemos unidos porque habrá momentos difíciles. La exigencia en un playoff de 
Euroliga es máxima y en esos momentos tenemos que estar más unidos que nunca”. 
  
Calendario 
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“No voy a entrar en eso ahora. Nos toca jugar un partido importantísimo y sería distraer la atención. No nos plateamos si 
el equipo tenía que haber jugado el sábado o el domingo por la mañana. El equipo está bien, recuperado del esfuerzo 
que hicimos contra el Joventut, y preparado. Y eso es lo que a mí me da confianza. El equipo está físicamente 
recuperado y están todos al cien por cien”. 
  
Poirier 
“Vamos a ver cómo evoluciona. Una apendicitis no es poca cosa y le operaron hace poco. Está siguiendo un proceso de 
recuperación. Obviamente, no estará en el primer partido pero no sé cómo evolucionará. Son esfuerzos grandes lo que 
hacen los jugadores y a veces los periodos de recuperación son imposible saltárselos. Todos quieren estar y van hacer lo 
posible para estar al cien por cien, incluido Poirier”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “La exigencia en el playoff es máxima y estamos preparados” 
 
Obradovic 
“Es un referente para todos. Le he visto entrenar desde pequeño e incluso he coincidido con él aquí cuando estaba en la 
cantera y él ganando la Copa de Europa con el Real Madrid en 1995. Pero al final, se trata de que el equipo juegue bien, 
que no haya dudas y que todo el mundo esté a una. Los jugadores son los protagonistas del juego”. 
  
Situación de Tavares 
“Sabemos de su importancia para el equipo. Está claro por dónde van a ir muchas veces las embestidas del equipo 
contrario. Hablamos mucho entre nosotros e intentamos mejorar ciertas cosas. Se nota cuando juega menos de lo que 
esperamos que juegue, pero estoy convencido de que Tavares va hacer un playoff extraordinario. A todos nos da mucha 
confianza, trabaja bien siempre y va a rendir al máximo. Es un jugador determinante”. 
  
Partizán 
“Tienen mucha capacidad anotadora y cuentan con jugadores de talento en el uno contra uno. Juegan con buenos 
mecanismos ofensivos, pero también encajan bastantes puntos. Juegan a muchas posesiones y son muy profundos. Por 
ahí pasará nuestro éxito, ser capaces de ser constantes en su defensa del uno contra uno, no perder balones en ataque, 
rebotear y no conceder canastas fáciles”. 
 
23/04/2023 
Chus Mateo: “Estoy contento por la victoria y ahora toca centrarnos en el Partizán” 
“Es un triunfo importante para las sensaciones y la química de cara a un tramo decisivo de la temporada”, señaló Hezonja. 
Chus Mateo y Mario Hezonja analizaron la victoria del Real Madrid frente al Joventut de Badalona. El técnico dijo: 
“Estoy contento por la victoria y ahora a centrarnos en el partido del martes, que es muy importante. Ha sido un 
encuentro difícil contra un buen equipo que tiene un juego interior poderoso”. 
  
“Ellos nos han hecho daño en el rebote pero hemos sido capaces de mejorarlo en la segunda parte. Cuando teníamos el 
rebote, hemos podido correr y también hemos entendido cómo salir en contrataque”. 
  
Calendario 
“Creo que se podría haber solucionado de otra manera el partido del domingo pero no depende de nosotros y nos ha 
llevado a jugar contra otro equipo que también tiene en la cabeza su compromiso europeo de la semana que viene. Nos 
queda muy poco tiempo para preparar el partido del martes. No tenemos ni 48 horas. En ese sentido, era un partido que 
podía distraer, pero lo bueno es que nadie ha salido tocado”. 
  
Sobre Hezonja 
“Está haciendo una campaña extraordinaria y para mí es un jugador fundamental”. 
  
Hezonja: “Hemos entrado bien en el partido” 
“Es una victoria importante para las sensaciones y la química dentro del equipo de cara a un tramo decisivo de la 
temporada. Hemos entrado bien al partido y nos hemos entendido muy bien entre nosotros. En el segundo cuarto hemos 
aflojado un poco, pero en el tercero hemos subido el nivel y el Joventut no ha podido volver al partido”. 
 
23/04/2023 
Victoria antes del playoff de la Euroliga (76-86) 
El Real Madrid se impone en su visita al Joventut con 20 puntos de Hezonja y suma su vigesimotercer triunfo en Liga. 
Con el playoff de la Euroliga llamando a la puerta, el Real Madrid solventó con nota una salida muy complicada a Badalona en 
Liga. Derrotó con autoridad al Joventut en un partido que controló de principio a fin gracias a su gran arranque, en el que anotó 
30 puntos y logró una ventaja de 12, y un nivel defensivo muy alto en la segunda parte. Brillaron Hezonja, con 20 puntos, 4 
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triples y 21 de valoración, Deck, que en su regreso firmó 13 y 18, y Musa, con 17 puntos. Causeur disputó su partido 400 con 
nuestra camiseta. 
  
Los nuestros entraron en el partido muy serios en ambos lados de la cancha. Chus Mateo metió a Deck de tres y a Hezonja de 
cuatro y eso dio un plus de versatilidad y mucha velocidad en el juego. Bien plantado atrás y sin apenas concesiones, el Madrid 
superaba a la defensa local a partir del contrataque y de grandes porcentajes en el tiro de dos puntos. Con un 0-8 de salida, 
adquirimos una renta que llegó a los 15 puntos durante un primer cuarto que acabó 18-30. 
  
El Madrid frena el avance local 
Joventut apretó en el segundo cuarto. Logró bajar el ritmo anotador del Madrid y empezó a encontrar más soluciones en ataque 
gracias a la conexión Feliz-Birgander y su dominio del rebote ofensivo. A pesar de ello, nuestro equipo tiró de la calidad 
individual de sus jugadores para contrarrestar el empuje verdinegro. Hezonja volvió a aparecer en este periodo y sus 12 puntos 
al descanso, junto con los triples de Hanga y Llull, resultaron claves para mantenerse arriba (38-45, min.20). 
 
VÍDEO.76-86: Victoria antes del playoff de la Euroliga 
 
Ninguno de los dos equipos parecía imponer su ritmo de juego en la reanudación y el tramo inicial del tercer cuarto se convirtió 
en un tira y afloja. Un parcial de 0-5 a nuestro favor, con un Deck que demostró estar listo para el playoff de la Euroliga, nos dio 
un colchón para aguantar otra embestida de la Penya (48-54, min.25). Pero el Madrid estaba muy metido en el partido. Desde 
su defensa precipitó muchas pérdidas a su rival para salir al contraataque. Primero, con un repertorio de Hezonja desde el 6,75, 
y luego con Musa en una racha de cinco puntos seguidos. Se tradujo en un 2-11 con el que nos poníamos 15 arriba a falta de 
13 minutos (50-65, min.27). 
  
Control total 
El Madrid manejaba su ventaja ante un Joventut que buscaba con asiduidad a Tomic. Randolph hizo un gran trabajo en la 
pintura, defendiendo al croata y cerrando el rebote. Los madridistas subieron un peldaño su nivel defensivo en el tramo final y 
desactivaron cualquier opción verdinegra de volver al encuentro. Llull alcanzaba los 6.000 puntos en la ACB y ponía la máxima 
con el 65-85 en el minuto 28. Victoria importante de cara a lo que se avecina (76-86, min.40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL JOVENTUT-REAL MADRID 
 
23/04/2023 
Joventut-Real Madrid: último partido antes del playoff de la Euroliga 
Los de Chus Mateo afrontan una salida complicada en Liga a dos días de recibir al Partizán. 
El Real Madrid visita al Joventut de Badalona en la jornada 29 de Liga. Será el último encuentro antes de arrancar el 
martes el playoff de la Euroliga frente al Partizán. Nuestro equipo intentará sumar contra el sexto clasificado su 
vigesimotercera victoria en una cancha en la que ha ganado en sus 10 visitas más recientes. 
 
Se acerca el final de la Liga Regular (restan seis jornadas) para un Real Madrid que sigue en la lucha por el liderato 
junto a Barça y Baskonia. Hoy tendrá una dura prueba en el Olímpico de Badalona frente a un rival que también quiere 
subir posiciones de cara al playoff. Ambos vienen de ganar con autoridad al Básquet Girona en su último partido. Los 
nuestros por 19 puntos y la Penya por 28. 
 
VÍDEO.Joventut-Real Madrid: último partido antes del playoff de la Euroliga 
 
Se enfrentan los mejores equipos de la competición en el rebote, con el Madrid líder en este apartado. Se prevé una dura 
batalla en la pintura con dos de los pívots más dominantes de la Liga, Tavares y Tomic. Los verdinegros cargan mucho 
su juego cerca del aro, son el segundo equipo que más tira de dos puntos. Los de Chus Mateo atraviesan un buen 
momento desde el perímetro. En la victoria ante el Girona anotaron 13 triples, rozando el 50% de acierto. 
 
Pleno en las 10 últimas visitas a Badalona 
El Madrid tendrá que hacer valer su bloque, con muchos de sus jugadores capaces de asumir el rol de 
líderes. Tavares (17,3) y Musa (15,9) son los madridistas más valorados en Liga. Por su parte, la Penya cuenta con una 
columna vertebral compuesta por Tomic, Feliz, Birgander, Parra, Ellenson y Guy. En la primera vuelta, nos llevamos la 
victoria por 96-79 en el WiZink Center y acumulamos 10 triunfos frente al Joventut en su cancha. Causeur podría cumplir 
400 partidos con el Real Madrid. 
 
22/04/2023 
Chus Mateo: “Tenemos dos partidos muy exigentes en tres días” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/23/causeur-400-partidos-con-el-real-madrid
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/23/76-86-victoria-antes-del-playoff-de-la-euroliga#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/joventut--real-madrid-2023-04-23
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/14/el-real-madrid-se-medira-al-partizan-en-el-playoff-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/19/89-70-victoria-en-la-vuelta-de-la-liga-al-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/23/joventut-real-madrid-ultimo-partido-antes-del-playoff-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/16/96-79-el-madrid-remonta-al-joventut-y-sigue-invicto-en-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/22/chus-mateo-tenemos-dos-partidos-muy-exigentes-en-tres-dias


                                                                                                                                                    
El Diario de Chus Mateo 
RM.com 2022-2023                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
“El Joventut está a un gran nivel y no debemos descuidarnos”, explicó el técnico. 
Chus Mateo habló en la previa del Joventut-Real Madrid, correspondiente a la jornada 29 de Liga: “La Liga está siendo 
muy dura este año. Estamos tres equipos arriba pero no debemos descuidar a otros que están compitiendo por entrar y 
el nivel que ponen en su casa es difícil y complicado. Además, el calendario no da tregua. Todos los partidos son muy 
seguidos y prácticamente no puedes recuperar físicamente a la gente. Tenemos dos partidos muy exigentes en tres días, 
frente al Joventut y el martes en el arranque del playoff de Euroliga”. 
  
“Están los 15 disponibles para viajar. Deck ha empezado a entrenar esta semana. Ha estado fuera por la sobrecarga y 
esperamos que vaya cogiendo el ritmo. Intentamos que todos los que salgan puedan aportar cosas positivas para el 
equipo, independientemente de quién esté en el campo. Tenemos que pensar que todos los partidos de aquí a final de 
temporada son exámenes”. 
  
Rival 
“Es un histórico del baloncesto español. Durán ha hecho un trabajo extraordinario en los años que lleva en el Joventut y 
ahora mismo está a un gran nivel, compitiendo por entrar en la Euroliga el año que viene. Es un equipo que tiene un nivel 
físico muy alto”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos dos partidos muy exigentes en tres días” 
 
19/04/2023 
Chus Mateo: “Hemos tenido mucho acierto en el tiro exterior” 
“Conseguimos sacar diferencias poco a poco jugando con constancia”, dijo el técnico tras la victoria ante el Bàsquet Girona. 
Chus Mateo analizó la victoria del Real Madrid frente al Bàsquet Girona en el WiZink Center, correspondiente a la 
jornada 28 de Liga: “El partido lo hemos encarrilado bien, hemos sacado diferencia poco a poco jugando con constancia. 
Hemos tenido mucho acierto en el tiro exterior, con diez triples al descanso. Nos hemos pasado bien el balón y hemos 
encontrado los tiros abiertos”. 
  
"El acierto exterior ayuda muchas veces a agrandar la diferencia. El partido nos ha permitido dar minutos a jugadores que 
necesitan un poco de ritmo. Ha sido un partido relativamente cómodo, dentro de que ninguno lo es en la Liga". 
  
Juego interior 
"Es importante que aprendamos a jugar sin Poirier, alguien importante para nosotros. Me refiero a aprender a jugar sin 
alguien tan importante como el mejor reboteador por minuto de la Euroliga, que es lo que hemos perdido. Es importante 
que seamos capaces de entender que entre todos tenemos que suplir esa carencia, que algo que nos venía dado 
muchas veces por los centímetros y por el físico ahora hay que hacer un esfuerzo mayor”. 
  
"Todos tienen que sumar, incluso los pequeños porque a veces los balones divididos son rebotes que cuentan. Cuando 
tienes acierto en el triple los partidos se abren más fácil pero hay que aprender también a bajar al barro y a jugar cuando 
no tienes acierto y el partido se pone complicado y falla el físico. Tavares ha estado entrando, va poco a poco y está 
jugando un poco mejor cada vez, pero no podemos tenerle 40 minutos en el campo. Cuando Vincent y él no están, 
tenemos que hacer un esfuerzo todos". 
  
Recuperación 
"Cuando los partidos se ponen complicados ahora que tenemos bajas, hay que apretar los dientes y sacar los partidos 
independientemente de cómo esté conformada la plantilla. Estamos sufriendo mucho físicamente este mes, el mes 
pasado está pasando factura. A ver si pronto nos recuperamos a nivel físico y eso nos ayuda a sentirnos más fuertes”. 
  
Actuación de Randolph 
"Da pasos agigantados. Cada vez que sale al campo está cumpliendo con creces, sabe lo que quiere el equipo. Hoy ha 
habido un par de pérdidas inesperadas por su parte, pero anda falto de ritmo y de juego. Estos partidos le vienen bien. 
Hoy ha cogido 8 rebotes y es algo a tener en cuenta. Cuando entra se ve con solidez al equipo, no me parece mala 
opción". 
 
19/04/2023 
Victoria en la vuelta de la Liga al WiZink Center (89-70) 
El Real Madrid fue superior al Bàsquet Girona y dominó el partido con una exhibición en el triple. Randolph, el mejor de los nuestros 
con 20 de valoración. 
El Real Madrid logró su vigesimosegunda victoria en Liga al derrotar al Bàsquet Girona en el WiZink Center en el primer 
partido de los dos de esta semana en el campeonato. Los de Chus Mateo brillaron en ataque, donde dieron un recital en el 
triple con 16 (siete de ellos en el segundo cuarto), y una anotación muy repartida que les permitió controlar con autoridad el 
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encuentro. Randolph, con 20 de valoración, encabezó a cinco jugadores en dobles dígitos en este apartado (Yabusele, 
18; Tavares, 17; Causeur, 15; y Musa, 13). 
  
Diecisiete días después, la Liga volvía al Palacio y el Madrid lo hizo entrando muy motivado ante su afición. Bien plantado en 
defensa, con un Tavares dominante (dos tapones en el primer minuto), y un ataque en el que todos aportaban (Musa fue el 
máximo anotador con 5 puntos), se hizo pronto con el control del juego. Mandó en el cuarto inicial con una cómoda ventaja 
frente a un Bàsquet Girona competitivo y que aprovechaba lo poco que le dejaban los madridistas (19-11, min.10). 
  
Exhibición en el triple 
Los visitantes crecieron en la faceta ofensiva en el segundo cuarto, en parte porque los de Chus Mateo salieron con ganas de 
intentar romperlo. Llegaron a ponerse a un punto con el 19-18 tras cinco consecutivos de Marc Gasol. Pero en cuanto los 
nuestros recuperaron la movilidad de balón estiraron la diferencia. Fue a partir de un extraordinario 53% de acierto desde el 6,75 
m, donde anotaron siete triples en estos 10 minutos con tres de Rudy (antes de retirarse por un golpe fortuito en la cara), dos 
de Sergio Rodríguez, uno de Yabusele y otro de Randolph, como gestionaron una renta que llegaría a la máxima al descanso 
(44-32, min.20). 
 
VÍDEO.89-70: Victoria en la vuelta de la Liga al WiZink Center 
 
Las rotaciones fueron la tónica general en los nuestros. Y eso permitió mantener un ritmo alto y la concentración necesaria para 
empezar a ganar el partido. El Bàsquet Girona intentó volver en la reanudación en un calco del cuarto anterior. Marc Gasol les 
acercó a ocho puntos. En esta ocasión, el Madrid no hizo concesiones y la respuesta fue aún más contundente con un juego 
coral y todos involucrados. Yabusele destacó con 10 puntos, Causeur tuvo su momento y Randolph también. Un tiro libre 
de Llull, el décimo jugador en anotar hoy, sumaba el punto 27 de los nuestros en el tercer cuarto y una diferencia de +20 (71-
51). 
  
Victoria de equipo 
Hoy volvió a destacar la fortaleza del grupo. Con bajas significativas y otros como Williams-Goss y Llull volviendo de una 
lesión, Randolph acabó siendo el mejor del partido (12 puntos y 8 rebotes) y dio muestras de su total recuperación. El Madrid 
tuvo un compromiso total y mostró su mejor cara, reflejada en el momento del partido con Tavares de protagonista. El pívot 
anotó su segundo triple con nuestra camiseta en el último cuarto y el WiZink Center  le ovacionó. A pesar de tener el partido 
encarrilado supo mantener la solidez para llevarse un triunfo incontestable por 19 puntos (89-70). El domingo, nuevo 
compromiso liguero en Badalona (18:00 h; #Vamos). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BÀSQUET GIRONA 
 
19/04/2023 
Real Madrid-Bàsquet Girona: primer partido de la doble jornada de Liga 
Los nuestros reciben hoy al equipo de Marc Gasol y el domingo visitan al Joventut. 
El Real Madrid arranca hoy una semana con doble compromiso de Liga. Esta tarde se mide al Bàsquet Girona en 
el WiZink Center y cuatro días más tarde lo hará ante el Joventut en Badalona. Dos nuesvas pruebas para los de Chus 
Mateo antes de afrontar a partir de la próxima semana el playoff de la Euroliga contra el Partizán. Nuestro equipo 
busca su vigesimosegunda victoria en esta competición. 
 
Vuelve la Liga al WiZink Center diecisiete días después del triunfo frente al Coviran Granada. Los madridistas 
intentarán volver a la senda de la victoria y recuperar buenas sensaciones de cara al tramo decisivo de la temporada. 
Nos visita el decimocuarto clasificado, un Bàsquet Girona que quiere mantenerse en la élite tras su ascenso el curso 
pasado. Los gerundenses se han mostrado más fuertes en casa que como visitantes pero cuentan con la ilusión de la 
permanencia.  
 
VÍDEO.Real Madrid-Bàsquet Girona: primer partido de la doble jornada de Liga 
 
Los nuestros deberán sobreponerse y gestionar las continuas lesiones que estamos sufriendo. El pasado domingo, 
recuperamos a Williams-Goss y Llull pero Deck no jugó. Las rotaciones serán importantes para los de Chus 
Mateo. Tavares (17,3), Musa (16) y Yabusele (12,7) son los más valorados del equipo en esta competición. El francés 
está promediando 22 puntos en los últimos encuentros. Enfrente, un rival sólido en el rebote y con una defensa que 
recupera muchos balones. Marc Gasol y Quino Colom son sus líderes y, junto con Taylor y el recién llegado Jenkins, los 
mayores peligros. Entre los cuatro anotan casi el 60% de los puntos. 
 
Cinco partidos en 12 días 
El Madrid afronta un final de abril muy cargado. Disputará un encuentro cada dos días y medio. Tres de Liga: dos esta 
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semana y uno la próxima (el domingo 30 contra el Casademont Zaragoza en casa), y entre medias los dos primeros 
asaltos de los cuartos de final de la Euroliga ante el Partizán (martes 25 y jueves 27). Será la segunda vez que se 
enfrenten en Liga. La única ocasión fue en el primer encuentro de la temporada en Fontajau, que acabó con victoria 
madridista por 88-94, con 22 puntos de Hezonja. 
 
18/04/2023 
Chus Mateo: “Vienen momentos de máxima exigencia y dureza” 
“Necesitamos el calor de la afición, que nos da siempre alas y nos ayuda a hacer mejores actuaciones”, explicó el técnico en la 
previa ante el Bàsquet Girona.  
Chus Mateo habló en la previa del Real Madrid-Bàsquet Girona de la jornada 28 de Liga (miércoles, 20:00 h; Movistar 
Deportes 2): “Volvemos al WiZink Center, donde nos gusta estar arropados. Ahora necesitamos el calor del público. 
Vienen momentos de máxima exigencia y dureza y sentir el calor del WiZink Center nos da alas y nos ayuda a hacer 
mejores actuaciones. Es un partido más que nos gustaría hacer bien por la afición”. 
 
“El Bàsquet Girona es un equipo que igual comenzó con dudas al principio pero que se rehízo y ganó unos cuantos 
partidos que le permiten un poquito mirar hacia arriba. Hay que tener cuidado porque todavía tienen que pelear por no 
tener problemas al final y por eso son también peligrosos. Quedan pocas jornadas y hay que valorar cada una de ellas”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Vienen momentos de máxima exigencia y dureza” 
 
Momento del equipo 
“Hay jugadores con ritmos diferentes. Hay gente que lleva varios partidos sin parar y, obviamente, las piernas se van 
cansando pero también el ritmo competitivo se nota. Luego, hay otros jugadores que se van incorporando y eso es lo que 
nos hace tener dos velocidades ahora mismo. Es lo que toca. hay que ponerse en marcha y tratar de poner a todos al 
mismo nivel. Hemos tenido la incorporación de Williams-Goss y de Llull, que les faltan todavía ritmo de partidos, pero 
estamos muy contentos de que vuelvan al equipo”. 
 
El rebote 
“Es importante recuperar el físico, porque sin él nos va a costar más. Veníamos reboteando muy bien pero la lesión 
de Poirier y el hecho de haber tenido pocos minutos a Tavares en los últimos partidos nos ha hecho dudar en ese 
aspecto. Pero, independientemente de eso, tenemos que rebotear entre todos. Muchas veces el rebote es un tema más 
de mentalidad y de equipo que otra cosa. Espero que pronto volvamos a dar el nivel porque es un aspecto importante”. 
 
16/04/2023 
Chus Mateo: “La clave del partido ha estado en el rebote, sobre todo en el ofensivo” 
“Hemos notado la quinta falta de Hezonja y Tavares”, explicó el técnico tras el Clásico de Liga. 
Chus Mateo analizó el Clásico de la jornada 27 de Liga, que se disputó en el Palau Blaugrana: “Estuvimos en el partido 
en el primer tiempo. El tercer cuarto fue en la tendencia del segundo. Luego nos dominaron el rebote. Dieciséis rebotes 
ofensivos nos cogieron. Ahí estuvo la clave del encuentro”. 
  
“Hemos vuelto al partido y estábamos a cuatro puntos. Notamos la quinta falta de Tavares y Hezonja. Eso obviamente 
puede pasar. Pero físicamente el Barcelona estaba mejor que nosotros y el aspecto físico lo hemos notado. Cuando 
hemos empezado a perder gente grande, el Barça ha aprovechado el físico. Les permitimos demasiados puntos de 
segundas opciones. No se le puede dejar al Barça esos puntos. Los balones divididos han sido para ellos”. 
  
Bajas 
“Hay que recuperar la energía de ciertos jugadores y tenemos que organizarnos mejor con la gente que nos falta por 
dentro. La lesión de Deck nos ha hecho daño. Es importante recuperar el nivel. Dentro ahora mismo estamos siendo muy 
blandos y reboteando muy mal”. 
 
16/04/2023 
El Madrid pierde en el Palau (97-82) 
El tercer cuarto desniveló el Clásico a favor del Barça. Musa, con 33 de valoración, fue el más destacado de los nuestros. 
El Real Madrid no pudo llevarse la victoria en su visita al Palau Blaugrana en la jornada 27 de Liga. Un Clásico, el quinto de la 
temporada, en el que los nuestros estuvieron muy bien el primer cuarto de hora, pero un bajón en el tercer cuarto acabó siendo 
decisivo en el resultado final a pesar del intento de remontada en el último. Musa, designado MVP de la Jornada con 24 puntos 
y 33 de valoración, y Yabusele, con 19 y 21, fueron los referentes de nuestro equipo. Volvieron Williams-Goss y Llull tras su 
lesión. 
 
Los de Chus Mateo, con la baja de última hora de Deck, tuvieron que hacer frente a un inicio muy acertado del Barça. Tres 
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triples azulgranas y algunas precipitaciones por nuestra parte nos obligaron a ir por detrás los primeros cinco minutos (15-10, 
min.5). Pero el Madrid logró revertir de inmediato la situación y bajar la euforia en el Palau. Arriesgó en defensa, cerró el rebote y 
tomó temperatura en ataque, donde castigó cerca del aro a los azulgranas. Cinco puntos consecutivos de Hezonja, de los 7 en 
este cuarto, abrieron un parcial de 0-12 a nuestro favor que se encargarían de cerrar Musa y Tavares, los otros dos madridistas 
más destacados en el arranque (17-24, min.10). 
 
VÍDEO.97-82: El Madrid pierde en el Palau 
 
Igualdad al descanso 
Con el descanso de Tavares, el Barça empezó a cargar su juego en la zona y sacó ventaja para anotar la mayor parte de sus 
puntos del segundo cuarto a manos de Mirotic, Kalinic y Sanli. La entrada de nuevo del caboverdiano no cambió esa inercia, 
pero ahí estaba un Musa imparable. Sus nueve puntos seguidos (16 al descanso) permitieron al Madrid conservar el +7 con el 
que habían acabado el primer acto (28-35, min.15). Momento, además, en el que se producía la reaparición de Sergio Llull tras 
dos meses lesionado. Pero el Barça continuó percutiendo en la pintura y, ahora con Satoransky en el perímetro. El partido se 
igualó por completo. Yabusele sostuvo al equipo en los minutos finales de la primera parte (47-46, min.20). 
 
El Barça deshizo la paridad tras el descanso. Estuvo más conectado en el tercer cuarto y consiguió desactivar el ataque 
madridista. Además, Tavares se cargaba con cuatro personales. Hanga tiró de los nuestros pero los azulgranas abrieron brecha 
(78-63, min.30). El encuentro se ponía cuesta arriba. Sin embargo, el equipo reaccionó con orgullo y mucha más agresividad en 
su juego. Yabusele lideró un contundente 0-11 de parcial que nos acercó a  puntos (78-74, min.33). Lo tuvo ahí, pero una 
técnica a Hezonja, que le mandaba con cinco faltas al banquillo, y la eliminación de Tavares con una falta que se decidió tras 
un challenge, resultó un duro golpe para el equipo. Los locales volvieron a estirar la diferencia para llevarse el triunfo final. El 
miércoles que viene, nuevo compromiso liguero ante el Basquet Girona en el WiZink Center. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
16/04/2023 
Barça-Real Madrid: a por la victoria en el Palau 
Los de Chus Mateo afrontan esta tarde el Clásico de la jornada 27 de Liga. 
El Real Madrid visita el Palau Blaugrana en la jornada 27 de Liga para enfrentarse al Barça. Será el quinto Clásico de la 
temporada y el primero de tres partidos seguidos en siete días en esta competición (Basquet Girona el miércoles 19 y 
Joventut el domingo 23). Los nuestros buscarán en la cancha azulgrana su vigesimosegunda victoria. 
 
Igualados en la segunda posición, el Real Madrid marcha por encima del Barça gracias al basket average general. A 
falta de ocho jornadas para el final de la Liga Regular, la victoria es importante de cara a posicionarse para los playoff. 
Los dos equipos vienen de tropezar en la pasada jornada y qué mejor manera de volver a la senda del triunfo que en la 
cancha del máximo rival, donde ya ganamos en la anterior temporada en la eliminatoria por el título. 
 
Madridistas y azulgranas se han enfrentado en cuatro ocasiones en lo que va de curso. De momento, el balance es de 
dos victorias para cada uno. El Madrid ganó la Supercopa en Sevilla y el último encuentro que han jugado, el 
de Euroliga en el WiZink Center. Por su parte, los de Jasikevicius se llevaron un triunfo en Liga y otro en Euroliga. 
 
VÍDEO.Barça-Real Madrid: a por la victoria en el Palau 
 
El Real Madrid deberá recuperar su mejor nivel defensivo, el que ha mostrado durante buena parte del curso para frenar 
a un equipo con mucho talento, y mantener su acierto en el perímetro, donde atraviesa un momento dulce. En los últimos 
cuatro partidos ha anotado una media de 12 triples con más de un 40% de efectividad. El rebote, como es habitual, será 
otra de las claves. Ahí, los madridistas tendrán que refrendar su superioridad, aunque no cuentan con uno de sus 
baluartes: Poirier. 
 
Deck y Tavares, los mejores contra el Barça 
Hay dos jugadores que están rayando a un nivel muy alto cuando se enfrentan a los azulgranas. Son Deck y Tavares. 
Cada uno fue el madridista más valorado en dos de los cuatro encuentros. El argentino promedia 16,7 puntos y 20,7 de 
valoración mientras que el de Cabo Verde acredita 14,7 y 21,2. Musa y Yabusele han sido también importantes en los 
Clásicos de esta temporada. En el Barcelona, Laprovittola, Satoransky y Mirotic han sido los más destacados contra 
nosotros. 
  
15/04/2023 
Chus Mateo: “El Clásico es un partido con mucha trascendencia” 
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“La exigencia es grande y el Barça es un equipo que juega muy bien”, explicó el técnico madridista. 
Chus Mateo habló en la previa del Barça-Real Madrid, correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa. El técnico se 
refirió al encuentro, que se disputará en el Palau Blaugrana: “El Barça va encontrando su estilo. La exigencia es grande y 
es un equipo que juega muy bien. Tiene jugadores letales, con un talento exagerado y están trabajando muy bien. Este 
tipo de partidos tienen mucha trascendencia”. 
  
“Vamos a meter a Goss y Llull, que han entrenado esta semana. Tenemos que ver las sensaciones de ambos en estos 
tres encuentros antes del playoff de Euroliga. Rudy tiene un pequeño problema en la espalda y le daremos descanso 
esta jornada; Randolph no estará tampoco”. 
  
Trabajo 
“Queremos mejorar en cada partido. Debemos cerrar algún partido igualado que hemos tenido durante el año, ser 
capaces de rebotear mejor tras la baja de Poirier y también me interesa mucho trabajar en las pérdidas. Vamos a trabajar 
para ser mejores”. 
  
Rival de los playoffs de Euroliga 
“El Partizán es un rival duro, está jugando mejor y tiene mucha calidad en su plantilla. Cualquier rival que nos hubiera 
tocado hubiera sido duro. Lo importante es centrarse en los partidos de playoff y tratar de aprovechar la ventaja de 
campo que nos ganamos en la Liga Regular”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “El Clásico es un partido con mucha trascendencia” 
 
13/04/2023 
Chus Mateo: “Ha sido un partido muy bonito y los dos equipos podían haber ganado” 
“Hemos competido hasta el final y dimos lo mejor de nosotros mismos”, añadió el técnico tras el encuentro contra el Maccabi. 
Chus Mateo analizó el partido que enfrentó al Real Madrid frente al Maccabi en Tel Aviv, correspondiente a la última 
jornada de la Fase Regular de la Euroliga: “Ha sido un partido muy bonito para los aficionados porque han visto a dos 
equipos que han luchado hasta el final para llevarse la victoria". 
 
"Tuvieron suerte porque los dos equipos podían haber ganado hoy. Al final se la llevó el Maccabi, pero hemos peleado 
todos los balones para intentar ganar y estoy orgulloso del equipo por eso. Fue muy duro. No es fácil ganar aquí. 
Competimos hasta el final y dimos lo mejor de nosotros mismos”. 
  
“Nosotros intentamos ganar cada partido y no pensamos en el rival que nos pueda tocar en el playoff. Tenemos que estar 
preparados para ello e intentar hacerlo lo mejor posible para llegar a la Final Four”. 
 
13/04/2023 
Derrota en la prórroga ante el Maccabi en la última jornada de la Euroliga (100-96) 
El Real Madrid forzó el tiempo extra con una gran remontada que no pudo culminar al final. Partizán, Fenerbahçe o Zalgiris será 
nuestro rival en el playoff. 
El Real Madrid perdió en Tel Aviv en la última jornada de la Fase Regular de la Euroliga después de un partido de máxima 
exigencia física y que acabó decidiéndose en los últimos instantes de la prórroga. Los de Chus Mateo lograron remontar siete 
puntos en los últimos tres minutos para ir al tiempo extra, pero el mayor acierto rival en los segundos finales acabó decantando 
el triunfo de su lado. Yabusele fue el más destacado con 25 puntos, 8 rebotes y 29 de valoración. Nuestro equipo, que conocerá 
este viernes por la noche a su rival en el playoff (Partizan, Fenerbahçe o Zalgiris), será segundo si el Barcelona pierde ante el 
Valencia Basket. 
  
Buena entrada de los madridistas en el infierno amarillo de La Mano de Elías. Aguantaron la primera embestida de un Maccabi 
muy agresivo (7-3, min.3) y dieron respuesta con un parcial de 0-8 a partir de un gran movimiento de balón (7 asistencias) y de 
encontrar las mejores opciones, casi siempre en la figura de Musa (8 puntos) y la pareja Tavares-Yabusele. Con el marcador a 
favor, logramos mantener la delantera durante un primer cuarto de enorme igualdad (16-18). 
  
El Madrid se hace con el control 
Maccabi volvió a la carga, haciendo valer su físico y con Lorenzo Brown librándose por primera vez del buen marcaje madridista. 
Fue el momento de más apuros para los nuestros con el 21-18 y el rival creciendo. Pero los de Chus Mateo tuvieron la cabeza 
fría y no se dejaron embaucar por el ambiente ni la presión reinante. La aparición de Sergio Rodríguez y de Hezonja, sobre 
todo con su acierto en el triple, fue fundamental para que el Madrid se adueñara del ritmo del partido. El base estuvo esplendido 
en los siete minutos que estuvo en pista: ocho puntos sin fallo y tres asistencias. Le acompañó el croata y Rudy. Cinco triples 
entre los tres para coger una ventaja de nueve puntos, que se quedaría finalmente en cinco al descanso (37-42). 
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VÍDEO.00-00: Derrota en la prórroga ante el Maccabi en la última jornada de la Euroliga 
 
La historia se repetía de nuevo. El Maccabi entró con mayor actividad en el cuarto, superando en dureza al Madrid. Con los 
locales arriba en el marcador, llegaría la reacción en otro ejercicio de fortaleza mental. Ahora con la aportación 
de Deck y Yabusele. Seis puntos seguidos del francés cortaban la racha de los de Tel Aviv y nos daban oxígeno con el 51-57 
en el minuto 27. Sin embargo, el tercer cuarto ya estaba inmerso en una vorágine de faltas personales y parones en el juego, de 
la que sacaron más partido ellos (65-62, min.30). 
  
Remontada y a la prórroga 
Maccabi no duda en emplear la fuerza para frenar el ataque madridista. Esa agresividad, y la irrupción de Nebo en la pintura, 
hizo que manejara una renta de 7 puntos con la que entraría en los últimos tres minutos y medio (82-75). El Madrid no había 
dicho la última palabra; no se rindió y apeló a su orgullo. Dio un paso adelante y con un 4-11 de parcial, liderado 
por Deck y Yabusele, mandó el partido al tiempo extra (86-86, min.40). La igualdad no se deshizo hasta el último minuto. Entre 
tanto, tuvimos que lidiar con la quinta falta de Tavares y la lesión de Hanga. Hilliard puso 5 arriba a los suyos a 20 segundos del 
final. Musa contestó con dos tiros libres para el 97-94. Con 14” por jugar, llegó una acción que pudo ser decisiva. El jugador del 
Maccabi, Colson, hizo pasos que los árbitros no pitaron. No solo nos pudo dar la última posesión, sino que señalaron una 
técnica al banquillo que fue ya insalvable. Los de Chus Mateo cierran la Fase Regular con 23 victorias, igualando su mejor 
registro en esta fase. 
 
ESTADÍSTICAS DEL MACCABI-REAL MADRID 
 
13/04/2023 
Maccabi-Real Madrid: a por el primer puesto de la Fase Regular 
Los de Chus Mateo acabarán líderes con una victoria en Tel Aviv y una derrota del Olympiacos. 
Todo por decidir en la última jornada de la Fase Regular de la Euroliga. Lo único cierto es que el Mónaco será cuarto. El 
resto de posiciones del playoff dependerán de lo que pase entre hoy y mañana, pero esta noche quedará resuelto el 
liderato. Juegan los dos aspirantes: Olympiacos y Real Madrid. Para ser primero, nuestro equipo deberá ganar en su 
visita a la cancha del Maccabi, que se está jugando su posición final en el playoff, y esperar la derrota del conjunto griego 
frente a un Baskonia que pelea por clasificarse. 
 
Semana muy exigente para los madridistas, que jugarán hoy en Tel Aviv y el domingo el Clásico de Liga en Barcelona. 
Esta noche, la cancha israelí acoge una nueva edición del partido más repetido en la historia de la competición. De los 68 
precedentes, los nuestros han ganado 43. En todo este tiempo, Real Madrid y Maccabi se han cruzado en dos finales, 
las de 1980 y 2014, con un triunfo para cada uno, y dos playoffs, siempre con victorias para el Madrid. Además, podrían 
encontrarse en las eliminatorias por el título, como ya sucediera el año pasado. En el presente curso, nos llevamos el 
triunfo en el WiZink Center por 98-65. 
 
VÍDEO.Maccabi-Real Madrid: a por el primer puesto de la Fase Regular 
 
Ambos equipos han ganado cuatro de las últimas cinco jornadas. El Maccabi, que ha ido a más en esta edición, se está 
mostrando muy fuerte en su cancha, donde no pierde desde el 9 de febrero. Se miden dos de los mejores equipos en 
ataque y en el rebote. Los de Chus Mateo anotan más y encajan menos, pero los israelíes son muy fuertes en el rebote, 
sobre todo el ofensivo. Cuentan con varios jugadores capaces de anotar en el perímetro, con Lorenzo Brown, Baldwin IV 
o Colson. Por dentro, destacan Nebo y Sorkin. El Madrid tendrá que aprovechar su profundidad en la 
pintura. Tavares, Musa, Deck y Hezonja firman dobles dígitos de valoración por encuentro. 
 
A por la mejor Fase Regular 
Los de Chus Mateo están en disposición de lograr su mejor marca de victorias en esta fase. Frente al Bayern de Múnich 
igualaron las 23 de la campaña 2016/17 y, de ganar hoy, establecerían un nuevo récord. Además, el Madrid podría 
conseguir también el mayor número de triunfos a domicilio. Sumaría 11, uno más que en la 2020/21 y los mismos que en 
su mejor temporada completa como visitante (2016/17), a falta de por lo menos una salida más en el playoff. 
 
12/04/2023 
Chus Mateo: “No recuerdo una Fase Regular con tanta dureza e igualdad” 
“Debemos centrarnos en nuestro partido y dar lo mejor para intentar llevarnos la victoria”, explicó Yabusele antes de visitar al 
Maccabi. 
Chus Mateo y Yabusele atendieron a los medios de comunicación en la previa del Maccabi-Real Madrid, 
correspondiente a la jornada 34 de la Euroliga. El técnico dijo: “No recuerdo una Fase Regular de la Euroliga con 
tantísima dureza e igualdad. Estamos en la última jornada y no están definidos los cruces. Esperamos un Maccabi muy 
intenso. Debemos igualar esa intensidad y saber que en Tel Aviv no es fácil ganar”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/13/100-96-derrota-en-la-prorroga-ante-el-maccabi-en-la-ultima-jornada-de-la-euroliga#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/maccabi-real-madrid-2023-04-13
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/13/maccabi-real-madrid-a-por-el-primer-puesto-de-la-fase-regular
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/98-65-exhibicion-en-el-primer-partido-de-euroliga-del-ano
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/13/maccabi-real-madrid-a-por-el-primer-puesto-de-la-fase-regular#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/12/chus-mateo-no-recuerdo-una-fase-regular-con-tanta-dureza-e-igualdad
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"Tratamos de dar importancia a todos los partidos pero a veces se disipa esa atención. Los jugadores no son ajenos a la 
realidad y hemos tenido un mes de marzo durísimo. Cada partido cuenta, pero quedar primero tiene un valor relativo. El 
rival que nos toque, será. Elegir siempre me ha parecido regular. Con todos los equipos posibles puedes ganar y con 
todos puedes perder”. 
 
Convocatoria 
"Tenemos gente que está empezando a volver como Rudy Fernández, que casi está repuesto de la gripe, Williams-Goss 
y Sergio Llull. Están ya entrenando con el grupo. Williams-Goss no viaja”. 
 
Partido de la primera vuelta 
"Jugamos bien, ganamos por 33 puntos y metimos 18 triples. Teníamos bajas, que solventamos muy bien. No va a ser 
así en Tel Aviv. Sabemos cómo es su campo y la presión de sus aficionados". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “No recuerdo una Fase Regular con tanta dureza e igualdad” 
 
Rival 
"Lorenzo Brown y Baldwin son sus estiletes ofensivos, son grandes generadores. Tienen otros buenos jugadores como 
Colson, Cohen, Hilliard y dos pívots importantes con un Nebo muy resolutivo”. 
 
Yabusele: “Hay que salir con confianza y jugar en equipo” 
“Está siendo un final de Fase Regular muy duro y realmente competitivo en una de las ediciones más igualadas de 
siempre, con muchos puestos por decir en esta última jornada. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro 
partido y dar lo mejor para intentar llevarnos la victoria.”. 
 
“Será un encuentro complicado porque ellos son un buen equipo y buscarán la victoria para quedar lo más arriba. Para 
nosotros, supondrá también una buena prueba de cara a los playoffs. Tenemos que salir con confianza y jugar en 
equipo”. 
 
08/04/2023 
Chus Mateo: “No hemos estado al cien por cien” 
“Nos quedan partidos importantes fuera de casa y tenemos que entender cómo jugarlos”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el partido que nos enfrentó al Río Breogán en Lugo, 
correspondiente a la jornada 26 de Liga: "Sin que sirva de excusa, que no lo es, a veces es difícil mantener el grado de 
concentración que nos exigen las dos competiciones. Te obligan a estar al cien por cien y hoy no lo hemos estado". 
 
“Les dejamos jugar desde el tercer cuarto y la afición de Lugo ha llevado a su equipo en volandas. Ellos nos hicieron no 
jugar bien. A nivel mental y físico, el Breogán ha estado mucho más duro. Nos quedan partidos fuera de casa que son 
importantes y en los que tenemos que entender cómo jugar”. 
 
08/04/2023 
El Madrid pierde en la cancha del Río Breogán (96-72) 
Los nuestros fueron a remolque en un partido cuyo tercer cuarto fue decisivo para el triunfo local. 
El Real Madrid no pudo continuar con su racha de victorias a domicilio en su visita a Lugo en la jornada 26 de Liga. Perdió 
frente al Río Breogán un encuentro que se complicó desde el principio y en el que el 31-17 en contra del tercer cuarto fue 
insalvable para los nuestros. Hay que pasar página rápidamente porque el próximo jueves nos jugamos el primer puesto de la 
Fase Regular de la Euroliga en Tel Aviv. Deck, con 20 de valoración, fue el más valorado del equipo. 
  
Gran ambiente en el Pazo Provincial Dos Deportes de Lugo, incluido un emotivo homenaje a Musa de su exequipo, para recibir 
al Real Madrid. Impulsado por esa energía salió mejor el Río Breogán, combinando agresividad en defensa y altos porcentajes 
en el triple (4/5) con los que tomó el mando del partido (Hollatz, 10 puntos). A los nuestros les costaba producir en ataque y las 
10 pérdidas fueron una losa que aprovecharon los locales en el primer cuarto (21-12, min.10). 
 
Reacción por momentos 
Chus Mateo buscó soluciones en el banquillo e introdujo durante todo el segundo cuarto un quinteto bajo: primero 
con Ndiaye de cinco, luego con Yabusele y finalizó con Hezonja. Surgió el efecto deseado y sorprendió al Río Breogán. El 
Madrid comenzó a funcionar en los dos lados de la cancha. Cerró líneas de pase y cortó la amenaza exterior gallega, que 
tampoco tuvo la ayuda del rebote ofensivo. Eso nos permitió correr y hacer daño a su balance defensivo con un ataque mucho 
más seguro, sin precipitaciones, y diversos jugadores aportando. Destacaron Deck (7 puntos), Causeur y Yabusele (5 cada 
uno). Poco a poco redujo la diferencia para irse al descanso 39-34. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/12/chus-mateo-no-recuerdo-una-fase-regular-con-tanta-dureza-e-igualdad#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/08/chus-mateo-no-hemos-estado-al-cien-por-cien
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/08/96-72-el-madrid-pierde-en-la-cancha-del-rio-breogan
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Con un 3-7 de parcial nada más arrancar el tercer cuarto nos pusimos a un punto. Con el 42-41, parecía que podíamos 
consumar la remontada pero no fue así. Alentados por su gran acierto exterior y un Nakic enchufado, el Río Breogán abrió una 
brecha importante que superó los 20 puntos entrado el último periodo. También perdimos a Tavares, descalificado por dos 
técnicas. En el tramo final, el Madrid se vació para volver al partido ante unos locales con mucha confianza y a los que les salió 
todo (96-72). 
  
ESTADÍSTICAS DEL RÍO BREOGÁN-REAL MADRID 
 
08/04/2023 
Río Breogán-Real Madrid: el líder busca su novena victoria seguida a domicilio 
Nuestro equipo afronta el primero de tres partidos seguidos fuera de casa en ocho días. 
Después del triunfo en Euroliga frente al Bayern de Múnich en el WiZink Center del pasado jueves, el Real 
Madrid arranca esta tarde en Lugo una serie de tres encuentros muy exigentes a domicilio en los próximos ocho días (el 
jueves contra el Maccabi y el domingo el Clásico). Hoy se mide al Río Breogán, noveno clasificado, en la 26ª jornada de 
Liga con el objetivo de sumar su triunfo número 22, seguir en el liderato y asegurarse ya el playoff. 
 
Difícil salida para el líder a una de las canchas más complicadas de la ACB. Los nuestros pondrán a prueba su racha de 
ocho victorias consecutivas a domicilio en la Liga, donde no pierden desde principios de noviembre de 2022. Contra el 
Bayern ganaron con solvencia, mostrando una gran defensa, y hoy deberán emplease a fondo también. A pesar de que 
los gallegos han perdido cuatro de los últimos seis encuentros, están haciendo una muy buena temporada y es un equipo 
peligroso, que además cuenta con la presión que ejerce el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.  
 
VÍDEO.Río Breogán-Real Madrid: El líder busca su novena victoria seguida a domicilio 
 
El rebote será, más que nunca, un aspecto fundamental para sacar algo positivo de allí. El Madrid es el mejor en este 
apartado, pero se enfrentará a un rival que destaca por su rebote ofensivo. La batalla está servida. Además, cara a cara 
dos de los pívots más dominantes de la competición. Tavares, segundo más valorado (18,3), frente a Happ, máximo 
rebotador (7,7). Su otro puntal es el escolta Bamforth. En los nuestros, la baja de Poirier ha dado más minutos 
a Randolph, que ha demostrado que está recuperado en los dos partidos disputados. 
 
Momento dulce de Hezonja 
Otro que se encuentra a un nivel espectacular es el croata. En los dos últimos triunfos ante Coviran Granada y Bayern, el 
alero promedia 19 puntos, 4,5 triples, y 18,5 de valoración. El Madrid sería equipo de playoff si gana al Río Breogán. El 
líder aventaja en nueve triunfos al noveno, precisamente el rival de esta tarde, a falta de nueve jornadas. En la primera 
vuelta, Tavares lideró el triunfo en el WiZink Center por 91-73 con 31 de valoración.  
  
 
07/04/2023 
Chus Mateo: "Habrá que prepararse para un partido intenso" 
“El Breogán nos va a requerir hacer un gran esfuerzo porque está jugando muy bien”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido que disputará el Real Madrid contra el Río 
Breogán a domicilio, correspondiente a la jornada 26 de Liga: “Somos muchos equipos todavía compitiendo por muchos 
objetivos, entre ellos el Breogán, que está jugando muy bien y en su casa con una gran intensidad”. 
 
“Seguramente, nos va a requerir hacer un gran esfuerzo después de haber jugado ayer y hacerlo otra vez en menos de 
tres días. Visitamos un campo que se llenará, que quiere ver a su equipo jugar contra el Real Madrid, y habrá que 
prepararse para un partido intenso”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: "Habrá que prepararse para un partido intenso" 
 
06/04/2023 
Chus Mateo: “Es una victoria importante para estar entre los tres primeros” 
“Todavía tenemos opciones de ser primeros y vamos a luchar hasta el final”, explicó Hezonja tras el triunfo ante el Bayern. 
Chus Mateo y Hezonja analizaron la victoria del Real Madrid frente al Bayern de Múnich en la penúltima jornada de la 
Fase Regular de la Euroliga. El técnico explicó: “Jugamos mucho mejor en defensa en la segunda parte. Les 
bloqueamos las penetraciones y les dejamos tirar menos de tres puntos, que había sido un problema para nosotros en el 
comienzo”. 
 
"Hemos hecho un partido sólido sin mucha brillantez. Hemos tenido que ajustar algunas cosas por la ausencia de Poirier 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/rio-breogan-real-madrid-2023-04-08
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/08/rio-breogan-real-madrid-el-lider-busca-su-novena-victoria-seguida-a-domicilio
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/79-67-victoria-ante-el-bayern-con-un-gran-partido-defensivo
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/08/rio-breogan-real-madrid-el-lider-busca-su-novena-victoria-seguida-a-domicilio#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/parte-medico-de-poirier
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/22/91-73-el-madrid-lider-al-final-de-la-primera-vuelta
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/07/chus-mateo-habra-que-prepararse-para-un-partido-intenso
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/07/chus-mateo-habra-que-prepararse-para-un-partido-intenso#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/chus-mateo-es-una-victoria-importante-para-estar-entre-los-tres-primeros
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/79-67-victoria-ante-el-bayern-con-un-gran-partido-defensivo
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pero hemos entendido el partido. Probablemente no ha sido nuestro mejor partido, pero es una victoria importante para 
estar entre los tres primeros. Queda una jornada más de la Fase Regular y tenemos que ir a ganar sin importarnos lo que 
hagan los demás. Esta victoria refrenda el trabajo que estamos haciendo, aunque el cien por cien habrá que darlo en los 
playoffs. Sabemos cuál es el momento importante". 
 
Sobre Poirier y Hezonja. 
"Lo de Poirier habrá que esperar, no sabemos muy bien el tiempo de recuperación pero ojalá llegue a tiempo para los 
playoffs. En cuanto a Hezonja, lo está haciendo bien y estoy contento con su trabajo, igual que con otros de sus 
compañeros. No sólo es capaz de anotar, sino de hacer otras cosas para el equipo, robar balones, defensa, 
contraataques... 
 
Hezonja: “Estamos contentos por la victoria” 
“Empezamos un poco blandos pero poco a poco fuimos mejorando en ese aspecto y en el rebote defensivo. 
Compartimos muy bien el balón y estamos contentos por la victoria. Además, Olympiacos ha perdido y todavía tenemos 
opciones de ser primeros. Vamos a luchar hasta el final”. 
 
06/04/2023 
Victoria ante el Bayern con un gran partido defensivo (79-67) 
El Madrid empata a 23 triunfos en cabeza con el Olympiacos y llega a la última jornada con opciones de ser primero. 
Se estrecha la lucha por el liderato final de la Fase Regular de la Euroliga. El Real Madrid llegará a la última jornada frente al 
Maccabi con opciones de acabar primero después de su victoria ante el Bayern de Múnich en el WiZink Center y la derrota de 
Olympiacos en la cancha del Estrella Roja, que deja a los de Chus Mateo igualados a 23 triunfos con el conjunto griego en lo 
alto de la tabla (el Barcelona tiene un triunfo y un partido menos). Fue tras el descanso, con un gran tercer cuarto defensivo, y 
nuestro acierto en el triple (14/29), cuando rubricamos la victoria ante un combativo equipo alemán. Destacaron Hezonja, el 
mejor en ataque con 20 puntos, y Yabusele, el más valorado con 18. Es ya, junto a la de la temporada 2016/17, la Fase Regular 
con más victorias del Madrid. 
 
Sabiendo que el Olympiacos había caído en Belgrado, nuestro equipo no podía fallar. El Madrid cargó de faltas a un Bayern 
cuyo acierto de tres puntos le mantuvo por delante durante los primeros compases del encuentro. La entrada de Sergio 
Rodríguez le dio más fluidez ofensiva al equipo. Además, Musa empezó a carburar y lanzó a los nuestros a un parcial de 9 a 2 
para darle la vuelta al marcador y terminar ganando el cuarto inicial 19-13. 
 
El Madrid se mantiene arriba 
Ante la baja de última hora de Poirier, operado de apendicitis, Randolph reapareció en la Euroliga. El ala-pívot 
norteamericano fue el baluarte ofensivo del equipo en el arranque del segundo cuarto. Un triple suyo puso la máxima del Madrid 
en toda la primera mitad con el 22-13 en el minuto 11. Sin embargo, los alemanes plantaron cara haciéndose fuertes en el 
rebote ofensivo y manteniendo el acierto desde el perímetro (8 triples), destacando Cheatham y Obst. Con el Bayern apretando, 
los de Chus Mateo encontraron en la inspiración de Hanga (9 puntos), Hezonja (8) y Yabusele (7) el antídoto con el que 
contrarrestar el empuje rival (40-36, min.20). 
 
VÍDEO.79-67: Victoria ante el Bayern con un gran partido defensivo 
 
El partido se dirimía en defensa y a ambos equipos les costaba sumar con regularidad tras el paso por los vestuarios. Pero el 
Madrid supo manejar esa situación y mostró su mejor nivel atrás. Cerró el rebote en su aro y dejó sin segundas opciones a un 
Bayern que solo fue capaz de anotarle 8 puntos en el tercer cuarto. Tavares se convertía en un muro infranqueable 
y Yabusele aportaba en todos los aspectos del juego. En ataque, estábamos tirando muy bien de lejos (cuatro triples en este 
periodo) y, cuando logramos el equilibrio con la producción interior, la ventaja se disparó hasta los 14 puntos (56-42, min.28). 
 
Sentencia madridista 
El Madrid ya no daría lugar a sobresaltos. Gestionó con solidez la diferencia, que incluso aumentaría a 16 puntos durante el 
último cuarto. Lo llevó a cabo siempre desde la defensa y un juego coral. Concedió pocas opciones al Bayern. Si no era Sergio 
Rodríguez era Cornelie o Hezonja. El croata sentenciaba el partido a base de triples (5/10). Al final, cinco jugadores en dobles 
dígitos de valoración para un triunfo con el que aseguramos como mínimo la tercera posición de cara a los playoffs (79-67). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BAYERN 
 
06/04/2023. 
Real Madrid-Bayern de Múnich: penúltima jornada de la Euroliga 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/79-67-victoria-ante-el-bayern-con-un-gran-partido-defensivo
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/parte-medico-de-poirier
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/79-67-victoria-ante-el-bayern-con-un-gran-partido-defensivo#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-bayern-munich-2023-04-06
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/real-madrid-bayern-de-munich-penultima-jornada-de-la-euroliga
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Nuestro equipo busca en el WiZink Center su vigesimotercera victoria en la competición. 
El WiZink Center despide a nuestro equipo en la Fase Regular de la Euroliga. No será por mucho tiempo ya que el Real 
Madrid está clasificado para los playoffs y con el factor cancha a favor. Esta noche los de Chus Mateo se miden al 
Bayern de Múnich en la 33ª jornada de la máxima competición continental e intentarán sumar la victoria, la 
vigesimotercera, y asegurarse al menos la tercera plaza de cara a la fase final. 
  
A falta de dos jornadas para terminar la primera fase de la Euroliga, una de las más competidas de las últimas ediciones, 
el primero y el cuarto clasificado están a dos triunfos de diferencia (Olympiacos, Barça, Real Madrid y Mónaco). Por ello, 
imponerse a los alemanes esta noche en casa será importantísimo de cara a la clasificación final, que determinará 
nuestro rival en el playoff. Por otro lado, los muniqueses ya no tienen opciones de estar entre los ocho mejores pero 
intentarán poner cara la victoria. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Bayern de Múnich: penúltima jornada de la Euroliga 
 
Los de Chus Mateo vienen de cuajar su mejor partido ofensivo de la temporada con 108 puntos frente al Coviran 
Granada y el duelo contra los alemanes es una nueva oportunidad para dar continuidad a esta dinámica. Enfrente 
tendrán a un equipo muy atlético y agresivo en defensa, con altos registros en rebotes.    
  
Balance favorable ante el Bayern 
El balance desde el año 2000 es muy favorable para el Real Madrid, que ha ganado 9 de los 12 encuentros disputados. 
Los nuestros se han impuesto cuatro veces a los bávaros en los últimos cinco duelos. Chus 
Mateo contará con Tavares. El pívot caboverdiano fue clave en el triunfo de la primera vuelta a domicilio contra el 
Bayern (64-68), al igual que Musa. El bosnio es el máximo anotador de nuestro equipo y promedia 15,5 puntos por 
partido.  
 
05/04/2023 
Chus Mateo: “Es un partido importante porque nos da la opción de quedar entre los tres primeros” 
“Puede ser una buena prueba antes de afrontar los playoffs y daremos el máximo para sumar otra victoria”, comentó Cornelie en la 
previa del encuentro contra el Bayern. 
Chus Mateo y Petr Cornelie analizaron en la Ciudad Real Madrid el encuentro correspondiente a la 33ª jornada de 
la Euroliga que jugará nuestro equipo contra el Bayern de Múnich. El técnico explicó: “No han podido entrenar ni Rudy ni 
Causeur. Rudy está con un proceso gripal y Fabien tiene problemas en la espalda. Goss va a ir poco a poco, pero no 
está para mañana. Veremos si puede jugar Poirier. El equipo está bien y con la ilusión de jugar en casa. Es un partido 
importante porque nos da la opción de quedar entre los tres primeros”. 
  
“Tenemos que hacer una buena defensa en el uno contra uno. El Bayern tiene buenos jugadores en el rebote ofensivo y 
debemos asegurar el defensivo. Si hacemos todas esas cosas conseguiremos llevarnos el encuentro. Salimos siempre a 
ganar y esa es nuestra intención para mañana. Ya tenemos la ventaja de campo pero queremos hacerlo mejor cada día”. 
  
Bayern de Múnich 
“El Bayern un equipo que juega bien, anota desde lejos y en pick and roll. No debemos fijarnos en la clasificación porque 
esta Euroliga está siendo muy traicionera. Tenemos que respetar al rival para respetar nuestro trabajo. Iremos a ganar 
ante nuestro público”. 
  
Ventaja de campo para el playoff 
“Es importante tener la ventaja de campo pero eso no asegura nada. Jugar un desempate en casa es importante pero 
hay que hacer un trabajo previo en el playoff. Ha sido una competición dura y estamos contentos por tener la ventaja de 
campo”. 
  
Cornelie: "Nunca te puedes confiar frente al Bayern" 
“Ante un equipo de la Euroliga como el Bayern nunca te puedes confiar, da lo mismo que no se encuentre en los 
primeros puestos de la clasificación. Para nosotros es importante jugar bien mañana”. 
  
“Este partido puede ser una buena prueba antes de afrontar los playoffs y daremos el máximo para intentar sumar una 
nueva victoria. Todavía tenemos que trabajar algunas cosas, queremos mejorar como equipo para entrar en los playoffs 
de la mejor manera posible y con buenas sensaciones”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Es un partido importante porque nos da la opción de quedar entre los tres primeros” 
 
02/04/2023 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/06/real-madrid-bayern-de-munich-penultima-jornada-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/05/chus-mateo-es-un-partido-importante-porque-nos-da-la-opcion-de-quedar-entre-los-tres-primeros
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/05/chus-mateo-es-un-partido-importante-porque-nos-da-la-opcion-de-quedar-entre-los-tres-primeros#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/04/02/chus-mateo-salimos-concentrados-y-jugamos-muy-bien-en-ataque
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Chus Mateo: “Salimos concentrados y jugamos muy bien en ataque" 
"Randolph llevaba mucho tiempo lesionado y estoy muy contento por su vuelta", dijo el técnico. 
Chus Mateo analizó el triunfo ante el Coviran Granada en el partido correspondiente a la jornada 25 de Liga: “Hemos 
hecho un buen partido. Respetamos el inicio y salimos muy concentrados. Todo ha sido fácil cuando encarrilamos el 
encuentro. Jugamos muy bien ofensivamente porque corrimos y reboteamos. También logramos buenos tiros abiertos". 
 
"Estoy muy contento por la vuelta de Randolph porque nos ha dado mucho durante muchos años. He podido darle 
minutos y rotar a otros jugadores. Llevaba mucho tiempo lesionado y no es fácil. Han sido las dos lesiones más difíciles 
en el baloncesto. Él nos ha dado mucho y la forma para agradecérselo ha sido que jugase hoy. También que sintiera el 
cariño del público. Ahora es un jugador maduro y hará un baloncesto distinto”. 
 
Calendario 
“Encaramos bien este partido. Tenemos una carga que otros equipos no tienen. Hace menos de dos días jugamos en 
Belgrado y teníamos que respetar al equipo contrario. Lo importante es tener bien física y mentalmente a la gente. Mis 
jugadores eso lo están haciendo muy bien y nos está ayudando”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Salimos concentrados y jugamos muy bien en ataque" 
 
02/04/2023 
Victoria del líder en el regreso de Randolph (108-75) 
El Real Madrid ganó al Coviran Granada con su mejor marca anotadora de la temporada en un partido en el que reapareció el 
norteamericano tras su grave lesión. 
El Real Madrid sumó en el WiZink Center su vigesimoprimera victoria en Liga y sigue con paso firme en el liderato. Fue el 
mejor partido en ataque de los nuestros este curso con 108 puntos. Los de Chus Mateo se impusieron con claridad al Coviran 
Granada en un encuentro que encarrilaron en la primera parte (59 puntos). La gran noticia del partido fue la vuelta 
de Randolph 293 días después de su grave lesión. Poirier (21 puntos) y Hezonja (18) fueron los más destacados en un 
choque con ocho madridistas en dobles dígitos de valoración. 
 
Los nuestros salieron muy concentrados. A pesar del gran esfuerzo realizado tras la doble jornada de Euroliga, los de Chus 
Mateo cuajaron un juego muy fluido y efectivo. El líder aprovechó sus segundas opciones cerca del aro generadas a partir de un 
gran trabajo en el rebote, en especial de un imponente Tavares (8 puntos y 3 rebotes) para poner el +9 en el minuto 6. Otro que 
destacó en el inicio fue Causeur. A partir de ahí, el Madrid fue un rodillo y firmó un 14-2 de parcial entre Sergio 
Rodríguez, Cornelie, Hezonja y Poirier. La noticia de este gran primer cuarto (30-15) fue la vuelta de Randolph, que anotó un 
triple nada más saltar a la cancha. 
 
Otro cuarto perfecto 
Se cargó de faltas muy pronto nuestro equipo. A pesar de ello, siguió con su buen hacer en ambos lados de la cancha. El 
Madrid impuso su ritmo y dio continuidad a su acierto. Randolph y Hezonja, con 8 y 7 puntos cada uno, fueron claves para 
hacer la máxima diferencia hasta el momento (41-20; min. 14). La sensación de superioridad local era clara y venía dada por su 
intensidad atrás, no dando segundas oportunidades (19 rebotes frente a seis) y encontrando buenas opciones de tiro. Los 
nuestros ganaron más efectivos en ataque en el tramo final del segundo cuarto, ahora con Cornelie (9 puntos) y Poirier, para 
sellar una excelente primera mitad (59-37). 
 
VÍDEO.108-75: Victoria del líder en la vuelta de Randolph 
 
Salió más agresivo el Granada tras el paso por los vestuarios. Con Renfroe (12 puntos y 5 asistencias) al mando y un Niang 
aportando debajo del aro, los andaluces tuvieron sus mejores minutos y consiguieron recortar parte de la renta madridista. Lo 
lograron con tres triples seguidos y se pusieron 15 puntos por debajo. Los de Chus Mateo no tardaron en volver a coger la 
iniciativa a través de Causeur (12 puntos). La reacción del Madrid en los últimos minutos le permitió mantener una renta 
cómoda antes del último cuarto (81-58). 
 
Mejor marca atacante 
Poirier, ante las 3 personales de Tavares, se creció y se mostró imparable en la zona (16 puntos y 6 rebotes). Los de Chus 
Mateo subieron todavía más su nivel atrás y el Granada ya no encontró la efectividad del tercer cuarto. El pívot 
francés, Hezonja, Causeur y Sergio Rodríguez aprovecharon los últimos cinco minutos para meter la directa hacia la 21ª 
victoria en la Liga y superar la barrera de los 100 puntos. El jueves, el equipo recibe al Bayern de Múnich (20:45 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-COVIRAN GRANADA 
 
02/04/2023 
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Real Madrid-Coviran Granada: el líder de la Liga busca el triunfo en el WiZink Center 
Los de Chus Mateo inician un exigente mes de abril con el partido de la 25ª jornada (12:15 h; Movistar Deportes 2). 
El Real Madrid afronta hoy en el WiZink Center la jornada 25 de Liga. Será su tercer encuentro en cinco días tras el 
doble compromiso europeo contra el Fenerbahçe y Partizán de Belgrado. Los nuestros arrancan ante el Coviran Granada  
otro exigente mes con seis jornadas de Liga, el final de la Fase Regular de la Euroliga y el inicio del playoff. 
 
La pelea por acabar primero en la competición doméstica está muy reñida y solo quedan 10 jornadas. El Madrid marcha 
líder, pero empatado a victorias con Barça y Baskonia. Los de Chus Mateo tienen que disputar el Clásico a domicilio, 
mientras que nuestros dos rivales se medirán en el Fernando Buesa Arena en la penúltima jornada.  
 
VÍDEO.Real Madrid-Coviran Granada: el líder de la Liga busca el triunfo en el WiZink Center 
 
El Madrid es el equipo más valorado de la competición (108,2). Tres de los cinco jugadores que lideran este apartado en 
nuestro equipo son interiores, lo que habla de la fortaleza en la pintura: Tavares (18,3), Yabusele (12,2) y Poirier (11,2). 
Los otros son Deck y Musa. El bosnio es uno de los máximos anotadores de la Liga (14,6 puntos por partido). Por otro 
lado, la defensa será fundamental ante un rival que tiene recursos en ataque y es uno de los que más rebotes ofensivos 
captura. Renfroe (11,2 puntos, 5,8 asistencias y 15,2 de valoración) es el jugador más destacado del Coviran Granada. 
 
Partido inédito en el Palacio 
Esta será la primera visita del Coviran Granada al Palacio en la Liga. Nuestro rival intentará mostrar su mejor versión 
para sumar el noveno triunfo en la Liga y distanciarse de los puestos de descenso (arrancó la jornada en decimoquinta 
posición). Madridistas y granadinos solo se han visto una vez y fue este curso en el encuentro de la primera vuelta en la 
ciudad andaluza. Allí el Madrid se impuso por 62-82 con un partidazo de Musa y Tavares. 
 
01/04/2023 
Chus Mateo: “Hay que jugar con energía y hacer un buen partido ante nuestra afición” 
“No hemos tenido ni 48 horas de recuperación pero estamos bien”, dijo el técnico antes de recibir al Coviran Granada. 
Chus Mateo habló en Realmadrid TV el día previo al partido contra el Coviran Granada, que se disputará en el WiZink 
Center este domingo: “Tenemos una acumulación de partidos grande en este mes, mañana va a ser el decimotercero 
desde el 3 de marzo. Nos enfrentamos a un Granada que viene de ganar dos partidos jugando muy bien. No hemos 
tenido ni 48 horas de recuperación pero estamos bien. No tenemos la sensación de que estemos muy cansados”. 
 
“Vamos a tratar de jugar con energía, de olvidarnos del calendario y preparar el partido de la mejor forma posible con el 
poco tiempo que tenemos. Hay que tratar de hacer un buen partido delante de nuestra gente”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Hay que jugar con energía y hacer un buen partido ante nuestra afición” 
 
31/03/2023 
Chus Mateo: “Hemos luchado pero el Partizán ha estado muy acertado” 
“Intentamos jugar desde el principio con disciplina y por momentos la hemos perdido”, explicó el técnico tras el partido. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el partido que disputó el equipo en la cancha del Partizán, 
correspondiente a la jornada 32 de la Euroliga: "No es fácil ganar aquí. El Partizan está jugando muy bien en este 
momento y lo ha hecho con mucha energía. Les felicitamos porque merecen entrar en los playoffs”. 
 
“Nosotros hemos intentado jugar desde el principio con una buena disciplina y por momentos la hemos perdido porque el 
Partizán han hecho una buena defensa. En dos o tres minutos en el segundo cuarto no hemos entendido esa dureza 
defensiva y ellos han cogido una buena diferencia. Hemos podido volver y hemos estado muy cerca luchando hasta el 
final pero el Partizán ha estado acertado”. 
 
31/03/2023 
Derrota en Belgrado (104-90) 
El Madrid pierde ante el Partizán, que decidió el partido en un último cuarto pleno de acierto. 
El Real Madrid perdió en su visita a la cancha del Partizán en la jornada 32 de la Euroliga. Nuestro equipo ganó dos de los 
cuatro cuartos (el primero y el tercero), pero el enorme acierto en ataque de los locales en el último periodo fue 
decisivo. Musa y Deck, con 23 de valoración cada uno, fueron los más destacados del equipo, que a dos jornadas para el final 
de la Fase Regular comparte el segundo puesto con el Barcelona y está a un triunfo del Olympiacos. 
 
Partido que arrancó con un primer cuarto igualado y de bastante acierto por parte de ambos equipos. Los locales, muy 
agresivos, apostaron por cinco abiertos. El Madrid lo contrarrestó con equilibrio dentro-fuera con la dupla Hanga-Tavares. Entre 
los dos anotaron los 11 primeros puntos del equipo. Obradovic fue metiendo más músculo en cancha pero los de Chus 
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Mateo empezaron a sumar también más efectivos al ataque. Con seis puntos consecutivos de Musa nos llegamos a poner 5 
arriba en el 7’ (13-18). Fue la máxima diferencia en estos 10 minutos iniciales, que acabaron ganando los nuestros por 21-23. 
 
VÍDEO.104-90: Derrota en Belgrado 
 
Empujan los locales 
En el segundo cuarto llevó la iniciativa el Partizán y con un juego más directo y más agresivo superó la defensa madridista. El 
rebote tampoco lo controlábamos y algunas pérdidas de balón nos penalizaron demasiado. Tras un intercambio de canastas, 
que mantendría la paridad hasta el minuto 15, los serbios aprovecharon para tomar una ventaja de 11 puntos al descanso con 
Punter y Nunnally como protagonistas (49-38, min. 20). 
 
Intento de reacción 
La cosa se complicaba con un +14 para los locales (55-41, min. 22). Con todo en contra y una enorme presión del Stark Arena, 
el Madrid volvió a activarse en ataque. Sacó fuerzas y por mediación de Musa y Hezonja, que dieron un paso adelante 
anotando 12 puntos cada uno en este periodo, se metió otra vez en el partido. Poco a poco fue recortando la desventaja en el 
tercer cuarto hasta ponerse en varias ocasiones a 5 puntos, pero el Partizán aguantó con mucho acierto en sus tiros. Cerramos 
este periodo con 34 puntos y un 78-72. Sin embargo, en el último cuarto nos faltó la energía y la puntería que sí tuvo, y mucha, 
el conjunto serbio para llevarse la victoria final.   
 
ESTADÍSTICAS DEL PARTIZÁN-REAL MADRID 
 
31/03/2023 
Partizán-Real Madrid: a por la victoria en Belgrado 
Nuestro equipo afronta el encuentro con el objetivo de ganar para seguir luchando por el liderato en la recta final de la Fase Regular 
de la Euroliga. 
El Real Madrid afronta esta noche en el Stark Arena de Belgrado, una cancha que trae muy buenos recuerdos porque 
allí se conquistó la décima Copa de Europa en 2018, el primero de los últimos tres partidos de la Fase Regular de 
la Euroliga. Empatados en la cabeza con el Olympiacos al comienzo de la jornada, los de Chus Mateo se miden a un 
Partizán que se está jugando su presencia en el playoff. Nuestro equipo intentará conseguir su vigesimotercera victoria 
para mantenerse en la pugna por el primer puesto y de paso igualar su mejor registro de triunfos en esta fase. 
 
Comienza el tramo final para decidir los equipos de playoff y el orden de los cabezas de serie. El Madrid, que se aseguró 
el factor cancha con el triunfo en casa el miércoles ante el Fenerbahçe, tiene por delante tres jornadas para asaltar el 
liderato. Tras su visita a Belgrado, recibirá al Bayern (jueves 6) y cerrará la Fase Regular en Tel Aviv ante el Maccabi 
(jueves 13). Si gana se garantizará uno de los tres primeros puestos. Pero si quiere acabar líder, deberá sumar una 
victoria más que el Olympiacos, ya que el basket average lo tiene ganado el conjunto griego (esta jornada recibe al 
Panathinaikos). El Partizán se está jugando mucho. Es séptimo y todavía no ha sellado su pase al playoff. Viene de 
perder en casa contra el Barcelona pero anteriormente ganó a Efes y Olympiacos. Mejor es la racha madridista: victorias 
ante el EA7 Emporio Armani Milan, Virtus de Bolonia y Fenerbahçe. 
 
VÍDEO.A por la victoria en Belgrado 
 
El 105-97 del partido disputado en el WiZink Center habla del peligro ofensivo de los serbios. Ese día el Madrid registró 
su mayor anotación de la temporada, con Llull liderando a cinco jugadores en dobles dígitos en puntos. Somos el 
segundo mejor ataque de la Euroliga y tendremos enfrente al tercero. Un equipo muy físico y peligroso en el tiro de tres 
puntos con casi un 40% de acierto. Cuenta con jugadores de gran calidad como Punter, Exum y Nunnally, en la línea 
exterior, y Lessort y Leday, por dentro. Esta pareja está siendo una de las claves del buen hacer de los de Obradovic. 
Los nuestros, que tendrán que lidiar con el ambiente del Stark Arena, intentarán castigar la defensa local, que encaja 
82,8 puntos de media. 
 
Más alicientes 
Además de mantenerse en la pugna por acabar primeros, el partido ofrecerá otras motivaciones extra para los de Chus 
Mateo. De ganar hoy, el Madrid igualaría su récord de victorias en una Fase Regular (23 en la 2016/17) y el de triunfos 
como visitante en una edición, conseguido también en aquella temporada (11: 9 de Fase Regular y 2 de playoff). Nos 
hemos enfrentado 17 veces al Partizán en esta competición, con un balance a favor de 15 a 2. Hoy, queremos repetir 
triunfo en el escenario en el que levantamos la Décima. 
 
EUROLIGA | PARTIZÁN-MADRID 
Mateo: “Lograr la ventaja de cancha dice mucho del equipo” 
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Los blancos afrontan una salida durísima en Belgrado con los deberes hecho, aunque todavía en la pelea por el liderato. 
Poirier: “Una buena prueba”. 
AS Baloncesto 
Chus Mateo y Vincent Poirier hablaron para los medios del club en la previa del Partizán-Real Madrid de la 
jornada 32 de la Euroliga que se disputará este viernes en Belgrado. El entrenador madridista dijo este sobre el partido, 
una vez que su equipo ya tiene la ventaja de cancha asegurada para el playoff: “Tenemos que hacer una buena defensa 
y esperar a un equipo que en su casa plantea partidos físicos y de energía. Debemos estar preparados para jugar en un 
campo difícil. Conseguir la ventaja de campo a falta de tres jornadas en una Euroliga tan complicada, en la que 
tantos equipos teóricamente importantes todavía no están clasificados para el playoff, dice mucho del 
trabajo hecho hasta ahora y de cómo hemos ido consiguiendo victorias”. 
Poirier: “Es una buena prueba de cara al playoff” 
“Nos espera un partido muy difícil ya que jugamos en una cancha complicada ante 20.000 aficionados que 
animarán a tope al Partizán. Para nosotros es importante hacer un buen encuentro ante un equipo al que 
podríamos enfrentarnos en el playoff. Es una buena prueba y, si ganamos, cogeremos confianza para jugar a 
domicilio en cualquier cancha difícil”. 
“Haber asegurado el factor campo para el playoff es algo muy positivo, pero ahora tenemos que competir al máximo en lo 
que queda de Liga Regular y luchar para ganar todos los partidos. Esa es la mejor manera de prepararse para lo que 
viene. Tenemos que estar juntos tanto en ataque como en defensa, evitar pérdidas y compartir bien el balón, que es lo 
que hicimos este miércoles ante el Fenerbahçe. Cuando jugamos así somos un equipo difícil de ganar”. 
 
29/03/2023 
Chus Mateo: “El equipo ha hecho un gran trabajo para conseguir el factor cancha” 
“Somos ambiciosos y nos quedan tres partidos de Liga Regular en los que vamos a dar el máximo”, explicó el técnico tras la victoria 
ante el Fenerbahçe. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria del equipo ante el Fenerbahçe, que le asegura 
matemáticamente el factor cancha a favor en el playoff de la Euroliga: “Hemos conseguido el objetivo con el que 
veníamos a este partido y quiero dar la enhorabuena a todos los jugadores, porque han hecho un gran trabajo para 
conseguirlo. Esto no asegura nada, pero habla muy bien del equipo". 
  
"Jugamos un partido serio. Lo encarrilamos bien en la primera parte y en la segunda parte dimos un arreón defensivo 
bajando mucho los porcentajes del Fenerbahce, que es un gran equipo. Les hemos dejado en 31 puntos en la segunda 
parte. Este es el camino a seguir y estoy muy contento. Nos quedan tres partidos de Liga Regular y seguiremos dando el 
máximo". 
  
Trayectoria en la Euroliga 
"Hemos trabajado como hormiguitas para ir sumando victorias en una Euroliga tan igualada como esta. Sumar 22 
victorias a falta de tres jornadas dice mucho del trabajo de los chicos. Somos ambiciosos”. 
  
Juego coral 
"Todos aportamos, cada uno desde lo que mejor sabe hacer. Cuando no es uno, puede ser otro el que brille. Que demos 
27 asistencias me gusta. No somos invencibles y queremos ser ambiciosos y seguir mejorando. Si reboteamos bien y 
perdemos pocos balones podemos conseguirlo". 
 
29/03/2023 
El Madrid se asegura el factor cancha en el playoff (90-75) 
Nuestro equipo vence con solidez al Fenerbahçe en el WiZink Center y sigue en su lucha por el liderato de la Euroliga a falta de tres 
jornadas. 
El Real Madrid logró su vigesimosegunda victoria en la Euroliga ante el Fenerbahçe. Un triunfo que, a falta de tres jornadas 
para el final de la Fase Regular, le otorga matemáticamente el factor cancha a favor en el playoff y con el que continúa 
empatado en lo más alto de la clasificación con el Olympiacos. Los de Chus Mateo fueron por delante casi todo el tiempo y 
dominaron el partido desde el ataque en la primera parte (49 puntos), y desde la defensa en la 
segunda. Musa (25), Deck (23), Hanga (20), Poirier (14) y Rudy (10), los más valorados del equipo. 
  
Ambos equipos comenzaron demostrando que son dos de los mejores ataques de la competición. Imprimieron un ritmo muy alto 
para convertir el primer cuarto en una batalla ofensiva. Se la llevó el Madrid por 24-21 con Musa (6 puntos), Hanga (5) y Deck (9 
de valoración) como referentes. Arrancó mejor que el Fenerbahçe, pero los turcos dieron réplica y se colocaron por delante. Con 
el 15-17 en el 7´, los nuestros apretaron en defensa y cambiaron la dinámica. 
  
Manda el Madrid 
Sin Tavares, en banquillo con tres personales (Hezonja se uniría poco después con la tercera falta), Poirier frenó el juego interior 
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otomano y el equipo, a su vez, aumentó su nivel defensivo. Fenerbahçe sufrió la mejoría madridista y dejó de anotar con la 
regularidad de antes. En los de Chus Mateo todos se sumaron a la causa con un gran acierto: Yabusele, Hezonja, Sergio 
Rodríguez y Cornelie. Un parcial de 24 a 11 tras tres triples consecutivos, dos de ellos de Cornelie (el francés anotó tres sin 
fallo en 8 minutos y el equipo firmó un 8/11 en los primeros 20 minutos), nos puso con un +11 en el ecuador del segundo cuarto 
(39-28). Parecía que podíamos irnos al descanso con una renta importante pero los visitantes volvieron a responder con el trio 
Calathes, Dorsey y Hayes-Davis (49-44, min.20). 
 
VÍDEO.90-75: El Madrid se asegura el factor cancha en el playoff 
 
El Madrid salió muy fuerte en el tercer cuarto. Se aplicó a fondo en los dos lados de la cancha, encontrando el equilibrio deseado 
entre ataque y defensa. Fueron sus mejores minutos, superando con claridad a un Fenerbahçe incapaz de anotar durante más 
de dos minutos y medio. En este tiempo, los nuestros metieron todo, incluido un triplazo de Hanga y un mate de Yabusele que 
levantaron al WiZink Center y nos dieron 12 puntos de ventaja. Una renta que fluctuó durante el resto del cuarto y que el Madrid 
supo mantener, con Musa al frente, a pesar de que los turcos intentaron recortarla por medio de Guduric (68-58, min.40). 
  
Firme hacia la victoria 
Fue una labor de contención. El Fenerbahçe se aferraba al partido demostrando su competitividad, pero el Madrid no estaba 
dispuesto a tirar por la borda el gran trabajo hecho y en ningún momento permitió que peligrara la victoria. De ello se encargó un 
juego coral de los nuestros. Apareció Rudy con dos triples importantes, Musa sumaba desde la línea de personal (acabó como 
máximo anotador con 16 puntos), Deck se iba a 23 de valoración, Poirier, Hanga… Los 10 jugadores que participaron anotaron 
y el Madrid resolvió con brillantez el primer partido de la doble jornada de Euroliga de esta semana (90-75). El viernes, los 
nuestros visitan al Partizán. 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-FENERBAHÇE 
 
29/03/2023 
Real Madrid-Fenerbahçe: a sellar el factor cancha en los playoffs 
Los de Chus Mateo buscan una victoria que les asegure acabar la Fase Regular entre los cuatro primeros. 
El Real Madrid tiene esta noche la primera oportunidad de certificar el factor cancha a favor en los playoffs de 
la Euroliga. A falta de cuatro jornadas para el final de la Fase Regular, y en plena lucha por el liderato, los de Chus 
Mateo reciben al quinto clasificado, el Fenerbahçe, al que aventajan en tres victorias. Será el primer partido de la doble 
jornada de Euroliga de otra exigente semana con tres encuentros en cinco días (viernes Partizán y domingo Coviran 
Granada). 
 
En una de las ediciones más competidas de la historia de la Euroliga, nuestro equipo está en posición de lograr hoy un 
objetivo importante de cara a los playoffs. Pero no se conforma solo con eso. Quiere el primer puesto. Los de Chus 
Mateo están igualados con el Olympiacos en lo más alto de la tabla. En las dos últimas jornadas han ganado a equipos 
italianos (91-87 ante el EA7 Emporio Armani Milan y 79-96 contra a la Virtus de Bolonia). Por su parte, el Fenerbahçe 
venció al Zalgiris en su último compromiso y está peleando por asegurar su plaza en la eliminatoria previa a la Final 
Four. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Fenerbahçe: a sellar el factor cancha en los playoffs 
 
Se enfrentan dos potencias ofensivas. El Madrid anota 85,2 puntos de media, uno más que su rival. Los nuestros 
atraviesan un momento dulce en ataque. En las tres últimas victorias entre Liga y Euroliga promedian 96,3 puntos 
y ante el Carplus Fuenlabrada se fueron a 102 el domingo pasado. Pero la clave estará en la defensa. Los de Chus 
Mateo poseen la mejor de la competición (77,3 puntos en contra). El Fenerbahçe exigirá el cien por cien atrás porque es 
muy poderoso físicamente. Posee pívots atléticos (Motley o Hayes-Davis) y un perímetro con muchos puntos. Más aún 
con la llegada de Dorsey. Todos ellos bajo la dirección de Calathes. 
 
La fuerza madridista 
Lejos de las individualidades, el Madrid es un equipo en mayúsculas. Muestra de ello es que los tres últimos MVP de la 
jornada han sido jugadores nuestros: Deck en la 28, Musa en la 29 y Yabusele en la 30. Junto a Tavares, están siendo 
los baluartes en la Euroliga. Será la 33ª vez que nos veamos las caras con el Fenerbahçe, con un balance a favor de 22-
10. 
 
28/03/2023 
Chus Mateo: “Hemos hecho muchas cosas bien y no nos vamos a relajar” 
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“Es un partido muy importante con la ventaja de campo en los playoff en juego”, dijo Rudy antes del partido contra el Fenerbahçe. 
Chus Mateo y Rudy hablaron en la previa del Real Madrid-Fenerbahçe, correspondiente a la jornada 31 de 
la Euroliga. El técnico se refirió al encuentro, que se disputará en el WiZink Center: “Cada partido es importante, 
aunque solo sea para intentar mejorar. Hemos hecho muchas cosas bien y también hemos cometido errores, pero no nos 
vamos a relajar. Es la exigencia de ser el Real Madrid”. 
 
"El Fenerbahçe es un equipo con oficio, con un buen entrenador y jugadores determinantes con experiencia en la 
Euroliga. Van a dar el máximo por entrar entre los ocho mejores y buscar también la ventaja de campo. Aunque ganamos 
bien en su campo en la primera vuelta no será una tarea fácil". 
 
Convocatoria 
"No recuperamos a nadie y seguimos los mismos, aunque esperamos que Sergio Llull y Williams-Goss vuelvan cuanto 
antes. Llull es muy importante para nosotros dentro y fuera de la cancha”. 
 
Competencia 
"La Euroliga de este año está siendo terriblemente dura, quizás la más dura de siempre por la gran igualdad entre todos 
los equipos. No puedes descartar a ningún equipo y sería imprudente por mi parte hablar de algún posible rival”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Hemos hecho muchas cosas bien y no nos vamos a relajar” 
 
“Los playoffs son el momento más duro de la temporada, por lo que te juegas y porque te enfrentas cada dos días a un 
gran rival. Se mira lo que has hecho bien y mal contra ellos en la Liga Regular y tras cada partido intentas ajustar cosas. 
Es importante el trabajo táctico, pero también el mental". 
 
Rudy: “Espero nuestra mejor versión” 
“Jugamos un partido muy importante con la ventaja de campo de los playoff en juego. Es nuestro objetivo, pero también 
intentar mejorar como equipo. Queremos seguir cogiendo buenas sensaciones, como sucedió la semana pasada. Nos 
enfrentamos a un equipo que también se juega mucho”. 
 
“Para ellos es un encuentro muy importante también y espero su mejor versión porque tienen muy buenos jugadores y un 
entrenador muy experimentado a la hora de afrontar este tipo de partidos”. 
  
24/03/2023 
Chus Mateo: "Hicimos una gran actuación como equipo" 
"Controlamos el rebote y jugamos a nuestro ritmo en ataque", añadió el técnico madridista.  
Chus Mateo analizó la victoria a domicilio ante la Virtus de Bolonia en la 30ª jornada de la Euroliga. El técnico madridista 
dijo: “En líneas generales, hemos hecho un buen trabajo y jugamos muy bien como equipo. Hemos controlado el rebote, 
las pérdidas y las recuperaciones. Jugamos a nuestro ritmo en ataque, con buenos tiros y encontramos buenas 
opciones”. 
  
“Supimos tener creación en el juego y hacer pases buenos hacia fuera. Eso sí, no debimos sufrir tanto en el tercer cuarto. 
Belinelli nos puso las cosas difíciles con muy buenos registros desde el triple. Pero supimos pararle y estoy muy contento 
porque hicimos una gran actuación como equipo”. 
 
24/03/2023 
Gran victoria en Bolonia (79-96) 
El Madrid ganó a la Virtus para acercar el factor cancha. Destacaron Yabusele (30 de valoración) y Hezonja (seis triples en el último 
cuarto). 
El Real Madrid consiguió un triunfo muy importante para acercarse al objetivo de contar con el factor cancha en el playoff. 
Nuestro equipo derrotó a la Virtus de Bolonia gracias a una primera parte perfecta, en la que destacó Yabusele con triplazo 
incluido desde su campo. El ala-pívot francés fue el mejor con 24 puntos, 6 rebotes y 30 de valoración. En el segundo periodo, 
cuando más apretaban los italianos, apareció Hezonja con una actuación estelar en el último cuarto (seis triples) que decidió el 
partido. Los de Chus Mateo sumaron su vigesimoprimera victoria en la competición y siguen con su lucha por el liderato. 
 
Los nuestros entraron muy bien en el partido. Serios en ambos lados de la cancha, cerraban el rebote y sacaban ventaja en casi 
todas sus acciones en ataque. Yabusele, con ocho puntos, lideró a un Madrid que en menos de dos minutos logró endosar un 
parcial de 0-7. Los de Chus Mateo no se quedaron ahí y mejoraron aún más sus prestaciones ofensivas para poner un +12 de 
ventaja. El dominio era evidente y el primer cuarto acabó 12-26 tras un gran trabajo en el rebote (5 de los italianos frente a los 16 
de nuestro equipo). 
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Gran primera parte 
Los de Chus Mateo, con continuas rotaciones, cedieron parte de su renta en el marcador tras dos triples seguidos de Belinelli 
(23-32). La respuesta del Madrid fue contundente y tuvo el nombre propio de Hezonja, que anotó dos triples para devolver el 
+15 de diferencia. Sin embargo, Belinelli mantenía a su equipo en la pelea con sus 15 puntos (29-38; min. 17). Con Musa al 
mando y la aportación ofensiva de Rudy y Deck, los nuestros frenaron la dinámica positiva de la Virtus para recuperar la 
tranquilidad en el marcador. Un triplazo de Yabusele (13 puntos y 15 de valoración) desde su campo puso la guinda a una 
primera mitad perfecta (33-50). 
 
VÍDEO.79-96: Gran victoria en Bolonia 
 
Entraron mejor al partido los italianos tras el descanso. Anotaron en tres minutos un 10-2 de parcial para meterse en el partido 
gracias al acierto en el triple de Belinelli. El encuentro se apretó en el tercer cuarto. La Virtus neutralizó la ofensiva visitante y 
consiguió ponerse a nueve puntos con un Shengelia muy concentrado debajo del aro. A partir de ahí, nuestro equipo logró 
poner tierra de por medio gracias a Yabusele y Tavares (58-68). 
 
Los triples de Hezonja 
El Madrid salió muy enchufado en el último cuarto, en el que emergió la figura de Hezonja. Anotó cinco triples consecutivos (20 
puntos) para hacer el 66-83 en el minuto 35. El croata dio una exhibición desde el 6,75 en el Virtus Segafredo Arena con 15 
puntos seguidos y fue el artífice de que nuestro equipo cosechara una cómoda renta. Rudy recogió el testigo en el tiro exterior 
para poner el +20 de diferencia. Hezonja, con un nuevo triple, se fue hasta los 18 puntos en un mismo cuarto. Los italianos 
maquillaron el marcador con un parcial final de 8-0 en un partido en el que los madridistas sellaron su 21ª victoria de 
la Euroliga en una salida muy complicada. 
 
ESTADÍSTICAS DEL VIRTUS BOLONIA-REAL MADRID 
 
 
24/03/2023 
A por una victoria que nos acerque al factor cancha 
Los de Chus Mateo, clasificados ya para el playoff de la Euroliga, buscan asegurar un puesto entre los cuatro primeros. 
El Real Madrid visita la cancha de la Virtus de Bolonia en la jornada 30 de la Euroliga. Matemáticamente clasificados 
para el playoff tras la derrota del Fenerbahçe ante el EA7 Emporio Armani Milán en partido aplazado, los nuestros 
intentarán lograr una victoria que les mantenga en la lucha por el liderato y les acerque a lograr al factor cancha. 
Enfrente, un conjunto italiano que apura sus opciones de estar entre los ocho primeros a falta de cinco jornadas para 
terminar la Fase Regular. 
 
Con el primer objetivo ya cumplido, en la que será nuestra décima presencia consecutiva en el playoff, el Real 
Madrid afronta un partido importante de cara a sus intereses de acabar entre los cuatro primeros. Un enfrentamiento 
entre dos grandes de esta competición: los 10 títulos de los madridistas frente a los dos de los boloñeses. El conjunto 
que dirige Sergio Scariolo no puede fallar si quiere tener aspiraciones de estar en las eliminatorias por el título. Ahora 
mismo, le separan dos triunfos. 
  
VÍDEO.Virtus de Bolonia-Real Madrid: a por una victoria que nos acerque al factor cancha 
 
En la pasada jornada de Euroliga, el Madrid ganó a otro equipo italiano, el EA7 Emporio Armani Milan (91-87), mientras 
que los de Scariolo cayeron en la cancha del Mónaco y acumulan tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Pero la 
Virtus de Bolonia es un equipo muy peligroso y lo demostró en la primera vuelta en el WiZink Center (91-95). Posee un 
gran potencial ofensivo con jugadores muy experimentados como Teodosic (que no jugará hoy), Belinelli, Hackett, 
Mickey o Shengelia. Reparte muchas asistencias y cuenta con un tiro de tres muy fiable. Los de Chus Mateo tendrán 
que imponer su defensa y su superioridad en la pintura. Nuestro ataque, liderado Musa (MVP en la última jornada) 
y Tavares (18 de valoración de media en los últimos seis encuentros), deberá castigar a una defensa rival que encaja 
más de 81 puntos. 
 
Clasificación 
Al comienzo de la jornada, el Real Madrid es segundo con tres victorias más que el quinto clasificado, el Fenerbahçe, 
con el que nos enfrentaremos el miércoles que viene y al que ya ganamos en la primera vuelta (71-85). Además de 
conseguir el factor cancha, tenemos la posibilidad de establecer nuestro récord de triunfos en la Fase Regular, que son 
los 23 logrados en la temporada 2016/17. Necesitamos cuatro en cinco partidos. El primer paso, hoy en el Virtus 
Segafredo Arena. 
 
23/03/2023 
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Chus Mateo: “Ojalá podamos conseguir el factor cancha cuanto antes” 
“Tenemos que jugar con la máxima intensidad y concentración”, explicó Yabusele antes de visitar a la Virtus de Bolonia. 
Chus Mateo y Yabusele hablaron en la previa del Virtus de Bolonia-Real Madrid, correspondiente a la jornada 30 de 
la Euroliga. El técnico valoró el enfrentamiento ante los italianos: "El objetivo de estar entre los ocho mejores a cinco 
jornadas es bueno, pero hay que seguir mejorando. Nos centramos en el partido que tenemos delante. Tenemos ventaja 
para conseguir el factor cancha. Lo importante es estar entre los cuatro primeros en la última jornada”. 
 
"Nunca se ha mirado de reojo un cruce mejor. En Euroliga no puedes fiarte de ningún rival, pero este año más. El nivel 
de la competición no te da pie a hacer una elucubración. Debemos estar alerta para hacer bien el trabajo en los partidos 
que faltan de la fase regular”. 
 
Convocatoria 
“Viajamos con 13 jugadores a Bolonia. Llull y Williams-Goss siguen de baja”. 
 
Rival 
“La Virtus de Bolonia trabaja bien y es un equipo capaz de hacerte anotar poco. No es un campo fácil y tiene grandes 
jugadores. Ojalá podamos estar entre los cuatro primeros cuanto antes”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Ojalá podamos conseguir el factor cancha cuanto antes” 
 
"Estamos perdiendo más balones de la cuenta y eso nos crea inseguridad. Estamos compartiendo bien el balón, pero no 
anotamos con insistencia desde la larga distancia. Debemos elegir bien los tiros y hacer un buen balance defensivo. Hay 
que tener un poco más de regularidad para afrontar los partidos importantes, ser sólidos y encontrar bien cómo 
queremos jugar. Estamos haciendo un buen trabajo. Pero debemos ser más sólidos y fiables”. 
 
Yabusele: “Espero un partido duro” 
“Ahora que nos hemos clasificado para los playoffs podemos fijarnos nuestro próximo objetivo: quedar entre los cuatro 
primeros de la clasificación para contar con la ventaja de campo en los cruces. En Bolonia tenemos una oportunidad para 
acercarnos a esta nueva meta”. 
 
“Espero un partido muy duro en un gran pabellón y ante una gran afición. La Virtus nos ganó en Madrid demostrando de 
lo que es capaz y tenemos que estar preparados para jugar cuarenta minutos con la máxima intensidad y concentración. 
Nuestra motivación es muy alta, estamos bien y, aunque tengamos algunos altibajos, lo más importante es que estamos 
juntos como equipo. Creo que es la clave para hacer un buen partido en Bolonia”. 
 
19/03/2023 
Chus Mateo: “La prisa nos ha castigado” 
“Hemos empezado bien pero luego hemos bajado mucho en defensa”, explicó el técnico tras el partido contra el Baskonia. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el partido que les enfrentó al Baskonia en el WiZink Center, 
correspondiente a la jornada 23 de Liga: “No hemos sido lo suficientemente inteligentes. Hemos pecado de ansiedad, de 
querer ponernos por delante enseguida y a veces hemos jugado con poca cabeza.  Esa prisa nos ha castigado”. 
 
“Hemos empezado bien el partido, en la línea correcta, pero luego hemos bajado mucho en defensa en el segundo 
cuarto y a la salida del tercero. Ante el Baskonia, que es un equipo aguerrido, tenemos que entender mucho mejor cómo 
jugar contra ellos. No lo hemos hecho”. 
 
Claves 
“Cuando pierdes 17 balones contra un equipo que te castiga cada error no es fácil; es algo que tenemos que mejorar. 
Hemos mejorado la defensa del tiro de tres puntos, pero nos hemos despistado por dentro. Hay que encontrar el 
equilibrio que hasta ahora no hemos tenido con ellos”. 
 
“Hay que ser duro mentalmente e intentar entender que a veces pasa esto. El año paso nos pasó en un momento 
determinado y fuimos capaces de darle la vuelta. Hay que ser constantes, seguir trabajando y estar juntos. Tenemos que 
estar preparados para cuando estén las finales en juego y no repetir errores”. 
 
19/03/2023 
El Real Madrid pierde en casa (88-95) 
Nuestro equipo fue de más a menos ante el Baskonia en un partido que se decidió en los últimos minutos. 
El Real Madrid perdió ante el Baskonia en el WiZink Center en el partido correspondiente a la jornada 23 de Liga. Los 
de Chus Mateo comenzaron muy bien y llegaron a disponer de una ventaja de 14 puntos, pero después no tuvieron continuidad 
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y su rival dio la vuelta al marcador. Con 8 abajo y cuatro minutos por jugar, los nuestros se vaciaron para remontar e incluso se 
pusieron por delante. Sin embargo, no estuvieron acertados en el tramo final y el triunfo cayó del lado visitante. Deck, con 21 
puntos y 26 de valoración, fue el más destacado de los nuestros. 
  
Muy buena puesta en escena del Madrid, que entró en el partido con un dominio absoluto del juego tanto en defensa, donde 
anuló la amenaza del triple del Baskonia y controló el rebote, como en ataque, con altos porcentajes en el tiro y todos los 
jugadores en pista estrenando su casillero. Tavares y Deck, con 8 puntos cada uno, fueron un quebradero de cabeza para los 
visitantes en un gran primer cuarto de los nuestros (27-15, min. 10). 
 
El Baskonia siguió fiel a su estilo, intentando acelerar el partido con posesiones muy cortas. El Madrid no estuvo tan fino en la 
faceta ofensiva en el segundo cuarto pero encontró siempre una respuesta a cada arreón vitoriano. Primero fueron Rudy y 
Causeur, cuando los visitantes se colocaron a 7 puntos, los que pusieron la máxima diferencia en el minuto 15 (40-26). Y tras un 
parcial de los de Peñarroya con Giedraitis como protagonista, aparecieron Deck y Tavares, dejando el marcador en un 45-39 al 
descanso. 
 
VÍDEO.88-95: El Real Madrid pierde en casa 
 
Los visitantes le dieron la vuelta al marcador en el tercer cuarto. Al Madrid se le aparecieron de nuevo los problemas con el 
rebote y su rival imprimió mayor intensidad al juego, lo que precipitó muchas pérdidas madridistas. Howard y Enoch complicaron 
por momentos un partido en el que nos vimos 7 abajo en el 27´. Entonces, el Madrid respondió a base de orgullo. No estaban 
saliendo las cosas pero puso garra e igualó su intensidad. Deck y Hanga tiraron del equipo, que reaccionó con un 13-7 de 
parcial para entrar solo uno abajo en el último cuarto (69-70, min. 30). 
  
Remontada sin premio final 
El partido se complicó aún más. Los vitorianos se colocaron ocho arriba con el 72-80 en el minuto 35. Pero el Madrid volvió a 
sacar su instinto. Dos jugadas de mérito de Hanga y siete puntos consecutivos de Musa lideraban un parcial de 14-5 con el que 
culminamos la remontada (86-85). En los últimos tres minutos, se entró en una vorágine de precipitaciones por nuestra parte. 
Baskonia tuvo más calma en sus decisiones y acabó llevándose el encuentro (88-95, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CAZOO BASKONIA 
 
19/03/2023 
Real Madrid-Baskonia: el líder busca el triunfo en el WiZink Center 
Nuestro equipo recibe al tercer clasificado con el objetivo de afianzarse en lo más alto de la Liga. 
El Real Madrid cierra otra exigente semana de tres partidos en seis días con la visita del Cazoo Baskonia al WiZink 
Center en la jornada 23 de la Liga Endesa. Los de Chus Mateo defienden su ventaja en el liderato frente al tercer 
clasificado en uno de los mejores enfrentamientos que se pueden ver en esta competición. Los nuestros buscan la 
vigésima victoria en el campeonato. 
 
Dos equipos en racha se dan cita esta tarde en el WiZink Center. El Madrid suma 14 victorias ligueras en las últimas 15 
jornadas y ocho de forma consecutiva. El Baskonia, 13 de 14 y cinco seguidas. Con un triunfo más que los baskonistas, 
será importante también el basket average, ahora a favor de los vitorianos tras ganar por 88-82 en la primera vuelta. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Baskonia: el líder busca el triunfo en el WiZink Center 
 
Nuestro equipo llega tras otro doble esfuerzo en Europa. El triunfo del jueves contra el EA7 Emporio Armani Milán dejó 
muy cerca la presencia en el playoff de la Euroliga. Mientras, el Baskonia cayó ante el Maccabi pero continúa entre los 
ocho primeros. Sobran alicientes para ver un partidazo. Se miden los dos conjuntos más valorados de la Liga (Real 
Madrid 107,4 y Baskonia 106) y los dos ataques más poderosos (Baskonia 90,6 y Real Madrid 87,7). Los de Chus 
Mateo tienen mejor porcentaje de dos puntos y los de Peñarroya de tres. 
 
Máxima concentración en defensa 
Ahí estará una de las muchas claves del encuentro. El Madrid, que encaja casi seis puntos menos de media que su rival, 
deberá bajar la efectividad exterior del Baskonia. Otros aspectos importantes para lograr el triunfo serán el rebote e 
imponer nuestra presencia en la zona. Musa llega como MVP de la última jornada de la Euroliga tras su mejor partido 
como madridista (38 de valoración). 
 
18/03/2023 
Chus Mateo: “Intentaremos hacer un buen papel en casa ante el Baskonia” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/19/88-95-derrota-ante-el-baskonia#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-cazoo-baskonia-2023-03-19
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/19/real-madrid-baskonia-el-lider-busca-el-triunfo-en-el-wizink-center-
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/19/real-madrid-baskonia-el-lider-busca-el-triunfo-en-el-wizink-center-#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/16/91-87-el-madrid-suma-su-vigesima-victoria-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/18/musa-mvp-de-la-29-jornada-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/18/chus-mateo-intentaremos-hacer-un-buen-papel-en-casa-ante-el-baskonia
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“Será un día especial para todas las familias, ojalá vengan al WiZink y nos animen”, comentó el técnico madridista. 
Chus Mateo analizó ante los medios oficiales del club la previa del Real Madrid-Baskonia, correspondiente a la 23ª 
jornada de la Liga. El entrenador madridista dijo: “Hay una carga de partidos importantes. Hemos jugado contra rivales de 
mucha entidad. Desde que lo hicimos contra el Asvel, vamos a jugar nuestro octavo partido y sin tener tiempo para 
recuperarnos. A pesar de no poder entrenar mucho, estamos jugando bien contra buenos equipos”. 
  
“El Baskonia es un equipo de máximo nivel y veremos si hacemos un buen papel en casa. Que nuestra afición apriete 
como siempre y si pueden un poco más mejor, porque lo necesitamos para ganar a este equipo. Será un día especial 
para todas las familias, ojalá vengan al WiZink y nos animen”.  
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Intentaremos hacer un buen papel en casa ante el Baskonia” 
 
16/03/2023 
Chus Mateo “Hicimos un partido serio y estuvimos bien en ataque” 
“Musa ha jugado muy bien y conocemos sus cualidades ofensivas”, explicó el técnico tras la victoria del Real Madrid ante el EA7 
Emporio Armani Milán. 
El técnico del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria del equipo frente al EA7 Emporio Armani Milán en la jornada 
29 de la Euroliga: “Es una victoria importante en un partido que ha sido igualado hasta el último momento. Ellos llevaban 
seis victorias seguidas y cada vez están jugando mejor”. 
  
"Hemos hecho un partido serio, bien en ataque y cuando hemos defendido y dominado el rebote hemos jugado mejor. 
Tenemos que seguir pensando en seguir trabajando y no volvernos locos por tener casi conseguido el objetivo”. 
  
El partido de Musa 
"Ha jugado muy bien, conocemos sus cualidades ofensivas. Seguramente sin su trabajo personal y esfuerzo no sería 
posible. Y sin el trabajo y esfuerzo de sus compañeros, tampoco”. 
  
Golpe a Rudy 
"Este calendario es complicado para todo el mundo. Llegamos a las cuatro de la mañana del miércoles de Estambul y los 
cuerpos se resienten. Rudy ha sufrido un codazo en la cara y espero que esté ante el Baskonia el domingo porque es 
importante para nosotros". 
 
16/03/2023 
El Madrid suma su vigésima victoria en la Euroliga (91-87) 
Un imperial Musa, en su mejor partido con los nuestros (27 puntos y 38 de valoración), lidera el triunfo frente al EA7 Emporio Armani 
Milán en el WiZink Center. 
El Real Madrid acaricia el playoff de la Euroliga después de derrotar al EA7 Emporio Armani Milán en el WiZink Center en la 
jornada 29. Los de Chus Mateo ganaron a uno de los equipos más en forma de la competición en un partido muy difícil e 
igualado, que acabó desnivelando en el último minuto con una soberbia actuación de Musa. El bosnio estuvo imparable y firmó 
su mejor actuación como madridista con 27 puntos y 38 de valoración. Destacó también Tavares (17 puntos y 8 rebotes). Los 
nuestros acumulan 20 triunfos y siguen en la lucha por el liderato final de la Fase Regular. 
  
Inicio complejo para el Madrid, que vio como los italianos entraban con mucha determinación en el partido. De la mano de Baron 
y Melli, y haciendo daño en transiciones rápidas, se pusieron con 8 puntos de ventaja en el minuto 7 (12-20). Hasta entonces, 
solo Tavares y Musa habían anotado para los nuestros. Fue con la salida a pista de Rudy y Yabusele, el primero en defensa y 
el segundo en ataque, cuando empezamos a tener más armonía. El bosnio, que ya había sido MVP en el partido de Milán, 
siguió a lo suyo y volvía a presentar sus credenciales en este arranque (9 puntos y 12 de valoración). Un 12-3 nos permitió 
acabar ganando el primer cuarto por 24-23. 
  
Alternando parciales 
En el principio del segundo, el Madrid ajustó en defensa y cerró su rebote para poner en apuros al ataque rival. Le dejó sin 
anotar tres minutos, tiempo en el que continuó agrandando el parcial con dos triples consecutivos de Causeur. Los nuestros 
estaban superando con claridad a la segunda mejor defensa del campeonato con 30 puntos en 12 minutos. Pero, con siete 
arriba, el ritmo anotador bajó considerablemente y los visitantes empezaron a castigar nuestro balance defensivo. 
Aprovecharon, con Tonut y Napier, para darle la vuelta al marcador. Tavares impidió que la cosa fuera a más con su dominio en 
el rebote ofensivo (4 y 12 puntos), mientras que la inteligencia de Rudy, forzando una pérdida a Pangos, y una posterior canasta 
de Musa, posibilitaron que el Madrid se fuera al descanso arriba (42-40). 
 
VÍDEO.91-87: El Madrid suma su vigésima victoria en la Euroliga 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/18/chus-mateo-intentaremos-hacer-un-buen-papel-en-casa-ante-el-baskonia#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/16/chus-mateo-hicimos-un-partido-serio-y-estuvimos-bien-en-ataque
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https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/16/91-87-el-madrid-suma-su-vigesima-victoria-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/16/91-87-el-madrid-suma-su-vigesima-victoria-en-la-euroliga#video-cronica
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La reanudación cambió las formas, pero no el contenido del partido. Se acabaron los parciales grandes y el resto fue un 
intercambio de golpes y alternancias en el marcador sin ningún dueño. En el tercer cuarto, el peso ofensivo de los madridistas lo 
llevaron Musa y Hezonja, este último se marcó dos minutos espectaculares en los que anotó 10 puntos. Por su parte, los de 
Messina se ampararon en el trio Melli, Napier y Davies. El partido se iba con una igualdad máxima al tramo final (67-66, min.30). 
  
Minuto decisivo 
Con el futuro incierto y la tensión apoderándose del encuentro, el último cuarto fue otro vaivén. El Madrid cogió 6 puntos de 
ventaja a falta de tres minutos, que parecían ya casi definitivos tal y como estaba la situación. El acierto en los tiros libres, 
un Musa intratable (que ya firmaba su mejor actuación como madridista) y la irrupción de Yabusele, nos ponía 83-76 en el 
minuto 37. Pero los visitantes lograron empatar a 84 a falta de 55 segundos tras un triple de Napier. En el momento de la 
verdad, el Madrid dio un paso al frente. Tavares y Musa lideraron un parcial de 4-0, que supieron defender en los últimos 
segundos desde la línea de personal con tiros libres de Deck y Yabusele. Gran partido en ataque llegando a los 91 puntos ante 
una defensa que solo encaja de media 76 (91-87, min.40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-EA7 EMPORIO ARMANI MILAN 
 
16/03/2023 
Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milán: a por la victoria para acercarse al playoff 
Nuestro equipo busca en el WiZink Center su vigésimo triunfo en la Euroliga. 
Se aproxima el final de la Fase Regular de la Euroliga. Quedan seis jornadas y el Real Madrid, segundo con 19 
victorias, está cerca de asegurar su presencia en el playoff. Los de Chus Mateo reciben al EA7 Emporio Armani Milán 
con la intención de sumar un nuevo triunfo en su lucha por el liderato y el factor cancha a favor. 
 
Con cuatro victorias más que el noveno clasificado, ganar en casa se antoja esencial para certificar el objetivo lo antes 
posible. Nuestro equipo afronta su segundo encuentro en 48 horas después del exigente duelo de Estambul. Esta noche 
nos visita el EA7 Emporio Armani Milán, que está en su mejor momento y encadena seis victorias consecutivas. 
 
VÍDEO.Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milán: a por la victoria para acercarse al playoff 
 
Los de Messina han ido creciendo durante la temporada. Será un test para nuestro ataque, que es de los mejores de la 
competición (84,6), porque enfrente está el segundo equipo que menos puntos encaja (76,3). Los italianos están muy 
fuertes atrás pero no hay que descuidar su capacidad ofensiva con Pangos, Napier, Baron o Melli. En el encuentro de la 
primera vuelta, el Madrid venció a domicilio por 77-83 con una actuación destacada de Musa (25 puntos y 31 de 
valoración). El bosnio encabeza la anotación madridista (15,1 puntos), seguido de Deck (12,5) y Tavares (10,9). 
 
Recta final de la Fase Regular 
Será la vigesimosegunda vez que nos veamos las caras contra el conjunto milanés en la Euroliga, con un balance 
favorable a los nuestros por 18-3. Tras el partido de hoy, del 24 de marzo al 13 de abril disputaremos las últimas cinco 
jornadas con el objetivo de acabar lo más arriba posible. Para finalizar este mes, tres encuentros: Virtus de Bolonia y 
Partizán, fuera; y Fenerbahçe, en casa. Y en abril, recibimos al Bayern y visitamos al Maccabi en la última jornada. 
 
15/03/2023 
Chus Mateo: “Tenemos que hacer un partido serio y completo” 
“Esperamos un encuentro complicado contra un equipo que saldrá a por todas”, indicó Hanga antes de recibir al EA7 Emporio 
Armani Milán. 
Chus Mateo y Adam Hanga hablaron en la previa del Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milán, correspondiente a la 
jornada 29 de la Euroliga. El técnico dijo: “Es un equipo muy serio en defensa y le gusta jugar a su ritmo. Concede pocas 
licencias ofensivas al contrario. Esperamos un partido duro y de máxima exigencia contra un rival que tiene jugadores de 
altísimo nivel”. 
 
“Tenemos que estar centrados en no perder balones, tener nuestras opciones ofensivas y tratar de imponer el ritmo que 
nos viene mejor. Hay que hacer un partido bueno, serio y completo”. 
 
Hanga: “Están jugando a un nivel muy alto" 
“El Milán no empezó de la mejor manera con una racha de partidos perdidos que no reflejaba lo que era el equipo ni su 
potencial. Ahora ha recuperado a jugadores lesionados y está jugando a un nivel muy alto. Tiene mucha disciplina, está 
muy bien entrenado y posee muchas armas en ataque”. 
 
“Creo que van a plantear muchos cambios en defensa para intentar sacarnos de nuestro juego, de nuestro ritmo. Espero 
un encuentro muy complicado contra un equipo que saldrá a por todas. Tenemos que prepararnos muy bien, defender al 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-ea7-emporio-armani-milan-2023-03-16
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/16/real-madrid-ea7-emporio-armani-milan-a-por-la-victoria-para-acercarse-al-playoff
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/16/real-madrid-ea7-emporio-armani-milan-a-por-la-victoria-para-acercarse-al-playoff#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/03/77-83-musa-lidera-un-importante-triunfo-del-madrid-en-milan
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máximo y sin altibajos los cuarenta minutos, cerrar el rebote y correr”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Tendremos que hacer un partido bueno, serio y completo” 
 
14/03/2023 
Chus Mateo: “Realizamos un gran esfuerzo y luchamos hasta el final” 
“Jugamos bien e hicimos un partido para ganar”, explicó el técnico madridista. 
Chus Mateo atendió a los medios de comunicación tras el encuentro de Euroliga entre el Anadolu Efes y el Real Madrid. 
El técnico madridista declaró: “Comenzamos bien el partido y por la vía correcta, pero ellos empezaron a distanciarse en 
el tercer cuarto al anotar muchos puntos. Luego hicimos un gran esfuerzo y luchamos hasta el final. Anotamos más 
puntos de dos y ellos de tres. Encestaron más puntos que nosotros y así es el baloncesto”. 
 
“Hicimos un partido para ganar, jugamos bien. Tuvimos más valoración conjunta que ellos pero anotaron un punto más. 
En el tercer cuarto anotaron muchos triples y tiraron muy bien. No estuvimos lo suficientemente duros ni lo 
suficientemente cerca de ellos. Sumaron 35 puntos y es algo que no podemos permitir". 
 
14/03/2023 
El Real Madrid pierde en el último minuto tras remontar 17 puntos (90-89) 
Nuestro equipo realizó un espectacular último cuarto, pero se quedó sin premio ante el Anadolu Efes. Musa y Deck, con 16 y 15 
puntos, fueron los más destacados. 
El Real Madrid perdió a domicilio ante el Anadolu Efes, en el partido aplazado de la jornada 24 de la Euroliga por el terremoto 
en Turquía y Siria. Nuestro equipo se encontró a un rival muy inspirado desde el triple, sobre todo en el tercer cuarto. A pesar de 
los 17 puntos en contra a falta de 10 minutos, los de Chus Mateo tiraron de épica y lograron darle la vuelta al marcador en el 
último cuarto. Lucharon hasta el último minuto, pero no fue suficiente para sumar su vigésima victoria en la máxima competición 
continental. Musa y Deck, con 16 y 15 puntos, fueron los máximos anotadores madridistas en un encuentro en el 
que Hanga cumplió 100 partidos con el Madrid. 
 
El choque comenzó lento en anotación con los dos equipos proponiendo un juego muy físico y de mucho contacto (7-8, min.4). 
Fue solo en el arranque, porque los de Chus Mateo empezaron a poner un ritmo mucho más alto en ataque, moviendo bien el 
balón, encontrando el equilibrio interior-exterior y aprovechando las pérdidas turcas. Musa y Deck estuvieron muy inspirados y 
acertados de cara al aro con 7 puntos cada uno para guiar a nuestro equipo a llevarse un cuarto muy trabajado (18-24). 
 
Respuesta del Anadolu 
Los de Ataman protagonizaron un buen arranque en el segundo cuarto y estuvieron inspirados desde el triple mediante Clyburn 
y Larkin. Pero el Madrid supo reaccionar en menos de tres minutos encontró soluciones a través de Tavares y Cornelie en la 
pintura (31-39). No obstante, una antideportiva en contra y un triple de Singleton en el mismo ataque fueron el punto de partida 
para que los turcos firmaran un parcial de 9-0 y le dieran la vuelta al marcador al descanso (42-39). Pleiss, con 4 puntos 
seguidos, fue otro que aportó en el arreón local. 
 
VÍDEO.90-89: El Real Madrid pierde en el último minuto tras remontar 17 puntos 
 
El Madrid intentó cambiar de cara tras el descanso. En menos de tres minutos, Tavares, Musa, Hezonja y Deck pusieron el 
48-49. Pero llegó el festival de triples del conjunto turco (más de un 50% de acierto del Efes) por parte de Singleton, Bryant (12 
puntos), Larkin y Clyburn (11) para hacer un parcial de 12-0 (min. 26). La cosa no quedó ahí. El equipo dirigido por Ataman se 
marchó con una diferencia de 17 puntos gracias a su efectividad en el tiro exterior. 
  
Espectacular último cuarto del Madrid 
Con el 77-60 en el marcador, los de Chus Mateo buscaron recortar distancias. Lo lograron gracias a un parcial de 2-10 con un 
buen dominio en el rebote, aprovechando las segundas oportunidades y anotando desde el triple. Una gran defensa y las 
anotaciones de Musa, Deck, Rudy y Yabusele pusieron el 79-72 en el minuto 36. A pesar de que el Anadolu Efes intentaba 
frenar el vendaval madridista, aparecieron dos triples de Sergio Rodríguez y otro de Yabusele para firmar la épica y volver a 
ponerse por delante en el partido a falta de un minuto para el final. Los turcos consiguieron distanciarse en el momento decisivo 
con las anotaciones de Larkin, Pleiss y Clyburn. Los nuestros no dieron su brazo a torcer y un triple de Musa estuvo cerca de 
forzar la prórroga en el último segundo, pero no fue suficiente para llevarse el triunfo.  
 
ESTADÍSTICAS DEL ANADULO EFES-REAL MADRID 
 
14/03/2023 
Anadolu Efes-Real Madrid: a por el triunfo en Estambul 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/15/chus-mateo-tenemos-que-hacer-un-partido-serio-y-completo#video
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Nuestro equipo visita al conjunto turco en el partido aplazado de la jornada 24 de la Euroliga. 
El Real Madrid visita el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul para enfrentarse al Anadolu Efes en el partido aplazado de 
la jornada 24, que fue suspendido por los terremotos de Turquía y Siria. Los de Chus Mateo, que son el mejor equipo a 
domicilio de la competición, buscan igualar en lo más alto de la clasificación al Olympiacos. Su rival, el vigente campeón, 
ocupa la décima posición. 
 
Esta tarde dará comienzo otra durísima semana de tres partidos en apenas seis días (jueves, EA7 Emporio Armani Milán 
y domingo, Baskonia). Y el de hoy no es un encuentro más. Se enfrentan los dos equipos que disputaron la última final 
de la Euroliga. El Madrid, que es segundo con un partido y una victoria menos que el Olympiacos (19-8), está en una 
posición optima de cara al playoff. Si gana aventajará en cinco triunfos al noveno clasificado a falta de seis jornadas. 
Anadolu Efes es décimo (13-14) y está a dos victorias de los puestos de playoff. 
  
VÍDEO.Anadolu Efes-Real Madrid: a por la vigésima victoria en la Euroliga 
 
Los de Chus Mateo llegan a Estambul tras haber ganado seis de las últimas siete jornadas con dos triunfos seguidos a 
domicilio (Mónaco y Asvel). Los turcos suman dos derrotas consecutivas pero son los campeones de las dos últimas 
ediciones. Ataman cuenta con jugadores diferenciales como Larkin, Micic y Clyburn. A ellos se suma un bloque muy 
sólido y con mucha experiencia (Beaubois, Pleiss, Dunston, Zizic o Singleton). 
 
Fuertes a domicilio 
El Madrid deberá contrarrestarlo con su fortaleza en equipo. Deck viene de ser MVP de la jornada pasada. Los nuestros 
se están mostrando muy fiables lejos de casa. Han ganado nueve partidos de 13 y son el mejor equipo a domicilio por 
delante de Olympiacos y Barça. En la primera vuelta, nos impusimos en el WiZink Center por 94-85 liderados 
por Hanga y Poirier. El alero húngaro está a un partido de los 100 con nuestra camiseta.  
 
13/03/2023 
Chus Mateo: “Queremos seguir sumando para conseguir la clasificación” 
“Esperamos un partido muy físico y hay que jugar bien en defensa”, explicó Hanga antes de la visita al Anadolu Efes. 
Chus Mateo y Adam Hanga hablaron en la previa del Anadolu Efes-Real Madrid, correspondiente a la jornada 24 de 
la Euroliga: El técnico analizó en rueda de prensa el choque: "Es un partido importante, en una cancha difícil y contra el 
vigente campeón. Vamos con ganas de seguir sumando para conseguir, primero, clasificarnos para playoffs y, luego, 
lograr la ventaja de campo. Es un buen partido para que nosotros salgamos fortalecidos, pero no para eliminar gente de 
la ecuación de los playoffs". 
 
"Williams-Goss no va a viajar. Tiene una rotura en el abductor y hasta dentro de un par de días no sabremos si es de 
grado 1 o 2. Va a viajar Yabusele, pero no sé si podrá jugar. Las lesiones alteran planes, pero las entradas y salidas de 
jugadores complican las cosas". 
 
Sexto partido en doce días 
"Es lo que hay, no podemos pararnos a pensar en que la carga de partidos es grande y que algunos jugadores han caído 
lesionados por esta carga. Contra el Bilbao tuvimos la posibilidad de que algunos jugadores adquirieran importancia. 
Tratamos de no volvernos loco con este calendario y centrarnos en el siguiente partido. Tenemos poco tiempo para 
entrenar e intentamos aprovechar los partidos para mejorar cosas”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Queremos seguir sumando para conseguir la clasificación” 
 
Rival 
"Pensamos que van a estar todos. Es un equipo campeón y no hay que pensar en sus bajas. No valoramos si están 
tocados o no. Sabemos cómo funciona esto y más con el Anadolu Efes”. 
 
Alocén 
"Lleva más de un año trabajando pero ha tenido que ir parando en algún momento. En la mentalidad del cuerpo médico y 
técnico está que se recupere bien. Hay que ser paciente y no marcarse fechas. Esperamos que Alocén y Randolph se 
recuperen lo antes posible”. 
  
Hanga: “Espero un partido muy físico” 
“Afrontamos un partido que nos va a costar muchísimo y que es muy importante para Anadolu Efes, ya que se encuentra 
a dos victorias de los puestos de playoff. Para ellos es una final porque, si no ganan, su situación se complicaría 
bastante. Espero un partido muy difícil, muy duro, muy físico y peligroso para nosotros. Hay que estar preparados”. 
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https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/11/deck-mvp-de-la-28-jornada-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/10/94-85-victoria-y-record-ante-el-anadolu-efes
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/13/chus-mateo-queremos-seguir-sumando-para-conseguir-la-clasificacion
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/13/chus-mateo-queremos-seguir-sumando-para-conseguir-la-clasificacion#video
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“Tenemos que jugar muy bien en defensa. Sabemos que Anadolu Efes juega mucho uno contra uno. Debemos asumir 
responsabilidades individuales en defensa, pero también defender como equipo. En ataque necesitamos un buen acierto 
en el lanzamiento exterior, pero creo que, si defendemos bien, tendremos buenas opciones para llevarnos la victoria”. 
 
12/03/2023 
Chus Mateo: “Hemos ido mejorando durante el partido” 
“El equipo ha estado bien en defensa en los tres primeros cuartos”, explicó el técnico tras la victoria ante el Surne Bilbao Basket  
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria del equipo frente al Surne Bilbao Basket, 
correspondiente a la jornada 22 de Liga: "Hemos sacado un partido en casa en el que nos hemos presentado con alguna 
baja importante. Empezamos un poco descentrados, perdiendo balones y mal en defensa, pero poco a poco hemos ido 
mejorando. A veces con tanta vorágine de partidos, disipas un poco la atención, pero el equipo ha vuelto y hemos estado 
bien en defensa en los tres primeros cuartos”. 
  
"Todos están haciendo un gran trabajo, pero es verdad que Abalde ha estado francamente bien en ataque y en defensa. 
Lo de Ndiaye tiene mucho mérito porque cuando estás entrenando y no juegas, hacerlo de repente es difícil. Ha estado 
muy atento y con su intensidad nos ha ayudado”. 
  
Williams-Goss 
"Vamos a esperar a las pruebas, pero sintió un pinchazo en el abductor. Veremos el alcance. Con la lesión de Llull y con 
el entrar y salir de Adam Hanga, necesitamos a Williams-Goss. Sergio Rodríguez está jugando francamente bien y 
Abalde ya lo ha hecho en otras ocasiones. Jugaremos con lo que tengamos y veremos cómo nos las ingeniamos”. 
   
VÍDEO.Chus Mateo: “Hemos ido mejorando durante el partido” 
 
12/03/2023 
El Madrid se mantiene firme en el liderato (86-65) 
Decimonovena victoria en Liga de los de Chus Mateo, que ganaron con autoridad al Surne Bilbao Basket en el WiZink Center.  
El Real Madrid cierra la semana con una nueva victoria en Liga, la octava consecutiva y la decimonovena en total, para seguir 
liderando la clasificación tras 22 jornadas. Los nuestros se impusieron al Surne Bilbao Basket en el WiZink Center en un partido 
que desnivelaron entre el segundo y el tercer cuarto con un contundente parcial de 53-26. Ndiaye firmó su mejor actuación 
como madridista con un partidazo (14 puntos y 15 de valoración en 19:48 minutos). Abalde (14 y 20), Causeur (16 y 13) 
y Sergio Rodríguez (8 y 12) también destacaron en el segundo triunfo en menos de 72 horas. 
  
Costó un poquito entrar en el partido. El equipo arrancó frio y desacertado y los bilbaínos aprovecharon las siete pérdidas 
madridistas en el primer cuarto para llevar la iniciativa y sorprender a los nuestros con un 9-15 transcurridos los primeros nueve 
minutos. Poco a poco, el Madrid fue cogiendo ritmo de juego a partir de su superioridad en el rebote. Sin Tavares, baja de última 
hora, ni Yabusele, Poirier y Cornelie formaron la pareja interior. Ambos fueron los más destacados de los de Chus Mateo en 
este inicio poco fructífero de cara al aro (11-15, min. 10). 
  
Abalde y Ndiaye, al rescate 
La entrada de los dos jugadores fue fundamental para la mejoría del equipo, que empezó a jugar con mayor intensidad. Dio un 
paso adelante en defensa e impuso su ritmo en ataque. El alero dio el empujón ofensivo que necesitábamos con ocho puntos 
casi seguidos, incluidos dos triples, nada más comenzar el segundo cuarto para abrir un primer parcial importante. El canterano 
tomó el testigo de su compañero, hizo olvidar a Tavares, y firmó siete minutos impresionantes: 10 puntos sin fallo en el tiro, dos 
rebotes, cuatro faltas recibidas y 15 de valoración. Su gran actuación, la mejor ya con nuestra camiseta, nos permitió seguir 
engordando el parcial hasta el 27-13 de este cuarto e irnos 10 arriba al descanso (38-28, min. 30). 
 
VÍDEO.86-65: El Madrid se mantiene firme en el liderato 
 
El Madrid había logrado lo difícil. Era el tercer partido en el WiZink Center en menos de seis días y las piernas podían flojear. 
Pero no fue así. Se mostró muy sólido. Chus Mateo rotó y el equipo mantuvo un alto nivel defensivo, siempre con el dominio 
total del rebote y forzando muchas pérdidas a un rival que ya no pudo seguir nuestro ritmo. Causeur y Sergio Rodríguez dieron 
un recital ofensivo. El primero anotó 12 puntos y el segundo 8. En total, 20 de los 26 del Madrid en este cuarto, que dejó la 
jugada del partido con un mate de espaldas de Hezonja. Los de Chus Mateo calcaron el segundo cuarto con un parcial de 26-
13 que encarrilaba el encuentro en el minuto 30 (64-41). 
  
Ndiaye, el gran protagonista 
Dentro de una victoria coral, con seis jugadores en dobles dígitos de valoración, destacó por encima de todos el ala-pívot de 18 
años. Ndiaye rayó a un nivel espectacular. En casi 20 minutos de juego, sumó 14 puntos, 4 rebotes, 1 asistencias, 1 
recuperación y 4 faltas recibidas para 15 de valoración. Y lo que es más importante, tenemos otro recambio de garantías en la 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/12/chus-mateo-hemos-ido-mejorando-durante-el-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/12/86-65-el-madrid-se-mantiene-firme-en-el-liderato
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/12/chus-mateo-hemos-ido-mejorando-durante-el-partido#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/12/86-65-el-madrid-se-mantiene-firme-en-el-liderato#video-cronica
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pintura. Abalde acabó como el más valorado (20) en un partido que al final ganamos por 21 puntos y donde también pudimos 
dar descanso a jugadores importantes como Deck o Musa de cara a otra semana con tres partidos (86-65, min.40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-SURNE BILBAO BASKET 
 
12/03/2023 
Real Madrid-Bilbao Basket: a mantener el liderato en la Liga 
Los nuestros reciben al conjunto vasco en el tercer partido en seis días. 
El Real Madrid se enfrenta al Surne Bilbao Basket en la jornada 22 de Liga. Los de Chus Mateo, que disputarán su 
tercer partido de la semana en el WiZink Center tras la doble jornada de Euroliga (martes y jueves), buscan su 
decimonovena victoria en esta competición para seguir líderes en solitario. Reciben a un equipo bilbaíno que está a dos 
triunfos de los puestos de playoff.   
 
Se miden dos equipos con rachas opuestas. El Real Madrid, que viene de ganar al Valencia Basket en Euroliga, 
encadena siete victorias en la Liga, donde no pierde desde el 2 de enero. Los de Ponsarnau cayeron entre semana en la 
Champions League ante el Lenovo Tenerife y en competición nacional han perdido cinco de las últimas seis jornadas. 
Como visitantes, han ganado en Badalona, Zaragoza y Manresa.  
 
VÍDEO.Real Madrid-Bilbao Basket: a mantener el liderato en la Liga 
 
El Madrid, equipo más valorado de la Liga (107,4), deberá hacer valer su ataque, que anota una media de 87,8 puntos 
por partido, once más que su rival. El Bilbao Basket destaca más por su capacidad defensiva y va bien al rebote 
ofensivo. Los exteriores Hakanson y Smith son sus referentes ofensivos y cuentan con un juego interior versátil con 
hombres como Kyser y Sulejmanovic. El ex del Betis, Tsalmpouris, ha llegado para paliar la baja de Whitey. En los 
nuestros, cualquiera puede ejercer de líder, como se demostró en la primera vuelta, donde logramos el triunfo en Miribilla 
por 80-85 con cinco jugadores en 11 o más puntos. 
 
La racha de Musa 
Entre los madridistas, hay uno que está mostrando una regularidad espectacular: Musa. El alero bosnio, además de ser 
el máximo anotador del equipo en Liga (15,7 puntos) y Euroliga (15,3), acredita dobles dígitos en ataque en 20 de los 21 
partidos disputados en lo que va de año. Hoy, buscamos una nueva victoria antes de afrontar otra semana con tres 
encuentros en seis días. 
 
11/03/2023 
Chus Mateo: "Ante el Bilbao Basket hay que salir centrados y estar muy atentos” 
"Es un rival peligroso, ningún partido de la Liga Endesa es fácil”, indicó el técnico. 
Chus Mateo atendió a los medios del club en la previa del encuentro entre el Real Madrid y el Surne Bilbao Basket, 
correspondiente a la jornada 22 de la Liga Endesa, que se disputará en el WiZink Center. El técnico señaló: 
“Necesitamos que nuestra afición nos ayude, nos aliente y nos eche una mano para ganar al Bilbao antes de otra 
semana en la que volvemos a tener tres partidos”. 
 
“Nos gusta centrarnos en lo inmediato. En este caso, el Bilbao tiene bastante peligro. Es un equipo realmente difícil. Es 
verdad que está atravesando una racha no tan buena como empezaron, pero tendremos que estar muy atentos. Ojalá 
seamos capaces de salir centrados para entender que ningún partido de la Liga Endesa es fácil”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: "Ante el Bilbao Basket hay que salir centrados y estar muy atentos” 
 
09/03/2023 
Chus Mateo: “Ha sido un partido duro” 
“Hemos estado concentrados y nos vamos contentos con la victoria”, explicó Deck tras el encuentro ante el Valencia Basket. 
Chus Mateo y Gabriel Deck analizaron la victoria del Real Madrid ante el Valencia Basket, correspondiente a la jornada 
28 de la Euroliga. El técnico dijo en rueda de prensa: "Ha sido un partido duro y difícil. Es el cuarto contra el Valencia 
esta temporada y nos conocemos muy bien. Es un equipo completo y nunca le puedes dar por muerto porque siempre 
vuelve. Cuando hemos defendido han llegado las ventajas. Hemos sido consistentes, hemos jugado con confianza y 
luchamos hasta el final”. 
  
"Han metido mucho de tres puntos, es una de sus características, pero nosotros hemos dado 23 asistencias y hemos 
leído bien las ventajas. No hemos estado muy acertados detrás de la línea de 6,75 m, pero hemos seleccionado bien los 
lanzamientos. La diferencia en la valoración es enorme (123-87), pero lo que cuenta es el resultado, no la valoración". 
  

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-surne-bilbao-basket-2023-03-12
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/12/real-madrid-bilbao-basket-a-mantener-el-liderato-en-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/09/95-91-victoria-ante-el-valencia-basket-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/12/real-madrid-bilbao-basket-a-mantener-el-liderato-en-la-liga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/27/80-85-el-lider-se-lleva-el-triunfo-en-el-bilbao-arena
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https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/09/chus-mateo-ha-sido-un-partido-duro
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/09/95-91-victoria-ante-el-valencia-basket-en-la-euroliga
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Deck: “Hemos jugado bien” 
“Hemos hecho un gran trabajo durante el segundo tiempo. Hemos estado concentrados, hemos dominado el rebote y 
hemos jugado bien. Nos vamos contentos con la victoria”. 
 
09/03/2023 
Deck y Poirier lideran la victoria ante el Valencia Basket (95-91) 
El alero (26 de valoración) y el pívot (20) fueron decisivos en el tramo final para sumar el decimonoveno triunfo en la Euroliga.  
El Real Madrid ganó al Valencia Basket en el WiZink Center para lograr su decimonovena victoria en la Euroliga, que le 
permite seguir al acecho de la primera posición (tiene un triunfo y un partido menos que el Olympiacos) a falta de siete partidos 
para terminar la Liga Regular. Los de Chus Mateo supieron sufrir en un encuentro que dominaron en la primera parte y en el 
que tuvieron que aguantar las embestidas del rival en el tercer y último cuarto, donde un Deck superlativo (18 puntos y 26 de 
valoración) y un gran Poirier (11 y 20) fueron capitales para conseguir la victoria. 
  
El acierto inicial en el triple del Valencia Basket le llevó a mandar en el marcador en los primeros minutos (8-12, min.5). Pero los 
nuestros estaban bien plantados en la pintura y en ataque movían rápidamente el balón con Tavares generando el juego desde 
el poste alto (dos asistencias) para que los cinco jugadores en pista estrenaran su casillero de puntos. Poco a poco el Madrid fue 
arrebatándole la iniciativa a los visitantes y con un 8-0 de parcial nos pusimos por delante, en un primer cuarto que acabamos 
ganando 24-20 con una actuación destacada de Cornelie (7 puntos y 11 de valoración) y Hezonja (7 y 9). 
  
El Madrid aprieta 
Después de un primer arreón visitante, con 11 puntos consecutivos de Rivero, que fue neutralizado por los nuestros desde el 
triple (33-31, min.15), el Madrid tomó el control del partido con tres grandes minutos. Se aplicó en defensa bajando los 
porcentajes del tiro exterior taronja y en ataque continuó a un nivel muy alto con la aportación de todos. Sergio 
Rodríguez estuvo muy activo, Rudy siguió sumando desde el perímetro y Tavares, Deck y Cornelie finalizaban con 
contundencia. Entre el 15´y el 19´, logramos un parcial de 14-4 para alcanzar la máxima de la primera parte (47-35).  
 
VÍDEO.95-91: Deck y Poirier lideran la victoria ante el Valencia Basket 
 
Valencia Basket había recortado algo la diferencia antes del descanso y con una salida fulgurante en el tercer cuarto, en la que 
conectó cuatro triples seguidos, le dio la vuelta a la contienda (53-55, min.24). Pero el Madrid se reactivó a tiempo para cortarle 
la racha y recuperar la iniciativa en el juego. En medio de un nivel de tensión muy elevado tras varias decisiones arbitrales 
controvertidas, técnicas y antideportivas, Deck y Poirier destacaron y ayudaron a que los de Chus Mateo encararan el último 
cuarto seis puntos arriba (71-65, min.30). 
  
Deck, imparable 
Un colchón que aumentó hasta los 9 puntos durante la primera parte del último cuarto gracias al enorme trabajo del argentino y 
el francés en el rebote ofensivo, que sumaron todos los puntos madridistas a excepción de una canasta de Cornelie. Con el 83-
74 en el 26´, Valencia Basket se encomendó a Jones y el triple. Y le fue bien, porque se puso a dos puntos a falta de un minuto 
y medio para el final. Pero ahí estaba Deck, omnipresente. Todos le buscaron y él respondió sacando en cada jugada acciones 
positivas. En el último minuto anotó primero dos tiros libres, repartió una asistencia para mate de Tavares y recuperó un balón. 
Aun así, el Valencia resistió con el 93-91 a falta de 15 segundos. Sin embargo, Deck cerraría la victoria con otros dos tiros libres 
para culminar un partidazo (95-91, min.40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
09/03/2023 
Real Madrid-Valencia Basket: segundo partido de Euroliga en menos de 48 horas 
Los de Chus Mateo buscan su decimonovena victoria para seguir luchando por el liderato. 
Ocho partidos le quedan al Real Madrid antes de finalizar la Fase Regular de la Euroliga. Los nuestros son segundos, a 
una victoria del Olympiacos pero con un encuentro menos, y hoy reciben al Valencia Basket con la intención de volver 
rápidamente a la senda del triunfo. Será el segundo partido de la semana en el WiZink Center en menos de dos días. 
 
Sin tiempo casi de preparación, el Madrid regresa esta noche al Palacio para afrontar la jornada 28 de la Euroliga frente a 
otro equipo español, el Valencia Basket. Antes de la jornada del pasado martes, los de Chus Mateo encadenaron cinco 
triunfos seguidos que le auparon al liderato de la competición. Ahora, en una dura pugna con el Olympiacos por el primer 
puesto, reciben a un rival que está inmerso en la batalla por entrar entre los ocho primeros. Los valencianos ocupan la 
undécima posición con 13 victorias y sólo una le separa del playoff. Los tres precedentes de esta temporada han caído 
del lado madridista: 73-80 en Euroliga, 79-62 en Liga, y 86-85 en cuartos de final de la Copa del Rey. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Valencia Basket: segundo partido de Euroliga en menos de 48 horas 
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El Madrid tendrá que hacer frente a un Valencia Basket que llega con tres derrotas consecutivas en Europa después de 
perder la jornada pasada en casa ante el Milán. Es el segundo que más triples intenta por partido. Un equipo competitivo 
y fuerte físicamente. Los nuestros deberán imponer su ataque, ya que los taronjas encajan 85,3 puntos de media, casi 10 
más que el Madrid. Tienen la posición de base muy bien cubierta con Jones, Harper y Evans; tiradores como el 
exmadridista Prepelic y un juego interior versátil con Dubljevic, Claver, Rivero o Web III. 
 
A dar otro paso para el playoff 
Chus Mateo ha recuperado a Tavares y Rudy para la causa, ambos con un papel destacado ante el 
Baskonia. Musa sigue siendo el referente ofensivo con 15,3 puntos por encuentro. Una victoria frente al Valencia Basket 
se antoja importante para encarar otra semana durísima con doble jornada de Euroliga contra el Anadolu Efes a domicilio 
y el EA7 Emporio Armani Milán en el WiZink Center (jueves 16; 20:45 h). 
 
08/03/2023 
Chus Mateo: “El Valencia Basket está jugando muy bien y nos espera un partido exigente" 
“Hay que poner mucha energía y tratar de controlar el rebote”, explicó Musa en la previa del encuentro de Euroliga. 
Chus Mateo y Musa hablaron en la previa del encuentro entre el Real Madrid y el Valencia Basket, correspondiente a la 
jornada 28 de la Euroliga, que se disputará en el WiZink Center. El técnico analizó al rival: “Nos espera un partido 
exigente. El Valencia Basket es un equipo que siempre nos busca las cosquillas con tiros exteriores de sus jugadores 
grandes y es algo que debemos tener en cuenta. Tiene también jugadores de gran calidad en el perímetro, capaces de 
anotar. Y habrá que tener mucho cuidado con su pick&roll, que genera mucho juego. Tenemos que respetar a un rival 
que está jugando muy bien”. 
 
Musa: “Hay que estar muy atentos” 
“Tendremos que poner mucha energía en la pista y tratar de controlar el rebote, un aspecto del juego muy importante. Si 
somos capaces de dominarlo, tendremos más opciones de sumar un nuevo triunfo”.  
 
“El Valencia Basket está jugando bien y no lo tendremos nada fácil. Es un equipo con un talento individual enorme en el 
que cualquier jugador puede anotar 20 puntos. Todos defienden bien y tienen un buen entrenador, por lo que tenemos 
que estar muy atentos y preparados para todo”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que respetar a un rival que está jugando muy bien” 
 
07/03/2023 
Chus Mateo: “Ha sido un partido que podía haber ganado cualquiera” 
“Teníamos una buena ventaja pero hemos perdido dos rebotes y nos han metido dos triples”, explicó tras el encuentro ante el 
Baskonia. 
Chus Mateo analizó el partido que disputó el Real Madrid frente al Baskonia en el WiZink Center, correspondiente a la 
jornada 27 de la Euroliga: "Teníamos una ventaja buena encarando el final del partido, 78-71, pero hemos perdido dos 
rebotes y nos han metidos dos triples. Ha sido un partido de tú a tú que podía haber ganado cualquiera”. 
  
"Lógicamente, estamos fastidiados por haber perdido. No hemos hechos el mejor partido, sobre todo ofensivamente con 
17 pérdidas de balón. No nos hemos pasado bien el balón y hemos perdido rebotes defensivos determinantes. Han 
castigado nuestros errores. Han tirado bien de tres, no es algo ocasional. Y no hemos sido capaces de frenar a 
Thompson”. 
  
Tavares y Yabusele 
“Tavares ha hecho un esfuerzo grande para estar en este partido. Yabusele se ha hecho daño en una rodilla y 
esperemos que no sea nada". 
 
07/03/2023 
Derrota en el último segundo (81-85) 
El Madrid tuvo la victoria pero un triple del Baskonia decidió un partido muy igualado.  
El Real Madrid perdió ante el Baskonia en la jornada 27 de la Euroliga un partido con continuas alternancias en el marcador, 
que acabó decidiéndose con un triple visitante que rompió la igualdad en el último segundo. Musa (21 puntos y 26 de 
valoración) y Tavares (13 y 20) fueron los más destacados de los nuestros en el primer encuentro de la doble jornada de esta 
semana. En menos de 48, recibimos al Valencia Basket. 
  
Partido de ritmo frenético desde el salto inicial. Una canasta visitante dio paso a un 9-0 de parcial madridista, que ya no 
abandonó la iniciativa en el marcador en el resto del primer cuarto. Los nuestros encontraron pronto el equilibrio en ataque, con 
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un 3/4 en triples (dos de Hanga y uno de Yabusele) y los puntos de Poirier en la pintura (6). Además, mostraron una gran 
agresividad en defensa, donde dominaron el rebote frente a un Baskonia que aguantó gracias a Thompson y Kotsar (22-17, 
min.10). 
  
El Madrid responde al crecimiento rival 
En el segundo cuarto, el Baskonia empezó a anotar desde fuera y abrió el campo. Mientras, el Madrid buscaba la anotación 
cerca del aro con Tavares. El pívot acaparó el ataque de los de Chus Mateo con 6 puntos y 2 rebotes. Sin él, el encuentro se 
convirtió en un ida y vuelta en el que los vitorianos aprovecharon las pérdidas madridistas para ponerse seis arriba en el 17´ (32-
38). Pero la reacción de los nuestros no se hizo esperar. Con un gran derroche de intensidad y la recuperación del acierto en el 
triple, lograron un 11-2 de parcial que cerró la primera parte 43-40 a favor tras un 2+1 de Musa. 
 
VÍDEO.81-85: Derrota en el último segundo 
 
Los visitantes entraron mejor tras el descanso, apostando siempre por un ritmo sin pausa a base de correr, posesiones cortas y 
del tiro de tres. El Madrid se vio con 9 abajo en el minuto 26 (50-59), pero volvió a calcar la reacción del segundo 
cuarto. Musa tiró del equipo en un momento delicado con siete puntos consecutivos y Rudy ejerció su liderazgo, anotando dos 
triples y contagiando a sus compañeros en defensa. Tavares se hizo dueño del rebote en su aro y los nuestros sumaron un 15-
3 en tres minutos con el que se mantuvo la ventaja del primer tiempo (65-62, min.30). 
  
Último cuarto de locura 
Arrancó con cinco triples seguidos, dos del Madrid y tres del Baskonia. La igualdad se deshizo a nuestro favor con unos muy 
buenos minutos de Tavares, que nos ponía 78-71 en el 36´. Pero ahí afloró de nuevo el descontrol y los visitantes empataron el 
encuentro a 81 a falta de 35 segundos. Tavares, que acabó siendo con Musa el más destacado del equipo, no acertó en la 
siguiente jugada y Costello sí lo hizo con un triple a 0,1 segundos del final que, unido a un tiro libre adicional, puso el definitivo 
81-85. 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CAZOO BASKONIA 
 
07/03/2023 
Real Madrid-Baskonia: semana de tres partidos en el WiZink Center 
El líder de la Euroliga afronta hoy el primer encuentro de la doble jornada contra equipos españoles. 
El Real Madrid arranca esta noche una intensa semana en el WiZink Center con tres partidos en seis días. Hoy, ante el 
Baskonia, será el primero de la doble jornada de Euroliga contra equipos españoles. El jueves se enfrenta al Valencia 
Basket y el domingo en Liga al Bilbao Basket. Los de Chus Mateo buscan su sexta victoria consecutiva en la 
competición europea. 
 
Los nuestros se hicieron la semana pasada con el liderato de la Euroliga con su triunfo en la cancha del Asvel y la 
derrota del Olympiacos en Milán. Igualados a victorias con los griegos y el Barça pero con un encuentro menos, a partir 
de hoy restarán ocho jornadas más el aplazado frente al Anadolu para defender el primer puesto. Su rival también está 
en puestos de playoff y quiere mantenerse en ellos después de una gran temporada. Los de Chus Mateo llegan con una 
racha de cinco victorias seguidas, la segunda mejor de este curso mientras que los vitorianos ganaron con contundencia 
en la última jornada al Valencia Basket para romper una racha de dos derrotas consecutivas. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Baskonia: semana de tres partidos en el WiZink Center 
 
Los partidos entre ambos equipos son sinónimo de muchos puntos. Baskonia posee el segundo mejor ataque de la 
competición (86,4). Nosotros estamos casi a la par (84,2). Donde somos más fuertes es en defensa. Encajamos 76,9 por 
los 83,2 del rival. Un aspecto básico para hoy. Los de Joan Peñarroya basan su juego en el triple (son los que más 
intentan y anotan) y en el contraataque. También van bien al rebote. Una exigente prueba para los nuestros, que son 
líderes en este apartado. Howard y Thompson, dos pequeños, comandan a su equipo en la faceta ofensiva. En el Madrid, 
lo hacen Musa, Deck y Tavares. 
 
El WiZink Center, protagonista 
El Palacio será un factor fundamental para los nuestros en esta recta final de la Fase Regular. De los nueve partidos que 
nos restan, cinco de ellos se jugarán en casa. Aquí, hemos ganado los últimos 9 encuentros entre Liga y Euroliga y 
mantenerse invictos en lo que queda nos aseguraría una posición muy alta en la clasificación de cara al playoff. Luego, 
tendremos tres durísimas salidas frente al Anadolu Efes, Partizán y Maccabi, que se están jugando estar entre los ocho 
primeros. Será la primera visita del Baskonia al WiZink Center esta temporada.  
 
06/03/2023 
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Chus Mateo: “Ser líderes en Liga y Euroliga habla del buen trabajo del equipo” 
“Jugamos en casa ante nuestra gente y trataremos de dar el máximo para lograr la victoria”, dijo Deck antes del partido contra el 
Baskonia. 
Chus Mateo y Gabriel Deck hablaron en la previa del partido entre el Real Madrid y Baskonia, correspondiente a la 
jornada 27 de la Euroliga, que se disputará en el WiZink Center. El técnico dijo: "Nos enfrentamos a un equipo que está 
muy fuerte este año y juega muy bien. Se encuentra en la parte alta de la tabla en las dos competiciones, Liga y Euroliga, 
y nos ha ganado dos veces. Tenemos una espinita clavada y ganas de enfrentarnos a ellos. Tenemos esperanzas en 
hacer un buen partido”. 
  
“Nos centramos en hacer nuestro trabajo. Si jugamos a nuestro nivel podemos llevarnos el partido. Nosotros también 
sabemos correr. Si circulamos bien el balón, conseguimos tiros liberados y los metemos, podemos ganar. Es una 
anécdota que estemos primeros a estas alturas, pero denota que estás haciendo un buen trabajo, máxime ante tantos 
equipos de tan buen nivel en ambas competiciones". 
  
Convocatoria 
"Hay que esperar a mañana. Llull sigue con su proceso. Rudy no pudo jugar por un proceso gripal. Yabusele se ha 
recuperado hace poco. Mañana veremos. Con Tavares vamos a seguir esperando. El esguince no parece muy grave, 
pero veremos cómo evoluciona”. 
  
Rival 
"Si algo hace que los equipos permanezcan arriba en temporadas tan largas no son las individualidades. Howard tiene un 
nivel extraordinario, a veces es imparable. Pero si el Baskonia está arriba es porque está haciendo una muy buena 
campaña como equipo. Anota 11 triples de media en Euroliga, algo que encaja perfectamente en la definición de su 
juego”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Ser líderes en Liga y Euroliga habla del buen trabajo del equipo” 
 
Doble jornada de Euroliga 
"En las semanas dobles se magnifica todo para bien o para mal. Nos enfrentamos a dos rivales de mucha entidad como 
Baskonia y Valencia. Si somos capaces de ganar estaremos más cerca del objetivo. Pero no pensamos en los dos 
partidos de la semana, solo en el que tenemos delante”. 
  
Deck: “El Baskonia es un rival muy peligroso” 
“Tenemos un partido duro en una semana también dura ante un rival muy peligroso que está jugando muy bien. Ganar 
siempre te da confianza y te aporta ese plus que uno necesita para empezar la semana con fuerza y afrontar el 
encuentro ante Baskonia de la mejor manera. Nuestras derrotas de este año ante ellos quizá nos hagan salir más 
concentrados y más unidos, que es lo que finalmente te hace estar bien en un partido”. 
  
Claves 
“Jugamos en casa ante nuestra gente y trataremos de dar el máximo para llevarnos otra victoria, que pasa por la 
concentración, la defensa, por tratar de imponer nuestro ritmo de juego y sacar el máximo partido de nuestros puntos 
fuertes”. 
  
05/03/2023 
Chus Mateo: “Este triunfo demuestra el carácter y la energía del equipo" 
"Los encuentros son complicados aquí y todos hicimos un buen trabajo”, explicó Abalde. 
El Real Madrid venció en su visita al Monbus Obradoiro en la 21ª jornada de la Liga. Tras el triunfo, Chus 
Mateo y Abalde analizaron el encuentro. El entrenador dijo: “Hemos sacado una victoria muy importante en un campo 
donde no es fácil ganar. Este triunfo demuestra el carácter y la energía de este equipo en una semana dura. Empezamos 
muy bien el partido y muy concentrados. Supimos paliar algunas bajas como la de Tavares". 
  
“Estoy orgulloso por esta victoria de mérito. Sabíamos que el Obradoiro podía entrar en el partido y así ha sido, pero no 
lo han conseguido y nosotros nos hemos rehecho”. 
  
Recursos en la plantilla 
“Somos un equipo con recursos y tratamos de hacerlo posible. Hay que intentar sacar los partidos sin pensar en las 
bajas. Hacemos un trabajo de equipo y desde el primer partido pensamos que el equipo es un bloque”. 
  
Trabajo defensivo 
“Encontramos tiros liberados y defendimos satisfactoriamente a un equipo que tira muy bien desde el triple. Estoy 
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contento porque esta era una prueba complicada porque había que defender a un equipo con muy buenos pívots”. 
  
Abalde: “Aguantamos bien su arreón al final del partido” 
“Tenemos un calendario muy saturado de partidos y con un gran nivel. Estamos contentos por la victoria porque los 
encuentros son complicados aquí y todo el equipo hizo un buen trabajo. Aguantamos bien su arreón al final del partido”. 
  
“Sabíamos que iban a apretar porque en su casa son muy fuertes. A pesar de hacer una buena primera parte, luego 
hemos podido contenerlos. Es un buen equipo y lleva años haciendo las cosas bien, pero nosotros estábamos 
preparados”. 
  
Calendario 
“Tenemos que centrarnos en cada partido porque el calendario no da para pensar dónde estamos en la clasificación. 
Tenemos ahora dos semanas con seis partidos y cada uno va a ser un reto”. 
 
05/03/2023 
El líder amplía su ventaja en la Liga (78-84) 
El Real Madrid suma en la cancha del Monbus Obradoiro su séptimo triunfo seguido en la competición. Musa fue el mejor con 19 
puntos y 21 de valoración. 
El Real Madrid se impuso al Monbus Obradoiro en la jornada 21 de la Liga y sumó su segundo triunfo en una semana con dos 
partidos fuera del WiZink Center. Nuestro equipo se consolida en el liderato con su decimoctava victoria, la séptima seguida en 
esta competición, y aumentan la diferencia respecto al segundo tras la derrota del Barcelona en Zaragoza. Hoy, en una exigente 
cancha como Fontes do Sar, resolvieron un duelo muy trabajado en el último cuarto, en el que lograron aguantar el empuje de 
los gallegos. Musa, que fue decisivo con un gran tercer cuarto, terminó siendo el mejor con 19 puntos y 21 de valoración. 
 
Nuestro equipo imprimió mucha energía en el inicio con un Musa enchufado en el tiro exterior. Con un 2-7 en el minuto 3, el 
conjunto gallego intentó poner las cosas difíciles a través de Blazevic, pero de nada sirvió. Los de Chus Mateo se emplearon a 
fondo en la cancha y marcaron un parcial de 4-11 con un buen juego en la pintura, en el que sobresalió Hanga con 5 puntos y 2 
rebotes. Causeur, que confirmó la puntería desde el triple por parte de los madridistas (50% de acierto), y Poirier pusieron el 14-
24 al final del primer cuarto. 
 
El Madrid aumenta la ventaja 
Lo hizo con 4 minutos sensacionales en los que apareció el dominio en la zona. 10 puntos consecutivos de Sergio 
Rodríguez, Causeur y Hezonja, lanzaron a los nuestros para poner una distancia de +19. El Obradoiro trató recortar la 
diferencia y lo consiguió con un juego fluido y rápido. Sin embargo, los madridistas lograron detener la dinámica local con 
un Deck muy concentrado debajo de canasta para marcharse por delante al descanso (30-44). 
 
VÍDEO.78-84: El líder amplía su ventaja en la Liga 
 
En la reanudación, los de Moncho Fernández intentaron darle mayor velocidad al juego. Y lo consiguieron, pero a medias, 
porque el Madrid respondió con solidez a las intentonas de Blazevic (12 puntos), Robertson y Vicedo. Entre Musa y Deck, 
ambos ya con dobles dígitos en anotación (16 y 13 respectivamente), consiguieron mantener a raya al conjunto gallego. El alero 
bosnio no había dicho su última palabra y regaló una exhibición de 12 puntos en el tercer cuarto con pleno de aciertos en todos 
sus tiros. No obstante, la reacción del Monbus Obradoiro le valió para llevarse un tercer cuarto con mucho ritmo anotador (57-
66). 
 
Final apretado 
Los gallegos entraron mucho mejor en el último cuarto y consiguieron ponerse a cinco puntos de distancia en el minuto 34. 
Nuestro equipo se encomendó a Causeur y Yabusele para coger aire y ponerse a +6 en el marcador. Cada jugada era una 
batalla en la pintura y el intercambio de golpes era constante, pero a falta de dos minutos apareció la muñeca de Williams-
Goss para anotar un triple y poner el 70-79 (38’). El equipo de Moncho Fernández no se rendía y entre Scrubb y Blazevic 
volvieron a apretar el encuentro. Pero el Madrid aguantó el empuje local para ampliar su ventaja en la Liga y llevarse la 
decimoctava victoria. 
 
ESTADÍSTICAS DEL MONBUS OBRADOIRO-REAL MADRID 
 
05/03/2023 
Monbus Obradoiro-Real Madrid: segunda salida de la semana 
Tras la victoria del viernes contra el Asvel, los de Chus Mateo disputan la 21ª jornada de Liga (17:00 h; Movistar Deportes). 
Después de lograr una importante victoria en la cancha del Asvel y conseguir el liderato de la Euroliga, el Real 
Madrid afronta su segundo partido a domicilio de la semana. Los nuestros se medirán al Monbus Obradoiro en la 21ª 
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jornada de Liga con el objetivo de sumar su séptimo triunfo seguido en la competición. 
  
Tras el esfuerzo realizado el viernes en la Euroliga en un encuentro de la máxima exigencia, toca visitar otra cancha 
exigente. El Monbus Obradoiro, que ocupa la zona media de la tabla, busca su cuarta victoria consecutiva en casa. Los 
nuestros llegan reforzados de confianza después del triunfo europeo y quieren afianzarse en la primera posición tras la 
derrota del Barça esta jornada. 
 
VÍDEO.Monbus Obradoiro-Real Madrid: segunda salida de la semana 
 
El Madrid deberá refrendar lo que dicen los números para llevarse el triunfo. Los de Chus Mateo son uno de los mejores 
ataques del campeonato con 88 puntos de media, casi nueve más que el Obradoiro. El líder en el apartado ofensivo de 
los nuestros es Musa, que anota 15,5 puntos por encuentro y posee un acierto del 48,3% desde el triple. 
  
Precedentes 
Será la vigesimonovena vez que Real Madrid y Obradoiro se enfrenten en la Liga. En el precedente de esta edición 
ganamos en el WiZink Center por 93-79. Además, el balance es favorable al Madrid (25-3). Esta tarde, los de Chus 
Mateo intentarán lograr su segundo triunfo a domicilio de la semana antes de afrontar en casa una doble jornada 
de Euroliga contra equipos españoles (Baskonia y Valencia). 
 
04/03/2023 
Chus Mateo: “Es importante mantener el nivel de energía y atención” 
“Hay que cambiar el chip porque va a ser un partido complicado ante Obradoiro”, explicó el técnico. 
Chus Mateo habló en la previa del partido que disputará el Real Madrid frente al Monbus Obradoiro en Santiago, 
correspondiente a la jornada 21 de Liga: “Hay que mantener el nivel de energía y atención. Es importante para nosotros 
ganar en estas salidas porque te permiten mantenerte arriba y seguir aspirando a estar lo más alto posible al final de la 
Liga. Tenemos que cambiar el chip respecto a la Euroliga a pesar de que en el horizonte hay dos partidos la semana que 
viene y queremos estar arriba”. 
  
“Tenemos que darle la importancia y poner la energía que se merece un partido que no va a ser fácil. Ellos son novenos 
pero con muy buenas sensaciones durante todo el año, especialmente en su casa. Hay que estar muy atentos porque no 
es un campo fácil, nunca lo ha sido. Encima tienen la motivación de meterse entre los ocho mejores. Sabemos que va a 
ser un partido complicado”. 
  
“Tenemos que intentar notar poco la baja de Tavares, que para nosotros es muy importante. Hay que intentar suplirlo 
con otro tipo de cosas. Ellos tienen jugadores de mucho nivel y es un equipo muy completo. Trabajan bien ofensivamente 
y hay que estar preparados para hacer las cosas bien”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Es importante mantener el nivel de energía y atención” 
 
03/03/2023 
Chus Mateo: “Fuimos capaces de rematar el partido” 
“No es fácil ganar aquí, sabíamos cómo juega el Asvel las segundas partes”, añadió el técnico madridista. 
Chus Mateo analizó el triunfo del Real Madrid contra el Asvel en la 26ª jornada de la Euroliga. Tras finalizar el 
encuentro, el técnico comentó: "No es fácil ganar aquí porque hay muchos equipos que han perdido del mismo modo en 
el que nosotros podíamos haberlo hecho. Al menos fuimos capaces de rematar el partido”. 
 
"Sabíamos cómo juegan las segundas partes. Suelen remontar los partidos y no es algo nuevo. Teníamos que seguir 
peleando el partido en la segunda mitad contra el Asvel. Tuvimos algunos momentos en los que no estuvimos muy bien 
en la segunda parte". 
 
03/03/2023 
Triunfo en Francia y líderes de la Euroliga (71-75) 
El Real Madrid derrota al Asvel y es primero de la competición con un partido menos. Causeur y Deck, los más destacados. 
El Real Madrid arrancó con buen pie un marzo muy exigente. Venció en Francia al Asvel y es líder de la Euroliga, con un 
partido menos, tras la derrota del Olympiacos en la cancha del EA7 Emporio Armani. El equipo firmó en Villeurbanne su quinta 
victoria seguida en la competición en un partido que se complicó en la segunda mitad y en el que Causeur (14 puntos y 23 de 
valoración) y Deck (12 puntos) fueron los más destacados. Lo peor fue la lesión en el último minuto de Tavares. 
 
Poco acierto y muchas imprecisiones por parte de ambos equipos en los primeros compases del duelo disputado en el 
Astroballe. Con el paso de los minutos, el Madrid se sintió más cómodo y comenzó a poner distancia en el marcador gracias a 
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un buen juego de Williams-Goss, Causeur, Cornelie y Hezonja (6-13; minuto 5). Nuestro equipo consolidó su dominio y puso 
el +10 de ventaja con un imponente Tavares bajo el aro (3 rebotes y 2 tapones) para llevarse el primer cuarto (10-20). 
 
Mentalidad defensiva 
Los franceses salieron con la mente puesta en recortar la diferencia, pero se encontraron con un Real Madrid muy concentrado 
en defensa. El dominio del rebote y el acierto en el tiro exterior de Musa (dos triples seguidos) permitieron a los de Chus 
Mateo frenar el arreón local y firmar el 17-29 (min. 14). Nuestro rival no se dio por vencido y buscó castigar desde el poste bajo 
a través de Mathews. Pero nuevamente se topó con el muro visitante con Poirier (5 rebotes) y Abalde empleándose a fondo en 
la zona. El equipo puso la guinda al descanso y aumentó la diferencia en el segundo cuarto (32-47). 
 
VÍDEO.71-75: Triunfo en Francia para seguir arriba en la Euroliga 
 
No bajaron los nuestros sus prestaciones tras el paso por los vestuarios. Mantuvieron el acierto en el tiro de dos (56%) y el 
control del rebote (19 frente a 23). El partido aumentó el ritmo anotador y Causeur (8 puntos en menos de un minuto) y De Colo 
(12 puntos) brindaron una gran batalla desde el triple. Al término del tercer cuarto, los franceses encontraron resquicios en la 
defensa madridista y firmaron un parcial de 8-2 para dejar el marcador en 54-63. 
 
Decisivo Deck 
No todo estaba dicho en el Astroballe y el Asvel siguió con la dinámica del final del tercer cuarto. En menos de tres minutos hizo 
un parcial de 8-1 para apretar el choque en 62-64. Cuando más lo necesitaba el equipo apareció Deck con 6 puntos seguidos 
para dar un respiro a cuatro minutos para el final (64-72). Los franceses volvieron a poner al rojo vivo el marcador con un triple 
de Bost. Sin embargo, el Madrid defendió muy bien en los últimos dos minutos y se llevó una victoria muy trabajada (71-75) 
para colocarse líder de la Euroliga. 
 
ESTADISTICAS DEL ASVEL-REAL MADRID 
 
03/03/2023 
A por la quinta victoria seguida en la Euroliga 
Los de Chus Mateo visitan la cancha del penúltimo clasificado en la jornada 26. 
El Real Madrid arranca hoy en el Astroballe de Villeurbanne un marzo tan duro como decisivo de cara a los playoff 
de Euroliga. El de esta noche será el primero de los ocho encuentros del mes en esta competición (12 en total), en la 
que los de Chus Mateo acumulan cuatro triunfos consecutivos e intentarán lograr una nueva victoria frente al Asvel para 
mantenerse en la lucha por el liderato. 
 
A nueve jornadas para el final de la Fase Regular (al Madrid le restan 10 por el aplazado ante el Anadolu Efes), los 
nuestros marchan segundos con un encuentro y una victoria menos que el Olympiacos. Está siendo una edición muy 
igualada, en la que solo 5 triunfos separan al primero del undécimo. Los madridistas están bien colocados para afrontar 
la recta final y llegan a esta cita tras ganar 7 de los 8 partidos disputados este año. Su rival suma cuatro derrotas 
consecutivas, aunque en la última jornada perdió in extremis 89-90 contra el Anadolu Efes.  
 
VÍDEO.ASVEL-Real Madrid: a por la quinta victoria seguida en la Euroliga 
 
Pero los franceses son un equipo peligroso y más en su cancha. Cuentan con jugadores experimentados y mucho físico. 
De Colo es su gran referente en un perímetro en el que destacan también Dee Bost, Lighty o Mathews. Por dentro, Fall 
(2,21 m) acapara su juego. Como complemento, el exmadridista Tyus, buen reboteador y defensor. El Madrid posee la 
segunda mejor defensa de la Euroliga (77,1 puntos) y es uno de los más fuertes en ataque (84,5). Será la décima vez 
que se midan en esta competición, con un balance favorable de 8-1 para los nuestros, que han ganado los últimos siete 
encuentros frente a los franceses. 
 
Musa y Deck 
Ambos jugadores atraviesan un gran momento de forma y han sido protagonistas en la racha de cuatro victorias 
consecutivas del Madrid en la Euroliga (Barcelona, Panathinaikos, Mónaco y Zalgiris). Deck promedia 13,5 puntos y 
18,5 de valoración y Musa firma 15,2 y 18,2. Pero los de Chus Mateo son un grupo por encima de todo. En el partido de 
la primera vuelta, que ganamos por 92-73 en el WiZink Center, siete jugadores lograron dobles dígitos de valoración, 
liderados por Poirier. La pasada jornada lo repetimos, esta vez con Musa al frente.  
 
02/03/2023 
Chus Mateo: “Vamos con la máxima ambición y ganas a un campo complicado” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/03/71-75-triunfo-en-francia-para-seguir-arriba-en-la-euroliga#video-cronica
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“El partido ante el Asvel será duro y físico y nos obligará a darlo todo”, explicó Poirier. 
Chus Mateo y Poirier hablaron en la previa del Asvel-Real Madrid, correspondiente a la jornada 26 de 
la Euroliga (viernes, 20:00 h; Dazn). El técnico madridista analizó el partido: “Asvel es un equipo que igual tiene menos 
victorias que las que podría haber tenido por lo que refleja su juego y la igualdad de los partidos que ha perdido. Es un 
equipo con carácter, físico, que anticipa y con experiencia. Además, es un campo complicado, pero vamos con la 
máxima ambición y las máximas ganas de sacar una victoria más y ojalá podamos conseguirla”. 
 
“Tenemos que estar muy atentos, ser contundentes, hacer bien las cosas que hacemos bien, que son muchas y que hay 
que seguir manteniendo para que nos den solidez. Y cuando tengamos la oportunidad, tener el colmillo retorcido para ir a 
por el partido”. 
 
Poirier: “La clave será el dominio en el rebote” 
“Nos espera un partido duro y muy físico porque los jugadores del Asvel son fuertes y atléticos, corren muy bien la 
cancha y se pasan muy bien el balón. El Astroballe es un campo muy complicado que nos obligará a darlo todo para 
llevarnos la victoria. Hay muchos aspectos del juego que pueden ser importantes, pero creo que la clave estará en el 
dominio del rebote porque, si cerramos bien nuestro aro, las posibilidades de llevarnos un triunfo serán mucho mayores”. 
 
Rival peligroso 
“Asvel estará muy motivado y su racha de cuatro partidos seguidos perdidos en la Euroliga no significa nada. Para ellos, 
jugar contra el segundo clasificado de la competición es un reto, nos enfrentamos en su cancha, darán al cien por cien y 
eso lo hace todo más difícil”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Vamos con la máxima ambición y ganas a un campo complicado” 
 
23/02/2023 
Chus Mateo: “Hemos hecho un buen trabajo en equipo” 
“Todos estuvimos concentrados los 40 minutos”, dijo Musa tras la victoria contra el Zalgiris. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, se mostró satisfecho tras la victoria del Real Madrid frente al Zalgiris 
Kaunas en la jornada 25 de la Euroliga: “Hemos podido jugar con la intensidad que necesitamos y por esa razón hemos 
podido correr, controlar el rebote, anotar muchos puntos por dentro y tocar la pintura. Es una buena victoria porque 
hemos ganado los tres últimos cuartos y porque hemos hecho una buena defensa. Es un buen trabajo en equipo. Esa es 
la línea a seguir. Tenemos que ir paso a paso, pensar solo en el siguiente partido y poner toda la atención en él”. 
  
"Hemos jugado un muy buen partido. Salimos un poco dubitativos en defensa, pero hemos sido sólidos, no hemos tenido 
ningún apagón y nuestra actitud ha sido muy buena. Hemos entendido bien su forma de jugar y estoy contento porque 
todos han aportado. Seguimos arriba en la Euroliga”. 
  
Sobre la retirada de Yabusele 
"Se ha torcido el tobillo y el ligamento lateral parece que está afectado, pero habrá que esperar a las pruebas, aunque 
espero que no sea nada”. 
  
Musa: “El equipo jugó muy bien” 
“Estoy muy contento por la victoria. El equipo jugó muy bien y estuvimos los cuarenta minutos con concentración. 
Queremos continuar así y hemos vuelto a la senda de la victoria. Nos gusta competir. Es un mes difícil pero siempre 
miramos para adelante”. 
 
23/02/2023 
Gran victoria ante el Zalgiris en la vuelta a la Euroliga (96-69) 
El Real Madrid firma un partidazo, con 7 jugadores en dobles dígitos de valoración, para sumar su cuarto triunfo consecutivo y seguir 
en la lucha por el liderato. 
El Real Madrid volvió a la Euroliga con una brillante y contundente victoria frente al Zalgiris Kaunas en el WiZink Center en el 
último partido del mes de febrero. Este triunfo le permite encarar en la segunda posición (con un encuentro menos que el 
Olympiacos) un marzo durísimo y decisivo de cara a los playoff. Tras un arranque igualado, los de Chus Mateo pusieron tierra 
de por medio con un muy buen segundo cuarto (31-14) para sentenciarlo en el tercero (23-14), donde llegaron a ganar por 29 
puntos. Actuación sobresaliente en conjunto, con Musa (17 puntos y 20 de valoración) liderando a 7 jugadores en dobles dígitos 
en valoración. Cuarto triunfo consecutivo en Europa. 
 
Veintidós días después volvía la Euroliga al WiZink Center y lo hizo con un emotivo minuto de silencio en memoria de 
Amancio Amaro y Jesús Pascual Babiloni. Ya sobre la pista, una buena salida del Zalgiris, acertado en el triple, fue repelida por 
el Madrid, impecable en el tiro de dos puntos (5/5), en un primer cuarto muy ofensivo y de continuas alternancias en el 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/03/02/chus-mateo-vamos-con-la-maxima-ambicion-y-ganas-a-un-campo-complicado#video
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marcador. Williams-Goss (10 puntos) y Tavares (8) lideraron nuestro ataque; Brazdeikis (9), el de unos lituanos con una 
anotación más repartida (22-24). 
 
Los nuestros abren brecha 
El Madrid le dio otro aire al partido en el segundo cuarto. Se aplicó en defensa dejando al Zalgiris en solo cuatro puntos en ocho 
minutos. Desde ahí, comenzó a construir la primera ventaja importante. Imprimió mayor velocidad al juego y castigó a su rival en 
transición con buenos minutos de Musa (11 puntos), Hezonja, Poirier y Yabusele. Los de Chus Mateo vivieron sus mejores 
momentos de la primera parte y con un parcial de 23-4 (que sería de 31-14 en este cuarto) se pusieron 17 arriba. Al final fueron 
dos menos tras un intento de reacción visitante focalizada en Brazdeikis y la posterior respuesta madridista con Deck al mando. 
Un gran cuarto de los nuestros que nos daba cierta tranquilidad al descanso (53-38, min.20). 
 
VÍDEO.96-69: Gran victoria ante el Zalgiris en la vuelta a la Euroliga 
 
El equipo salió decidido a romper el partido en la segunda parte. Y así fue. Mantuvo un nivel muy alto en ambas canastas. No 
concedió rebotes ofensivos al Zalgiris y le hizo desaparecer. Y en ataque, pasaba por encima de los lituanos con una sinfonía 
orquestada por Deck y Tavares, ambos ya en dobles dígitos en anotación, junto a Williams-Goss y Musa. El Madrid había 
desarmado a su rival y fue aumentando la diferencia hasta un +29 con el 74-45 en el minuto 28. Otro buen cuarto (23-14) que 
dejaba muy encarrilada la victoria (76-52, min.20). 
 
Victoria coral 
A pesar de la ventaja, el Madrid no bajó el pistón. No hubo cabida a la relajación y nada tuvo que hacer el Zalgiris. Chus 
Mateo pudo rotar mucho el banquillo de cara a lo que viene en marzo (12 partidos) y el equipo demostró una vez más su 
fortaleza mental y que sigue en un momento de forma óptimo. Musa acabó como máximo anotador con 17 puntos, pero otros 
cuatro jugadores sumaron más de 10; y siete se fueron a dobles dígitos en valoración. El WiZink Center vibró con los suyos, 
que se quedaron cerca de los 100 puntos (96-69, min.40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ZALGIRIS KAUNAS 
 
23/02/2023 
Real Madrid-Zalgiris: La Euroliga regresa al WiZink Center 
Nuestro equipo busca su decimoséptima victoria en el último partido de febrero. 
El Real Madrid retoma esta tarde la Euroliga enfrentándose al Zalgiris Kaunas en la jornada 25. Lo hace en el WiZink 
Center, donde no juega en Europa desde el 1 de febrero ante el Panathinaikos, con el objetivo de lograr una victoria 
que le mantenga en la lucha por el liderato. Actualmente es segundo, con un partido y un triunfo menos que el 
Olympiacos. Su rival, noveno, no quiere distanciarse de los puestos de playoff. 
 
Los madridistas encaran un partido importante tras el parón por la Copa del Rey. En la Euroliga encadenan tres triunfos 
(Barça, Panathinaikos y Mónaco). El de los monegascos fue su último encuentro en esta competición al 
haberse aplazado el del Anadolu Efes de la jornada 24 por los terremotos en Turquía y Siria. El Zalgiris sí jugó y ganó al 
Baskonia, rompiendo una racha de tres derrotas seguidas. 
  
VÍDEO.Real Madrid-Zalgiris: La Euroliga regresa al WiZink Center 
 
Sin Llull, y con Rudy incorporándose al grupo poco a poco, los de Chus Mateo tendrán que tirar de su profundidad de 
plantilla para hacer frente al conjunto lituano. El Madrid deberá prestar mucha atención al rebote, donde el Zalgiris es 
poderoso, sobre todo en el ofensivo. También es un equipo que está destacando más por su defensa que por su ataque. 
Anota casi 10 puntos menos que los madridistas (84 frente a 75,9). Sin Evans lesionado y la duda de Taylor, su columna 
vertebral la forman Brazdeikis, Ulanovas, Smits y Hayes. Respecto a la primera vuelta, se ha reforzado también con 
Polonara. Los nuestros son líderes en el apartado de rebotes y segundos en puntos en contra, 
con Tavares, Deck, Musa y Yabusele promediando dobles dígitos de valoración. 
 
Marzo, clave 
Será la vigesimoctava vez que se enfrenten en la Euroliga. En el precedente de esta edición nos ganaron en su cancha 
por 81-72, pero el balance es favorable al Madrid 22-5. Este partido cerrará el mes y lo que se avecina en marzo es 
decisivo de cara a los playoff. Disputaremos 8 de las 10 jornadas que faltan de la Euroliga, cuatro en casa y otras cuatro 
fuera. Sumando los cuatro de Liga, serán 12 partidos en 29 días. El Madrid intentará encararlo con su decimoséptima 
victoria en la Euroliga. 
 
22/02/2023 
Chus Mateo: “Tenemos ganas de volver a la Euroliga” 
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“El Zalgiris está haciendo una gran temporada y hay que estar al cien por cien”, dijo Hezonja. 
Chus Mateo y Mario Hezonja hablaron en la previa del Real Madrid-Zalgiris, correspondiente a la jornada 25 de 
la Euroliga (jueves, 20:45 h; Dazn). El técnico dijo: "Tenemos ganas de volver a la Euroliga. Debemos jugar con más 
intensidad que en Kaunas. Hay que ser los mismos que antes de la Copa. No estoy dispuesto a que se diga que nos 
afectó la Copa. Debemos mirar solo lo que nos queda. El Zalgiris es un buen equipo que está luchando por entrar en 
puestos de playoff”. 
 
"La Copa ha acabado y sabemos que no hemos hecho lo que esperábamos. A partir de ahí, cuando se acaba, igual que 
cuando ganamos, seguimos trabajando. Se ha acabado el primer gran torneo de la temporada y no vamos a bajar los 
brazos. Ahora, a mirar las dos competiciones que nos quedan". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos ganas de volver a la Euroliga” 
 
"El Zalgiris llega ilusionado por lograr un puesto en playoff. Tenemos que ser listos y no bajar de intensidad en todo el 
partido, aunque no estemos brillantes todos los minutos. Hanga lleva desde ayer con fiebre y no se encuentra bien. Hoy 
tampoco se ha entrenado”. 
 
Hezonja: “El Zalgiris es un equipo muy duro” 
“Tenemos que estar al cien por cien para afrontar el encuentro con garantías y luchar por una nueva victoria que nos 
permitiría mantenernos en los primeros puestos de la tabla. Será importante centrarnos en nosotros, en nuestra defensa 
y en nuestro ataque. Debemos corregir errores y seguir creciendo como equipo”. 
 
Rival 
“El Zalgiris es un equipo muy duro, que está haciendo una gran temporada y está muy bien situado en la clasificación. 
Quiere meterse en los playoffs. Perdimos el partido de ida en Kaunas, donde algunos de sus jugadores firmaron un gran 
encuentro y nos costó mucho pararles”. 
 
18/02/2023 
Chus Mateo: “En esta Copa no hemos tenido acierto en el perímetro” 
“No hemos hecho un buen partido y el Unicaja ha puesto un punto más de intensidad en todo”, explicó el técnico tras el partido. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el partido de semifinales contra el Unicaja de Málaga: “Hay que dar 
la enhorabuena al Unicaja. Han sido justos vencedores de este partido porque han puesto un punto más de intensidad en 
todas las situaciones. Nosotros no hemos hecho un buen partido, especialmente en la segunda parte. Ellos han tirado 
mucho mejor que nosotros y han ido también con un punto más de intensidad al rebote, que era un apartado que 
teníamos que ganar. Hemos tenido un buen porcentaje de tiro de dos puntos, hemos jugado bien en el interior, pero en 
esta Copa del Rey no hemos tenido mucho acierto en el perímetro ni en los tiros libres. Eso te va lastrando”. 
 
“Nos hubiera gustado estar más acertados y agresivos. No hemos jugado como lo estábamos haciendo y eso se ha 
notado. Ellos han jugado con mucha intensidad y los balones divididos o rebotes, que son parte esencial de nuestro 
juego, los han ganado y nos han hecho muchos puntos”. 
 
Pasar página 
“Es un torneo importante en medio de la temporada, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Queríamos haber 
ganado y jugar la final pero no ha podido ser. Lo que no podemos hacer es tirar todo el trabajo que hemos hecho y hay 
que seguir hacia delante”. 
 
Componente anímico 
“Seguramente hemos echado mucho de menos a Llull y Rudy. Rudy ha llegado a la Copa muy justo y queríamos tenerlo 
muy cerca de nosotros. Estaba para jugar un rato, pero el partido estaba igualado al descanso, él no había entrado, tiene 
una lesión de aductor y si te quedas frio es complicado. Llull es otro jugador que nos hubiera ayudado al transmitir lo que 
son capaces de hacer ciertos veteranos”. 
 
18/02/2023 
Eliminados de la Copa del Rey (82-93) 
El Real Madrid pierde contra Unicaja en semifinales y no podrá luchar por el título. 
El Real Madrid perdió en semifinales de la Copa del Rey frente al Unicaja de Málaga y no podrá luchar por el título en 
Badalona. El encuentro comenzó con mucho ritmo y un Unicaja planteándole problemas al Madrid con cinco jugadores abiertos 
y mucho acierto en el triple (3), lo que le permitió llevar la iniciativa en el arranque. Pero los nuestros no alteraron su plan de 
partido y siguieron siendo agresivos atrás, con un Tavares infranqueable en la zona (3 tapones), y pacientes en ataque, donde 
cargaron de faltas a su rival y encontraron los puntos cerca del aro (Musa, 6; Williams-Goss, 4). Con el 11-15 en el 6’, los 
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de Chus Mateo hicieron un parcial de 8-2 para llevarse el primer cuarto por 19-17. 
 
Las rotaciones en cada bando mantenían un nivel de intensidad altísimo. El Madrid tenía que amoldarse a esa situación y a un 
Unicaja sólido en el rebote en ambos lados de la cancha. Lo hizo trabajándose cada jugada y buscando las mejores opciones 
siempre cerca del aro con la superioridad de Deck al poste bajo (8 puntos) y los bloqueos y continuación entre Sergio 
Rodríguez y Poirier, que dejaron la jugada del partido con un robo del base y asistencia por la espalda para mate y tiro 
adicional del francés. Cuatro puntos de ventaja para los nuestros, tras esa acción, fue la mayor renta de los dos equipos en el 
segundo cuarto, cuya recta final transcurrió con un continuo intercambio de canastas con Deck y Kravish como protagonistas 
(39-39, min. 20). 
 
VÍDEO.82-93: Eliminados de la Copa del Rey 
 
No había tregua en la batalla y en la reanudación Unicaja dio un pequeño arreón gracias a un mayor equilibrio en la anotación 
dentro-fuera. Thomas y Osetkowski ponían a los suyos con una renta de 9 puntos ante un Madrid lastrado por el desacierto en 
el lanzamiento de tres puntos y los fallos en los tiros libres. Tampoco tenía hoy el recurso del rebote ofensivo pero aún así 
continuó luchando y no dejó que la ventaja malagueña fuera a más en el tercer cuarto (59-66, min. 30). 
 
No era el día 
Era una situación difícil, más que nada porque no nos salían las cosas ni en ataque ni en defensa. Unicaja estaba más fresco y 
poco a poco fue abriendo distancias en el marcador. Para colmo, Musa y Tavares se tuvieron que retirar al recibir dos golpes en 
la cara que requirieron la asistencia médica. Los de Ibon Navarro se iban 14 arriba a falta de cinco minutos. Una desventaja que 
el Madrid intentó rebajar con más corazón que acierto, aspecto este último que acabó decidiendo el partido (82-93, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UNICAJA 
 
18/02/2023 
Real Madrid-Unicaja: el pase a la final de la Copa del Rey está en juego 
Los de Chus Mateo buscan su décima presencia consecutiva en el partido por el título. 
El Real Madrid disputa esta tarde las semifinales de la Copa del Rey contra el Unicaja de Málaga en el Olímpico de 
Badalona. Nuestro equipo intentará lograr el billete a su décima final seguida. Tendrá enfrente a un rival que llega con la 
confianza por las nubes tras eliminar al Barça en cuartos de final. No estará Llull, que se lesionó ante el Valencia 
Basket, pero sí un equipo cuya fuerza radica en el grupo y que quiere dedicarle la victoria, según explicó Poirier. 
 
Los de Chus Mateo llegan a este partido con la mejor racha de victorias de la temporada (8), habiendo ganado 13 de sus 
últimos 14 partidos e invicto en el mes de febrero. Además, lo hace dejando muy buenas sensaciones a pesar de sufrir 
en los cuartos de final. Se enfrentan el segundo (Real Madrid con 88 puntos de media) y el tercer mejor ataque de la 
Liga (Unicaja con 86,4), por lo que será a priori un partido de muchos puntos. Los nuestros tendrán que controlar el 
rebote y las pérdidas de balón para frenar a un Unicaja peligroso en el contragolpe y en los tiros de cerca.  
 
VÍDEO.Real Madrid-Unicaja: el pase a la final de la Copa del Rey está en juego 
 
Los caminos hacia semifinales han sido parejos para los dos equipos. El Real Madrid eliminó al Valencia Basket en un 
partido muy exigente y que se decidió por un punto en la última jugada (86-85). Después de firmar una gran primera 
mitad, los de Chus Mateo tuvieron incluso que remontar a un rival que se había puesto por delante a falta de dos 
minutos y medio. Deck fue decisivo con 5 puntos consecutivos en los momentos más calientes. Por su parte, el Unicaja 
dio la sorpresa al imponerse al Barça. Fue por detrás, pero liderados por Brizuela y Perry, lograron darle la vuelta al 
marcador para llevarse la eliminatoria por 87-89. 
 
Precedentes 
Será la quinta vez que nos enfrentemos a los malagueños en la Copa del Rey, con un balance de 3-1 para los nuestros. 
El último precedente fue en la final de Málaga en 2020, que terminó con victoria y título madridista (68-95). Unicaja 
terminó la primera vuelta de la Liga en la quinta posición con un balance de 13 victorias y 7 derrotas, y en el único 
precedente de este curso, el Madrid ganó en el Martín Carpena en la tercera jornada de Liga (71-76). 
 
17/02/2023 
Chus Mateo: “Afrontamos la semifinal con ilusión y concentración” 
“Tenemos confianza y vamos a dar el cien por cien”, dijo Poirier antes del duelo frente a Unicaja. 
Chus Mateo y Vincent Poirier hablaron en la previa de las semifinales de la Copa del Rey contra el Unicaja). El técnico 
analizó el encuentro: “Estamos en semifinales y quedarán cuatro equipos. El optimismo es máximo, vamos a por la 
semifinal. Hemos llegado a la Copa jugando bastante bien, pero los cuartos de final siempre son complicados”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/18/82-93-derrota-en-la-semifinal-de-la-copa-del-rey#video-cronica
https://realmadrid.geographica.gs/#/game/304180201
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/86-85-a-semifinales-de-la-copa-del-rey
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/86-85-a-semifinales-de-la-copa-del-rey
http://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/17/chus-mateo-afrontamos-la-semifinal-con-ilusion-y-concentracion
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/18/real-madrid-unicaja-el-pase-a-la-final-de-la-copa-del-rey-esta-en-juego#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/86-85-a-semifinales-de-la-copa-del-rey
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/17/chus-mateo-afrontamos-la-semifinal-con-ilusion-y-concentracion
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“Siempre hay cierto favoritismo implícito por el hecho de ser el Real Madrid. Piensas que tienes la obligación de ganar a 
un equipo que está jugando muy bien y, si no rompes el partido en el momento adecuado, esa presión es más para ti que 
para el otro equipo que no tiene nada que perder”. 
 
Rival en semifinales 
“Unicaja es un rival muy difícil. Viene jugando muy bien, sólido, con los roles bien definidos y con confianza. Ayer se 
vieron con vida y aprovecharon el momento. Es un equipo emocional que pelea hasta el final. Estamos muy ilusionados 
por jugar una semifinal más, pero sabemos que ellos también lo estarán. Estamos con ganas de afrontar la semifinal, 
juntos y concentrados”. 
 
Lesión de Llull 
“Todavía no le hemos hecho pruebas. Tiene el ligamento lateral interno afectado, pero esperaremos a las pruebas 
definitivas para ver el alcance de la lesión. Lo que sí es evidente es que no va a poder participar más en la Copa. Llull es 
parte del alma de este equipo y claro que le echaremos de menos, pero no queda otra que mirar hacia delante. Tenemos 
jugadores suficientes para tratar de sacar las semifinales con éxito”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Afrontamos la semifinal con ilusión y concentración” 
 
“Tengo cariño por Unicaja, que fue mi equipo durante 5 años, pero es una semifinal y represento al Real Madrid, mi club 
y al que adoro. Obviamente, queremos ganar”. 
 
16/02/2023 
Chus Mateo: “El carácter siempre se demuestra en los momentos complicados” 
“Estamos contentos por la victoria, esto nos sirve de mensaje para lo que viene”, declaró Deck. 
Chus Mateo y Gabriel Deck analizaron la victoria del Real Madrid frente al Valencia Basket en los cuartos de final de 
la Copa del Rey. El técnico madridista dijo: “Sabíamos que nos iban a poner las cosas complicadas. Están en un buen 
momento y compitiendo muy bien. Les habíamos ganado los dos encuentros durante la temporada con cierta facilidad 
pero este era un primer partido de la Copa del Rey. Hemos empezado bastante bien, defendiendo y jugando al ritmo que 
queríamos. Por cosas del juego y algún error que hemos cometido ellos han visto que tenían opción de meterse y nos 
han metido un poco de ansiedad por querer resolver el encuentro” 
 
“Ganar así, dominando el rebote y defendiendo intenso, sobre todo en la primera parte, tiene que ser la línea a seguir. Lo 
importante es que estamos en semifinales. El carácter siempre se demuestra en los momentos complicados y hoy lo 
hemos sacado”. 
 
Más continuidad 
“Estamos defendiendo aceptablemente bien. Tenemos que tener un poco más de continuidad porque en la primera parte 
fue buena y encontramos el ritmo desde ahí y el rebote, que nos permite correr y hacer nuestro juego. En la segunda no 
estuvimos tan acertados. Tienen un perímetro difícil de parar y fue más complicado. Estoy contento aunque no es 
suficiente con lo de hoy pero nos ha condicionado mucho el poco acierto en el triple y en los tiros libres”. 
 
Estado de Sergio Llull 
“Se le ha caído encima un jugador y se le ha doblado un poco la rodilla, el ligamento lateral interno y no sabemos el 
alcance de la lesión pero es probable que no pueda formar parte ya el resto de la Copa del Rey. Hay que hacer pruebas 
y veremos el alcance pero en principio es difícil que participe más”. 
Sobre Deck 
“Es un competidor nato. Cuando las cosas se ponen difíciles siempre saca la cabeza. Trabaja en silencio, no hace un 
ruido pero siempre aparece cuando lo necesitas. Lo sabemos en el equipo. Es un jugador extraordinario, de primera 
clase, pero no ya por lo bueno que es como jugador sino por lo que te da de corazón, carácter, entrega, lucha, de bajar al 
barro cuando hace falta. Ha hecho un buen partido como otros jugadores. En ese sentido, estamos muy juntos y 
sabemos que un día uno puede participar más que otro pero hay que sacar los partidos adelante”. 
 
Última jugada 
“Hemos valorado hacer falta pero pensábamos que podíamos hacer cambios y una buena defensa y en este caso ha 
salido bien. Valoras todo y decides. Hemos pensado que podíamos y hemos tomado la decisión de cambiar en todos los 
bloqueos y aguantar con un hombre más alto a Jones”. 
  
Deck: “Me encuentro en un buen momento” 
“Estamos contentos por la victoria. Ha sido un partido duro y difícil. En el tercer cuarto han visto que podían entrar en el 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/17/chus-mateo-afrontamos-la-semifinal-con-ilusion-y-concentracion#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/chus-mateo-el-caracter-siempre-se-demuestra-en-los-momentos-complicados
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partido y lo han hecho. Son un buen equipo y lo han hecho bien hasta el final pero nosotros hemos estado concentrados 
y hemos podido cerrar la victoria. Nos sirve de mensaje para lo que viene”. 
 
“En el siguiente partido trataremos de estar un poco más concentrados. Hemos encontrado tiros buenos pero no han 
entrado. Esperamos que para el próximo estemos un poco mejor en el tiro. En cuanto a mí, estoy en un buen momento. 
Se lo debo al cuerpo técnico y a mis compañeros, que confían en mí día a día. Todos vamos por el mismo camino 
porque ganamos y perdemos en equipo”. 
 
16/02/2023 
A semifinales de la Copa del Rey (86-85) 
El Real Madrid derrota al Valencia Basket y se medirá al Unicaja por un puesto en la final. 
El Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey 2023 tras imponerse al Valencia Basket en unos cuartos de 
final durísimos. El sábado luchará por alcanzar la final contra el Unicaja, que eliminó al Barça. El equipo de Chus 
Mateo demostró que su mentalidad ganadora no tiene límites. Después de coger 16 puntos de ventaja en un gran primer cuarto 
de hora, se vio dos abajo a falta de dos minutos y medio para el término del partido. Ahí respondió con una fe inquebrantable y 
se llevó la victoria con una enorme defensa en la última jugada. Deck (19 puntos y 26 de valoración) y Tavares (11 y 23) 
guiaron a nuestro equipo a las semifinales por décima vez consecutiva. Además, igualamos la mejor racha de victorias de la 
temporada (8). Llull se retiró lesionado en el segundo cuarto. 
 
La intensidad con la que ambos equipos comenzaron el partido avisaba de la naturaleza del mismo. El Madrid estaba preparado 
y mentalizado para la batalla. Y salió muy serio. Chus Mateo jugó casi todo el primer cuarto con su quinteto titular, que 
respondió a la perfección. Deck, Yabusele y Tavares dominaron el rebote, Williams-Goss hizo un gran trabajo defensivo sobre 
Chris Jones, y Musa se unió a un ataque muy fluido que castigaba al Valencia cerca del aro. La fortaleza de este equipo quedó 
patente en los primeros 10 minutos, donde los cinco de inicio acabaron con 9 de valoración cada uno y estrenando su casillero 
de puntos. El Madrid, con +8 a su favor (21-13, min. 10). 
 
Control madridista 
Los nuestros arrancaron el segundo cuarto al mismo nivel, con la segunda unidad mostrando también su capacidad de 
anotación. Cuatro jugadores distintos sumaron en un parcial de 10-2 con el que establecíamos la máxima ventaja en el minuto 
13 (31-15). Valencia Basket estaba maniatado por un Madrid que no le daba concesiones ni permitía segundas opciones. En 
ese tiempo, solo Rivero fue capaz de producir con varias acciones de mérito para aguantar el ritmo de los nuestros. Hezonja 
sacaba a relucir su repertorio (10 puntos) y el equipo volvió a estirar la diferencia al 41-28 a falta de un minuto para el descanso. 
La sensación de control era absoluta pero esto es la Copa y los taronjas se aferraron a dos triples seguidos para rebajar la 
diferencia a 7 puntos (41-34). 
 
VÍDEO.86-85: A las semifinales de la Copa del Rey 
 
Gen ganador 
Valencia Basket imprimió más dureza al juego en la reanudación. Era su baza para cambiar la dinámica. Le salió bien y con 
Chris Jones a la cabeza fue comiéndole el terreno a un Madrid no tan intenso atrás. Pero los nuestros tuvieron la cabeza fría y 
encontraron siempre una respuesta para frenar el empuje rival. Primero en forma de parcial de 7-0 con sendos mates 
de Musa y Yabusele, y luego, con el 62-60, alentados por Deck (63-58, min. 29). 
 
Pero el partido podía complicarse aún más. Valencia Basket lo llevó al límite y el guion no cambiaría. En el último cuarto hubo un 
intercambio de golpes y el Valencia se puso por delante a dos minutos y medio para el final con el 79-81. Era el momento 
decisivo. Y el Madrid no solo no se rinde sino que saca su mejor versión. Con garra y coraje, el que encarna Deck, que anotó 
cinco puntos providenciales, dio la vuelta a la situación para tomar 4 puntos de ventaja que no soltaría a pesar de la carga final 
del Valencia Basket. Con el 86-85, un gran defensa madridista en la última jugada impidió el tiro final a Chris Jones y nos dio el 
pase a semifinales.  
 
16/02/2023 
Real Madrid-Valencia Basket: comienza la Copa del Rey 
Nuestro equipo afronta esta tarde los cuartos de final en el Olímpico de Badalona. 
El Real Madrid inicia en Badalona el camino hacia la conquista de su 29ª Copa del Rey con la disputa de los cuartos de 
final contra el Valencia Basket. Nuestro equipo, el más laureado de la competición, busca el pase a las semifinales del 
sábado contra el ganador del Barça-Unicaja. Los de Chus Mateo afrontan la competición en un gran momento de forma, 
tras sumar siete victorias consecutivas. 
 
El Madrid vuelve a disputar una fase final del torneo en Badalona, localidad que acogió por última vez la competición 
noviembre de 1984. En aquella ocasión, levantó el título al imponerse en la final al Joventut (90-76). Esta tarde, el primer 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/86-85-a-semifinales-de-la-copa-del-rey
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/86-85-a-semifinales-de-la-copa-del-rey#video-cronica
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/real-madrid-valencia-basket-comienza-la-copa-del-rey-
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obstáculo será un rival de Euroliga y ganador de una Copa del Rey (1998). Los de Chus Mateo llegan a la cita como 
líderes de la Liga y en plena lucha por el primer puesto de la Euroliga. Invictos en febrero (cuatro victorias), han ganado 
12 de sus últimos 13 encuentros. Por su parte, el Valencia Basket es octavo en la Liga pero está mostrando su mejor 
cara en Europa, donde marcha en puestos de playoff. 
 
Se miden dos de los mejores ataques de la Liga, por lo que cobrará especial importancia el aspecto defensivo. Y ahí 
el Madrid saca ventaja a su rival. Los nuestros encajan un promedio de 10 puntos menos por partido (75,3) que los 
taronjas (85,1). Los de Mumbrú destacan por su competitividad y por tener un bloque sólido liderado por Jones, Rivero y 
Dubljevic. Además, poseen amenaza en el triple y tiene mucho físico en posiciones interiores. 
 
Precedentes 
Será la quinta vez que ambos equipos se vean las caras en un partido de Copa. En todas, el Madrid salió vencedor. La 
primera fue en semifinales de 2011 con triunfo por 69-59. Luego llegó la final de 2017 en Vitoria. Los nuestros ganaron 
por 97-95 con protagonismo de Llull. El capitán tiene a tiro varios récords históricos de la competición (títulos, triples y 
asistencias). En seminales de 2020 también pasamos de ronda tras ganar 91-68. El último precedente fue en cuartos de 
2021, con triunfo por 85-74. A partir de las 18:30 h, nuestro equipo intentará lograr el primer billete a semifinales. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Valencia Basket: comienza la Copa del Rey 
 
15/02/2023 
Chus Mateo: "El Valencia es un rival muy duro y solo pensamos en este partido” 
"La Copa es un torneo muy bonito en el que cualquiera de los ocho puede ganar", comentó el técnico. 
Chus Mateo analizó en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, 
que se disputará este jueves en Badalona contra el Valencia Basket: "Estamos con mucha ilusión y ganas de empezar 
una competición que siempre gusta tanto a jugadores, entrenadores y afición. Es un torneo muy bonito donde cualquiera 
de los ocho puede levantar el trofeo”. 
  
“Tiene un formato muy atractivo para el espectador. Para nosotros, es el primer título de los grandes de la temporada y 
nos gustaría hacer una buena Copa del Rey. Ahora mismo estamos pensando exclusivamente en el Valencia porque 
sabemos que hay que pasar un primer escollo duro y difícil". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: "El Valencia es un rival muy duro y solo pensamos en este partido” 
 
14/02/2023 
Chus Mateo: “Tenemos muchas ganas de empezar la Copa del Rey y dar una alegría a nuestra afición” 
“Es una competición en la que tienes que hacerlo bien todos los días y ganar a tres rivales de muchísima entidad”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en Realmadrid TV sobre la Copa del Rey, competición en la que 
debuta nuestro equipo el jueves contra el Valencia Basket: “Tenemos muchísimas ganas de empezar. Llevamos un 
tiempo compitiendo y preparándonos para momentos importantes. Nos gustaría hacer algo bueno y que sirva para 
valorar el trabajo que estamos haciendo desde el inicio de la temporada. La Copa es una competición en la que tienes 
que hacerlo bien todos los días y ganar a tres rivales de muchísima entidad, pero de momento sólo nos centramos en el 
Valencia Basket. Para levantar el trofeo hay que ganar seguro el primer partido". 
 
"Es un torneo que puede llevarse cualquiera. Si estás bien en esos tres días, si llegas en buena forma, si las sensaciones 
son buenas durante la competición y si te respetan las lesiones, puedes lograr el trofeo. Los ocho sabemos que tenemos 
opciones de ganarla y hay un nivel extraordinario. Cuatro de los ocho equipos están entre los mejores de la competición 
europea; los otros cuatro también podrían estarlo porque están desarrollando un juego extraordinario". 
 
Valencia Basket 
"Hay que ser dueño de las emociones y saber que hay un primer partido que superar. Hay que saber jugar el momento 
adecuado y tenemos un punto a favor en nuestra plantilla porque tenemos jugadores que han vivido esta experiencia. 
Esperamos dar una alegría a nuestra afición, que tanto nos anima siempre, y empezar con buen pie el jueves para llegar 
lo más lejos posible, que ojalá sea levantar el trofeo". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos muchas ganas de empezar la Copa del Rey y dar una alegría a nuestra afición” 
 
"Todos los rivales son difíciles y el camino para ganar un torneo de esta entidad no es fácil. Lo importante es que 
hagamos nuestro juego y estemos a nuestro nivel. Si es así tendremos posibilidades de levantar el trofeo. El Valencia 
está jugando bien, pero tenemos que saber desarrollar nuestro estilo de juego". 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/16/real-madrid-valencia-basket-comienza-la-copa-del-rey-#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/15/chus-mateo-el-valencia-es-un-rival-muy-duro-y-solo-pensamos-en-este-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/15/chus-mateo-el-valencia-es-un-rival-muy-duro-y-solo-pensamos-en-este-partido#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/02/14/chus-mateo-tenemos-muchas-ganas-de-empezar-la-copa-del-rey-y-dar-una-alegria-a-nuestra-aficion
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La versatilidad de la plantilla 
"Es una cosa importante y te facilita la labor cuando hay alguna urgencia o alguna baja, pero también es importante tener 
una plantilla larga y completa como la que tenemos. Si no hay lesiones en el entrenamiento estaremos preparados con la 
plantilla prácticamente al completo. Eso es importante cuando tenemos un calendario muy exigente". 
 
12/02/2023 
Chus Mateo: “Estoy contento con la mentalidad del equipo” 
“Estuvimos centrados en un partido que era complicado antes de la Copa”, dijo tras la victoria ante el UCAM Murcia. 
Chus Mateo valoró la victoria del equipo en la cancha del UCAM Murcia: "Empezamos bien el segundo tiempo y 
cogimos una buena ventaja en un encuentro difícil que había que sacar. Y lo hicimos con un partido correcto. En el 
descanso entendimos cómo juegan ellos, lo duros que son y lo alto que ponen el nivel físico. Eso lo igualamos estando 
muy centrados de salida”. 
  
“Debíamos jugar más posicional pero luego el equipo atacó francamente bien en el tercer cuarto. Eso nos permitió estar 
más tranquilos en una pista en la que las cosas siempre se ponen difíciles. Estoy contento con la mentalidad de los 
chicos, que estuvieron centrados en un partido que era complicado de por sí antes de la Copa del Rey". 
  
“Fue clave controlar a sus tiradores, que son francamente buenos, y ser directos a la hora de atacar el aro. Cuando 
juegas con los grandes y eres agresivo en ataque consigues más tiros libres”. 
 
12/02/2023 
Victoria en Murcia y líderes a la Copa (80-88) 
Los de Chus Mateo, con dobles-dobles de Tavares y Hezonja, sumaron su séptimo triunfo consecutivo. 
El Real Madrid derrotó al UCAM Murcia a domicilio en el último partido antes de la Copa del Rey y viajará a Badalona como 
líder de la Liga. Después de unos primeros quince minutos de máxima igualdad, nuestro equipo encauzó su decimoséptima 
victoria en la competición con un contundente 17-0 en cinco minutos, entre el final de la primera parte y el comienzo de la 
segunda. El gran trabajo en el rebote (47) y un juego coral, con dobles-dobles de Hezonja (16 puntos, 10 rebotes y 25 de 
valoración) y Tavares (18, 10 y 25), claves para seguir con una racha de siete triunfos consecutivos. 
  
Un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Turquía y Siria dio paso a un primer cuarto de parciales. 
Primero, el del Madrid con un 3-10 comandado por Tavares y con el control del rebote (6 puntos y 2 rebotes). Y el segundo, de 
los locales. Su segunda unidad neutralizó la ventaja madridista en los siguientes minutos para reestablecer la igualdad (20-20, 
min.10). 
  
Al descanso con la máxima 
Los murcianos le plantaban cara al Madrid con el buen hacer de Pustovyi, llevando el juego a una batalla muy física. Los 
de Chus Mateo entendieron por dónde iban a ir los cauces del partido. Continuaron con un gran trabajo en el rebote, 
desactivando el mayor peligro rival. En ataque, paliaba su falta de acierto exterior con las apariciones de Sergio Rodríguez (8 
puntos) y un Deck presente en ambos lados de la cancha (8 y 7 rebotes). Fue en pleno crecimiento de los de Sito Alonso 
cuando nuestro equipo pegó otro arreón que esta vez no encontró respuesta. A partir del dominio en el rebote ofensivo, 
consiguió mayor regularidad en ataque con la conexión interior entre Yabusele y Tavares. Del 32-30 en el minuto 17 se pasó al 
32-40 tras un 0-10 de parcial con el que finalizaba la primera parte. 
 
VÍDEO.80-88: Victoria en Murcia y líderes a la Copa 
 
El Madrid entró en el tercer cuarto como acabó el segundo. No solo mejoró en el aspecto defensivo, sino que en el ofensivo dio 
un recital. Musa y Yabusele se encargaron de seguir ampliando el parcial abierto con otro 0-7 de salida. Los de Chus Mateo 
querían romper el partido definitivamente para no pasar apuros. Williams-Goss se unió a una anotación coral y el parcial se 
elevó a un 6-29 para alcanzar los 21 puntos de ventaja (38-59, min.26). 
  
EL Madrid maneja la renta 
El UCAM Murcia siguió intentando volver al encuentro. Dos triples de Anderson y varias canastas de mérito de Radovic le 
animaban a ello, pero el Madrid lo atajó rápidamente. Hezonja, muy productivo, salió al paso. Cinco puntos suyos para un total 
de 31 del equipo en el tercer cuarto mantenían a los nuestros con una cómoda renta para afrontar la recta final (55-71, min.30). 
Alentados por su afición, los murcianos harían el último esfuerzo y desde el triple fueron rebajando la diferencia. Pero el Madrid 
hizo labor de contención con el protagonismo destacado de Tavares y Hezonja, que acabaron con un doble-doble cada uno.  
 
ESTADÍSTICAS DEL UCAM MURCIA-REAL MADRID 
 
12/02/2023 
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UCAM Murcia-Real Madrid: último partido antes de la Copa del Rey 
Los de Chus Mateo buscan su séptima victoria consecutiva en la jornada 20 de Liga. 
El Real Madrid afronta esta tarde en la cancha del UCAM Murcia el último test previo al parón de la próxima semana por 
la Copa del Rey. En el horizonte el Valencia Basket, pero antes toca defender el liderato de la Liga Endesa. Los 
nuestros quieren continuar con su dinámica ganadora, que le ha llevado a encadenar seis victorias seguidas y un total de 
11 en los últimos 12 encuentros frente a un rival que siempre es peligroso en su casa. 
 
El equipo puede llegar a cita copera con su segunda mejor racha de la temporada si gana en la cancha del UCAM 
Murcia, donde lo ha hecho en las últimas cinco visitas. Con algo más descanso de lo normal por el aplazamiento del 
partido contra el Anadolu Efes del pasado jueves por el terremoto de Turquía, el Madrid llega a Murcia en un gran 
momento. Contrasta con su rival, un UCAM Murcia que marcha en la mitad de la tabla con 8 victorias pero que ha 
perdido cinco de las últimas siete jornadas. Por ello, los de Chus Mateo se encontrarán a un rival extramotivado y una 
afición que empuja mucho. 
 
VÍDEO.UCAM Murcia-Real Madrid: Último partido antes de la Copa del Rey 
 
En la primera vuelta ganó con comodidad el Madrid en el WiZink Center por 93-57, destacando Poirier (23 de 
valoración) y Musa (19). El alero bosnio está siendo uno de los pilares del equipo en el gran arranque de año. En los 13 
partidos disputados ha firmado al menos 10 puntos y 10 de valoración. Nuestro equipo es el más valorado de la 
competición con una media de 107,8, el más alto desde la temporada 2015/16. Enfrente, el mejor equipo en el rebote 
ofensivo. 
 
Batalla por el rebote 
El Madrid deberá cerrar su rebote defensivo, un aspecto clave en su juego para no permitir segundas opciones a un rival 
que posee un perímetro muy capaz de anotar con el trío Trice-McFadden-Davis. En los nuestros, tres de los cuatro 
máximos anotadores del equipo son interiores: Yabusele (11,5 puntos), Tavares (11,2) y Poirier (8,5). Los murcianos 
cuentan también con una amplia rotación por dentro. Sin duda, una buena prueba la que tendrán los de Chus Mateo a 
cuatro días del debut en la Copa del Rey en Badalona el próximo jueves. 
 
11/02/2023 
Chus Mateo: “Tenemos que poner toda la atención del mundo en este partido” 
“Hay que estar centrados, tener paciencia y no pensar en otras cosas que puedan distraernos”, explicó el técnico sobre el encuentro 
ante el UCAM Murcia. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido que jugará nuestro equipo contra el UCAM 
Murcia, correspondiente a la jornada 20 de Liga: “Es un campo que siempre te pone las cosas difíciles, un rival con 
mucha intensidad y muy fuerte en la pintura. Es uno de los mejores en el rebote a nivel global y en el ofensivo, al que le 
gusta correr después de pérdida y tienes que estar atento al balance defensivo. Además, tiene buenos tiradores y 
jugadores de uno contra uno, con talla, y no te permite hacer las cosas fácilmente. Tenemos que estar preparados para 
jugar con atención”. 
 
“Nosotros tenemos que tratar de estar centrados, sabiendo que no va a ser un partido fácil. Hay que tener paciencia los 
40 minutos y no pensar en otras cosas que puedan distraernos. Es un partido muy importante para nosotros y tenemos 
que poner toda la atención del mundo”. 
 
Semana con un solo partido 
“Los partidos los preparamos casi siempre de la misma manera pero sí ha cambiado la dinámica de entrenamiento. 
Hemos entrenado más días por el partido aplazado y estamos deseando retomar la competición, porque una semana tan 
larga sin partidos se nos hace raro”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que poner toda la atención del mundo en este partido” 
 
05/02/2023 
Chus Mateo: “Supimos encarar al Tenerife en una semana muy exigente” 
“Vamos entendiendo que el trabajo diario y cada partido son importantes”, declaró el técnico. 
Chus Mateo analizó en rueda de prensa la victoria del Real Madrid sobre el Lenovo Tenerife, correspondiente a la 
decimonovena jornada de Liga: “Entendimos que el Tenerife era un rival muy duro y juega muy bien al baloncesto. 
Supimos encararlo tras una semana muy exigente. Estoy muy contento con el partido y mis jugadores, que siguen 
mostrando detalles de solidaridad. Los detalles colectivos han sido muy importantes”. 
  
“Era una semana complicada por la entidad de los rivales y el poco descanso. Con tan poco tiempo de recuperación, 
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podemos sentirnos orgullosos de los jugadores. Vamos entendiendo que el trabajo diario y cada partido son importantes. 
Ellos van asentando los principios. Hemos solventado una semana difícil y ante un equipo que juega muy bien”. 
 
05/02/2023 
El Real Madrid culmina una semana perfecta (88-77) 
El líder de la Liga derrota al Lenovo Tenerife en un partido muy completo. Musa y Poirier, con un gran último cuarto, fueron los más 
destacados. 
Semana inmaculada para el Real Madrid, que se impuso en el WiZink Center al Lenovo Tenerife y sigue líder de la Liga 
Endesa. Los de Chus Mateo han comenzado de la mejor forma el mes de febrero tras derrotar al conjunto canario y llevarse la 
doble jornada de la Euroliga ante el Panathinaikos y el Mónaco. El Real Madrid sigue con su racha en la Liga, donde ha ganado 
11 de las últimas 12 jornadas. Musa y Poirier, con 15 puntos y 20 de valoración cada uno, fueron los mejores de nuestro 
equipo. El pívot francés fue decisivo en el último cuarto para lograr el triunfo. 
 
Salió muy concentrado el Real Madrid al poco de comenzar este partidazo. De la mano de Williams-Goss, nuestro equipo 
cogió carrerilla para poner el 11-5 en el 5’. Los de Chus Mateo aumentaron su rendimiento defensivo con el paso de los minutos 
para firmar un 7-1 de parcial gracias a un inquebrantable Tavares. Musa y Cornelie pusieron la guinda con su acierto en los 
tiros de campo (100% cada uno). El alero bosnio agarró las riendas del ataque local para anotar ocho puntos en ocho minutos. 
El Tenerife trataba de acercarse en el marcador a través del tiro exterior, pero el líder no dio su brazo a torcer y se llevó un 
primer cuarto perfecto (28-20). 
 
Menos anotación 
Si los primeros 10 minutos se definieron por un alto ritmo anotador, el segundo cuarto fue lo opuesto y más igualado. 
El Madrid supo gestionar la renta y dominar el rebote con un Yabusele muy activo debajo de canasta. Los de Txus Vidorreta 
buscaban superar la buena defensa de nuestro equipo desde más allá de la línea del 6,75, pero entre Causeur, Sergio 
Rodríguez y Poirier no dieron opción al rival. De nuevo Yabusele y Musa (12 puntos y 17 de valoración) tiraron del carro en 
ataque y guiaron a los madridistas a una diferencia de +14 al descanso (50-36).  
  
VÍDEO.88-77: El Real Madrid culmina una semana perfecta 
 
Tras el paso por los vestuarios, los dos equipos incrementaron sus prestaciones desde el triple. El intercambio de golpes era 
continuo y ahí el Tenerife supo recortar la distancia (61-51, min. 25). Los visitantes encontraron resquicios en la defensa 
del Madrid con transiciones muy rápidas para bajar la diferencia de los 10 puntos. Sin embargo, tras su brillante actuación 
contra el Mónaco, volvió a aparecer Hezonja. Sus seis puntos seguidos permitieron a nuestro equipo coger aire ante el arreón 
tinerfeño. El líder de la Liga supo dominar a su rival para dejar el marcador en 70-59 al término del tercer cuarto. 
  
Poirier decisivo 
No todo estaba dicho en el WiZink Center. Quedaban aún 10 minutos para lograr la decimosexta victoria que defendiera el 
liderato. Poirier, en el poste bajo, hizo de las suyas para que nuestro equipo siguiera mandando en el marcador (min. 33). El 
Lenovo Tenerife no se rendía y, con unos acertados Cook y Doonerkamp, logró un parcial de 6-9. El cansancio hacía mella en 
nuestro equipo y eso lo aprovechó el rival para recortar la ventaja madridista (81-75). Sin embargo, Poirier (15 puntos) 
y Hezonja (13) sostuvieron con sus puntos a los de Chus Mateo para volver a poner el +10 en el marcador. El Real Madrid no 
bajó el ritmo y consiguió una nueva victoria para firmar una semana perfecta ante tres exigentes rivales. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-LENOVO TENERIFE 
 
05/02/2023 
Real Madrid-Lenovo Tenerife: partidazo en el WiZink Center 
Los nuestros defienden el liderato en la visita del tercer clasificado. 
Tras los dos exigentes duelos de Euroliga frente al Panathinaikos y el Mónaco, el Real Madrid cierra la semana con 
otro durísimo compromiso ante el Lenovo Tenerife en el que será el tercer partido en menos de cinco días. Los de Chus 
Mateo, que buscan su decimosexta victoria en Liga, defienden el liderato en el WiZink Center contra el tercer 
clasificado. 
 
Solo una victoria separa a los dos equipos que se enfrentan esta tarde en el Palacio. Los nuestros han ganado 10 de los 
últimos 11 partidos de Liga, mientras que el Lenovo Tenerife suma cinco victorias en seis jornadas. El factor recuperación 
será clave y ahí Chus Mateo tendrá que tirar de su amplitud de plantilla para gestionar el desgaste. Más tiempo de 
preparación ha tenido nuestro rival, que jugó el miércoles su encuentro de la Basketball Champions League.  
 
VÍDEO.Real Madrid-Lenovo Tenerife: partidazo en el WiZink Center 
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El Madrid tendrá que hacer frente a la mejor defensa de la competición. Una dura prueba para nuestro ataque, que 
promedia 88 puntos por partido. Huertas y Shermadini son sus referentes, pero cuentan con un grupo de jugadores de 
calidad como Jaime Fernández, Salin, Fitipaldo, Abromaitis o Doornekamp. La victoria pasa por bajar sus porcentajes de 
tiros y estar bien en los aspectos básicos de nuestro juego, como es la defensa, el rebote y el juego en equipo. En el 
partido de la primera vuelta, disputado en Tenerife el 18 de diciembre, los madridistas ganaron 67-80 con una exhibición 
coral en la que cinco jugadores firmaron dobles dígitos en anotación. 
 
Batalla en la pintura 
Un enfrentamiento sobresale por encima del resto, el de los dos MVP de enero: Tavares y Shermadini. El madridista es 
el pívot más valorado de la Liga (18,8) seguido del georgiano (18,7). Llull (898) acecha el cuarto puesto histórico de 
máximos triplistas ACB, ahora en posesión de Mumbrú (901). La historia reciente dice que el Real Madrid ha salido 
vencedor en nueve de los últimos 10 enfrentamientos ligueros. 
 
04/02/2023 
Chus Mateo: “Tenemos que seguir en la misma línea" 
“Hay que tener cuidado con las armas del Tenerife y estar atentos a muchas cosas”, añadió el técnico. 
Chus Mateo analizó el partido que jugará el Real Madrid contra el Lenovo Tenerife, correspondiente a la decimonovena 
jornada de Liga. El técnico dijo: “Nos enfrentamos a un rival que juega y se conoce muy bien. Tiene jugadores 
generadores de juego como Marcelinho, Fitipaldo y Jaime Fernández. En el perímetro, también posee jugadores con 
buen tiro como Doornekamp y Salin”. 
  
“Hay que tener cuidado con las armas del Tenerife como el tiro exterior, el pick and roll o su jugador más diferencial, 
Shermadini. Vamos a tener que estar atentos a muchas cosas. Trataremos de jugar bien, estamos haciendo bien las 
cosas y tenemos que seguir en esta línea". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que seguir en la misma línea" 
 
03/02/2023 
Chus Mateo: “Fuimos sólidos contra uno de los mejores equipos de la competición” 
Ha sido un partido muy duro y todos hemos hecho un gran trabajo”, indicó Hezonja. 
Chus Mateo y Mario Hezonja analizaron el triunfo del Real Madrid contra el Mónaco en la 23ª jornada de la Euroliga. 
El técnico se mostró satisfecho por la victoria: “Ha sido un partido muy duro. Parecido al que jugamos en Madrid. Los dos 
equipos han peleado cada pelota. Hemos empezado muy bien, pero en el tercer cuarto ellos han salido muy fuertes. 
Luego hemos vuelto al partido y mis jugadores han sido valientes en defensa y en el rebote. También lo hemos hecho 
muy bien en el tiro exterior contra un gran equipo”. 
  
“Hemos sido muy sólidos contra uno de los mejores equipos de la competición. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. 
Tenemos que seguir trabajando porque aún quedan 11 partidos hasta el final de la Liga Regular”.  
  
Actuación de Yabusele 
“Tuvimos problemas con los pívots y usamos a Yabusele en esa posición. Ha hecho un gran trabajo capturando rebotes 
y empleándose a fondo en la defensa. Ha sido muy inteligente jugando como pívot. A veces ocurren estas situaciones y 
no es fácil. Tavares solo ha jugado 13 minutos y Poirier cinco. Estoy muy contento de haber ganado a un equipo tan 
físico”. 
  
Hezonja: “En la segunda parte dimos un paso adelante en defensa” 
“Hemos hecho un gran partido. El Mónaco es un gran equipo y en la segunda parte dimos un paso adelante en defensa. 
Tomamos grandes decisiones y sacamos el partido. Ha sido un partido muy duro y nosotros lo hemos sido. Mis 
compañeros me han encontrado y buscamos las zonas más débiles. Todos hemos hecho un gran trabajo”. 
 
30/01/2023 
Victoria en Mónaco con un gran Hezonja (91-95) 
El Real Madrid se impuso en una de las canchas más difíciles de la temporada gracias a una actuación de ensueño del alero croata. 
Golpe de autoridad del Real Madrid en la cancha del Mónaco. Nuestro equipo logró una gran victoria en una de las salidas más 
complicadas de la temporada. El encuentro no se resolvió hasta el último cuarto, en el que los de Chus Mateo tiraron de garra y 
épica para llevarse el decimosexto triunfo en esta competición. Hezonja, que logró su récord de anotación y valoración en la 
Euroliga, fue el más destacado con 30 puntos, 6 asistencias, 6 rebotes y 34 de valoración. 
 
Las defensas y pérdidas marcaron los primeros compases del partido. A partir del minuto 4, el Madrid carburó y con un buen 
juego coral logró ponerse en cabeza (6-9). La réplica monegasca no se hizo esperar y presentó batalla en la pintura a través de 
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Brown y Motiejunas, pero apareció Hezonja (5 puntos y 2 rebotes) para mantener a raya al rival. Fue entonces cuando Chus 
Mateo dio entrada a Sergio Rodríguez, Musa y Poirier. Liderados por el bosnio, con 6 puntos en dos minutos, los madridistas 
aumentaron tanto sus prestaciones ofensivas como el rebote. La aportación de Mike James permitió al Mónaco no distanciarse 
al término de un primer cuarto que se llevó nuestro equipo (20-24). 
 
Increíble Hezonja 
Los locales salieron con otra cara en el segundo cuarto y aprovecharon las imprecisiones del Real Madrid. Pero Yabusele logró 
cortar la dinámica del rival con un gran trabajo debajo de canasta. El Mónaco no se dio por vencido y gracias a un enchufado 
Okobo (9 puntos) volvió a poner la igualdad en el marcador (31-30, min. 15). El intercambio de golpes era la tónica de un 
segundo cuarto en el que sobresalió un fantástico Hezonja. El croata sacó su muñeca a relucir y en menos de dos minutos 
sumó 10 puntos, con dos triples consecutivos, para poner el 37-40. La cosa no quedó ahí porque nuestro alero siguió a lo suyo y 
superó su récord personal en una primera parte. Firmó 20 puntos, 3 rebotes y 22 de valoración para poner por delante a los 
de Chus Mateo al descanso (46-50). 
 
VÍDEO.91-95: Victoria en Mónaco con un gran Hezonja 
 
La renta lograda en la primera mitad desapareció tras la reanudación. El Mónaco se puso por delante muy pronto con las 
aportaciones de James, Loyd y Brown. Los de Chus Mateo no conseguían encontrar su juego y eso lo aprovecharon los locales 
para agrandar la brecha y hacer un 12-0 de parcial (58-51). Además, Tavares llegó a la cuarta falta y Poirier hizo la quinta en 
este tercer cuarto. Pero con todo en contra, la respuesta madridista llegó a tiempo desde el triple: de nuevo 
con Hezonja, Musa (12 puntos), Llull y Deck (7 rebotes) apretaron el partido. El ritmo de anotación fue a más. El Mónaco tiraba 
del acierto de Mike James (21 puntos), pero nuestro equipo no se rindió y el partido se iba a decidir en los últimos 10 minutos 
(71-70). 
 
Final muy luchado 
Por delante un último cuarto de infarto y en juego una victoria muy importante para los intereses de ambos equipos. 
El Madrid no esperó a tomar la iniciativa a través de Deck, Hezonja y Yabusele para hacer el 73-75 en el 33’. El Mónaco no iba 
a dejar escapar este triunfo y golpeó con transiciones muy rápidas. Pero Hanga, con dos triples seguidos, y Musa salieron a la 
cancha para que nuestro equipo siguiera mandando en el marcador (82-87; min. 37). Seguía la igualdad, y otra vez Hezonja dio 
aire con un gran triple y puso el +5 a falta de dos minutos.  A pesar de que los monaguenses lo intentaron hasta el final, nuestra 
defensa en el último minuto fue clave para que el Real Madrid sumara una gran victoria en una de las canchas más difíciles de 
Europa. El calendario no da tregua y en menos de 48 horas espera el Lenovo Tenerife en la Liga Endesa. 
 
ESTADÍSTICAS DEL MÓNACO-REAL MADRID 
 
03/02/2023 
Mónaco-Real Madrid: a seguir con la racha en la Euroliga 
Nuestro equipo, que suma nueve victorias en los últimos 10 partidos, visita la difícil cancha monegasca en la jornada 23. 
El Real Madrid afronta esta tarde una de las salidas más complicadas en lo que llevamos de temporada. Se mide al 
Mónaco con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa de cara a los playoff. Los nuestros, empatados a victorias con el 
líder, aventajan en un triunfo a los monegascos, que son cuartos. Sin duda, un partidazo que en sus dos últimos 
precedentes se ha decidido en la prórroga. Segundo encuentro en menos de 48 horas en la doble jornada de la Euroliga. 
 
Recta final de una Liga Regular tremendamente competida. Los de Chus Mateo se enfrentan a un rival directo, que este 
año ha dado un paso adelante y es un claro aspirante a la Final Four. El Madrid pondrá a prueba su buen momento de 
juego y las buenas sensaciones que está mostrando. Suma nueve victorias en los últimos 10 partidos desde el 6 de 
enero. Febrero es un mes crucial para sus aspiraciones, ya que en la siguiente jornada volveremos a jugar a domicilio 
frente al Anadolu Efes. El Mónaco llega tras dos victorias consecutivas y se hace aún más fuerte en casa, donde ha 
ganado ocho de sus 10 partidos. 
 
VÍDEO.Mónaco-Real Madrid: a seguir con la racha en Mónaco 
 
La primera premisa es salir con la máxima concentración, como han hecho en las dos últimas victorias contra Baxi, 
Manresa y Panathinaikos. En el de Liga, el Real Madrid anotó 57 puntos en la primera parte y en el del miércoles, 48, 
dejando encarrilados ambos encuentros antes del descanso. El Mónaco combina físico y calidad. Un equipo muy 
ofensivo (83,5 puntos de media), que carga mucho su juego cerca del aro (es el que más tiros intenta de dos) y va muy 
bien al rebote ofensivo. El Madrid anota un poco más (83,5) y en la pintura es más determinante. Además, contamos con 
la mejor defensa de la competición (75,9 puntos), a diferencia de los monegascos (81,2). 
 
Dos de las mejores plantillas de Europa 
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Mike James es el líder indiscutible del equipo, pero tienen un perímetro muy peligroso con Okobo, Diallo y Loyd. Unido a 
un potente juego interior con Hall, Moneke, Motiejunas y Brown. Todo ello, frente al fondo de armario madridista, 
encabezado por Tavares (17,3 de valoración), Deck (16,1), Musa (15,8) y Yabusele (10,2). Tres veces se han 
enfrentado en la Euroliga con un balance de 2-1 a nuestro favor. Esta temporada, ganó el Mónaco 94-95 en la prórroga. 
Será importante el basket average, que estará del lado del Madrid si consigue la victoria (no cuentan los puntos en la 
prórroga). En la única visita a Mónaco ganó nuestro equipo (84-90). 
 
02/02/2023 
Chus Mateo: “El Mónaco es uno de los rivales más duros de la Euroliga” 
“Jugamos en un campo muy complicado y para ganar habrá que saber sufrir”, explicó Causeur en la previa del partido. 
Chus Mateo y Causeur hablaron en la previa del partido entre el Mónaco y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 
22 de la Euroliga. El técnico analizó el enfrentamiento ante los monegascos: “Nos vamos a enfrentar a uno de los rivales 
duros de la competición. Puede ser la revelación de la Euroliga pero si miras la plantilla te das cuenta de que tiene 
jugadores de mucha calidad”. 
 
“Tenemos que entender bien el ritmo de juego que hay que jugar allí. Perder pocos balones, porque es un equipo que 
castiga mucho tus pérdidas, y ser capaces de cerrar muy bien el rebote ofensivo porque ellos sacan mucho provecho de 
los rebotes en ataque”. 
 
Causeur: “Ganar allí tendría un valor doble para la clasificación” 
“Mónaco está muy arriba en la clasificación, a una victoria de nosotros y ganar allí tendría un valor doble ya que 
supondría dar un pasito adelante en la tabla. Sabemos que es un rival muy duro en su cancha, un equipo muy atlético 
con mucha capacidad de anotación y espero un partido complicado, muy apretado desde el inicio”. 
 
“Ellos saldrán a la pista con mucha energía y jugamos en un campo especial, distinto a lo que estamos acostumbrados, 
donde es difícil llevarte el triunfo. Todos los equipos que han jugado allí este año han sufrido y, por tanto, para ganar, hay 
que saber sufrir”.     
  
VÍDEO.Chus Mateo: “El Mónaco es uno de los rivales más duros de la Euroliga” 
 
01/02/2023 
Chus Mateo: “El primer y el segundo cuarto han sido de notable alto” 
“En líneas generales ha sido un buen partido y estamos contentos por conseguir una victoria más”, explicó el técnico tras el triunfo 
frente al Panathinaikos. 
Chus Mateo valoró la victoria del Real Madrid frente al Panathinaikos en la jornada 22 de la Euroliga: "El primer y el 
segundo cuarto han sido de notable alto. El miedo que teníamos en el descanso es que pudiéramos pensar que el 
partido estaba resuelto. También hay que tener en cuenta que el viernes tenemos otro partido y que es imposible no 
pensar en eso". 
  
"Hicimos un buen primer tiempo en el que hemos conseguido dominar el partido en ataque y en defensa, siendo muy 
agresivos en los tiros y consiguiendo una renta importante. El Panathinaikos jugaba a su ritmo y en la segunda parte nos 
ha contagiado un poco. En líneas generales ha sido un buen partido, aunque no hemos tenido acierto en los tiros de tres 
puntos y no hemos puesto ningún tapón. Estamos contentos por conseguir una victoria más y a seguir”. 
  
Bajas 
“Abalde evoluciona bien de una lesión que no ha sido sencilla. En cuanto a Poirier, tenía un golpe en la rodilla y por 
precaución hemos decidido darle descanso”. 
 
01/02/2023 
Brillante victoria ante el Panathinaikos (83-68) 
Los de Chus Mateo siguen igualados a triunfos con el líder tras vencer con autoridad en el WiZink Center.  
El Real Madrid arrancó el mes de febrero y la doble jornada de la Euroliga de esta semana con su decimoquinta victoria en la 
competición, que le permite continuar en lo alto de la tabla empatado a triunfos con el Olympiacos. Nuestro equipo derrotó al 
Panathinaikos en el WiZink Center en otro gran partido a nivel global y, como sucediera el domingo pasado en Manresa, lo dejó 
encaminado con una gran primera parte (48-30) para luego gestionar con solidez la renta en la segunda ante la mejoría 
visitante. Yabusele (16 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración), Musa (12 y 16) y Hezonja (14 y 12), fueron los referentes del 
equipo, que volvió a mostrar un nivel defensivo muy alto. 
  
Chus Mateo pedía en la previa concentración de salida y el equipo le tomó la palabra con una muy buena puesta en escena y 
un gran equilibrio entre el ataque y la defensa (23-9, min.8). Impuso de inicio su físico con un quinteto de músculo. Tapó a 
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Bacon, máximo anotador de la Euroliga, y controló el rebote mediante la pareja Tavares-Yabusele. El francés estuvo imparable 
cerca del aro en los primeros minutos (8 puntos y 3 rebotes) y los nuestros castigaron a los griegos al contraataque. Musa fue el 
otro pilar ofensivo en un primer cuarto que dominamos con claridad (26-14). 
  
Un Madrid sin fisuras 
La baja de Poirier obligó Tavares a multiplicarse atrás. Su presencia condicionaba totalmente el juego de los atenienses. Sin él 
y con Papagiannis en pista, los atenienses mejoraron en el rebote ofensivo y en el triple, y eso le permitió no descolgarse (33-25, 
min.14). Pero la vuelta de Tavares devolvió a la realidad al Panathinaikos. El Madrid, muy centrado y sin hacer concesiones 
(solo tres pérdidas en la primera parte) puso el modo solidario en ataque, con Rudy y Deck asumiendo el protagonismo, y 
recuperó el control del rebote en su aro. Se tradujo en un 15-2 de parcial para zarandear el encuentro con un 48-27 un minuto 
antes del descanso. 
 
VÍDEO.83-68: Brillante victoria ante el Panathinaikos 
 
Panathinaikos entró en la segunda parte con más energía. Lee, Grigonis y Gudaitis tiraron de los suyos. El Madrid respondía 
haciendo gala de su profundidad de plantilla. Eran Williams-Goss y Causeur los que se encargaban de mantener la cómoda 
renta, que en el 26´ seguía en 21 puntos (60-39). Pero los visitantes dieron un arreón en los siguientes minutos y cobraron 
confianza hasta rebajar la diferencia al 68-57 en el final del tercer cuarto. 
  
Respuesta desde la defensa 
El Madrid, que no estaba anotando con tanta fluidez como en el inicio y no lograba cerrar el partido, se reactivó atrás en el último 
cuarto. Demostró que es la mejor defensa de la Euroliga y redujo drásticamente la producción del Panathinaikos, que se quedó 
en la aportación de Lee. Yabusele se hizo dueño de la pintura y el resto de sus compañeros en pista sumaron canastas 
importantes. Musa, Llull, Hezonja y Cornelie. Este último, con un triple, puso un +15 a nuestro favor que acabó con el empuje 
griego (83-68, min.40). En menos de 48 horas, exigente salida a Mónaco (viernes, 19:00 h; Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-PANATHINAIKOS 
 
01/02/2023 
Real Madrid-Panathinaikos: comienza una doble jornada de Euroliga 
Nuestro equipo recibe al conjunto griego en el primero de los tres partidos de la semana. 
Febrero arranca fuerte para el Real Madrid con una doble jornada de Euroliga. El equipo que dirige Chus Mateo, que 
inicia la jornada 22 empatado en la cabeza de la tabla con el Olympiacos, se medirá al Panathinaikos en el WiZink 
Center con el objetivo de lograr su decimoquinta victoria en la competición. El viernes, salida a Mónaco y el domingo, 
visita del Lenovo Tenerife al Palacio para completar otra exigente semana. 
 
El Madrid intentará repetir los resultados de la última doble jornada, cuando ganó los dos encuentros 
en Belgrado y Berlín. Hoy tendrá un duro compromiso ante otro equipo histórico. El Panathinaikos es decimoquinto pero 
viene de imponerse en casa al Zalgiris por 24 puntos. Como visitante, ha conseguido triunfos en plazas complicadas 
como Kaunas y Belgrado. Los de Chus Mateo, por su parte, suman cuatro victorias en las últimas cinco jornadas, 
incluida la del Clásico de la semana pasada. Este año no conocen la derrota en el WiZink Center en la Euroliga: dos de 
dos (Maccabi y Barça). 
 
VÍDEO.Real Madrid-Panathinaikos: comienza una doble jornada de Euroliga 
 
Nuestro equipo es el segundo mejor en defensa (encaja una media de 77,3 puntos) y también uno de los mejores en 
ataque (83,6). El Panathinaikos será una prueba de máxima exigencia física. Posee jugadores muy atléticos y de calidad. 
Respecto a la ida, cuando ganamos 68-71, tendrá la novedad del alero Bacon, máximo anotador de la competición (19,9 
puntos). En el juego interior, destaca el trío formado por Papagiannis, Gudaitis y Williams. Por fuera, la amenaza exterior 
de Paris Lee, Grigonis o Ponitka. 
 
Otro mes sin tregua 
Será la 35ª vez que nos veamos las caras con el equipo griego. El balance es favorable al Madrid por 23-11. Esta tarde, 
los de Chus Mateo intentarán aumentar la racha en el inicio de un exigente febrero. Además del duelo ante el 
Panathinaikos, tendrán que afrontar otros tres de Euroliga (Mónaco, Anadolu Efes y Zalgiris). Todo ello en el mes de 
la Copa del Rey. El Madrid disputará un mínimo de 7 partidos y un máximo de 9 en caso de llegar a la final. Hoy los 
nuestros buscarán el primer triunfo de febrero en el WiZink Center. 
 
31/01/2023 
Chus Mateo: “Hay que estar preparados física y mentalmente para este calendario” 
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“Tenemos que mantener la línea de los últimos partidos”, dijo Sergio Rodríguez antes del duelo contra el Panathinaikos. 
Chus Mateo y Sergio Rodríguez analizaron el partido que disputará el Real Madrid contra el Panathinaikos, 
correspondiente a la jornada 22 de la Euroliga. El técnico explicó: “Es un equipo con mucho talento al que no puedes 
conceder licencias. Tienes que ser capaz de defenderles como equipo. Hay que estar juntos, cerrarles en defensa, 
rebotear y hacer nuestro juego. Es importante no perder oportunidades de ganar en casa. La igualdad en la Euroliga es 
máxima y no hay ninguna concesión a la relajación”. 
 
“Quiero agradecer también el apoyo que recibimos de la afición en el último partido de Euroliga. Vamos a intentar 
defender nuestra casa lo mejor posible, con la ayuda de nuestra afición siempre es más fácil. Siempre están ahí pero el 
otro día les sentimos todavía más cerca y quería agradecérselo”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Hay que estar preparados física y mentalmente para este calendario” 
 
Calendario 
“Es lo que hay y no se puede hacer nada. Aceptamos las normas de juego porque son para todos igual. Entrenamos 
menos de lo que nos gustaría por viajes, pero tratamos de no quejarnos. Queremos estar fuertes y afrontar lo que venga. 
Tenemos que estar preparados tanto física como mentalmente. En líneas generales, estamos trabajando bien. Somos 
muy autoexigentes”. 
 
Sergio Rodríguez: “El Panathinaikos es un rival difícil” 
“Panathinaikos es un equipo con mucho talento en todas las posiciones, es un rival difícil. Lo más importante será la 
energía que pongamos sobre la cancha desde el principio. Venimos de una buena racha y tenemos que mantener la 
línea de concentración y energía que hemos mostrado en los últimos partidos. Esperamos que el público del WiZink nos 
apoye como hace siempre porque así todo resultará más fácil”. 
 
29/01/2023 
Chus Mateo: “Hemos jugado un buen partido en una cancha difícil” 
“Estoy contento porque todos han participado y han sido importantes”, explicó el técnico tras la victoria en Manresa. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria del equipo en la cancha del Baxi Manresa por 
 69-94: “Hemos jugado un buen partido en una cancha difícil y contra un rival que venía jugando mucho mejor. Es un 
equipo que juega muy rápido, con muchas posesiones y teníamos que parar su carrera. Nunca puedes estar tranquilo 
con un equipo como este enfrente. Nosotros hemos atacado muy bien y eso nos ha ayudado. Hemos elegido bien 
nuestros tiros, hemos tenido buenos porcentajes y hemos acabado muchas veces en canasta, lo que les ha impedido 
correr”. 
 
“Hemos atacado bien, hemos sido capaces de rebotear bastante bien, sobre todo en la primera parte. Estoy contento 
porque todos han participado y todos han sido importantes. El partido de Euroliga contra el Barça tuvo una exigencia muy 
grande y veníamos a una cancha contra un equipo que está necesitado de victorias. Sabíamos que no iba a ser fácil y 
hemos salido concentrados desde el inicio, jugando un buen baloncesto y hemos podido coger una diferencia importante. 
También hemos estado bien atrás”. 
 
29/01/2023 
Tercera victoria de la semana (69-94) 
El Real Madrid vence en Manresa con 57 puntos en una gran primera parte y se mantiene líder de la Liga. 
El Real Madrid se impuso al Baxi Manresa a domicilio en la jornada 18 de Liga y cierra enero con su tercera victoria en una 
semana tras las conseguidas el pasado domingo ante el Río Breogán y el jueves frente al Barça en el Clásico de la Euroliga. 
Los de Chus Mateo siguen líderes en este arranque de la segunda vuelta después de un partido que encarrilaron en la primera 
parte, en la que anotaron 57 puntos y se fueron 21 arriba al descanso. Anotación muy repartida, con nueve jugadores entre 7 y 
12 puntos, con Musa (22 de valoración) y Tavares (20) como los más destacados. El pívot ya es el cuarto máximo taponador 
histórico de la ACB (529). 
 
Los madridistas salieron muy concentrados y con decisión a un Nou Congost lleno. Sin rastro del gran esfuerzo de hace tres 
días en el Clásico. Desde el salto inicial, metieron la directa en ataque con un ritmo altísimo y un acierto espectacular, anotando 
las ocho primeras canastas de campo sin fallo y un 90% de efectividad en el tiro de dos puntos en el primer cuarto. Los nueve 
jugadores que utilizó Chus Mateo estrenaron su casillero, con Musa (9) y Sergio Rodríguez (5) al frente para sumar 32 puntos 
en 10 minutos. Los primeros siete los aguantó el Baxi Manresa con una racha de Harding (11), pero en cuanto los nuestros 
ajustaron la defensa (Tavares, 3 tapones), abrieron brecha en el marcador (22-32). 
 
VÍDEO.69-94: Tercera victoria en una semana 
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Paso adelante en defensa 
El equipo mantuvo el enorme acierto en ataque (80% en tiros de dos), al que fueron sumándose los 11 jugadores que pisaron la 
pista en la primera parte, con Cornelie (7 puntos), y Deck (5) como los más destacados. A los 12 minutos, nuestro equipo 
llevaba ya 42 puntos y acabaría con 57 los primeros 20. Una exhibición imposible de contrarrestar para ningún rival. Además, 
mejoró atrás con un dominio total del rebote. Solo permitió al Baxi Manresa 14 puntos y llegó a superar los 20 puntos de ventaja 
mediado el segundo cuarto (36-57, min. 20). 
 
Con el partido muy de cara, el Madrid centró sus mayores esfuerzos en la defensa para administrar una renta que fue en 
aumento hasta el +27 con el que cerró el tercer cuarto (49-76, min. 30). Dejó en 13 puntos al Baxi Manresa y Tavares, con su 
cuarto tapón, se convirtió en el cuarto máximo taponador de la ACB superando a Sabonis. El líder alcanzaría la máxima del 
partido con el 61-91 en la recta final en una exhibición ofensiva donde todos, salvo Ndiaye, que entró en los últimos minutos, 
anotaron (69-94, min. 40). Victoria número 15 en Liga de los madridistas, que prolongan su racha triunfal en Manresa, donde no 
pierden desde 1998. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BAXI MANRESA-REAL MADRID 
 
29/01/2023 
Baxi Manresa-Real Madrid: arranca la segunda vuelta de la Liga 
Los de Chus Mateo, que vienen de ganar el Clásico en la Euroliga, visitan la difícil cancha manresana en la jornada 18 (12:30 h; 
Movistar Deportes). 
Tres días después de imponerse al Barça en el Clásico de Euroliga, el Real Madrid afronta una salida complicada en el 
primer partido de la segunda vuelta de la Liga. Los nuestros, líderes antes de comenzar la decimoctava jornada, se 
enfrentarán a un Baxi Manresa siempre competitivo y más en el Nou Congost. 
 
Último partido de enero para un Real Madrid que acumula nueve victorias en las últimas 10 jornadas ligueras. En una 
situación opuesta está el Baxi Manresa. Los de Pedro Martínez están teniendo muchos problemas de salida y entrada de 
jugadores, y de lesiones, la última la de uno de sus puntales: Waczynski. Es decimosexto con tres victorias, pero no es 
un indicador fiable porque es un rival que compite hasta el final sus partidos. El último ante el Unicaja lo perdió en la 
prórroga. 
  
VÍDEO.Baxi Manresa-Real Madrid: arranca la segunda vuelta de la Liga 
 
El Madrid es el equipo más valorado de la competición (106,8). Tres de los cuatro jugadores que lideran este apartado en 
nuestro equipo son interiores, lo que habla de la fortaleza en la pintura: Tavares (18,8), Yabusele (14) y Poirier (10,5). El 
otro es Musa. El alero bosnio es el tercer máximo anotador de la Liga (16,1 puntos por partido) y tendrá un bonito duelo 
con Harding, segundo (16,3). La defensa será importante ante un Manresa que tiene talento en ataque, mueve bien el 
balón y es uno de los que más asistencias reparten por encuentro. Además de Harding, por fuera destacan Dani Pérez y 
Ferrari. En la pintura sus mayores amenazas son Robinson, Geben y Vaulet. 
 
La racha del Madrid en el Nou Congost 
El pabellón manresano es uno de los más calientes de la ACB y uno de los que más presiona al equipo rival pero 
históricamente el Madrid se ha mostrado intratable allí. Los madridistas han ganado todas sus visitas a Manresa desde el 
curso 1998-99, la última en los cuartos de final de la pasada temporada (74-83). 
 
28/01/2023 
Chus Mateo: "Visitamos a un rival complicado y tenemos que estar concentrados" 
"Jugamos en una cancha en la que el público aprieta mucho", dijo el entrenador antes del partido contra el Baxi Manresa. 
Chus Mateo analizó el partido contra el Baxi Manresa, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa: "Es un rival 
complicado. Es engañoso verle en la parte baja de la clasificación porque en casa nos hicieron sufrir. Es un equipo que 
corre y uno de los que más posesiones juega en Europa. Tiene un baloncesto muy rápido y está jugando ahora mucho 
mejor que cuando se enfrentó a nosotros en Madrid". 
 
"Vamos a una cancha que no es fácil y en la que el público aprieta mucho. Tendremos que aprovechar nuestras 
oportunidades, salir desde el primer momento muy concentrados y no dejarles que cojan una ventaja. Tendremos que 
correr cuando haya que correr, pero no perder balones porque lo hacen muy bien tras pérdida del rival". 
 
Agradecimientos a la afición 
"Queremos agradecer a nuestra afición el esfuerzo extra que nos dieron con su ánimo en el Clásico de Euroliga. Los 
sentimos muy cerca en momentos complicados y en el Clásico no fue una excepción. Ganamos un partido que se puso 
complicado y lo hicimos gracias a creer y a ese empuje del público. La victoria fue también suya". 
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VÍDEO.Chus Mateo: "Baxi Manresa es un rival complicado" 
 
26/01/2023 
Chus Mateo: “Hemos tenido corazón y acierto al final” 
“El equipo ha demostrado carácter”, explicó Llull tras la victoria en el Clásico. 
Chus Mateo, Llull, Deck y Musa analizaron la victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico de la jornada 21 
de la Euroliga. El técnico madridista dijo: "Ha sido un partido muy emocionante y bonito para el espectador. Hemos 
tenido corazón y acierto en el último cuarto. Hemos peleado por el rebote y estoy contento porque el carácter y el 
corazón también ganan encuentros, aunque no se juegue un partido brillante”. 
  
“No hemos salido como queríamos y hemos dejado al Barcelona que adquiriera ventaja y hemos tenido que pelear 
mucho para tener opciones. Cada vez que nos acercábamos, ellos se iban otra vez”. 
  
Victoria y basket average 
"Es una victoria que sabe bien. Estos partidos son así, emocionales, de energía más que de acierto y jugar bien. El 
Barcelona nos ha defendido bien por momentos, pero hemos recuperado 13 balones. No deja de ser una victoria más en 
la Fase Regular, pero hemos superado el basket average y eso es importante”. 
  
Llull: “Ha sido una victoria de equipo” 
“Era un partido importante para nosotros por ser en casa contra el Barcelona, un equipo muy fuerte. El equipo ha 
demostrado ese carácter que a lo mejor ha faltado durante esta temporada para cerrar los partidos y hacer nuestro juego, 
que es correr y que la gente disfrute. Hoy lo hemos hecho y por eso estamos muy contentos”. 
“Me he sentido bien, acertado al final. Lo he dicho muchas veces, que no me voy a esconder. Puede ir bien o mal. 
También he tenido el último balón antes de la prórroga, pero lo importante es que el equipo gane. A veces sale bien y 
otras no, pero ha sido una victoria de equipo. Creo que Musa, Deck, Tavares… todos han hecho un trabajo increíble y 
hemos conseguido una victoria importante”. 
  
Deck: “Hemos merecido el triunfo” 
“Sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Hemos estado intensos y concentrados durante los 40 minutos. El partido 
se ha ido a la prórroga, pero hemos sacado la victoria, que es lo importante. La remontada nos ha dado energía y en la 
prórroga hemos estado mejor y hemos merecido la victoria. Hemos demostrado carácter”. 
  
“Siempre trato de ayudar y de aportar al equipo. Aquí ganamos todos y perdemos todos. El Palacio ha estado 
espectacular y nosotros esperamos seguir con ese mismo apoyo para conseguir victorias”. 
  
Musa: “Es una sensación increíble” 
“Es una sensación increíble ganar el Clásico y más de esta forma. Ha sido un encuentro muy duro durante los 45 
minutos. Ellos han empezado muy bien pero hemos sabido volver al partido y jugar más duros y concentrados para darle 
la vuelta. Nunca hay que dar por muerto al Real Madrid”. 
 
26/01/2023 
El Madrid remonta y gana el Clásico en la prórroga (91-86) 
Los nuestros derrotaron al Barça liderados por Deck, Musa y Llull y se mantienen en lo más alto de la Euroliga. 
Tal y como está la Euroliga de igualada, la victoria del Real Madrid en el Clásico vale su peso en oro. Y más por cómo la logró. 
Tuvo que sufrir y sacar su ADN porque fue a remolque durante gran parte del encuentro. Pero nunca dejó de creer y obró la 
remontada con un grandísimo último cuarto, donde levantó 9 puntos para mandarlo a la prórroga. En el tiempo extra, fue muy 
superior y certificó un importante triunfo de cara al playoff. Un imperial Deck (23 puntos, 7 rebotes y 33 de valoración), la 
espectacular aparición de Llull en el último cuarto (15 de sus 19 puntos) y la de Musa en el tiempo extra decidieron la 
decimocuarta victoria madridista en la competición. 
 
Le costó menos entrar en el partido al Barça y lo aprovechó para tomar la iniciativa en el primer cuarto y alcanzar una ventaja de 
11 puntos en el 8´ (9-20). Los madridistas, con Chus Mateo moviendo el banquillo, encontrarían ritmo de juego bajo la dirección 
de Sergio Rodríguez. Hasta entonces, Tavares había sido el único que anotaba de los nuestros (6 puntos). Pero la reacción 
llegó en forma de 7-0 de parcial en menos de dos minutos, con un Deck exhibiendo garra y Musa (5) acertando el único triple 
del equipo en este inicio (16-20). 
 
El Madrid apela a su carácter 
Volvería a estirar la renta a +10 el conjunto azulgrana gracias al acierto exterior de Abrines. Sin embargo, el Madrid tenía otra 
cara, la que le había cambiado Rudy. El alero sacó su liderazgo y contagió al equipo y al WiZink Center con su energía. Desde 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/28/chus-mateo-visitamos-a-un-rival-complicado-y-tenemos-que-estar-concentrados#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/26/chus-mateo-hemos-tenido-corazon-y-acierto-al-final
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/26/91-86-el-madrid-remonta-y-gana-el-clasico-en-la-prorroga-
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/26/91-86-el-madrid-remonta-y-gana-el-clasico-en-la-prorroga-
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una defensa mucho más agresiva y el gran trabajo en el rebote ofensivo (9 al descanso), los nuestros se fueron acercando en el 
marcador (28-31, min.18). Con tres abajo, no acertamos con algunos tiros cómodos y ellos sí lo hicieron desde el 6,75. Este 
aspecto fue determinante para que los visitantes se llevaran la primera parte por 32-39. 
 
VÍDEO.91-86: El Madrid remonta y gana el Clásico en la prórroga 
 
El guion parecía repetirse en la reanudación. El Barça encadenaba triple y canasta y recuperaba los 10 de ventaja (34-44, 
min.23). El Madrid respondía con otro arreón liderado por Deck. Un 8-0 precipitaba el tiempo muerto de Jasikevicius porque los 
nuestros se colocaron a dos puntos (42-44, min.25). Pero el Barça estaba muy inspirado desde el perímetro. Kalinic, con dos 
triples seguidos, rompía la racha madridista y dejaba el marcador en 50-59 al final del tercer cuarto. 
 
El Madrid nunca dejó de creer y eso le llevó a firmar una espectacular remontada en el tramo final, que lideró nuestro 
capitán. Llull se echó el equipo a las espaldas y demostró que es un jugador especial, diferente. Anotó 15 puntos en el último 
cuarto, desatando la locura en el Palacio. Imparable para un Barça que no encontró réplica al momento del Increíble. Un 17-6 de 
parcial para ponernos 69-67 a falta de tres minutos. Higgins fue el salvador azulgrana con 5 puntos, que fueron neutralizados 
por dos tiros libres de Llull para el 73-73 con el que se llegaría al final de los 40 minutos tras una serie de posesiones que no 
aprovecharon ninguno de los dos equipos.  
 
El Madrid no da opción en la prórroga 
El esfuerzo merecía recompensa y los nuestros no iban a dejarla escapar. El Madrid entró como un ciclón en el tiempo 
extra. Musa tomó el testigo de Llull y Hezonja el de Rudy en defensa. El alero bosnio anotó 5 puntos seguidos y otros tres del 
croata y dos recuperaciones hicieron despegar al Madrid con un 14-5 de parcial y el 87-78 en el marcador a dos minutos del 
final. El Barça no tiró la toalla pero el equipo se mostró contundente y Llull, desde la línea de personal, certificó un gran triunfo 
(91-86, min.40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
26/01/2023 
Real Madrid-Barça: Clásico en lo más alto de la Euroliga 
Los de Chus Mateo buscan su decimocuarta victoria en un partido entre colíderes de la competición. 
Veinte días después del triunfo ante el Maccabi, la Euroliga vuelve esta tarde al WiZink Center con un Clásico. El Real 
Madrid recibe al Barça en la jornada 21 en un partido entre dos de los cuatro equipos que comandan la clasificación con 
13 victorias (junto a Olympiacos y Fenerbahçe). Los de Chus Mateo intentarán lograr su decimocuarta victoria en Europa 
y terminar enero en cabeza. 
 
Doble objetivo madridista para el cuarto Clásico de la temporada: la victoria y el basket average particular. Dada la 
enorme igualdad que hay en esta Euroliga, en la que después de 20 jornadas tres triunfos separan a los 11 primeros, los 
enfrentamientos directos tendrán gran importancia. En la ida ganó el Barça por solo dos puntos (75-73). Precisamente 
el basket average es lo que nos hace ir segundos por delante del Fenerbahçe y los azulgranas, que son cuartos. Hemos 
ganado tres de los últimos cuatro encuentros de esta competición, mientras que los de Jasikevicius han conseguido dos 
triunfos y dos derrotas. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Barça: Clásico en lo más alto de la Euroliga 
 
Las estadísticas dicen que el Madrid anota más puntos y encaja menos, que es mejor en el rebote, asistencias, tapones 
y porcentaje de tiros de dos puntos. Por su parte, el Barça comete menos pérdidas y es el segundo que mejor lanza de 
tres puntos. Todo eso habrá que refrendarlo, pero los Clásicos se deciden en muchas ocasiones por quién gana las 
pequeñas batallas dentro del propio partido: intensidad, los balones divididos, momentos de inspiración de los 
jugadores… Sin embargo, hay un aspecto que ha sido determinante en los tres anteriores: el rebote. Quien lo domina, se 
lleva el partido.  
 
El equilibrio madridista 
Precisamente en la pintura es donde contamos con mayor superioridad con Tavares al frente (17,9 de valoración). Pero 
el peso del equipo no recae exclusivamente en el juego interior porque existe un equilibrio casi total: el 52,4% de los 
puntos llegan de las posiciones de fuera y el 47,6% restante de los hombres altos. El Barca depende más de su línea 
exterior, que anota más del 60% de sus puntos. Hoy cerramos el mes con el Clásico número 33 en la Euroliga. 
 
25/01/2023 
Chus Mateo: “La victoria en el Clásico pasa por igualar o superar el nivel de energía de ellos” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/26/91-86-el-madrid-remonta-y-gana-el-clasico-en-la-prorroga-#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-barca-2023-01-26
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/26/real-madrid-barca-clasico-en-lo-mas-alto-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/26/real-madrid-barca-clasico-en-lo-mas-alto-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/25/chus-mateo-la-victoria-en-el-clasico-pasa-por-igualar-o-superar-el-nivel-de-energia-de-ellos
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“Estamos preparados y además tenemos el apoyo de nuestra afición”, explicó Musa. 
Chus Mateo y Dzanan Musa hablaron en la previa del Clásico de la jornada 21 de la Euroliga, que se disputará en 
el WiZink Center. El técnico madridista analizó el partido: “No deja de ser un partido de liga regular, con una 
trascendencia relativa pero un Clásico siempre es un Clásico. Hay mucha gente a la que le gusta este partido porque hay 
una rivalidad histórica y es especial para todo el mundo. Lo importante es que se viva un buen ambiente de baloncesto 
en el WiZinkCenter y que la gente apoye como siempre hace”. 
 
“El equipo sabe cómo ganar estos partidos y la victoria pasa por igualar o superar el nivel de energía de ellos. Hemos 
hecho hincapié en los aspectos importantes como son el rebote, el uno contra uno, el balance defensivo, la defensa del 
pick&roll. Pero son aspectos que tratamos con el Barça y con el resto de rivales. Será un choque muy complicado como 
todos los partidos contra el Barcelona. Un equipo completo en todos los aspectos”. 
 
Jugadores polivalentes 
“Hay jugadores que son bases puros y otros que lo pueden hacer bien. Estamos intentando que todos estén disponibles 
y que todos puedan ser utilizados. Llull y Hanga pueden jugar como bases y aleros. Deck y Hezonja pueden jugar de '4' 
en determinados momentos. Es una temporada larga y hay que intentar llevar bien este tema. La plantilla permite 
muchas licencias en muchos momentos, pero poco a poco se va cerrando y todos saben quién tiene que jugar en un 
momento determinado”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “La victoria en el Clásico pasa por igualar o superar el nivel de energía de ellos” 
 
Musa: “Todos los Clásicos son diferentes” 
“Es muy especial jugar un Clásico. Los dos equipos vamos empatados a victorias y es un partido importante. Tenemos 
que poner la suficiente energía para ganar un partido que será complicado. Todos los partidos contra el Barça son 
diferentes. En el más importante de la temporada contra ellos ganamos la Supercopa. Hay que estar mentalizados y 
estamos deseando jugarlo”. 
 
Claves del partido 
“No podemos conceder pérdidas, tenemos que estar sólidos en el rebote ofensivo y dominar el defensivo. Esta es una de 
las claves del partido, no darles segundas opciones para anotar. Ellos son un equipo muy atlético y que juega con mucha 
energía”. 
 
“Ganar sería importante porque estamos cuatro equipos empatados en la primera posición y una victoria nos pondría 
arriba. Vamos a estar preparados para conseguir la victoria. Además, tenemos el apoyo de nuestra afición y sería muy 
importante”. 
 
22/01/2023 
Chus Mateo: "Estoy bastante contento con la primera vuelta que hemos hecho" 
"Hay que mantener la tensión y debemos ser ambiciosos", añadió el técnico madridista.  
Chus Mateo analizó en rueda de prensa la victoria del Real Madrid sobre el Breogán en el encuentro correspondiente a 
la 17ª jornada de la Liga Endesa. El técnico declaró: “Estoy bastante contento con la primera vuelta porque hicimos un 
buen trabajo. Hay que refrendarlo día a día y tenemos que seguir mejorando. Hemos hecho un partido bastante bueno”. 
 
“Ha habido momentos en los que el Breogán nos ha puesto las cosas complicadas. Es difícil mantener la tensión con una 
ventaja de 29 puntos. No es fácil haber jugado hace 48 horas y hacerlo ahora y mantener la tensión”. 
  
Claves del partido 
“Ha sido un buen partido en casa y hemos acabado primeros en la Liga Regular. Hay que mantener la tensión y debemos 
ser ambiciosos. El objetivo es tratar de hacerlo mejor cada día. Hemos salido bien tras el descanso y logramos una renta 
de 29 puntos, pero nos relajamos un poco al final”. 
  
Plantilla 
“Tenemos una plantilla amplia. Esto nos da la posibilidad de que no sufra cuando hay alguna baja. Estamos intentando 
afrontar mejor los momentos importantes de cada competición. Estamos probando cosas y nos estamos posicionando en 
cada campeonato”. 
  
Copa del Rey 
“El cruce de cuartos de final será una batalla, pero si pasamos tenemos un día de descanso. Todos los equipos de 
la Copa tendrán un nivel extraordinario y hay que pensar en el primer partido”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/25/chus-mateo-la-victoria-en-el-clasico-pasa-por-igualar-o-superar-el-nivel-de-energia-de-ellos
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/22/chus-mateo-estoy-bastante-contento-con-la-primera-vuelta-que-hemos-hecho
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22/01/2023 
El Madrid, líder al final de la primera vuelta (91-73) 
Tavares, Musa y Yabusele guían a los de Chus Mateo a su decimocuarta victoria en Liga frente al Río Breogán. 
El Real Madrid cerró como líder la primera vuelta de la Liga tras ganar al Río Breogán en el WiZink Center en la jornada 17 y 
sumar su decimocuarta victoria. Los de Chus Mateo defendieron el primer puesto con un partido sólido que resolvieron con dos 
grandes cuartos: el primero (24-11) y el tercero (28-9), para un parcial de +32 que resultó insalvable para los 
lucenses. Tavares (15 puntos, 7 rebotes y 31 de valoración), Musa (21, 6 y 24) y Yabusele (15, 5 y 18) fueron los mejores de 
los nuestros. 
 
El equipo volvía al WiZink Center después de cuatro salidas seguidas con el propósito de mantener el primer puesto en el 
ecuador de la competición. Para ello solo le valía una victoria tras la del Barça de esta mañana. Imprimió de entrada un ritmo 
ofensivo muy alto, castigando la defensa lucense desde el triple y al contraataque con Yabusele como gran protagonista de este 
arranque. El francés dio un recital en los 9:15 minutos que estuvo en pista: 12 puntos, 4 rebotes, 1 tapón y 17 de valoración, que 
llevó a los nuestros a cerrar el primer cuarto 24-11. 
 
Labor de contención 
El Madrid siguió con su acierto exterior y sendos triples de Causeur y Hezonja elevaban la diferencia a un +18 en el minuto 14 
(39-21). Pero el Río Breogán no le perdió la cara al partido y se soltó en ataque para llevar el segundo cuarto a un intercambio 
de canastas continuo. Con el rebote ofensivo y la aportación de la pareja Happ-Nenadic (23 puntos entre ambos) estrechó el 
marcador a siete puntos. Fue Rudy, con dos triples más para un total de ocho del equipo en esta primera parte, el que frenó el 
crecimiento visitante antes del descanso (46-37). 
 
VÍDEO.91-73: El Madrid, líder al final de la primera vuelta 
 
La salida madridista en la segunda parte resultó definitiva. Aumentó su nivel defensivo y mantuvo la inspiración en ataque. Una 
combinación perfecta que fundió los plomos a un hasta entonces muy competitivo Río Breogán. Un espectacular parcial de 14-0 
abrió el tercer cuarto con Tavares, Musa y Hanga llevando el peso ofensivo. Del 46-37 se pasó al 62-37 en apenas cuatro 
minutos. Una diferencia que el Madrid siguió aumentando con sus rotaciones y que llegaría a rozar los 30 puntos en un tercer 
cuarto demoledor: 28-9 (74-46, min. 30). 
 
Musa pone orden 
Con el partido encarrilado, los visitantes tomaron la iniciativa en el último cuarto. Sus opciones de estar en la Copa del Rey 
motivaron una reacción para ponerse a 12 puntos en el minuto 36. Momento en el que el Madrid volvió a coger las riendas a 
partir de su defensa. Deck y sobre todo Musa, que anotó 9 de sus 21 puntos en el tramo final, cerraron el parcial visitante para 
lograr una cómoda victoria por 18 puntos (91-73), la decimocuarta en Liga, en un día grande para nuestra cantera con 
la clasificación del Júnior para la fase final de la Euroliga de la categoría. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-RÍO BREOGÁN 
 
22/01/2023 
Real Madrid-Río Breogán: último partido de la primera vuelta de la Liga 
Los de Chus Mateo buscan en el WiZink Center su decimocuarta victoria). 
El Real Madrid cierra esta tarde la primera vuelta de la Liga frente al Río Breogán en el WiZink Center. Los nuestros 
intentarán defender el primer puesto en el ecuador de la competición ante un rival que todavía tiene alguna opción de 
clasificarse para la Copa del Rey. Con el basket average a favor respecto al Barcelona (+13) y el Baskonia (+47) antes 
de comenzar la jornada, acabar líderes depende de nosotros mismos. 
 
En Liga, el Madrid ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros. Hoy vuelve al Palacio tras cuatro salidas, entre las 
dos competiciones, para recibir a un Río Breogán que es décimo (8-8) y está firmando una temporada muy meritoria 
después de la profunda renovación de su plantilla. En la última jornada, en el feudo del Unicaja, vio cortada una racha de 
dos victorias seguidas pero le queda todavía alguna posibilidad de meterse entre los ocho equipos que disputen la Copa. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Río Breogán: último partido de la primera vuelta de la Liga 
 
En el conjunto que dirige Mrsic ya no están Musa, ahora en nuestras filas, ni Bell-Hayes ni Kalinoski, entre otros. Ahora 
tiene dos claros referentes: el escolta Bamforth y el pívot Happ. Este último es el segundo máximo reboteador de 
la Liga (7,4). Los de Chus Mateo son el equipo más valorado de la competición (106,3 por partido), lo que refleja su 
fortaleza como equipo. Cornelie (9,7) y Musa (9,4) lideran el apartado +/- de la Liga. Los madridistas tendrán que hacer 
valer su ataque, que se va casi a los 88 puntos de promedio (87,4), 11,2 más que el Río Breogán. Es su mejor marca de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/22/91-73-el-madrid-lider-al-final-de-la-primera-vuelta
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las últimas cuatro temporadas desde la 2018-19, en la que promediamos 88,1. 
 
Recta final del primer mes del año 
Tras este encuentro, a nuestro equipo le restarán dos más para finalizar el mes: recibiremos al Barcelona en el Clásico 
de Euroliga y tres días más tarde visitaremos la cancha del Baxi Manresa. En cuanto a los enfrentamientos directos, 
el Madrid ha ganado los últimos tres al conjunto lucense. 
 
21/01/2023 
Chus Mateo: “Tenemos que estar preparados y jugar con energía ante el Breogán” 
“Acabar líderes en la primera vuelta sería refrendar el buen trabajo que está haciendo el equipo”, explicó el técnico. 
Chus Mateo habló en la previa del Real Madrid-Río Breogán, correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga: 
“Siempre decimos que nos gusta mucho jugar delante de nuestra afición y ojalá podamos darle una alegría. Tenemos 
como objetivo tratar de ganar el partido y acabar primeros en esta primera vuelta porque sería refrendar el buen trabajo 
que venimos haciendo”. 
 
“Ellos están realizando una campaña muy buena. Aún tienen ciertas opciones de meterse en la Copa del Rey y van a 
pelear hasta el final por hacerlo. Tenemos que respetar mucho a un equipo que, especialmente fuera de casa, se está 
mostrando muy fuerte y con una dinámica positiva de juego. Solo ha dejado escapar tres y tenemos que estar listos y 
jugar con energía”.  
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que estar preparados y jugar con energía ante el Breogán” 
 
20/01/2023 
Chus Mateo: “Lo hemos dado todo pero no estuvimos bien en ataque” 
“Nos faltó acierto desde el triple y perdimos muchos rebotes defensivos”, comentó el técnico del Real Madrid. 
Chus Mateo analizó en rueda de prensa el Olympiacos-Real Madrid, correspondiente a la 20ª jornada de la Euroliga. 
Nuestro entrenador comentó: “Hemos jugado contra uno de los mejores equipos de la competición y nunca ha sido fácil 
ganar aquí. El Olympiacos ha anotado más puntos y ha imprimido más energía en los momentos cruciales del partido". 
  
“Lo hemos dado todo, pero no estuvimos bien en ataque y nuestro rival ha defendido bien. No tuvimos acierto desde la 
línea de tres y hemos perdido muchos rebotes defensivos que eran muy importantes para el partido”. 
 
20/01/2023 
Derrota en Atenas (73-60) 
El Real Madrid no pudo lograr la victoria contra el Olympiacos en la 20ª jornada de la Euroliga. 
El Real Madrid no pudo continuar con su racha de victorias en la visita a Atenas. Los de Chus Mateo perdieron contra el 
Olympiacos en el encuentro correspondiente a la 20ª jornada de la Euroliga. El poco acierto en el tiro exterior de los nuestros y 
la defensa del conjunto local fueron determinantes para que el triunfo se quedara en la capital griega. El Real Madrid luchó hasta 
el final, pero no fue suficiente para sumar el decimocuarto triunfo en esta competición. 
 
Espectacular ambiente en el mítico Palacio de la Paz y la Amistad de Atenas con las defensas como protagonistas en el inicio. 
La dupla Tavares-Causeur fue la que lideró el ataque madridista, pero los griegos no dieron su brazo a torcer. Papanikolau, 
Vezenkov y Walkup estuvieron muy acertados en el tiro exterior y firmaron el 14-8 en el minuto 5. Los de Chus 
Mateo recortaron distancias a través de su juego interior, en el que volvió a ser implacable Tavares (8 puntos en 8’). Sin 
embargo, el conjunto ateniense apretó el acelerador y aprovechó las pérdidas visitantes para llevarse un cuarto igualado (19-
15). 
 
Iniciativa griega 
El Madrid no se amilanó y fue con todo. En menos de dos minutos logró tomar la iniciativa con un parcial de 0-7 gracias a un 
enchufado Hezonja (5 puntos). Nuestro equipo no logró alargar esta dinámica y el Olympiacos se aprovechó para volver a 
mandar en el marcador a través de Bolomboy y Sloukas (24-22). Los griegos supieron trabar el partido e irse por delante al 
descanso con una ventaja de +8 (36-28) tras una buena actuación de Walkup en la primera mitad (13 puntos). 
 
VÍDEO.73-60: Derrota en Atenas 
 
La intensidad del partido no decayó tras el paso por los vestuarios y la igualdad continuó siendo la tónica del tercer 
cuarto. Causeur, Deck y Tavares intentaban recortar distancias, pero apareció Vezenkov (11 puntos) para frenar la inercia de 
los de Chus Mateo (45-37, 25’). El equipo dirigido por Bartzokas puso tierra de por medio con un parcial de 7-0 y conservó la 
ventaja para terminar el tercer cuarto con una renta de diez puntos (54-44). 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/21/chus-mateo-tenemos-que-estar-preparados-y-jugar-con-energia-ante-el-breogan
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Poco acierto madridista 
El Real Madrid lo intentaba, pero no era su noche en lo que a acierto se refiere. Los nuestros anotaban a través de transiciones 
rápidas lideradas por Hezonja, pero el Olympiacos no dio opciones y supo controlar la ventaja (61-50, 35’). Los griegos 
mantuvieron a raya cualquier acercamiento visitante y finalmente el triunfo se quedó en la capital helena para poner el liderato 
de la Euroliga al rojo vivo (Olympiacos, Real Madrid, Fenerbahçe y Barça están empatados a victorias en lo alto de la 
clasificación). 
 
ESTADÍSTICAS DEL OLYMPIACOS-REAL MADRID 
 
20/01/2023 
Olympiacos-Real Madrid: a defender el liderato en Atenas 
Los de Chus Mateo afrontan un partidazo en la vigésima jornada de la Euroliga. 
Olympiacos y Real Madrid se dan cita esta tarde en el mítico Palacio de la Paz y la Amistad de Atenas. Frente a frente, 
segundo contra primero al comienzo de la jornada, el mejor ataque ante la mejor defensa. Los de Chus Mateo afrontan 
una durísima salida con el objetivo de ampliar su racha de cinco victorias consecutivas en este mes de enero. 
 
El líder de la Euroliga más competida de los últimos tiempos tiene una de las pruebas más exigentes de la temporada. 
Será su cuarto partido a domicilio seguido, todos resueltos con triunfos (Estrella Roja, Alba Berlín y Coviran Granada). 
Contando con el del Maccabi, los nuestros han ganado los últimos tres encuentros en Europa. Olympiacos llega a la cita 
después de ganar tres de sus cuatro duelos más recientes en la competición. En su cancha ha perdido ante el Estrella 
Roja, Valencia Basket y Mónaco. Pero no será empresa fácil ganar allí porque los griegos querrán arrebatarnos el 
liderato (les aventajamos en una victoria pero ellos tienen el basket average a favor). 
 
VÍDEO.Olympiacos-Real Madrid: a defender el liderato en Atenas 
 
Los dos equipos lideran muchos de los apartados estadísticos de la competición. Olympiacos posee el mejor ataque 
(85,2 puntos) por delante del Madrid (84,4). Pero los de Chus Mateo son los que menos puntos encajan (75,9), casi tres 
menos que los griegos (78,7). Ambos destacan por su competitividad y cuentan en sus filas con jugadores 
determinantes. Vezenkov (23,4 de valoración) y Sloukas (17,6), lideran una mezcla de talento y físico con otros jugadores 
de primer nivel como Canaan, McKissic, Fall, Walkup o Bolomboy, entre otros.   
 
Claves 
El Madrid es superior en el rebote y en la intimidación, con Tavares jugando a un nivel impresionante (promedia 24,6 de 
valoración en las últimas cinco victorias). El equipo tiene muchos argumentos para asaltar el feudo griego. Pero el factor 
diferencial será la concentración y la intensidad. Y ahí el Madrid ha sabido responder a situaciones complicadas con 
parciales ganadores (+23 al Estrella; +5 al Alba Berlín y + 21 al Granada). Será la 36ª vez que se vean las caras desde el 
año 2000, con un balance favorable para nuestro equipo por 19-16. 
 
19/01/2023 
Chus Mateo: “Debemos tener un buen equilibrio entre ataque y defensa” 
“Olympiacos es un rival de altísimo nivel y es importante nuestra fortaleza mental sobre la cancha”, dijo Hezonja. 
El Real Madrid visita a Olympiacos en la 20ª jornada de la Euroliga. Chus Mateo y Mario Hezonja analizaron el 
encuentro, que se disputará este viernes en Atenas. El técnico explicó: “Tenemos que hacer una buena defensa para 
lograr parar su juego de contraataque. Pero no solo eso. Siempre insisto en que debemos tener un buen equilibrio entre 
ataque y defensa y hacer unos buenos ataques que impidan que Olympiacos sea capaz de correr”. 
 
“Para poder llevarnos la victoria hay que estar muy atentos en su campo, sabemos que jugamos en una cancha difícil. 
Nos enfrentamos a un equipo que nos va a exigir tener mucho equilibrio defensivo y ofensivo”. 
 
Hezonja: “Tenemos muy buena defensa" 
“Cada partido es importante para nosotros. Olympiacos es un rival de altísimo nivel que está haciendo una gran 
temporada. Va a ser un partido muy importante para nosotros. Ellos llevan mucho tiempo jugando juntos y será difícil. 
Nosotros tenemos muy buena defensa y también lo estamos haciendo bien en ataque. Va a ser importante la fortaleza 
mental y la energía que pongamos en la cancha”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Debemos tener un buen equilibrio entre ataque y defensa” 
 
16/01/2023 
Chus Mateo: “Hemos sacado una victoria importante” 

https://realmadrid.geographica.gs/#/game/304191020
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https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/10/59-79-el-madrid-logra-una-valiosa-victoria-en-belgrado
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/12/77-84-el-madrid-logra-el-pleno-de-victorias-en-la-doble-jornada-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/15/62-82-el-madrid-culmina-en-granada-una-semana-perfecta
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“El equipo ha sabido bajar al barro y pelear un partido difícil”, señaló el técnico tras la victoria en Granada. 
Chus Mateo analizó la victoria del Real Madrid en la cancha del Coviran Granada tras el partido correspondiente a la 
jornada 16 de Liga: “Hemos sacado un partido importante. Sabíamos que iba a ser complicado y así ha sido. El Granada 
ha planteado muy bien el encuentro. Nosotros no hemos sido lo suficientemente agresivos al principio y no hemos 
ejecutado bien los tiros. En la segunda parte, aunque no hemos entrado bien, nos hemos ido metiendo desde la defensa 
y hemos podido correr. Al final la diferencia en el marcador han sido 20 puntos, pero ha sido parejo todo el rato. 
Veníamos de una semana difícil, sin parar y de muchos viajes. A medida que nos hemos centrado se ha jugado mucho 
mejor”. 
  
“A los jugadores les pido dar siempre al cien por cien. Al equipo no le ha faltado nada, porque ha ganado y estoy muy 
contento por la victoria y por seguir dando pasos adelante. Hoy, hemos sacado la victoria y eso es lo importante”. 
  
Calendario 
“Ha sido una semana dura, como para el resto de equipos que juegan la Euroliga. Es lo que hay y hay que asumirlo. 
Debemos tener claro que todos los días es difícil estar a un muy buen nivel. Hoy hemos salido desubicados pero sin 
perder nunca el respeto al Granada. Hemos sabido bajar al barro y pelear un partido difícil”. 
  
Vuelta de Rudy 
“Tenemos una plantilla de 15 jugadores. Deck se va a incorporar en breve. La gente que vuelve al equipo lo tiene que 
hacer poco a poco. Hay que jugar igual de sólidos independientemente de los cambios que hagamos. Eso nos permite 
aguantar físicamente en competiciones tan exigentes. Rudy está bien y ojalá que pronto sea la mejor versión de él, pero 
necesita jugar y hay que tener paciencia”. 
  
Granada 
“Es una gozada venir a Granada. Tenemos muchísimo cariño a una ciudad y una afición que nos recibe siempre muy 
bien. Hemos sentido su cariño y ojalá puedan disfrutar del baloncesto ACB muchos más años porque es muy bonito venir 
a jugar aquí”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Hemos sacado una victoria importante” 
 
15/01/2023 
El Madrid culmina en Granada una semana perfecta (62-82) 
Los de Chus Mateo, con un gran último cuarto, sumaron su tercera victoria seguida a domicilio en seis días. 
El Real Madrid cerró en Granada una exigente semana a domicilio con la tercera victoria consecutiva en seis días. Tras los 
triunfos de Euroliga en las canchas del Estrella Roja y Alba Berlín, nuestro equipo se impuso al Coviran Granada en un partido 
difícil que resolvió con unos últimos 15 minutos espectaculares, donde logró un parcial de 25-46. Gran actuación en el rebote 
ofensivo con 22 capturas (a tres de igualar su récord). Nuevo doble-doble de Tavares, con 15 puntos, 10 rebotes y 28 de 
valoración. Musa, con 20 puntos y 24 de valoración, fue otro de los destacados de los de Chus Mateo, que se aseguraron ser 
cabezas de serie en la Copa del Rey y continúan en lo más alto de la clasificación con 13 triunfos. 
  
Lleno en el Palacio de Deportes de Granada para recibir por primera vez en la ACB al Real Madrid, que fue poco a poco 
cogiendo temperatura para anular el buen inicio local con Díaz a la cabeza (9-6, min.5). No fue un primer cuarto vistoso pero el 
líder aprovechó sus segundas opciones cerca del aro generadas a partir de un gran trabajo en el rebote ofensivo, en especial de 
un dominante Tavares (8 puntos y 4 rebotes ofensivos). La entrada de Llull y Musa también dio mayor claridad de ideas en 
ataque, propiciando un parcial de 5-13 a nuestro favor que culminó el capitán con un triplazo sobre la bocina de este periodo 
(14-19, min.10). 
  
Con la máxima al descanso 
El atasco ofensivo se acentuó en el segundo cuarto. Ninguno de los dos equipos tenía buenos porcentajes de tiro y cada punto 
llegaba con cuentagotas. Entre tanto, el Madrid contrarrestaba a un enérgico Coviran Granada con la intimidación de la 
pareja Cornelie-Poirier (8 rebotes y 3 tapones). Chus Mateo movía el banquillo en busca de esa chispa que activara a los 
nuestros. Reapareció Rudy y lo hizo con un triple. Además, un nuevo acercamiento local dejaba el marcador 24-26 en el 19´. 
Un buen último minuto del Madrid, donde pudo correr y encadenar varios contraataques, nos llevó a un parcial de 0-6 para 
cerrar la primera parte con 8 puntos de ventaja (24-32). 
 
VÍDEO.62-82: El Madrid culmina en Granada una semana perfecta 
 
El paso por vestuarios sirvió para que se animara algo el partido. Los granadinos, con Renfroe, Bropleh y Niang lograron 
ponerse por delante en el minuto 25 con el 37-36. Nuestro equipo se sustentaba gracias a su gran labor en el rebote ofensivo, 
con 17 capturas a estas alturas, y un enorme trabajo de Tavares y Yabusele. La situación se estaba complicando con un 
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Coviran Granada crecido en su juego y un pabellón que empujaba mucho. 
  
Sensacional reacción madridista 
La respuesta no se hizo esperar. En el momento más delicado afloró el mejor Madrid. Apareció el anhelado acierto en ataque y 
empezó a meterlas con regularidad. Impuso un ritmo ofensivo altísimo que no pudo resistir el conjunto local. Musa lo lideró con 
7 puntos en el tramo final del tercer cuarto para abrir un parcial que fue engordando con el paso de los minutos y la aportación 
de Causeur, Llull, Hezonja y Tavares. El pívot y Musa fueron claves en el despegue madridista: Tavares logró otro doble-doble 
y el alero sumó 16 de sus 20 puntos en la segunda mitad. Los de Chus Mateo cerraron el encuentro en 15 minutos 
sobresalientes con un parcial final de 25-46 (62-82, min.40) y lograron la quinta victoria consecutiva. 
  
ESTADÍSTICAS DEL COVIRAN GRANADA-REAL MADRID 
 
15/01/2023 
Coviran Granada-Real Madrid: partido inédito en la ACB 
El líder visita por primera vez al equipo andaluz con el objetivo de sumar su decimotercera victoria en Liga (12:30 h, Movistar 
Deportes). 
El Real Madrid cierra una semana de tres partidos a domicilio con un enfrentamiento inédito en la ACB contra el Coviran 
Granada. Los nuestros, que vienen de ganar en la doble jornada de Euroliga en Belgrado y Berlín, defienden el liderato 
en la Liga contra un rival que disputa su primera temporada en la máxima categoría del baloncesto español. Los 
de Chus Mateo buscan su decimotercera victoria en el campeonato. 
 
El Madrid acumula ocho triunfos en las nueve últimas jornadas, mientras que su rival suma siete derrotas consecutivas, 
lo que le hace todavía más peligroso. Tras los viajes de esta semana, el aspecto mental y la concentración cobrarán aún 
más importancia. Al igual que el rebote, porque el Coviran Granada es el segundo mejor en capturas ofensivas de la 
competición. Es un equipo muy físico y peligroso cerca del aro. 
 
VÍDEO.Coviran Granada-Real Madrid: partido inédito en la ACB 
 
Sin los lesionados Maye y Felicio, la columna vertebral de los granadinos la forman los exteriores Renfroe y Bropleh y el 
interior Niang. Los andaluces encajan cerca de 90 puntos por encuentro y la media en ataque del Madrid es de 
87,8. Musa (15,5), Yabusele (11,8) y Tavares (11,2) son los máximos anotadores del equipo. 
 
Momento dulce 
Cuanto mayor es la exigencia del calendario, más se crece el Real Madrid. Desde el pasado 6 de enero hasta el jueves 
12, los nuestros lograron cuatro triunfos ante rivales muy complicados, dejando grandes sensaciones (Maccabi, Gran 
Canaria, Estrella Roja y Alba Berlín). Ahora, el equipo tendrá que hacer frente, además de a un gran rival, al factor 
cansancio. Nuevo y duro test en el Palacio de Deportes de Granada. 
 
14/01/2023 
Chus Mateo: “La posición en la tabla refrenda que estamos haciendo bien el trabajo" 
“Nos enfrentamos a un equipo en plena transición y que seguro que querrá hacerlo bien delante de su afición”, explicó el técnico en 
la previa ante el Granada. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido que jugará nuestro equipo contra el Coviran 
Granada, correspondiente a la jornada 16 de Liga: "Estamos haciendo un trabajo humilde y trabajando desde lo que es 
la fortaleza del equipo. Intentando valorar y dar importancia a todo lo que significa el colectivo. La posición en la tabla 
refrenda que estamos haciendo el trabajo bien cada día y cada semana". 
 
“Independientemente de que sea un equipo ascendido y aunque podamos pensar que su posición en la clasificación no 
sea la mejor o no esté en la parte alta, no tenemos que distraernos en absoluto. Es un equipo que está en plena 
transición, que está cambiando jugadores y que seguro que querrá hacerlo bien delante de su afición". 
  
El liderato 
"Tratamos de estar bien posicionados y de estar arriba porque lo importante es estar preparados para las finales que se 
jugarán al final de la temporada". 
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12/01/2023 
Chus Mateo: “Estamos haciendo un buen trabajo” 
“Son dos victorias importantes a domicilio en una Euroliga muy dura”, explicó Musa. 
Chus Mateo y Dzanan Musa analizaron la victoria del Real Madrid en la cancha del Alba Berlín, correspondiente a la 
jornada 19 de la Euroliga. El técnico se mostró satisfecho tras el partido: "Es muy importante ganar fuera de casa, sobre 
todo conseguir dos triunfos seguidos. No es fácil. Es bueno para nosotros entender que estamos haciendo un buen 
trabajo. Tenemos que continuar porque de momento no hemos logrado nada, no hemos alcanzado ninguna meta. Hay 
que seguir trabajando”. 
 
"Ellos empezaron a anotar desde fuera, es algo con lo que teníamos que tener cuidado. Fueron remontando, pero nos 
mantuvimos consistentes y fuimos capaces de ser sólidos al final. Estuvimos juntos, todo el mundo hizo muchas cosas 
positivas y estoy muy contento”. 
 
Musa: “Estamos en un buen momento” 
“Son dos victorias importantes en una competición muy dura, dos victorias a domicilio que nos permiten estar líderes de 
la Euroliga. Estamos en un buen momento de juego, nos ayudamos todos y espero que podamos continuar en este 
mismo camino”. 
  
12/01/2023 
El Madrid logra el pleno de victorias en la doble jornada de la Euroliga (77-84) 
Los nuestros, líderes de la competición, ganaron en la cancha del Alba Berlín dos días después de hacerlo en Belgrado. 
El Real Madrid saldó con dos victorias la exigente doble jornada de la Euroliga a domicilio de esta semana. El martes, con un 
gran triunfo en la cancha del Estrella Roja, y 48 horas después con uno muy trabajado en el feudo del Alba Berlín. Los de Chus 
Mateo entraron de forma espectacular en el partido con un 34-15 de parcial en 13 minutos. Una renta que supieron defender 
con sacrificio ante la persistencia de un rival que se lo puso muy difícil en la segunda parte. Pero los nuestros volvieron a 
responder en los momentos claves para lograr el decimotercer triunfo en la competición y seguir líderes tras 19 
jornadas. Musa fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos y Tavares el más valorado con 20. 
  
El Madrid salió preparado para la propuesta de juego de los alemanes, que no especularon ni un segundo e imprimieron un 
ritmo altísimo desde el inicio. Los nuestros siguieron a la perfección su plan de partido para desactivar el peligro local: control del 
rebote, correr cuando se podía y cuando no, moviendo muy bien el balón en estático sin precipitarse y con un gran equilibrio en 
la anotación. Aspecto en el que destacaron Causeur (8) y Hezonja (6) para poner un 12-25 en el 10’. 
  
Despegue y contención 
Los nuestros tenían el punto de mira afinado desde más allá del 6,75 y tres triples consecutivos en el arranque del segundo 
cuarto elevaron la diferencia hasta un +19 en el 13´. El Madrid manejaba con solvencia el encuentro a partir de un buen balance 
defensivo y mucha concentración. En los siguientes minutos hasta el descanso, tuvo que hacer frente al primer arreón 
importante del Alba Berlín. Su acierto en el triple, sobre todo de Smith y Lo, y algunos rebotes ofensivos le acercaron en el 
marcador, pero siempre a una distancia superior a los 10 puntos. Los de Chus Mateo frenaron el avance local. Williams-
Goss y Hanga se encargaron de ello con varias canastas importantes (35-46, min. 20). 
 
VÍDEO.77-84: El Madrid logra el pleno de victorias en la doble jornada de la Euroliga 
 
El partido se complicó en el tercer cuarto. Los nuestros hicieron un ejercicio de resistencia ante el crecimiento local de la mano 
del gigante Koumadje y Blatt. Los alemanes continuaron con su acierto exterior y ahora también tenían presencia por dentro, 
ganando la partida en el rebote. El Madrid no estaba cómodo. Unos buenos minutos de Cornelie en el tramo final de este 
periodo permitían a los nuestros encarar el último con una renta de 7 puntos (59-66, min.30). 
  
Reacción y sentencia de Llull 
Habría que seguir sufriendo porque los locales se sentían con confianza y lograron ponerse a dos puntos con el 64-66 en el 31´. 
Un tiempo muerto de Chus Mateo cambió la dinámica del encuentro. El Madrid recuperó su solidez atrás y cerró las vías de 
anotación de su rival. Como hiciera ante el Estrella Roja, su reacción fue definitiva. Musa y Tavares lideraron un parcial de 8-3 
para coger una renta de +10. Lo intentaría por última vez el Alba Berlín pero a falta de un minuto, con el 74-79, 
emergió Llull para sentenciar el encuentro con una canasta y un triple (77-84, min.40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL ALBA BERLÍN-REAL MADRID 
 
12/01/2023 
Alba Berlín-Real Madrid: a mantener el liderato en Alemania 
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Los nuestros visitan la cancha germana dos días después de ganar en Belgrado. 
De Belgrado a Berlín para afrontar el segundo partido de Euroliga en menos de 48 horas. El Real Madrid buscará su 
decimotercera victoria para conservar el liderato que alcanzó la jornada pasada en la cancha del Estrella Roja. Hoy toca 
otro escenario complicado: el Alba Berlín está en pleno crecimiento tras ganar los últimos tres partidos. 
 
El Madrid cierra la doble jornada a domicilio con un exigente partido frente a los alemanes. Los de Chus Mateo pondrán 
a prueba su buen momento de forma, en el que encadenan tres victorias por 20 puntos o más de diferencia entre Liga y 
Euroliga (+33 al Maccabi y +20 al Gran Canaria y Estrella Roja). Dos triunfos, los de Euroliga, que le han llevado a ser 
líder de la competición (12-6), superando en el basket average a Mónaco y Barcelona. Los nuestros tienen las mismas 
derrotas que triunfos el Alba Berlín, pero los alemanes parecen haber encontrado su juego y vienen de ganar a Milán y 
Baskonia, en casa, y al Asvel, a domicilio. 
 
VÍDEO.Alba Berlín-Real Madrid: a mantener el liderato en Alemania 
 
A priori, será un encuentro muy diferente al que se jugó el martes en la mítica cancha serbia. El Madrid se encontrará a 
un rival de marcado carácter ofensivo, que corre muy bien el contraataque, es poderoso en el rebote y peligroso en el 
triple (segundo en la Euroliga en estos dos últimos apartados). Nuestro juego interior volverá a ser clave con Tavares al 
frente. En los berlineses, destacan los exteriores Lo, Smith y Olinde, y por dentro la versatilidad de Sikma, Thiemann y 
los 223 centímetros de Koumadje. 
 
Trabajo defensivo 
Tal y como han demostrado en las victorias contra Maccabi y Estrella Roja, los de Chus Mateo saben ganar yendo a 
cualquier guarismo. Frente a los israelíes, desde su ataque (96 puntos, 18 triples y 29 asistencias); y ante el Estrella 
Roja, a partir de la defensa. En un partido muy trabado, el equipo dio un paso adelante firmando su novena mejor marca 
defensiva en la Euroliga al dejarlos en 59 puntos. En la primera vuelta, ganamos 90-72 en el WiZink 
Center, con Poirier y Sergio Rodríguez como protagonistas. El objetivo hoy es seguir invictos allí. 
 
11/01/2023 
Chus Mateo: “Para ganar al Alba Berlín debemos cuidar muchos aspectos” 
“Ellos están haciendo bien las cosas y para nosotros será un nuevo reto”, explicó Abalde. 
Chus Mateo y Alberto Abalde hablaron en la previa del partido que jugará el Real Madrid contra el Alba Berlín, 
correspondiente a la decimonovena jornada de la Euroliga. El técnico analizó el partido: “Es un equipo totalmente 
distinto al Estrella Roja, que juega muy rápido, con muchas posesiones y de los que más tira de tres puntos. Viene 
jugando a un nivel alto y la clasificación no refleja su peligro. En baloncesto el rebote siempre es una de las claves. En 
general, nosotros estamos bien en ese aspecto pero hay que estar muy atentos porque ellos también son un buen equipo 
reboteador. Son atléticos y corren. Deberemos cuidar varios aspectos para ganar”. 
 
“Desde el principio de la temporada estamos intentando hacer un juego colectivo donde la fortaleza venga del equipo y 
no de las individualidades. Todos están aportando mucho, los que juegan más y los que menos. Tenemos una plantilla 
larga y lo importante es que el colectivo sea un poco el poder del Real Madrid”. 
 
Abalde: “La defensa y el rebote son claves” 
“Será otro partido duro. Sabemos que tenemos una semana intensa. El martes dimos el primer paso pero será otro 
encuentro difícil contra un equipo que está haciendo las cosas bien, que acaba de ganar en casa al Milán y vamos a 
tener que hacer un buen trabajo para sacar la victoria”. 
 
“Las victorias te dan un impulso y confianza, y ayudan a seguir creciendo y mejorando. Estamos contentos pero 
concienciados en que cada partido es diferente, un nuevo reto y un planteamiento diferente, y hay que seguir sumando”. 
 
Claves 
“Tenemos que estar bien en nuestras cosas, en lo que somos fuertes nosotros. La defensa y el rebote son claves 
siempre para nosotros. Cuando los dominamos y somos sólidos ahí, nos da mucha consistencia y nos permite luego 
hacer nuestro juego en ataque. Ha subido el nivel de muchos equipos y ganar fuera de casa es muy complicado”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Para ganar al Alba Berlín debemos cuidar muchos aspectos” 
 
10/01/2023 
Chus Mateo: “Hemos estado juntos y todos han aportado muchísimo” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/98-65-exhibicion-en-el-primer-partido-de-euroliga-del-ano
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https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/10/59-79-el-madrid-logra-una-valiosa-victoria-en-belgrado
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“Mantuvimos la calma en los momentos complicados para sacar la victoria”, explicó Tavares. 
Chus Mateo y Walter Tavares analizaron la victoria del Real Madrid en la cancha del Estrella Roja de Belgrado por     
59-79 El técnico destacó el trabajo y esfuerzo del equipo: “Sabíamos que iba a ser muy complicado. De los últimos 10 
partidos habían ganado ocho. Estoy muy contento. Creo que hemos hecho un esfuerzo mental grande, entendiendo muy 
bien el partido y la dureza, sabiendo que habría momentos de dudas. Los ha habido en el tercer cuarto pero hemos 
estado juntos y al final hemos aportado todos muchísimo: en el rebote, la defensa y cerrándoles el aro en el último 
cuarto. Seguramente, esa consistencia y solidez que nos ha dado estar juntos nos ha hecho ganar el partido”. 
 
“Ha habido un momento en el que no estábamos sintiéndonos cómodos en ataque, nos estaban anotando más fácil de lo 
esperado, pero sabíamos cuál era el plan. El plan era que no nos anotaran mucho cerca de canasta, porque ellos son un 
equipo muy peligroso en el tiro de dos puntos. Hemos concedido algo más en el perímetro, pero no hemos dudado y 
hemos sido capaces de cerrar bien el rebote en los momentos importantes. Les hemos hecho dudar en su ataque y 
hemos estado bastante bien compartiendo el balón otra vez. Ganar en esta cancha no es fácil. Ganar cualquier partido 
fuera de casa en la Euroliga es muy difícil y más en este ambiente”. 
 
Tavares: “Es muy difícil ganar aquí” 
“Es muy difícil ganar aquí. Lo hemos hecho pero no es fácil porque es una cancha que la gente anima y aprieta mucho. 
La clave ha estado en la concentración durante los cuarenta minutos y mantener la calma en los momentos más 
complicados”. 
 
“Chus Mateo nos había avisado que habría momentos difíciles durante el partido y que teníamos que estar preparados 
para reaccionar y así lo hemos hecho. En cuanto a mi actuación, me he sentido bien pero el objetivo siempre es ganar y 
dan igual las estadísticas. Lo importante es el esfuerzo por el bien del equipo”. 
 
10/01/2023 
El Madrid gana en Belgrado y es líder de la Euroliga (59-79) 
Los de Chus Mateo rubrican su gran momento de forma con otro partidazo en una de las canchas más calientes de Europa. 
Imparable Tavares con 35 de valoración. 
El Real Madrid abrió la doble jornada de Euroliga a domicilio con un meritorio triunfo en el mítico Aleksandar Nikolic Hall de 
Belgrado que le coloca líder de la competición. Nuestro equipo se llevó un partido ante el Estrella Roja en el que supo aguantar 
la dureza y la enorme presión a la que fue sometido, y respondió con su mejor baloncesto en los momentos decisivos. Con el 
47-42 en el minuto 26, un parcial de 4-27 en los siguientes nueve minutos sentenció la duodécima victoria en esta edición. 
Además, es el tercer encuentro consecutivo que ganamos por 20 puntos o más y la novena mejor actuación de siempre en 
defensa. Tavares, en otra exhibición con 17 puntos, 12 rebotes, 4 tapones y 35 de valoración; y Musa (19 puntos y 19 de 
valoración) fueron los más destacados. 
  
Salió mandando el Madrid. Evadido de la impresionante atmosfera, los nuestros llevaron la iniciativa desde el salto inicial bien 
plantados en defensa y mostrando su potencial ofensivo con la alargada figura de Tavares dominando el juego. Siete puntos sin 
fallo del pívot propiciaron una primera ventaja de +6 en el minuto 7, que sería neutralizada por la entrada de Nedovic desde el 
banquillo con 8 puntos. Los madridistas ajustaron el marcaje al escolta serbio y, conducidos por Williams-Goss y Musa, 
volvieron a coger distancia en un gran primer cuarto (16-25). 
  
Arriba y abajo 
Los balcánicos aumentaron su dureza en el segundo cuarto para trabar el partido. En un primer momento no le surgió efecto 
porque el Madrid respondía desde el perímetro, con triples de Yabusele, Sergio Rodríguez y Cornelie, para establecer la 
máxima ventaja del primer tiempo en el minuto 13 (17-31). Sin embargo, otra vez la irrupción de Nedovic desde el 6,75 m, y la 
de Petrusev, dieron paso a la reacción local antes del descanso (34-38). 
 
VÍDEO.59-79: El Madrid gana en Belgrado y es líder de la Euroliga 
 
Más conectado entró el Estrella Roja en la segunda parte y un 8-0 le puso por delante por primera vez en el encuentro (40-38, 
min.22). Eran los interiores locales, Petrusev y Kuzmic, los que ponían en apuros a la defensa madridista. Con la Sala Pionir 
jaleando a los suyos, que llegaron a tener una ventaja de 5 puntos en mitad del tercer cuarto, afloró la mejor versión del Madrid. 
Un tiempo muerto de Chus Mateo, que también introdujo a Cornelie para acompañar a Tavares por dentro, les activó en los 
dos lados de la pista. Musa empezó a hacer daño con sus penetraciones y la dupla interior a castigar en el rebote ofensivo. El 
de Cabo Verde se iba ya a un doble-doble en un parcial de 4-15 para encarar el último periodo con 6 puntos de ventaja (51-57). 
  
El Madrid no da opción 
Lo mejor estaba por llegar. El Madrid cerró un partido que no estaba para nada ganado con un último cuarto espectacular tanto 
en ataque como en defensa, que dejó KO al Estrella Roja. Atrás, no permitió ninguna concesión, elevando su agresividad para 
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https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/10/59-79-el-madrid-logra-una-valiosa-victoria-en-belgrado
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/10/59-79-el-madrid-logra-una-valiosa-victoria-en-belgrado#video-cronica


                                                                                                                                                    
El Diario de Chus Mateo 
RM.com 2022-2023                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
dejar a su rival sin anotar en 5 minutos y con solo 8 puntos en los últimos 10. Tiempo en el que Sergio Rodríguez tomó las 
riendas y se divirtió sobre la cancha, nutriendo de balones a Tavares y Cornelie, que siguieron imparables en la pintura. El 
parcial continuó creciendo hasta un contundente 4-27 a nuestro favor entre el 26´y el 35´. Incluso Poirier se unió a la fiesta con 
un triple que rubricaba una gran victoria por 20 puntos (59-79). Magnífico comienzo de 10 días con cuatro encuentros a 
domicilio. Ahora, rumbo a Alemania para enfrentarnos al Alba Berlín en 48 horas (jueves, 20:00 h; Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL ESTRELLA ROJA-REAL MADRID 
 
10/01/2023 
Estrella Roja-Real Madrid: primera de las cuatro salidas consecutivas 
Los de Chus Mateo disputan en Belgrado la decimoctava jornada de la Euroliga. 
El Real Madrid arranca en Belgrado una serie de cuatro encuentros seguidos fuera de casa en 10 días. Sin duda, un 
nuevo reto para los nuestros, colíderes de la Euroliga, que buscarán esta tarde su duodécima victoria en la competición. 
Enfrente, un Estrella Roja en claro ascenso desde la llegada de Dusko Ivanovic y Vildoza. Chus Mateo recupera 
a Hezonja, que viaja junto a los 12 que jugaron el pasado domingo. 
 
El calendario no da tregua. Tras Belgrado, el equipo viajará a Berlín para jugar frente al Alba el jueves y, de ahí, a 
Granada para disputar el domingo la decimosexta jornada de Liga. Para terminar, el viernes 20, visita a la cancha del 
Olympiacos. Pero el Madrid está preparado para tal empresa, como demostró con las dos exhibiciones en menos de 48 
horas de la semana pasada contra el Maccabi (98-65) y Gran Canaria (105-85). 
 
VÍDEO.Estrella Roja-Real Madrid: arranca una minigira de 10 días 
 
La primera salida de Euroliga del año será una de las más exigentes de la temporada. Los de Chus Mateo son segundos 
por el basket average (11-6), solo superados por Olympiacos. Mientras, el Estrella Roja es décimo (9-8). Los nuestros se 
encontrarán con un rival diferente al de la primera vuelta, cuando ganaron por 72 a 56 en el WiZink Center. Los serbios 
han logrado la victoria en ochos de las ultimas 10 jornadas. Su buen momento coincide también con la incorporación de 
Vildoza, el crecimiento del pívot Petrusev y la solidez de Bentil. Además, cuentan con jugadores de calidad como 
Nedovic, Dobric o el exmadridista Kuzmic. 
 
A refrendar las buenas sensaciones 
El Real Madrid deberá hacer valer su superioridad en casi todos los apartados estadísticos e intentar seguir la inercia de 
juego de la última semana, donde promedia más de 100 puntos por encuentro en los últimos dos. En la Euroliga, anota 
casi nueve más que los de Belgrado (84,8 frente a 75,9). Será la decimoquinta vez que se vean las caras en la Euroliga, 
con un balance favorable a los nuestros por 9 a 5. 
 
09/01/2023 
Chus Mateo: “El partido en Belgrado va a ser intenso" 
“El equipo está bien y en una buena línea de trabajo”, explicó Llull en la previa del partido frente al Estrella Roja. 
Chus Mateo y Sergio Llull comparecieron en la previa del Estrella Roja-Real Madrid, correspondiente a la decimoctava 
jornada de la Euroliga. El técnico dijo: “Tenemos que saber que el partido va a ser intenso, que tenemos que igualar esa 
intensidad, no se pueden perder balones y hay que hacer buenos tiros. Hay que ser agresivos ofensivamente y luego 
hacer nuestros básicos como defender, rebotear y correr. Hemos jugado dos buenos partidos en los dos lados de la 
cancha pero lo importante es seguir dando pasos adelante. Ahora viene la Euroliga otra vez, que tiene más igualdad que 
nunca. Solo pensamos en el siguiente partido porque lo demás es distraerse”. 
 
“El Estrella Roja es un equipo que ha cambiado bastante. Ha ganado ocho de los últimos 10 partidos. Ha cambiado su 
estilo de juego y es un equipo difícil de ganar en su casa, aunque los dos que ha perdido han sido allí. Pero es un equipo 
que lucha, que pelea hasta el final y pone mucha intensidad. Sabe jugar cómo equipo y saca a relucir sus virtudes desde 
la intensidad defensiva. Además, juegan en una cancha mítica, con unos aficionados que aprietan mucho y se respira 
mucho baloncesto, pero confiamos en hacer un buen partido y sacar la victoria”. 
 
Convocatoria 
“Viajamos con los 12 que participaron ante el Gran Canaria más Hezonja. En cuanto a Rudy, está evolucionando bien y 
esperamos que pronto vuelva. Y Deck, se ha descartado lesión importante pero aún tiene una sobrecarga en la pierna y 
preferimos no forzarle y que recupere bien” 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “El partido en Belgrado va a ser intenso" 
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Llull: “Será un partido muy duro” 
“Tenemos una semana complicada. Jugar fuera de casa nunca es fácil y se encara primero pensando en el partido del 
martes. Va a ser un encuentro muy duro, en un pabellón a reventar, con una afición que aprieta mucho y contra un gran 
equipo que está jugando muy bien. Vamos a tener que hacer un muy buen partido y luego ya pensar en el siguiente”. 
 
Claves 
“Espero un partido muy duro, muy físico. Ellos en casa suben el nivel de dureza y va a ser un encuentro muy exigente 
pero el equipo está bien, en una muy buena línea de trabajo y vamos a intentar hacer un buen partido. Será muy 
importante controlar el ritmo y no perder balones. Si controlamos las pérdidas y el rebote, en ataque tenemos jugadores 
de calidad y estamos compartiendo muy bien el balón”. 
 
Nivel de la Euroliga 
“Año tras año hay más igualdad todavía. Somos cinco los equipos que compartimos el liderato y en una semana como 
esta de doble jornada puedes subir y bajar posiciones fácilmente. Tenemos que pensar en conseguir la victoria para 
seguir ahí arriba”. 
 
08/01/2023 
Chus Mateo: “Hemos estado brillantes a la hora de compartir el balón” 
“El equipo ha repartido 30 asistencias y hay que seguir haciendo las cosas bien”, dijo el técnico tras la victoria ante el Gran Canaria. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, valoró la victoria del equipo ante el Gran Canaria en el WiZink Center: 
"Hemos entendido muy bien el partido y no hemos concedido a sus anotadores muchos espacios. Hemos tenido alguna 
laguna en las continuaciones, pero ofensivamente hemos estado brillantes a la hora de compartir el balón. Hemos dado 
30 asistencias”. 
  
"Hemos defendido muy bien y reboteado, lo que nos ha permitido correr y todo es más fácil así. Tanto en las 
penetraciones como en las continuaciones de nuestros pívots hemos sacado ventaja. Tavares y Poirier son fantásticos, 
los dos se entienden muy bien y se alegran cuando el otro lo hace bien, es una gozada. Hay que seguir haciendo las 
cosas bien". 
 
08/01/2023 
Segundo recital ofensivo en menos de 48 horas (105-85) 
Los nuestros vuelven a firmar otro partidazo en el WiZink Center ante el Gran Canaria e igualan su mejor marca en ataque de la 
temporada. 
Dos grandes victorias con un margen de menos de 48 horas. El equipo se despedía del WiZink Center el viernes por la noche 
con un brillante triunfo frente al Maccabi en Euroliga (98-65) y un día y medio después volvió a pisarlo para llevar a cabo una 
nueva exhibición ante el Gran Canaria. Los de Chus Mateo tiraron una vez más de su profundidad de plantilla para cuajar otra 
espectacular actuación, con un ataque que alcanzó los 105 puntos igualando el mejor registro de esta temporada y con 9 
jugadores en dobles dígitos de valoración. Tavares (25 de valoración con 21 puntos sin fallo y 5 tapones) y Poirier (17 de 
valoración) lideraron un juego interior intratable. 
 
Inicio marcado por los parciales. La buena salida madridista, con un 11-2 sin fallo y la pareja 
interior Tavares y Yabusele imponiéndose en la pintura, obligó a un tiempo muerto visitante en el minuto 3:25 previo a su 
reacción. El banquillo grancanario, con Bassas, Salvó y Diop, le dio mayor energía y acierto en su juego y nivelaron el marcador 
a 13 pasado el ecuador del primer cuarto. El resto del mismo fue un intercambio de canastas siempre con los nuestros llevando 
la iniciativa a partir del dominio en el rebote ofensivo (25-23, min.10). 
  
Paso adelante en defensa 
El Madrid mejoró considerablemente atrás. Siguió dominado el rebote pero fue mucho más agresivo en las líneas de pase. El 
Gran Canaria empezó a sufrir para sumar y los de Chus Mateo encontraron el equilibrio dentro-fuera en ataque, donde los 11 
jugadores que participaron en la primera mitad anotaron. Llull, Hanga y Musa aportaron más amenaza en el perímetro. El alero 
bosnio fue el referente de los nuestros con 10 puntos, mientras que por dentro un gran Poirier (8 y 3 rebotes), asistido por la 
magia de Sergio Rodríguez (4 asistencias), marcaba la diferencia para ganar el segundo cuarto 25-13 e irnos al descanso 14 
arriba con el 50-36. 
 
VÍDEO.105-85: Segundo recital ofensivo en menos de 48 horas 
 
Los nuestros no bajaron su concentración en la segunda mitad y mantuvieron un buen nivel en los dos lados de la cancha. Un 
imparable Tavares nutrió de puntos al equipo. Antes de irse al banquillo por una discutida falta en ataque, el pívot llevaba 21 
puntos, con 9/9 en tiros de dos y 3/3 en tiros libres, 5 tapones y 4 mates. Una exhibición individual y de conjunto que nos había 
puesto con una renta superior a los 20 puntos en varios tramos del tercer cuarto. Llegaría una pequeña reacción visitante en un 
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último minuto alocado de este periodo para acercase con el 73-60 en el 29´. 
  
El Madrid iguala su mejor marca en ataque 
Fue solo un espejismo porque el Real Madrid no dio ninguna opción al Gran Canaria. Cerró el partido a base de triples y con un 
ritmo ofensivo que fue imposible de seguir para su rival. Los madridistas anotaron siete de sus 12 triples en los últimos minutos 
para volver a coger una renta de +20 y se fueron a 30 asistencias (9 de Sergio Rodríguez, secundado por Williams-
Goss y Llull, con 6 cada uno). Una canasta de Musa en los últimos segundos igualó la mejor anotación de la temporada, los 
105 ante el Partizán en Euroliga. Nueve jugadores acabaron con 10 o más de valoración en otro recital ofensivo (105-85, 
min.40). Seguimos líderes. 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-GRAN CANARIA 
 
08/01/2023 
A por la segunda victoria en menos de 48 horas 
Los de Chus Mateo reciben al conjunto canario un día y medio después de ganar al Maccabi en el WiZink Center . 
El Real Madrid cierra hoy una semana de tres partidos en el WiZink Center con el enfrenamiento ante el Gran Canaria 
en la jornada 15 de Liga. Líder de la competición por el basket average, el conjunto que dirige Chus Mateo se mide a un 
rival que está en plena lucha por clasificarse para la Copa del Rey. También tendrá que sobreponerse al escaso tiempo 
de descanso que ha tenido después de la brillante victoria del pasado viernes contra el Maccabi en la Euroliga. 
 
Encuentro exigente para los madridistas, que reciben al séptimo clasificado. Los nuestros volvieron a la senda de 
la victoria ante el Maccabi +33 puntos) y quieren refrendar sus buenas sensaciones también en la Liga. El Gran 
Canaria encadena cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. En los enfrentamientos directos, los nuestros han 
ganado 9 de los últimos 10. Para este encuentro, Chus Mateo ya puede contar con Hanga tras su vuelta el pasado 
viernes. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Gran Canaria: a por la segunda victoria en menos de 48 horas 
 
El Madrid se encontrará un bloque sólido, cuya unidad destaca por encima de las individualidades. Los de Jaka Lakovic 
son de los equipos que más triples lanzan por partido (10,1) con un 37,4% de efectividad, dos décimas por debajo de los 
nuestros, que vienen de dar una exhibición frente al Maccabi con 18 triples. Siete de sus jugadores promedian entre 8 y 
11 puntos, destacando a AJ Slaughter y Benite, por fuera; y Shurna, Inglis y Balcerowski, por dentro. Ahí, es donde se 
encontrarán, entre otros, con un Tavares que está rindiendo a un altísimo nivel. El de Cabo Verde sale a doble-doble por 
encuentro en tres de sus últimos cuatro partidos: 15 puntos y 12 rebotes frente al Bilbao Basket; 15 y 12 ante el 
Baskonia; y 19 y 11 en el Clásico. Musa (15,5 puntos) y Yabusele (12,1), son los otros referentes ofensivos del Madrid 
en Liga. 
 
Mini gira de 10 días 
A partir de la próxima semana, el Madrid afrontará cuatro partidos seguidos lejos de casa. Pasado mañana visitará la 
cancha del Estrella Roja de Belgrado y dos días más tarde, el jueves, la del Alba Berlín. El domingo se desplazará a 
Granada en Liga y el viernes 20 se medirá al Olympiacos en Atenas. Pero antes, debe sacar el partido de hoy para 
seguir en la más alto de la Liga. 
 
07/01/2023 
Chus Mateo: “Tenemos que estar mentalmente fuertes y preparados” 
“Es un partido difícil contra un rival que está haciendo bien las cosas”, explicó el técnico en la previa ante el Gran Canaria. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido que enfrentará a nuestro equipo contra el 
Gran Canaria, correspondiente a la jornada 15 de Liga: “Es un partido difícil contra un rival que está haciendo muy bien 
las cosas y está teniendo una buena trayectoria en la Liga. Es un equipo muy completo y tenemos que tener mucho 
cuidado". 
 
"Ellos poseen buenos jugadores, con dos bases experimentados, que controlan muy bien el ritmo del equipo; en el 
perímetro tienen anotadores pueros como Slaughter y Benite; en el poste bajo, Inglis y Salvó; y pívots que corren al 
contrataque y abren el campo y tiran francamente bien”. 
 
Sin descanso 
“El calendario es el que es. Hay muy poca distancia entre partidos, menos de 40 horas con el del Maccabi. Nosotros 
jugamos bien y conseguimos la victoria, pero enseguida te viene otro toro como es el Gran Canaria. Hay que estar 
mentalmente fuertes y preparados, independientemente de que juguemos en casa o fuera. Lo único que hacemos es 
pensar en el partido siguiente para poder estar centrados”. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-gran-canaria-2023-01-08
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/98-65-exhibicion-en-el-primer-partido-de-euroliga-del-ano
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/08/real-madrid-gran-canaria-a-por-la-segunda-victoria-en-menos-de-48-horas#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/07/chus-mateo-tenemos-que-estar-mentalmente-fuertes-y-preparados
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/98-65-exhibicion-en-el-primer-partido-de-euroliga-del-ano
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La labor en equipo 
“Lo importante es que el equipo sume con todos sus jugadores. Hay algunos que están de baja pero otros suplen sus 
ausencias. Intentamos que la fortaleza la tenga el equipo, no los jugadores individualmente. Que se sienta en el juego 
colectivo”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que estar mentalmente fuertes y preparados” 
 
06/01/2023 
Chus Mateo: “Hemos hecho un partido muy completo” 
“Ha sido un gran trabajo colectivo y hemos estado muy consistentes”, declaró el técnico del Real Madrid. 
Chus Mateo atendió a los medios de comunicación tras el triunfo del Real Madrid ante el Maccabi en el encuentro 
correspondiente a la 17ª jornada de Euroliga. El técnico se mostró muy satisfecho por lo que se vio en el WiZink Center: 
“Hemos hecho un partido muy completo con todos involucrados y centrados durante 40 minutos. A veces no jugamos 
bien, pero hoy ha sido un partido muy completo”. 
  
“Hemos estado muy consistentes, hemos tirado bien, hemos pasado bien, ha sido un gran trabajo colectivo. Nuestra 
buena defensa nos ha permitido correr y contraatacar para sumar nuestro undécimo triunfo en la Euroliga. Esta es una 
de las ediciones más duras de los últimos años y tenemos que seguir luchando al máximo para lograr el objetivo de estar 
entre los cuatro primeros al final de la Liga Regular”.  
 
06/01/2023 
Exhibición en el primer partido de Euroliga del año (98-65) 
El Real Madrid se impone al Maccabi en el WiZink Center con un gran acierto desde el triple. Musa y Cornelie, destacados con 18 
puntos cada uno. 
El Real Madrid regaló con una exhibición desde el triple una gran victoria a nuestra afición ante el Maccabi en el día de Reyes. 
Se impuso en el primer encuentro del año en la Euroliga y sumó su undécimo triunfo. Los de Chus Mateo mandaron en el 
marcador desde el principio y se impusieron holgadamente a un rival que llegaba al WiZink Center en racha. Nuestro equipo 
anotó 18 triples y se quedó a uno de batir su récord en un partido de Liga Regular en la Euroliga. Destacaron Cornelie y Musa, 
ambos con 18 puntos. 
 
A pesar del ritmo en la cancha, la anotación fue baja en los primeros compases. Eso sí, el Madrid cogió la iniciativa gracias a 
una defensa muy agresiva y a los tapones de Tavares. En ataque pusieron la guinda Yabusele con 4 puntos y Causeur, con 
un triple, en el minuto 5. La ofensiva israelí no era fluida y eso lo aprovecharon los de Chus Mateo para apretar el acelerador y 
firmar un parcial de 7-0. Salieron del banquillo Poirier, Sergio Rodríguez, Cornelie y Hanga, que regresó a la cancha tras su 
lesión. Entre los cinco aumentaron la renta y la dejaron al término del primer cuarto en 22-7. 
 
Espectacular acierto desde el triple 
Si los primeros 10 minutos terminaron con un tiro de tres de Cornelie, el inicio del segundo cuarto arrancó con un festival desde 
la línea del 6,75. Entre el ala-pívot francés, Sergio Rodríguez y Musa pusieron una ventaja de +22 (13’). El Maccabi trató de dar 
la réplica en la pintura, pero los madridistas se mantuvieron firmes. El rebote (21 a 13) y nuevamente el tiro exterior (50% de 
acierto) fueron claves para distanciarse aún más gracias a Musa, con dos triples seguidos, nuevamente Cornelie (10 puntos) 
y Abalde. A pesar de que los de Tel Aviv no dijeron su última palabra y consiguieron un parcial de 0-8 en los últimos dos 
minutos del segundo cuarto, los de Chus Mateo se fueron mandando al descanso tras anotar más de 50 puntos (51-34). 
 
VÍDEO.98-65: Exhibición en el primer partido de Euroliga del año 
 
La anotación fue a más tras la reanudación. El Maccabi lo intentó con transiciones rápidas, pero el Madrid siguió a lo suyo desde 
el triple para no dar tregua. Entre Causeur, Goss y Yabusele, con 12 puntos y 6 rebotes, lograron el 64-43 (25’). El Real 
Madrid no perdió la concentración y continuó haciendo todo bien, en defensa y en ataque. Con la exhibición en el tiro exterior 
(15 de 28 en tiros de tres) y el muro infranqueable de Tavares (5 tapones), nuestro equipo logró la mayor ventaja hasta el 
momento con 30 puntos de diferencia. 
 
Gran cierre de partido 
No cambió nada la dinámica madridista en los últimos 10 minutos. Poirier y Musa fueron la punta de lanza de una ofensiva que 
puso el 85-56 en el 35’. Los nuestros eran una apisonadora y buscaron al menos igualar su récord de triples en un partido (19). 
El alero bosnio siguió enchufado junto a Cornelie. Finalmente, el Madrid se quedó a un tiro de tres de igualar su récord, pero 
regaló a la afición el mejor partido de la temporada en uno de los Clásicos de Europa. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MACCABI 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/07/chus-mateo-tenemos-que-estar-mentalmente-fuertes-y-preparados#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/chus-mateo-hemos-hecho-un-partido-muy-completo
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/98-65-exhibicion-en-el-primer-partido-de-euroliga-del-ano
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/98-65-exhibicion-en-el-primer-partido-de-euroliga-del-ano#video-cronica
https://realmadrid.geographica.gs/#/game/304191017
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06/01/2023 
Real Madrid-Maccabi: un clásico europeo para el día de Reyes 
Los de Chus Mateo buscan en el WiZink Center su undécima victoria en la Euroliga. 
Partido con solera para el día de Reyes. Real Madrid y Maccabi se miden en el WiZink Center en la jornada 17 de la 
Euroliga. Una rivalidad histórica que nació en los 60 en la Copa de Europa y que esta noche tendrá su capítulo 68, el 35º 
en la era Euroliga. Los de Chus Mateo, una victoria por encima de los israelíes, intentarán ganar el primer encuentro del 
año en esta competición y seguir en los puestos altos de una clasificación tremendamente igualada. 
 
Segundo compromiso de una semana con tres partidos, que finalizará el domingo con la visita al WiZink Center del Gran 
Canaria (12:30 h). No habrán pasado ni 40 horas del duelo de esta noche. Hoy toca medirse a un rival que llega en una 
buena dinámica, con cuatro victorias en las últimas cinco jornadas. El Madrid quiere volver a encadenar una racha 
positiva con la que continuar peleando por el liderato, del que le separa un solo triunfo. Entre los 10 primeros solo hay 
tres victorias de diferencia. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Maccabi: clásico europeo para el día de Reyes 
 
Nuestro equipo cuenta con mejores números en ataque y defensa que su rival pero el margen de diferencia es poco. Un 
aspecto clave para el devenir del encuentro será el rebote. El Madrid es el mejor en el global, mientras que los de 
Kattash lo son en el ofensivo. Una durísima batalla en la pintura con dos equipos con mucha capacidad de 
intimidación. Tavares, Poirier, Cornelie y compañía tendrán que estar pendientes de sus dos mayores referencias por 
dentro como son Nebo y Poythress. Sin embargo, visitantes están por fuera. El equipo que gira en torno a Lorenzo Brown 
(18,1 puntos) y cuenta también con la amenaza exterior de Baldwin IV, Hilliard o Colson, entre otros. En los nuestros, el 
pívot caboverdiano lidera al equipo en valoración (17,6) junto a Deck (16,7) y Musa (15,8). 
 
El Madrid manda en los precedentes 
El balance desde el año 2000 es favorable para el Real Madrid, que ha ganado 22 de los 34 encuentros disputados. Los 
de Chus Mateo buscarán seguir con la racha de tres triunfos seguidos frente al Maccabi, que no logra vencer en la 
cancha madridista desde marzo de 2010. Remontándonos a la Copa de Europa, será el enfrentamiento número 68 entre 
ambos equipos, el más repetido en la historia de la competición. 
 
05/01/2023 
Chus Mateo: “El Maccabi es un equipo peligroso y hay que tener cien ojos" 
“Queremos volver al WiZink Center haciendo un gran partido y ganándolo”, afirmó Poirier. 
Chus Mateo compareció en sala de prensa para analizar el Real Madrid-Maccabi, correspondiente a la 17ª jornada de 
la Euroliga, que se jugará en el WiZink Center. El técnico dijo: "Nos enfrentamos a un equipo muy físico, atlético, y que 
está jugando muy bien. Además, rebotea muy bien en ataque y recupera muchos balones. Es un equipo peligroso, que te 
trampea defensivamente. Hay que tener cien ojos". 
 
"Maccabi tiene muy buenos jugadores de perímetro y lo hace muy bien en el uno contra uno y en el bloqueo y 
continuación. Es un día de fiesta en España, de vacaciones, y seguro que la gente tiene ganas de que hagamos un buen 
partido y de ver ganar al Real Madrid".  
 
Poirier: "Seguro que va a ser un partido duro" 
“Necesitamos estar muy concentrados para hacer lo que esté en nuestra mano para ganar el partido. Recuerdo que el 
año pasado fuimos agresivos en el rebote y controlamos todos los aspectos. Seguro que va a ser un partido duro, pero 
queremos volver al WiZink Center haciendo un gran partido y ganándolo. Espero que haya un gran ambiente”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Maccabi es un equipo peligroso, muy físico, y que está jugando muy bien 
 
02/01/2023 
Chus Mateo: “El rebote nos ha lastrado” 
“Es un camino largo y tenemos que pensar en el siguiente partido”, explicó el técnico después del Clásico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el primer Clásico del año, que se disputó en el WiZink Center, 
correspondiente a la jornada 14 de Liga: “Hemos hecho un partido regular en el rebote defensivo y sabíamos que era 
importante controlarlo para que ellos no tuvieran segundas oportunidades. La opción de ganar pasaba por ahí y no nos 
estamos mostrando mal durante el año en este aspecto, pero hoy nos han ganado esa batalla. También nos han metido 
puntos fáciles sin mucha oposición. El rebote nos ha lastrado y ha sido determinante para la victoria”. 
  
“El Barcelona ha hecho un partido serio. Con 62-62 ha habido dos rebotes suyos ofensivos que han acabado en triple; ha 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/real-madrid-maccabi-un-clasico-europeo-para-el-dia-de-reyes
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/06/real-madrid-maccabi-un-clasico-europeo-para-el-dia-de-reyes#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/05/chus-mateo-el-maccabi-es-un-equipo-peligroso-y-hay-que-tener-cien-ojos
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/05/chus-mateo-el-maccabi-es-un-equipo-peligroso-y-hay-que-tener-cien-ojos#video
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sido una diferencia más psicológica que de puntos en el marcador y nos ha costado volver. Tenemos que mostrar más 
concentración y hay que aprender de ello”. 
  
Sin pausa 
“El calendario es exigente para todos. La única manera de resarcirse de estas derrotas es trabajar y estar juntos, seguir 

peleando, aprender de los partidos y pensar en el siguiente. Esto es un camino largo”. 
 
02/01/2023 
Derrota en el Clásico (78-87) 
El partido se decidió en los últimos minutos para los azulgranas. Tavares, el mejor del Madrid con 19 puntos, 11 rebotes y 30 de 
valoración. 
El Real Madrid perdió ante el Barcelona en el Clásico liguero de la jornada 14 disputado en el WiZink Center. Fue un partido 
muy igualado y con continúas alternancias en el marcador que se decantó de lado visitante en el tramo final. Tavares, que firmó 
19 puntos, 11 rebotes y 30 de valoración en su encuentro 400 como madridista; y Yabusele, con 14 puntos y 18 de valoración, 
fueron los más destacados de los nuestros. 
  
El tercer Clásico de la temporada comenzó con un pulso ofensivo sin tregua en un primer cuarto fulgurante y espectacular. 
Ambos equipos desplegaron su enorme talento ofensivo y el 26-28 a los 10 minutos era un fiel reflejo de lo que estaba pasando 
en la pista con predominio de los ataques. El Barcelona estuvo algo más acertado en el tiro pero lo que le permitió ir por delante 
fueron, sobre todo, las cuatro pérdidas madridistas. Yabusele, con 9 puntos y 11 de valoración, mantuvo un intenso duelo con 
Vesely, que acabó con 8. 
  
Reacción del Madrid 
Toda la alegría ofensiva del arranque dio paso a una mayor agresividad en defensa y un juego más físico, donde los puntos 
empezaron a estar caros. Los visitantes, con dos triples, aumentaban la ventaja al 30-37 en el 15´. Pero el Madrid no desesperó 
y revirtió la situación en los siguientes minutos. Igualó la lucha en el rebote, bajó los porcentajes de acierto de su rival e hizo que 
el ataque azulgrana se sintiera mucho más inseguro, forzándole hasta cinco pérdidas. Poirier y Tavares lideraron un parcial de 
11-2 para los nuestros, que culminó Musa en el 19´ para ponernos por delante. Kalinic, el mejor blaugrana en este cuarto, se 
empeñó en que los suyos se fueran arriba al descanso y a punto estuvo de conseguirlo de no ser por el increíble Llull. El 
capitán cerró el primer tiempo con un triple de los suyos desde el centro del campo que levantó a un Palacio lleno (44-42, 
min.20). 
 
VÍDEO.78-87: Derrota en el Clásico 
 
El partido volvió coger velocidad de crucero en el tercer cuarto pero el descontrol se adueñó del mismo con los dos equipos 
queriendo romperlo a partir de ataques rápidos. Fue una sucesión de parciales. Primero de los visitantes (0-7); luego de los 
de Chus Mateo con buenos minutos de Williams-Goss, tanto en ataque como en la defensa sobre Laprovittola (11-3); y uno 
más azulgrana con Mirotic y Da Silva como destacados (0-10), que les llevaría al último periodo con una ventaja de 5 puntos 
(57-62, min.30). 
  
A remolque 
Los pequeños detalles marcan estos partidos y el rebote ofensivo estaba siendo clave. Otro fue la irrupción de Higgins, que 
castigó a los nuestros con segundas opciones para hacerse con una valiosa renta de +8 con el 69-77 en el 36´. Había que ir a 
contracorriente y el Madrid lo intentó todo pero sin suerte. Deck acercó a los nuestros a cuatro puntos pero los blaugrana 
estirarían otra vez una diferencia que resultó ya insalvable (78-87, min.40). Toca pasar página y pensar ya en la Euroliga, donde 
recibiremos el día de Reyes al Maccabi (viernes, 20:45 h; Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARCELONA 
 
02/01/2023 
Real Madrid-Barça: Clásico en el primer partido del año 
Nuestro equipo, líder de la Liga, afronta en el WiZink Center la 14ª jornada. 
Plato fuerte en el primer partido del año. El WiZink Center acoge esta noche el Clásico. El Real Madrid, que marcha 
líder en la Liga y se clasificó ante el Bilbao para la Copa del Rey, recibe al Barça con el objetivo de brindar a nuestra 
afición la primera victoria de 2023. Será la tercera vez que ambos se vean las caras esta temporada tras 
la Supercopa conquistada por los de Chus Mateo y el partido de Euroliga en el Palau. 
  
Los madridistas llegan tras un diciembre inmaculado en la competición nacional, en la que encadenan seis triunfos. Por 
su parte, el conjunto catalán se presenta en nuestra cancha en un buen momento de forma tras vencer en sus últimos 

https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/02/78-87-derrota-en-el-clasico
https://www.realmadrid.com/baloncesto
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/02/78-87-derrota-en-el-clasico#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-barca-2023-01-02
https://www.realmadrid.com/noticias/2023/01/02/real-madrid-barca-clasico-en-el-primer-partido-del-ano
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tres compromisos ligueros. La última vez que se enfrentaron en un partido de Liga fue el 19 de junio en el cuarto partido 
de la final, donde el Madrid levantó su 36º título. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Barcelona: Clásico en el primer partido del año 
 
El Clásico es el partido más jugado en la historia de la Liga (213) y, como siempre, los detalles pueden decidir este Real 
Madrid-Barcelona. Los de Chus Mateo son uno de los mejores ataques de la competición y anotan casi seis puntos más 
que su rival por encuentro. Musa es su principal referencia ofensiva y en los últimos cuatro choques ha promediado 16,5 
puntos. Junto al bosnio también destacan Tavares, que encadena ocho encuentros en dobles dígitos de valoración, 
y Yabusele. 
  
Defensa 
La defensa será otro de los puntos clave. El Barça es el segundo equipo de la competición que menos puntos encaja. 
Además, ha recuperado a Mirotic. Pero el montenegrino tendrá enfrente a Tavares. No solo el protagonismo estará en la 
pintura. Laprovittola, Satoransky y Kalinic son grandes tiradores y ahí nuestro equipo deberá emplearse a fondo a través 
de Hezonja, Llull o Causeur, entre otros. Clásico en el WiZink para abrir el año. 
 
01/01/2023 
Chus Mateo: “Nos gustaría darle una alegría a nuestra afición” 
“Queremos ganar el partido y hay que ponerlo todo encima de la mesa”, dijo el técnico antes del Clásico. 
Chus Mateo compareció en rueda de prensa para analizar el Real Madrid-Barça, correspondiente a la 14ª jornada de la 
Liga Endesa, que se jugará en el WiZink Center (lunes, 21:00 h; #Vamos). El técnico dijo: “Es un rival que juega bien y 
con unos jugadores que se conocen muy bien. Llevan tiempo jugando parecido y defienden con unas claras señas de 
identidad. Es un partido en el que los jugadores de ambos equipos están motivados para llevárselo”. 
  
“Jugamos en casa delante de nuestra gente. La afición del Real Madrid quiere siempre que nos dejemos la vida, 
independientemente de que tengas más o menos acierto o puedas ganar o perder. Lo que quiere es que lo des todo. 
Estamos en ese punto y todos en la misma página. Queremos ganar el partido y afrontarlo con las máximas garantías, 
pero hay que ponerlo todo encima de la mesa. Nos gustaría darle una alegría a nuestra afición”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Queremos ganar el partido y hay que poner todo encima de la mesa” 
 
29/12/2022 
Chus Mateo: “Peleamos hasta el final pero no conseguimos remontar” 
“No estuvimos bien en el segundo cuarto y dejamos jugar fácil al Baskonia”, explicó el técnico. 
Chus Mateo atendió a los medios de comunicación tras el partido frente al Baskonia. El técnico analizó el duelo 
disputado en el Fernando Buesa Arena: “Peleamos hasta el final y tuvimos orgullo. No estuvimos bien en el segundo 
cuarto, pero en una temporada tan larga puede pasar. Lo positivo ha sido que hemos vuelto a competir en el partido. El 
Madrid lucha y pelea siempre hasta el final. No ha sido suficiente hoy, pero estamos haciendo un buen trabajo”. 
  
“Hemos jugado un segundo cuarto muy malo y ha sido un partido muy interrumpido. Recibimos 35 puntos y no tuvimos 
control, que fue una de las claves del partido. El Baskonia es un gran equipo y ha jugado con mucha energía. Le hemos 
permitido jugar fácil en el segundo cuarto y no hemos conseguido remontar”. 
  
Competitividad 
“Hicimos un gran esfuerzo en el partido y tuvimos opciones pero no lo hemos conseguido. Esta Euroliga es una de la 
más competitiva de las últimas temporadas y tenemos que seguir luchando. No podemos dejar que vuelva a ocurrir lo 
que ha pasado en el segundo cuarto”. 
 
29/12/2022 
Derrota en el último partido del año (92-86) 
El Real Madrid buscó la remontada hasta el final pero el Baskonia se llevó el triunfo. 
El Real Madrid no pudo acabar 2022 con victoria en su visita al Cazoo Baskonia. Los de Chus Mateo perdieron en el Fernando 
Buesa Arena en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de la Euroliga. El gran acierto del conjunto vitoriano en el 
segundo cuarto desequilibró el duelo. Nuestro equipo luchó hasta el final por la remontada y se metió en el partido en la 
segunda mitad, pero no fue suficiente para cerrar el año con un triunfo. Tavares fue el mejor de los madridistas con 15 puntos y 
27 de valoración. 
 
Se preveía una gran igualdad en Vitoria y así fue el inicio del encuentro. El intercambio de golpes era patente en la cancha. Los 
locales anotaban desde el tiro exterior, mientras que nuestro equipo dominaba la pintura con un Tavares intratable. Con el 8-10, 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/23/la-liga-36
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/29/92-86-derrota-en-el-ultimo-partido-del-ano
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los de Chus Mateo buscaron despegarse en el marcador con dos triples seguidos de Cornelie (7 puntos) y Sergio Rodríguez. 
Entonces, Howard y Giedraitis respondieron para volver a apretar el choque. Fue el Madrid el que logró una ventaja de +4 al 
término del primer cuarto con un triplazo de Williams-Goss en la última jugada.  
 
Iniciativa local 
Enchufados desde el triple, con dos consecutivos de Yabusele y Hezonja, los nuestros hicieron el 26-34 en el minuto 11. Sin 
embargo, el Baskonia no iba a dar su brazo a torcer y con siete puntos de Hommes se pusieron por delante tras un parcial de 9-
0. A partir de ahí, los locales dominaron el partido y, con un juego coral liderado por Howard (21 puntos y 5 de 7 en el triple), se 
marcharon al descanso con una renta de 16 puntos. 
 
VÍDEO.92-86: Derrota en el último partido del año 
 
La empresa era difícil, pero el Madrid nunca se rinde. Tras la reanudación, los de Chus Mateo mostraron mucha agresividad 
para acortar distancias y ponerse a ocho puntos en el minuto 24 gracias a la aportación de Deck, Goss y Causeur. La defensa 
y el trabajo de Tavares (15 puntos y 7 rebotes) en la zona propiciaron un parcial a favor (9-17 en seis minutos). Pero cuando 
mejor estaban los nuestros apareció Howard para volver a poner tierra de por medio en el marcador. Los de Chus Mateo se 
llevaron el tercer cuarto y arrancaron los diez minutos finales a cuatro puntos (73-69). 
 
El Madrid intentó la remontada 
Nuestro equipo buscó dar la vuelta al choque en el último cuarto. Deck y Goss apretaron el encuentro, pero el buen hacer 
desde el triple de Giedraitis fue vital para que el Baskonia cogiera aire a falta de seis minutos para el final. El conjunto vitoriano 
se puso a nueve puntos de distancia en el 37’, pero Deck con un triple volvió a meter en la lucha por la victoria a los 
madridistas. Goss, con 15 puntos y cuatro asistencias, intentaba acercar a los de Chus Mateo en el marcador (87-82), pero el 
conjunto local supo gestionar la ventaja y cerrar el partido en el Fernando Buesa Arena (92-86). 
 
ESTADÍSTICAS DEL CAZOO BASKONIA-REAL MADRID 
 
29/12/2022 
Cazoo Baskonia-Real Madrid: último partido del año 
Nuestro equipo busca su undécima victoria en la Euroliga y continuar en los puestos altos de la tabla. 
El Real Madrid despide el año con un partidazo. El escenario será el Fernando Buesa Arena, donde se medirá al Cazoo 
Baskonia en la decimosexta jornada de la Euroliga. Tras el triunfo contra el Bilbao en la Liga Endesa, nuestro equipo 
vuelve a jugar 48 horas después contra otro conjunto vasco y tiene un objetivo claro: lograr la undécima victoria en la 
competición europea. 
  
Vitorianos y madridistas llegan a esta cita empatados en la clasificación con 10 triunfos y 5 derrotas. Por ello, lograr un 
buen resultado es vital para marcar distancias con un rival que está en racha. Los locales encadenan cinco victorias en 
la Euroliga ante rivales potentes como el Fenerbahçe, el Anadolu Efes o el Bayern, entre otros. 
 
VÍDEO.Cazoo Baskonia-Real Madrid: último partido del año 
 
El Madrid se mide al segundo equipo más anotador de la competición (85,6 puntos de media). La defensa, por tanto, 
será uno de los apartados clave para conseguir la victoria. Ahí nuestro equipo está mostrando su mejor versión. Encaja 
menos de 80 puntos y es un muro gracias a los rebotes defensivos (27,1 por encuentro) y los tapones (4,4). 
Fundamentales serán Tavares, Poirier, Cornelie y Yabusele para frenar la aportación debajo de canasta de Costello y 
Kotsar. 
  
Destacados 
Nuestro rival tiene una plantilla muy completa. Liderados por un Henry en un gran estado de forma, el Baskonia cuenta 
con tiradores como Howard, Thompson y Marinkovic (ambos por encima del 39% de acierto desde el triple). Pero el 
Madrid también dispone de jugadores desequilibrantes. Musa está realizando una temporada espectacular en 
la Euroliga, donde anota 15,7 puntos por partido y Hezonja es un puñal desde la línea del 6,75 (anota uno de cada dos 
triples). Partido grande el que se vivirá en Vitoria para despedir 2022. 
 
28/12/2022 
Chus Mateo: “Contra el Baskonia hay que mantener el nivel físico y competitivo" 
“Nos enfrentamos a un gran rival y será durísimo”, comentó Deck en la previa del partido de Euroliga. 
Chus Mateo y Gabriel Deck atendieron a los medios oficiales del club para valorar la previa del Cazoo Baskonia-Real 
Madrid de Euroliga. El técnico madridista dijo: “Afrontamos el partido con la ilusión de medirnos a un rival que lo está 
haciendo muy bien y que está mostrando un nivel altísimo en las dos competiciones. Le tenemos muchísimo respeto y 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/29/92-86-derrota-en-el-ultimo-partido-del-ano#video-cronica
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El Diario de Chus Mateo 
RM.com 2022-2023                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
además lleva 10 partidos ganados de forma consecutiva. Tenemos ganas de disputarle el partido para llevárnoslo 
nosotros". 
 
"Tenemos que ser inteligentes y mantener el nivel físico y competitivo que mostramos ante el Bilbao, en el que estuvimos 
a un nivel altísimo Tenemos que defender y atacar bien para que el equilibrio sea en los dos aros. Hemos de ser rígidos 
en ataque, atacar con criterio y saber cuándo correr y cuándo no”. 
 
Deck: "Hay que estar intensos los 40 minutos" 
"Nos enfrentamos a un gran rival, que lo está haciendo muy bien, y en una cancha difícil. Será durísimo. Hay que estar 
intensos los 40 minutos porque será un partido difícil contra un equipo que tira muchos triples y juega al contraataque. 
Además, demanda intensidad y debemos estar a la altura para poder frenar eso y luego hacer nuestro juego en ataque". 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Contra el Baskonia hay que mantener el nivel físico y competitivo" 
 
27/12/2022 
Chus Mateo: “Estos partidos te hacen crecer porque son victorias de mucho mérito” 
“Hemos tenido que pelear hasta el final, pero no es fácil ganar en esta cancha”, dijo el técnico. 
Chus Mateo analizó el triunfo ante el Surne Bilbao Basket (80-85), que permite al Real Madrid mantener el liderato de 
la Liga: “Estos partidos te hacen crecer porque son victorias de mucho mérito. Hemos tenido que pelear hasta el final, 
pero no es fácil ganar en esta cancha. Bilbao nos ha puesto las cosas muy difíciles. Juegan muy bien y hay jugadores 
que están en estado de gracia en momentos complicados". 
 
"A veces hay que encontrar soluciones. Ha habido muchos altibajos con momentos buenos y otros no tan buenos, pero 
sabemos que aquí no es fácil ganar. Tenemos un calendario complicado y por esta carga de partidos es clave tener toda 
la tensión y atención suficientes hasta el final". 
 
Líder de la competición 
"Estamos a mitad de la competición y peleamos por terminar primeros al final. El camino que estamos trazando no es 
malo, pero lo importante es no perder el objetivo y saber dónde queremos llegar y qué queremos ser". 
 
27/12/2022 
El líder se lleva el triunfo en el Bilbao Arena (80-85) 
Tavares, con 15 puntos, fue el máximo anotador del Real Madrid, que logró una trabajada victoria. 
El Real Madrid continúa líder de la Liga tras sumar una trabajada victoria en Bilbao. El partido fue muy igualado, pero en el 
cuarto definitivo los de Chus Mateo supieron sufrir en defensa y estuvieron más acertados que su rival en ataque para llevarse 
un triunfo que se decidió en los dos últimos minutos. Tavares, con 15 puntos, fue el máximo anotador madridista. 
 
Nuestro equipo dominó el primer cuarto. Sólo en una ocasión fue por detrás en el marcador. El dominio físico de Tavares causó 
estragos bajo el aro y 7 de los 13 puntos del Madrid llevaban su firma cuando tuvo que ser sustituido con dos faltas. Tras la 
salida del pívot, un triple de Yabusele y otro de Rudy dieron ventaja a los nuestros al final del cuarto (16-21). 
 
Igualdad 
El inicio del segundo fue perfecto para los de Chus Mateo, que encadenaron un 8-0 con los triples de Rudy y Llull y una 
canasta de Hezonja para poner el 16-29 en el marcador. A partir de ahí apretó el Surne Bilbao, que cerró mejor el rebote en 
defensa y se acercó con un 27-31. Incluso llegó a ir por delante con el 40-38 a falta de 1:35. De ahí hasta el final, triplazo 
de Musa y un punto de Cornelie para volver a liderar un encuentro que se fue empatado al descanso tras el palmeo sobre la 
bocina de Sulejmanovic (42-42). 
 
VÍDEO.80-85: El líder se lleva el triunfo en el Bilbao Arena 
 
Hakanson, que se marchó al vestuario con 17 puntos, estaba siendo clave para la reacción vasca. El Real Madrid volvió a salir 
fuerte al inicio del cuarto, esta vez apoyado en los puntos de Musa. Pero como ocurriera en el periodo anterior, reaccionaron los 
locales hasta ponerse por delante. Un triplazo sobre la bocina de Llull dio un punto de ventaja al Madrid al terminar el tercer 
cuarto (58-59).. 
 
El último comenzó con un intercambio de canastas que puso de nuevo por delante al Bilbao 69-66 a falta de seis minutos, 
pero Yabusele logró un triple para volver a igualarlo y Deck anotó en el siguiente ataque para firmar el 69-71. Cinco minutos por 
delante y todo por decidir en el Bilbao Arena. Adam Smith volvió a igualar el encuentro, pero Llull y Deck tiraron de experiencia 
para ser decisivos en los últimos minutos. El Madrid despide la Liga en 2022 en lo más alto de la clasificación. 
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ESTADÍSTICAS DEL SURNE BILBAO BASKET-REAL MADRID 
 
27/12/2022 
Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por la victoria para seguir liderando la Liga 
Nuestro equipo afronta la primera de las dos salidas que tiene en tierras vascas en 48 horas. 
Llega la última semana de 2022 para el Real Madrid, que afronta dos encuentros a domicilio en 48 horas. Ambas en el 
País Vasco. El líder de la Liga buscará despedirse con un triunfo de la competición doméstica frente al Surne Bilbao 
Basket antes de viajar a Vitoria para medirse al Cazoo Baskonia en la Euroliga. Duelo muy importante para los de Chus 
Mateo, que tienen como objetivo acabar de la mejor manera en la Liga este año.  
  
La decimotercera jornada del campeonato arranca con un duelo entre el primero y el octavo. Los vascos han cuajado un 
buen inicio del curso e intentarán regalar a su público la última victoria de 2022. Por su parte, nuestro equipo quiere 
seguir con las buenas sensaciones logradas en su último partido de Liga ante el Lenovo Tenerife. Bilbao y Real 
Madrid se conocen muy bien. Se han enfrentado en 37 ocasiones, de las cuales 27 han sido victorias para nuestro 
equipo. 
  
VÍDEO.Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por la victoria para seguir liderando la Liga 
 
Una de las claves para la cita de hoy estará en la zona. El conjunto vasco genera mucho en esa posición y es segundo 
en tapones. Withey y Kyser son sus referencias debajo del aro. Ambos están en dobles dígitos de valoración. Pero los 
de Chus Mateo están intratables en la pintura en la Liga y tienen recursos para desactivar a su rival. Son líderes en 
rebotes totales, rebotes defensivos y mates gracias a la aportación de jugadores como Tavares, Poirier o Yabusele. 
  
Acierto desde el triple 
La victoria madridista pasará también por el tiro exterior. Ahí el Madrid es un vendaval con un acierto del 37,8% desde la 
línea de tres. Musa es el más destacado junto a Hezonja o Llull. El bosnio, que ha sido reconocido como el mejor 
deportista de su país recientemente, anota más del 50% de sus triples. Pero los bilbaínos tampoco se quedan cortos en 
este apartado, ya que cuentan en sus filas con tiradores de la talla de Hakanson, Adam Smith o Rabaseda. 
 
27/12/2022 
Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por la victoria para seguir liderando la Liga 
Nuestro equipo afronta la primera de las dos salidas que tiene en tierras vascas en 48 horas. 
Llega la última semana de 2022 para el Real Madrid, que afronta dos encuentros a domicilio en 48 horas. Ambas en el 
País Vasco. El líder de la Liga buscará despedirse con un triunfo de la competición doméstica frente al Surne Bilbao 
Basket antes de viajar a Vitoria para medirse al Cazoo Baskonia en la Euroliga. Duelo muy importante para los de Chus 
Mateo, que tienen como objetivo acabar de la mejor manera en la Liga este año.  
  
La decimotercera jornada del campeonato arranca con un duelo entre el primero y el octavo. Los vascos han cuajado un 
buen inicio del curso e intentarán regalar a su público la última victoria de 2022. Por su parte, nuestro equipo quiere 
seguir con las buenas sensaciones logradas en su último partido de Liga ante el Lenovo Tenerife. Bilbao y Real 
Madrid se conocen muy bien. Se han enfrentado en 37 ocasiones, de las cuales 27 han sido victorias para nuestro 
equipo. 
  
VÍDEO.Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por la victoria para seguir liderando la Liga 
 
Una de las claves para la cita de hoy estará en la zona. El conjunto vasco genera mucho en esa posición y es segundo 
en tapones. Withey y Kyser son sus referencias debajo del aro. Ambos están en dobles dígitos de valoración. Pero los 
de Chus Mateo están intratables en la pintura en la Liga y tienen recursos para desactivar a su rival. Son líderes en 
rebotes totales, rebotes defensivos y mates gracias a la aportación de jugadores como Tavares, Poirier o Yabusele. 
  
Acierto desde el triple 
La victoria madridista pasará también por el tiro exterior. Ahí el Madrid es un vendaval con un acierto del 37,8% desde la 
línea de tres. Musa es el más destacado junto a Hezonja o Llull. El bosnio, que ha sido reconocido como el mejor 
deportista de su país recientemente, anota más del 50% de sus triples. Pero los bilbaínos tampoco se quedan cortos en 
este apartado, ya que cuentan en sus filas con tiradores de la talla de Hakanson, Adam Smith o Rabaseda. 
 
26/12/2022 
Chus Mateo: “Debemos estar muy atentos para ganar en Bilbao” 
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“Es un equipo que está jugando bien y está en la parte alta por méritos propios”, comentó el técnico del Real Madrid. 
Chus Mateo atendió a los medios oficiales del club para valorar la previa del Surne Bilbao Basket-Real Madrid. El 
técnico madridista dijo: “Si queremos dar valor a la victoria contra el Tenerife, tenemos que ganar en Bilbao. Debemos 
estar muy atentos y no podemos caer en la dejadez. No es un partido más y no podemos dar poca importancia a un 
partido fuera de casa en la Liga.  Nuestro rival está jugando bien y está en la parte alta por méritos propios”. 
  
“Es un equipo muy bien entrenado y está haciendo las cosas muy bien en casa. Saben defender muy bien y tienen a dos 
pívots taponadores. Tienen mecanismos defensivos bien trabajados y entrenados. El Bilbao es peligroso y está en buena 
dinámica”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Debemos estar muy atentos para ganar en Bilbao” 
 
22/12/2022 
Chus Mateo: “La victoria nos da confianza” 
“Hemos controlado bastante bien los focos de ataque del Villeurbanne”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria de su equipo contra el Asvel Villeurbanne, 
correspondiente a la decimoquinta jornada de la Euroliga: "Hemos hecho un buen partido, completo delante y atrás, 
sobre todo en el segundo y el último cuarto. Hemos recuperado 10 balones, dado 19 asistencias que te permiten hacer 
un buen juego y solo hemos perdido 7 balones. No hemos estado muy acertados en el tiro exterior, pero me voy 
satisfecho y con un buen sabor de boca a la Navidad”. 
 
"Hemos controlado bastante bien los focos de ataque del Villeurbanne. La victoria nos da confianza. Al 2023 le pido que 
se recuperen los lesionados. Rudy aporta un grado más de experiencia en momentos complicados”. 
 
22/12/2022 
Victoria para despedir el año en el WiZink Center (92-73) 
El Real Madrid derrota al Asvel Villeurbanne y suma su décimo triunfo en la Euroliga en la vuelta de Rudy y Deck. 
El Real Madrid brindó a su afición la última victoria del año en el WiZink Center, la décima en la Euroliga, que le permite seguir 
en los puestos de arriba. Los de Chus Mateo, que ya no volverán a jugar en casa hasta el Clásico del 2 de enero, superaron 
con claridad al Asvel Villeurbanne en un partido muy constante en ataque y con dos grandes cuartos en defensa que lo 
desnivelaron. Además del triunfo, la mejor noticia que dejó el encuentro fue la reaparición de Rudy, después de tres meses, y 
de Deck. Siete jugadores firmaron dobles dígitos de valoración, con Poirier a la cabeza (19 puntos y 25). 
 
Salida vertiginosa del Real Madrid, que impuso de inicio un ritmo de juego altísimo en ataque con un claro protagonismo 
de Musa (11 puntos) y Tavares (6), mientras que Yabusele ponía el espectáculo para levantar al WiZink Center con un 
taponazo a Jackson-Cartwright y un mate sobre el exmadridista Tyus. Los nuestros alcanzaban los 25 puntos en 9 minutos 
coincidiendo con la máxima de este primer cuarto (+7) y con la entrada en pista de Rudy. El alero volvía a disputar un partido 
después de casi tres meses lesionado, desde la final de la Supercopa. Pero el Asvel no le perdía el pulso ofensivo al encuentro 
y 5 puntos seguidos de Diot dejaban un 25-22 en el 10’. 
 
Los de Chus Mateo subieron sus prestaciones defensivas en el segundo cuarto a partir de una enorme agresividad en las 
líneas de pase, que les hizo recuperar muchos balones. Además, tenían el control en el rebote defensivo y no daban segundas 
opciones a los franceses, a los que desinflaron ofensivamente. Llull, con 8 minutos de mucha calidad en ambos lados del 
campo (5 puntos y 2 recuperaciones), inició el primer parcial importante del partido, que prolongaría Deck hasta un 13-0. Del 29-
24 se pasó a un 42-24 en cuatro minutos. El alero, recientemente nombrado mejor jugador argentino de 2022, reaparecía 
también de la lesión que se produjo el 4 de diciembre contra el Valencia Basket. Y lo hacía a lo grande. Anotó 10 puntos 
seguidos para ponernos 18 arriba, aunque otro arreón visitante en el tramo final del cuarto, con De Colo generándose sus 
canastas, redujo la distancia al 45-34 del descanso. 
 
VÍDEO.92-73: Victoria para despedir el año en el WiZink Center 
 
El base francés y Noua estaban empeñados en incomodar a los madridistas, que encontraron en el ataque la respuesta a la 
inspiración de esta pareja. Williams-Goss, Tavares, Musa, Yabusele, Poirier… El Madrid intercambiaba golpes con el Asvel. 
Le daba para tener un colchón en torno a los 10 puntos pero no para romper el partido, porque en defensa volvía a dar 
facilidades a su rival. Un triple de Hezonja muy importante cuando los visitantes se habían acercado a 8 puntos cerró un tercer 
cuarto también muy ofensivo, que acabó 25-25 y con 11 arriba para los nuestros (70-59, min. 30). 
 
La defensa nos guía a la victoria 
El equipo recuperó su agresividad atrás y resultó clave para encarrilar por fin el encuentro y terminar con las esperanzas del 
campeón francés. Coincidió con Rudy en pista, cuya presencia e inteligencia atrás es fundamental para darnos otra dimensión. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/26/chus-mateo-debemos-estar-muy-atentos-para-ganar-en-bilbao#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/22/chus-mateo-la-victoria-nos-da-confianza
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/22/92-73-victoria-para-despedir-el-ano-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/22/92-73-victoria-para-despedir-el-ano-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/22/deck-elegido-el-mejor-jugador-argentino-de-baloncesto-de-2022
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/22/92-73-victoria-para-despedir-el-ano-en-el-wizink-center#video-cronica
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El Madrid frenó a De Colo, a Noua y a todo el rival, que estuvo sin poder anotar más de cinco minutos de último cuarto. Tiempo 
en el que emergió la figura de Poirier en ataque para liderar un 11-0 definitivo. El pívot, con 14 de sus 19 puntos en este último 
cuarto, lanzó al equipo, que llegó a alcanzar los 27 puntos de ventaja. Al final, brillante triunfo en casa (92-73, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ASVEL 
 
22/12/2022 
Real Madrid-Asvel: último partido del año en el WiZink Center 
Los de Chus Mateo buscan frente al campeón francés su décima victoria en la Euroliga. 
Tras una exigente semana lejos de casa que concluyó con el Real Madrid en el liderato de la Liga, nuestro equipo 
afronta hoy el primero de los tres partidos que quedan para cerrar el 2022. Los de Chus Mateo reciben al Asvel 
Villeurbanne en la decimoquinta jornada de la Euroliga. El objetivo es conseguir la décima victoria en esta competición 
en el que será el último partido del año ante nuestra afición. 
 
En una edición marcada por la igualdad, y en la que solo un triunfo separa a los seis primeros, seguir sumando se antoja 
fundamental. El Real Madrid arranca quinto esta jornada (9-5), empatado con Olympiacos y Baskonia. Enfrente estará el 
decimocuarto clasificado (6-8), que se encuentra a una victoria de los puestos de playoff y llega con una racha de tres 
triunfos consecutivos ante Barça, Partizán y Olympiacos. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Asvel: último partido del año en el WiZink Center 
 
Los nuestros afrontan la cita plenos de confianza tras salir de Tenerife con el liderato de la Liga. En ese encuentro, 
volvieron a demostrar una gran sensación de solidez (67-80). Ahora toca centrarse de nuevo en Europa para disputar el 
que será el noveno enfrentamiento ante los franceses en la máxima competición. El balance es favorable a nuestro 
equipo por 7-1. Sin embargo, el equipo dirigido por TJ Parker es un visitante peligroso y esta temporada ya ha ganado en 
las canchas del Barça, Virtus Bolonia y Valencia Basket. 
 
Exigencia física 
El Asvel es uno de los equipos más potentes en este aspecto, con jugadores muy fuertes en todas sus posiciones. 
Además, posee mucha amenaza de tres puntos. Y liderándolo, el talento de Nando de Colo. El Madrid deberá hacer valer 
su defensa y su superioridad en la pintura. Ahí se encontrará con Fall (2,21 m.). Tavares y Musa están siendo los 
madridistas más valorados en esta competición. Ambos intentarán volver a ser claves para despedir 2022 en el WiZink 
Center con un triunfo. 
 
21/12/2022 
Chus Mateo: “Queremos irnos con un buen sabor de boca a la Navidad” 
“Volvemos a jugar en nuestra cancha y esperamos aprovecharlo”, subrayó Williams-Goss. 
El Real Madrid se enfrentará este jueves al Asvel Villeurbanne en la decimoquinta jornada de la Euroliga. Chus 
Mateo y Williams-Goss hablaron en la previa del partido. El técnico explicó: “Nos gusta jugar en casa. Ha sido una 
semana muy dura con muchos kilómetros y cambios de temperatura, y lo estamos pagando. Nos gustaría irnos con un 
buen sabor de boca a la Navidad”. 
  
"Asvel empezó titubeante al comienzo de la temporada, pero ha ganado los tres últimos partidos: en el Palau y ante el 
Partizán y el Olympiacos. Hay que medirlo más por estas tres jornadas que por su inicio. Están trabajando muy bien y 
tienen jugadores determinantes”. 
  
“Como equipo, comenzamos tratando de encontrarnos, hemos tenido cierta irregularidad, que podía ser normal al 
principio. Habrá momentos buenos y malos, con partidos que ganemos y otros que perdamos, pero no debemos perder 
el foco en intentar estar lo más alto posible en la fase regular tanto de la Liga como de la Euroliga”. 
  
La dureza de la Euroliga 
"Siempre tenemos un plan de partido y cuando el rival tiene alguien en quien focalizar es más entendible y más directo. 
Pero siempre tenemos el mismo objetivo, no perder balones, que no nos hagan tiros sin contestar, tratar de llegar a 
todo… A veces lo conseguimos y a veces no, pero el nivel de la Euroliga en tan alto que puedes perder con cualquiera”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Queremos irnos con un buen sabor de boca a la Navidad” 
 
La pareja Tavares-Poirier 
"Es una situación que cabría en un momento dado. Es un recurso que se puede utilizar, pero la plantilla que tenemos 
tiene un poco de todo y debemos intentar que todo el mundo tenga su espacio y saber a qué jugamos. Como recurso 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-asvel-villeurbanne-2022-12-22
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/22/real-madrid-asvel-ultimo-partido-del-ano-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/22/real-madrid-asvel-ultimo-partido-del-ano-en-el-wizink-center#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/18/67-80-victoria-y-liderato-en-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/21/chus-mateo-queremos-irnos-con-un-buen-sabor-de-boca-a-la-navidad
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/21/chus-mateo-queremos-irnos-con-un-buen-sabor-de-boca-a-la-navidad#video
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puntual se podría, igual que jugar con Deck de cinco, pero no como una manera de jugar". 
  
Williams-Goss: “Será un partido duro” 
“Espero un partido duro porque, como estamos viendo este año, cada encuentro de Euroliga es difícil y Asvel está 
jugando muy bien en estos momentos. Sabemos que, para sumar un nuevo triunfo, este partido requerirá de nuestro 
máximo esfuerzo y concentración. Necesitamos controlar las cosas que podemos: nuestro esfuerzo, nuestra 
concentración, el rebote ofensivo y defensivo, evitar pérdidas...”. 
  
“Tenemos que estar bien en los aspectos del juego que podemos controlar y, si lo conseguimos, estaremos en buena 
disposición para ganar. Volvemos a jugar en nuestra cancha, ante nuestra afición y esperamos aprovecharlo”. 
 
18/12/2022 
Chus Mateo: “Hemos logrado un triunfo de mucho mérito” 
“El equipo ha hecho un buen partido defensivo”, dijo el técnico tras ganar en Tenerife. 
Chus Mateo analizó el triunfo ante el Lenovo Tenerife (67-80), que da el liderato de la Liga al Real Madrid: “Hemos 
estado atentos a todas las situaciones colectivas que generan ventaja del Tenerife y supimos defender bien sobre 
Marcelinho y Fitipaldo, jugando situaciones de dos contra dos”. 
 
“Hemos sido capaces de hacer una buena defensa durante todo el partido, con algunos errores, pero hemos limitado la 
creación del rival. Hemos luchado punto a punto. Un factor importante fue que controlamos el rebote y eso te da mucha 
ventaja”. 
 
“Al final, creo que hemos tenido un poquito más de suerte acertando en los tiros de perímetro y eso te ayuda a abrir 
margen de ventaja. Es una victoria de mucho mérito porque es un rival muy difícil de ganar en su cancha”. 
 
18/12/2022 
Victoria y liderato en la Liga (67-80) 
El Real Madrid se impuso en un partido muy igualado al Lenovo Tenerife y se coloca primero. Tavares (10 puntos y 17 de valoración) 
y Hezonja (15 y 12) fueron los más destacados. 
En lo más alto de la clasificación. Así ha cerrado el Real Madrid su semana con tres partidos fuera de casa. Nuestro equipo 
venció a domicilio al Lenovo Tenerife en un partido por el liderato y sumó su quinta victoria consecutiva en la Liga. Los de Chus 
Mateo desnivelaron el choque en el último cuarto con un gran acierto desde la línea de tres. Tavares (10 puntos y 17 de 
valoración), Hezonja (15 y 12) fueron los madridistas más destacados.  
 
Se esperaba un partido muy disputado en el Santiago Martín entre los dos primeros clasificados y así fue. A pesar del poco ritmo 
anotador, cada jugada era una batalla. El Tenerife buscó en los primeros dos minutos adueñarse de la iniciativa con un Guerra 
muy involucrado en ataque. Pero los de Chus Mateo supieron replicar a tiempo. Yabusele (5 puntos) y Tavares lograron 
abrirse hueco cerca del aro para liderar la ofensiva visitante. Por otro lado, la defensa de Abalde, con cuatro rebotes, fue crucial 
para frenar a los tinerfeños y que el Madrid se llevase un primer cuarto muy igualado (15-16). 
 
Buen trabajo del banquillo 
Hezonja entró desde el banquillo y anotó dos canastas seguidas, avisando de sus intenciones. Pero nuestro rival no iba a torcer 
su brazo y mostró un gran acierto en el tiro exterior a través de Doornekamp, Fitipaldo y Salin. Con el 29-29 (minuto 17), nuestro 
equipo metió una marcha más a su juego y consiguió despegarse en el marcador. Un triple de Cornelie y otro de Goss (7 
puntos), junto a un Poirier echándose el equipo a la espalda, permitieron irse con ventaja al descanso con el 31-38. 
 
VÍDEO.67-80: Victoria y liderato en la Liga 
 
No cambió nada tras la reanudación. El Real Madrid intentó ampliar la ventaja por medio de Tavares (8 puntos y 2 tapones), 
pero el Tenerife no se echó atrás y al ritmo de Fitipaldo recortó distancias (38-42 en el 23’). Pero irrumpió Musa con cinco 
puntos seguidos para poner tierra de por medio y lograr el +9. El intercambio de golpes continuó siendo la tónica dominante y 
los locales volvieron a la carga. Entre Huertas y Shermadini consiguieron comerle terreno a nuestro equipo para el 45-48. Los 
de Chus Mateo se emplearon a fondo en defensa para terminar el tercer cuarto con 45-50. 
 
Gran acierto del Real Madrid 
El liderato en juego, diferencia de cinco puntos en el marcador y 10 minutos por delante. Así comenzó el tramo final de este 
partidazo. Los madridistas sabían lo que se jugaban y el acierto desde el triple llegó. Cinco seguidos que allanaron el camino 
hacia la victoria con nombres propios como Cornelie, Hezonja y Causeur. A pesar de esta racha en el tiro exterior, el Tenerife 
no se rindió. Fue Abromaitis, con 15 puntos y cinco rebotes, quien se convirtió en la punta de lanza de la ofensiva local. Pero a 
falta de tres minutos, nuestro equipo desconectó a su rival y anotó con cierta facilidad para llevarse un encuentro muy trabajado. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/18/chus-mateo-hemos-logrado-un-triunfo-de-mucho-merito
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/18/67-80-victoria-y-liderato-en-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/18/67-80-victoria-y-liderato-en-la-liga#video-cronica
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El Real Madrid puso el broche de oro en Tenerife a una exigente semana con tres partidos fuera del WiZink Center. 
 
ESTADÍSTICAS DEL LENOVO TENERIFE-REAL MADRID 
 
18/12/2022 
Lenovo Tenerife-Real Madrid: partido por el liderato de la Liga 
Los de Chus Mateo buscan en el Santiago Martín su décima victoria en la competición. 
Los dos mejores equipos de la Liga se miden hoy en el pabellón Santiago Martín por el liderato de la competición. 
Igualados a nueve triunfos, el Real Madrid busca en una semana con tres partidos salir como líder en solitario y 
encadenar su quinta victoria en la Liga. El conjunto tinerfeño aún no conoce la derrota en su feudo en el campeonato. 
  
Partido de altura el que se vivirá en la 12ª jornada. En juego está la primera posición de la Liga Endesa. Real Madrid y 
Lenovo Tenerife dominan la competición con una victoria más que Unicaja, Baskonia y Barça. Ambos equipos se han 
visto las caras hasta en 33 ocasiones, con 29 triunfos para los nuestros. 
 
VÍDEO.Lenovo Tenerife-Real Madrid: a por el liderato en la Liga 
 
La defensa definirá este partidazo. Nuestros rivales son los mejores de la Liga en este apartado con menos de 70 puntos 
en contra de media por encuentro. Por su parte, el Madrid también ha hecho los deberes en los últimos cuatro duelos en 
la competición doméstica, donde ha encajado una media de 65,7 puntos. Los de Chus Mateo destacan en el rebote, 
sobre todo en el defensivo (28,2 por choque). 
  
Alicientes 
El primero reside en el tiro exterior. Musa y Salin, dos de los mejores tiradores del campeonato, buscarán seguir con su 
acierto desde la línea del 6,75. Por otro lado, la lucha en la pintura será otra de las atracciones con Tavares y 
Shermadini como protagonistas. Los dos pívots son la punta de lanza del ataque de sus equipos e intentarán volver a ser 
desequilibrantes. Otros jugadores a tener en cuenta serán Yabusele, Poirier y Hezonja por parte del Madrid; y Huertas, 
Jaime Fernández y Doornekamp por el lado tinerfeño. 
 
17/12/2022 
Chus Mateo: "Tenemos que estar frescos para ganar al Tenerife" 
"Es un campo difícil y necesitamos no cometer muchos errores", añadió el entrenador.  
Chus Mateo atendió a los medios de comunicación en la previa del partido frente al Lenovo Tenerife (domingo, 13:00 
h; Movistar Deportes). El técnico dijo en rueda de prensa: "Es un campo difícil. Su equipo se conoce a la perfección, 
llevan mucho tiempo jugando juntos. Tienen mecanismos ofensivos y defensivos muy claros, muy bien trabajados". 
 
"Sus incorporaciones son de mucho nivel, aportan un plus de energía, y nosotros vamos a necesitar esa energía porque 
es una semana de mucho desgaste. Tendremos que estar frescos para hacer un buen partido y doblegar al Tenerife. Si 
tenemos las cosas claras y no cometemos muchos errores seguro que lo haremos". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: Tendremos que estar frescos para hacer un buen partido y doblegar al Tenerife 
 
15/12/2022 
Chus Mateo: “Ellos tuvieron un punto más de intensidad al final” 
“Necesitábamos anotar desde fuera, pero no lo hicimos cuando todos cerraban a Tavares por dentro”, explicó el técnico. 
Chus Mateo atendió a los medios de comunicación tras el partido frente al Zalgiris. El técnico dijo en rueda de prensa: 
“Jugamos un partido muy duro durante los 40 minutos. Ellos tuvieron en algunos momentos más energía que nosotros y 
nos ganaron en los balones divididos. Además, tuvieron posesiones extra gracias a su rebote ofensivo que luego 
convirtieron agotando el tiempo. Nosotros sabíamos que había que defender el rebote y abrir el campo con tiros y 
necesitábamos anotar desde fuera, pero no lo hicimos cuando todos cerraban a Tavares por dentro”. 
 
“Ellos tuvieron un punto más de intensidad al final del partido y seguramente siguieron bien su plan de partido. Rodearon 
bien a Tavares cuando cogía el balón. En muchas ocasiones los convierte en un mate o una canasta pero hoy no fue así. 
Zalgiris jugó duro, jugó bien y probablemente esa fue la clave”. 
 
“El calendario es el que es y tenemos muchas bajas, sobre todo en el perímetro. Eso no es lo mejor para mantener un 
nivel de frescura alto durante toda la temporada pero es algo normal y que pasa en la fase regular”. 
 
15/12/2022 
El Madrid pierde en Kaunas (81-72) 

https://realmadrid.geographica.gs/#/game/304281012
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/18/lenovo-tenerife-real-madrid-partido-por-el-liderato-de-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/18/lenovo-tenerife-real-madrid-partido-por-el-liderato-de-la-liga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/17/chus-mateo-tenemos-que-estar-frescos-para-ganar-al-tenerife
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/17/chus-mateo-tenemos-que-estar-frescos-para-ganar-al-tenerife#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/15/chus-mateo-ellos-tuvieron-un-punto-mas-de-intensidad-al-final
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/15/81-72-el-madrid-pierde-en-kaunas
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No pudo vencer al Zalgiris en un partido que se decidió en los tres últimos minutos. 
El Real Madrid vuelve de la doble salida en Euroliga de esta semana con una victoria (ante el Bayern el pasado martes) y una 
derrota, la cosechada en la cancha del Zalgiris. Los errores y la intensidad lituana impidieron el triunfo de los de Chus Mateo, 
que tuvieron como jugadores más destacados a Musa (22 puntos) y Hezonja (17). Tavares se convirtió en el máximo 
taponador histórico de la Euroliga (321). 
 
El equipo aterrizaba en el Zalgirio Arena sabiendo lo que se iba a encontrar: 15.000 aficionados en contra y un rival siempre 
intenso, que lo da todo en cada posesión. El Madrid arrancó bien, liderado por Musa (7 puntos) y Hezonja (6) y Tavares (6). El 
pívot colocó dos tapones, el primero de los cuales le convirtió en el máximo taponador histórico de la competición. El segundo 
dejó el marcador en 18-21 en el minuto 10 frente a un Zalgiris superior en el rebote ofensivo y en el triple. 
 
Segundo cuarto a tirones 
Pero el Madrid no encontró continuidad en defensa y seguía sufriendo en el rebote en su aro. Además, en ataque acusaba la 
falta de acierto exterior, lo que permitió a los lituanos tomar la iniciativa del partido. En dos ocasiones cogieron una renta de 5 
puntos pero el Madrid reaccionó gracias a la conexión Lull (3 asistencias)-Poirier (un mate y un gorro espectacular) y los dos 
primeros triples, obra de Musa y Hezonja (37-35, min. 20). 
 
VÍDEO.81-72: El Madrid pierde en Kaunas 
 
Evans ponía la máxima de +7 a favor del Zalgiris en el 24’ (45-38). Un tiempo muerto de Chus Mateo surgió el efecto deseado y 
los suyos dieron la vuelta al marcador en los siguientes dos minutos. Hezonja y Musa tomaron el timón ofensivo y Tavares el 
defensivo. El caboverdiano continuó añadiendo tapones en su casillero con otros dos más y bregó en la pintura como un coloso. 
La pena es que tras un parcial de 5-17 que colocó al Madrid 50-55, surgió Ulanovas desde el 6,75 (56-55, min. 30). 
 
Muchos errores 
El Madrid tenía que hacer frente a un rival que iba a por todas. Los triples de Cavanaugh complicaron las cosas a los nuestros, 
que respondieron con la aportación de Poirier, Llull y Hezonja. Pero Zalgiris subió un punto su intensidad y a base de recuperar 
posesiones con rebotes de ataque y aprovechar los errores visitantes entró en el último minuto y medio con 74-66 tras una 
discutida antideportiva señalada a Tavares. El equipo hizo un último esfuerzo pero falló varios tiros libres y acabó perdiendo el 
partido (81-72, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL ZALGIRIS KAUNAS-REAL MADRID 
 
15/12/2022 
A seguir la racha a domicilio en la Euroliga 
El Real Madrid visita Kaunas después de ganar en Múnich con el objetivo de lograr su quinta victoria seguida fuera de casa. 
El Real Madrid afronta el segundo partido de la semana a domicilio en menos de 48 horas para cerrar la doble jornada 
de Euroliga tras la victoria el pasado martes en la cancha del Bayern Múnich. Esta tarde, visita al Zalgiris Kaunas para 
intentar prolongar su buen papel como visitante en esta competición, donde acumula cinco triunfos consecutivos. 
 
La exigente semana lejos del WiZink Center, con tres partidos en seis días, comenzó bien para los nuestros, que 
sumaron la novena victoria y acabaron la jornada a una del líder, el Fenerbahçe. El Real Madrid es uno de los mejores 
visitantes de la competición con cuatro victorias en cinco encuentros. Una racha que arrancó el 3 de noviembre y que le 
ha llevado a ganar en los feudos del Emporio Armani Milán, Valencia Basket, Fenerbahçe y Bayern Múnich. Hoy se 
mide al undécimo clasificado. Un Zalgiris (6-7) que se ha mostrado más fuerte en su casa que fuera y en cuya cancha 
sólo han ganado Panathinaikos y Anadolu Efes. Los lituanos intentarán revertir una dinámica negativa de tres derrotas 
seguidas. 
 
VÍDEO.A seguir la racha a domicilio en la Euroliga 
 
Los nuestros tendrán que estar preparados para un partido de similares características al del Bayern. El Zalgiris recibe 
más puntos de los que anota, pero no por eso deben descuidarse. El base Evans y los interiores Hayes, Smits y 
Ulanovas forman la columna vertebral y anotan más de la mitad de los puntos de los locales. 
 
Muchos líderes 
Contrasta con la fortaleza de los madridistas como grupo. Cualquiera puede asumir el rol de líder como hicieron Tavares 
y Llull el otro día o Causeur y Poirier en el de Liga contra el Manresa. El 
caboverdiano, Musa y Yabusele (más Deck, pero el argentino sigue recuperándose), son los madridistas en dobles 
dígitos de valoración. Será la vigesimoséptima vez que Real Madrid y Zalgiris se enfrenten en la Euroliga. El balance es 
favorable a los nuestros por 22-4. Penúltima salida del año. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/12/15/81-72-el-madrid-pierde-en-kaunas#video-cronica
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14/12/2022 
Chus Mateo: “El equipo está bien y afrontamos el partido en Kaunas con optimismo” 
“El ambiente allí es extraordinario y para nosotros es fantástico jugar en un escenario así", explicó Hezonja. 
Chus Mateo y Mario Hezonja analizaron el partido que jugará el Real Madrid contra el Zalgiris, correspondiente a la 
jornada 14 de la Euroliga. El técnico dijo en la previa: “El equipo está bien. Es una semana muy dura en la que hay 
mucho viaje por medio pero afrontamos este partido con optimismo, sabiendo que será difícil porque jugar en Kaunas no 
es fácil. Es una afición que llena el campo, que está deseando ver al Real Madrid enfrentarse a su equipo y en casa ellos 
se hacen muy fuertes”. 
 
“Es un equipo peligroso. Está peleando por entrar en los puestos de playoff y en su casa es un equipo aguerrido, que 
pelea, y nosotros vamos a tener que luchar más que ellos. Obviamente, tenemos que defender bien pero es importante 
que en nuestras opciones ofensivas encontremos buenos tiros, porque ellos te cambian defensivamente. Es un equipo 
que pone mucho físico y tenemos que atacar bien, poner muchos bloqueos, entrar en la pintura y desde ahí distribuir el 
juego”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “El equipo está bien y afrontamos el partido en Kaunas con optimismo” 
 
Hezonja: “El equipo ha reaccionado bien” 
“Zalgiris es un gran equipo y está haciendo una buena temporada. Nosotros estamos bien, sobre todo después de una 
victoria muy trabajada en Alemania, y saldremos con la intención de hacer un buen partido y ganar. El ambiente en el 
Zalgirio Arena es extraordinario. Zalgiris se apoya mucho en su afición, pero para nosotros también es fantástico jugar en 
un escenario como este”. 
 
“Será un partido muy difícil, pero estamos preparados. Ayer sufrimos un poco en el rebote defensivo y ante el Zalgiris 
tendremos que mejorar en ese aspecto del juego. También tendremos que poner especial atención en evitar pérdidas. En 
cualquier caso, en los momentos importantes de partido, el equipo ha reaccionado bien y espero que ocurra lo mismo”. 
 
13/12/2022 
Chus Mateo: “Ganar aquí en un partido apretado no es fácil” 
“Estamos muy contentos por la victoria porque sabíamos que teníamos un gran equipo enfrente”, explicó Tavares. 
Chus Mateo, Walter Tavares y Sergio Llull valoraron la victoria del equipo en la cancha del Bayern Múnich. El técnico 
dijo: “Ha sido un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así. Son muy buenos desde el perímetro y hoy tiraron mejor, 
incluso con los jugadores grandes. Fue bueno tomar cierta ventaja al final del partido porque un duelo apretado aquí no 
es fácil”. 
  
“En los minutos finales son cosas que pasan en un partido. A veces sucede. No es fácil hablar de ellas, pero a veces 
pasan y tenemos que estar preparados para jugar contra este tipo de cosas. La antideportiva no fue muy clara pero los 
árbitros hacen su trabajo y no es fácil para ellos, les respeto mucho. Es lo que señalaron y está bien”. 
  
Tavares: “Es difícil ganar en Alemania” 
“Estamos muy contentos. Es siempre difícil ganar aquí, en Alemania. Llegamos concentrados, sabíamos que teníamos 
un gran equipo enfrente. Ha sido un día largo. Es bueno para nosotros conseguir esta victoria. En el descanso hablamos 
que teníamos que estar más activos, estar más cerca de ellos porque estaban muy bien desde el triple". 
  
Llull: “Jugamos con intensidad” 
"No jugamos un gran partido pero jugamos con intensidad. Es una pista difícil y en los últimos segundos lo hicimos un 
poco mejor que ellos y ganamos. Estamos contentos. En el descanso hablamos de plantar cara a sus triples y rebotes 
defensivos. Creo que lo hicimos muy bien en la segunda parte. En ataque no tuvimos un gran partido pero logramos 
cuatro puntos más que ellos y estamos felices. Ahora solo pensamos en el Zalgiris". 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Ganar aquí en un partido apretado no es fácil” 
 
13/12/2022 
Victoria en Múnich para abrir la doble jornada de Euroliga (64-68) 
El Real Madrid derrotó al Bayern y suma cuatro triunfos seguidos a domicilio en la competición. Tavares y Llull, decisivos. 
El Real Madrid arrancó la doble jornada de Euroliga lejos del WiZink Center con una nueva victoria a domicilio en la cancha del 
Bayern Múnich, la cuarta consecutiva en la máxima competición europea. Los nuestros rubricaron su fortaleza como visitantes 
en un partido muy exigente, en el que supieron contrarrestar el acierto en el triple y el empuje rival con un gran esfuerzo en 
equipo. Tavares y Llull lideraron a los de Chus Mateo. El primero, con 14 puntos, 8 rebotes y 6 tapones, se convirtió en el 
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máximo taponador histórico de la competición igualando a Dunston (317). El capitán, con 11 puntos y varios triples decisivos, 
alcanzó a Spanoulis como el cuarto jugador que más encuentros ha disputado en esta competición (358). 
  
Buen arranque del Madrid en un primer cuarto en el que fue de más a menos. Empezó siguiendo el plan de partido, controlando 
el rebote ofensivo alemán y a sus exteriores. Además, fluía el ataque con Williams-Goss finalizando (5 puntos). Se 
unió Tavares (10 puntos en 9 minutos) para coger +5 de ventaja (6-11, min.5). El Bayern, que solo había logrado dos triples por 
mediación del exmadridista Hunter, empezó a anotar desde 6,75 m (5 en total) para acabar por delante en estos 10 minutos 
iniciales (22-21). 
 
Respuesta visitante 
El gran acierto exterior de los locales, incluidos sus interiores con un Hunter muy suelto, sorprendía a la defensa madridista y les 
permitía mandar en el marcador hasta el ecuador del segundo cuarto (34-27, min. 16). Sin embargo, en cuanto el Madrid 
encontró más continuidad en ataque, dio la vuelta al partido. La vuelta de Tavares contribuyó también a ello. Un triple de Llull y 
otro de Hezonja lanzaron un parcial de 15-2 a favor en los siguientes dos minutos, entre el 27´y el 29´, con el que se llegó al 
descanso por delante (39-42). 
 
VÍDEO.64-68: Victoria en Múnich para abrir la doble jornada de Euroliga 
 
El partido se endureció y empezó a trabarse en la reanudación. Ahora, los ataques ya no estaban tan lúcidos. El Madrid 
conseguía ir asiduamente a la línea de personal con Tavares y Musa cargando de faltas a los alemanes. Eso permitió ir 
sumando poco a poco, aunque la diferencia, que llegó a 8 puntos con el 39-47, no fue a más. Un par de triples del Bayern en el 
tramo final del tercer cuarto dejaría el encuentro abierto (50-54). 
  
Creer en la victoria 
El último cuarto fue una continuación del anterior en cuanto a la escasez de puntos. Primaban los errores en ambos equipos y la 
tensión cada vez era mayor. El Bayern se puso 58-59 en el 34´ y el marcador no se movió en tres minutos. Fue cuando nuestro 
equipo dio un paso adelante liderado por Llull y Tavares. El capitán anotó dos triples en momentos calientes para comandar un 
0-7 de parcial que resultó casi definitivo. Los locales mostraron su competitividad y se acercaron en los últimos segundos a 2 
puntos con el 64-66 tras una antideportiva a Abalde y una técnica a Musa por pisar la línea de fondo al defender un saque de 
banda. Pero ahí estaba Tavares. Rebote defensivo. En la siguiente acción, Musa anota dos tiros libres y con el 64-68 a falta de 
13 segundos coloca un tapón definitivo, su sexto de la noche para hacer historia y dar el triunfo al Madrid (64-68, min.40). El 350 
de los nuestros en la Euroliga. 
  
ESTADÍSTICAS DEL BAYERN MÚNICH-REAL MADRID 
 
13/12/2022 
Comienza una exigente semana a domicilio 
El Real Madrid visita al Bayern en el primero de tres partidos en seis días lejos del WiZink Center . 
Múnich hoy, Kaunas el jueves y Tenerife el domingo. Tres partidos a domicilio en seis días. Esta tarde, el Real 
Madrid visita al Bayern en el inicio de una doble jornada de Euroliga. Los nuestros, que han ganado en sus tres últimas 
salidas en las canchas de Emporio Armani Milán, Valencia Basket y Fenerbahçe, buscan la novena victoria en esta 
competición frente a un rival que pelea por estar en los puestos de playoff. 
 
Los de Chus Mateo tendrán un duro test esta semana de cara a su buena racha como visitantes. Lejos de casa suman 
cuatro triunfos en cinco partidos en la Euroliga. En la cancha del Bayern, los madridistas han ganado en las dos últimas 
ocasiones (76-81 y 76-80). Los alemanes marchan decimocuartos. Perdieron en la pasada jornada en Vitoria pero ante 
su público han sido capaces de derrotar al Maccabi y Anadolu Efes. 
 
VÍDEO.Bayern-Real Madrid: comienza una exigente semana a domicilio 
 
El Madrid se encontrará con un rival muy competitivo, que no baja los brazos. Es fuerte en el rebote ofensivo y cuenta 
con jugadores muy físicos como el exmadridista Hunter, Lucic, Bonga o Rubit. En el perímetro es donde genera más 
puntos, con Weiler-Babb, Walden, Winston y el tirador Obst. Los de Chus Mateo anotan casi 12 puntos más de media y 
son el mejor equipo en el rebote (37,6), por lo que se prevé una intensa batalla en este aspecto. 
 
Plantilla 
Como se vio el domingo, el Madrid cuenta con una gran profundidad de banquillo. Vuelve Tavares tras descansar en 
el triunfo ante el Baxi Manresa. Pero el Madrid tiene muchísimos recursos por dentro y Poirier cuajó una gran 
actuación (26 de valoración). Yabusele también va cogiendo ritmo en un equipo en el que Musa es su máximo anotador 
en esta competición (15,7 puntos). En cuanto a los precedentes ante el Bayern, los nuestros suman 8 victorias en 11 
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partidos. 
  
12/12/2022 
Chus Mateo: “El partido ante el Bayern será de máxima exigencia” 
“Visitamos a un buen equipo que nos pondrá las cosas difíciles”, explicó Cornelie. 
Chus Mateo y Cornelie hablaron en la previa del Bayern-Real Madrid, correspondiente a la jornada 13 de la Euroliga. 
El técnico valoró el enfrentamiento contra los alemanes: "Todos los encuentros de la Euroliga son muy exigentes. El 
Bayern tiene jugadores que llevan tiempo jugando juntos. Son buenos en el uno contra uno, los exteriores tiran bien de 
tres puntos con capacidad de anotar bastante y rebotean francamente bien en ataque. Juegan en su casa y debemos 
estar preparados y hacer un partido serio porque será de máxima exigencia”. 
  
"Entra Tavares. Deck no viaja porque sigue dolorido en la zona sobrecargada y no queremos correr riesgos con él. Está 
cerca de volver pero no vamos a arriesgar. Tiene una sobrecarga en el cuádriceps tras un golpe que se dio en el partido 
ante el Fenerbahce y tiene dos puntos de dolor”. 
  
Semana con tres partidos a domicilio 
"No somos de poner excusas en nada. No nos quejamos de lesiones y el calendario es el que es. Los jugadores se 
entregan al máximo pero mantenerse toda la temporada es difícil. Hay días que la cabeza no está o el físico no está, 
pero lo afrontamos como viene, de nada vale lamentarse”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Será un partido de máxima exigencia ante el Bayern” 
 
Lesiones de Rudy y Hanga 
"A Hanga le falta un poco más que a Rudy, pero en breve espero tener buenas noticias. Rudy está haciendo cosas con 
el equipo pero sin contacto. Con Hanga habrá que esperar a que esté completamente bien de una lesión que ha tenido 
ya un par de recaídas”. 
  
Cornelie: “Será clave jugar bien en defensa” 
“Queremos retomar la senda del triunfo lo antes posible. En Liga jugamos un buen partido ante el Manresa y debemos 
seguir en la misma línea para afrontar una complicada jornada doble fuera de casa. El Bayern es un buen equipo que 
nos pondrá las cosas difíciles”. 
  
“Creo que será clave jugar bien en defensa, estar muy concentrados de principio a fin y pasarnos el balón de la manera 
que lo estamos haciendo últimamente. Tenemos que seguir jugando como lo hemos hecho en los últimos partidos, cuidar 
mucho el balón y ser sólidos atrás si queremos lograr una victoria que sería muy importante”. 
 
11/12/2022 
Chus Mateo: “Hemos hecho un partido serio” 
“El acierto de Causeur ha roto el encuentro”, explicó el técnico tras la victoria ante el Baxi Manresa. 
Chus Mateo analizó la victoria frente al Baxi Manresa en la undécima jornada de Liga. El técnico valoró el trabajo del 
equipo: “Hemos hecho un partido inteligente y serio, apoyado en una buena defensa. Hemos empezado defendiendo 
bien y, aunque nos han hecho daño, hemos conseguido llegar al descanso con una ventaja aceptable”. 
  
"El acierto de Causeur ha reventado el partido y, aunque parecía que estaba cerrado, hemos estado atentos. Mantener 
la concentración con grandes ventajas favorables siempre es complicado. Hemos vuelto a jugar bien durante tres cuartos 
ante un equipo con buenos tiradores”. 
  
Posibles vueltas 
"Hanga y Rudy todavía no están, seguramente después de Tenerife podrían volver. Deck tiene sobrecargado el 
cuádriceps y tiene dolor tras un golpe muy fuerte con el Fenerbahce. Veremos cómo evoluciona día a día porque no 
queremos correr ningún riesgo. Lo de Tavares ha sido por descanso y precaución. Le hemos podido dar descanso, que 
era importante”. 
 
11/12/2022 
El Madrid sigue invicto en casa en la Liga 103-89 
Poirier, Musa y Causeur comandan el triunfo ante el Baxi Manresa, el sexto consecutivo en el WiZink Center. 
El Real Madrid se impuso al Baxi Manresa en la jornada 11 de la Liga Endesa y da alcance en lo más alto de la clasificación al 
Lenovo Tenerife, rival al que se enfrentará la próxima semana por el liderato. Los de Chus Mateo defendieron su condición de 
invictos en el WiZink Center y sumaron su sexta victoria consecutiva. Los nuestros dominaron el partido de principio a fin, 
guiados por Poirier y Musa (26 de valoración cada uno) en el primer tiempo y con una exhibición de Causeur en el tercer cuarto 
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(14 de sus 20 puntos en apenas un minuto). Yabusele alcanzó los 100 encuentros como madridista. 
  
El Madrid impuso un ritmo alto de anotación en el inicio del partido. Reservado Tavares por una sobrecarga, Poirier ocupó su 
lugar en el quinteto inicial. Junto a Musa (dos triples seguidos en las dos primeras posesiones), fueron las cabezas visibles de 
nuestro ataque. El pívot francés estuvo muy activo desde el principio y firmó un gran primer cuarto, con 6 puntos, 4 rebotes, 2 
asistencias y 13 de valoración en poco más de 7 minutos. El Madrid conseguía una renta máxima de 9 puntos (23-14, min.9) 
frente a un Baxi Manresa que lograba aguantar a base de un juego directo y posesiones cortas. 
 
Control madridista 
Los visitantes obligaban al Madrid a mantenerse en un nivel ofensivo alto. Vaulet fue el sustento en ataque de su equipo, que 
llegó a ponerse 32-27 en el ecuador del segundo cuarto. Pero los de Chus Mateo transmitían una sensación de control del 
partido, acentuada cuando volvieron a la pista Musa y Poirier. El bosnio continuó sumando desde el triple (3/4) y el tiro libre 
(4/4) para 13 puntos en la primera mitad. Y el francés acababa con 21 de valoración, reflejo de su gran transcendencia en el 
encuentro (46-35, min.20). 
 
VÍDEO.103-89: El Madrid sigue invicto en casa en la Liga 
 
La entrada del Real Madrid en la segunda parte rompió definitivamente el encuentro y terminó con la resistencia visitante. Tuvo 
un protagonista por encima de todos: Causeur. El alero fue el artífice del despegue definitivo de los nuestros con una racha 
anotadora espectacular. En 1:08 minutos hizo 4 triples consecutivos (16 puntos en el tercer cuarto). Propició un parcial de 14-2 
que continuó en aumento hasta un 24-7 y un +28 (70-42, min. 25). A partir de ahí, el partido entró en un intercambio de canastas 
con Abalde y Poirier contrarrestando las de Waczynski y Tass. El Madrid acabó con 34 puntos en el tercer cuarto en una 
exhibición ofensiva (80-61, min.40). 
 
Seis jugadores en dobles dígitos en ataque 
En el tramo final, Manresa recortó la desventaja pero el colchón era muy amplio. Chus Mateo seguía rotando al 
equipo. Ndiaye y Hugo González tenían también sus minutos en un último cuarto en el que Yabusele completaba otra buena 
actuación para celebrar su centenario con la camiseta madridista. A falta de dos minutos para el final, los nuestros batían su 
marca anotadora en Liga esta temporada, superando los 96 contra el Joventut, y se quedaban a solo 2 de los 105 frente al 
Partizán (103-89, min.40). La mitad de los jugadores acabó con 10 o más puntos en su casillero en una nueva exhibición 
ofensiva. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BAXI MANRESA 
 
11/12/2022 
A mantener el pleno de victorias en el WiZink Center en Liga 
El Real Madrid busca ante el Baxi Manresa su sexto triunfo seguido en casa en esta competición. 
El Real Madrid afronta la undécima jornada de Liga frente al Baxi Manresa con el objetivo de defender su imbatibilidad 
en el WiZink Center, donde ha ganado los cinco partidos disputados en esta competición. Otro compromiso en menos 
de 72 horas para los nuestros, que deberán cambiar el chip ante un rival que llega con la necesidad de sumar triunfos 
para salir de la zona de descenso. 
 
Tras el esfuerzo del partido de Euroliga contra el Mónaco, que se decidió en la prórroga, los de Chus Mateo tienen una 
nueva prueba física y mental con el encuentro de hoy. Reciben a un Baxi Manresa que no se lo pondrá fácil. El Madrid ha 
mostrado una gran superioridad en los anteriores partidos ante su afición en Liga. En las cinco victorias ha ganado por 
una diferencia media de 21,2 puntos, con un ataque que supera los 90 puntos por parcial y una defensa que encaja 
menos de 70 (+14 al Obradoiro, +17 al Joventut, +22 al Fuenlabrada, +36 al UCAM Murcia y +17 al Valencia Basket). 
 
VÍDEO.A mantener el pleno de victorias en el WiZink Center en Liga 
 
Los de Pedro Martínez, que han tenido muchos cambios en la plantilla en lo que va de temporada y no podrán contar con 
Caroline, son un oponente muy peligroso en el perímetro. Destacan Harding, Ferrari y Waczynski, que son grandes 
tiradores de tres. Por dentro, interiores móviles y poderosos físicamente como Olumuyiwa, Pérez e incluso Vaulet, que 
puede actuar indistintamente de tres y cuatro. 
 
Un Madrid solidario 
El juego colectivo de los madridistas, con ocho jugadores promediando entre 9 y 16,7 de valoración, y su fortaleza en la 
pintura son aspectos que deben dominar para ganar hoy. De saltar a la pista del WiZink Center, Yabusele se haría 
centenario con el Real Madrid. El francés volvió el pasado jueves después de lesionarse ante el Anadolu Efes. Hoy 
nuestro equipo intentará seguir invicto en casa en Liga y sumar la novena victoria en la competición. 
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10/12/2022 
Chus Mateo: “Debemos salir desde el primer momento muy concentrados” 
“Esperamos a un Manresa que siempre da el máximo”, explicó el técnico. 
Chus Mateo habló en la previa del partido de Liga que enfrentará al Real Madrid contra el Baxi Manresa en el WiZink 
Center (domingo, 12:30 h; Movistar Deportes): “Es un equipo que debemos respetar. En años anteriores nos ha dado 
problemas en casa y ahora viene necesitado. Cuando hay un equipo con ambición, con ganas de ganar y que juega 
contra el Real Madrid, esperamos a un rival que siempre da el máximo de su nivel”. 
 
“En ningún caso podemos saltar a la cancha pensando en que la posición en la tabla dice algo más allá de que un equipo 
ha ganado más que el otro. Tiene jugadores que ya conocen muy bien la Liga y algún anotador de mucho nivel. Juegan 
bien el uno contra uno, sus bases reparten muchas asistencias y cuentan con pívots rápidos. Nosotros debemos estar 
preparados, ser conscientes de esas situaciones, defender bien y salir desde el primer momento muy concentrados”. 
 
Estado físico del equipo 
“Llevamos acumulados una serie de partidos seguidos y vas notando en los jugadores ese esfuerzo. El otro día no 
jugó Deck y tenemos algún otro jugador con sobrecarga. Veremos mañana los 12 que juegan el partido”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Debemos salir desde el primer momento muy concentrados” 
 
08/12/2022 
Chus Mateo: “Hemos estado cerca pero no hemos podido certificar la victoria” 
“Metieron tiros bien defendidos y punteados”, explicó el técnico tras el partido contra el Mónaco. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el partido que disputó su equipo ante el Mónaco en la duodécima 
jornada de Euroliga: “Tuvimos la miel en los labios, pero son muy buenos y metieron tiros bien defendidos y punteados. 
En la primera parte estuvimos muy serios sin pérdidas, pero en la segunda hemos perdido más balones y algunos 
rebotes que ha sido lo que más nos ha dolido. Hemos estado cerca de la victoria pero no hemos podido certificarla. 
Ahora tenemos que levantarnos, hemos perdido ante un gran equipo y esto sigue". 
  
08/12/2022 
Derrota en la prórroga ante el Mónaco (94-95) 
El Real Madrid se vio superado en el tiempo extra tras un partido muy duro. 
El Real Madrid perdió su primer partido en el último mes y puso fin a su mejor racha de victorias en lo que va de temporada (8). 
Los de Chus Mateo tuvieron opciones de ganar un partido muy exigente en el tiempo reglamentario pero el Mónaco forzó la 
prórroga y acabo llevándose el triunfo en un final igualadísimo. Tavares, con 17 puntos y 18 rebotes (récord personal) y 28 de 
valoración; y Musa, con 24 y 26, fueron los más destacados del Madrid, en el que volvió Yabusele tras un mes 
lesionado. Causeur alcanzó a Bullock como el cuarto extranjero con más partidos en la sección (364). 
 
El comienzo ya dejó entrever la dificultad del encuentro. Los primeros minutos fueron del Mónaco, que castigó a los nuestros en 
el uno contra uno con Mike James y Lloyd (13-15, min. 7). Pero el Madrid supo ajustar rápido la defensa y la entrada de Llull le 
dio mayor ritmo de juego. Entre el capitán (5 puntos), Musa (5), Tavares (4 y 5 rebotes) y Abalde (9 puntos de titular por 
un Deck que finalmente fue baja por problemas musculares), contrarrestaron la anotación monegasca y lograron un 10-2 de 
parcial para cerrar este acto inicial con +6 de ventaja (23-17). 
 
Montaña rusa 
Con tanta calidad en pista en ambos lados no se pueden hacer predicciones. El Madrid firmó nueve minutos del segundo cuarto 
casi perfectos, donde dominó el rebote, no hizo ninguna concesión y compartió el balón. Sergio Rodríguez asistía para 
convertirse en el segundo mejor en este apartado en la historia de la Euroliga superando a Spanoulis (1.608), 
mientras Poirier tomaba el relevo de Tavares en la pintura (8 puntos en 4 minutos). Los de Chus Mateo cogían una renta de 10 
puntos, que incluso pudo ser mayor de entrar algún que otro tiro abierto. Sin embargo, con 45-35 volvió a aparecer James y con 
dos triples lideró la reacción visitante para igualar el encuentro a 48 nada más arrancar la segunda parte. 
 
VÍDEO.94-95 Derrota en la prórroga ante el Mónaco 
 
El Mónaco subió su intensidad y su dureza para llevar el partido a un terreno más de cuerpo a cuerpo. Sus individualidades y 
algunos despistes madridistas en el rebote defensivo y en las pérdidas de balón permitieron a su rival ganar el tercer cuarto por 
seis puntos e irse al último con tres de ventaja (62-65, min. 30). El Madrid tenía que cambiar la dinámica y lo debía hacer con 
sus señas de identidad, siendo un equipo. Logró cerrar su rebote con un inconmensurable Tavares, sujetó a James y en ataque 
fueron sumándose a la causa un jugador tras otro. Apareció Yabusele en un momento muy importante con siete 
puntos. Musa y el caboverdiano le acompañaron para coger una renta de 8 puntos a falta de cuatro minutos. 
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Final de locos 
El Mónaco aguantaba con opciones gracias a Lloyd pero el Madrid parecía que lo tenía controlado con el 88-84 a 14 segundos 
de la conclusión. Sin embargo, no fue así. Mike James obró el milagro para su equipo con un 3+1 que forzó la prórroga. La 
igualada reinó también durante el tiempo extra pero los visitantes estuvieron más acertados y el Madrid no pudo aprovechar las 
opciones para ganarlo (94-95, min. 40). Llull igualó a Felipe Reyes como el quinto jugador con más encuentros en la Euroliga 
(357) y también alcanzó a Printezis como el cuarto máximo anotador histórico (3.599 puntos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MÓNACO 
 
08/12/2022 
Partido de altura en el WiZink Center 
El Real Madrid recibe al Mónaco, cuarto clasificado, con el objetivo de seguir la racha de victorias en la Euroliga. 
El Real Madrid y el Mónaco se enfrentan esta noche en el WiZink Center en uno de los partidos más atractivos en 
Europa. Nuestro equipo pondrá a prueba su gran momento de forma, que le ha llevado a una racha de seis victorias 
seguidas en la Euroliga. Enfrente estará un rival que esta temporada ha dado un paso más para ser un claro aspirante a 
la Final Four. 
 
Igualados en la clasificación con 8 victorias, el Real Madrid comanda el grupo perseguidor del líder gracias al basket 
average, mientras que los monegascos son cuartos. Hoy habrá desempate. Los nuestros acumulan más de un mes 
invictos en esta competición. Una racha que comenzó el 3 de noviembre en Milán. Desde entonces, victorias ante 
Anadolu Efes, Alba Berlín, Valencia Basket, Partizán y Fenerbahçe. Sumando la Liga, el Madrid ha ganado 10 de sus 11 
últimos encuentros, con pleno de triunfos en los ocho más recientes. Por su parte, el Mónaco viene con dos victorias en 
las dos últimas jornadas y es un equipo que ya sabe lo que es ganar en canchas tan difíciles como la del Olympiacos, 
Panathinaikos o Virtus Bolonia. 
 
VÍDEO.Partido de altura en el WiZink Center 
 
Esta noche, más que nunca, la defensa será clave. En este aspecto, el Madrid está rindiendo cada vez a un nivel más 
alto. La pasada semana dejó a dos equipos de la talla del Fenerbahçe y Valencia Basket en 71 y 62 puntos 
respectivamente. El Mónaco es también un equipo muy ofensivo con grandes anotadores como Mike James, Okobo y 
Loyd. Además, es uno de los más físicos de la competición, lo que le permite ir muy bien al rebote ofensivo y ser líder en 
robos de balón. Otros los alicientes serán las batallas por dentro y en la posición de alero con el emparejamiento Deck-
Diallo. Tavares y compañía tendrán trabajo con un juego interior visitante que mezcla la versatilidad de Moerman y John 
Brown con la contundencia de Hall y Motiejunas. 
 
Plantilla muy larga 
El Madrid anota más y recibe menos que el Mónaco. Su fortaleza reside en el equipo y volverá a ser esencial para 
doblegar a su rival. Cada vez está siendo más regular en un ataque en el que todos aportan. Musa es la cabeza más 
visible. El alero bosnio lidera al equipo en anotación (14,9 puntos por partido) seguido por Deck (12,9) y Tavares (11,1). 
Pero a lo largo del partido van apareciendo jugadores que se vuelven determinantes como Hezonja, Llull, Poirier… En 
los precedentes, solo se han enfrentado dos veces y ambas con victoria madridista en la temporada pasada. Esta noche, 
segundo partido de una serie de tres seguidos en casa. 
 
07/12/2022 
Chus Mateo: “Tenemos que ser muy sólidos en defensa para ganar al Mónaco” 
“Va a ser un partido muy difícil contra un rival que está en la zona alta”, comentó Causeur. 
Chus Mateo y Causeur analizaron al Mónaco el día previo al encuentro de la 12ª jornada de Euroliga. El técnico 
madridista comentó: “Tenemos que ser capaces de defender a un equipo que tiene una capacidad de penetración y un 
talento individual brutal. Hay que estar muy unidos como equipo, ser sólidos en defensa y no perder balones. El Mónaco 
es el equipo que más castiga las pérdidas del equipo contrario”. 
 
“Estamos trabajando bien. Es mejor construir desde la victoria que desde la derrota. No hay que dejarse llevar por las 
rachas y tener ganas de mejorar. Lo más importante es que hay un buen ambiente de trabajo y que la cabeza no se 
distraiga con el ruido exterior”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que ser muy sólidos en defensa para ganar al Mónaco” 
 
“Siempre es bonito jugar en casa. Sé que la afición lo único que nos demanda es que nos dejemos la vida en cada 
partido, eso espero transmitirlo a los jugadores. El acierto, a veces lo tienes y otras no, pero dejarnos la vida siempre lo 
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vamos a hacer”. 
  
Causeur: “Hay que dar el máximo” 
“Sabemos que va a ser un partido muy difícil contra un rival que está en la zona alta con nosotros. Es uno de los equipos 
más físicos de la Euroliga, con mucho talento. Tenemos que hacer una buena defensa y no dejarles coger confianza. Es 
un partido durísimo, pero jugamos en casa y sabemos que la gente nos va apoyar. Para conseguir la victoria tenemos 
que dar el máximo”. 
 
04/12/2022 
Chus Mateo: “Hemos hecho un buen trabajo” 
“No era un partido fácil porque veníamos de jugar hace menos de 48 horas en la Euroliga”, explicó el técnico tras la victoria ante el 
Valencia Basket. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria del Real Madrid frente al Valencia Basket de la décima 
jornada de la Liga Endesa: “Hemos defendido bien, vamos haciéndolo cada vez mejor y todos van entendiendo el 
mensaje de disfrutar desde la defensa. Cuando conseguimos una defensa colectiva con el rebote defensivo, o el rival 
agota la posesión, es un reconocimiento al buen trabajo. Somos buenos el día que trabajamos y si al día siguiente no 
trabajamos, no lo somos”. 
 
“Cuando ganas de seguido te puedes distraer y no sólo por lo de fuera. Tú mismo te crees mejor de lo que eres. No 
hemos hecho absolutamente nada, solo estar en las posiciones que queremos estar. Aunque habrá días en los que no 
estemos tan bien intentaremos meternos de nuevo en el carril, que para eso estamos nosotros. Lo importante es estar 
arriba en las dos competiciones para luego optar a los títulos”. 
 
La clave 
“En el tercer tiempo hemos vuelto a defender bien, a rebotear mejor y hemos estado con mucha intensidad. No es fácil 
porque la Euroliga tiene mucho desgaste y veníamos de jugar hace menos de 48 horas. Hemos hecho un buen trabajo”. 
 
Sobre Musa 
“Está haciendo un buen trabajo y además está mejorando en defensa. No hay que ponerse medallas individualmente 
porque el que gana y el que pierde es el equipo. No le hemos felicitado por los triples, porque sabemos que lo hace fácil, 
pero le reconocemos cuando trabaja atrás”. 
  
04/12/2022 
Musa lidera la octava victoria seguida del Madrid (79-62) 
El alero rompió el partido ante el Valencia Basket con una exhibición en el triple (6/6 para 22 puntos). 
El Real Madrid refrendó con una nueva victoria, esta vez en Liga frente al Valencia Basket, su mejor momento de la temporada, 
donde suman ya ocho triunfos seguidos entre Liga y Euroliga. No era un partido fácil por la entidad del rival y por el gran 
esfuerzo de hace menos de 48 horas en la cancha del Fenerbahçe. Los nuestros supieron sacarlo adelante con dos grandes 
cuartos, el primero y el tercero, en los que lograron una diferencia de +22. Soberbia actuación de Musa, artífice del triunfo 
madridista con 6 triples sin fallo y 22 puntos, igualando el récord madridista. Tavares (16), Poirier (15) y Hezonja (12), los otros 
jugadores en dobles dígitos de valoración. 
  
Poco duró la fase de aclimatación madridista al partido. Desde el minuto 2 se adueñó del inicio y completó un cuarto brillante en 
defensa. Tavares fue una barrera impenetrable para el Valencia Basket (3 tapones), que sufrió mucho para generar canastas y 
al que nuestro equipo minimizó sus porcentajes de tiro por debajo del 20%. Musa, con 3 triples de 3 intentos, y Deck (4 puntos y 
4 rebotes), guiaron al Madrid en un primer cuarto en el que llegaron a tener una ventaja de 15 puntos con el 17-2 en el 7´. 
  
Llull y Hezonja tiran del equipo 
Mumbrú buscó soluciones en el banquillo con la entrada de Ferrando y Pradilla y el Valencia Basket, sin hacer mucho ruido y 
mejorando en el tiro y en el rebote ofensivo, consiguió ralentizar el ritmo del juego hasta meterse de lleno en el partido. Llull, con 
un 2+1, y Hezonja, con dos triples consecutivos, lograban mantener una cómoda renta para los nuestros de hasta 11 puntos, 
pero su rival aprovechó bien la situación para dejar el marcador 32-27 al descanso. 
 
VÍDEO.79-62: Musa lidera la octava victoria seguida del Madrid 
 
Al Madrid se le siguió atragantando la defensa taronja en el comienzo de la segunda parte. Los valencianos, además, les 
estaban jugando de tú a tú en la pintura con la pareja Dubljevic-Webb III (35-31, min.23). Pero todo cambió en los siguientes 
minutos del tercer cuarto. Nuestro equipo mejoró su intensidad defensiva y cerró el rebote. Aspectos que le dieron mayor ritmo 
en ataque y empezó a recuperar las buenas sensaciones del inicio. Musa acaparó todo el protagonismo y dio un recital desde el 
6,75 m. Anotó su sexto triple sin fallo para igualar el récord de un jugador del Real Madrid en un partido ACB. El alero se iba 
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ovacionado al banquillo con 22 puntos en 18:30 minutos. Tavares volvió a dominar la zona y los de Chus Mateo encarrilaban el 
encuentro con un +22 en el minuto 28 (56-34). 
 
Otra destacada actuación en defensa 
Con el marcador muy de cara y tras haber hecho lo más complicado, que era zafarse de un rival que a pesar de las bajas 
compite muy bien, el Madrid mostró su versión más sólida con continuas rotaciones. Chus Mateo pudo dar descanso dentro de 
un durísimo calendario de diciembre y también hubo tiempo para la mejor jugada del partido, que firmaron Hezonja y Poirier. El 
alero croata asistió por la espalda al francés para que el pívot finalizara con un mate a una mano. La diferencia en el último 
cuarto se instaló entre los 15 y 20 puntos para finalizar una segunda parte con 47 puntos anotados, en otro muy buen encuentro 
atrás de los nuestros (79-62, min.40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
04/12/2022 
Primero de tres partidos seguidos en el WiZink Center 
El Real Madrid busca ante el Valencia Basket su octava victoria consecutiva. 
No han pasado ni 48 horas desde el gran triunfo en Turquía contra el Fenerbahçe y el Real Madrid afronta un nuevo 
compromiso. Esta vez en la Liga. Se medirá al Valencia Basket en el WiZink Center, en el encuentro correspondiente a 
la décima jornada. Nuestro equipo, que buscará esta tarde su octava victoria consecutiva entre Euroliga y Liga, afronta el 
primero de tres partidos seguidos en casa (Valencia, Mónaco y Manresa). 
  
Los de Chus Mateo quieren refrendar las buenas sensaciones mostradas en Estambul ante otro exigente rival. Ambos 
conjuntos se conocen muy bien. El último enfrentamiento fue el pasado 22 de noviembre y el Madrid se impuso en La 
Fonteta en un partido muy trabajado (73-80). El balance histórico en la Liga Endesa es favorable a los nuestros, que se 
han impuesto en 60 de los 88 duelos disputados. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Valencia Basket: primero de tres partidos seguidos en el WiZink Center 
 
La defensa va a ser una de las claves hoy. El Valencia Basket encaja 85,6 puntos de media, por 75,5 de nuestro equipo, 
que está mostrando su versión más sólida gracias a su buen hacer en el rebote. Los de Chus Mateo son líderes con 
38,8 rechaces por encuentro y ahí destacan Tavares, Hezonja, Deck y Poirier (todos ellos promedian más de 4 
capturas). Además, el caboverdiano es el mejor taponador de la Liga. 
  
Jugadores clave 
A pesar de las bajas de Van Rossom, Hermannsson y a última hora Chris Jones, el Valencia Basket tiene en sus filas a 
uno de los jugadores más diferenciales del campeonato: Dubljevic. El Madrid, no obstante, cuenta en ataque con 
jugadores de la talla de Musa, Tavares, Deck o Llull. 
 
03/12/2022 
Chus Mateo: "Hay que estar concentrados para afrontar un partido que va a ser muy difícil" 
"Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante en la Liga, intentar subir peldaños y no perder en casa", añadió el entrenador en la 
previa del duelo contra el Valencia Basket.  
El Real Madrid se mide al Valencia Basket en el WiZink Center, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de 
la Liga Endesa. Chus Mateo analizó el enfrentamiento: "Hay que cambiar el chip. Tenemos que estar concentrados y 
preparados para afrontar un partido que va a ser muy difícil. Es un buen equipo, nosotros venimos de ganar y a veces 
eso confunde. Jugamos en menos de 48 horas y también es un factor, así que trataremos de empezar el partido en la 
dirección adecuada y continuarlo de tal manera que tengamos opción a la victoria". 
  
“Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante en la Liga Endesa, intentar subir peldaños y no perder partidos en 
casa. Vamos a tratar de afrontarlo con buena mentalidad y sacar un partido más delante de nuestros aficionados, que se 
dejan el alma en cada encuentro”. 
  
La clave 
“Que todos los que entran aporten y estén todos preparados para hacer su trabajo. Porque lo que se gana es como 
equipo, no individualmente. Todos tienen que hacer un trabajo importante y ser capaces de aportar y sumar, de una 
manera u otra, ofensiva y defensivamente, con tiros, con puntos o con rebotes y buenas defensas”. 
 
02/12/2022 
Chus Mateo: “Estoy muy orgulloso del equipo” 
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“Dominamos el rebote y controlamos el partido muy bien”, explicó Tavares, mejor jugador en la victoria contra el Fenerbahçe. 
Chus Mateo y los dos jugadores más destacados en la victoria contra el Fenerbahçe, Tavares y Musa, valoraron el 
partido. El técnico alabó el trabajo del equipo en una cancha de máxima dificultad: "Estoy muy orgulloso de los chicos y 
del esfuerzo que hicieron en defensa y en ataque. Jugamos bien ofensivamente, nuestro porcentaje fue muy alto, 
elegimos muy bien las opciones de tiro y acabamos teniendo éxito en el lanzamiento". 
 
Tavares: “Ha sido un trabajo de equipo” 
“Creo que el porcentaje en el tiro viene del equipo porque me dieron bien el balón debajo de la canasta para que fuese 
fácil anotar ahí. Ellos hicieron todo el trabajo y yo solo tuve que rematarlo. Ganar el rebote significa control del partido. 
Dominamos el rebote y eso significa que controlamos el partido muy bien y eso nos ayudó a ganar". 
 
Musa: “Hemos ganado a un gran equipo” 
"Lo mejor de hoy es cómo combinamos en ataque durante todo el partido. Estamos orgullosos de la química que hemos 
construido entre nosotros. Trataremos de que crezca en los próximos partidos. Estamos orgullosos de esta victoria. Ha 
sido un partido muy duro ante un gran equipo”. 
 
“Traté de compartir el balón con mis compañeros, cualquiera que estuviera en buena posición iba a recibir un pase de mi 
parte. Es un deporte de equipo y trato de ser un jugador de equipo". 
 
02/12/2022 
Gran victoria del Madrid en Estambul (71-85) 
Los de Chus Mateo acaban con la imbatibilidad del Fenerbahçe en su cancha y suman su sexto triunfo seguido en la Euroliga. 
Golpe de autoridad del Real Madrid en la Euroliga con una victoria incontestable en la cancha del líder, donde ningún equipo lo 
había conseguido hasta la fecha. Los nuestros completaron un partidazo ante el Fenerbahçe, al que llegaron a ganar por 23 
puntos, en una excelsa actuación en equipo. Sexta victoria consecutiva en esta competición para seguir con la 
racha. Tavares (17 puntos, 3 tapones y 26 de valoración) encabezó a otros tres jugadores en dobles dígitos de 
valoración: Musa (18 y 22), Deck (12, 8 rebotes y 17) y Hezonja (9, 7 y 12). Este último, importante en la recta final. 
  
Espectacular puesta en escena madridista en el Ulker Sports and Event Hall con un primer cuarto en el que rozó la perfección. 
El único pero fue que se cargó de faltas. Defendió agresivo, bloqueando a Calathes, y con Tavares intimidando cerca del aro 
con 3 tapones. Lo combinó con un ataque muy fluido, una buena selección de tiro y una anotación muy repartida. Al 
mando Deck, que lideró al equipo en este inicio con 10 puntos y 3 rebotes. El parcial fue de 25 a 16 para los nuestros después 
de haber alcanzado los 14 de ventaja en el minuto 9. 
  
Un Madrid sólido y solidario 
Los locales, que se habían sostenido en el arranque gracias a Booker y Motley, aumentaron su nivel de intensidad y dureza para 
intentar frenar la inspiración madridista. Consiguieron ralentizar el ritmo y aprovecharon el rebote ofensivo y las segundas 
opciones para sumar con mayor regularidad (30-36, min.17). El Madrid reaccionó con contundencia al arreón del Fenerbahçe. Y 
todo desde su fortaleza colectiva. Causeur, Llull, Tavares y Hezonja tuvieron su momento durante el segundo cuarto. Un 4-10 
en los tres últimos minutos devolvió a los nuestros una renta superior a los 10 puntos antes del descanso para acabar con 46 
puntos en la primera parte (34-46). 
 
VÍDEO.71-85: Gran victoria del Madrid en Estambul 
 
Los de Chus Mateo protagonizaron otro excelente arranque del tercer cuarto. Cinco minutos que fueron un vendaval de juego 
madridista con un ataque demoledor. Tavares por dentro y un recital en el triple, con cuatro seguidos (tres de ellos de Musa), 
elevaron la diferencia a un +23 en el ecuador del tercer cuarto (41-64). El conjunto turco intentó volver al encuentro con un 
nuevo arreón comandado por Calathes (54-48, min.30). 
  
Cabeza fría y unidad para ganar 
La cuarta falta personal de Tavares y cómo acabó el tercer cuarto el Fenerbahçe le daban ciertas esperanzas a los locales. 
Además, la aparición de Edwards les acercaba a la barrera de los 10 puntos (62-73, min.34). Los siguientes minutos serían una 
prueba de resistencia para el Madrid. Aguantó el tirón de un rival crecido y la enorme presión de su afición. Jugó con cabeza y 
centrándose en la defensa. Cerró el rebote con un gran trabajo de Deck y Hezonja. El alero croata también fue decisivo en 
ataque. Sus dos triples, con los locales a 11 puntos, dieron el golpe definitivo al partido. El Madrid se llevó una importantísima 
victoria de Estambul dejando grandes sensaciones y un 108 a 66 en valoración. 
 
ESTADÍSTICAS DEL FENERBAHÇE-REAL MADRID 
 
02/12/2022 
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Fenerbahçe-Real Madrid: a por la sexta victoria seguida en la Euroliga 
Los de Chus Mateo arrancan diciembre con una exigente salida a la cancha del líder . 
Partidazo a la vista en Estambul entre el líder de la Euroliga, el Fenerbahçe (9-1), y el tercero, el Real Madrid (7-3). Los 
de Chus Mateo buscan continuar su racha y sumar la sexta victoria consecutiva en esta competición. Enfrente, un rival 
que aún no conoce la derrota en su cancha. Será el primer partido de un mes de diciembre muy exigente, con diez 
encuentros en 28 días. 
 
Dos de los equipos más en forma de Europa se miden en la undécima jornada. Los locales acumulan cuatro triunfos 
seguidos y están invictos en casa. Los nuestros son también uno de los mejores visitantes y han ganado en tres de sus 
cuatro compromisos lejos del WiZink Center (Panathinaikos, Milán y Valencia Basket). El de hoy, sin duda, será uno 
de los más complicados. Los de Chus Mateo deberán hacer valer su fuerza como equipo y su profundidad de plantilla. 
 
VÍDEO.Fenerbahçe-Real Madrid: a por la sexta victoria seguida en la Euroliga 
 
Aspectos como la defensa y el rebote serán decisivos. El Madrid tendrá que mostrar su mejor nivel atrás, el de los dos 
últimos encuentros de Liga donde ha promediado solo 56 puntos en contra, para frenar al segundo mejor ataque de la 
competición (86,9 puntos). Fenerbahçe es un equipo muy equilibrado, con muy buenos porcentajes de tiro tanto desde el 
perímetro como cerca del aro. No estará Wilbekin por lesión (el Madrid tampoco podrá contar 
con Yabusele, Hanga, Rudy, Alocén y Randolph), pero sus refuerzos están marcando la diferencia. Calathes, Hayes-
Davis y Motley forman la columna vertebral del líder junto con Guduric y Edwards. En el rebote y en la pintura, el Madrid 
es más dominante y necesitará sacar ventaja de ello si quieres tener opciones de victoria. 
 
Primera de cuatro salidas 
Mes importante para los nuestros en la Euroliga. De las seis jornadas que disputarán, cuatro serán a domicilio. La de 
esta tarde en Estambul, Bayern Múnich, Zalgiris y Baskonia. Será la trigesimosegunda vez que nos enfrentemos al 
Fenerbahçe en esta competición con un balance favorable de 21-10. Siete de los últimos ocho encuentros concluyeron 
con triunfo madridista. 
 
01/12/2022 
Chus Mateo: “Estamos preparados para jugar en un campo muy difícil” 
“Afrontamos un partido duro ante el Fenerbahçe pero queremos seguir en la misma línea”, explicó Deck. 
Chus Mateo y Gabriel Deck hablaron en la previa del partido de la undécima jornada de Euroliga que enfrentará al Real 
Madrid contra el Fenerbahçe en Estambul. El técnico afirmó en rueda de prensa: "Habrá muchos factores importantes en 
el partido, pero uno de lo más trascendentes será no perder balones. Si los perdemos, estamos condenados a recibir 
contraataques. Es el equipo que más castiga las pérdidas del rival. Son muy directos cuando pierdes el balón”. 
 
"Hemos entrenado bien en una semana un poco más larga de lo habitual y hemos hecho un buen trabajo para seguir 
creciendo. Estamos preparados para jugar en un campo muy difícil, ante un equipo que está haciendo muchas cosas 
bien y está muy arriba en todos los apartados estadísticos. Vamos a intentar doblegarles, aunque sabemos que es muy 
difícil”. 
 
Momento de juego 
“Estamos en la línea de trabajo que tenemos que seguir, aunque no estamos siendo todo lo regulares que me gustaría. 
La Euroliga es muy larga. Será un buen test, pero solo es un partido más de la Liga regular. Si lo ganamos o lo perdemos 
no es una final, pero sí da señales”. 
 
Lesionados 
"Rudy va entrando poco a poco, pero está entrenando solo, sin contacto. Yabusele va dando pasos adelante, va bien, y 
no tardará mucho en volver. Con Adam Hanga hay que tener mucho cuidado porque es una lesión reincidente y, aunque 
no parece de una gravedad exagerada, vamos a tener paciencia. La viene arrastrando desde el año pasado, se resintió 
en el Europeo y ahora ha vuelto a recaer y no queremos forzarle". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Estamos preparados para jugar en un campo muy difícil” 
 
Rival 
"Un gran equipo como el Fenerbahçe tiene recursos de sobra para solucionar cualquier baja por importante que sea. 
Motley está haciendo una gran temporada de momento, y la ausencia de Wilbekin no significa que Guduric, Mahmutoglu, 
Edwards o Calathes no vayan a hacer en buen partido. Seguro que no lo van a notar”. 
 
Recuerdo para Miguel Ángel Martín 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/30/el-calendario-del-real-madrid-en-diciembre
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"Quiero dar el pésame a sus familiares y amigos y mandarles todo mi apoyo en estos momentos" 
 
Deck: “Necesitamos defender con mucha energía” 
“Afrontamos un partido duro, como todos lo que se juegan fuera de casa en la Euroliga, en un campo complicado, pero 
con muchas ganas y la intención de hacer las cosas bien. Necesitamos defender con mucha energía, estar concentrados 
los 40 minutos y, en ataque, buscar siempre la mejor opción, como venimos haciendo en los últimos partidos”. 
 
“Queremos seguir en la misma línea. Estamos en una buena racha y sumar triunfos es siempre positivo, aunque no 
podemos relajarnos porque Fenerbahçe es un equipo duro con muy buenos jugadores. Sabemos cómo juegan, cuáles 
son sus fuertes, pero debemos centrarnos en nosotros porque si hacemos bien nuestro trabajo tendremos más opciones 
de ganar”. 
 
27/11/2022 
Chus Mateo: “Hemos manejado bien el resultado” 
“Hay que seguir en esta línea y ser consistentes”, dijo Tavares tras ser el jugador más valorado del triunfo ante el Betis. 
El Real Madrid logró en Sevilla la séptima victoria en Liga después de derrotar al Real Betis. Chus Mateo, 
Walter Tavares y Mario Hezonja hablaron tras el partido. El técnico dijo en rueda de prensa: “Había que aprender un 
poco la lección de Zaragoza, teníamos una prueba para resarcirnos de ese fallo. Tiene mérito después del esfuerzo de 
los jugadores en un mes durísimo de noviembre. Hemos estado bien, hemos manejado bien el resultado y no les hemos 
dejado crecer. Estoy satisfecho porque hemos logrado una victoria más”. 
  
“Hemos salido un poco perdidos al principio pero nos hemos ido centrando durante el primer cuarto. Sabíamos la 
dificultad de las semanas anteriores y teníamos que cambiar el chip de la Euroliga. Nos ha costado entrar, luego hemos 
ido poco a poco a mejor y hemos tenido algún momento para conseguir una diferencia mayor. El partido lo hemos tenido 
controlado sin hacer un juego extraordinariamente bueno”. 
  
Reparto de minutos 
“Tenemos una plantilla larga pero que se exige el máximo en todos los partidos. Veníamos de una doble jornada de 
Euroliga y es importante tener una plantilla larga para poder repartir minutos. Hay jugadores que van dan un paso 
adelante. Cuando hay posibilidad de hacerlo, lo hacemos, pero todo midiéndolo al máximo”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Hemos manejado bien el resultado” 
 
La competitividad de la Liga 
“Todavía estamos iniciando la temporada y queda mucha Liga Regular. Hay que posicionarse lo más alto, la exigencia es 
máxima en la Liga Endesa. No te puedes descuidar. Ganar al Real Madrid en muchos campos es una buena noticia y te 
puede ayudar a resurgir de una mala situación. Por eso, nosotros tenemos que ir a los campos con el máximo respeto 
por el rival”. 
  
Tavares: “Era importante ganar” 
“Era un partido difícil al ser el último de la semana y era importante ganar para seguir creciendo como equipo. Ahora 
tenemos unos días para recuperarnos un poco y volver a la carga el viernes que viene. Hay que seguir en esta línea y 
ser consistentes”. 
  
Hezonja: “Hemos corregido los errores del inicio” 
“Hemos hecho nuestro juego. Nos ha costado en la salida, pero hemos corregido los errores y luego hemos movido bien 
el balón en ataque y hemos sido intensos en defensa. Teníamos que imponernos físicamente y lo hemos hecho. 
Estamos contentos por acabar la semana con otra victoria pero ya está. Diciembre va a ser aún más difícil y hay que 
estar preparados”. 
 
27/11/2022 
Tercera victoria de la semana (55-73) 
El Real Madrid derrota al Real Betis a domicilio en Liga y acumula seis triunfos en 17 días. 
El Real Madrid cierra la semana con pleno de victorias, tras las conseguidas ante el Valencia Basket y Partizán en la doble 
jornada de la Euroliga. Los nuestros, que acumulan seis triunfos consecutivos en los últimos 17 días, se impusieron en la cancha 
del Real Betis, la misma en la que hace dos meses se proclamaron campeones de la Supercopa. Dominaron el partido casi en 
su totalidad, estableciendo la mejor marca defensiva de la temporada (55). Tavares (9 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 22 de 
valoración, Deck y Sergio Rodríguez (10 puntos cada uno) fueron los más destacados del equipo. 
  
La vuelta madridista al San Pablo de Sevilla comenzó con tres minutos de dominio verdiblanco para poner un 7-2 a su favor. Los 
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de Chus Mateo fueron de menos a más en este primer cuarto y las imprecisiones del inicio dieron paso a un juego mucho más 
fluido y efectivo. Corrigieron las pérdidas de balón y, a partir del dominio en el rebote y de rápidas transiciones, construyeron su 
ataque. Deck (8 puntos y 3 asistencias) y Tavares (7 y 4 rebotes) destacaban para lograr un parcial de 8-21 (16-23, min.10). 
  
Control madridista 
El equipo ya le había tomado la temperatura al partido. Otro parcial en el arranque del segundo cuarto, esta vez de 2-10,  fruto 
del acierto exterior de Causeur y Hezonja y la dirección del Sergio Rodriguez, abrió una brecha de +15 en el minuto 14 (18-33). 
Una diferencia que el Madrid supo defender, bajo la contundencia de Tavares (17 de valoración al descanso) y que no dejó 
fluctuar en exceso a pesar de la mejoría del Betis en el rebote ofensivo y la aparición de Evans (26-39, min.20). 
 
VÍDEO.55-73: Tercera victoria de la semana 
 
El dominio del Real Madrid se acrecentó en la segunda parte. No tanto por el parcial, sino por la sensación de control total del 
partido. Centró sus energías en defensa para mantener a raya a un Betis abocado al tiro exterior. Los de Chus Mateo fueron 
poco a poco aumentando su ventaja y rompiendo el encuentro. En el tercer cuarto se llegó a un +19 con la pareja Tavares-
Cornelie imponiéndose en la pintura. Un alley oop de Sergio Rodríguez para mate de Poirier cerró el penúltimo cuarto (37-53, 
min.30). 
  
La mejor defensa 
Los nuestros acabaron de romper el partido en los primeros compases del último cuarto. Dos triples de Sergio Rodriguez y otro 
de Hezonja pusieron una distancia que superó los 20 puntos con el 41-66 en el minuto 33. Habría una leve reacción bética a 
base de triples pero el Madrid se mostró sólido y no bajó su nivel atrás, donde acabaría firmando la mejor actuación defensiva 
en lo que va de temporada, dejando a su rival en 55 puntos, uno menos que el UCAM Murcia la pasada jornada de Liga (55-73, 
min.40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL BETIS BALONCESTO-REAL MADRID 
 
27/11/2022 
A por el tercer triunfo de la semana 
Los de Chus Mateo visitan al Real Betis en la novena jornada de Liga (12:30 h; Movistar Deportes). 
El Real Madrid afronta el último partido de noviembre. Un mes en el que ha logrado un pleno de victorias en la Euroliga 
tras las dos conseguidas esta semana frente al Valencia Basket y el Partizán. Hoy, vuelve al escenario donde hace dos 
meses conquistó su novena Supercopa, el Palacio Municipal de Deportes San Pablo, para enfrentarse al Real Betis 
Baloncesto. 
 
El equipo que dirige Chus Mateo sigue creciendo con el transcurso de la temporada y ha sumado seis victorias en los 
siete encuentros disputados en noviembre. El único tropiezo fue en Zaragoza, pero desde entonces son cinco triunfos 
consecutivos y dejando grandes sensaciones en su juego. En la doble jornada de Euroliga se pudo ver la adaptabilidad 
del Madrid a los partidos. En Valencia ganó a partir de la defensa (73-80) y el jueves pasado en el WiZink Center al 
ataque (105-97), con récord de anotación de la temporada incluido. Además, en el último compromiso liguero logramos el 
triunfo más abultado derrotando al UCAM Murcia por 36 puntos (93-57). 
 
VÍDEO.Real Betis-Real Madrid: a por el tercer triunfo de la semana 
 
Partido trampa. El Real Betis marcha en la última posición con solo un triunfo, el conseguido ante el Baxi Manresa, pero 
cuenta con buenos jugadores y con el segundo máximo anotador de la Liga: Shannon Evans (19 puntos de media). Los 
de Casimiro son un equipo físico, que recupera muchos balones, y posee amenaza exterior (Hill, Johnson, Kurucs…). 
Por dentro, su referencia es Tsalmpouris (2,16 m) ante las ausencias de Gerun y Nzosa. El Madrid es el único conjunto 
en superar los 100 de valoración (106,3) mientras que su rival se queda en 70. 
 
Buenos recuerdos 
El 25 de septiembre, Sevilla y el San Pablo veían levantar al Madrid su novena Supercopa después de vencer al Barça 
en la final (89-93). Un día antes, nos habíamos enfrentado al conjunto bético en semifinales con una clara victoria por 69-
100. Musa, en un espectacular debut (33 de valoración) fue el gran artífice del pase a la final. La pasada temporada 
también logramos allí el triunfo en Liga por 69-71 con un triple de Hanga y un tapón de Tavares en el tramo final. Hoy, 
buscamos la séptima victoria en esta Liga. 
 
26/11/2022 
Chus Mateo: “Tenemos que estar preparados mentalmente” 
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“El Betis está pasando un momento complicado y es un equipo peligroso”, añadió el técnico madridista. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido que enfrentará a nuestro equipo contra el 
Real Betis Baloncesto en la novena jornada de Liga: “Ellos están pasando un momento complicado porque están en la 
parte baja de la tabla y necesitan salir de esa situación. A nosotros nos tiene que valer la experiencia pasada y saber 
entender cómo son los partidos de la Liga Endesa cuando juegas jornadas dobles de la Euroliga”. 
 
“Tenemos que estar preparados mentalmente para jugar contra un equipo que lo va a dar todo. El equipo va en la línea 
de trabajo que queremos hacer y no queremos distraernos con ningún halago que pueda venir. Tenemos que tener los 
pies en el suelo y ser capaces de afrontar los partidos con la motivación correcta y adecuada y, cuando llegue el 
momento de competir por los títulos, estar preparados”. 
  
Seguir creciendo 
“Enfrente tenemos un equipo peligroso. Es el segundo equipo que más tira de tres puntos y luego por dentro tiene 
jugadores que abren el campo como Báez o Tsalmpouris. Los buenos resultados te ayudan y te hacen sentir que estás 
haciendo bien tu trabajo. Hay que dar el valor justo a esas victorias consecutivas y seguir en la misma línea de trabajo”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que estar preparados mentalmente” 
 
24/11/2022 
Chus Mateo: “Cinco victorias consecutivas tienen valor” 
“La clave ha sido mejorar nuestra defensa en el segundo tiempo”, explicó Llull tras la victoria. 
Chus Mateo y Sergio Llull analizaron la victoria del Real Madrid frente al Partizán en la décima jornada de la Euroliga. 
Tras el partido, el técnico destacó: “Seguro que tanto Obradovic como nosotros queríamos haber jugado mejor en 
defensa. En el primer cuarto ellos anotaron 40 puntos, que son muchos. Pero un partido es muy largo y depende de 
muchos factores. Nos hemos repuesto y hemos anotado 105 puntos, pero es que el encuentro iba en ese camino”. 
  
“Por momentos el partido parecía un Este-Oeste de la NBA. Los dos equipos hemos tenido mucho acierto desde fuera, 
ellos sobre todo en el primer cuarto. Ha sido difícil porque nos han abierto mucho el campo y hemos tenido problemas 
para contrarrestar ciertos tiros. Ndiaye nos ha cambiado la cara del partido defendiendo. Les hemos dejado en 11 puntos 
en el segundo cuarto. Cinco victorias consecutivas tienen valor, lo que nos indica que estamos en el buen camino, pero 
hay que seguir trabajando". 
 
Reacción 
"Me han dejado mal cuerpo esos 40 puntos en los primeros 10 minutos, pero hemos sido capaces de revertir esta 
situación en los siguientes 10 en los que han metido 11 puntos. A veces los partidos van por derroteros que no te 
esperas. Es un equipo muy peligroso. Hemos metido 105 puntos pero hemos encajado 97. El partido ha requerido 
muchísima energía y en líneas generales hemos hecho un buen partido. El camino era defender y no intercambiar 
canastas”. 
  
Llull: “Mejoramos en defensa en el segundo tiempo” 
“Hemos hecho un gran trabajo. En el segundo tiempo mejoramos nuestra defensa y esa ha sido la clave. En ataque, 
compartimos el balón y estamos contentos de conseguir esta victoria. Los aficionados seguro que han disfrutado más 
que nosotros con este partido. Me encanta ganar y para ello tienes que hacer una buena defensa y controlar el ritmo del 
partido. Tenemos que mantenernos fuertes y seguir trabajando en esta línea”. 
  
24/11/2022. 
El Madrid completa un noviembre perfecto en la Euroliga (105-97) 
Los de Chus Mateo, en su mejor partido ofensivo de la temporada, suman ante el Partizán la quinta victoria consecutiva y firman el 
pleno de triunfos este mes. 
El Real Madrid cierra el mes de noviembre en la Euroliga con cinco victorias en cinco partidos, tras ganar al Partizán en 
el WiZink Center en la décima jornada. Una vez más, los nuestros dejaron patente su profundidad de plantilla y, 48 horas 
después del valioso triunfo en La Fonteta, derrotaron al conjunto que dirige Obradovic con una exhibición en ataque. 
Aguantaron el tirón inicial de su rival para ir desnivelándolo en los siguientes cuartos con 84 puntos en 30 minutos y acabar 105, 
la mejor marca de la temporada. Llull, con 20 puntos, lideró el aspecto ofensivo seguido 
por Tavares (17), Hezonja y Deck (15), y Musa (14). 
  
Tremendo arranque de partido, con un Partizán metiendo 8/12 en triples y obligando al Real Madrid a emplearse a fondo en 
ataque para aguantar el ritmo visitante impuesto por el trio Nunally, Andjusic y Leday. Los de Chus Mateo no se encontraron en 
defensa pero mantuvieron la concentración en el aspecto ofensivo, cargando con mucho acierto la pintura serbia. Tavares (10 
puntos), Llull (8) y Deck (6) permitieron a los nuestros contrarrestar los 40 puntos de su rival en el primer cuarto (32-40). 
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Reacción desde la defensa 
El equipo se desquitó con un segundo cuarto muy completo en ambos lados de la canasta. Subió considerablemente su nivel 
defensivo, con un derroche de intensidad y energía. Los ajustes de Chus Mateo con Ndiaye sobre el base Exum 
y Hezonja con Leday, dieron resultado y frenamos en seco al Partizán. Llull y Hezonja, éste con 10 puntos, dieron continuidad 
en ataque. En cinco minutos, los madridistas remontaron con un parcial espectacular. Del 32-40 se pasó al 52-42 en el 15´. 
Hubo una reacción visitante para dejar el marcador en 54-51 al descanso, después de un segundo cuarto en el que doblamos a 
los de Belgrado (22-11). 
 
VÍDEO.105-97: El Madrid completa un noviembre perfecto en la Euroliga 
 
Los ataques volvieron a emerger con fuerza en el tercer cuarto. Con Llull desatado (20 puntos en 17 minutos), el Madrid se 
mantenía arriba en el marcador, pero con distancias cortas porque el Partizán apretaba de nuevo desde el triple. Punter 
colocaba a los de Obradovic a tres puntos (72-69, min.26). Fue Deck el que tiró de los suyos en ese momento. Un robo y un 
2+1 dio aire al equipo. Sendos triples de Williams-Goss y Musa elevaban la diferencia a un +12 al final de este periodo, donde 
el Madrid llegó a los 32 puntos (86-74). 
  
Ganar atacando 
El peligro en ataque del Partizán hizo que el Madrid estuviera siempre activo. Los locales entraron en el último cuarto con otros 
tres triples para alcanzar los 15 puntos de ventaja con el 95-80 en el 32´. Un recital casi sin precedentes. En el horizonte, el 
récord de 119 contra el Ovarense de la temporada 2000-01. Pero Partizán siguió dando mucha guerra con Lessort al frente. Los 
nuestros superaron la barrera de los 100 a falta de 2:30 para el final y llegaron hasta los 105, que además de ser récord de la 
temporada es su undécimo mejor registro en la Euroliga. Un broche de oro a un mes impecable en esta competición (105-97, 
min.40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-PARTIZÁN 
 
23/11/2022 
Chus Mateo: “El partido ante el Partizán será de máxima exigencia” 
“Nos enfrentamos a un rival con mucha energía y un extraordinario talento individual”, dijo Musa. 
Chus Mateo y Musa atendieron a los medios oficiales del club para analizar el Real Madrid-Partizán, correspondiente a 
la 10ª jornada de la Euroliga. El entrenador madridista dijo: “Hemos hecho una sesión de recuperación. El partido contra 
el Partizán va a ser de máxima exigencia. No tenemos que perder el foco en lo que estamos haciendo bien. Van a 
demandarnos un gran esfuerzo físico y metal”. 
  
“Es un equipo con mucha capacidad atlética y que juega con buen ritmo. Tiene a muchos jugadores en el poste bajo y 
son capaces de anotar en el uno contra uno. Va a ser un partido largo y vamos a luchar por la victoria hasta el final. No 
nos podemos relajar porque será un encuentro igualado”. 
  
Igualdad 
“El nivel de los equipos es alto y ganar en Valencia tiene mucho mérito. Al igual que en Milán. Tampoco hemos dejado 
escapar la victoria en casa. Tenemos que seguir sumando porque las victorias ayudan a coger confianza y permiten 
seguir trabajando en la misma línea”. 
  
Musa: “Es un partido muy importante” 
“El partido de mañana ante el Partizán es muy importante. Debemos centrarnos en lo que tenemos por delante y olvidar 
lo que ha pasado hasta ahora, incluso una victoria tan reciente como la de Valencia. Nuestro rival es un equipo con 
mucha energía, tiene un grandísimo entrenador y también a jugadores de un extraordinario talento individual”. 
 
“Tenemos que estar preparados para todo esto y ser conscientes de que tenemos la calidad necesaria para afrontar un 
partido tan complicado ante un rival tan serio y luchar por la victoria”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “El partido ante el Partizán será de máxima exigencia” 
 
24/11/2022 
Real Madrid-Partizán: a seguir la racha en la Euroliga 
Nuestro equipo busca la quinta victoria seguida en la competición. 
El Real Madrid afronta el segundo partido de los tres que tiene que disputar esta semana. Después del triunfo ante 
el Valencia Basket en La Fonteta, nuestro equipo intentará cerrar la doble jornada de Euroliga con una nueva victoria 
frente al Partizán de Belgrado. Los de Chus Mateo disputan en el WiZink Center la décima jornada con el objetivo de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/24/105-97-el-madrid-completa-un-noviembre-perfecto-en-la-euroliga#video-cronica
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prolongar la racha de victorias y sumar la quinta consecutiva en la Euroliga (20:45 h, Dazn). 
  
Nuestro equipo se mide a un histórico del baloncesto europeo. Desde el 28 de febrero de 2014, los dos conjuntos no se 
veían las caras. En aquella cita los madridistas lograron imponerse a los de Belgrado (80-57). El balance entre ambos es 
muy favorable para el Real Madrid (14-2), que encadena ocho victorias en casa contra su rival de esta noche. 
 
VÍDEO.A seguir la racha en la Euroliga 
 
El equipo dirigido por Chus Mateo posee un balance de seis victorias y tres derrotas en lo que va de Euroliga, mientras 
que el del Partizán es de 4-5. Los nuestros anotan 82,3 puntos por encuentro y los visitantes 82,8. Uno de los puntos 
fuertes del Partizán en ataque es el tiro exterior, donde es el segundo mejor equipo de la Euroliga (39,7% de acierto en 
triples). Ahí tiene a buenos jugadores como Punter, Nunnally, Andjusic y Exum. 
  
Lucha en la pintura 
Otra de las claves estará en la pintura y en la batalla entre Lessort y Tavares. El francés es el mejor de su equipo con un 
promedio de 12,2 puntos y 21,4 de valoración. Por su parte, el pívot madridista captura de media 6,2 rebotes y firma 15,9 
en valoración en los nueve encuentros disputados. Otra figura a destacar del Partizán es Leday, pero los nuestros 
cuentan con armas de sobra en la zona como Deck y Poirier. Además, Musa llega al partido tras su brillante actuación 
ante el Valencia Basket (28 puntos y 32 de valoración). 
 
23/11/2022 
Chus Mateo: "Hemos sabido jugar con cabeza fría 
"El partido de Musa ha sido muy bueno, como el de otros compañeros", añadió el técnico madridista.  
Chus Mateo analizó la victoria a domicilio del Real Madrid frente al Valencia Basket en la novena jornada de 
la Euroliga. El técnico dijo: “Cuando ellos se han acercado, hemos sabido jugar con cabeza fría. El partido se ha 
apretado bastante a pesar de la ventaja que teníamos. Hemos podido ganarlo holgadamente, pero no hemos conseguido 
acertar nuestros tiros”. 
  
“El partido de Musa ha sido muy buen, como el de otros compañeros. Aunque Musa y Deck hayan hecho buenos 
números, hay que valorar a todo el equipo. Ndiaye, Cornelie, los dos pívots, entre otros, aportan. Unos lo hacen con 
puntos y otros en distintos apartados del juego”. 
 
23/11/2022 
Cuarta victoria seguida en la Euroliga 73-80 
El Real Madrid venció en La Fonteta al Valencia Basket en un trabajado partido y continúa con la racha de triunfos. Musa fue el más 
destacado con 28 puntos y 32 de valoración. 
El Real Madrid abrió la doble jornada de la Euroliga (el jueves recibe al Partizan) con una victoria en La Fonteta, la cuarta 
consecutiva en la máxima competición continental. El equipo se impuso al Valencia Basket en un partido en el que firmó un 
brillante primer cuarto (19-31) y que sentenció con mucho esfuerzo en el último. Musa, con 28 puntos y 32 de valoración, fue el 
mejor; Deck, decisivo con ocho puntos en el tramo final del partido. 
  
Los madridistas tomaron pronto la iniciativa gracias al juego interior y a un entonado Musa, que anotó 7 puntos en cuatro 
minutos. El conjunto local intentaba responder a través de Dubljevic, pero se encontró con el poderío de Tavares cerca del aro y 
el acierto exterior de Cornelie. El Madrid se gustaba y al festival ofensivo se unieron Sergio Rodríguez y Deck para sellar un 
magnifico primer cuarto (19-31). 
  
Empujón local 
El ritmo anotador de los primeros 10 minutos nada tuvo que ver con el del segundo cuarto. Eso le sirvió al Valencia Basket para 
recortar la desventaja con un juego coral y transiciones rápidas a canasta (29-39 en el minuto 17). Los de Chus Mateo supieron 
frenar el arreón valenciano a tiempo con un Musa decisivo en los momentos clave. El Madrid se fue al descanso con una 
ventaja de +10 (31-41). 
 
VÍDEO.73-80: Cuarta victoria seguida en la Euroliga 
 
Los taronja intentaron poner contra las cuerdas a nuestro equipo en la segunda parte. Acortaron el marcador a base del acierto 
exterior de Dubljevic, pero el Madrid tuvo una respuesta contundente y volvió a marcharse en el marcador. Además de 
imponerse en el rebote, Deck (8 puntos y 4 rebotes) Musa y Llull fueron los encargados de liderar la ofensiva visitante para 
llegar al +16 de renta. Otro destacado fue Tavares, con 6 asistencias, que igualó su récord como madridista en este apartado. 
El tercer cuarto terminó en 46-59. 
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Final apretado 
El Valencia Basket encontró más soluciones en ataque en el inicio del último cuarto y logró meterse en el partido (53-61, min. 
32). Cada jugada era una lucha incesante, sobre todo debajo de canasta. Entre Causeur y Deck lograron dejar la renta en 10. 
Pero el equipo de Mumbrú no se dio por vencido y se empleó a fondo en defensa. Van Rossom, con cinco puntos seguidos, 
encendió aún más el choque. Los taronjas no cejaban en su empeño y con un triple de Harper y otro de Van Rossom pusieron 
el 71-74 (39’). Sin embargo, aparecieron de nuevo Deck, con ocho puntos en este cuarto, y Musa para poner tierra de por 
medio a falta de 25 segundos para el final. El Valencia puso muy caro el triunfo pero el 73-80 mandó la sexta victoria en 
la Euroliga a Madrid. 
 
ESTADÍSTICAS DEL VALENCIA BASKET-REAL MADRID 
 
22/11/2022 
Arranca la doble jornada de Euroliga 
El Real Madrid visita al Valencia Basket con el objetivo de lograr su cuarta victoria seguida (20:30 h; Dazn). 
Semana con doble jornada de Euroliga para el Real Madrid, que hoy visita La Fonteta y el jueves recibe al Partizán. Los 
nuestros, que vienen de ganar los tres partidos disputados en noviembre en esta competición (Milán, Anadolu 
Efes y Alba Berlín), intentarán prolongar la racha en la difícil cancha del Valencia Basket. Enfrente estará un rival que 
también atraviesa un buen momento de forma. 
 
En una edición tan igualada, encadenar tres triunfos como ha hecho el Madrid es algo complicado. Los de Chus 
Mateo ya están entre los cuatro mejores (5-3) y quieren seguir escalando posiciones en una clasificación que encabeza 
el Fenerbahçe (7-1). Los taronjas tienen una victoria menos que los nuestros (4-4), pero han ido creciendo en la 
competición. De hecho, han ganado en tres de las últimas cuatro jornadas. 
 
VÍDEO.Arranca la doble jornada de Euroliga 
 
Como visitante, el Madrid ha salido victorioso de Atenas (Panathinaikos) y Milán (Armani). Dos triunfos en tres salidas. El 
Valencia Basket suma dos victorias y dos derrotas en su cancha. Los encuentros ante el conjunto valenciano son 
siempre duros y esta vez no será menos. Espera un rival muy competitivo, intenso y que ha ganado en fortaleza física. 
Chris Jones se está erigiendo en el líder de un equipo con un bloque consolidado (Van Rossom, Prepelic, López-
Arostegui, Pradilla, Claver, Dubljevic y Rivero). Por dentro, Alexander y Web III completan un juego interior muy fuerte. 
 
Un Madrid muy ofensivo 
El gran momento de juego de los madridistas se cimenta en su equilibrio entre el ataque y la defensa. Ante el UCAM 
Murcia superaron los 50 puntos al descanso por tercer partido seguido, con Poirier promediando 17 puntos y 22,6 de 
valoración. En los tres encuentros de Euroliga de este mes, el Madrid ha aumentado en 7 puntos su media anotadora (de 
82 a 89). Tavares, Deck y Musa, los tres en dobles dígitos de valoración, son los referentes en esta competición. La 
vuelta de Williams-Goss y de Causeur, y los grandes minutos de Ndiaye, son grandes noticias para los nuestros. 
 
21/11/2022 
Chus Mateo: “Llegamos en un buen momento y no hay que relajarse” 
“Jugamos contra un equipo durísimo y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para ganar”, afirmó Abalde antes de visitar al 
Valencia Basket. 
Chus Mateo y Alberto Abalde hablaron en la previa del Valencia Basket-Real Madrid, correspondiente a la novena 
jornada de la Euroliga. El técnico hizo una valoración del partido: “Es muy importante para nosotros incidir en el tema 
mental. Saber qué tipo de partido nos espera y afrontarlo así. Hay que sumar en cada jugada y tomar buenas decisiones 
defensivamente. El equipo va a tener buenos y malos momentos. Estamos en una fase de crecimiento". 
 
"Es verdad que últimamente estamos jugando muy bien, pero lo importante es llegar bien a los momentos en los que nos 
juguemos algo. No hay que perderse demasiado ni con las victorias ni con las derrotas. Llegamos en un buen momento 
pero no hay que relajarse”. 
 
Calendario 
“Hay que estar muy centrados y cambiar el chip de una competición a otra. Son partidos muy distintos y la cabeza juega 
un papel importante. Son partidos muy seguidos y hay que mirar solo lo que tenemos por delante. Hay que buscar 
regularidad en el juego. Hemos hecho cosas muy buenas y otras no tan buenas. Ayer jugamos bien, pero estaríamos 
cometiendo un error si pensamos que estamos ya en la línea buena. Si no trabajamos en ello, daremos un paso atrás. 
No podemos dudar de lo que estamos haciendo”. 
 
Rival 
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“Está teniendo mucho mérito con sus victorias y está tratando de tener una cierta regularidad. Siempre es un equipo 
peligroso, bien armado y, con una propuesta como la de Mumbrú, seguro va a jugar bien. Me espero un Valencia Basket 
enrabietado. Querrá resarcirse de las dos últimas derrotas. Son dos partidos perdidos que pueden suceder a un equipo 
que juega Liga y Euroliga y seguro que será el mejor Valencia posible”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Llegamos en un buen momento y no hay que relajarse” 
 
Crecimiento 
“Tenemos una plantilla larga. Por ejemplo, a Ndiaye no se le ve pero ha tenido que suplir a Yabusele y ha estado 
trabajando desde el principio de temporada para estar preparado para el momento que le tocara. Y los que están 
lesionados volverán. No podemos quejarnos de las lesiones porque tenemos una plantilla larga y todos están trabajando 
bien. Poirier no estaba teniendo la confianza que necesitaba y la ha ido encontrando. Está jugando muy bien ahora. En 
general, todos nos vamos conociendo más y nos ayuda”. 
 
Abalde: “Cada día me siento mejor” 
“El Valencia Basket es un equipo durísimo, muy peligroso y con muchas armas. Vamos a tener que hacer las cosas muy 
bien si queremos ganar. Para mí, siempre es un partido especial. Pasé tres años muy bonitos y tengo muchos amigos. 
Cada día intento sumar después del tiempo que estuve parado por la lesión. Es difícil recuperar las sensaciones después 
de unos cuantos meses pero me siento mejor”. 
 
Momento del equipo 
“Nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer como equipo, en seguir creciendo. Estamos en un proceso de mejora. 
Evidentemente, cuando entras en una dinámica positiva ayuda a ese proceso. Estamos contentos por estas victorias 
pero concentrados en lo que tenemos que hacer”. 
 
20/11/2022 
Chus Mateo: “Ha sido un partido muy completo desde el inicio" 
 “Poirier está con confianza y tiene que sentirse importante”, dijo el técnico tras ganar al UCAM Murcia. 
Chus Mateo analizó la victoria ante el UCAM Murcia en el encuentro de la octava jornada de Liga: “Hicimos un buen 
partido desde el inicio tanto delante como atrás. Estuvimos atentos para evitar que nos hicieran daño sus tiradores, como 
Trice o McFadden. Nos ha ido bastante bien y ha sido un partido muy completo. Hemos podido dar minutos a todos y mis 
jugadores están con la ambición que buscamos”. 
  
“Hemos hecho un buen partido en las dos partes. El equipo ha trabajado bien y ha sido capaz de entender el partido. La 
defensa ha estado bien y obligó a nuestro rival a que no pudiera anotar con facilidad. Les dejamos con 22 puntos al 
descanso”. 
  
Puntos desde la pintura 
“No tenemos que dudar y cuando tengamos que apretar los dientes tenemos que saber cómo hacerlo. Para nosotros es 
prioritario anotar desde la pintura antes de hacerlo desde el triple. Hemos hecho muy buen partido hoy”. 
  
Actuación de Poirier 
“Estamos viendo al Poirier que todos querían ver porque está con confianza. Tiene que sentirse igual de importante 
que Tavares. Ambos tienen que seguir creciendo en esta línea. Además, Cornelie y Ndiaye están mostrando muy 
buenas prestaciones. Sergio Rodríguez estaba bien, pero hemos preferido que esté preparado para otros compromisos. 
No quiero sobrecargarle”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Ha sido un partido muy completo desde el inicio" 
 
20/11/2022 
El Real Madrid se exhibe en el WiZink Center (93-57) 
Nuestro equipo sumó ante el UCAM Murcia su segunda victoria en tres días con un gran despliegue ofensivo. Poirier fue el más 
destacado con 23 de valoración. 
Semana redonda para el Real Madrid, que firmó su segunda victoria en apenas 72 horas. Lo hizo ganando de forma 
contundente al UCAM Murcia en el WiZink Center, donde sigue imbatido en la Liga con cuatro triunfos seguidos. Los de Chus 
Mateo volvieron a ofrecer otra gran actuación ofensiva y resolvieron el encuentro en la primera mitad, en la que anotaron 52 
puntos. Poirier (23 de valoración) y Musa (14 puntos) lideraron a un equipo que terminó con seis jugadores en dobles dígitos de 
valoración. 
  
Arrancó muy enérgico el Real Madrid, que llevó la iniciativa desde el inicio. Con Musa liderando en el apartado ofensivo, 
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nuestro equipo logró un 8-2 en el minuto 4. La lucha debajo de canasta entre Tavares y Pustovyi era encarnizada, el UCAM 
mejoró en defensa y el ritmo anotador fue a menos. Sin embargo, los de Chus Mateo metieron una marcha más para firmar un 
parcial de 19-3 en tres minutos. Un Tavares desatado (8 puntos, 4 rebotes y 3 tapones en 9 minutos), 
más Llull, Hezonja y Cornelie (los tres desde el triple) sellaron un primer cuarto perfecto (27-9).  
  
Vendaval madridista 
La profundidad del banquillo iba a ser clave. El Madrid se sentía muy cómodo y dominó a su rival en todas las facetas, sobre 
todo en el rebote (16). Abalde, Poirier y Llull, entre otros, continuaron haciendo daño a los murcianos y contribuyeron a lograr 
una ventaja de +26 (minuto 15). Los nuestros eran un vendaval y no hicieron concesiones al rival. Todo lo contrario. Poirier 
anotó desde la línea de tres el punto 52 y permitió a los madridistas marcharse al descanso superando la barrera de los 50 
puntos por tercer encuentro consecutivo. 
  
VÍDEO.93-57: El Real Madrid se exhibe en el WiZink Center 
 
La tónica no cambió tras la reanudación. El conjunto madridista sometía al UCAM desde el triple (52% de acierto) con 
un Musa muy concentrado (14 puntos). La otra buena noticia fue la vuelta de Causeur tras su lesión. Con el paso de los 
minutos, los visitantes redujeron la desventaja, pero en el tramo final del tercer cuarto replicó el Madrid para cerrar el tercer 
cuarto en 71-43.  
  
Festival en ataque 
El último cuarto del encuentro fue un festival ofensivo del Real Madrid. Abalde, Ndiaye, Poirier, Hezonja y Causeur no 
aflojaron y firmaron un 13-2 de parcial en el minuto 34. Nuestro equipo siguió a lo suyo y sumando tanto en la pintura como en la 
línea de tres. Los de Chus Mateo terminaron el encuentro con una ventaja de +36 y brindaron una exhibición a su público antes 
de afrontar otra exigente semana, esta vez con tres encuentros en seis días. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UCAM MURCIA 
 
20/11/2022 
A seguir invictos en Liga en el WiZink Center 
El Real Madrid disputa ante el UCAM Murcia el segundo partido en casa de la semana tras la victoria contra el Alba Berlín. 
El Real Madrid recibe hoy al UCAM Murcia en la octava jornada de Liga. Será el segundo partido de la semana en casa 
en menos de 72 horas, ya que el jueves por la noche se logró una gran victoria ante el Alba Berlín en la Euroliga. Los 
de Chus Mateo intentarán mantener su imbatibilidad en el WiZink Center en esta competición. Hasta el momento han 
ganado los 3 partidos disputados y acumulan 12 triunfos consecutivos desde la temporada pasada. 
 
Será otro exigente test para los nuestros con la visita del conjunto murciano, al que aventajamos en un triunfo en la 
clasificación. El Madrid está con confianza y viene de hacer su mejor encuentro en la Euroliga en lo que va de curso, 
ganando por 18 puntos al Alba Berlín y mostrando muy buenas sensaciones. Además, en Liga no pierde un partido 
desde el mes de marzo de este año. Enfrente, un UCAM Murcia que ha logrado tres victorias en las últimas cuatro 
jornadas. 
 
VÍDEO.Real Madrid-UCAM Murcia: a seguir invicto en Liga en el WiZink Center 
 
El Real Madrid anota casi 90 puntos por partido en la Liga, siete más que su rival, y lleva dos partidos yéndose al 
descanso con más de 50 puntos. Un ritmo altísimo de anotación que no pueden seguir sus oponentes. La mejoría en 
defensa también es evidente y será fundamental frente a otro equipo con un gran talento ofensivo. Los murcianos 
cuentan con muchos puntos en el perímetro con el trío McFadden-Trice-Davis, y se prodigan en el triple con un 35,5% de 
acierto. El Madrid cuenta con Williams-Goss, que tuvo una muy buena reaparición después de una lesión de seis meses 
(8 puntos en 7 minutos), para reforzar el puesto de base, aunque pierde a Hanga, que se retiró con molestias. 
 
Marcando diferencias por dentro 
El equipo está mostrando su poderío en la pintura. Todos están a un gran nivel y cuando esto ocurre es un factor 
diferencial en los partidos. Poirier ha aumentado sus prestaciones y en las dos últimas victorias firmó 17 y 28 de 
valoración. Lo mismo que Cornelie, que cada vez está más fino, o la irrupción de Ndiaye aprovechando sus minutos por 
la baja de Yabusele. Y claro está, Tavares. Tendrán que lidiar con un juego interior también de altura (Pustovyi y Diop). 
El Madrid ha ganado los diez últimos enfrentamientos ligueros contra el UCAM Murcia. El último, en mayo de este año 
por 90-69 con el pívot caboverdiano y Abalde como los más destacados. 
 
19/11/2022 
Chus Mateo: “Contra el UCAM Murcia hay que mantener la tensión del último partido” 
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“Son muy peligrosos en el tiro exterior y no debemos distraernos”, añadió el técnico. 
Chus Mateo analizó el Real Madrid-UCAM Murcia, correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa (domingo, 
12:30 h). El entrenador declaró: “No debemos distraernos. Hay que mantener la tensión del último partido en casa contra 
el Alba Berlín. Tampoco podemos dudar porque hay que empezar bien el partido. No podemos perderles la cara en 
ningún momento porque tienen mucho peligro en el tiro exterior”. 
  
“El equipo va mejorando. Tenemos que seguir trabajando porque nos queda mucho camino por delante. Hay que tener 
claro el objetivo de este año y demostrar lo que podemos dar. No se nos puede olvidar ni en los entrenamientos ni en los 
partidos”. 
  
Vuelve Causeur 
“Hanga estará un tiempo fuera y se incorpora Causeur, que si lo necesitamos echará una mano al equipo”. 
  
UCAM Murcia 
“Es muy buen equipo, con mecanismos aprendidos desde hace mucho tiempo. Tiene jugadores que son una amenaza 
desde la línea de tres y rebotean muy bien ofensivamente. Tiene muchos recursos y están armados. Este año va a dar 
mucha guerra en la Liga”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Contra el UCAM Murcia hay que mantener la tensión del último partido” 
 
17/11/2022 
Chus Mateo: “Hemos hecho un buen trabajo” 
“Hemos vuelto a compartir muy bien el balón y eso nos ha permitido conseguir la victoria”, explicó Poirier tras el partido contra el Alba 
Berlín. 
Chus Mateo y Vincent Poirier analizaron la victoria del Real Madrid ante el Alba Berlín, correspondiente a la octava 
jornada de la Euroliga. El técnico se mostró satisfecho con el equipo: “Son importantes estas tres victorias consecutivas, 
pero estamos pensando ya en el siguiente partido. Vamos a celebrar la victoria durante 5 minutos porque ha sido 
realmente buena. Hicimos un buen trabajo, especialmente en la primera parte. En la segunda entendimos lo que 
teníamos que hacer para no dejarles volver al partido”. 
  
“Tenemos que mejorar muchas cosas pero hemos perdido a varios jugadores, a otros estamos intentando introducirles 
en el equipo después de lesiones, y tenemos que ir paso a paso intentando encontrar nuestro camino. Hay que seguir 
trabajando en cada entrenamiento y en cada partido”. 
  
Poirier: “Hemos compartido muy bien el balón” 
“Nos vamos conociendo mejor como equipo y estamos trabajando cada día. Para nosotros, la mejor forma de jugar es 
moviendo el balón, es lo que sabemos hace,r y hoy hemos vuelto a compartirlo muy bien para conseguir la victoria”. 
 
17/11/2022 
Brillante victoria ante el Alba Berlín (90-72) 
El Real Madrid no dio opción al equipo alemán y suma su tercer triunfo seguido en la Euroliga en la vuelta de Williams-Goss. 
El Real Madrid coge carrerilla en la Euroliga con su tercera victoria consecutiva, la quinta en total, tras ganar al Alba Berlín en 
el WiZink Center en la octava jornada. Los nuestros anularon a su rival con la actuación más completa de la temporada, 
volviendo a firmar, como la semana pasada, una primera parte por encima de los 50 puntos (53). Poirier (19 puntos, 7 rebotes, 
3 tapones y 28 de valoración) y Sergio Rodríguez (13 puntos, 10 asistencias y 21 de valoración), lideraron a un equipo que 
colocó 9 tapones. Muy buenos minutos de Ndiaye (6 puntos y 2 tapones). Además del triunfo, la otra gran noticia fue la vuelta 
de Williams-Goss seis meses después de su lesión. 
  
Desde su inicio el encuentro tomó una velocidad “endiablada”, como había calificado Chus Mateo el juego del Alba Berlín. Pero 
fue el Madrid quien aceleró el juego en una primera parte espectacular. Si en la jornada pasada los nuestros  anotaron 54 
puntos al descanso contra el Anadolu Efes, hoy se quedaron en 53. Imprimió un ritmo altísimo durante los 20 minutos, 
dominando todas las facetas y encontrando desde el principio el equilibrio ataque-defensa. Su puesta en escena fue un 20-8 a 
los ocho minutos con tres nombres propios: Tavares (6 puntos y 3 tapones), Cornelie (2 triples y un mate para 8 puntos) y 
un Williams-Goss que habían entrado en el 5´y en otros 5 minutos demostró que está totalmente recuperado (6 puntos). 
 
VÍDEO.90-72: Brillante victoria ante el Alba Berlín 
 
El Madrid, lanzado 
Los alemanes se veían superados con sus mismas armas. Aun así, fueron fieles a su estilo y cuando lograron encadenar varios 
triples, sobre todo tras la entrada de Procida, aguantaron. Lo hicieron en el primer cuarto (26-20) pero no pudieron seguir el ritmo 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/19/chus-mateo-contra-el-ucam-murcia-hay-que-mantener-la-tension-del-ultimo-partido#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/17/chus-mateo-hemos-hecho-un-buen-trabajo
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/17/90-72-brillante-victoria-ante-el-alba-berlin
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/17/90-72-brillante-victoria-ante-el-alba-berlin
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/17/90-72-brillante-victoria-ante-el-alba-berlin#video-cronica


                                                                                                                                                    
El Diario de Chus Mateo 
RM.com 2022-2023                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
madridista en el segundo. Los nuestros, a tope de energía y con la magistral dirección de Sergio Rodríguez (5 asistencias), les 
ganaban la partida una y otra vez. La pareja que formaron Ndiaye y Poirier en la pintura marcó la diferencia en el segundo 
cuarto. El canterano reemplazó a la perfección a Yabusele y jugó sus mejores minutos de la temporada. Iba a otro nivel físico (6 
puntos, 2 rebotes y 2 tapones). Y tener a un pívot como Poirier es un lujo. El francés tomó el testigo de Tavares y 
empequeñeció los 2,22 m de Koumadje. Se fue a los 13 puntos y 17 de valoración, con dos tapones para 7 de nuestro equipo 
en la primera parte (53-37). 
  
Los locales siguieron ampliando la ventaja a la vuelta de vestuarios con un 8-0 liderado por Musa y Tavares para alcanzar un 
+24 en el minuto 23 (61-37). Se divertían y hacían vibrar al Palacio. Hubo un conato de reacción del Alba Berlín con Lo y Smith 
como protagonistas, pero los de Chus Mateo mostraron su solidez como grupo para frenarlo. Sergio Rodríguez continuó con 
su recital, nutriendo de balones a Poirier (acabó con un doble-doble en puntos y asistencias). El galo finalizaba machacando el 
aro ante la impotencia visitante. Partidazo también el suyo. Hezonja ponía los puntos por fuera y el partido quedó encarrillado 
antes de entrar en un último cuarto de intercambio de canastas. Enorme el mérito de los nuestros, que lograron la victoria más 
abultada de la temporada en la Euroliga (90-72). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ALBA BERLÍN 
 
17/11/2022 
Real Madrid-Alba Berlín: A por la quinta victoria en la Euroliga 
El Real Madrid, que ha ganado los dos últimos partidos disputados en esta competición, recibe al Alba Berlín. 
El Real Madrid afronta una exigente octava jornada de la Euroliga frente al Alba Berlín. Los de Chus Mateo han 
comenzado muy bien este mes y acumulan dos victorias consecutivas ante Armani Milán y Anadolu Efes, dos de los 
aspirantes a la Final Four. Ante el rival de hoy, uno de los equipos que mejor juega al baloncesto en Europa ahora 
mismo, los madridistas buscan el quinto triunfo en la competición. Será el primer encuentro de los dos que se juegan esta 
semana en el WiZink Center (UCAM Murcia el domingo). 
 
Los nuestros parecen haber encontrado la regularidad en la Euroliga y quieren refrendarlo con un nuevo triunfo para 
escalar posiciones en una clasificación en la que solo hay dos victorias de diferencia entre el primero y el noveno. El Alba 
Berlín ha caído hasta el décimo puesto después de encadenar cuatro derrotas seguidas, aunque los alemanes lideraron 
la clasificación hasta la tercera jornada. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Alba Berlín: a por la quinta victoria en la Euroliga 
 
Será un duro test para la defensa madridista, que si se mantiene alrededor de los 77,8 puntos que encaja de media 
tendrá muchas opciones de llevarse la victoria. Los berlineses son un equipo ofensivo (líder en asistencias), con un juego 
veloz y muy directo. Sus grandes armas son el contraataque y el tiro de tres puntos (anotan 11 de los 27 que tiran por 
partido con porcentajes de acierto de casi el 40%). El ala-pívot, Sikma ejerce de líder y su versatilidad crea muchos 
problemas, pero tiene un amplio abanico de jugadores capaces de anotar como Lo, Olinde, Smith, Blatt o Thiemann. 
 
El rebote 
En ese aspecto tiene cierto parecido a nuestro equipo. La fuerza madridista radica precisamente en el grupo. Musa (13,4 
puntos), Deck (13,6) y Tavares (10,9) lideran la faceta ofensiva. No estará Yabusele, que se marchó lesionado contra el 
Anadolu Efes. Sí estará disponible Williams-Goss. El rebote será fundamental y la batalla en la pintura es una de las 
más atractivas en Europa. Se enfrentan los equipos más reboteadores de la competición y los dos más intimidadores. 
Duelo de altura en la pintura: Tavares (2,22 m) contra Koumadje (2,23 m). Bajo los aros también tendrá mucho que 
decir Deck. El argentino es el mejor reboteador madridista con 7,1 rechaces por partido. Será la decimotercera vez 
que se vean las caras en la Euroliga. En todas las anteriores ganó el Madrid. 
 
16/11/2022 
Chus Mateo: “Ante el Alba Berlín tenemos que mantener nuestro estilo y atacar bien” 
“Hay que seguir en la misma línea que contra el Efes, cuando logramos un buen equilibrio ataque-defensa”, explicó Poirier. 
Chus Mateo y Vincent Poirier hablaron en la previa del partido entre el Real Madrid y el Alba Berlín, correspondiente a 
la octava jornada de la Euroliga. El técnico dijo en sala de prensa: “Ellos tienen muchos registros altos en las 
estadísticas (rebotes, tapones, asistencias, porcentaje de triples…) y para afrontar un partido de estas características 
nosotros tendremos que mantener nuestro estilo, pero saber que es importante atacar bien. No hay que entrar en esa 
trampa de atacar arriba y abajo e intercambiar canastas. Hay que estar bien en defensa y ser capaces de perder pocos 
balones y tener un buen balance defensivo”. 
 
“El Alba Berlín está jugando con un ritmo endiablado, a muchas posesiones y es un estilo que le está dando buen 
resultado. Juega muy bien, se pasa bien el balón y tendremos que estar muy atentos en todo momento. Ganó tres 
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partidos seguidos y ha perdido cuatro. La Euroliga te requiere el máximo pero está jugando bien y la racha no me dice 
nada. Sabe lo que quiere en su juego y seguirán de la misma manera. No creo que los precedentes digan nada ni les 
vaya a amedrentar. Intentaremos contrarrestar sus virtudes y sacar a relucir sus debilidades”. 
 
Batalla en la pintura 
“Lo importante es que el equipo vaya creciendo. Tenemos jugadores que tratan de generar juego desde el interior e 
insistimos que es importante entrar en la pintura. Buscamos ser incisivos y tratar de poner el balón lo más cerca posible 
del aro. Ellos también son un equipo potente por dentro y están demostrando que se pasan muy bien el balón y 
encuentran tiros abiertos con altos porcentajes”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: Ante el Alba Berlín tenemos que mantener nuestro estilo y atacar bien 
 
Convocatoria 
“Williams-Goss va a formar parte de los 12 jugadores y cubrirá la vacante de Yabusele, que no estará por lesión. En 
cuanto a Causeur, no ha estado tan parado como otros jugadores pero todos necesitan un periodo de adaptación y el 
equipo también. Salvo necesidades, vamos a darle un tiempo prudencial y ver cómo evoluciona para ir metiéndolo poco a 
poco”. 
 
Poirier: “Es un equipo peligroso” 
“Sabemos que el Alba Berlín es un gran equipo y tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque son peligrosos. Los 
resultados anteriores y la clasificación no importan de cara al partido de mañana, tenemos que jugar como sabemos: 
muy serios y concentrados en todo momento. Es un equipo especial y diferente porque corre mucho y saca mucho 
partido de ello”. 
 
“Debemos bajar a defender muy rápido para que no puedan jugar como les gusta. En ataque, cuando pasamos bien el 
balón y conseguimos buenos tiros, somos más peligrosos. Mañana debemos seguir en la misma línea del partido ante 
Anadolu Efes, cuando logramos un buen equilibrio ataque-defensa”.  
 
10/11/2022 
Chus Mateo: “Estoy contento por cómo ha jugado el equipo” 
“Para ganar títulos tenemos que jugar así y mejorar en defensa”, explicó Hanga tras la victoria ante el Anadolu Efes. 
Chus Mateo y Adam Hanga analizaron la victoria del Real Madrid contra el Anadolu Efes en el WiZink Center (94-85). 
El técnico dijo tras el encuentro de la séptima jornada de la Euroliga: “Hemos estado bastante bien durante todo el 
partido, atacando con criterio, pasándonos el balón, hemos dado 25 asistencias y hemos perdido solo 9 balones, por lo 
que estoy contento por cómo ha jugado el equipo”. 
  
“Había mucho talento en el campo. Era un partido de uno contra uno. Ellos también tienen mucho talento y a veces los 
partidos se van a más puntos. No es fácil defender a Clyburn, no es fácil defender a Micic, pero hemos estado bien como 
equipo. Estoy contento porque tanto en ataque como en defensa hemos sido bastante solidarios”. 
  
Victoria de mérito 
“Siempre les pasa igual. Nunca empiezan bien y luego acaban siendo campeones o llegan a la Final Four. Es siempre 
muy reconfortarte ganar al campeón y hay que felicitar a nuestros jugadores porque han hecho un gran esfuerzo. 
Estamos intentando buscar la regularidad y tratar de ser un poco más sólidos y consistentes”. 
Hanga: “La anotación ha estado muy repartida” 
“Las asistencias ha sido una de las claves del partido. El otro día contra el Zaragoza tuvimos muchos problemas en ese 
aspecto y hoy hemos estado bien. Hemos hablado mucho esta semana de que teníamos que repartir más balones y 
mover mejor el balón, y es lo que hemos hecho hoy. Se ha visto en la anotación, que ha estado muy repartida”. 
  
“Obviamente, la defensa que siempre es clave, pero cuando repartimos el balón así y todos estamos implicados en 
ataque es mucho más fácil. Es clave compartir el balón. Para ganar títulos tenemos que jugar así y mejorar en defensa. 
Ahora toca descansar, cargar pilas y volver la semana que viene”. 
 
10/11/2022 
Victoria y récord ante el Anadolu Efes (94-85) 
El Real Madrid gana con una exhibición ofensiva en la primera parte (54 puntos) y se convierte en el equipo con más triples anotados 
en la historia de la Euroliga. 
El Real Madrid derrotó al Anadolu Efes en el WiZink Center y logró su cuarta victoria de la Euroliga, en un partido en el que 
fue superior, se mostró imparable en ataque en la primera parte (54 puntos al descanso) y luego supo aguantar los arreones del 
actual campeón. Deck y Poirier (13 puntos cada uno), lideraron a cinco jugadores en dobles dígitos en la mejor anotación 
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madridista esta temporada en la Euroliga. Hanga acabó como el más valorado con 19 puntos (11, 4 rebotes y 6 asistencias). Un 
gran triunfo que además convierte a nuestro equipo en el máximo triplista histórico de la competición con 4.709, superando los 
4.707 del CSKA Moscú. 
  
Buena salida de los madridistas, que encontraron pronto el equilibrio en su juego y dominaron el inicio del partido. Superiores en 
el rebote y en la pintura, y centrados en defensa, asentaron una ventaja que llegó a los 9 puntos con un Yabusele en plan 
estelar. El ala-pívot sacó una y otra vez ventaja desde la posición de cuatro y se fue a 11 puntos en los primeros 10 minutos. 
Micic y Zizic, este último entrando desde el banquillo, sostuvieron al Anadolu Efes en un primer cuarto muy completo de los 
nuestros (26-19). 
  
Al ataque 
El Madrid estaba haciendo muchas cosas bien y tuvo la implicación de todos. En un primer 
momento, Poirier, Cornelie y Abalde, llevaron el peso en ataque para mandar cómodamente con una renta de hasta 12 puntos 
entrado el segundo cuarto (35-23, min.12). Doblaba a su rival en el rebote y movía el balón de forma muy fluida (15 asistencias 
en el primer tiempo). Pero detrás faltaba un punto más de agresividad. Los otomanos, frenado Micic, recurrieron a su otra 
estrella, Clyburn, y a un recién llegado como Taylor. En un arreón se colocaron a 4 puntos con el 40-36 en el 16´. Lo bueno es 
que el Madrid no redujo sus prestaciones ofensivas. Deck lideró la reacción y Llull ponía el punto 54 de los nuestros antes del 
descanso con un triple desde la mitad de la cancha sobre la bocina (54-43). 
VÍDEO.94-85: Victoria y récord ante el Anadolu Efes 
El ritmo lo siguió marcando el Madrid a la vuelta de vestuarios y tuvo controlado el partido durante los primeros 5 minutos del 
tercer cuarto. Otra gran salida, con Hezonja levantando al WiZink Center después de culminar con un mate de espaldas 
un alley oop de Hanga, elevaba la diferencia a los 15 puntos (60-45, min.23). Lejos de rendirse, Anadolu Efes sacó su orgullo y 
fue poco a poco comiéndole el terreno a los locales. Micic, Clyburn y Zizic, aprovecharon la coyuntura para meter de lleno a su 
equipo en la pelea por la victoria (69-67, min.32). 
  
Todos a una 
En el momento más delicado, sin Yabusele (se retiró con un golpe al final de la primera parte) y con los visitantes metiendo una 
gran presión, el Madrid se conjuró para sacar el encuentro adelante. Fue un trabajo mental y de unión. Recuperó la chispa en 
ataque y jugó sus mejores minutos defensivos con Hanga multiplicándose en el puesto de base (11 puntos, 4 rebotes y 6 
asistencias), el liderazgo de Llull, y la intensidad de Deck, Poirier y Tavares. Mezcla que acabó de desactivar al Anadolu Efes 
para conseguir un triunfo incontestable (94-85, min.40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ANADOLU EFES 
 
09/11/2022 
Chus Mateo: “Intentaremos hacer nuestro partido ante el Efes” 
“Nos enfrentamos a un gran equipo y será un encuentro muy difícil”, declaró Musa. 
Chus Mateo analizó en rueda de prensa el Real Madrid-Anadolu Efes, correspondiente a la séptima jornada de 
la Euroliga, que se jugará este jueves en el WiZink Center. El técnico dijo: “Vamos a intentar hacer nuestro partido, el 
planteamiento lo tenemos claro. El Efes empieza siempre con irregularidad, pero eso no quiere decir que sea un mal 
equipo. Tiene jugadores de mucha calidad y, si les dejamos jugar, sacarán su talento en su máximo esplendor”. 
  
“El Efes tiene jugadores de una calidad brutal, con mucha capacidad en el uno contra uno. Clyburn y Micic están jugando 
a un gran nivel. En el perímetro le falta algún jugador, pero siempre ha sido un equipo que sabe jugar muy bien y que 
saca mucha ventaja de la calidad individual de sus jugadores”. 
  
“Los jugadores entrenan muy bien y están comprometidos, pero los nuevos tienen que entender que en el Madrid cuando 
el momento es bueno es muy bueno y cuando es malo, muy malo”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Intentaremos hacer nuestro partido ante el Efes” 
 
“La afición siempre va estar con nosotros. Nosotros tenemos nuestro trabajo y el espíritu está alto. El primer título lo 
hemos ganado y los demás están por venir y ahora estamos en el camino que hay que pasar hasta llegar lo mejor 
preparados”. 
 
Estado de Williams-Goss 
“Vamos a esperar un poco más con él, queremos que coja el ritmo adecuado para poder entrar”. 
  
Musa: “Nuestra fuerza reside en el equipo” 
“Tienen un gran equipo y será un encuentro muy difícil. Sabemos que nuestra fuerza reside en el equipo y conocemos 
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nuestras virtudes. Intentaremos adaptarnos al rival y al encuentro. Es importante ganar el partido en este momento de la 
temporada”. 
 
10/11/2022 
Real Madrid-Anadolu Efes: partido grande en el WiZink Center 
Nuestro equipo, el más laureado de la competición, recibe al campeón de las dos últimas ediciones. 
El Real Madrid recibe al Anadolu Efes en la séptima jornada de la Euroliga, en uno de los grandes partidos de esta 
competición. Son los dos finalistas de la pasada temporada y un enfrentamiento que se ha repetido 40 veces en lo que 
va de siglo. Los de Chus Mateo buscan su cuarta victoria en el que será el único encuentro de la semana. 
 
Compromiso muy exigente para los madridistas con la visita del Anadolu Efes, que acumula dos derrotas consecutivas y 
llega con necesidad de triunfos para ir escalando posiciones en la clasificación después de un irregular comienzo. El 
Madrid cuenta con una victoria más, la que consiguió en la pasada jornada en Milán ante otro de los aspirantes, y ahora 
necesita ser fuerte en el WiZink Center. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Anadolu Efes: partido grande en el WiZink Center 
 
La defensa será uno de los aspectos clave en el partido. Los nuestros encajan 76,7 puntos por los 81,5 del Anadolu Efes. 
El equipo turco está sufriendo mucho esta temporada atrás y eso deberá aprovecharlo el Real Madrid, que en ataque no 
depende de uno o dos jugadores. Tres de ellos, Musa, Tavares y Deck, acreditan dobles dígitos, mientras 
que Hezonja y Yabusele se acercan a los 10 puntos por encuentro. 
 
El rival 
En los de Ataman, Micic y Clyburn acaparan casi la mitad de los puntos del equipo ante la ausencia por lesión de Larkin. 
Mantienen, entre otros, a Beaubois, Pleiss y Dunston, y se han reforzado también con jugadores de primer nivel como 
Mbaye, Taylor, Zizic y Pollonara. Ambos equipos son dos de los mejores en el rebote y la intimidación. La batalla en la 
pintura está servida. Será la 41ª vez que se enfrenten desde 2002. El balance es favorable al Real Madrid por 26-14. Por 
medio playoffs, finales y grandes momentos de baloncesto. Esta tarde, nuevo capítulo. 
 
06/11/2022 
Chus Mateo: “Hemos reaccionado pero no nos quedaba tiempo” 
“El Zaragoza ha hecho un buen partido y es justo ganador”, explicó el técnico. 
Chus Mateo analizó el partido frente al Casademont Zaragoza, correspondiente a la séptima jornada de Liga, que se 
disputó en el Pabellón Príncipe Felipe (94-89): “No hemos entendido el partido que veníamos a jugar, no hemos 
entendido que teníamos que salir a tope. Pensábamos que después de jugar la Euroliga esto se ganaba fácil pero no ha 
sido así”. 
  
“Obviamente, el Zaragoza ha hecho un buen partido, nos ha confundido y es el justo ganador. Tienen equipo para haber 
ganado algún partido antes. Hemos reaccionado después del descanso y en varias ocasiones pero no nos quedaba 
tiempo”. 
 
06/11/2022 
Derrota en la cancha del Zaragoza (94-89) 
El Real Madrid reaccionó tarde ante un rival que dominó los tres primeros cuartos. 
El Real Madrid no pudo lograr la victoria en su visita al Príncipe Felipe en la séptima jornada de Liga. Los de Chus 
Mateo fueron a remolque en un partido en el que no estuvieron acertados y en el que Casademont Zaragoza cuajó una muy 
buena actuación. A pesar de ello, y de ir 16 abajo a falta de siete minutos, los nuestros se levantaron y estuvieron cerca de la 
remontada en el tramo final. Musa, con 16 puntos y 19 de valoración, fue el madridista más destacado. 
  
La buena salida de los locales les permitió dominar el primer cuarto con claridad. Al Real Madrid le costaba arrancar y encontrar 
la fluidez en ataque. El Casademont Zaragoza llegó a tener 11 puntos de ventaja con el 20-9 en el minuto 9. Con Llull en la 
pista, el Madrid mejoró en la anotación, pero los maños jugaban muy cómodos en ataque liderados por Jessup, Sant-Roos y 
Mara. Los nuestros no conseguían imponerse en la pintura y tuvieron que apelar al talento individual. El capitán, Sergio 
Rodríguez y Deck sostuvieron a los de Chus Mateo en una primera mitad que terminó 48-36. 
 
VÍDEO.94-89: Derrota en la cancha del Zaragoza 
 
El Madrid seguía sin dar con la tecla para cambiar la dinámica del partido. Lo intentaba pero no tenía continuidad en su juego. 
Todo lo contrario que su rival, que sí encontraba la forma de superar la defensa madridista para mantener la distancia por 
encima de los diez puntos durante gran parte del tercer cuarto. Unos buenos minutos de Musa acercaron a nuestro equipo a 8 
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puntos. Pero la rápida respuesta de los de Fisac les situó con la máxima diferencia entrado el último cuarto (79-63, min.33). 
  
El Madrid no culmina la remontada 
Con el partido muy cuesta arriba, los nuestros apelaron a su orgullo. El Madrid reaccionó desde la defensa y encadenó sus 
mejores minutos en ataque. Llull, Hezonja y Tavares recortaron la desventaja hasta los 4 puntos a falta de 2 minutos con el 88-
84. Yabusele tuvo un triple para ponernos a 1 pero no entró y el Casademont Zaragoza replicó con Jessup, que se convirtió en 
el héroe local (94-89, min.40). El próximo jueves, partido de Euroliga en casa contra el Anadolu Efes (19:45 h; Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL CASADEMONT ZARAGOZA-REAL MADRID 
 
05/11/2022 
Chus Mateo: "Para ganar en Zaragoza hay que hacer un partido serio” 
“Sabemos que no va a ser fácil lograr la victoria allí porque siempre nos ponen problemas”, dijo el técnico. 
Chus Mateo atendió a Realmadrid TV el día previo al partido contra el Casademont Zaragoza, correspondiente a la 
séptima jornada de la Liga Endesa: “Tenemos que ser muy serios desde el primer momento y olvidarnos de la 
clasificación. Hay que pensar únicamente en el trabajo que venimos haciendo diariamente y en cómo salir allí contra un 
equipo que quiere reaccionar. Hemos de ser serios en la salida, estar centrados todo el partido y saber que no va a ser 
fácil ganar al Zaragoza en su casa porque siempre nos ponen problemas. Hay que ir afrontando el partido minuto a 
minuto y hacer bien las cosas”. 
  
“Es muy importante en el Real Madrid saber hacer las cosas bien día a día, pero sobre todo en los momentos malos 
estar juntos y saber sufrir. La clave es no confundirnos, pensar que tenemos talento pero que las cosas se hacen desde 
el trabajo, la defensa y la unidad. Eso es lo que tratamos de transmitir para que las piezas encajen y todo el mundo sepa 
que aquí no hay individualidades. Ganamos y perdemos todos” 
 
VÍDEO.Chus Mateo: "Para ganar en Zaragoza hay que hacer un partido serio” 
 
06/11/2022. 
Casademont Zaragoza-Real Madrid: segunda salida de la semana 
Tras la victoria del pasado jueves en Milán, los de Chus Mateo visitan el Príncipe Felipe en la séptima jornada de Liga. 
Después de lograr una importante victoria en la cancha del EA7 Emporio Armani Milán, el Real Madrid afronta su 
segundo partido a domicilio de la semana en menos de 72 horas. Los nuestros se medirán al Casademont Zaragoza en 
la séptima jornada con el objetivo de sumar su sexto triunfo en la competición. 
 
Partido trampa para el Madrid. Tras el desgaste del otro día en la Euroliga en un encuentro de máxima exigencia, toca 
lidiar con un rival que quiere salir cuanto antes de la dinámica de este inicio de temporada. Casademont Zaragoza busca 
su primera victoria y contará con el apoyo de su afición. Los nuestros llegan reforzados de confianza y en lo más alto de 
la tabla igualados a triunfos con el Barça y el Tenerife. 
 
VÍDEO.Casademont Zaragoza-Real Madrid: segunda salida de la semana 
 
El Madrid deberá refrendar lo que dicen los números y la diferencia existente entre ambos equipos en cuanto a 
valoración se refiere (107,2 frente a 75,8). Los de Chus Mateo son el mejor ataque con 88,7 puntos de media, casi 13 
más que el Casademont Zaragoza. Musa es el máximo anotador del equipo en Liga (16,7) y viene de firmar en Milán su 
mejor actuación como madridista (31 de valoración). Hezonja es otro que está encontrando su sitio y cada vez es más 
decisivo. Por su parte, los aragoneses, a pesar de que están teniendo problemas en defensa (encajan 85,5 puntos) y el 
cambio de entrenador (Fisac ha sustituido a Schiller) son competitivos. Tres de sus cinco derrotas fueron por menos de 5 
puntos de diferencia. 
 
Batalla por dentro 
Dos de los puntos fuertes de los locales son su rebote ofensivo y la intimidación. Posee aleros altos y atléticos como los 
exmadridistas Yusta y Radoncic, y un juego interior versátil y de altura con Hlinason, Mekowulu y Aday Mara. Fisac le 
acaba de subir de forma permanente al primer equipo. Por fuera, el Madrid tendrá que prestar especial atención a Sant-
Roos, ex del CSKA y Panathinaikos. La temporada pasada ya ganamos en el Príncipe Felipe por 65-86 y acumulamos 6 
triunfos consecutivos en Liga ante el Casademont Zaragoza. 
 
03/11/2022 
Chus Mateo: “Estamos en el buen camino” 
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“Es una gran victoria y estoy muy orgulloso del equipo”, explicó Musa tras el partido ante el EA7 Emporio Armani Milán. 
Chus Mateo, Musa y Hezonja analizaron la victoria del Real Madrid en Milán en la sexta jornada de la Euroliga. El 
técnico dijo: "Estamos en el buen camino. Paso a paso encontraremos el camino para ganar buenos partidos como este, 
que ha sido muy duro. Creo que hemos jugado con un buen balance entre el ataque y la defensa. Quizás algunas 
pérdidas nos penalizaron demasiado. Además, en la primera parte ellos anotaron mucho de tres. Sabíamos que 
teníamos que pelear y que sufrir para llegar al final con opciones de ganar. Esa fue la clave" 
  
Musa: “No es fácil ganar en Milán” 
"Es una gran victoria para nosotros. Fue un partido duro ante un gran equipo. Estoy muy orgulloso de los chicos. Íbamos 
perdiendo al descanso y no es fácil ganar en Milán. Es un gran paso para nosotros esta temporada. Tenemos un gran 
equipo con mucho talento. Un día soy yo el que anota, otro día es otro, pero somos un equipo que intenta ganar el mayor 
número de partidos posibles". 
  
Hezonja: “Hemos ganado por nuestra defensa” 
“Son un equipo muy bueno de Euroliga y juegan muy duro. Hemos ganado por nuestra defensa. Sabíamos que teníamos 
que jugar muy duro contra ellos y eso, con nuestro ataque que ha sido muy fluido, nos ha dado la victoria. Todavía 
estamos empezando como equipo pero vamos en buen camino para conseguir nuestro mejor nivel. Acabamos de ganar 
pero ya estamos pensando en el próximo partido. No nos sirve de nada lo que hemos hecho hoy, tenemos que pasar 
página y pensar en el domingo”. 
 
03/11/2022 
Musa lidera un importante triunfo del Madrid en Milán (77-83) 
El alero firmó su mejor actuación con nuestro equipo (25 puntos y 31 de valoración), que sumó ante el EA7 Emporio Armani la 
tercera victoria en la Euroliga. 
El Real Madrid logró un importante triunfo en la cancha de otro de los grandes favoritos a la Final Four, el EA7 Emporio Armani 
Milán. Una victoria de prestigio, la tercera en la Euroliga para los de Chus Mateo, que cuajaron un partido muy serio en el 
Mediolanum Forum sobreponiéndose a un rival inspirado en el triple. Tras una primera mitad muy igualada, los nuestros dieron 
un paso adelante en defensa y sentenciaron tras el descanso con unos grandes 20 minutos. Musa, en su mejor actuación como 
madridista (25 puntos, 5 triples, 5 rebotes y 5 asistencias para 31 de valoración), lideró a un equipo en el que también 
destacaron Hezonja (15 puntos), Tavares (11 y 9 rebotes) y Sergio Rodríguez (9 y 4 asistencias). 
  
Un emotivo homenaje a Sergio Rodríguez por parte del conjunto milanés dio paso a un partido de los grandes en Europa, que 
arrancó con el Madrid dominando el primer cuarto (20-23). Muy bien plantado en defensa, tomó la delantera desde el minuto 
inicial gracias al control del rebote y un ataque fluido. Ocho puntos seguidos de Musa llegaron a poner a los nuestros 7 arriba (5-
12, min.5). El bosnio avisaba de lo que iba a llegar luego. Armani Milán iba a sobrevivir al ritmo anotador madridista por su 
acierto en el triple (4/7). 
  
Igualdad 
El Madrid tuvo que luchar contra la enorme inspiración local desde el 6,75. Los milaneses anotaron otros 8 triples con Pangos, 
Mitrou-Long y Datome enchufados (12/16 en la primera parte). Circunstancia que les dio confianza y cambió la dinámica del 
encuentro en los siguientes minutos. Los de Chus Mateo no perdieron la concentración. Hezonja se echó el equipo a sus 
espaldas, con Abalde en la retaguardia, y ofreció un sinfín de recursos técnicos. A punto por minuto, contrarrestó a su rival en 
un segundo cuarto de alta anotación y de continuas alternancias en el marcador (50-47, min.20). 
 
VÍDEO.77-83: Musa lidera un importante triunfo del Madrid en Milán 
 
Los nuestros lograron ajustar la defensa en el perímetro tras el descanso y frenaron la producción ofensiva del Armani Milán por 
fuera. Los italianos ya no contaban con su mejor recurso en el día de hoy. Poco a poco, el Real Madrid retomó el mando en el 
partido con Musa y Sergio Rodríguez cogiendo el protagonismo en ataque. El alero bosnio ya había igualado a estas alturas su 
mejor marca como madridista en la Euroliga con 17 puntos, nueve de ellos en este periodo. Del 52-47 en el 21' se pasó al 56-
63 en el 28', en otro gran momento de nuestro equipo que consiguió dejar en 11 puntos a los de Messina en el tercer cuarto (61-
67). 
  
Defensa y Musa para ganar 
El Madrid ganó con un nivel en defensa espectacular en el último cuarto. Aumentó la agresividad e impuso su poderío físico. 
Nuestro equipo estaba en su versión más sólida y no dio tregua a los locales. Se entregó en cada acción. Musa fue el gran 
protagonista. Su actuación fue imponente, la mejor en lo que lleva en el Madrid. Anotó los puntos decisivos, culminados con un 
2+1. Un parcial de 21-9 entre el minuto 26 y el 36 encarrilaba el triunfo madridista (63-77). Iba a intentarlo el Armani Milán y en 
un arreón se puso a 5 puntos en el último minuto, pero dos rebotes ofensivos, de Tavares y Deck, y una canasta con falta 
personal al argentino cerraron un meritorio triunfo (77-83, min.40). 
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ESTADÍSTICAS DEL EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN-REAL MADRID 
 
02/11/2022 
Chus Mateo: “Habrá que saber sufrir en Milán” 
“Tenemos que hacer un buen partido defensivo y estar equilibrados”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido que medirá al equipo contra el EA7 Emporio 
Armani Milán, correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga: “Sin la mejor defensa no se puede ganar. Hay que tener 
unos mínimos defensivos que te permitan estar en el partido. Tenemos que hacer un buen partido defensivo pero 
debemos estar equilibrados. Si atacas bien estás mejor colocado para defender. Estamos entrenando los mismos de la 
semana pasada y se ha vuelto a incorporar Yabusele. Nigel Williams-Goss está entrando poco a poco en el equipo”. 
 
"Todos los partidos sirven de referencia. Ellos tienen muchos puntos fuertes, tienen jugadores de mucha calidad, han 
tenido una baja importante como la de Shields, pero tienen una amenaza muy grande con Pangos y Baron, a Hall ya lo 
tenían y es otra amenaza importante en el juego exterior. Deshaun Thomas juega un poco más cerca de canasta y a 
Brandon Davies le conocemos bien, es muy peligroso y experto, habrá que saber sufrir”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Habrá que saber sufrir en Milán” 
 
Presión 
"Hemos perdido dos partidos en casa y eso es un cierto lastre, pero ganar en casa o hacerlo fuera da casi igual en la 
Euroliga porque todos pueden ganar y perder fuera de casa y en casa. Milán no es un campo fácil, pero no sería la 
primera vez que se gana allí. Cada partido es una historia. Poco a poco estamos intentando conseguir una personalidad 
y un estilo que quisiéramos que permaneciera, pero Milán sabe jugar bien en los primeros segundos y atacar bien en 
estático. Podemos ganar a muchos puntos y a pocos puntos, debemos ser inteligentes”. 
 
La posición de base 
"Hay dos bases, Sergio Rodríguez y Llull. Hanga nos da un registro distinto y cuando se incorpore Nigel tendremos que 
hacerle hueco. Tenemos que ir viendo cómo evolucionan las cosas. El año pasado tuvimos muchos problemas en esa 
posición por las lesiones. Abalde también ha jugado en esa posición. Nigel está haciendo entrenamientos con contacto, 
pero cada vez que paramos a un jugador y está mucho tiempo fuera cuesta más integrarlo. Alocén está entrenando sin 
contacto, pero todavía le queda. Hay que buscar lo mejor para el jugador y el equipo cuando los médicos nos lo 
indiquen”. 
 
03/11/2022 
Emporio Armani-Real Madrid: a por el triunfo en Milán 
Los de Chus Mateo estrenan noviembre con una salida complicada en la sexta jornada de la competición (20:30 horas; Dazn). 
Noviembre arranca muy fuerte para el Real Madrid. Los de Chus Mateo visitan hoy el Mediolanum Forum para 
enfrentarse al EA7 Emporio Armani Milán en la sexta jornada de la Euroliga. Un partidazo en el que los nuestros 
intentarán sumar su tercera victoria de la competición ante otro de los favoritos al título, que marcha con un triunfo más 
en la clasificación. 
 
Tercera salida para los madridistas en un mes importante en la Euroliga, ya que disputarán cinco jornadas, tres en casa 
(Anadolu Efes, Alba Berlín y Partizán de Belgrado) y dos a domicilio (la de hoy y Valencia Basket). Tanto el Madrid como 
su rival vienen de perder y quieren volver a la senda del triunfo. Las derrotas de nuestro equipo llegaron en los instantes 
finales y por menos de 4 puntos. Los de Messina han perdido su único partido en casa, ante el Alba Berlín por 74-80. 
 
VÍDEO.Emporio Armani-Real Madrid: a por el triunfo en Milán 
 
La defensa del Armani Milán pondrá a prueba al Real Madrid. Es uno de los equipos más fuertes atrás (74,6 puntos en 
contra), con un juego agresivo y muy físico. La concentración será un factor clave en los de Chus Mateo. Los números 
entre ambos son parejos. Los nuestros encajan dos puntos más pero están casi siete por encima en ataque. También les 
superamos en el rebote y en la intimidación. 
 
Deck y Tavares lideran al equipo 
El Madrid ganó los dos partidos la pasada temporada. Allí por un ajustado 73-75 con 22 de valoración de Yabusele. En 
total, 20 enfrentamientos desde el 2000, con 17 victorias madridistas. Este año, los italianos se han reforzado con 
jugadores de mucho nivel. Al bloque formado por Hall, Datome, Shields (baja para hoy), Melli y Hines se han unido 
nombres como Pangos, Billy Baron, Deshaun Tomas, Voigtmann o Brandon Davies. En los madridistas están 
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sobresaliendo Deck y Tavares, que se encuentran entre los 10 más valorados de la competición. El argentino promedia 
15 puntos, 7,4 rebotes y 19,8 de valoración en 28 minutos de juego. 
 
30/10/2022 
Chus Mateo: “Hemos tenido buena mentalidad y defensa” 
“El inicio ha marcado el discurrir del partido, este triunfo nos da seguridad”, dijo el técnico tras ganar al Carplus Fuenlabrada. 
Chus Mateo analizó la victoria ante el Carplus Fuenlabrada en el encuentro de la sexta jornada de Liga: “El inicio ha 
marcado el discurrir del partido. Hemos tenido una buena mentalidad y defensa. Los dos primeros cuartos han sido muy 
buenos. Luego, el tercero no ha sido el mejor, pero en el último hemos vuelto. Hemos dado un paso hacia adelante a la 
hora de entender cómo debemos actuar”. 
  
“Hemos sido más consistentes. Esta es la línea y buscamos esa regularidad, que a veces nos cuesta encontrar. Somos 
un equipo más o menos nuevo y tenemos que trabajar para entender la filosofía que buscamos”. 
  
Aportación 
“La línea que buscamos es que todos aportan en mayor o menor medida. Unos tienen cualidades ofensivas y otros, 
defensivas. Hemos empezado el tercer cuarto siendo blandos atrás y lo han aprovechado en la zona. Cuando hemos 
defendido mejor, ellos no han estado cómodos en la pintura”. 
  
Ganar confianza 
“Todas las victorias sientan bien. Muchos jugadores han hecho un buen papel y este triunfo nos da seguridad. Esto es 
una carrera de fondo. Podemos cometer errores, pero tenemos que posicionarnos en un buen lugar para afrontar el 
tramo final de la Liga. Ganar con esta ventaja a un rival que venía jugando muy bien nos ayuda a seguir de la misma 
manera. No podemos bajar los brazos con el calendario que tenemos”. 
 
30/10/2022 
Victoria en el último partido de octubre (91-69) 
El Real Madrid, que firmó una gran primera parte con 52 puntos, se impuso en el WiZink Center al Carplus Fuenlabrada. 
El Real Madrid venció con autoridad al Carplus Fuenlabrada en la sexta jornada de la Liga Endesa. El equipo dirigido 
por Chus Mateo consiguió un sólido triunfo en el WiZink Center ante un rival que llegaba en una dinámica ascendente. Los 
madridistas, que encarrilaron el encuentro con una gran primera mitad en la que anotaron 52 puntos, sumaron su quinta victoria 
en la competición. Siete jugadores firmaron dobles dígitos en valoración. El más destacado fue Deck (14 puntos, 9 rebotes y 22 
de valoración). 
  
Arrancó muy concentrado en defensa el Madrid, que pronto cogió la iniciativa del partido. Deck, con 7 puntos y 6 rebotes, junto 
al acierto exterior de Musa y Llull, fueron protagonistas en los primeros seis minutos para poner un parcial de 15-6. La dinámica 
no varió y los de Chus Mateo, con un Tavares dominador en la pintura (6 puntos y 2 tapones), pisaron un poco más el 
acelerador para firmar una amplia ventaja de +14 al término del primer cuarto. 
  
El banquillo, protagonista 
Una de las claves iba a ser la profundidad del banquillo y ahí el Real Madrid no falló. Al compás de Sergio Rodríguez, nuestro 
equipo no dio opción a la respuesta del Fuenlabrada y amplió aún más la ventaja para ponerla en +22 (14’). 
Irrumpieron Cornelie (7 puntos y 10 de valoración en cinco minutos) y de nuevo Musa desde la línea del 6,75. El conjunto 
de Chus Mateo encadenó buenas defensas y forzó las pérdidas de los visitantes para cuajar una excelente primera mitad e irse 
al descanso en 52-30. Llull, que anotó su triple número 886 en el segundo cuarto, superó a Rafa Martínez como quinto máximo 
triplista histórico de la Liga.   
 
VÍDEO.91-69: Victoria en el último partido de octubre 
 
Más igualado fue el comienzo de la segunda parte. El Fuenlabrada, a través de Okuo, Novak, Bagayoko y Kromah, mejoró y 
redujo distancias desde la pintura. A pesar de los puntos de Deck y Llull, los visitantes consiguieron su objetivo y aprovecharon 
las pérdidas de los de Chus Mateo para poner un parcial de 0-12 en el minuto 28. Pero aparecieron Abalde, con un triple, 
y Poirier, en el poste bajo, para coger aire de cara a los últimos diez minutos (65-52). 
  
Sólido final 
El Real Madrid manejó su renta en el último cuarto. En ningún momento dio opción al Fuenlabrada, que perdió fuelle debido a la 
solidez de los nuestros. Poirier, muy dominador debajo de canasta con 12 puntos y ocho rebotes, y Musa decantaron el triunfo 
hacia el lado local. Los canteranos Ndiaye y Hugo González disputaron los últimos minutos del encuentro. Exhibición de 
nuestro equipo en el WiZink Center, con siete jugadores en dobles dígitos de valoración, para lograr la quinta victoria en la Liga 
Endesa y coger confianza de cara a una semana con dos partidos fuera de casa. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/30/chus-mateo-hemos-tenido-buena-mentalidad-y-defensa
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ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CARPLUS FUENLABRADA 
 
29/10/2022 
Chus Mateo: "Hay que afrontar el partido con energía y no dejar crecer al Fuenlabrada" 
"Es muy importante para nosotros seguir trabajando y sumando victorias", añadió el entrenador. 
Chus Mateo habló en Realmadrid TV el día previo al partido frente al Carplus Fuenlabrada en el WiZink 
Center, correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa. El técnico señaló: "Hay que afrontar el partido con energía, no 
debemos dejarles crecer ni coger confianza. Jugamos delante de nuestra afición y hay que demostrar. Ellos nos 
perdonan todo siempre y cuando nos dejemos la vida". 
  
"Debemos ser capaces de salir desde el primer momento sabiendo lo que nos jugamos. Es un partido de Liga que nos 
permitiría mantenernos en la parte alta de la tabla. Seguir trabajando y sumando victorias para nosotros ahora es muy 
importante". 
  
Sobre el rival 
"Es un equipo que ha ganado los dos últimos partidos. Está cogiendo energía y sensaciones. Empezó mal la temporada, 
con tres partidos seguidos perdidos, y ha tenido que cambiar de entrenador pero es un equipo físico, con hombres 
grandes, tiradores y buenos jugadores de pick and roll". 
 
"Sus jugadores, seguramente, aprietan los dientes para convencer a su entrenador de que son ellos los que deben estar 
en el campo. Siguen jugando prácticamente a lo mismo, con alguna novedad que ha aportado el nuevo entrenador. 
Tenemos que centrarnos más en nosotros mismos que en el equipo contrario". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: "Hay que afrontar el partido con energía y no dejar crecer al Fuenlabrada" 
 
30/10/2022 
Real Madrid-Carplus Fuenlabrada: último partido de octubre 
Los de Chus Mateo afrontan en el WiZink Center la sexta jornada de Liga. 
El Real Madrid recibe al Carplus Fuenlabrada en el WiZink Center para cerrar el mes de octubre. Una exigente sexta 
jornada de Liga frente a un rival que llega en dinámica ascendente y en la que los nuestros intentarán lograr su quinto 
triunfo para mantenerse en la zona alta de la clasificación  
 
Los de Chus Mateo llegaron al inicio de esta jornada empatados en las primeras posiciones con otros tres equipos 
(Barcelona, Tenerife y Gran Canaria, también con 4-1). Los dos partidos en su cancha los han ganado con solvencia 
(+14 al Obradoiro y +17 al Joventut). Su rival, en el puesto decimocuarto, comenzó con 3 derrotas, pero la llegada del 
exmadridista Pichel al banquillo le ha cambiado la cara y suma dos victorias consecutivas. Tras el partido contra la Virtus 
de Bolonia del pasado jueves, llega otro encuentro de notable demanda física. Carplus Fuenlabrada destaca por ser un 
equipo intenso y poderoso en ese aspecto. 
  
VÍDEO.Real Madrid-Carplus Fuenlabrada: último partido de octubre 
 
El Madrid es el mejor ataque de la competición (88,2 puntos de media) y anota 14 puntos más que los fuenlabreños 
(74,2), con Musa y Yabusele al frente (17,4 y 14,6 puntos respectivamente). Sin embargo, con el nuevo entrenador, los 
visitantes han mejorado considerablemente sus prestaciones ofensivas (82,5). Siete jugadores forman su columna 
vertebral, destacando el 66,7% de acierto en el triple de su base Novak, el peligro exterior de Senglin y Kromah o el 
momento de forma de su pívot titular Ristic. 
 
Rebote y defensa 
La superioridad madridista en el rebote tiene que ser un factor desequilibrante, ya que el Carplus Fuenlabrada no es un 
especialista en esta faceta. Cuando los nuestros aseguran su aro, pueden correr y el ataque fluye. Los madridistas 
acumulan 5 temporadas consecutivas ganando en Liga a los fuenlabreños. A por la victoria en el último partido del mes. 
 
27/10/2022 
Chus Mateo: “Hemos hecho un partido muy irregular” 
“Todos queremos ganar y hay que seguir trabajando para revertir esta situación”, explicó Llull tras el encuentro. 
Chus Mateo y los jugadores Sergio Llull y Mario Hezonja analizaron el partido del Real Madrid frente a la Virtus de 
Bolonia de la quinta jornada de la Euroliga. El técnico dijo en la rueda de prensa posterior: “Hemos hecho un partido muy 
irregular, hemos sacado ventaja, pero la hemos regalado. Nos viene pasando con frecuencia. La segunda parte la hemos 
empezado francamente mal y le hemos dado facilidades al rival que ha acabado creyéndose que podía ganar. Hemos 

https://realmadrid.geographica.gs/#/game/304281006
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/29/chus-mateo-hay-que-afrontar-el-partido-con-energia-y-no-dejar-crecer-al-fuenlabrada#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/30/real-madrid-carplus-fuenlabrada-ultimo-partido-de-octubre
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/30/real-madrid-carplus-fuenlabrada-ultimo-partido-de-octubre#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/27/chus-mateo-hemos-hecho-un-partido-muy-irregular


                                                                                                                                                    
El Diario de Chus Mateo 
RM.com 2022-2023                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
peleado hasta el final, pero no hemos recuperado esos 14 puntos que nos han metido por una defensa floja”. 
  
"No podemos empezar como en la segunda parte. Nuestra defensa no ha sido la que queremos hacer. Por muy buenos 
que podamos ser en ataque, hay que defender si queremos ganar. Me marcho enfadado por haber perdido, pero todavía 
es muy pronto y tenemos que trabajar en defensa porque en Vitoria nos metieron 33 puntos en el último cuarto y hoy nos 
han metido 55 puntos en la segunda parte”. 
  
Llull: “Hay que seguir trabajando” 
“Está claro que hay que mejorar muchas cosas. Acabamos de empezar. Todo empieza desde atrás. Si te meten 95 
puntos en casa es difícil ganar. Todos queremos hacer las cosas bien, pero la clave está en mejorar atrás y en el control 
del rebote. El resto vendrá. Hay grandes jugadores pero esto son rachas. Todos queremos ganar y hay que seguir 
trabajando para revertir esta situación”. 
  
Hezonja: “Nos han metido demasiados puntos” 
“En la Euroliga hay que sufrir para ganar y tenemos que ser más duros. Hoy nos han metido demasiados puntos, sobre 
todo en la segunda parte. El calendario es muy duro y no hay tiempo casi para pensar en el partido. Tenemos que 
centrarnos ya en el que viene, cambiar un poco de mentalidad y aprender de los errores. Pero no tengo duda de que 
estaremos preparados”. 
 
27/10/2022 
El Madrid pierde contra la Virtus de Bolonia  (91-95) 
Los nuestros estuvieron cerca de remontar el partido al final. Deck fue el mejor con 34 de valoración. 
Derrota del Real Madrid frente a la Virtus de Bolonia en la quinta jornada de la Euroliga. Los de Chus Mateo comenzaron 
ganando el primer cuarto con claridad y llegaron a tener una ventaja de 10 puntos en la primera parte, pero su rival fue mejor 
tras el descanso y se llevó la victoria del WiZink Center. Una gran reacción de los nuestros en el tramo final fue 
insuficiente. Deck firmó su mejor actuación como madridista con 28 puntos y 34 de valoración. Tavares acabó con un doble-
doble (13 y 10 rebotes). Hanga volvió con el equipo un mes después. 
  
El partido comenzó lento en anotación con los dos equipos proponiendo un juego muy físico y de mucho contacto (7-7, min.6). 
Fue solo en el arranque, porque el Madrid empezó a poner un ritmo mucho más alto en ataque, moviendo bien el balón, 
encontrando el equilibrio interior-exterior y dominando el rebote. Tavares se imponía en la zona (5 puntos y 5 rebotes), cargando 
de faltas a los pívots italianos, mientras que Deck sumaba con sus penetraciones. La entrada de Hezonja y Cornelie les dio 
amenaza exterior. Dos triples por cabeza ponían el 30-20 en el minuto 12. 
  
Super Mario 
El mayor problema madridista es que se había cargado de faltas en la posición de base. Hanga, que disputaba su primer 
encuentro de la temporada, y Llull, cometían la segunda en el primer cuarto. La Virtus mejoró bajo la dirección de Teodosic y 
niveló su presencia en la pintura con Bako (10 puntos), que comenzó a hacer daño en el rebote ofensivo. Unido a un punto más 
de agresividad en su juego, los de Scariolo recortaron las diferencias hasta los 2 puntos (40-38 min.18). De nuevo Hezonja, con 
otros 5 puntos seguidos en una exhibición de talento ofensivo (13 en 7:31 minutos y un solo fallo en el tiro), permitió a los suyos 
irse al descanso por delante (45-41). 
 
VÍDEO.91-95: El Madrid pierde contra la Virtus de Bolonia 
 
Pero el Madrid siguió descuidando su defensa y concedía canastas fáciles cerca del aro. Esto dio alas a los italianos que, 
liderados Jaiteh y Ojeleye, lograron remontar y alcanzar una ventaja de +8 con el 57-64 en el minuto 27. Fue Deck, con su tesón 
y su garra, el que mantuvo a los locales, que se acercaron a 2 puntos antes de una decisión polémica de los árbitros al conceder 
canasta en una bandeja de Pajola que sacó Tavares cuando estaba en el aro (64-68, min. 30). 
  
Faltó tiempo 
La reacción madridista se hacía esperar. Otro buen arranque de cuarto de los visitantes puso el partido muy cuesta arriba. El 
Madrid no culminaba las jugadas y su rival lo aprovechaba para seguir aumentado la diferencia con Lundberg y Cordinier (67-82, 
min.34). Con 15 abajo, apareció la garra y el orgullo de nuestro equipo. Fue a por la remontada con todo y se dejó la 
piel. Yabusele, Musa, y sobre todo un espectacular Deck, que acabó con 34 de valoración en su mejor partido con la camiseta 
blanca, hicieron soñar al WiZink Center. Un triple de Hezonja ponía el 91-93 a 14 segundos para el final, pero la Virtus terminó 
llevándose la victoria desde la línea de tiros libres (91-95, min. 40). Tocar pasar página porque en menos de 72 horas vuelve la 
Liga. 
 
27/10/2022 
Real Madrid-Virtus Bolonia: a por la tercera victoria en la Euroliga 
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Los de Chus Mateo reciben al vigente campeón de la Eurocup. 
El Real Madrid se enfrenta a la Virtus Bolonia en el WiZink Center en la quinta jornada de la Euroliga. Ambos equipos 
no se medían en un partido de la máxima competición europea desde hace casi 20 años. Los nuestros intentarán sumar 
su tercera victoria en la Euroliga ante el campeón de la pasada Eurocup (20:45 h; Dazn). Será el primero de los dos 
encuentros en casa de esta semana, que se cierra el domingo ante el Fuenlabrada. Vuelve Hanga y Causeur se une a 
la lista de bajas. 
 
El 18 de diciembre de 2002, en Bolonia, fue la última de las cuatro veces que madridistas e italianos se han enfrentado 
en la Euroliga. Desde entonces, no han vuelto a coincidir en esta competición y han llevado caminos muy diferentes. Tras 
una larga ausencia, la Virtus ha vuelto a la élite del baloncesto europeo, donde no estaba desde la temporada 
2007/2008, de la mano del exmadridista y seleccionador español Sergio Scariolo. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Virtus Bolonia: a por la tercera victoria en la Euroliga 
 
Los nuestros vienen de ganar la pasada jornada al Estrella Roja de forma holgada (72-56). Hoy, será otro test exigente a 
pesar de que la Virtus ha perdido 3 de sus 4 partidos. El Madrid deberá demostrar su profundidad de 
plantilla. Tavares, Yabusele, Musa y Deck, en dobles dígitos de valoración, están siendo los referentes. Su rival cuenta 
con un gran potencial y jugadores de primer nivel como Teodosic, Belinelli o Hackett. Además, recupera a Shengelia, 
lesionado antes del Eurobasket. Lundberg, Mannion y Weems son sus otras amenazas exteriores. Por dentro, los 
italianos son un equipo poderoso físicamente con jugadores como Jordan Mickey o Bako. 
 
El Madrid está destacando más en el aspecto defensivo que en el ofensivo en este inicio de Euroliga. Encaja una media 
de 74,5 puntos. Los 56 del Estrella Roja son su mejor marca en defensa de la temporada. En ataque promedia 75,8. 
Once puntos más que su oponente. En el rebote, los de Chus Mateo también están siendo superiores. Toca demostrarlo 
esta noche en el WiZink Center. 
 
22/10/2022 
Chus Mateo: “Nos hemos salido del partido que queríamos” 
“Hemos empezado bien pero hay que tener la cabeza más fría contra equipos como el Baskonia”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó el partido que les enfrentó al Baskonia, correspondiente a la quinta 
jornada de Liga: “Hemos defendido mal algunas situaciones y hemos concedido más triples de los que queríamos. 
Hemos empezado bien pero nos hemos salido del partido que queríamos. Tiran muy bien de tres puntos y se han 
levantado más veces de las que queríamos. Tenemos que tener la cabeza más fría contra equipos como Baskonia, para 
no entrar en ese ida y vuelta”. 
  
“En el último cuarto hemos estado más lejos de los tiradores y era una de las cosas que no teníamos que perder de vista. 
Cuando Tavares estuvo en la pista pudimos sacar ventajas, sin embargo, con los problemas de faltas, lo hemos notado y 
ellos también han hecho un buen trabajo defensivo”. 
 
23/10/2022 
Derrota ante el Baskonia (88-82) 
Partido muy igualado en el Buesa Arena, que se decidió a favor de los locales en los últimos segundos. 
El Real Madrid perdió su primer partido de Liga en su visita al Buesa Arena en la quinta jornada. Después de un buen primer 
cuarto por nuestra parte, los locales le dieron la vuelta al encuentro alcanzando una ventaja de 9 puntos al descanso. Diferencia 
que los de Chus Mateo neutralizaron en el tercero para llegar a un final igualado, que se decantó de parte del Baskonia en los 
últimos segundos, donde estuvo más acertado. Yabusele, Deck y Tavares, los más valorados por parte madridista (20 cada 
uno).  
 
El Madrid entró muy seguro en el partido con un parcial de 2-11 sin fallo en los primeros cuatro minutos, pero Baskonia 
reaccionó rápido con sus mejores armas, que son la velocidad y el tiro de tres puntos. Esa combinación le permitió colocar el 14-
15 en el 8´. A pesar del arreón local, los nuestros tenían las ideas claras y en ataque siguieron castigando en la pintura 
con Deck (7 puntos), Tavares (6) y Poirier (4). Dos tiros libres del pívot francés ponían a los nuestros 7 arriba nada más 
comenzar el segundo cuarto (14-21). 
  
La pintura sostenía al Madrid 
De repente, nuestro equipo dejó de jugar por dentro y eso le penalizó en exceso, porque no tuvo acierto exterior. Su rival sí y 
mucho, y fue cogiendo confianza hasta hacerse con las riendas del encuentro. Hommes (9 puntos) se convirtió en la punta de 
lanza de su equipo, que logró un importante parcial de 20-9 con el que establecía la máxima diferencia a su favor en el minuto 
17 (34-25). Los de Chus Mateo volvieron a cargar su juego cerca del aro del Baskonia, donde habían tenido una gran 
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superioridad en el arranque, y consiguieron frenar el crecimiento local antes del descanso para dejar la desventaja en 4 puntos 
(37-33). 
 
VÍDEO.88-82: Derrota ante el Baskonia 
 
Más errático fue el comienzo de la segunda parte. El juego del Baskonia se limitaba a su acierto en el triple, pero ahora no las 
metía como antes. El Madrid se precipitaba en ataque y no lograba dar alcance a su rival. Todo cambió a partir del minuto 26. 
Los de Chus Mateo cerraron el rebote y salieron al contraataque. Empezaron a genera puntos por igual dentro y fuera. Musa, 
con 9 puntos, lideró un parcial de 5-17, en el que contribuyeron también Tavares, Cornelie, Deck y Llull. Un triple del capitán, 
883 en la ACB que le convierten en el sexto máximo triplista de la historia superando a Perasovic, daba a los nuestros 8 puntos 
de ventaja con el 50-58, en un tercer cuarto que ganamos por 18-25. 
  
Otro final apretado 
Baskonia seguía a lo suyo. Otra racha en el triple entrado el último cuarto, con Hommes, Giedraitis y Costello como 
protagonistas, les impulsaba para ponerse por delante. El Madrid resistía el aluvión local bajo el paraguas de Yabusele. El ala-
pívot se erigía en el estandarte madridista en ataque en los minutos más complicados. Trece puntos suyos consecutivos 
contrarrestaban los de los vitorianos, que entraron en minuto final 81-79. Ahí, los locales tuvieron más acierto y con un parcial de 
7-3 lograron llevarse el triunfo por 88-82. 
 
ESTADÍSTICAS DEL CAZOO BASKONIA-REAL MADRID 
 
22/10/2022 
Chus Mateo: “Hay que hacer una buena defensa para limitar los puntos que anota el Baskonia” 
“Debemos cuidar el balón para que no corran y ser capaces de hacer un partido completo los 40 minutos”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la previa del partido que jugarán contra el Cazoo Baskonia en el 
Buesa Arena, correspondiente a la quinta jornada de Liga (19:15 h; Movistar Deportes): “Es lo que nos propone el 
calendario. Tres partidos muy seguidos casi sin tiempo de recuperación pero es lo que hay. Tenemos que afrontar el 
partido con una buena actitud, con energía… Somos una plantilla larga. No tenemos a todo el mundo como nos gustaría 
pero hay que afrontarlo con garantías de victoria y en la mejor de las condiciones posibles”. 
 
“Baskonia está jugando francamente bien, con buen ritmo, a pocas posesiones, atacan rápido y en pocos segundos 
encuentran la canasta. Son gente con un juego muy directo y mucho talento ofensivo. Vamos a tener que hacer una 
buena defensa para limitar los puntos que suelen anotar. Son el mejor equipo en triples, el que más tira, el que mejor 
porcentaje tiene, el que más anota y hay que estar muy atentos atrás”. 
 
Cancha exigente 
“Es una cancha difícil, que aprieta. Baskonia está ilusionando a su afición y en su casa aprieta. Tenemos que 
abstraernos del ambiente e ir haciendo las cosas bien poco a poco. Intentar cuidar el balón para que no corran y ser 
capaces de hacer un partido completo los 40 minutos. Lo que intentamos en las dos competiciones tan exigentes es 
posicionarnos lo mejor posible en ambas para ir afrontándolas con garantías y llegar bien a los momentos en los que te 
juegas todo”. 
 
23/10/2022 
Baskonia-Real Madrid: a seguir invictos en la Liga 
Los nuestros afrontan una salida complicada al Buesa Arena con el objetivo de sumar la quinta victoria consecutiva (19:15 h; 
Movistar Deportes). 
El Real Madrid cierra esta tarde en el Buesa Arena de Vitoria una semana con 3 partidos en 5 días. Después de 
la victoria del pasado viernes frente al Estrella Roja, los nuestros tendrán una difícil prueba en la Liga, donde han 
ganado los cuatro partidos disputados. Los de Chus Mateo tendrán enfrente hoy a uno de sus grandes rivales históricos. 
 
Los madridistas llegan invictos a la quinta jornada de Liga  
y lideran la clasificación junto al Lenovo Tenerife. Han ganado en sus dos salidas, a Girona y Málaga, y esta semana 
vienen con un balance de una victoria y una derrota en la doble jornada de Euroliga. Por su parte, los vitorianos, 
séptimos (2-2), están mostrando su mejor versión en la competición europea, donde marchan 3-1 aunque perdieron el 
viernes contra el Olympiacos en casa. 
 
VÍDEO.Cazoo Baskonia-Real Madrid: a seguir invicto en Liga 
 
Se enfrentarán dos de los mejores ataques de la Liga. El Madrid promedia 89,7 puntos por partido y el Baskonia 88,2. 
Los locales son muy peligrosos desde el 6,75. Lanzan una media de 13 triples por partido con un 44,4% de acierto. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/23/88-82-derrota-ante-el-baskonia#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/cazoo-baskonia-real-madrid-2022-10-23
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/22/chus-mateo-hay-que-hacer-una-buena-defensa-para-limitar-los-puntos-que-anota-el-baskonia
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/23/baskonia-real-madrid-a-seguir-invictos-en-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/21/72-56-victoria-ante-el-estrella-roja-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/21/72-56-victoria-ante-el-estrella-roja-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/09/71-76-segunda-victoria-de-la-semana-a-domicilio
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/23/baskonia-real-madrid-a-seguir-invictos-en-la-liga#video
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Juegan a muchos puntos con posesiones cortas y cuentan con pívots muy móviles y versátiles que abren el campo. Por 
dentro, el Madrid tendrá que hacer valer su mayor profundidad. Contamos con más centímetros y más recursos. En el 
rebote estamos siendo superiores, apartado en el que destaca Hezonja. El alero es el que más capturas logra del equipo 
con una media de 6,8. En cuanto a los puntos, Musa es el líder del ataque con 17,5. 
 
El aspecto defensivo 
Pero el partido se tendrá que empezar a ganar desde la defensa. Cuando al Baskonia le han dejado en menos de 80 
puntos ha perdido. En Liga encaja 86,5 frente a los 79,2 de nuestro equipo. Costello, Thompson y Giedraitis están siendo 
sus referentes ofensivos en Liga. Kotsar y Howard se unen a la columna vertebral. Los madridistas han ganado los 
últimos 3 enfrentamientos en Liga y 6 de los últimos 7. Es la última salida de octubre, ya que la semana que viene los dos 
encuentros serán en el WiZink Center, ante la Virtus Bolonia y el Carplus Fuenlabrada. 
 
21/10/2022 
Chus Mateo: “Jugamos bien y con intensidad contra el Estrella Roja” 
“Era muy importante conseguir una victoria en casa, frente a nuestros aficionados”, dijo Musa. 
Chus Mateo analizó la victoria del Real Madrid contra el Estrella Roja en la cuarta jornada de la Euroliga, que se 
disputó en el WiZink Center. El técnico madridista declaró: “Jugamos bien y con intensidad en tres cuartos de los cuatro. 
En el segundo perdimos un poco nuestra intensidad y dudamos un poco. Fue bueno cómo el equipo pudo combinar y 
encontrar tiros abiertos. El Estrella solo anotó fácil en un cuarto. En los otros tres cuartos defendimos bien”. 
  
"Hemos hecho un buen primer cuarto pero luego tuvimos dudas, esto se basa en sumar, sumar y sumar, es una carrera 
de fondo. Algunas veces queremos hacer cosas complicadas por agradar y el baloncesto es mucho más sencillo. No 
pensamos en el Virtus de Bolonia de momento. Tenemos un partido muy duro contra el Baskonia en la Liga Endesa en 
medio y tenemos que centrarnos en eso, solo en eso”. 
  
Musa: "Esperamos poder seguir así en partidos futuros" 
"Este triunfo sienta muy bien, especialmente después de perder el partido contra el Olympiacos. Era muy importante 
conseguir una victoria en casa, frente a nuestros aficionados. Esperamos poder seguir así en partidos futuros. Tenemos 
mucho talento, estamos empezando a trabajar juntos y espero que podamos seguir así". 
  
"Jugamos con energía cuarenta minutos. Ellos tienen un gran grupo de jugadores con experiencia que además son 
grandes tiradores y tuvimos que centrarnos en eso. Vamos partido a partido". 
 
21/10/2022 
Victoria ante el Estrella Roja en el WiZink Center (72-56) 
El Real Madrid sumó su segundo triunfo en la Euroliga. Deck, Musa y Rodríguez fueron los más destacados. 
El Real Madrid sumó una victoria que puso cara el Estrella Roja en el último partido de la doble jornada de la Euroliga. Los 
de Chus Mateo fueron por delante durante todo el encuentro y brindaron al público del WiZink Center el segundo triunfo en la 
máxima competición continental. El más destacado fue Deck, que hizo un partidazo en defensa y firmó 12 puntos y 23 de 
valoración. Junto al argentino, también brillaron Musa y Sergio Rodríguez. 
  
Buena puesta en escena de los de Chus Mateo, que tomaron la iniciativa desde la primera jugada. Liderado por Deck (5 
puntos), Abalde (5) y Cornelie, nuestro equipo aprovechó su acierto en el tiro exterior para ponerse con una ventaja de ocho 
puntos en el minuto 5 tras un parcial de 6-0. Los serbios no lograron hacer frente a un Madrid muy agresivo en defensa, que 
aprovechó este factor para distanciarse en el marcador con un Cornelie desatado y con Sergio Rodríguez muy implicado a 
nivel colectivo (5 asistencias). Musa y Poirier pusieron la guinda a un primer cuarto perfecto (25-10). 
  
Réplica del Estrella Roja 
El intercambio de golpes fue la tónica dominante en los primeros compases del segundo cuarto. El Estrella Roja, que intentaba 
reducir las distancias a través de Holland, se encontró con Yabusele y Musa. Entre los dos tomaron las riendas del ataque para 
poner el 31-16 (15’). Sin embargo, nuestra defensa no pudo continuar con las prestaciones ofensivas mostradas anteriormente y 
el Estrella sacó tajada de ello. Vildoza, con dos triples seguidos, Martin y Holland consiguieron hacer un parcial de 2-10 en 
menos de tres minutos para reducir la ventaja y dejarla en un +9 a favor de los de Chus Mateo antes del descanso. 
  
VÍDEO.72-56: Victoria ante el Estrella Roja en el WiZink Center 
 
Las pérdidas del Madrid tras la reanudación propiciaron que el equipo de Belgrado se acercara aún más en el marcador (44-42 
en el minuto 25). Fue ahí cuando aparecieron Tavares, peleando cada rebote, Musa en el tiro exterior y las asistencias 
de Sergio Rodríguez (8) para revertir la dinámica y firmar un 10-0 de parcial. La intensidad y el menor acierto visitante fueron 
claves para continuar ampliando de nuevo la renta y poner tierra de por medio de cara a los últimos 10 minutos del duelo (54-

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/21/chus-mateo-jugamos-bien-y-con-intensidad
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/21/72-56-victoria-ante-el-estrella-roja-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/21/72-56-victoria-ante-el-estrella-roja-en-el-wizink-center#video-cronica
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44). 
  
El Madrid no da opciones a su rival 
El último cuarto arrancó con un triple de Sergio Rodríguez para seguir dando alas a los suyos. Tras dos cuartos muy intensos, 
el cansancio hizo presencia y el ritmo anotador fue a menos. A falta de cuatro minutos, Bentil anotó tres puntos e hizo el 57-50. 
Los serbios insistieron en poner cara la victoria y se pusieron a cinco puntos. Pero otra vez entraron en escena Tavares (10 
puntos), Musa (13) y Deck (8 rebotes) para no dar opción alguna a su rival y llevarse la segunda victoria en la Euroliga. Ahora 
toca pensar en el Baskonia, al que visitamos este domingo en el Fernando Buesa Arena (19:15 horas). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ESTRELLA ROJA 
 
21/10/2022 
Real Madrid-Estrella Roja: segundo partido de Euroliga en 48 horas 
Los de Chus Mateo buscan su primera victoria en casa en esta competición. 
El Real Madrid llega al ecuador de una semana con 3 partidos en 5 días. Con el de hoy ante el Estrella Roja cerrará la 
primera doble jornada de la Euroliga tras el encuentro del pasado miércoles frente a Olympiacos. Los nuestros 
intentarán sumar su segundo triunfo en la competición y poder así estrenarse en el WiZink Center. 
 
Los madridistas afrontan casi sin descanso la cuarta jornada de la Euroliga después del desgaste físico de hace menos 
de 48 horas en un partido de máxima exigencia física. El de esta noche lo será también. Los de Chus Mateo se 
encontrarán a un rival muy intenso en su juego, que mezcla juventud y veteranía, y que llega con la motivación de lograr 
su primera victoria. Perdió por más de 10 puntos contra el Anadolu Efes y Baskonia pero casi gana al Panathinaikos. El 
Madrid ha tenido mala suerte. Sus dos derrotas han sido solo por dos puntos y en los instantes finales. 
 
Las estadísticas dicen que nuestro equipo anota los mismos puntos que encaja (77). El Estrella Roja no alcanza los 70 
puntos en ataque y en defensa se va a los 80, circunstancia que deberá aprovechar el Madrid. Tendrá que dar un paso 
adelante en la faceta ofensiva y parecerse más al de la Liga, donde roza los 90 puntos de media por encuentro. En la 
Euroliga, estamos tirando con buenos porcentajes en el triple (37,7%). El rebote será otro de los aspectos clave, ya que 
los serbios son unos de los mejores de la competición (37).  
 
VÍDEO.Real Madrid-Estrella Roja: segundo partido de Euroliga en 48 horas 
 
La defensa 
Nuestro rival cuenta con jugadores de talento, muchos de ellos de la escuela serbia. Es un equipo que mueve bien el 
balón en ataque. Tiene dos bases de calidad que están llevando el peso ofensivo del equipo como son Dobric e Ivanovic, 
ante la ausencia de Nedovic, uno de sus fichajes estrella . El otro, Vildoza, podría debutar hoy. También se han reforzado 
mucho en la pintura: Martin, Petrusev, Bentil, Holland y Raduljica, acompañarán a Mitrovic y al exmadridista Kuzmic. El 
Madrid es el equipo más intimidador de la competición con 5 tapones de media. Musa, Deck y Tavares (promedian 11 
puntos cada uno) están siendo nuestros referentes en este inicio. Será la decimocuarta vez que se enfrenten desde el 
2000 con un balance a favor del Madrid de 8-5. 
 
20/10/2022 
Chus Mateo: “Hay que hacer un partido completo” 
“Tenemos que poner mucha intensidad porque el Estrella Roja es un equipo duro e intenso”, explicó Deck. 
Chus Mateo y Gabriel Deck analizaron el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Estrella Roja, correspondiente 
a la cuarta jornada de la Euroliga (viernes, 20:45 h; Dazn). El técnico dijo en la previa: “Es un equipo que todavía no ha 
ganado en la Euroliga. Es un conjunto peligroso, con jugadores que llevan tiempo. Son aguerridos, pelean, anticipan 
líneas de pase, defienden bien y van muy bien al rebote de ataque. Pero me gustaría más centrarme en nosotros, en 
nuestras cosas, en lo que tenemos que hacer, que es un partido completo tanto defensiva como ofensivamente”. 
  
“Hay poco tiempo para entrenar y preparar dos partidos seguidos. Por eso tienes que centrarte mucho más en ti que en 
el rival. Analizamos las virtudes y defectos y por donde atacar al equipo contrario, pero es importante que nos centremos 
en nuestro trabajo y en seguir haciendo las cosas en nuestra línea. Cada partido es una historia y no debemos ir más allá 
en el calendario”. 
  
Deck: “La clave puede estar en la defensa” 
“Tenemos que poner mucha intensidad en la cancha porque el Estrella Roja es un equipo duro, intenso, con jugadores 
fuertes físicamente que saldrán a por todas. Nosotros tenemos que pensar en nosotros para tratar de explotar al máximo 
nuestras virtudes y mejorar todo aquello que no hemos hecho bien anteriormente. Creo que la clave del partido puede 

https://realmadrid.geographica.gs/#/game/304191004
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/21/real-madrid-estrella-roja-segundo-partido-de-euroliga-en-48-horas
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/21/real-madrid-estrella-roja-segundo-partido-de-euroliga-en-48-horas#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/20/chus-mateo-hay-que-hacer-un-partido-completo
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estar en la defensa. Tenemos que intentar estar bien atrás y, en ataque, tratar siempre de encontrar la mejor opción”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Hay que hacer un partido completo” 
 
19/10/2022 
Chus Mateo: “Los pequeños detalles han decidido” 
“Hay que aprender de esto, mejorar y afrontar el siguiente partido”, explicó Tavares. 
Chus Mateo y Walter Tavares analizaron el partido disputado contra el Olympiacos, correspondiente a la tercera 
jornada de la Euroliga. El técnico dijo: “Ha sido un partido muy igualado, punto a punto, contra un rival de mucha entidad 
y categoría. Ha iniciado la competición en una muy buena línea. Llevan muchos años jugando juntos, se conocen muy 
bien y al final los pequeños detalles seguramente han decantado la victoria de un lado o de otro. Hemos estado peleando 
hasta el final. Hay que seguir en la línea de trabajo en la que estamos, pero estamos disgustados por haber perdido el 
partido en casa”. 
 
“Cuando vamos todos a una somos capaces de defender bien. Hemos perdido demasiados rebotes y balones sueltos 
que han caído de su lado. Eso sí, son detalles que marcan la diferencia. Finalmente lo han decidido. Esa diferencia se 
nota en partidos tan igualados”. 
 
Aspectos positivos 
“Tenemos que ser capaces en un momento determinado de aportar cosas positivas al equipo. Somos capaces de jugar 
con muchos jugadores y no tenemos dependencia de nadie. Insistimos mucho en el tema de los pases, las asistencias y 
las pérdidas. Hoy dimos 23 asistencias, hemos anotado desde el perímetro contra un equipo que defiende muy bien y se 
cierra. Nos hemos pasado bien el balón por momentos y hemos encontrados tiros liberados. Seguimos dando pasos en 
ese sentido. Es una pena haber perdido un partido que podía perfectamente haber sido nuestro”. 
 
Tavares: “Hemos luchado hasta el final” 
“Hemos fallado en detalles que teníamos que hacer bien, pero hemos luchado hasta el final para llevarnos la victoria. 
Ahora hay que mejorar, aprender de esto y afrontar el siguiente partido y seguir adelante. Cuando llegue un momento 
caliente como éste tenemos que hacer mejor las cosas”. 
 
19/10/2022 
El Madrid pierde en los últimos segundos contra Olympiacos (87-89) 
Los nuestros, que fueron por delante gran parte del encuentro, tuvieron la última posesión para empatar o ganar.  
El Real Madrid no pudo lograr la victoria ante Olympiacos en el primer partido de la doble jornada de Euroliga en el WiZink 
Center. Después de una enorme igualdad, y en un encuentro en el que los nuestros mandaron durante muchos minutos, ambos 
equipos llegaron al tramo final con todo por decidir. Una canasta de Sloukas a falta de 3 segundos no tuvo réplica en el tiro final 
de Tavares y los visitantes se llevaron el triunfo. Musa lideró el ataque madridista con 17 puntos, seguido Llull y Tavares, con 
14 cada uno, y Yabusele, con 13. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador madridista Francisco Capel. 
  
Seis meses después volvía la Euroliga al WiZink Center con un clásico europeo. Un partidazo que comenzó con los dos equipos 
midiendo músculo en un primer cuarto muy igualado (21-20). Chus Mateo introdujo un quinteto inicial 
con Hezonja, Deck y Yabusele acompañando a Sergio Rodríguez y Tavares para contrarrestar el físico de los griegos. Suyos 
fueron los primeros minutos gracias a una fuerte defensa, transiciones y acierto en el triple (15-11, min.6). Olympiacos ganaba el 
rebote ofensivo y empezó a generar ventajas a partir de sus penetraciones. Entre Walkup, Vezenkov y Fall anotaron todos los 
puntos visitantes en este arranque. El Madrid repartía mucho más su ataque con Yabusele al frente (8) y Sergio 
Rodríguez sumando asistencias y rebotes (5 y 4 al término de la primera mitad). 
 
El Madrid, por delante 
Con una gran entrada en el segundo cuarto se apoderó de la iniciativa del partido. Mostró su profundidad de 
banquillo. Musa y Cornelie mantuvieron la efectividad de los nuestros desde el 6,75 y Poirier superaba a su par Black en la 
pintura. Dos triples consecutivos del ala-pívot francés culminaron un 16-9 con el que se conseguía la primera ventaja importante 
(37-29, min.17). Bartzokas recurrió a sus hombres de confianza, Sloukas y Vezenkov, y le salió bien. El Madrid tuvo unos 
minutos menos lúcidos y Olympiacos recuperó un cuarto que había tenido muy perdido (38-37, min.20). 
 
VÍDEO.87-89: El Madrid pierde en los últimos segundos contra Olympiacos 
 
El tercer cuarto fue un déjà vu del anterior. El Madrid, gran parte del tiempo arriba, moviendo bien el balón con Sergio 
Rodríguez en pista y Musa y Yabusele ejecutando por fuera. Llegó a manejar una renta de 5 puntos después de los triples de 
ambos (57-52, min.27). Pero el encuentro se volvió a igualar. Gran parte de culpa la tuvo Mckissic y su poderío físico y un 
Vezenkov que hacía mucho daño en la pintura (62-63, min.30). 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/20/chus-mateo-hay-que-hacer-un-partido-completo#video
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No entró el tiro final 
El último cuarto comenzó con otra buena salida de los nuestros que, con Llull a la cabeza, recuperaban la delantera. El guion 
no iba a cambiar. Era un partido de nombres, de apariciones, de rachas efímeras. Bolomboy y Larentzakis tiraban de los suyos 
ahora. El Madrid respondía. El capitán daba aire a los suyos con su tercer triple y un +5 en el 36 (81-75). Pero Olympiacos es un 
rival muy duro. Sloukas y Bolomboy volteaban el marcador a un 85-87 a 30 segundos del final. Llull igualaba a 87 pero una 
canasta del base griego a 3 segundos ponía el 87-89. Los nuestros tenían tiempo para un tiro. Lo intentó Tavares y esta vez no 
acertó. En 48 horas, otro exigente partido contra el Estrella Roja en la cuarta jornada de la Euroliga (20:45 h; Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-OLYMPIACOS 
 
18/10/2022 
Chus Mateo: “Esperamos un partido complicado contra Olympiacos” 
“El calendario es muy exigente y nos tenemos que adaptar a él”, añadió el técnico del Real Madrid. 
Chus Mateo analizó ante los medios de comunicación el Real Madrid-Olympiacos, correspondiente a la tercera jornada 
de la Euroliga. El técnico madridista dijo: “El Olympiacos es un equipo que lleva un tiempo con la misma base de 
jugadores y el mismo entrenador. Tienen mecanismos ofensivos y defensivos que les hacen mostrar una solidez que 
otros equipos no muestran. Es un equipo difícil de batir, mueve muy bien el balón y encuentra buenos tiros. Esperamos 
un partido complicado”. 
  
“Hay que ver el reparto de minutos, aunque lo importante es ganar. Este es el calendario que tenemos, es muy exigente 
y nos tenemos que adaptar a él. Las sensaciones son buenas. El equipo tiene que irse colocando en posiciones altas 
para hacer un buen sprint final. Con respecto a las bajas, no ha habido ninguna incorporación nueva”. 
  
Evaluación del trabajo 
“Tenemos que ver lo que podemos mejorar y trabajar para que el equipo sea identificable. Estoy contento con el trabajo 
que hacemos. Hay que mejorar muchas cosas, pero debemos mantener el equilibrio y los criterios”. 
  
Benzema, Balón de Oro 
“Quiero felicitar a Benzema. Es un genio y se lo merece. Y a los míos les digo que trabajen tan duro como lo están 
haciendo”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: Esperamos un partido complicado contra Olympiacos 
 
19/10/2022 
Real Madrid-Olympiacos: primer partido de Euroliga en el WiZink Center 
Los de Chus Mateo abren una doble jornada de la competición europea recibiendo al conjunto griego (20:45 h, Dazn). 
Tres encuentros en cinco días para el Real Madrid. Arranca una exigente semana para nuestro equipo con una doble 
jornada de Euroliga en el WiZink Center y la visita al Baskonia en Liga el fin de semana. Este será el primer choque en 
casa en la máxima competición europea. El rival es el Olympiacos en el encuentro correspondiente a la tercera jornada 
(20:45 h, Dazn). Los de Chus Mateo buscarán su segundo triunfo en la Euroliga ante un rival muy fuerte en este inicio de 
temporada. 
  
El conjunto madridista busca refrendar en esta cita las buenas sensaciones de los dos últimos partidos de Liga en 
el WiZink Center: victorias ante el Obradoiro (93-79) y el Joventut (96-79 con una gran segunda mitad). Chus 
Mateo avisó en la previa que espera un partido complicado. Nuestro equipo tendrá enfrente a un rival que ha ganado las 
dos primeras jornadas de Euroliga, ya que los griegos se impusieron al Barça y al Zalgiris. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Olympiacos: primer partido de Euroliga en el WiZink Center 
 
Un Real Madrid-Olympiacos es un clásico en Europa lleno de grandes duelos, como las finales de la Octava en 
Zaragoza, la Novena en Madrid, o el triunfo griego en el partido por el título de 2013. Será la trigésimoquinta vez que se 
midan en la Euroliga con un balance favorable a los nuestros de 19-15. En el último precedente el Madrid venció en casa 
por 75-67. Además, los de Chus Mateo han ganado en las últimas cuatro visitas del Olympiacos a la capital española. 
  
Claves 
El equipo dirigido por Bartzokas se ha reforzado prácticamente en todas las posiciones con las incorporaciones de 
Peters, Bolomboy y Canaan, entre otros. El Olympiacos, que es el segundo mejor equipo en valoración (107) en 
la Euroliga, cuenta con un experimentado Vezenkov, que fue MVP de la segunda jornada y ha promediado hasta ahora 
21,5 puntos y 11 rebotes. A nuestro equipo le sobran armas en defensa gracias a Tavares, Yabusele, Deck y Cornelie. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-olympiacos-2022-10-19
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/18/chus-mateo-esperamos-un-partido-complicado-contra-olympiacos
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/18/chus-mateo-esperamos-un-partido-complicado-contra-olympiacos#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/19/real-madrid-olympiacos-primer-partido-de-euroliga-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/18/chus-mateo-esperamos-un-partido-complicado-contra-olympiacos
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/18/chus-mateo-esperamos-un-partido-complicado-contra-olympiacos
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/19/real-madrid-olympiacos-primer-partido-de-euroliga-en-el-wizink-center#video
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Esta será una de las claves para detener el ataque griego y estrenarse con victoria en el primer duelo en casa en esta 
Euroliga. 
 
16/10/2022 
Chus Mateo: “Hemos hecho una gran segunda parte” 
“El equipo ha dado un paso adelante en defensa tras el descanso”, explicó el técnico sobre la victoria ante el Joventut. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, analizó la victoria ante el Joventut en el encuentro de la cuarta jornada de 
Liga: "Habíamos empezado el partido con poca intensidad atrás y, a raíz del descanso y de reflexionar un poco, hemos 
salido bastante más intensos en todos los aspectos, no solo en defensa, sino también en rebote y tanto atrás como 
adelante hemos hecho una gran segunda parte”. 
 
"Hemos dado un paso adelante defensivo con más continuidad. Todavía estamos encontrándonos y nos espera una 
semana muy dura y vamos a seguir en la línea de trabajo que estamos llevando". 
 
La defensa 
"Vas como un autómata y piensas que con ponerte la camiseta vas a defender como Superman y al final hay que 
defender como equipo y suplir las carencias puntuales de algunos jugadores. Al final hemos encontrado una defensa de 
equipo que ha sido muy buena y hemos frenado a Guy, que es un anotador compulsivo, y reaccionado a tiempo. Son 
lecciones que van muy bien al equipo porque al final ayudan a crecer". 
 
16/10/2022 
El Madrid remonta al Joventut y sigue invicto en Liga (96-79) 
Con un parcial de 51-29 en la segunda parte, los de Chus Mateo sumaron su cuarta victoria consecutiva en esta competición. 
El Real Madrid continúa intratable en la Liga. Sumó su cuarta victoria consecutiva tras derrotar al Joventut en un partido muy 
difícil y trabajado. Supo aguantar una gran primera parte ofensiva de la Penya, que llegó a tener 8 puntos de ventaja, y le dio la 
vuelta al encuentro tras el descanso gracias a una enorme defensa y un parcial de 51-29. Musa (18 puntos y 24 de valoración) 
y Yabusele (17 y 23) lideraron al equipo en su segunda mejor marca ofensiva en lo que va de temporada. 
 
El equipo volvía al WiZink Center después de tres partidos fuera y lo hacía contra uno de los semifinalistas ligueros del año 
pasado. Ambos demostraron por qué tienen los mejores ataques de la competición y desde el inicio impusieron un ritmo 
ofensivo muy alto. Dio primero la Penya con Guy y Ellenson pero la respuesta del Madrid no tardó en llegar. Musa (7 puntos) y 
un gran Yabusele en la pintura (11 puntos) pusieron a los nuestros cinco arriba con el 21-16 en el minuto 7. Una diferencia que 
se esfumó antes del término de un primer cuarto de continuas alternancias en el marcador (23-25, min. 10). 
A remolque 
Los puntos siguieron cayendo con facilidad en ambos lados aunque siempre con los visitantes llevando la iniciativa durante el 
segundo cuarto. Ellos fueron más regulares en la anotación y mediante el dominio del rebote y el acierto en el triple manejaron 
una ventaja de hasta 8 puntos (38-46, min. 18). El Madrid estuvo más cómodo en transición que en estático y sacó rédito desde 
la línea de personal cargando de faltas a su rival, en especial Yabusele, para aguantar la inspiración de los verdinegros (45-50, 
min. 20). 
VÍDEO.96-79: El Madrid remonta al Joventut y sigue invicto en Liga 
El Madrid cambió de cara tras el descanso. Mucho más agresivo en defensa, cerrando el rebote y moviendo bien el balón en 
ataque. La Penya ya no jugaba con tanta soltura y eso se reflejó rápidamente en el marcador. Los nuestros rebajaron el ataque 
visitante a 15 puntos en el tercer cuarto y se fueron hasta los 24 gracias a la mayor aportación de efectivos, liderados por Deck y 
sus 8 puntos (69-65, min. 30). 
  
El Madrid pone la directa 
Los de Chus Mateo habían encontrado el camino a seguir y lo anduvieron a la perfección. Subieron todavía más su nivel atrás y 
ahogaron por completo al Joventut, que ya no tenía la efectividad del inicio y se desinfló. Llull dirigió un ataque que fluyó y en el 
que no cometieron casi ningún error. Ni la zona de Carles Duran sirvió para frenar a un Madrid lanzado. Si no 
eran Musa o Hezonja desde el triple eran Tavares, Cornelie o Poirier, por dentro. El equilibrio ataque-defensa fue total y 
ampliaron el parcial hasta el 51-29 final con el que llegaron a alcanzar casi los 20 puntos de diferencia (96-79, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-JOVENTUT 
 
16/10/2022 
Real Madrid-Joventut: a por la cuarta victoria seguida en Liga 
Los de Chus Mateo regresan al WiZink Center en la 4ª jornada del campeonato. 
Después de tres partidos consecutivos a domicilio, el Real Madrid afronta otro exigente compromiso, esta vez en 
el WiZink Center. Nuestro equipo recibe al Joventut en la cuarta jornada de la Liga Endesa con el objetivo de dar 
continuidad al pleno de triunfos en el arranque del campeonato. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/16/chus-mateo-hemos-hecho-una-gran-segunda-parte
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/16/96-79-el-madrid-remonta-al-joventut-y-sigue-invicto-en-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/16/96-79-el-madrid-remonta-al-joventut-y-sigue-invicto-en-liga
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-joventut-2022-10-16
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/16/real-madrid-joventut-a-por-la-cuarta-victoria-seguida-en-liga
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Este será el segundo partido del curso en casa y los de Chus Mateo intentarán brindarle a su afición una nueva victoria, 
como ya hicieron contra el Obradoiro hace dos semanas (93-79). Por su parte, el conjunto catalán visita la cancha 
madridista tras las buenas sensaciones de su último choque en Liga frente al Río Breogán (victoria por 85-66). 
 
VÍDEO.Real Madrid-Joventut: a por la cuarta victoria seguida en Liga 
 
Frente a frente, dos de los mejores ataques de la competición liguera (los de Chus Mateo poseen una media de 87,6 
puntos a favor). El Madrid deberá aprovechar su potencial ofensivo ante un rival que encaja 81 puntos de 
media. Musa (17,3 puntos), Yabusele (13,3), Hezonja (11,7) y Tavares (10) son los cuatro madridistas en dobles dígitos 
de anotación. Por su parte, los de Carles Duran cuentan con uno de los máximos anotadores de la competición, Kyle Guy 
(18,7 puntos). También están destacando Ellenson y Tomic en un equipo muy competitivo. 
  
Rivalidad histórica 
Este será el partido 182 en Liga entre el Madrid y el Joventut. Nuestro equipo ha logrado 135 triunfos de los 181 duelos 
disputados. Con respecto a los enfrentamientos recientes, los madridistas se han impuesto al conjunto de Badalona en 
nueve de los últimos diez encuentros. 
 
13/10/2022 
Chus Mateo: “Luchamos hasta el final y tuvimos el último tiro para ganar un partido muy duro” 
“Nuestro mal inicio ha marcado el encuentro”, explicó el técnico tras el Clásico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, hizo una valoración del Clásico: "Hemos tenido la capacidad para 
sobreponernos, pero nuestro mal inicio ha marcado el partido. Hemos sido capaces de volver, pero la puesta en escena 
no ha sido la esperada. Hemos sido blandos atrás, poco contundentes y hemos permitido muchas canastas fáciles que 
han marcado el resto del partido”. 
  
"La primera parte fue muy mala. Luego empezamos a mejorar y nos reenganchamos al partido. Luchamos hasta el final y 
tuvimos el último tiro para ganar un partido muy duro. Mejoramos mucho nuestra defensa en el tramo final". 
  
Pequeños detalles 
"Los dos equipos nos conocemos bastante. A veces nos cierran el pase a Tavares y no encontramos salida fácil. El 
Barça juega físico, bien con las manos y no nos deja atacar como queremos. Tenemos que aprender a jugar cuando nos 
colapsan las continuaciones de Tavares hacia el aro. Luego, Tobey y Sanli nos castigaron desde el perímetro. El Barça 
seguramente tenía una espina clavada que le ha hecho jugar un punto por encima de nosotros en cuanto a intensidad". 
 
13/10/2022 
Derrota en el primer Clásico de Euroliga (75-73) 
El Real Madrid estuvo a punto de llevar a cabo una espectacular remontada y Llull tuvo el triple de la victoria en la última jugada. 
El Real Madrid cosechó su primera derrota de la Euroliga en el Clásico disputado en el Palau Blaugrana. Un partido marcado 
por la ventaja que cogió el Barça en el inicio y que amplió hasta los 18 puntos en el minuto 29. Pero los de Chus Mateo no 
bajaron los brazos y casi remontan el partido en el tramo final, donde Llull tuvo el tiro ganador que no entró en la última 
jugada. Deck (21 puntos y 23 de valoración) y Cornelie (12 y 12) fueron los más destacados de nuestro equipo. 
Volvió Abalde tras su lesión. 
  
Los locales entraron mejor en el partido, muy fluidos en ataque con Satoransky sacando ventaja en el poste bajo y con Kalinic 
como el otro referente. Un 16-6 en tres minutos marcó el primer cuarto, donde el Real Madrid fue a remolque y no se encontró 
cómodo en ningún momento (24-15, min.10). Fue la salida de Llull y Tavares en el tramo final del acto inicial lo que le dio mayor 
presencia a nuestro equipo en ambas canastas. 
  
Mejoría atrás 
El Madrid había dado un paso adelante en defensa pero en ataque le faltó continuidad. La intimidación de Tavares y el 
trio Deck, Yabusele y Llull, propició que los nuestros lograran un parcial de 4-10 para acercase a 3 puntos con el 30-27 en el 
ecuador del segundo cuarto. Incluso tuvo la posesión para igualarlo. Ahí llegó otro punto de inflexión de la primera parte. El 
Barça recuperó la iniciativa y volvió a estirar el marcador hasta un +13 gracias al acierto de Vesely desde media distancia. Un 
triple de Hezonja, el segundo madridista en 20 minutos, dejó la desventaja en 10 puntos al descanso (40-30). 
 
VÍDEO.75-73: Derrota en el primer Clásico de Euroliga 
 
El partido se puso aún más físico, con un Barça imprimiendo mucha dureza al juego. El Madrid, donde Hezonja tiró del carro en 
estos momentos, siguió buscando su estilo y anotó con mayor facilidad cuando cerró el rebote y pudo correr. Sin embargo, 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/16/real-madrid-joventut-a-por-la-cuarta-victoria-seguida-en-liga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/13/chus-mateo-luchamos-hasta-el-final-y-tuvimos-el-ultimo-tiro-para-ganar-un-partido-muy-duro
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/13/75-73-derrota-en-el-primer-clasico-de-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/13/75-73-derrota-en-el-primer-clasico-de-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/13/75-73-derrota-en-el-primer-clasico-de-euroliga#video-cronica
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siempre se encontró con la contestación de su rival en forma de triples que iban aumentando la diferencia (61-43, min.29). 
  
El Real Madrid nunca se rinde 
Para nada se iba a dar por vencido el Madrid. No le estaban saliendo las cosas pero sacó su orgullo, espíritu competitivo y 
capacidad de superación. Y no solo compitió hasta el último instante, sino que llegó a contar con la última posesión para ganar 
el encuentro. No entró el tiro de Llull que hubiera culminado una gran remontada, que había comenzado con 18 abajo en el 
minuto 29. Antes de finalizar el tercer cuarto, Cornelie lideró un parcial de 1-9 con el que bajaba de la barrera de los 10 puntos 
(63-52, min.30). El Barça siguió apelando a su acierto exterior para frenar a los nuestros, que se vaciaron para llegar con 
opciones a un tramo final en el que Deck se multiplicó. Al final, el Clásico se quedó en Barcelona (75-73) y toca pensar ya en la 
Liga, donde este domingo recibimos al Joventut en el WiZink Center (19:30 h; #Vamos). 
  
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
12/10/2022 
Chus Mateo: “Hay que hacer un buen planteamiento y sacar nuestras fortalezas en el Clásico” 
"Tenemos que defender duro, controlar el rebote y en ataque hacer nuestro juego", dijo Llull. 
Chus Mateo y Sergio Llull atendieron a los medios oficiales del club y analizaron el Barça-Real Madrid, 
correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga (jueves, 20:30 h; Dazn). El técnico madridista dijo: “Es un partido 
especial porque es un rival muy duro. Es un equipo muy bueno, difícil de batir y que nos pondrá las cosas muy 
complicadas. Hemos de ir a Barcelona sabiendo que es un rival que va a dar todo delante de su público”. 
 
“El Barcelona está muy bien entrenado. Tiene recursos de sobra para competir contra cualquier equipo y es uno de los 
favoritos en todas las competiciones. Tenemos que hacer un buen planteamiento, en el que saquemos a relucir sus 
debilidades y nuestras fortalezas. Debemos mantener la concentración en un Palau que siempre te exige, en eso no 
podemos fallar”. 
  
Llull: "Hay que hacer un buen partido para ganar" 
“El equipo transmite buenas sensaciones. Todo el mundo está con muchas ganas e ilusión. Acabamos de empezar la 
temporada y nos tenemos que adaptar, sobre todo la gente nueva. Hay que ir mejorando día a día”. 
  
“El equipo está en una buena línea de trabajo, estamos entrenando bien y poco a poco vamos dando pasos hacia 
delante. Mañana intentaremos hacer un buen partido para conseguir la victoria. Es un partido de Euroliga fuera de casa 
y hay que hacer las cosas muy bien para tener opciones de ganar. Tenemos que defender duro, controlar el rebote y en 
ataque hacer nuestro juego”. 
  
Últimas actuaciones 
“El entrenador y los compañeros confían en mí para asumir esa responsabilidad al final de los partidos. En los dos 
últimos ha salido bien y hemos podido ganar. Hay que seguir trabajando para que lleguemos al final de los encuentros 
sin tanto estrés y lo podamos solucionar antes”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Hay que hacer un buen planteamiento y sacar nuestras fortalezas en el Clásico” 
 
09/10/2022 
Chus Mateo: “Hemos sabido mantener la concentración en el momento oportuno” 
“Estoy contento porque en los dos últimos partidos había que defender bien y lo hemos hecho”, dijo tras la victoria en Málaga. 
Chus Mateo analizó la victoria del equipo en la cancha del Unicaja de Málaga: “Ha sido un partido complicado, 
sabíamos que íbamos a tener que mantener la concentración. Aunque por momentos hemos llegado a estirar la 
diferencia y tener 15 puntos de ventaja, no nos hemos relajado porque sabíamos que ellos apretaban y que no iba a ser 
un camino fácil. Esa ventaja ha resultado decisiva para llevarnos la victoria”. 
  
“Jugar en el Martín Carpena lleno como hoy no es fácil. Sé lo que aprieta la afición de Málaga cuando se pone 
complicado para su equipo. Hemos sabido mantener la concentración en el momento oportuno. Ha habido momentos en 
los que hemos jugado bien en la segunda parte y nos ha permitido sacar esa ventaja. Si todos los días mantienen esa 
intensidad, será difícil ganar en Málaga”. 
  
Defensa 
“Tenemos cosas que nos preocupan como las pérdidas, las faltas de ataque o pasarnos mejor el balón. Pero estoy 
contento porque en los dos últimos partidos había que defender bien y lo hemos hecho de una manera aceptable”. 
  
Tiro exterior 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/barca-real-madrid-2022-10-13
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/09/71-76-segunda-victoria-de-la-semana-a-domicilio
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“A veces los partidos vienen como vienen. No hemos sido capaces de encontrar tiros liberados y la defensa del Unicaja 
ha estado bien. Hay que dar valor a la defensa porque las dos han estado atentas a que no hubiera tiros liberados”. 
  
Inicio de temporada 
“Vamos dando pasos adelante pero sabemos lo largo que es este camino y que, además, hay que compaginarlo con el 
camino europeo, que es largo y duro. Esperamos seguir en esta línea. Solo pensamos en el partido que está delante de 
nosotros”. 
 
09/10/2022 
Segunda victoria de la semana a domicilio (71-76) 
El Real Madrid sigue invicto tras ganar en la cancha del Unicaja en la tercera jornada de Liga. Un parcial de 0-17 desniveló el partido. 
Dos salidas muy complicadas y dos victorias. Así ha resuelto el Real Madrid una exigente semana. Tras el triunfo del pasado 
jueves en Atenas en su estreno en la Euroliga, los de Chus Mateo se impusieron al Unicaja de Málaga en el Martín Carpena en 
la tercera jornada de Liga. Los madridistas siguen invictos en este arranque de temporada, donde acumulan 6 triunfos. En otro 
partido tremendamente físico, los nuestros lo decantaron a su favor gracias a una gran defensa y a un parcial de 0-17 entre el 
segundo y el tercer cuarto que resultó definitivo. Yabusele, con 12 puntos y 20 de valoración, fue el más destacado junto 
a Poirier, Musa y Tavares. Llull fue el protagonista en los últimos 30 segundos con 4 puntos que cerraron el encuentro. 
  
Máxima expectación en un Martín Carpena lleno (once mil espectadores) para recibir al Real Madrid, cuya entrada marcó el 
primer cuarto. Los nuestros mostraron una gran intensidad atrás, impidiendo anotar al Unicaja en los primeros tres minutos. Un 
parcial de 0-8, con Sergio Rodriguez y Poirier (6 puntos y 4 rebotes) llevando el peso del equipo, nos permitió mandar durante 
todo este inicio a pesar de la mejoría del rival, que supo sacar rédito de las 5 pérdidas visitantes (14-18, min.10) 
  
El Madrid corta la reacción local 
Los de Chus Mateo carecían de amenaza exterior y la defensa malagueña le ponía en apuros. Brizuela le dio una marcha más 
de velocidad a los suyos y con 9 puntos les puso por delante en el ecuador del segundo cuarto. Sin embargo, en los mejores 
momentos de los de Ibon Navarro, nuestro equipo sacó su orgullo y se recuperó, frenando en seco el ascenso del Unicaja. Con 
el 31-29 en el 18´, logró otro 0-8 de parcial. Tavares y Yabusele empezaban a ser diferenciales en la zona. La superioridad del 
pívot y la efectividad desde la línea de personal del ala-pívot posibilitaron que el Madrid se fuera al descanso 6 arriba (31-37). 
 
VÍDEO.71-76: Segunda victoria de la semana a domicilio 
 
El parcial madridista siguió abierto hasta un 0-17 después de la buena salida de los nuestros en el tercer cuarto mediante el 
control del rebote (con Hezonja, Yabusele y Poirier) y un ataque más fluido, en el que Causeur y el alero croata tenían el 
protagonismo. Los de Chus Mateo cogieron una ventaja de 15 puntos en el 23’ (31-46) y a partir de ahí jugaron con mayor 
pausa y serenidad ante las acometidas de un Unicaja encomendado a Brizuela (47-56, min.30). 
  
Con Llull, siempre 
Los locales jugaban al límite y ese pundonor y derroche de energía volvió a estrechar el marcador hasta los 5 puntos entrado el 
último cuarto. Pero el Madrid había subsanado en parte el tema pérdidas y encontraba el talento de alguno de sus jugadores 
para que no fuera a más. La aparición de Musa, un 2+1 de Sergio Rodríguez o la contundencia de Tavares, iban minando la 
moral de un Unicaja muy combativo. Con un 0-9 recobró la renta por encima de los dobles dígitos a falta de cinco minutos para 
el final (53-67). Pero la cosa se fue torciendo en los siguientes minutos y un último intento de los andaluces les situó a 2 puntos 
en el 39´. Instante en el que surgió la figura de Sergio Llull. Siempre está cuando arde el partido. El capitán anotó los siguientes 
4 puntos del equipo que, junto a una buena defensa final con un rebote de Hezonja, cerraba un triunfo muy trabajado (71-76, 
min. 40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL UNICAJA-REAL MADRID 
 
09/10/2022 
Unicaja-Real Madrid: segunda salida de la semana 
Los nuestros afrontan otro exigente partido a domicilio tres días después de la victoria en Atenas. 
El Real Madrid intentará cerrar la semana de dos partidos lejos del WiZink Center con pleno de victorias. Tras la 
conseguida el pasado jueves contra el Panathinaikos en su estreno en la Euroliga (67-71) los de Chus Mateo visitan al 
Unicaja de Málaga en la tercera jornada de Liga con el objetivo de mantenerse invictos esta temporada. Enfrente, un 
rival que se ha reforzado con 9 jugadores y que tendrá el apoyo de un Martín Carpena lleno. Abalde, entre los 
convocados. 
 
La puesta en escena madridista en esta temporada está siendo perfecta. Cinco victorias en cinco partidos, un título y la 
sensación de que el equipo se ha adaptado rápidamente a los cambios. En la Liga ha ganado los dos encuentros con 
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autoridad en la cancha del Bàsket Girona (88-94) y en casa ante el Monbus Obradoiro (93-79). Unicaja arrancó con 
derrota frente al Baskonia (103-89) pero encadena dos triunfos, el de Liga contra Gran Canaria (70-63) y en su estreno 
esta semana en la Basketball Champions League ante el Sassari. 
 
El Madrid está demostrando que cuenta con una plantilla muy profunda. Además, recupera a Abalde, que viajó a 
Málaga. En estos dos encuentros ha brillado más en ataque, con una media de 93,5 puntos. Siete jugadores anotan 
entre 7 y 18,5 puntos y ninguno supera los 25 minutos de juego.  Musa, Hezonja y Yabusele lideran el ataque 
madridista. Los nuestros son, además, el equipo más valorado (108), el que más asistencias reparte (21) y el mejor en 
porcentaje de triples (50%).  
 
VÍDEO.Unicaja-Real Madrid: segunda salida de la semana 
 
El Unicaja lidera la clasificación de recuperaciones (15) pero es también el que más pérdidas comete de la competición 
(19). Los de Ibon Navarro se han renovado profundamente. Solo siguen los campeones de Europa Alberto Díaz y 
Brizuela y el excanterano blanco Barreiro. Han llegado Perry, Carter, Kalinoski y Djedovic, en la línea exterior, y Kravish, 
Thomas, Lima, Ejim y Osetkowski, en la interior. 
 
Dominio madridista 
Ambos equipos ya se enfrentaron en pretemporada en el Torneo Costa del Sol, que acabó adjudicándose el Real 
Madrid. En aquel partido ganamos 91-98 con la primera exhibición de Musa (30 puntos). En cuanto a precedentes, el 
Madrid acumula 6 victorias seguidas en Liga frente al conjunto malagueño y le ha ganado en las últimas 3 visitas al 
Martín Carpena. Que siga la racha hoy. 
 
08/10/2022 
Chus Mateo: “Tenemos que ir a Málaga con toda la concentración del mundo” 
“Estamos dispuestos a jugar otro partido de mucho desgaste como el del otro día”, explicó el técnico. 
Chus Mateo analizó el partido que jugará el Real Madrid contra el Unicaja, correspondiente a la tercera jornada de Liga 
(domingo, 12:30 h; Movistar Deportes). El técnico dijo en la previa: “Esperamos al mejor Unicaja. Siempre que vas a 
Málaga es un campo complicado. Hay mucha presión ambiental y la afición aprieta mucho. Tenemos que ir con toda la 
concentración del mundo para jugar un partido exigente, que nos requerirá mucho esfuerzo y ser capaces de perder 
pocos balones”. 
 
“El esfuerzo de Atenas fue grande y quizás algunos jugaron más de la cuenta pero el partido fue muy exigente. El 
Panathinaikos defendió muy agresivo y físico, poniendo las manos encima. Obviamente, ese desgaste lo hemos notado 
pero estamos dispuestos a jugar otro partido de mucho desgaste también. Abalde viaja a Málaga. Teníamos ganas de 
recuperarle después de la lesión”. 
 
Rival 
“Nada tiene que ver con el partido de pretemporada. Ahora estamos más rodados los dos equipos. Ellos han incorporado 
muchos jugadores nuevos y están intentando construir un equipo sólido que les puede valer para mantenerlo en el 
tiempo y para afrontar dos competiciones. Es un equipo que se está buscando todavía. En el último partido en 
competición europea ganaron al Sassari y también al Gran Canaria en la anterior jornada de Liga haciendo una muy 
buena segunda parte”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que ir a Málaga con toda la concentración del mundo” 
 
06/10/2022 
Chus Mateo: “Estoy contento porque no era fácil ganar aquí” 
“Ha sido un partido duro pero hemos sabido aguantar y estar concentrados los 40 minutos”, explicó Deck. 
Chus Mateo y Gabriel Deck analizaron el estreno triunfal del Real Madrid en la Euroliga. El técnico valoró la victoria 
del equipo en la cancha del Panathinaikos: “Destacaría que hemos sido capaces de defender y dejarles en un porcentaje 
bajo de anotación y, sobre todo al final cuando teníamos que cerrar el partido, hemos estado bien atrás y hemos 
reboteado bien. No era fácil jugar aquí. Era el primer partido de Euroliga y estamos contentos de haberlo ganado”. 
 
“No ha sido un partido fácil, ni muchos menos. Ha habido muchos momentos en los que hemos sentido la dureza del 
Panathinaikos, defendiendo muy duro. Nos sacaban de los sistemas y eso nos ha llevado a un final muy apretado. Ha 
habido momentos en los que hemos podido haberlo roto pero ellos han vuelto. Hemos tenido que acertar desde fuera, 
cosa que no estábamos haciendo en la primera parte. Hemos metido dos triples de Causeur y otros dos de Llull que nos 
han dado mucho aire”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/28/88-94-el-real-madrid-se-estrena-en-liga-con-victoria
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/02/93-79-el-real-madrid-gana-al-obradoiro-en-su-vuelta-al-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/09/unicaja-real-madrid-segunda-salida-de-la-semana#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/13/89-81-el-madrid-gana-el-torneo-costa-del-sol
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/11/91-98-el-madrid-se-estrena-en-la-pretemporada-con-victoria
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/08/chus-mateo-tenemos-que-ir-a-malaga-con-toda-la-concentracion-del-mundo
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/08/chus-mateo-tenemos-que-ir-a-malaga-con-toda-la-concentracion-del-mundo#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/06/chus-mateo-estoy-contento-porque-no-era-facil-ganar-aqui
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/06/68-71-el-real-madrid-inicia-la-euroliga-con-victoria
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Récord de Llull 
“Me alegro mucho por él. Le queremos mucho todos. Es un líder, el capitán y se merece todo lo bueno que le pase por su 
compromiso, liderazgo y ganas de ayudar a los compañeros nuevos”. 
 
Deck: “La intensidad ha sido clave” 
“Estamos felices por la victoria. Sabíamos que íbamos a sufrir en un campo así. El partido ha sido duro durante los 40 
minutos pero hemos sabido aguantar y estar concentrados en los últimos minutos y hemos jugado mejor. Hemos puesto 
mucha intensidad y ha sido una de las claves de la victoria”. 
 
06/10/2022. 
El Real Madrid arranca la Euroliga con una gran victoria (68-71) 
Los de Chus Mateo ganaron en la difícil cancha del Panathinaikos. Tavares, el más destacado con 14 puntos y 22 de valoración. 
El Real Madrid se estrenó en la Euroliga 2022/23 con una importante victoria a domicilio frente a un muy reforzado 
Panathinaikos. Los nuestros solventaron la durísima salida al OAKA Arena con un partido serio, de un alto nivel físico y en el 
que supieron aguantar las embestidas locales hasta desnivelarlo en el tramo final. El juego interior, con Tavares (14 puntos y 22 
de valoración) y Deck (9, 13 rebotes y 15), mantuvo al equipo. Y la irrupción de Causeur, Llull y Musa en el último cuarto 
resultó decisiva para lograr el triunfo en un día histórico para nuestro capitán, Sergio Llull, que se convirtió en el madridista con 
más encuentros disputados en esta competición (346) superando a Felipe Reyes. 
 
Mucha intensidad y derroche físico desde el inicio. Panathinaikos salió con una gran agresividad en su juego, pero el Madrid 
supo leer bien la situación y jugó con velocidad. La receta fue control del rebote y contraataque para desestabilizar el balance 
defensivo de los locales. La entrada de Hezonja, con 8 puntos, dio la iniciativa a los nuestros con un 12-21 en el 8’. Un tiempo 
muerto de los griegos conllevó una rápida respuesta por su parte, encadenando varios triples y alguna acción de 2+1 para 
ponerse 3 arriba cinco minutos después (26-23, min.13). 
 
Alternancias 
El segundo cuarto siguió la misma tónica del arranque, pero con menos acierto en ambos lados. El Madrid jugaba mejor y 
encontraba soluciones cerca del aro. Con Deck y Poirier en la pintura (10 puntos entre ambos), le ganaba la partida en el 
rebote ofensivo a su rival y recuperaba el mando. No duraba mucho, porque pronto los atenienses volvían a nivelar la contienda. 
La irrupción de Tavares en el tramo final de la primera parte permitió a los nuestros irse al descanso por encima (37-38). 
 
VÍDEO.68-71: El Real Madrid arranca la Euroliga con una gran victoria 
 
La exigencia física era máxima y el Madrid no podía perder la concentración. Y no lo hizo a pesar de la presión del OAKA. 
Continuó trabajando cada jugada a un buen nivel atrás y encontrando los puntos cerca del aro. Cuando caía algún triple estiraba 
el marcador a su favor. Si no, recuperaba el Panathinaikos, que seguía con su juego de rachas alentado por Williams. Cinco 
puntos consecutivos de Causeur lideraron un parcial de 9-3 a nuestro favor que dejaba el 51-54 en el 30’. 
 
La mejor versión estaba por llegar 
Con el encuentro muy ajustado, fue el Madrid el que dio el paso adelante. A ello contribuyó una amplísima plantilla llena de 
recursos. Dos triples consecutivos de Causeur y de Llull le pusieron 7 arriba a falta de 6 minutos para el final (55-62). Parecía 
que podía despegar definitivamente, pero no. Otro arreón local con dos triples de Lee daban la vuelta al marcador para entrar 
65-64 en el 38´. Los de Chus Mateo no se vinieron abajo y fue el momento de Musa, con seis puntos seguidos para recobrar la 
ventaja, y de Llull. El capitán sentenció el partido con un triplazo de los suyos a tablero a falta de 40 segundos que colocaba un 
+6 para cerrar un parcial de 0-7 con el que se selló el triunfo (68-71). El Madrid sigue con su inicio de temporada triunfal. 
 
ESTADÍSTICAS DEL PANATHINAIKOS-REAL MADRID 
 
06/10/2022 
Panathinaikos-Real Madrid: comienza la Euroliga 
Los de Chus Mateo visitan la cancha de otro equipo histórico. 
Arranca el mejor baloncesto de Europa con un gran partido para inaugurar la edición 2022-23. Real Madrid y 
Panathinaikos se enfrentan en el OAKA Arena de Atenas en un duelo con 16 Copas de Europa a sus espaldas. Nuestro 
equipo es el más laureado de la competición con 10 títulos frente a los 6 de los griegos. Hoy, la primera parada en la Liga 
Regular en busca de la Undécima. 
 
Ambos equipos se han enfrentado en 33 ocasiones en la Euroliga desde el año 2000, con un balance favorable a los 
nuestros por 22 a 11. Además, de los últimos 14 partidos contra el conjunto griego hemos ganado 13. Una rivalidad 
histórica que nos ha dejado partidos vibrantes y grandes momentos como el del triple ganador de Rudy o los playoff de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/06/llull-ya-es-el-madridista-con-mas-partidos-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/06/llull-ya-es-el-madridista-con-mas-partidos-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/06/68-71-el-real-madrid-inicia-la-euroliga-con-victoria#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/panathinaikos-real-madrid-2022-10-06
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/06/panathinaikos-real-madrid-comienza-la-euroliga
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2018 y 2019 (en los que pasó el Madrid). La última victoria madridista en el OAKA fue el 15 de diciembre de 2020 por 93-
97. 
 
VÍDEO.Panathinaikos-Real Madrid: comienza la Euroliga 
 
El Real Madrid llega a su estreno en Euroliga con pleno de victorias. Cuatro de cuatro y el título de la Supercopa. En 
este principio de temporada, los de Chus Mateo se están reponiendo a las bajas sacando a relucir su profundidad de 
plantilla, que ha registrado la llegada de refuerzos de primer nivel como Musa, Hezonja, Cornelie y la vuelta de Sergio 
Rodríguez. El grupo sigue liderado, entre otros, por el mejor pívot y defensor de la pasada edición: Tavares. Otro 
nombre propio es Sergio Llull. Nuestro capitán podría convertirse en el jugador madridista con más partidos en 
la Euroliga, desempatando con Felipe Reyes (345). 
 
Un Panathinaikos nuevo 
Enfrente un rival que ha llevado a cabo una transformación radical. Nuevo entrenador en la figura de Dejan Radonjic y 
nueve caras nuevas, entre ellas Paris Lee, Wolters, Grigonis, Derrick Williams, Ponitka y Gudaitis. El pívot Papagiannis 
es de los pocos que se ha quedado y la baja más sensible es la de Papapetrou. Se avecina partidazo en el OAKA 
 
05/10/2022 
Chus Mateo: "Iniciamos una competición que nos ilusiona" 
“La Euroliga es muy exigente; hay grandísimos equipos y tenemos que intentar ir de menos a más”, añadió Llull. 
Chus Mateo, Llull y Hezonja atendieron a los medios para analizar el Panathinaikos-Real Madrid, correspondiente a la 
primera jornada de la Euroliga, que se jugará en el OAKA Arena (jueves, 20:00 h; Dazn). El entrenador madridista 
señaló: "Estamos ilusionados porque el trabajo es bueno y vamos en la línea que queríamos. Iniciamos una competición 
nueva que nos ilusiona. La Euroliga es muy atractiva para todos y es una de las competiciones más duras que existe en 
el deporte colectivo”.  
 
“Abalde está empezando a formar parte de los entrenamientos poco a poco. Seremos los mismos doce que el otro día 
contra Obradoiro. Tenemos una plantilla larga y de garantías para afrontar estos partidos”. 
 
El rival 
“Es un Panathinaikos nuevo, con nuevos jugadores e ilusión. Tienen algún jugador importante que se mantiene como 
Papagiannis. Sabemos cómo juega en casa, el empuje y la actividad defensiva que puede mostrar. Son un equipo 
aguerrido y cuando vas a Atenas no hay margen de error, hay que estar concentrados y cuidar el balón”. 
 
Ndiaye y Hugo González 
“Son savia nueva y buenos jugadores. Están trabajando con ilusión y ojalá tengan un recorrido importante en el futuro”. 
 
Llull: "La motivación es máxima" 
"La Euroliga es una competición muy exigente, no es fácil llegar a la Final Four. La motivación es máxima y estamos con 
muchas ganas de empezar una nueva edición y con el objetivo de llegar otra vez a la Final Four Hay grandísimos 
equipos y es una temporada muy larga donde hay que intentar ir de menos a más y llegar en un buen momento de forma 
al playoff. A partir de ahí intentar clasificarnos para la Final Four y disputar el título, que es la responsabilidad que se nos 
exige al llevar esta camiseta". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: "Iniciamos una competición que nos ilusiona" 
 
Atenas 
“Esperamos un partido muy duro. Se han reforzado muy bien y seguro que en su campo, con una afición entregada, va a 
ser un partido exigente y muy difícil. Intentaremos hacer nuestro juego y dominar el ritmo de partido para empezar con 
buen pie la Euroliga”. 
  
Fichajes 
“Van muy bien. Todos los nuevos han puesto de su parte para adaptarse lo antes posible. Nos van a dar un salto de 
calidad muy grande. Son jugadores con mucho talento que saben lo que es el Real Madrid”. 
  
Hezonja: “Tengo muchísimas ganas de empezar la Euroliga” 
“Tengo muchísimas ganas de empezar la Euroliga y hacer algo grande, es la competición más importante del continente. 
El Real Madrid es un gran club, con razón el mejor de todos los tiempos, y me gusta que todos los jugadores estamos en 
la misma página. Todos quieren ganar cada partido, cada trofeo; a mí, como un jugador con mentalidad ganadora, me 
hace muy feliz”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/06/panathinaikos-real-madrid-comienza-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/25/89-83-campeones-de-la-supercopa
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/05/chus-mateo-iniciamos-una-competicion-que-nos-ilusiona
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/05/chus-mateo-iniciamos-una-competicion-que-nos-ilusiona#video
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Adaptación 
“Es un club muy diferente al resto de sitios en los que he estado. No solo a nivel baloncesto, la organización, la gente… 
tengo la sensación de que todos están en la misma página y ayudan para que el equipo gane. La estructura del club, del 
futbol, la residencia, la Ciudad Real Madrid… es increíble, algo que no había vista nunca, ni en la NBA”. 
  
Momento personal 
“Con la decisión de dejar la NBA para volver a Europa aprendí muchísimo en las últimas temporadas. Y creo que estoy 
en mi mejor momento, sobre todo por la madurez”. 
 
04/10/2022 
Arranca la Euroliga 
El Real Madrid comienza este jueves en Atenas contra el Panathinaikos el camino hacia la Undécima. 
Este jueves dará comienzo una nueva edición de la Euroliga. El Real Madrid, equipo más laureado de la competición 
con 10 títulos, y Panathinaikos con 6, disputarán el partido inaugural en el OAKA Arena de Atenas. Los de Chus Mateo, 
que la temporada pasada se quedaron a una canasta de ser campeones, intentarán lograr la Undécima. El camino será 
largo y duro. Siete meses de Liga Regular con 34 partidos. Los ocho mejores accederán a las eliminatorias de playoff, 
donde quedarán los cuatro que jueguen la Final Four en el mes de mayo. 
 
Dieciocho equipos participarán esta temporada en la Euroliga. No estarán los rusos pero entran dos históricos como la 
Virtus de Bolonia y el Partizán, y otro español, el Valencia Basket. Además de los títulos, nuestro equipo es el que más 
finales ha disputado de la Copa de Europa con 19 y en los últimos años es un habitual en la Final Four, con ocho 
presencias desde 2011. 
 
Nombres propios 
Chus Mateo se estrenará como primer entrenador en la Euroliga, aunque ya ha dirigido cuatro partidos de nuestro 
equipo siendo técnico ayudante de Pablo Laso. Fue la temporada pasada y ganó los cuatro. Para Sergio Llull será su 
decimosexta edición, siendo uno de los históricos de la competición. Ante el Panathinaikos podría convertirse en el 
jugador madridista con más partidos disputados en la máxima competición continental desempatando con Felipe 
Reyes (345). 
 
CALENDARIO DE LA EUROLIGA 
  
VÍDEO.Arranca la Euroliga 
 
02/10/2022 
Chus Mateo: “Hemos hecho una muy buena primera parte” 
“Me siento cómodo en el equipo, como si llevara jugando mucho tiempo”, comentó Musa. 
Chus Mateo y Musa hablaron tras la victoria del Real Madrid frente al Monbus Obradoiro en la segunda jornada de 
Liga. El técnico explicó: “Hemos hecho muy buena defensa, en especial en la primera parte, donde también hemos 
conseguido muchos puntos. En general, ha sido una muy buena primera parte. Tenemos que intentar ser más sólidos 
durante el partido, saber que tenemos capacidad anotadora, pero hay que jugar con disciplina, jugar con balón. Si 
defendemos todos juntos, podemos dar muchas alegrías a la afición”. 
 
“Tenemos que seguir trabajando muchas cosas: entendimiento, que todo el engranaje empiece a funcionar. Creo que 
podemos hacer un buen equipo este año, si trabajamos bien atrás”. 
 
Elogios a Hugo González y Ndiaye 
“Los dos chicos trabajan muy bien. Ndiaye va a ser parte del equipo esta temporada y estamos encantados de su 
participación, de cómo trabaja y de la atención que pone. Hugo es un jugador muy prometedor. Tiene muchísima calidad 
y nos va a ayudar mucho durante el año cuando tengamos problemas de lesiones, como está pasando. Me alegro por los 
dos y les felicito”. 
Musa: “Trato de mejorar cada día y ayudar al equipo” 
“Me siento muy cómodo, como si llevara tiempo jugando en el equipo. Trato de mejorar cada día y de ayudar al equipo a 
ganar. Si soy sincero, si me hubieran dicho antes de venir aquí que iba a tener una adaptación tan rápida no me lo 
creería. Pero trabajo duro para ello y quiero mejorar en cada partido y llegar al siguiente nivel”. 
 
“Juego cuando me diga el entrenador. Estoy para ayudar al equipo y si tengo que salir del banquillo lo hago. Intento estar 
preparado y entrar con energía al partido y hacer cualquier cosa que necesite el equipo para lograr la victoria”. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/04/arranca-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/07/14/panathinaikos-real-madrid-en-la-primera-jornada-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/04/arranca-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/02/chus-mateo-hemos-hecho-una-muy-buena-primera-parte
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/10/02/93-79-el-real-madrid-gana-al-obradoiro-en-su-vuelta-al-wizink-center
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02/10/2022 
Hugo González debuta con el Real Madrid 
El canterano es, con 16 años, el cuarto jugador más joven en hacerlo con nuestra camiseta en la Liga Endesa. 
Hugo González hizo su debut con el primer equipo del Real Madrid en el partido frente al Monbus Obradoiro de la 
segunda jornada de la Liga Endesa 2022-23. El escolta estuvo en pista 3:08 minutos y aportó 4 puntos sin fallo y 5 de 
valoración en la victoria contra los gallegos. Con 16 años, 7 meses y 27 días (lo que suma un total de 6.083 días) es el 
cuarto madridista más joven en jugar en la ACB tras Luka Doncic (5.905 días), Roberto Núñez (6.057) y 
Usman Garuba (6.077). El madrileño es el primer canterano que debuta con Chus Mateo al frente del banquillo. 
 
02/10/2022 
El Real Madrid gana al Obradoiro en su vuelta al WiZink Center (93-79) 
Segunda victoria seguida en Liga de los de Chus Mateo, que encarrilaron el partido en el primer cuarto con un +17. Debutó el 
canterano Hugo González con 16 años. 
El Real Madrid se impuso al Monbus Obradoiro en la segunda jornada de la Liga Endesa. 105 días después de levantar la Liga 
36, nuestro equipo regresó al WiZink Center con otro título más en su palmarés, el de la Supercopa, y lo hizo con una nueva 
victoria, la segunda en esta competición y la cuarta en lo que va de temporada. Los de Chus Mateo fueron muy superiores 
durante todo el partido, que encauzaron con un brillante primer cuarto (27-12) para luego gestionar con autoridad una ventaja 
que superó los 20 puntos en el tramo final. Musa (22 puntos y 24 de valoración) lideró otra actuación coral. Debutó con 16 años 
y 7 meses Hugo González, que es el cuarto madridista más joven en hacerlo. 
  
Gran puesta en escena madridista ante un Palacio que tenía muchas ganas de volver a disfrutar de su equipo. Desde el primer 
minuto impuso un ritmo alto en ataque, tirando muy bien desde fuera (4/5 en triples) y con enorme fluidez en el juego interior. La 
pareja Poirier-Yabusele (Tavares jugó de inicio pero se retiró a los dos minutos por un golpe en la cara) hacía estragos en la 
zona, dominando el rebote y siendo el pívot el máximo anotador de los nuestros en el primer cuarto con 8 puntos. En el minuto 
5, el Madrid llevaba 19 puntos para un total de 27 en este arranque. No solo fue la faceta ofensiva. En defensa, su balance frenó 
al conjunto gallego (27-12, min. 10). 
 
El Madrid amplía su ventaja 
Con una canasta de Hezonja, que ponía +17 a favor del Real Madrid nada más comenzar el segundo cuarto, el partido entró en 
una fase más alocada, de la que sacó algo de rédito el Monbus Obradoiro con su mejoría en ataque con la entrada de T. Scrubb 
y Vicedo. Pero duró poco tiempo. Fue como un efecto efervescente. Los de Chus Mateo recuperaron la fluidez de cara al aro 
con un gran trabajo en el rebote ofensivo, que le permitía segundas opciones y cargar de faltas a su rival para ir al tiro libre, 
donde estuvo muy acertado. Musa y Tavares devolvieron la tranquilidad al WiZink Center antes del descanso con la máxima 
del encuentro (42-23, min. 19). 
 
VÍDEO.93-79: El Real Madrid gana al Obradoiro en su vuelta al WiZink Center 
 
La historia se repitió en el tercer cuarto. El dominio madridista, reflejado con un +20 de ventaja en el ecuador del tercer cuarto 
(57-37), se vio alterado por otro arreón visitante en el tramo final del mismo. Los de Moncho Fernández tomaron más riegos con 
su presión y firmaron sus mejores minutos. Se fueron a los 30 puntos pero el Madrid seguía controlando el encuentro desde el 
ataque, respondiendo al crecimiento del rival con acciones contundentes (69-55, min. 30). 
  
Musa cierra la victoria 
Con los gallegos intentando reengancharse, Musa salió al paso para finiquitar el triunfo. El alero bosnio volvió dar una exhibición 
anotando 14 puntos en el último cuarto y dejó el marcador por encima de la veintena de puntos. Pero la guinda estaba por 
llegar. El debut de Hugo González. Chus Mateo le dio entrada a 3 minutos para el final y el canterano de 16 años tuvo tiempo 
incluso de lograr 4 puntos. El Madrid acabó jugando también con Ndiaye (93-79, min. 40). Arranca con buen pie un octubre 
durísimo en el que el equipo disputará 9 partidos más. El siguiente será nuestro estreno en la Euroliga ante el Panathinaikos 
(jueves, 20:00 h; Dazn). 
  
02/10/2022 
Real Madrid-Monbus Obradoiro: el campeón regresa al WiZink Center 
Los de Chus Mateo buscan la segunda victoria de la semana en su estreno en casa. 
Una semana después de arrancar la temporada con la conquista de la Supercopa en Sevilla, el Real Madrid disputa su 
primer partido en casa. Nuestro equipo regresa al WiZink Center 105 días después de alzar ante su afición la Liga 36. 
Los de Chus Mateo reciben al Monbus Obradoiro en la segunda jornada del campeonato (12:30 horas, Movistar 
Deportes). 
  
El Madrid busca prolongar su gran inicio de campaña y lograr la segunda victoria de la semana tras la conseguida el 
miércoles en el estreno liguero. Los nuestros se impusieron al Girona en una cancha muy complicada. Hoy estará 
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enfrente un Monbus Obradoiro que también ganó en la primera jornada (76-73 frente al Casademont Zaragoza). Nuestro 
equipo suma nueve triunfos consecutivos frente a los gallegos. 
  
VÍDEO.Real Madrid-Monbus Obradoiro: el campeón regresa al WiZink Center 
 
Los madridistas reciben a un rival que se ha reforzado este verano con jugadores como Blazevic, Guerrero, Bender o 
Paige. Los dos últimos fueron los máximos anotadores (16 y 17 puntos, respectivamente) en la victoria ante el 
Casademont Zaragoza. Sin embargo, el Madrid está mostrando mucha solidez en estos primeros choques de la 
temporada, sobre todo debajo del aro. Tavares, que fue nombrado MVP de la Supercopa tras una brillante actuación con 
40 de valoración, lidera el juego interior. 
 
Además, los de Chus Mateo también están muy finos desde el triple, como demostraron contra el Girona tras firmar un 
56% de acierto. En esa faceta destacó Hezonja, que anotó cinco triples y un total de 23 puntos. El alero croata es una de 
las caras nuevas que podrán disfrutar los aficionados en el estreno en el WiZink Center. 
 
01/10/2022 
Chus Mateo: “Tenemos muchas ganas de volver a jugar en el WiZink” 
“Si trabajamos en equipo sacaremos adelante el partido contra Obradoiro”, dijo el técnico del Real Madrid. 
Chus Mateo atendió a los medios oficiales del club para analizar el Real Madrid-Monbus Obradoiro, correspondiente a 
la segunda jornada de la Liga Endesa, que se jugará en el WiZinK Center. El entrenador madridista señaló: “Siguen los 
mismos 12 jugadores que fueron a Girona. Deck tiene algún problema físico y Llull una sobrecarga, pero no les va a 
impedir participar en el partido”. 
  
“Obradoiro es un rival que lleva mucho tiempo con el mismo cuerpo técnico y con conceptos parecidos cada año. 
Siempre sorprende con buenos fichajes y tiene jugadores de nivel. Cuenta con una muy buena plantilla y muy 
compensada”. 
  
Trabajo en equipo 
“Ellos tienen esa mezcla de veteranía y juventud que sabe jugar al baloncesto. Es un equipo que presiona el balón y 
tiene un buen arsenal de armas. Será un partido que nos costará llevarlo a nuestro terreno, pero si trabajamos en equipo 
lo sacaremos adelante”. 
  
Vuelta al WiZink Center 
“Tenemos muchas ganas y todos estamos deseando volver al WiZink. Sabemos que nuestra afición está con nosotros y 
vamos a darlo todo por ellos. Trataremos de representar al Real Madrid como merece y espero que nuestros aficionados 
se diviertan y vean a su equipo ganar, que siempre es lo que demanda la exigencia de este club”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos muchas ganas de volver a jugar en el WiZink” 
 
28/09/2022 
El Real Madrid se estrena en Liga con victoria (88-94) 
El vigente campeón ganó en la cancha del Bàsket Girona con una exhibición desde el triple (18) y de Hezonja (18 de sus 23 puntos 
en la primera parte). 
El Real Madrid arrancó la defensa del título de Liga con un triunfo a domicilio en la cancha del recién ascendido Bàsket Girona. 
Los de Chus Mateo, que contaban con 6 bajas, hicieron valer su profundidad de plantilla para doblegar a un duro rival que fue 
por delante durante el primer cuarto hasta que apareció un Hezonja estelar. En 14 minutos, el alero croata cambió el signo del 
partido con 18 de sus 23 puntos (acabó con 26 de valoración) en un parcial de 9-31 antes del descanso. Desde ese momento, 
los nuestros supieron gestionar la ventaja a base de triples (18, a 1 de su récord) para llevarse una victoria en una cancha en la 
que será difícil ganar. También destacaron Yabusele (17 puntos), Musa (15), Sergio Rodríguez y Llull (11). Es la séptima 
temporada seguida que el equipo empieza ganando la primera jornada. 
 
Los locales sorprendieron con su enérgica salida y un ritmo de juego muy rápido. Marc Gasol, con dos triples, y Taylor (8 
puntos), comandaron un primer parcial de 20-8 a su favor a los ocho minutos. Chus Mateo buscó y encontró soluciones en el 
banquillo. Llull, Hezonja y Cornelie dieron mayor pegada a los suyos. Tres triples consecutivos, uno de cada jugador, activaron 
el ataque madridista para vivir sus mejores momentos de la primera parte.  
 
Hezonja toma las riendas 
El nuevo refuerzo madridista se erigió en el gran protagonista del despertar blanco. Desplegó todo su talento y dio una 
exhibición en los siguientes 14 minutos. Anotó 18 puntos, con 4/5 en triples, capturó 6 rebotes y recuperó 2 balones para 24 de 
valoración. Una barbaridad con la que lideró un parcial de 9-31 ante un Bàsquet Girona impotente frente a tal avalancha de 
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puntos. Musa y Sergio Rodríguez acompañaron al croata en la anotación mientras que Poirier lo hizo en el rebote. El Madrid 
volteó el marcador en este segundo cuarto, llegando a tener una ventaja de +10 (29-39, min.17). 
 
VÍDEO.88-94: El Real Madrid se estrena en Liga con victoria 
 
Los de Aíto García Reneses siguieron con su propuesta de darle mucha velocidad al juego y recobraron la energía en el 
arranque de la segunda parte. Apretó con el trio Taylor, Marc Gasol y Miletic acaparando la producción local. El Madrid era 
ahora el que aguantaba el tirón. Y lo hizo sin precipitarse a pesar de la presión que ejercía Fontajau, encontrando canastas 
importantes desde el triple (Musa, Causeur, Llull y Sergio Rodríguez) y por dentro (Tavares) en los momentos en los que más se 
acercó el rival. Con el 57-61 en el 29´, de nuevo Hezonja, con su quinto triple y otra canasta, puso una renta de +8 al final del 
tercer cuarto (57-69). 
 
El Madrid sentencia desde el triple 
Para nada estaba resuelto el partido. El actual campeón tendría que sufrir. La presión de los gerundenses a toda cancha y la 
inspiración de Taylor les mantenía vivos. Una canasta del norteamericano les situaba 75-79 en el 36´. Pero el Madrid jugó con 
cabeza fría en el tramo final y mucho acierto desde el perímetro. Tiró espectacular y cortó la progresión local a base de triples. 
Uno tras otro hasta acabar con 18.  Se quedó a uno de su récord en un partido ACB. Tavares se creció en los momentos 
decisivos y Yabusele cerró el triunfo con 5 puntos seguidos (88-94, min.40). Este domingo, primer partido en casa de la 
temporada frente al Monbus Obradoiro. 
  
ESTADÍSTICAS DEL BÀSQUET GIRONA-REAL MADRID 
 
28/09/2022 
Chus Mateo: “Ha sido una victoria muy trabajada” 
“Estoy muy contento de volver a jugar con el Real Madrid”, explicó Sergio Rodríguez tras la victoria en Girona. 
Chus Mateo y Sergio Rodríguez analizaron la victoria del Real Madrid ante el Bàsquet Girona en el primer partido de la 
Liga Endesa 2022-23. El técnico dijo tras el encuentro: “Ha sido una victoria muy trabajada. Sabíamos que no iba a ser 
fácil jugar aquí. Teníamos claro que es un equipo agresivo, que mete manos y presiona muchísimo el balón. Para 
nosotros era un partido incómodo. Hemos jugado a rachas. No hemos entendido muy bien en la salida cómo se nos 
presentaba el partido pero hemos sido capaces, trabajando y remando mucho, de entrar en el encuentro y tener una 
ventaja”. 
 
“Luego hemos vuelto a perderla. Hay que ser más consistentes, jugar con un poco más de orden en ciertos momentos. 
Todavía tenemos que conocernos mucho más y eso es lo que queremos. Hemos sacado un partido complicado y hemos 
comenzado con buen pie la Liga Endesa. Y así queremos seguir, trabajando para dar pasos hacia delante. Las 
sensaciones son positivas. Siempre que ganas puedes construir. Hay que aprender muchas cosas, pero estamos para ir 
empezando a sumar”. 
 
Sobre el partido de Hezonja 
“Es un recién llegado y nos va a dar partidos como este seguro, pero lo importante es que todos los jugadores estén en 
disposición de ayudar al equipo. Hoy lo ha hecho él, anotando y reboteando”. 
 
Sergio Rodríguez: “El equipo pinta muy bien” 
“Estoy muy contento de volver a jugar con el Real Madrid, de empezar la temporada ganando la Supercopa. Sabíamos 
que ellos tenían muchas ganas de jugar. Llevaban muchos años sin estar en la ACB, con un jugador dominante como es 
Marc Gasol. Pero hemos sabido sufrir y sacar el partido”. 
 
“El equipo junto solo ha hecho tres entrenamientos. Tenemos que ir avanzando en los pequeños detalles. El equipo pinta 
muy bien. Tenemos mucho físico, gente joven con mucho talento y tenemos que sacar todo lo que podamos del equipo. 
Sabemos que esto es un maratón. Aunque cada partido es importante, sabemos que la temporada es muy larga”. 
 
28/09/2022 
Bàsquet Girona-Real Madrid: el campeón arranca la defensa del título 
Tres días después de ganar la Supercopa, los de Chus Mateo se estrenan a domicilio en la Liga (21:00 h; #Vamos). 
El Real Madrid comienza esta noche su andadura en la Liga Endesa 2022/23 con un título ya bajo el brazo, el de 
la Supercopa conquistada el domingo en Sevilla tras ganar al Barça en la final (89-83). Hoy, visita al Bàsquet Girona en 
la primera jornada del campeonato. El actual campeón, con Chus Mateo al frente del equipo, se verá las caras con un 
recién ascendido, el conjunto de Marc Gasol. 
 
Sin tiempo casi para celebrar su novena Supercopa, el Real Madrid ya está centrado en su estreno liguero. En las 
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últimas seis temporadas, los nuestros arrancaron con victoria y quieren seguir con la racha en su visita al Pabellón 
Municipal Girona-Fontajau. Un recinto donde los madridistas ya saben lo que es jugar y ganar allí. La última vez que lo 
hicieron fue en la 2007-08 frente al ya desaparecido Akasvayu Girona (83-99). 
 
VÍDEO.Bàsquet Girona-Real Madrid: el campeón arranca la defensa del título 
 
El Bàsquet Girona-Real Madrid será un enfrentamiento inédito en ACB. El conjunto catalán logró la temporada pasada el 
ascenso a la máxima categoría. En el banquillo cuenta con Aíto García Reneses y en la cancha con Marc Gasol 
(presidente-jugador). También han llegado hombres experimentados como Quino Colom, Garino o el ex del Maccabi 
Taylor, además de un grupo de jóvenes con talento encabezados por Miletic, que se unen a jugadores como Franch, 
Fjellerup o Vila. 
 
Buenas sensaciones 
Los gerundenses poseen mucha energía en su juego y exigirán al Madrid el máximo a nivel físico. Pero los de Chus 
Mateo han demostrado estos días su rápida adaptación y que cuentan con una profundidad de plantilla extraordinaria, a 
pesar de que hoy no podrán con Hanga ni con Rudy. El canterano Hugo González completa la convocatoria. Si estará 
el MVP de la Supercopa: Walter Tavares, después de firmar unos números de récord en la final ante el Barça con 40 de 
valoración. También Musa, que ha llegado pisando fuerte, con un promedio de 20 puntos en el primer título de la 
temporada. 
 
27/09/2022 
Chus Mateo: “Tenemos que estar listos mentalmente para un partido difícil” 
“El Girona es un rival complicado, que tiene calidad y mucha ilusión”, explicó el técnico. 
Chus Mateo habló en la previa del estreno del equipo en la Liga Endesa, que tendrá lugar este miércoles en la cancha 
del Bàsket Girona: “Esta competición siempre es muy atractiva para el espectador pero es muy dura. Demanda mucha 
exigencia y cada partido tiene una dificultad añadida, y más fuera de casa. Jugamos contra un rival como el Girona, que 
es un recién ascendido y tendrá una gran ilusión porque después de muchos años la ciudad vuelve a tener un equipo en 
la ACB”. 
 
“Tienen a Marc Gasol y Aíto García Reneses, que son dos leyendas del baloncesto nacional. Seguramente nos estarán 
esperando para dar una alegría a su afición. Esperamos un rival complicado, que tiene calidad y jugadores con nombre 
como Colom y Franch, que han estado en equipos punteros. Y no olvidarnos que Marc Gasol es un NBA que ha querido 
venir a jugar a la Liga Endesa. Con lo cual, todos los respetos para el Girona”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Tenemos que estar listos mentalmente para un partido difícil” 
 
Convocatoria 
“Se lesionó Hanga en la Supercopa y va a estar un tiempo de baja. Y Rudy exactamente igual. Incorporaremos entre los 
12 de la plantilla a Hugo González, que es uno de los jugadores de la cantera que nos ha estado ayudando en 
pretemporada”. 
 
Calendario 
“No tienes tiempo prácticamente para analizar al rival y para entrenar. Hemos estado muy centrados en la Supercopa y 
ahora es cuando ponemos la atención en el Girona. Tienes que estar muy atento y saber que mentalmente tenemos que 
estar listos para afrontar un partido que será muy difícil”. 
  
LAS EMOTIVAS PALABRAS DE CHUS MATEO A SUS JUGADORES TRAS GANAR LA SUPERCOPA 
 
25/09/2022 
La celebración de los campeones en el vestuario 
Florentino Pérez felicitó a los jugadores tras ganar la Supercopa y posó en el selfie de Llull. 
El Real Madrid ganó la novena Supercopa de baloncesto tras vencer al Barça en la final, disputada en el Palacio Municipal de San 
Pablo. Tras la celebración en la cancha, los jugadores y el cuerpo técnico se trasladaron al vestuario, donde Florentino Pérez felicitó 
a los protagonistas. El presidente posó en el habitual selfie de Llull para inmortalizar la imagen de un Real Madrid que sigue 
agrandando su palmarés de leyenda. 
 
25/09/2022 
Chus Mateo: "Hemos mantenido el corazón que caracteriza al Real Madrid" 
“Es el primer título sobre la mesa y nos lo hemos llevado nosotros”, declaró el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, se mostró muy feliz por la victoria ante el Barça en la final y conquistar el 
primer título de la temporada: “Ha sido un partido muy bonito para el espectador. Para los entrenadores no tanto porque 
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hemos sufrido más. Ha sido un espectáculo con alternativas hasta la prórroga. El Barça ha sido un digno finalista pero 
nos hemos llevado nosotros el gato al agua”. 
 
“El título es importante. No es que dé tranquilidad pero es el primer titulo sobre la mesa y nos lo hemos llevado nosotros. 
No ha sido un muy buen partido, hemos tenido fallos y errores que puliremos durante el año, pero hemos mantenido el 
corazón que caracteriza al Real Madrid. Hemos sabido volver cuando estábamos 12 abajo y estoy contento por ello”.  
  
VÍDEO.Chus Mateo: "Hemos mantenido el corazón que caracteriza al Real Madrid" 
 
"No estábamos sacando rédito de los rebotes que estábamos cogiendo. En el segundo cuarto parecía que todo estaba 
gris, no conseguíamos anotar y hemos iniciado el tercero con muchas dudas, pero ha aparecido el talento de nuestros 
jugadores. Llull ha metido 3 triples. No es flor de un día, es algo a lo que nos tiene acostumbrados". 
 
La defensa 
"Nos hemos enganchado desde ahí y desde la defensa. Deck ha estado muy bien defendiendo a los pequeños y hemos 
sido capaces de llegar con opciones de llevarnos el partido en el tiempo reglamentario. Hemos seguido luchando a pesar 
de no tener acierto en el tiro de tres puntos. Cuando estamos en el modo de tener hambre y querer ganar el título es 
difícil pararnos. También defensivamente Tavares ha estado inconmensurable con 5 tapones. Hemos mostrado el 
corazón que siempre mostramos en estas ocasiones". 
 
Ambición 
“Estoy muy contento por la victoria y deseando empezar a trabajar con tranquilidad para asentar cosas que todavía no 
están maduras y trabajar juntos para jugar mejor. Y cuanto mejor juguemos más posibilidades tendremos de ganar 
títulos”. 
 
25/09/2022 
Tavares, MVP de la Supercopa 
“Me encanta competir e intento hacerlo mejor cada año”, dijo el pívot tras firmar 24 puntos, 12 rebotes, 5 tapones y 40 de valoración 
en la final. 
  
Walter Tavares fue elegido MVP de la Supercopa 2022 tras liderar al Real Madrid a su noveno título en esta 
competición. El caboverdiano firmó una final espectacular, con 24 puntos, 12 rebotes, 5 tapones, 8 faltas recibidas y 40 
de valoración, récord en la competición. El pívot sucede a Sergio Llull en la lista de MVP de la Supercopa y se une a 
otros compañeros como Rudy o Sergio Rodríguez, que también lo consiguieron. 
 
Tras recibir el galardón, Tavares declaró: “Intento hacer lo máximo posible en el campo. Soy un jugador muy adaptable. 
Solo hay que poner el esfuerzo y lo demás viene solo”. 
  
Ilusión 
“El equipo que tenemos este año pasa la pelota y busca mucho las ventajas. Lo estamos haciendo bien y lo vamos a 
hacer mejor esta temporada porque tenemos a grandes jugadores. Ahora tenemos que ser un gran equipo. El objetivo 
siempre es mejorar. Me encanta competir e intento hacerlo mejor cada año. Sigo ilusionado con el aprendizaje de cada 
día”. 
 
VÍDEO.Tavares, MVP de la Supercopa 
 
25/09/2022 
¡Campeones de la Supercopa! (89-83) 
El Real Madrid remonta ante el Barça con un imperial Tavares, MVP de la final, y conquista en la prórroga el título por 9ª vez, la 
quinta consecutiva. 
El Real Madrid arranca la temporada a lo grande con la conquista de la Supercopa Endesa 2022 celebrada en Sevilla. Los 
nuestros se impusieron al Barça en la prórroga para lograr su noveno título en esta competición y el quinto de forma consecutiva 
desde 2018, en la que es ya la mejor racha de la historia del torneo. Nuestro equipo tenía perdido el encuentro en el tercer 
cuarto con 12 abajo pero lo levantó en 7 minutos espectaculares tras un parcial de 22-4 y acabó ganando con una actuación 
estratosférica de Tavares, que fue elegido MVP (24 puntos, 12 rebotes, 5 tapones y 40 de valoración). Deck (22 de valoración) 
y Musa (20) fueron los otros pilares, además de Llull, que con 3 triples consecutivos comenzó la remontada. Primer título de la 
temporada y de Chus Mateo al frente del banquillo madridista. 
  
Con Rudy ofreciendo el trofeo de campeón del Eurobasket a un San Pablo lleno comenzó una final en la que los dos 
entrenadores apostaron de inicio por quintetos de altura. Mucho ritmo pero con bajos porcentajes en el tiro exterior, lo que 
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propició que el grueso del juego estuviera en la pintura. Ahí, el Madrid se repartió la anotación entre Musa, Deck y Yabusele. El 
Barça se apoyaba en un Sanli muy entonado (11 puntos) para dejar un primer cuarto en el que los nuestros fueron casi siempre 
por delante (17-15, min. 10). 
  
A remolque 
Al Madrid se le atragantó el segundo cuarto. Faltó fluidez ofensiva y agresividad en defensa. Ganaba la partida en el rebote 
ofensivo pero las segundas opciones no entraban. En cambio, el Barça sí encontró la forma de frenar a los nuestros y tuvo 
mayor continuidad en la anotación con la entrada en cancha de Jokubaitis, Kuric y Vesely. Poco a poco, fue cogiendo una 
ventaja que alcanzó los 10 puntos en el 19’ antes de que Musa, que con Tavares tiró del carro madridista en este periodo, 
rebajara a 8 la desventaja antes del descanso (29-37, min. 20). 
 
VÍDEO.89-83: ¡Campeones de la Supercopa! 
 
El guion se repitió en los primeros compases del tercer cuarto porque el Madrid no lograba conectarse, circunstancia que 
aprovechaba su rival para aumentar la renta a 12 puntos con Sanli de nuevo como protagonista (33-45, min. 23). Momento muy 
delicado que ahora sí hizo despertar a los nuestros. Y de qué manera. La respuesta fue rápida y contundente, de las que nos 
tiene habituados este equipo. Recuperó su mejor versión atrás echando el cerrojo a su aro, cerró el rebote defensivo con 
un Tavares dominador y pudo correr. Musa, Deck y el que faltaba por llegar: Sergio Llull. El capitán cerró con tres triples 
seguidos en 60 segundos un parcial de 22-4 que culminaba la remontada antes de entrar en el último cuarto (55-49, min. 30). 
  
A la primera no; a la segunda 
El partido se había roto. Imprevisible. El Barça reaccionó tras un triple de Rudy que había puesto la máxima para los nuestros 
con el 58-51 en el 33’. Laprovittola y Kuric neutralizaron la desventaja. Todo por decidir. La igualdad era máxima. Tobey tiraba 
de los azulgranas; Tavares, del Madrid. Una canasta del pívot azulgrana ponía el empate a 71 a falta de 13 segundos. Los 
nuestros agotaron la posesión y Deck erró un triple que le hubiese dado la victoria. Más de lo mismo en la prórroga. Intercambio 
de golpes hasta el final. Laprovittola tomaba las riendas de los suyos, pero era el momento de Tavares. El pívot puso la guinda 
a un partido memorable (batió el récord de valoración en la historia del torneo con 40) siendo definitivo en este tiempo extra con 
sus puntos pero, sobre todo con su presencia. Con 85-83, a 42 segundos del final y posesión del Barça, taponó a Sanli en una 
jugada clave. Deck sentenció la victoria desde el tiro libre (89-83). Poirier disputó su partido 100 con nuestra camiseta mientras 
que Llull se convirtió en el madridista con más encuentros de Supercopa superando a Felipe Reyes (24). La hegemonía blanca 
continúa. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
25/09/2022 
A por la novena Supercopa 
Nuestro equipo busca conquistar el título por quinta ocasión consecutiva. 
Primer Clásico y primer título en juego de la temporada. Real Madrid y Barça, los dos equipos más laureados de la 
competición, con 8 y 6 títulos respectivamente, se enfrentan esta tarde en Sevilla en la que será su cuarta final 
consecutiva de la Supercopa. En las tres anteriores, los nuestros se proclamaron campeones. Hoy, los de Chus 
Mateo intentarán el asalto a un nuevo récord en esta competición: ser el único en ganar este torneo cinco veces 
seguidas.  
 
Un año más, y van nueve ya, madridistas y azulgranas se citan en el partido por el título de la Supercopa. El balance es 
claramente favorable al Real Madrid, que ha ganado las 6 últimas veces que se han cruzado en una final (2012, 2013, 
2014, 2019, 2020 y 2021) por 2 del Barcelona (2004 y 2009). Para los nuestros será la octava final en los últimos 11 
años, tiempo en el que han conquistado 7 títulos, proclamándose campeones en todas las ediciones desde 2018.  
 
VÍDEO.A por la novena Supercopa 
 
El Madrid se deshizo con autoridad en semifinales del anfitrión, el Coosur Real Betis, con una exhibición de juego 
colectivo liderada por Musa en su estreno (21 puntos y 33 de valoración). Le acompañaron otros 4 jugadores en dobles 
dígitos de valoración (Yabusele, Deck, Poirier y Llull). Hanga se tuvo que retirar en el primer cuarto. Los de 
Jasikevicius hicieron lo propio con el Joventut en el derbi catalán (91-74), rompiendo el partido en el tercer cuarto. 
Tuvieron en Laprovittola, Jokubaitis y Sanli a sus mejores hombres.  
 
Dos aspirantes a todo 
Ambos equipos vuelven a tener dos grandísimas plantillas con refuerzos de primer nivel. Al núcleo que llevó al Madrid a 
ganar el doblete de Liga y Supercopa y a disputar todas las finales posibles el año pasado, se han incorporado Sergio 
Rodríguez, Musa, Hezonja y Cornelie. El Barça ha hecho mucha renovación: Satoransky, Paulí, Kalinić, Da Silva (no 
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estará), Tobey y Vesely. Sin duda, un Clásico que promete espectáculo. Un nuevo reto para los de Chus Mateo, que 
intentarán alzarse en Sevilla con el primer título de la temporada. 
 
25/09/2022 
El presidente, con el equipo en Sevilla 
Florentino Pérez asistirá esta tarde a la final de la Supercopa Endesa que disputará nuestro equipo frente al Barça. 
Florentino Pérez ya está en Sevilla. Tras aterrizar en la capital andaluza, el presidente del Real Madrid se trasladó al 
hotel de concentración del equipo. Allí saludó a Chus Mateo y a los jugadores y les transmitió su apoyo antes de la final 
de la Supercopa Endesa que disputarán en el Palacio Municipal de San Pablo frente al Barça. 
 
25/09/2022 
Chus Mateo: “Tenemos que estar atentos para controlar el ritmo del partido” 
“El encuentro se decidirá en detalles, hay que tener intensidad y tratar de estar bien en el juego”, afirmó Deck. 
Chus Mateo y Deck atendieron a los medios de comunicación en las horas previas a la final de la Supercopa 
Endesa. El entrenador señaló: “Me espero un estilo del Barcelona parecido a lo visto en la pretemporada. Cuando un 
equipo defiende trata de contrarrestar las virtudes del contrario y sacar a relucir las suyas lo máximo posible”. 
“Intentaremos estar muy atentos para que ese ritmo lo controlemos nosotros y poder llevarnos el gato al agua”. 
 
Deck: “El partido se decidirá en detalles” 
“Todos los años cuando uno sigue aquí tiene la motivación de levantar títulos y ahora es el primero. Estamos con 
muchísimas ganas. Un partido duro, muy físico y con los dos equipos con muchas ganas de llevarse el juego. El partido 
se decidirá en detalles, hay que tener intensidad y tratar de estar bien en el juego. Sacar esa diferencia en la semifinal ha 
sido importante para la cabeza y para estar bien para hoy y poder enfocarnos al cien por ciento”. 
 
VÍDEO.Deck: El encuentro se decidirá en detalles, hay que tener intensidad y tratar de estar bien en el juego 
 
24/09/2022 
Musa, Hezonja y Cornelie debutan en partido oficial con el Real Madrid 
Sergio Rodríguez volvió a jugar con nuestra camiseta tras regresar al equipo este verano. 
Tres de los nuevos fichajes para esta temporada debutaron en partido oficial con el Real 
Madrid. Musa, Hezonja y Cornelie contribuyeron al triunfo del equipo frente al Coosur Real Betis en la semifinal de la 
Supercopa (69-100) y su clasificación para la final. El alero bosnio se estrenó con un partidazo, liderando al equipo con 
21 puntos, 7 asistencias y 33 de valoración. Por su parte, el jugador croata firmó 7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias para 
8 de valoración. Y el ala-pívot francés aportó 4 puntos, 2 rebotes y 5 de valoración. 
 
El retorno de Sergio Rodríguez 
El base canario, que regresó este verano al Real Madrid, abrió su segunda etapa con nuestro equipo sumando 5 puntos, 
3 rebotes y 3 asistencias frente a Real Coosur Betis. Con el de hoy, Sergio Rodriguez acumula 430 partidos como 
madridista. 
 
24/09/2022 
Récord de victorias seguidas en la Supercopa 
Con la conseguida frente al Coosur Betis, el Real Madrid acumula nueve triunfos consecutivos desde 2018. 
El pase a la final de la Supercopa 2022 tras imponerse al Coosur Real Betis en el pabellón Municipal de Deportes San 
Pablo de Sevilla trajo consigo un nuevo hito para el Real Madrid. Los nuestros lograron su novena victoria seguida en 
esta competición, superando las ocho del TAU Cerámica entre 2005 y 2008. 
 
Estos nueve triunfos seguidos han valido para conquistar las últimas cuatro ediciones. La racha comenzó en 2018 en 
Santiago. Los madridistas ganaron al anfitrión, el Monbús Obradoiro, en semifinales (61-81). En la final, se impusieron al 
Baskonia (80-73) para conquistar su quinta Supercopa. Un año después, en Madrid, repitieron título con otras dos 
victorias ante el Montakit Fuenlabrada en semifinales (116-61) y el Barcelona en la final (79-89). Las dos últimas 
ediciones se disputaron en Tenerife. En ambas, los nuestros eliminaron al Tenerife en semifinales (79-92 y 70-72) y a los 
azulgranas en la final (72-67 y 83-88). La racha continuó con el partido ante el Coosur Real Betis y podría aumentar en la 
final de este domingo. 
  
Más victorias seguidas en la Supercopa 
9-Real Madrid (2018-22) 
8-TAU Cerámica (2005-08) 
7-Barcelona (2009-12) 
6- Real Madrid (2012-14) 
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24/09/2022 
A la final de la Supercopa (69-100) 
El Real Madrid derrotó con claridad al Coosur Real Betis en semifinales y buscará el título ante el Barça. Gran debut de Musa (33 de 
valoración). 
El Real Madrid se impuso al Coosur Real Betis en semifinales de la Supercopa Endesa 2022 y disputará su quinta final 
consecutiva en esta competición, la octava en los últimos 11 años. Los de Chus Mateo, que se estrenó como primer 
entrenador, mostraron su gran profundidad de plantilla y dominaron de principio a fin un partido que decantaron a su favor en el 
tercer cuarto con un parcial de 18-2. Espectacular Musa en su debut con 21 puntos, 7 asistencias y 33 de valoración. Yabusele, 
Poirier y Deck le acompañaron en dobles dígitos en anotación. Sergio Rodríguez volvió a jugar un partido oficial con nuestra 
camiseta. Hezonja y Cornelie hicieron también su debut como madridistas. El rival en el partido por el título será el Barça, que 
ganó al Joventut en la otra semifinal. 
 
La primera semifinal de la Supercopa arrancó con los dos equipos ofreciendo un ritmo muy alto de juego, sobre todo en el 
aspecto ofensivo. Los verdiblancos, con un gran acierto en el triple. Enfrente, un Real Madrid que elaboraba mucho más sus 
jugadas, moviendo el balón hasta encontrar las mejores opciones, que en un principio llegaron con los puntos 
de Yabusele y Deck (7 y 6 respectivamente). Fue en el ecuador del primer cuarto, con empate a 13, cuando los nuestros 
tomaron la iniciativa al sumarse más efectivos a la anotación. Hasta nueve jugadores utilizó Chus Mateo en este inicio, incluido 
los debutantes Sergio Rodríguez, Musa y Hezonja. Un parcial de 10-3 dio a los madridistas la primera ventaja con el 16-23 en 
el minuto 8. 
 
Control madridista 
Los de Casimiro no iban a dar su brazo a torcer tan pronto y se aferraron a su buen hacer en el triple y al menor acierto del 
vigente campeón de cara al aro en el segundo cuarto. Se entró en un tira y afloja, con el Madrid bastante mejor en defensa y 
castigando a su rival al contraataque con canastas en la pintura. Yabusele y Deck eran de nuevo los referentes (23 de los 43 
puntos del equipo en la primera parte). El marcador llegó a reflejar un +10 para los nuestros (30-40), que finalmente se quedó en 
7 puntos al descanso después de la irrupción de Evans (35-42). 
 
VÍDEO.69-100: A la final de la Supercopa 
 
Tras un intercambio de golpes en la reanudación, el Madrid pegó el acelerón definitivo con una combinación de intensidad atrás, 
contundencia en la pintura y acierto desde el 6,75. Deck hizo despegar a los nuestros (partidazo el suyo) y abrió un parcial que 
continuaron sus compañeros en un ataque coral. Musa, Llull con dos triples marca de la casa, Tavares y Poirier elevaron la 
diferencia a los 20 puntos después de un 18-2 (44-64, min. 29). 
 
El Madrid, imparable 
A pesar de ser el primer partido de la temporada, los de Chus Mateo no bajaron el ritmo de juego y eso les llevó a seguir 
aumentando la diferencia en el marcador por encima de los 30 puntos. Dejaron muestras de su potencial ofensivo con Musa al 
frente. El alero bosnio no solo tiene muchos puntos (hoy el máximo anotador madridista con 21 puntos en su estreno) sino que 
genera para los suyos. Al final, cinco jugadores en dobles dígitos de valoración. Debutó Cornelie y el Madrid luchará por el 
primer título de la temporada (69-100, min.40). Con el pase a la final, los nuestros batieron el récord de victorias seguidas en la 
Supercopa: 9. Una racha que comenzó en 2018 y que mejora la del TAU Cerámica del 2005-2008. 
 
ESTADÍSTICAS DEL COOSUR REAL BETIS-REAL MADRID 
 
24/09/2022 
A por el pase a la final de la Supercopa 
Nuestro equipo, actual campeón y ganador de las últimas cuatro ediciones, se enfrenta al anfitrión en semifinales (18:30 h; #Vamos). 
El Real Madrid arranca esta tarde la temporada 2022/23 en el pabellón Municipal de Deportes San Pablo de Sevilla. Los 
de Chus Mateo se enfrentan al Coosur Real Betis en las semifinales de la Supercopa Endesa. Nuestro equipo, el más 
laureado de la competición con 8 títulos (los últimos 4 de forma consecutiva), tendrá enfrente al anfitrión del torneo y a su 
afición. Los madridistas buscan su octava final en 11 años. 
 
Este es el primer reto para el nuevo Real Madrid en el que se estrena Chus Mateo como primer entrenador. Dos 
partidos le separan de un trofeo del que es claro dominador en los últimos tiempos. Tras el título de la temporada 1984-
85, los nuestros lo han levantado en 7 ocasiones desde 2011. Será la primera vez que la disputen en Sevilla y lo harán 
ante un rival que llega con las ganas de un debutante en esta competición y que estará arropado por su público.  
 
VÍDEO.Coosur Real Betis-Real Madrid: a por el pase a la final de la Supercopa 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/24/69-100-a-la-final-de-la-supercopa-
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/24/69-100-a-la-final-de-la-supercopa-#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/supercopa/coosur-real-betis-real-madrid-2022-04-24
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/24/a-por-el-pase-a-la-final-de-la-supercopa
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/24/a-por-el-pase-a-la-final-de-la-supercopa#video


                                                                                                                                                    
El Diario de Chus Mateo 
RM.com 2022-2023                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
El actual campeón deberá estar preparado para un partido muy exigente. Es el primero oficial de la temporada y será 
fundamental la adaptación exprés de toda la plantilla. De los nuevos (Sergio Rodríguez, Musa, Hezonja y Cornelie) y 
de los internacionales (Rudy, que fue campeón de Europa, los subcampeones europeos Yabusele y Poirier, y Deck, 
que guio a Argentina al título de la AmeriCup y fue nombrado MVP). El balance en pretemporada es de dos victorias 
(Unicaja y Zalgiris) y una derrota (UCAM Murcia). Por su parte, el Coosur Real Betis llega más rodado, con seis 
amistosos a sus espaldas (3 triunfos y 3 derrotas). 
 
Buenas sensaciones en ataque 
En los test de pretemporada, el Real Madrid ha dejado entrever su potencial ofensivo a pesar de contar con solo la mitad 
de jugadores de la primera plantilla (90,3 puntos de media). Ahora, tendrá que aplicarse en defensa. Los andaluces 
mantienen un bloque de 7 jugadores respecto a la campaña pasada y han añadido 6 caras nuevas: Hill, en la posición de 
base-escolta; los pívots Gerun y Tsalmpouris; y 3 jóvenes con mucho talento: Nzosa, del Unicaja; Rodions Kurucs y el 
excanterano madridista Amar Sylla. No estará por lesión Báez. Esta tarde, comienza una nueva temporada para los 
nuestros. 
 
23/09/2022 
Chus Mateo: “La Supercopa es el primer título de la temporada y eso nos motiva” 
“El Betis es un equipo peligroso y tendrá el apoyo de su afición”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló en la rueda de prensa previa al partido de semifinales de la 
Supercopa Endesa contra el Real Coosur Betis: "El torneo es muy atractivo para el espectador y para los cuatro 
participantes. Es una motivación, el primero en juego, y un título que da tranquilidad si lo ganas. Es muy pronto porque 
todos los equipos están todavía trabajando, pero motiva porque es el primero en el calendario”. 
 
"Me siento bien, con ganas de afrontar este reto. Sé perfectamente el club en el que estoy y la exigencia del Real Madrid. 
Las circunstancias son las que son y me toca asumir la responsabilidad en un club que ambiciona siempre ganar todo. 
Estoy bien, ilusionado, con ganas de afrontar una etapa nueva”. 
 
Convocatoria de 13 jugadores 
"Mi idea es que todos puedan participar en algún momento. Rudy, Poirier y Yabusele han estado hasta el final del 
Eurobasket y eso les da un ritmo bueno de competición, pero no el conocimiento del juego que los otros llevan desde 
hace 15 o 20 días. Como la idea es mantener el estilo de los últimos años, no habrá ningún problema en la adaptación de 
ellos”. 
 
El rival 
"Va a tener mucho apoyo de su afición. El Betis está bien entrenado y será peligroso si no le prestamos atención y no le 
respetamos. Tenemos que ser listos y no pensar más allá del partido contra el Betis. Tienen muy buenos jugadores y hay 
que estar pendiente de ellos, cualquiera te la puede liar”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “La Supercopa nos motiva porque es el primer título de la temporada” 
 
23/09/2022 
Último entrenamiento antes de viajar a Sevilla para la Supercopa 
Los de Chus Mateo se ejercitaron en el pabellón de la Ciudad Real Madrid para seguir preparando las semifinales ante el Betis . 
Nuestro equipo llevo a cabo el último entrenamiento en el pabellón de la Ciudad Real Madrid antes de viajar por la tarde 
a Sevilla para la disputa de la Supercopa Endesa 2022. Los de Chus Mateo continúan con su puesta a punto de cara al 
partido de semifinales de este sábado contra el Coosur Real Betis. 
 
VÍDEO.Último entrenamiento antes de viajar a Sevilla para la Supercopa 
 
El técnico, ya con todos los jugadores disponibles tras la incorporación el pasado miércoles 
de Rudy, Yabusele y Poirier, dispuso una sesión que arrancó en el gimnasio y posteriormente se trasladó a la cancha 
con ejercicios tácticos, de tiro y de cinco contra cinco. 
 
20/09/2022 
A por el primer título de la temporada 
El Real Madrid, vigente campeón, buscará su 9ª Supercopa este fin de semana en Sevilla. 
El Real Madrid afronta este fin de semana la Supercopa Endesa en Sevilla. Actual campeón y ganador de las últimas 4 
ediciones, el equipo que dirige Chus Mateo intentará lograr su noveno título en esta competición. Se enfrentará al 
anfitrión, el Coosur Real Betis, en la primera semifinal, que se jugará el sábado 24 a las 18:30 h. La otra eliminatoria la 
disputarán el Barcelona y el Joventut de Badalona. Será la primera vez con el formato actual que se celebre este torneo 
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en Sevilla. 
 
Un año más, la Supercopa Endesa marca el inicio de la temporada. Desde 2018 se ha repetido el mismo guion: el Madrid 
comienza ganando el primer título. Santiago (2018), Madrid (2019) y Tenerife, en dos ocasiones (2020 y 2021), vieron a 
nuestro equipo levantar el trofeo de campeón. Cuatro títulos que, unidos a los conseguidos en la temporada 1984/85, 
2012, 2013 y 2014, suman 8, siendo el equipo más laureado de esta competición 
 
Palmarés 
8- Real Madrid (1984/85, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 y 2021) 
6- Barcelona (1987, 2004, 2009, 2010, 2011 y 2015) 
4- Baskonia (2005, 2006, 2007, 2008) 
2- Joventut (1985 y 1986) 
1- Valencia Basket (2017) y CB Gran Canaria (2016) 
 
VÍDEO.A por el primer título de la temporada 
 
A por otro récord 
Real Madrid y Baskonia están igualados en cuanto a títulos consecutivos. El por entonces TAU Cerámica logró 
proclamarse campeón durante 4 años seguidos, en las ediciones de 2005 a 2008. Los nuestros están ante la oportunidad 
de superar esa marca. Acumulan otros cuatro títulos consecutivos, el primer ganado precisamente a los vitorianos y los 
tres últimos al Barcelona. 
 
23ª edición 
La de Sevilla será la vigesimotercera Supercopa que se celebre en la historia del baloncesto español. Las 4 primeras 
fueron entre la temporada 1984/85 y la 1987/88 y el formato era a partido único entre el ganador de la ACB y el de la 
Copa del Rey. El Real Madrid fue el encargado de estrenar el palmarés de la competición en la primera final que se jugó 
ante el Zaragoza en febrero de 1985. A partir de 2004 volvió a disputarse este torneo con el formato actual. Nuestro 
equipo es el que más veces lo ha jugado con un total de 19, seguido del Barcelona con 17. 
 
17/09/2022 
Derrota en el último amistoso de pretemporada (91-104) 
El Real Madrid no pudo con el acierto del UCAM Murcia en el V Trofeo Luis Casimiro. Tavares fue el más destacado con 33 de 
valoración.  
Derrota del Real Madrid en el último amistoso de la pretemporada. Nuestro equipo perdió frente al UCAM Murcia, que estuvo 
muy acertado en el tiro exterior durante todo el partido. Ahora, los de Chus Mateo afrontan el primer título en juego de este 
curso, la Supercopa, que arranca el próximo sábado 24 de septiembre contra el Coosur Betis en Sevilla. Tavares, con 26 
puntos y 33 de valoración, fue el más destacado. 
  
Mucho ritmo e intensidad en la cancha del pabellón Antonio Rivilla de Puertollano por parte de los dos equipos. Los murcianos 
salieron muy enchufados en el tiro exterior con los triples de Anderson y McFadden. Sin embargo, nuestro equipo aumentó sus 
prestaciones ofensivas y defensivas y, entre Tavares (10 puntos), Rodríguez y Musa, consiguieron darle la vuelta al marcador y 
ponerse con un +9 de renta (5’). La réplica del UCAM no se hizo esperar y a base de triples igualó el choque al final del primer 
(24-24) tras el acierto de jugadores como Trice y Luther.  
  
Acierto del UCAM 
El siguiente cuarto fue distinto. La agresividad en defensa y los rebotes ofensivos permitieron a los de Sito Alonso firmar el 24-
31. El poco acierto anotador de nuestro equipo lo siguió aprovechando el UCAM para continuar distanciándose después de un 
parcial de 4-17 con un Davis desatado (15 puntos). No bajaron los brazos los murcianos y continuaron con su racha de cara al 
aro, pero fue en el tramo final del segundo cuarto cuando aparecieron Hezonja y Musa para minimizar daños y reducir la renta 
al descanso (40-54). 
  
VÍDEO.91-104: Derrota en el último amistoso de pretemporada 
 
La tónica fue distinta tras el paso por los vestuarios y el Madrid salió con otra cara a la cancha. Liderados por Tavares, con 19 
puntos, y con un acertado Ndiaye fuera de la pintura, nuestro equipo redujo la distancia y puso el 51-57 en cuatro minutos. A 
pesar del buen momento de los de Chus Mateo, el UCAM puso tierra de por medio a través de Klavzar. 
Fueron Musa, Cornelie y Hezonja los que intentaron dar caza a sus rivales en los últimos minutos de un tercer cuarto que 
concluyó en 67-75. 
  
El Madrid lo intentó 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/20/a-por-el-primer-titulo-de-la-temporada#video
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Los últimos diez minutos del choque comenzaron con un intercambio continuo de golpes. Los madridistas intentaban sumar 
puntos en la pintura con Ndiaye y Hezonja. Los murcianos no daban su brazo a torcer y respondían a cada arreón de nuestro 
equipo. Las anotaciones de McFadden y Rojas fueron decisivas para poner una ventaja de +14 en el marcador a falta de tres 
minutos. Finalmente, y a pesar de que el Madrid luchó por la victoria, la puntería en el triple de Anderson y McFadden sellaron el 
triunfo del UCAM. 
 
13/09/2022 
El Madrid gana el Torneo Costa del Sol (89-91) 
Se impuso en el partido decisivo al Zalgiris Kaunas con una gran actuación de Sergio Rodríguez y de los canteranos. 
El Real Madrid se adjudicó el Torneo Costa del Sol por sexta vez tras ganar al Zalgiris Kaunas y acabar con un balance de dos 
victorias y ninguna derrota (se impuso al Unicaja el pasado domingo). Los de Chus Mateo volvieron a mostrar una línea 
ascendente en su segundo amistoso de la pretemporada frente a un rival de Euroliga que le exigió mucho más físicamente pero 
al que supieron aguantar en la primera parte para romper el encuentro con un parcial de +15 en el tercer cuarto. Gran labor de 
los canteranos del Real Madrid, hoy liderados por Sergio Rodríguez (16 puntos y 11 asistencias) y Tavares (19 y 24 de 
valoración). Los nuestros afrontarán un amistoso más, el del sábado 17 contra el UCAM Murcia), antes de la disputa de las 
semifinales de la Supercopa Endesa contra el Coosur Real Betis. 
 
La final del triangular empezó con alternancias en el marcador. En los primeros minutos, el Madrid cogió 6 puntos de ventaja 
gracias al control en el rebote y a transiciones rápidas que superaban el balance defensivo del Zalgiris. Sergio 
Rodríguez, Musa y Tavares lideraban un 13-7 en el 5’, dejando la jugada del partido con un alley oop del base sin mirar para el 
mate del caboverdiano. La respuesta lituana no tardó en llegar. La irrupción de Dimsa y el acierto en el triple (5) voltearon el 
marcador para el 20-26 del final del primer cuarto. 
 
VÍDEO.89-81: El Madrid gana el Torneo Costa del Sol 
 
Igualdad 
Con el transcurrir del primer tiempo, los nuestros fueron corrigiendo los errores defensivos con un papel destacado de los 
jóvenes Ndiaye, Hugo González y Diagne. A pesar de la ausencia de Causeur, que hoy no se vistió, el Madrid tuvo a sus 
referentes ofensivos en el exterior. Musa (13 puntos al descanso) y Sergio Rodríguez, con un recital en el segundo cuarto (10 
puntos de sus 13), neutralizaron la ventaja del Zalgiris e incluso llegaron a tener un +4 pero su rival resistió a base de rebote 
ofensivo y acierto en el triple para poner el empate a 43 al descanso. 
 
El Madrid apretó el acelerador en el inicio de la segunda parte. Sergio Rodríguez tomó el control del juego y Tavares en los dos 
lados de la pintura. La sociedad base-pívot promete grandes momentos. Además, se unió el canterano Hugo González, 
mostrando todo su potencial. Seis puntos del júnior y un triple de Cornelie hacían despegar a los nuestros, que empezaron a 
encontrar el equilibrio ataque-defensa. Dejaron casi 5 minutos sin anotar a un Zalgiris ahora superado por la máquina blanca. La 
diferencia fue en aumento durante el tercer cuarto al mismo tiempo que crecía el parcial a un 18-3 para el 61-46 en el minuto 34. 
 
La cantera al poder 
Zalgiris no arrojó la toalla y apelaba a su mejor hombre esta noche, Dimsa, para para no descolgarse definitivamente del 
encuentro. Pegó un arreón en el tramo final de este cuarto pero se encontró con la respuesta del Madrid más joven con cuatro 
canteranos en pista. Jan, Bosnjanovic, Diagne y Ndiaye no solo no desentonaron sino que devolvieron al equipo a la máxima 
diferencia con un +16 a falta de 8 minutos (77-61). Los cuatro mostraron un aplomo inusual para su edad e impidieron a su rival 
meterse en la lucha por la victoria. Sergio Rodríguez, el más destacado de los nuestros, y Musa se encargaron de cerrar el 
partido y el título (89-81, min. 40). 
 
FICHA TÉCNICA 
89-Real Madrid: Duru (0), Sergio Rodríguez (16), Musa (19), Cornelie (9) y Tavares (19) -cinco inicial- Causeur (-), Diagne (6), 
González (4), Jan (6), Bosnjakovic (5), Nowicki (-) y Ndiaye (5). 
81-Zalgiris Kaunas: Evans (16), Krivas (0), Smits (11), Lukosiunas (9) y Ulanovas (2) -cinco inicial- Hayes (4), Kalnietis (9), 
Birutis (2), Kublickas (-), Dimsa (17), Cavanaugh (8) y Lelevicius (3). 
 
13/09/2022 
Real Madrid-Zalgiris: segundo amistoso de la pretemporada 
El equipo que dirige Chus Mateo busca adjudicarse el XI Torneo Costa del Sol tras ganar el pasado domingo al Unicaja. 
El Real Madrid continúa con su preparación de cara a la Supercopa Endesa. Tras ganar con autoridad al Unicaja de 
Málaga hace 48 horas en el primer encuentro del XI Torneo Costa del Sol disputado en Antequera, los de Chus 
Mateo se enfrentan al Zalgiris Kaunas en un exigente test ante un equipo de Euroliga. Si los nuestros ganan, levantarán 
este prestigioso trofeo de pretemporada por sexta vez.   
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/13/89-81-el-madrid-gana-el-torneo-costa-del-sol
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Segundo amistoso para seguir cogiendo ritmo de competición (quedará uno más frente al UCAM Murcia el sábado 17). 
De momento, el primer contacto fue muy satisfactorio para los madridistas. Ante un rival de la talla del Unicaja y habiendo 
solo tenido 3 semanas de entrenamientos, mostraron muy buenas sensaciones, sobre todo en ataque, donde se fueron a 
los 98 puntos con 61 en la primera mitad. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Zalgiris: segundo amistoso de la pretemporada 
 
Ritmo que no pudo seguir el equipo andaluz frente a un Madrid que dejó entrever varias de sus virtudes para esta 
temporada, como su velocidad en el juego, la conexión Sergio Rodríguez-Tavares, la ayuda de Cornelie en el triple y 
en el rebote, la aportación de la cantera y la rápida adaptación de Musa. El alero, que apenas llevaba varios días 
entrenando después de disputar el Eurobasket, dio su primera exhibición de blanco con 30 puntos y 32 de valoración.  
 
Rival de entidad 
Zalgiris Kaunas es todo un clásico de la Euroliga. Esta temporada se ha renovado con el objetivo de volver a los playoff. 
Ha llegado nuevo entrenador (Maksvytis) y con él jugadores contrastados. En el juego exterior, Evans (ex del Maccabi), 
Dimsa y una de las sensaciones del Europeo, Brazdeikis, se unen a los experimentados Lekavicius y Kalnietis. Por 
dentro, el pasado MVP de la Liga lituana, Butkevicius, Hayes, Rolands Smits y Birutis. El Zalgiris no podrá contar con los 
internacionales que han participado en el Eurobasket, mientras que el Real Madrid volverá a presentarse con 6 
jugadores del primer equipo y otros 6 canteranos. 
 
11/09/2022 
El Madrid se estrena en la pretemporada con victoria (91-98) 
Los de Chus Mateo ganaron al Unicaja en el partido inaugural del XI Torneo Costa del Sol con 30 puntos de Musa. 
El Real Madrid arrancó la pretemporada ganando al Unicaja de Málaga en el primer partido del XI Torneo Costa del Sol. Los 
de Chus Mateo, que contó con seis jugadores del primer equipo y seis canteranos, dejaron muy buenas sensaciones ante un 
rival más rodado y llegaron a tener 17 puntos de ventaja antes del descanso. Exhibición de Musa en su estreno no oficial con 
nuestra camiseta (30 puntos y 32 de valoración). Le secundaron Sergio Rodríguez, Tavares y Causeur. El martes, nuestro 
equipo se enfrentará al Zalgiris Kaunas para cerrar esta edición y, si gana, será campeón del torneo (20:30 h, Realmadrid TV). 
 
Exigente test para comenzar y una gran respuesta de los nuestros. Unicaja, que venía de jugar dos amistosos, propuso un ritmo 
alto de inicio, que le colocó con un 11-2 a su favor en el minuto 4. Pero el Madrid fue tomando temperatura al partido y respondió 
mostrando un nivel muy alto en ataque. Pero, sobre todo, con una claridad de ideas poco habitual para las tres semanas de 
preparación que lleva. 
 
VÍDEO.91-98: El Madrid se estrena en la pretemporada con victoria 
 
Sergio Rodríguez (9 puntos) y Tavares (16) dieron indicios de lo que puede ser su conexión; Musa, recién llegado del 
Eurobasket, enseñó parte de su inagotable talento y de su facilidad para anotar (15). Entre los tres y Causeur (7), 47 puntos de 
los 61 del equipo al descanso. No fue todo, porque se vio la buena salud de la que goza la cantera madridista con Hugo 
González, Bosnjakovic y Diagne, que aportaron energía y desparpajo desde el banquillo. Los andaluces resistieron el primer 
cuarto (24-25), pero no el segundo, donde los nuestros, superiores también en el rebote, se fueron a 36 puntos con una ventaja 
de 17 en el minuto 18 (42-59). 
 
Dominio blanco 
El partido se convirtió de ida y vuelta en la segunda parte. Unicaja, más fresco de piernas, apretaba con Carter, Kalinoski y 
Kravish para intentar inquietar al Madrid. Los de Chus Mateo mandaban con comodidad gracias a la inspiración de Causeur y 
un Musa que llegaba a los 23 puntos en 24 minutos. El tándem que forman los dos exteriores frenaba el crecimiento rival en un 
tercer cuarto que acabó +7 a nuestro favor (75-82). En el último cuarto se acentuó el descontrol fruto del cansancio, pero el 
Madrid mantuvo la cabeza fría y fue paciente en ataque con Sergio Rodríguez en la dirección. Varias acciones de Musa, que 
firmó su primera exhibición con la camiseta madridista yéndose a los 30 puntos en 34 minutos, y 5 puntos de otro de los 
fichajes, Cornelie, sentenciaron la primera victoria de la pretemporada en un partidazo en ataque (91-98, min. 40).  
 
Estadísticas del partido 
 
FICHA TÉCNICA 
91-Unicaja de Málaga: Carter (5), Djedovic (22), Barreiro (9), Thomas (9) y Osetkowski (11) -cinco inicial- Badji (-), Ejim (3), 
Kalinoski (11), Saint-Supery (0), Mena (6), Vicente (-) y Kravish (15). 
98-Real Madrid: Sergio Rodríguez (11), Causeur (16), Musa (30), Cornelie (7) y Tavares (18) -cinco inicial- Declan (0), Diagne 
(4), González (4), Jan (0), Bosnjakovic (3), Nowicki (0) y Ndiaye (5). 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/09/13/real-madrid-zalgiris-segundo-amistoso-de-la-pretemporada#video
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11/09/2022 
Unicaja-Real Madrid: primer test de la pretemporada 
Los de Chus Mateo se enfrentan al conjunto andaluz en el partido inaugural de la XI edición del Torneo Costa del Sol. 
El Real Madrid disputa el primer partido de preparación antes del inicio de la temporada, el próximo 24 de septiembre 
con las semifinales de la Supercopa Endesa. Desde hoy y hasta el martes, nuestro equipo participa en el Torneo Costa 
del Sol. Un triangular junto a Unicaja de Málaga y Zalgiris Kaunas. Esta tarde, se enfrentará al conjunto andaluz en el 
partido inaugural, que se disputará en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera. 
 
Se trata de una cita ya habitual en el calendario de pretemporada del Real Madrid. Un año más, nuestro equipo estará 
presente en uno de los torneos más prestigiosos del verano y que ha ganado en cinco ocasiones, cuatro de ellas en las 
últimas cinco ediciones (2012, 2016, 2017, 2018 y 2019). Será una primera toma de contacto para los de Chus Mateo, 
que tras tres semanas de entrenamientos en la Ciudad Real Madrid buscan empezar a coger ritmo de competición.  
 
VÍDEO.Unicaja-Real Madrid: primer test de la pretemporada 
 
Unicaja llega más rodado al torneo después de dos amistosos saldados con una victoria frente al Real Coosur Betis y 
una derrota ante el Sporting de Portugal. Ambos equipos no podrán contar con los internacionales que se encuentran 
disputando el Eurobasket y, en el caso del Madrid, también la Copa América, y aquellos que siguen con sus procesos de 
recuperación de lesiones. Los de Ibon Navarro se han renovado profundamente. Siguen Brizuela, Alberto Díaz y Barreiro 
y han formado un equipo muy compensado en todas sus líneas con jugadores contrastados, destacando la vuelta de Will 
Thomas y Lima o la llegada de Djedovic y Carter, entre otros.   
  
06/09/2022 
Chus Mateo: “La exigencia en el Real Madrid es muy grande” 
“Tenemos que hacer una pretemporada lo suficientemente buena para poder afrontar un temporada que va a ser muy dura”, explicó 
el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, repasó las primeras semanas de pretemporada del equipo y los objetivos 
que se marcan en esta preparación: “Estamos trabajando con los jugadores disponibles, una mezcla entre gente joven y 
algún que otro veterano que conoce ya bien cómo es el Real Madrid. Intentando que cojan sensaciones a nivel de balón 
principalmente, que hagan algo de tiro pero, sobre todo que trabajen la preparación física”. 
  
“Lo importante es que se vayan conociendo entre ellos, al entrenador, el estilo de juego que queremos desarrollar y 
también que se cuiden y que podamos contar con el máximo de jugadores posibles durante la temporada. Que hagamos 
una pretemporada lo suficientemente buena como para poder afrontar la temporada, que va a ser muy dura”. 
 
Adaptación 
“Son jugadores de mucha calidad, contrastados en otros equipos. Lo que hay que ver es cómo funcionan aquí en el 
equipo. Nuestro club es muy exigente, un club que demanda lo máximo y hay que ver cómo se adaptan principalmente 
los jugadores nuevos. Llegar al Real Madrid no es llegar a cualquier club. La exigencia es muy grande y hay que intentar 
que ellos se sientan arropados desde el primer día, cómodos y que puedan desarrollar el juego que esperamos”. 
  
VÍDEO.Chus Mateo: “La exigencia en el Real Madrid es muy grande” 
 
25/08/2022 
Primer entrenamiento del Real Madrid de baloncesto 
El equipo que dirige Chus Mateo inicia la pretemporada 2022/23 con una sesión matinal. 
El Real Madrid 2022/23 ya está en marcha. Tras pasar los reconocimientos médicos, los jugadores disponibles llevaron 
a cabo el primer entrenamiento de la pretemporada en el pabellón de la Ciudad Real Madrid, donde hicieron trabajo 
físico y técnico de manera individual bajo la supervisión de Chus Mateo.  
 
VÍDEO.Primer entrenamiento del Real Madrid de baloncesto 
 
05/07/2022 
Chus Mateo: “Es un reto, un orgullo y una responsabilidad grande” 
“Pertenecer al Real Madrid significa estar en el mejor club del mundo”, añadió el nuevo entrenador del equipo de baloncesto. 
Chus Mateo concedió a los medios oficiales del club su primera entrevista como nuevo entrenador del Real 
Madrid: “Pertenecer al Real Madrid significa estar en el mejor club del mundo. Es un orgullo, una alegría, una capacidad 
de poder aspirar a competir hasta el último momento por cualquier título, pelear hasta el final y luchar ante la adversidad. 
Es un reto, una responsabilidad grande". 
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"La intención es querer contentar a un montón de gente que está pendiente de lo que hacemos, que sufre y vive con 
nosotros las derrotas y se alegra muchísimo con las victorias. Me encantaría poder formar parte de todas esas alegrías 
que los aficionados desean”. 
  
Forma de jugar 
“En el Real Madrid siempre se pide ganar, pero creo que a la gente le gustar ver jugar bien y así hay más posibilidad de 
ganar. Me gusta el baloncesto rápido y colaborativo, un equipo en el que se ayudan unos a otros y hay una química que 
te ayuda a ganar. Un equipo que defiende y en el que todos tienen capacidad de tomar decisiones. Lo iremos viendo en 
función de la plantilla que se confeccione”. 
  
Objetivos 
“Desde que entras en este club te enseñan que hay que estar peleando por ganar e intentar competir cada día". 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Es un reto, un orgullo y una responsabilidad grande” 
 
"Hay algo que los aficionados no te perdonan: que no lo des todo. Y en el Madrid hay que darlo todo siempre”. 
  
Conocer el vestuario 
“Es una ventaja. El rol cambia y lo importante es que la química prevalezca por encima de todo. Tenemos que tener un 
buen grupo, que se ayude y donde los egos estén por detrás del colectivo, y en el que todos rememos en la misma 
dirección”. 
  
¿Imaginabas ser entrenador del Real Madrid? 
“Siempre tienes una ilusión. Empecé en el colegio Agustiniano y nunca te imaginas lo que te depara la vida. Siempre he 
sido muy madridista, me ha gustado ver todos los partidos de baloncesto del Real Madrid y me enganché desde muy 
pequeño. Es una ilusión y un sueño poder formar parte de esta etapa”. 
 
05/07/2022 
Comunicado Oficial 
El Real Madrid C. F. comunica que Chus Mateo será el entrenador del primer equipo de baloncesto las dos próximas 
temporadas, hasta el 30 de junio de 2024. 
  
Chus Mateo ha estado vinculado al Real Madrid como entrenador de la cantera o como entrenador ayudante desde 1990 
hasta 2004 y, desde 2014 hasta la actualidad, como entrenador ayudante de Pablo Laso. 
  
Asimismo, el Real Madrid C. F. y Pablo Laso han decidido de mutuo acuerdo finalizar su vinculación como entrenador del 
primer equipo de baloncesto. 
  
El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño a Pablo Laso por dirigir a nuestro equipo en una de las 
etapas más exitosas de nuestra historia. 
  
Durante las 11 temporadas que ha estado al frente de nuestro primer equipo de baloncesto, Pablo Laso ha ganado 22 
títulos: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas. 
  
Con este palmarés, Pablo Laso se convierte en una de las leyendas más grandes de nuestro club y más queridas por 
todo el madridismo, igualando con estos 22 títulos el palmarés de Lolo Sáinz, y teniendo solo por delante a Pedro 
Ferrándiz, con 27 títulos. 
  
Pablo Laso ha finalizado su etapa en el Real Madrid como el entrenador con más partidos dirigidos (860) y más victorias 
conseguidas (659). 
  
El Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida. El Real Madrid siempre 
será su casa. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/07/05/chus-mateo-es-un-reto-un-orgullo-y-una-responsabilidad-grande#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/07/05/comunicado-oficial
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	Florentino Pérez: “Hemos merecido esta Euroliga porque nos lo creímos hasta el final”
	“Ha sido la victoria de la fe, del convencimiento, de que todos unidos y luchando hasta el final se consiguen las cosas”, declaró el presidente.

	Chus Mateo: “Estoy muy orgulloso, este equipo nunca se rinde”
	“Nos mantuvimos unidos y siempre creímos que podíamos ganar”, explicó el técnico.
	21/05/2023
	Nuestro equipo vence al Olympiacos en un partido épico en Kaunas, decidido por el capitán a tres segundos del final, y se proclama campeón de la Euroliga.


	71-60: ¡Campeones de la Euroliga Júnior!
	El Real Madrid se impone al Next Generation Select Team en la final de Kaunas y conquista el título por cuarta vez.

	A por la Undécima
	El Real Madrid busca esta tarde ante el Olympiacos proclamarse campeón de la Euroliga.

	Chus Mateo: “Sólo quedan 40 minutos más y haremos todo lo posible para ganar el título”
	“Ha sido un año difícil pero el equipo ha luchado mucho; es un placer jugar este partido”, explicó Tavares en la rueda de prensa previa a la final de la Euroliga.

	Chus Mateo: “Nos vamos a dejar el alma para ser campeones”
	“El Real Madrid tiene un espíritu combativo, de lucha, y no se rinde nunca; Estoy muy orgulloso del equipo”, explico el técnico.
	19/05/2023
	El Real Madrid derrota al Barcelona por segundo año consecutivo en semifinales y se jugará el título contra el Olympiacos.


	El Real Madrid se enfrenta hoy al Barça en las semifinales de la Euroliga
	El partido se disputará en el Zalgirio Arena de Kaunas.

	A por el pase a la final de la Euroliga
	El Real Madrid, que ya ganó el año pasado el Clásico de semifinales, se vuelve a cruzar con el Barcelona por un puesto en la final de Kaunas.

	Chus Mateo: “En nuestra mente solo hay un partido por delante y queremos hacerlo bien”
	“El equipo está inspirado y llegamos en una buena inercia”, explicó Musa, que acompañó a nuestro técnico en la rueda de prensa de presentación de la Final Four en Kaunas.

	Así ha sido el camino del Real Madrid a la Final Four
	Los de Chus Mateo lucharán por el título de la Euroliga en Kaunas.

	Chus Mateo: "Este es el momento en el que a todo deportista le gustaría estar"
	"Lo que hicimos en el playoff nos da una inyección de moral y llegamos con mucha ilusión", expresó el técnico. 

	Chus Mateo: "Llegamos con buenas sensaciones a la Final Four"
	“Todos han rayado a un buen nivel y han ayudado al equipo contra el Gran Canaria”, indicó el técnico madridista.
	14/05/2023
	El Madrid se impone con autoridad en la cancha del Gran Canaria y suma su tercera victoria en apenas cinco días. Yabusele (29 de valoración) y Causeur (25), destacados.


	Gran Canaria-Real Madrid: último partido antes de la Final Four
	Nuestro equipo afronta su segunda salida en 48 horas tras la victoria del viernes ante el Valencia.

	Chus Mateo: "Tenemos que acabar bien la Liga Regular"
	"El Gran Canaria ha ganado la Eurocup y no será fácil de ganar", explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Continuamos con el ritmo competitivo para ganar al Valencia”
	“Estamos contentos por la victoria porque La Fonteta no es una cancha fácil”, señaló el técnico madridista.
	12/05/2023
	Los de Chus Mateo lograron en su visita al Valencia Basket la sexta victoria en 12 días. Yabusele y Hezonja, decisivos. 


	Valencia Basket-Real Madrid: a por la sexta victoria en 12 días
	Nuestro equipo afronta en La Fonteta la 32ª jornada de la Liga tras lograr su clasificación para la Final Four (21:00 h, #Vamos).

	Chus Mateo: “Quedan tres jornadas de Liga Regular y tenemos que hacerlo lo mejor posible”
	“Nos hemos enfrentado al Valencia varias veces este año y nos lo ha puesto complicado”, explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Los jugadores han dado una lección de pundonor y de esfuerzo”
	“A veces el deporte no tiene explicaciones lógicas y el corazón hace lo imposible”, añadió el técnico tras la victoria ante el Partizán.
	10/05/2023
	El Real Madrid y el WiZink Center tiran de épica para ganar al Partizán en el quinto partido del playoff de la Euroliga y lograr algo inédito como es darle la vuelta a un 0-2.


	A por la clasificación para la Final Four
	El Real Madrid intentará, con el apoyo del WiZink Center, lograr la victoria en el quinto y definitivo partido ante el Partizán.

	Chus Mateo: “La afición va a llenar el Palacio y nos dará un plus de energía”
	“Estamos con muchas ganas y afrontamos el partido con la mentalidad de Belgrado”, dijo el técnico antes del decisivo duelo ante el Partizán.

	Chus Mateo: “Hemos hecho un partido muy serio”
	“Los jugadores han competido como jabatos”, explicó el técnico tras la victoria contra el Unicaja.
	07/05/2023
	Yabusele (33 de valoración) y Llull (23) guían al equipo a su cuarta victoria en los últimos siete días antes del decisivo partido del miércoles contra el Partizán.


	Real Madrid-Unicaja: a cerrar con victoria una gran semana
	Los de Chus Mateo buscan su cuarto triunfo consecutivo en los últimos siete días.

	Chus Mateo: “Frente al Unicaja hay que ser consistentes en defensa”
	“Tendremos que estar preparados tanto física como mentalmente”, añadió el técnico en la previa.

	Chus Mateo: “Hemos estado unidos en los momentos importantes”
	“Jugamos cada segundo como si fuera el último y eso nos ayudó a ganar el partido”, dijo Tavares tras la victoria.
	04/05/2023
	Los de Chus Mateo vuelven a ganar al Partizán en el Stark Arena y se jugarán el pase a la Final Four en Madrid.


	A igualar el playoff en Belgrado
	El Real Madrid intentará repetir la victoria del martes en el Stark Arena para jugarse la eliminatoria ante el Partizán en casa.

	Chus Mateo: “Para ganar el cuarto partido vamos a tener que jugar aún mejor”
	“En estos momentos tenemos que dar un paso adelante”, explicó Tavares.

	Chus Mateo: “Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo”
	“Sabíamos que teníamos que estar concentrados y dar lo mejor de nosotros para ganar”, explicó Tavares.
	02/05/2023
	Un imperial Tavares, con 41 de valoración, lidera la remontada de nuestro equipo ante el Partizán para poner el 1-2 en el playoff.


	Partizán-Real Madrid: partido crucial en Belgrado
	Nuestro equipo necesita ganar el tercer encuentro para mantener abierta la eliminatoria.

	Chus Mateo: “Tenemos que estar más juntos que nunca en un campo muy difícil”
	“Queremos demostrar que somos capaces de dar la vuelta a esta eliminatoria”, indicó Hanga.
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	Chus Mateo: “Estoy contento por el esfuerzo del equipo”
	“Hemos sacado un partido muy difícil”, explicó el técnico tras la victoria ante el Casademont Zaragoza.
	30/04/2023
	Nuestro equipo se impuso en el WiZink Center con una gran segunda parte. Destacaron Deck, Musa, Llull y Williams-Goss.


	Real Madrid-Casademont Zaragoza: a seguir sumando en la Liga
	Nuestro equipo busca en el WiZink Center su vigesimocuarto triunfo en el campeonato.

	Chus Mateo: “Será un partido difícil porque el Zaragoza es un equipo físico y grande”
	“Necesitamos tener buenas sensaciones y tratar de resolver las cosas de forma sencilla”, explicó el técnico.
	27/04/2023
	El Real Madrid pierde ante el Partizán un encuentro que los árbitros dieron por finalizado a falta de 1:40 por los incidentes ocurridos en la cancha entre jugadores de ambos equipos. 


	A igualar el playoff en el WiZink Center
	El Real Madrid intentará poner el 1-1 en el segundo partido de la eliminatoria contra el Partizán.

	Chus Mateo: “Hay que pensar solo en el próximo partido y luchar al máximo”
	“Todos los encuentros de la eliminatoria son finales y así los afrontamos”, explicó Deck antes del segundo duelo contra el Partizán.

	Chus Mateo: “Hemos hecho los mismos méritos para ganar que el Partizán”
	“Moral y mentalmente vamos a estar a tope el jueves; pelearemos hasta el final”, explicó el técnico.
	25/04/2023
	El Real Madrid perdió en el último segundo ante el Partizán.


	Real Madrid-Partizán: arranca el playoff de la Euroliga
	Nuestro equipo busca en el WiZink Center el primer punto de una eliminatoria al mejor de cinco partidos.

	Chus Mateo: “La exigencia en el playoff es máxima y estamos preparados”
	“Tenemos una cita muy importante con nuestra afición y hay que empezar bien”, dijo el técnico.

	Chus Mateo: “Estoy contento por la victoria y ahora toca centrarnos en el Partizán”
	“Es un triunfo importante para las sensaciones y la química de cara a un tramo decisivo de la temporada”, señaló Hezonja.
	23/04/2023
	El Real Madrid se impone en su visita al Joventut con 20 puntos de Hezonja y suma su vigesimotercer triunfo en Liga.


	Joventut-Real Madrid: último partido antes del playoff de la Euroliga
	Los de Chus Mateo afrontan una salida complicada en Liga a dos días de recibir al Partizán.

	Chus Mateo: “Tenemos dos partidos muy exigentes en tres días”
	“El Joventut está a un gran nivel y no debemos descuidarnos”, explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Hemos tenido mucho acierto en el tiro exterior”
	“Conseguimos sacar diferencias poco a poco jugando con constancia”, dijo el técnico tras la victoria ante el Bàsquet Girona.
	19/04/2023
	El Real Madrid fue superior al Bàsquet Girona y dominó el partido con una exhibición en el triple. Randolph, el mejor de los nuestros con 20 de valoración.


	Real Madrid-Bàsquet Girona: primer partido de la doble jornada de Liga
	Los nuestros reciben hoy al equipo de Marc Gasol y el domingo visitan al Joventut.

	Chus Mateo: “Vienen momentos de máxima exigencia y dureza”
	“Necesitamos el calor de la afición, que nos da siempre alas y nos ayuda a hacer mejores actuaciones”, explicó el técnico en la previa ante el Bàsquet Girona. 

	Chus Mateo: “La clave del partido ha estado en el rebote, sobre todo en el ofensivo”
	“Hemos notado la quinta falta de Hezonja y Tavares”, explicó el técnico tras el Clásico de Liga.
	16/04/2023
	El tercer cuarto desniveló el Clásico a favor del Barça. Musa, con 33 de valoración, fue el más destacado de los nuestros.


	Barça-Real Madrid: a por la victoria en el Palau
	Los de Chus Mateo afrontan esta tarde el Clásico de la jornada 27 de Liga.

	Chus Mateo: “El Clásico es un partido con mucha trascendencia”
	“La exigencia es grande y el Barça es un equipo que juega muy bien”, explicó el técnico madridista.

	Chus Mateo: “Ha sido un partido muy bonito y los dos equipos podían haber ganado”
	“Hemos competido hasta el final y dimos lo mejor de nosotros mismos”, añadió el técnico tras el encuentro contra el Maccabi.
	13/04/2023
	El Real Madrid forzó el tiempo extra con una gran remontada que no pudo culminar al final. Partizán, Fenerbahçe o Zalgiris será nuestro rival en el playoff.


	Maccabi-Real Madrid: a por el primer puesto de la Fase Regular
	Los de Chus Mateo acabarán líderes con una victoria en Tel Aviv y una derrota del Olympiacos.

	Chus Mateo: “No recuerdo una Fase Regular con tanta dureza e igualdad”
	“Debemos centrarnos en nuestro partido y dar lo mejor para intentar llevarnos la victoria”, explicó Yabusele antes de visitar al Maccabi.

	Chus Mateo: “No hemos estado al cien por cien”
	“Nos quedan partidos importantes fuera de casa y tenemos que entender cómo jugarlos”, explicó el técnico.
	08/04/2023
	Los nuestros fueron a remolque en un partido cuyo tercer cuarto fue decisivo para el triunfo local.


	Río Breogán-Real Madrid: el líder busca su novena victoria seguida a domicilio
	Nuestro equipo afronta el primero de tres partidos seguidos fuera de casa en ocho días.

	Chus Mateo: "Habrá que prepararse para un partido intenso"
	“El Breogán nos va a requerir hacer un gran esfuerzo porque está jugando muy bien”, explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Es una victoria importante para estar entre los tres primeros”
	“Todavía tenemos opciones de ser primeros y vamos a luchar hasta el final”, explicó Hezonja tras el triunfo ante el Bayern.
	06/04/2023
	El Madrid empata a 23 triunfos en cabeza con el Olympiacos y llega a la última jornada con opciones de ser primero.


	Real Madrid-Bayern de Múnich: penúltima jornada de la Euroliga
	Nuestro equipo busca en el WiZink Center su vigesimotercera victoria en la competición.

	Chus Mateo: “Es un partido importante porque nos da la opción de quedar entre los tres primeros”
	“Puede ser una buena prueba antes de afrontar los playoffs y daremos el máximo para sumar otra victoria”, comentó Cornelie en la previa del encuentro contra el Bayern.

	Chus Mateo: “Salimos concentrados y jugamos muy bien en ataque"
	"Randolph llevaba mucho tiempo lesionado y estoy muy contento por su vuelta", dijo el técnico.
	02/04/2023
	El Real Madrid ganó al Coviran Granada con su mejor marca anotadora de la temporada en un partido en el que reapareció el norteamericano tras su grave lesión.


	Real Madrid-Coviran Granada: el líder de la Liga busca el triunfo en el WiZink Center
	Los de Chus Mateo inician un exigente mes de abril con el partido de la 25ª jornada (12:15 h; Movistar Deportes 2).

	Chus Mateo: “Hay que jugar con energía y hacer un buen partido ante nuestra afición”
	“No hemos tenido ni 48 horas de recuperación pero estamos bien”, dijo el técnico antes de recibir al Coviran Granada.

	Chus Mateo: “Hemos luchado pero el Partizán ha estado muy acertado”
	“Intentamos jugar desde el principio con disciplina y por momentos la hemos perdido”, explicó el técnico tras el partido.
	31/03/2023
	El Madrid pierde ante el Partizán, que decidió el partido en un último cuarto pleno de acierto.


	Partizán-Real Madrid: a por la victoria en Belgrado
	Nuestro equipo afronta el encuentro con el objetivo de ganar para seguir luchando por el liderato en la recta final de la Fase Regular de la Euroliga.

	Mateo: “Lograr la ventaja de cancha dice mucho del equipo”
	Los blancos afrontan una salida durísima en Belgrado con los deberes hecho, aunque todavía en la pelea por el liderato. Poirier: “Una buena prueba”.
	Poirier: “Es una buena prueba de cara al playoff”


	Chus Mateo: “El equipo ha hecho un gran trabajo para conseguir el factor cancha”
	“Somos ambiciosos y nos quedan tres partidos de Liga Regular en los que vamos a dar el máximo”, explicó el técnico tras la victoria ante el Fenerbahçe.
	29/03/2023
	Nuestro equipo vence con solidez al Fenerbahçe en el WiZink Center y sigue en su lucha por el liderato de la Euroliga a falta de tres jornadas.


	Real Madrid-Fenerbahçe: a sellar el factor cancha en los playoffs
	Los de Chus Mateo buscan una victoria que les asegure acabar la Fase Regular entre los cuatro primeros.

	Chus Mateo: “Hemos hecho muchas cosas bien y no nos vamos a relajar”
	“Es un partido muy importante con la ventaja de campo en los playoff en juego”, dijo Rudy antes del partido contra el Fenerbahçe.

	Chus Mateo: "Hicimos una gran actuación como equipo"
	"Controlamos el rebote y jugamos a nuestro ritmo en ataque", añadió el técnico madridista. 
	24/03/2023
	El Madrid ganó a la Virtus para acercar el factor cancha. Destacaron Yabusele (30 de valoración) y Hezonja (seis triples en el último cuarto).


	A por una victoria que nos acerque al factor cancha
	Los de Chus Mateo, clasificados ya para el playoff de la Euroliga, buscan asegurar un puesto entre los cuatro primeros.

	Chus Mateo: “Ojalá podamos conseguir el factor cancha cuanto antes”
	“Tenemos que jugar con la máxima intensidad y concentración”, explicó Yabusele antes de visitar a la Virtus de Bolonia.

	Chus Mateo: “La prisa nos ha castigado”
	“Hemos empezado bien pero luego hemos bajado mucho en defensa”, explicó el técnico tras el partido contra el Baskonia.
	19/03/2023
	Nuestro equipo fue de más a menos ante el Baskonia en un partido que se decidió en los últimos minutos.


	Real Madrid-Baskonia: el líder busca el triunfo en el WiZink Center
	Nuestro equipo recibe al tercer clasificado con el objetivo de afianzarse en lo más alto de la Liga.

	Chus Mateo: “Intentaremos hacer un buen papel en casa ante el Baskonia”
	“Será un día especial para todas las familias, ojalá vengan al WiZink y nos animen”, comentó el técnico madridista.

	Chus Mateo “Hicimos un partido serio y estuvimos bien en ataque”
	“Musa ha jugado muy bien y conocemos sus cualidades ofensivas”, explicó el técnico tras la victoria del Real Madrid ante el EA7 Emporio Armani Milán.
	16/03/2023
	Un imperial Musa, en su mejor partido con los nuestros (27 puntos y 38 de valoración), lidera el triunfo frente al EA7 Emporio Armani Milán en el WiZink Center.


	Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milán: a por la victoria para acercarse al playoff
	Nuestro equipo busca en el WiZink Center su vigésimo triunfo en la Euroliga.

	Chus Mateo: “Tenemos que hacer un partido serio y completo”
	“Esperamos un encuentro complicado contra un equipo que saldrá a por todas”, indicó Hanga antes de recibir al EA7 Emporio Armani Milán.

	Chus Mateo: “Realizamos un gran esfuerzo y luchamos hasta el final”
	“Jugamos bien e hicimos un partido para ganar”, explicó el técnico madridista.
	14/03/2023
	Nuestro equipo realizó un espectacular último cuarto, pero se quedó sin premio ante el Anadolu Efes. Musa y Deck, con 16 y 15 puntos, fueron los más destacados.


	Anadolu Efes-Real Madrid: a por el triunfo en Estambul
	Nuestro equipo visita al conjunto turco en el partido aplazado de la jornada 24 de la Euroliga.

	Chus Mateo: “Queremos seguir sumando para conseguir la clasificación”
	“Esperamos un partido muy físico y hay que jugar bien en defensa”, explicó Hanga antes de la visita al Anadolu Efes.

	Chus Mateo: “Hemos ido mejorando durante el partido”
	“El equipo ha estado bien en defensa en los tres primeros cuartos”, explicó el técnico tras la victoria ante el Surne Bilbao Basket 
	12/03/2023
	Decimonovena victoria en Liga de los de Chus Mateo, que ganaron con autoridad al Surne Bilbao Basket en el WiZink Center. 


	Real Madrid-Bilbao Basket: a mantener el liderato en la Liga
	Los nuestros reciben al conjunto vasco en el tercer partido en seis días.

	Chus Mateo: "Ante el Bilbao Basket hay que salir centrados y estar muy atentos”
	"Es un rival peligroso, ningún partido de la Liga Endesa es fácil”, indicó el técnico.

	Chus Mateo: “Ha sido un partido duro”
	“Hemos estado concentrados y nos vamos contentos con la victoria”, explicó Deck tras el encuentro ante el Valencia Basket.
	09/03/2023
	El alero (26 de valoración) y el pívot (20) fueron decisivos en el tramo final para sumar el decimonoveno triunfo en la Euroliga. 


	Real Madrid-Valencia Basket: segundo partido de Euroliga en menos de 48 horas
	Los de Chus Mateo buscan su decimonovena victoria para seguir luchando por el liderato.

	Chus Mateo: “El Valencia Basket está jugando muy bien y nos espera un partido exigente"
	“Hay que poner mucha energía y tratar de controlar el rebote”, explicó Musa en la previa del encuentro de Euroliga.

	Chus Mateo: “Ha sido un partido que podía haber ganado cualquiera”
	“Teníamos una buena ventaja pero hemos perdido dos rebotes y nos han metido dos triples”, explicó tras el encuentro ante el Baskonia.
	07/03/2023
	El Madrid tuvo la victoria pero un triple del Baskonia decidió un partido muy igualado. 


	Real Madrid-Baskonia: semana de tres partidos en el WiZink Center
	El líder de la Euroliga afronta hoy el primer encuentro de la doble jornada contra equipos españoles.

	Chus Mateo: “Ser líderes en Liga y Euroliga habla del buen trabajo del equipo”
	“Jugamos en casa ante nuestra gente y trataremos de dar el máximo para lograr la victoria”, dijo Deck antes del partido contra el Baskonia.

	Chus Mateo: “Este triunfo demuestra el carácter y la energía del equipo"
	"Los encuentros son complicados aquí y todos hicimos un buen trabajo”, explicó Abalde.
	05/03/2023
	El Real Madrid suma en la cancha del Monbus Obradoiro su séptimo triunfo seguido en la competición. Musa fue el mejor con 19 puntos y 21 de valoración.


	Monbus Obradoiro-Real Madrid: segunda salida de la semana
	Tras la victoria del viernes contra el Asvel, los de Chus Mateo disputan la 21ª jornada de Liga (17:00 h; Movistar Deportes).

	Chus Mateo: “Es importante mantener el nivel de energía y atención”
	“Hay que cambiar el chip porque va a ser un partido complicado ante Obradoiro”, explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Fuimos capaces de rematar el partido”
	“No es fácil ganar aquí, sabíamos cómo juega el Asvel las segundas partes”, añadió el técnico madridista.
	03/03/2023
	El Real Madrid derrota al Asvel y es primero de la competición con un partido menos. Causeur y Deck, los más destacados.


	A por la quinta victoria seguida en la Euroliga
	Los de Chus Mateo visitan la cancha del penúltimo clasificado en la jornada 26.

	Chus Mateo: “Vamos con la máxima ambición y ganas a un campo complicado”
	“El partido ante el Asvel será duro y físico y nos obligará a darlo todo”, explicó Poirier.

	Chus Mateo: “Hemos hecho un buen trabajo en equipo”
	“Todos estuvimos concentrados los 40 minutos”, dijo Musa tras la victoria contra el Zalgiris.
	23/02/2023
	El Real Madrid firma un partidazo, con 7 jugadores en dobles dígitos de valoración, para sumar su cuarto triunfo consecutivo y seguir en la lucha por el liderato.


	Real Madrid-Zalgiris: La Euroliga regresa al WiZink Center
	Nuestro equipo busca su decimoséptima victoria en el último partido de febrero.

	Chus Mateo: “Tenemos ganas de volver a la Euroliga”
	“El Zalgiris está haciendo una gran temporada y hay que estar al cien por cien”, dijo Hezonja.

	Chus Mateo: “En esta Copa no hemos tenido acierto en el perímetro”
	“No hemos hecho un buen partido y el Unicaja ha puesto un punto más de intensidad en todo”, explicó el técnico tras el partido.
	18/02/2023
	El Real Madrid pierde contra Unicaja en semifinales y no podrá luchar por el título.


	Real Madrid-Unicaja: el pase a la final de la Copa del Rey está en juego
	Los de Chus Mateo buscan su décima presencia consecutiva en el partido por el título.

	Chus Mateo: “Afrontamos la semifinal con ilusión y concentración”
	“Tenemos confianza y vamos a dar el cien por cien”, dijo Poirier antes del duelo frente a Unicaja.

	Chus Mateo: “El carácter siempre se demuestra en los momentos complicados”
	“Estamos contentos por la victoria, esto nos sirve de mensaje para lo que viene”, declaró Deck.
	16/02/2023
	El Real Madrid derrota al Valencia Basket y se medirá al Unicaja por un puesto en la final.


	Real Madrid-Valencia Basket: comienza la Copa del Rey
	Nuestro equipo afronta esta tarde los cuartos de final en el Olímpico de Badalona.

	Chus Mateo: "El Valencia es un rival muy duro y solo pensamos en este partido”
	"La Copa es un torneo muy bonito en el que cualquiera de los ocho puede ganar", comentó el técnico.

	Chus Mateo: “Tenemos muchas ganas de empezar la Copa del Rey y dar una alegría a nuestra afición”
	“Es una competición en la que tienes que hacerlo bien todos los días y ganar a tres rivales de muchísima entidad”, explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Estoy contento con la mentalidad del equipo”
	“Estuvimos centrados en un partido que era complicado antes de la Copa”, dijo tras la victoria ante el UCAM Murcia.
	12/02/2023
	Los de Chus Mateo, con dobles-dobles de Tavares y Hezonja, sumaron su séptimo triunfo consecutivo.


	UCAM Murcia-Real Madrid: último partido antes de la Copa del Rey
	Los de Chus Mateo buscan su séptima victoria consecutiva en la jornada 20 de Liga.

	Chus Mateo: “Tenemos que poner toda la atención del mundo en este partido”
	“Hay que estar centrados, tener paciencia y no pensar en otras cosas que puedan distraernos”, explicó el técnico sobre el encuentro ante el UCAM Murcia.

	Chus Mateo: “Supimos encarar al Tenerife en una semana muy exigente”
	“Vamos entendiendo que el trabajo diario y cada partido son importantes”, declaró el técnico.
	05/02/2023
	El líder de la Liga derrota al Lenovo Tenerife en un partido muy completo. Musa y Poirier, con un gran último cuarto, fueron los más destacados.


	Real Madrid-Lenovo Tenerife: partidazo en el WiZink Center
	Los nuestros defienden el liderato en la visita del tercer clasificado.

	Chus Mateo: “Tenemos que seguir en la misma línea"
	“Hay que tener cuidado con las armas del Tenerife y estar atentos a muchas cosas”, añadió el técnico.

	Chus Mateo: “Fuimos sólidos contra uno de los mejores equipos de la competición”
	Ha sido un partido muy duro y todos hemos hecho un gran trabajo”, indicó Hezonja.
	30/01/2023
	El Real Madrid se impuso en una de las canchas más difíciles de la temporada gracias a una actuación de ensueño del alero croata.


	Mónaco-Real Madrid: a seguir con la racha en la Euroliga
	Nuestro equipo, que suma nueve victorias en los últimos 10 partidos, visita la difícil cancha monegasca en la jornada 23.

	Chus Mateo: “El Mónaco es uno de los rivales más duros de la Euroliga”
	“Jugamos en un campo muy complicado y para ganar habrá que saber sufrir”, explicó Causeur en la previa del partido.

	Chus Mateo: “El primer y el segundo cuarto han sido de notable alto”
	“En líneas generales ha sido un buen partido y estamos contentos por conseguir una victoria más”, explicó el técnico tras el triunfo frente al Panathinaikos.
	01/02/2023
	Los de Chus Mateo siguen igualados a triunfos con el líder tras vencer con autoridad en el WiZink Center. 


	Real Madrid-Panathinaikos: comienza una doble jornada de Euroliga
	Nuestro equipo recibe al conjunto griego en el primero de los tres partidos de la semana.

	Chus Mateo: “Hay que estar preparados física y mentalmente para este calendario”
	“Tenemos que mantener la línea de los últimos partidos”, dijo Sergio Rodríguez antes del duelo contra el Panathinaikos.

	Chus Mateo: “Hemos jugado un buen partido en una cancha difícil”
	“Estoy contento porque todos han participado y han sido importantes”, explicó el técnico tras la victoria en Manresa.
	29/01/2023
	El Real Madrid vence en Manresa con 57 puntos en una gran primera parte y se mantiene líder de la Liga.


	Baxi Manresa-Real Madrid: arranca la segunda vuelta de la Liga
	Los de Chus Mateo, que vienen de ganar el Clásico en la Euroliga, visitan la difícil cancha manresana en la jornada 18 (12:30 h; Movistar Deportes).

	Chus Mateo: "Visitamos a un rival complicado y tenemos que estar concentrados"
	"Jugamos en una cancha en la que el público aprieta mucho", dijo el entrenador antes del partido contra el Baxi Manresa.

	Chus Mateo: “Hemos tenido corazón y acierto al final”
	“El equipo ha demostrado carácter”, explicó Llull tras la victoria en el Clásico.
	26/01/2023
	Los nuestros derrotaron al Barça liderados por Deck, Musa y Llull y se mantienen en lo más alto de la Euroliga.


	Real Madrid-Barça: Clásico en lo más alto de la Euroliga
	Los de Chus Mateo buscan su decimocuarta victoria en un partido entre colíderes de la competición.

	Chus Mateo: “La victoria en el Clásico pasa por igualar o superar el nivel de energía de ellos”
	“Estamos preparados y además tenemos el apoyo de nuestra afición”, explicó Musa.

	Chus Mateo: "Estoy bastante contento con la primera vuelta que hemos hecho"
	"Hay que mantener la tensión y debemos ser ambiciosos", añadió el técnico madridista. 
	22/01/2023
	Tavares, Musa y Yabusele guían a los de Chus Mateo a su decimocuarta victoria en Liga frente al Río Breogán.


	Real Madrid-Río Breogán: último partido de la primera vuelta de la Liga
	Los de Chus Mateo buscan en el WiZink Center su decimocuarta victoria).

	Chus Mateo: “Tenemos que estar preparados y jugar con energía ante el Breogán”
	“Acabar líderes en la primera vuelta sería refrendar el buen trabajo que está haciendo el equipo”, explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Lo hemos dado todo pero no estuvimos bien en ataque”
	“Nos faltó acierto desde el triple y perdimos muchos rebotes defensivos”, comentó el técnico del Real Madrid.
	20/01/2023
	El Real Madrid no pudo lograr la victoria contra el Olympiacos en la 20ª jornada de la Euroliga.


	Olympiacos-Real Madrid: a defender el liderato en Atenas
	Los de Chus Mateo afrontan un partidazo en la vigésima jornada de la Euroliga.

	Chus Mateo: “Debemos tener un buen equilibrio entre ataque y defensa”
	“Olympiacos es un rival de altísimo nivel y es importante nuestra fortaleza mental sobre la cancha”, dijo Hezonja.

	Chus Mateo: “Hemos sacado una victoria importante”
	“El equipo ha sabido bajar al barro y pelear un partido difícil”, señaló el técnico tras la victoria en Granada.
	15/01/2023
	Los de Chus Mateo, con un gran último cuarto, sumaron su tercera victoria seguida a domicilio en seis días.


	Coviran Granada-Real Madrid: partido inédito en la ACB
	El líder visita por primera vez al equipo andaluz con el objetivo de sumar su decimotercera victoria en Liga (12:30 h, Movistar Deportes).

	Chus Mateo: “La posición en la tabla refrenda que estamos haciendo bien el trabajo"
	“Nos enfrentamos a un equipo en plena transición y que seguro que querrá hacerlo bien delante de su afición”, explicó el técnico en la previa ante el Granada.
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	Chus Mateo: “Estamos haciendo un buen trabajo”
	“Son dos victorias importantes a domicilio en una Euroliga muy dura”, explicó Musa.
	12/01/2023
	Los nuestros, líderes de la competición, ganaron en la cancha del Alba Berlín dos días después de hacerlo en Belgrado.


	Alba Berlín-Real Madrid: a mantener el liderato en Alemania
	Los nuestros visitan la cancha germana dos días después de ganar en Belgrado.

	Chus Mateo: “Para ganar al Alba Berlín debemos cuidar muchos aspectos”
	Chus Mateo: “Hemos estado juntos y todos han aportado muchísimo”
	“Mantuvimos la calma en los momentos complicados para sacar la victoria”, explicó Tavares.
	10/01/2023
	Los de Chus Mateo rubrican su gran momento de forma con otro partidazo en una de las canchas más calientes de Europa. Imparable Tavares con 35 de valoración.


	Estrella Roja-Real Madrid: primera de las cuatro salidas consecutivas
	Los de Chus Mateo disputan en Belgrado la decimoctava jornada de la Euroliga.

	Chus Mateo: “El partido en Belgrado va a ser intenso"
	“El equipo está bien y en una buena línea de trabajo”, explicó Llull en la previa del partido frente al Estrella Roja.

	Chus Mateo: “Hemos estado brillantes a la hora de compartir el balón”
	“El equipo ha repartido 30 asistencias y hay que seguir haciendo las cosas bien”, dijo el técnico tras la victoria ante el Gran Canaria.
	08/01/2023
	Los nuestros vuelven a firmar otro partidazo en el WiZink Center ante el Gran Canaria e igualan su mejor marca en ataque de la temporada.


	A por la segunda victoria en menos de 48 horas
	Los de Chus Mateo reciben al conjunto canario un día y medio después de ganar al Maccabi en el WiZink Center .

	Chus Mateo: “Tenemos que estar mentalmente fuertes y preparados”
	“Es un partido difícil contra un rival que está haciendo bien las cosas”, explicó el técnico en la previa ante el Gran Canaria.

	Chus Mateo: “Hemos hecho un partido muy completo”
	“Ha sido un gran trabajo colectivo y hemos estado muy consistentes”, declaró el técnico del Real Madrid.
	06/01/2023
	El Real Madrid se impone al Maccabi en el WiZink Center con un gran acierto desde el triple. Musa y Cornelie, destacados con 18 puntos cada uno.


	Real Madrid-Maccabi: un clásico europeo para el día de Reyes
	Los de Chus Mateo buscan en el WiZink Center su undécima victoria en la Euroliga.

	Chus Mateo: “El Maccabi es un equipo peligroso y hay que tener cien ojos"
	“Queremos volver al WiZink Center haciendo un gran partido y ganándolo”, afirmó Poirier.

	Chus Mateo: “El rebote nos ha lastrado”
	“Es un camino largo y tenemos que pensar en el siguiente partido”, explicó el técnico después del Clásico.
	02/01/2023
	El partido se decidió en los últimos minutos para los azulgranas. Tavares, el mejor del Madrid con 19 puntos, 11 rebotes y 30 de valoración.


	Real Madrid-Barça: Clásico en el primer partido del año
	Nuestro equipo, líder de la Liga, afronta en el WiZink Center la 14ª jornada.

	Chus Mateo: “Nos gustaría darle una alegría a nuestra afición”
	“Queremos ganar el partido y hay que ponerlo todo encima de la mesa”, dijo el técnico antes del Clásico.

	Chus Mateo: “Peleamos hasta el final pero no conseguimos remontar”
	“No estuvimos bien en el segundo cuarto y dejamos jugar fácil al Baskonia”, explicó el técnico.
	29/12/2022
	El Real Madrid buscó la remontada hasta el final pero el Baskonia se llevó el triunfo.


	Cazoo Baskonia-Real Madrid: último partido del año
	Nuestro equipo busca su undécima victoria en la Euroliga y continuar en los puestos altos de la tabla.

	Chus Mateo: “Contra el Baskonia hay que mantener el nivel físico y competitivo"
	“Nos enfrentamos a un gran rival y será durísimo”, comentó Deck en la previa del partido de Euroliga.

	Chus Mateo: “Estos partidos te hacen crecer porque son victorias de mucho mérito”
	“Hemos tenido que pelear hasta el final, pero no es fácil ganar en esta cancha”, dijo el técnico.
	27/12/2022
	Tavares, con 15 puntos, fue el máximo anotador del Real Madrid, que logró una trabajada victoria.


	Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por la victoria para seguir liderando la Liga
	Nuestro equipo afronta la primera de las dos salidas que tiene en tierras vascas en 48 horas.

	Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por la victoria para seguir liderando la Liga
	Nuestro equipo afronta la primera de las dos salidas que tiene en tierras vascas en 48 horas.

	Chus Mateo: “Debemos estar muy atentos para ganar en Bilbao”
	“Es un equipo que está jugando bien y está en la parte alta por méritos propios”, comentó el técnico del Real Madrid.

	Chus Mateo: “La victoria nos da confianza”
	“Hemos controlado bastante bien los focos de ataque del Villeurbanne”, explicó el técnico.
	22/12/2022
	El Real Madrid derrota al Asvel Villeurbanne y suma su décimo triunfo en la Euroliga en la vuelta de Rudy y Deck.


	Real Madrid-Asvel: último partido del año en el WiZink Center
	Los de Chus Mateo buscan frente al campeón francés su décima victoria en la Euroliga.

	Chus Mateo: “Queremos irnos con un buen sabor de boca a la Navidad”
	“Volvemos a jugar en nuestra cancha y esperamos aprovecharlo”, subrayó Williams-Goss.

	Chus Mateo: “Hemos logrado un triunfo de mucho mérito”
	“El equipo ha hecho un buen partido defensivo”, dijo el técnico tras ganar en Tenerife.
	18/12/2022
	El Real Madrid se impuso en un partido muy igualado al Lenovo Tenerife y se coloca primero. Tavares (10 puntos y 17 de valoración) y Hezonja (15 y 12) fueron los más destacados.


	Lenovo Tenerife-Real Madrid: partido por el liderato de la Liga
	Los de Chus Mateo buscan en el Santiago Martín su décima victoria en la competición.

	Chus Mateo: "Tenemos que estar frescos para ganar al Tenerife"
	"Es un campo difícil y necesitamos no cometer muchos errores", añadió el entrenador. 

	Chus Mateo: “Ellos tuvieron un punto más de intensidad al final”
	“Necesitábamos anotar desde fuera, pero no lo hicimos cuando todos cerraban a Tavares por dentro”, explicó el técnico.
	15/12/2022
	No pudo vencer al Zalgiris en un partido que se decidió en los tres últimos minutos.


	A seguir la racha a domicilio en la Euroliga
	El Real Madrid visita Kaunas después de ganar en Múnich con el objetivo de lograr su quinta victoria seguida fuera de casa.

	Chus Mateo: “El equipo está bien y afrontamos el partido en Kaunas con optimismo”
	“El ambiente allí es extraordinario y para nosotros es fantástico jugar en un escenario así", explicó Hezonja.

	Chus Mateo: “Ganar aquí en un partido apretado no es fácil”
	“Estamos muy contentos por la victoria porque sabíamos que teníamos un gran equipo enfrente”, explicó Tavares.
	13/12/2022
	El Real Madrid derrotó al Bayern y suma cuatro triunfos seguidos a domicilio en la competición. Tavares y Llull, decisivos.


	Comienza una exigente semana a domicilio
	El Real Madrid visita al Bayern en el primero de tres partidos en seis días lejos del WiZink Center .

	Chus Mateo: “El partido ante el Bayern será de máxima exigencia”
	“Visitamos a un buen equipo que nos pondrá las cosas difíciles”, explicó Cornelie.

	Chus Mateo: “Hemos hecho un partido serio”
	“El acierto de Causeur ha roto el encuentro”, explicó el técnico tras la victoria ante el Baxi Manresa.
	11/12/2022
	Poirier, Musa y Causeur comandan el triunfo ante el Baxi Manresa, el sexto consecutivo en el WiZink Center.


	A mantener el pleno de victorias en el WiZink Center en Liga
	El Real Madrid busca ante el Baxi Manresa su sexto triunfo seguido en casa en esta competición.

	Chus Mateo: “Debemos salir desde el primer momento muy concentrados”
	“Esperamos a un Manresa que siempre da el máximo”, explicó el técnico.

	Chus Mateo: “Hemos estado cerca pero no hemos podido certificar la victoria”
	“Metieron tiros bien defendidos y punteados”, explicó el técnico tras el partido contra el Mónaco.
	08/12/2022
	El Real Madrid se vio superado en el tiempo extra tras un partido muy duro.


	Partido de altura en el WiZink Center
	El Real Madrid recibe al Mónaco, cuarto clasificado, con el objetivo de seguir la racha de victorias en la Euroliga.

	Chus Mateo: “Tenemos que ser muy sólidos en defensa para ganar al Mónaco”
	“Va a ser un partido muy difícil contra un rival que está en la zona alta”, comentó Causeur.

	Chus Mateo: “Hemos hecho un buen trabajo”
	“No era un partido fácil porque veníamos de jugar hace menos de 48 horas en la Euroliga”, explicó el técnico tras la victoria ante el Valencia Basket.
	04/12/2022
	El alero rompió el partido ante el Valencia Basket con una exhibición en el triple (6/6 para 22 puntos).


	Primero de tres partidos seguidos en el WiZink Center
	El Real Madrid busca ante el Valencia Basket su octava victoria consecutiva.

	Chus Mateo: "Hay que estar concentrados para afrontar un partido que va a ser muy difícil"
	"Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante en la Liga, intentar subir peldaños y no perder en casa", añadió el entrenador en la previa del duelo contra el Valencia Basket. 

	Chus Mateo: “Estoy muy orgulloso del equipo”
	“Dominamos el rebote y controlamos el partido muy bien”, explicó Tavares, mejor jugador en la victoria contra el Fenerbahçe.
	02/12/2022
	Los de Chus Mateo acaban con la imbatibilidad del Fenerbahçe en su cancha y suman su sexto triunfo seguido en la Euroliga.


	Fenerbahçe-Real Madrid: a por la sexta victoria seguida en la Euroliga
	Los de Chus Mateo arrancan diciembre con una exigente salida a la cancha del líder .

	Chus Mateo: “Estamos preparados para jugar en un campo muy difícil”
	“Afrontamos un partido duro ante el Fenerbahçe pero queremos seguir en la misma línea”, explicó Deck.

	Chus Mateo: “Hemos manejado bien el resultado”
	“Hay que seguir en esta línea y ser consistentes”, dijo Tavares tras ser el jugador más valorado del triunfo ante el Betis.
	27/11/2022
	El Real Madrid derrota al Real Betis a domicilio en Liga y acumula seis triunfos en 17 días.


	A por el tercer triunfo de la semana
	Los de Chus Mateo visitan al Real Betis en la novena jornada de Liga (12:30 h; Movistar Deportes).

	Chus Mateo: “Tenemos que estar preparados mentalmente”
	“El Betis está pasando un momento complicado y es un equipo peligroso”, añadió el técnico madridista.

	Chus Mateo: “Cinco victorias consecutivas tienen valor”
	“La clave ha sido mejorar nuestra defensa en el segundo tiempo”, explicó Llull tras la victoria.
	24/11/2022.
	Los de Chus Mateo, en su mejor partido ofensivo de la temporada, suman ante el Partizán la quinta victoria consecutiva y firman el pleno de triunfos este mes.


	Chus Mateo: “El partido ante el Partizán será de máxima exigencia”
	“Nos enfrentamos a un rival con mucha energía y un extraordinario talento individual”, dijo Musa.

	Real Madrid-Partizán: a seguir la racha en la Euroliga
	Nuestro equipo busca la quinta victoria seguida en la competición.
	"El partido de Musa ha sido muy bueno, como el de otros compañeros", añadió el técnico madridista. 
	23/11/2022
	El Real Madrid venció en La Fonteta al Valencia Basket en un trabajado partido y continúa con la racha de triunfos. Musa fue el más destacado con 28 puntos y 32 de valoración.


	Arranca la doble jornada de Euroliga
	El Real Madrid visita al Valencia Basket con el objetivo de lograr su cuarta victoria seguida (20:30 h; Dazn).

	Chus Mateo: “Llegamos en un buen momento y no hay que relajarse”
	“Jugamos contra un equipo durísimo y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para ganar”, afirmó Abalde antes de visitar al Valencia Basket.

	Chus Mateo: “Ha sido un partido muy completo desde el inicio"
	 “Poirier está con confianza y tiene que sentirse importante”, dijo el técnico tras ganar al UCAM Murcia.
	20/11/2022
	Nuestro equipo sumó ante el UCAM Murcia su segunda victoria en tres días con un gran despliegue ofensivo. Poirier fue el más destacado con 23 de valoración.


	A seguir invictos en Liga en el WiZink Center
	El Real Madrid disputa ante el UCAM Murcia el segundo partido en casa de la semana tras la victoria contra el Alba Berlín.

	Chus Mateo: “Contra el UCAM Murcia hay que mantener la tensión del último partido”
	“Son muy peligrosos en el tiro exterior y no debemos distraernos”, añadió el técnico.

	Chus Mateo: “Hemos hecho un buen trabajo”
	“Hemos vuelto a compartir muy bien el balón y eso nos ha permitido conseguir la victoria”, explicó Poirier tras el partido contra el Alba Berlín.
	17/11/2022
	El Real Madrid no dio opción al equipo alemán y suma su tercer triunfo seguido en la Euroliga en la vuelta de Williams-Goss.


	Real Madrid-Alba Berlín: A por la quinta victoria en la Euroliga
	El Real Madrid, que ha ganado los dos últimos partidos disputados en esta competición, recibe al Alba Berlín.

	Chus Mateo: “Ante el Alba Berlín tenemos que mantener nuestro estilo y atacar bien”
	“Hay que seguir en la misma línea que contra el Efes, cuando logramos un buen equilibrio ataque-defensa”, explicó Poirier.

	Chus Mateo: “Estoy contento por cómo ha jugado el equipo”
	“Para ganar títulos tenemos que jugar así y mejorar en defensa”, explicó Hanga tras la victoria ante el Anadolu Efes.
	10/11/2022
	El Real Madrid gana con una exhibición ofensiva en la primera parte (54 puntos) y se convierte en el equipo con más triples anotados en la historia de la Euroliga.


	Chus Mateo: “Intentaremos hacer nuestro partido ante el Efes”
	“Nos enfrentamos a un gran equipo y será un encuentro muy difícil”, declaró Musa.

	Real Madrid-Anadolu Efes: partido grande en el WiZink Center
	Nuestro equipo, el más laureado de la competición, recibe al campeón de las dos últimas ediciones.

	Chus Mateo: “Hemos reaccionado pero no nos quedaba tiempo”
	“El Zaragoza ha hecho un buen partido y es justo ganador”, explicó el técnico.
	06/11/2022
	El Real Madrid reaccionó tarde ante un rival que dominó los tres primeros cuartos.


	Chus Mateo: "Para ganar en Zaragoza hay que hacer un partido serio”
	“Sabemos que no va a ser fácil lograr la victoria allí porque siempre nos ponen problemas”, dijo el técnico.

	Casademont Zaragoza-Real Madrid: segunda salida de la semana
	Tras la victoria del pasado jueves en Milán, los de Chus Mateo visitan el Príncipe Felipe en la séptima jornada de Liga.

	Chus Mateo: “Estamos en el buen camino”
	“Es una gran victoria y estoy muy orgulloso del equipo”, explicó Musa tras el partido ante el EA7 Emporio Armani Milán.
	03/11/2022
	El alero firmó su mejor actuación con nuestro equipo (25 puntos y 31 de valoración), que sumó ante el EA7 Emporio Armani la tercera victoria en la Euroliga.


	Chus Mateo: “Habrá que saber sufrir en Milán”
	“Tenemos que hacer un buen partido defensivo y estar equilibrados”, explicó el técnico.

	Emporio Armani-Real Madrid: a por el triunfo en Milán
	Los de Chus Mateo estrenan noviembre con una salida complicada en la sexta jornada de la competición (20:30 horas; Dazn).

	Chus Mateo: “Hemos tenido buena mentalidad y defensa”
	“El inicio ha marcado el discurrir del partido, este triunfo nos da seguridad”, dijo el técnico tras ganar al Carplus Fuenlabrada.
	30/10/2022
	El Real Madrid, que firmó una gran primera parte con 52 puntos, se impuso en el WiZink Center al Carplus Fuenlabrada.


	Chus Mateo: "Hay que afrontar el partido con energía y no dejar crecer al Fuenlabrada"
	"Es muy importante para nosotros seguir trabajando y sumando victorias", añadió el entrenador.

	Real Madrid-Carplus Fuenlabrada: último partido de octubre
	Los de Chus Mateo afrontan en el WiZink Center la sexta jornada de Liga.

	Chus Mateo: “Hemos hecho un partido muy irregular”
	“Todos queremos ganar y hay que seguir trabajando para revertir esta situación”, explicó Llull tras el encuentro.
	27/10/2022
	Los nuestros estuvieron cerca de remontar el partido al final. Deck fue el mejor con 34 de valoración.


	Real Madrid-Virtus Bolonia: a por la tercera victoria en la Euroliga
	Los de Chus Mateo reciben al vigente campeón de la Eurocup.

	Chus Mateo: “Nos hemos salido del partido que queríamos”
	“Hemos empezado bien pero hay que tener la cabeza más fría contra equipos como el Baskonia”, explicó el técnico.
	23/10/2022
	Partido muy igualado en el Buesa Arena, que se decidió a favor de los locales en los últimos segundos.


	Chus Mateo: “Hay que hacer una buena defensa para limitar los puntos que anota el Baskonia”
	“Debemos cuidar el balón para que no corran y ser capaces de hacer un partido completo los 40 minutos”, explicó el técnico.

	Baskonia-Real Madrid: a seguir invictos en la Liga
	Los nuestros afrontan una salida complicada al Buesa Arena con el objetivo de sumar la quinta victoria consecutiva (19:15 h; Movistar Deportes).

	Chus Mateo: “Jugamos bien y con intensidad contra el Estrella Roja”
	“Era muy importante conseguir una victoria en casa, frente a nuestros aficionados”, dijo Musa.
	21/10/2022
	El Real Madrid sumó su segundo triunfo en la Euroliga. Deck, Musa y Rodríguez fueron los más destacados.


	Real Madrid-Estrella Roja: segundo partido de Euroliga en 48 horas
	Los de Chus Mateo buscan su primera victoria en casa en esta competición.

	Chus Mateo: “Hay que hacer un partido completo”
	“Tenemos que poner mucha intensidad porque el Estrella Roja es un equipo duro e intenso”, explicó Deck.

	Chus Mateo: “Los pequeños detalles han decidido”
	“Hay que aprender de esto, mejorar y afrontar el siguiente partido”, explicó Tavares.
	19/10/2022
	Los nuestros, que fueron por delante gran parte del encuentro, tuvieron la última posesión para empatar o ganar. 


	Chus Mateo: “Esperamos un partido complicado contra Olympiacos”
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